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Resumen
La presente investigación muestra, en relación con la ausencia permanente de los padres de un estu-

diante escolar, una definición matemática de rendimiento académico, particular a cada uno y cuatro 
situaciones de alteración en ella, con base estadística. También evidencia qué efecto tienen los diferentes 
factores como el nivel de estudios, el sexo, etc., sobre dicho rendimiento y cuáles son los tipos de ausencia 
que más lo afectan  negativamente. Ello con la finalidad que las autoridades y los docentes puedan de-
tectar al escolar que necesita apoyo (y brindárselo), para su recuperación en el desempeño académico, 
cuando sus padres se han ausentado de manera permanente.
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Abstract
This investigation shows, in relation to the continued absence of a parent of a school student, a ma-

thematical definition of the academic performance of each case. It also shows four states of alteration 
in the absence. The findings are based on statistical analysis. It also shows what effect various factors 
such as level of education, sex, etc.  have on performance and what types of absence affect it most nega-
tively. The objective is that authorities and school teachers can detect when their is a need for support 
(and provide it) in order to effect an improvement in academic performance when there is a permanent 
parental absence. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este documento [1] fue elaborado para conocer 

el proceso evolutivo, del rendimiento académico 
de niños y niñas, que pasan por el trauma de ver 
a sus padres ausentarse de manera permanente 
de su hogar y con ello ofrecer información, que 
posibilite a los directivos escolares decidir sobre 
medidas integradoras, que les permitan alcanzar 
un desempeño académico, equiparable al de los 
años anteriores a aquel en el que se inició dicha 
ausencia [2]. 

Se decidió centrar el análisis en la evidencia 
empírica hallada en San Francisco de Milagro 
que, como ciudad intermedia, bien podría ser 
un ejemplo de lo que pudiera estar ocurriendo 
en otras ciudades latinoamericanas. He allí su 
importancia, partiendo de la consideración, que 
cuando los padres no se encuentran presentes 
pudieran sus hijos ser vulnerables a situaciones 
de abuso sexual [3],  explotación laboral, mal-
nutrición, baja autoestima, bajo desempeño es-
tudiantil [4], conflictos emocionales (depresión, 
agresividad, apatía), la exclusión por parte del 
mismo niño, entre otras. Luego, sigue una ade-
cuada síntesis teórica y la explicación de la estra-
tegia metodológica aplicada, para pasar, ya en la 
quinta sección, al análisis e interpretación de los 
resultados numéricos, que permitirán llegar a la 

sección de las conclusiones y  sugerencias.

2. PLANTEAMIENTO DEL ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁ-
TICA
Se analizó la reducción del desempeño acadé-
mico de los escolares cuyos padres se han au-
sentado de manera permanente, enmarcando el 
estudio en los siguientes supuestos principales: 

1) El escolar estuviera más feliz si viviera con sus 
padres, que sin ellos; 
2) Cada escolar tiene una reducción, gradual e 
individual, en su desempeño académico a me-
dida que atraviesa por su proceso educativo, lo 
cual no significa que el método de impartición 
de clases no esté funcionando sino que, única-
mente, persiste el supuesto [5] que si las demás 
variables permanecieran constantes, la atención 
del estudiante sufriera un desgaste inercial, que 
desembocaría en la reducción de sus calificacio-
nes; 
3) El desempeño académico del escolar es un 
reflejo de la problemática general que atraviesa. 
Además, se adoptará a las calificaciones trimes-
trales como variable aproximativa a su desempe-
ño académico [6].

El Gráfico  1 de calificaciones, de un escolar tipo, 
queda así:

Nótese que el gráfico refleja la estructura del sis-
tema educativo ecuatoriano, de la escuela prima-
ria, comprendido en seis años [7] y tiene un límite 
máximo de calificaciones de veinte puntos. Sin 
embargo, esto bien pudiera aplicarse a otros siste-
mas educativos si se modifican ambas variables.
Se espera entonces, como se ve, que haya un 
pequeño ascenso intra anual durante las prime-
ras evaluaciones de cada año lectivo, debido a la 
reducida acumulación de conocimiento, prevale-
ciendo durante el resto de evaluaciones, hasta 

el final del período anual, un descenso gradual 
mayor que el mencionado ascenso inicial. Por tal 
motivo, se espera también que haya una reduc-
ción gradual en el promedio de calificaciones, a 
medida que el estudiante avanza en el sistema 
escolar (interanualmente).
Dicha curva de desempeño académico se ve alte-
rada cuando se produce un trauma en el infante, 
en una magnitud que sólo puede ser producida 
por la ausencia permanente de su hogar, de al 
menos uno de sus padres, debido a que ellos han 

Gráfico 1. Curva de desempeño académico (Sit. normal) de estudiante con padres presentes en hogar
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana 
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La situación óptima sería aquella en la que el pro-
blema es informado a las autoridades y estas em-
piezan de inmediato, junto a los responsables del 
menor, a tomar medidas que conlleven a atenuar-
lo. Así, el estudiante no reduciría su desempeño 
académico y, por consiguiente, no habría pérdida 
en su beneficio.

Cuando no se da tal situación óptima se incurre en 
alguna de las situaciones mostradas en el gráfico 
anterior, así:

Situación A. Se presenta una “caída” con 
“empeoramiento”.

Situación B. Se presenta una “caída” con 
“mejoramiento”.

Situación C. Se presenta un “salto” con 
“empeoramiento”.

Situación D. Se presenta un “salto” con 
“mejoramiento”.

Gráfico 2. Situaciones posibles de reducción de desempeño académico de niños(as) con padres ausentes 
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana

sido sus protectores, proveedores y sostenes emo-
cionales, ante las situaciones difíciles que hasta 
ese momento haya tenido que vivir.
Se entiende como ausencia permanente a aque-
lla situación de alejamiento de al menos uno de 
los progenitores, que se haya sostenido o que 
se avizora se sostendrá en el largo plazo [8]. La 

definición matemática estuvo en aquellos casos 
cuyo(s) padre(s) se ausentaron de manera definiti-
va, mientras duró el período escolar completo; no 
se consideró aquellos casos cuyos padres retor-
naron.
Esta ausencia puede producir situaciones como 
las siguientes. Gráfico 2.
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Se define,  aritméticamente, aquí como “caída” a 
aquella diferencia negativa entre la primera califi-
cación obtenida por el infante, luego de iniciada la 
ausencia permanente de su progenitor y la última 
calificación obtenida antes de ello. Obviamente, 
con el tratamiento estadístico se suavizarán am-
bas para proceder a su análisis. La definición de 
“salto” es la misma, pero el resultado de tal dife-
rencia será positivo.
Se define, aritméticamente, aquí como “empeora-
miento” a aquella situación en la que la gradiente 
de la evolución del desempeño académico, poste-
rior al inicio de la ausencia del padre es menor a la 
gradiente anterior a ello. La definición de “mejora-
miento” corresponde a lo contrario.
De allí que, si se quisiera, caso por caso, se pudie-
ra medir las pérdidas del beneficio resultante de 
dichas “caídas”, y “saltos” con “empeoramiento”, 

producidas por la ausencia permanente de los 
progenitores y la no detección a tiempo de este 
problema, por parte del maestro del infante. En 
consecuencia, tales pérdidas estarán definidas, 
geométricamente, por las áreas “A” y “B” del Grá-
fico 3, formadas por la diferencia entre la potencial 
curva de desempeño académico normal y la real 
curva de desempeño académico en ausencia per-
manente de sus padres, en donde:
Área A. (o de pérdida parcial del beneficio), situa-
ción que ocurre, cuando fue posible lograr la recu-
peración del infante mientras se encontraba en el 
sistema escolar primario.
Área B. (o de pérdida total del beneficio), situa-
ción que ocurre cuando fue posible iniciar, pero no 
fue posible terminar con éxito, la recuperación del 
infante mientras se encontraba en el sistema esco-
lar primario.

Se entenderá como etapa de “recuperación” a 
aquel período de tiempo, en el que la situación de 
“mejoramiento” se acerque al nivel de la potencial 
curva de desempeño académico normal, para cada 
estudiante (ha sido considerado como “potencial” 
al desempeño inercial que antes ya se señaló). En 
igual sentido, se entenderá como “recuperado” a 
aquel infante, que luego de pasar por el problema 
ya ha alcanzado dicho nivel potencial.

3. ANTECEDENTES
3.1. Aproximación teorética al tratamiento del problema
De acuerdo al Ministerio de Educación Pública de 
Chile (1964) [9] el fin de la educación es generar 
individuos libres, responsables con la sociedad. 
Así, el rendimiento escolar se colige como la mane-
ra en la que se controla el cumplimiento de dicho 
postulado, más por las competencias cognitivas 
adquiridas, que por los procesos afectivos-sociales, 

que debieran estar presentes en el desarrollo del 
aprendizaje. Es así que para autores como Cole-
man y Morales el rendimiento escolar depende de 
las aportaciones que hagan la familia y la escuela, 
así como de la inteligencia, aptitudes y capacida-
des del estudiante, respectivamente. En cambio, 
según Saavedra, el rendimiento escolar (conside-
rado) normal [10] es independiente a cada indivi-
duo y depende más de las creencias del colectivo.
De entre esas diversas perspectivas se puede des-
tacar, que al parecer convergen en la necesidad, 
que antes del abordaje cognitivo es necesario tra-
bajar desde la parte emocional de los estudiantes 
[11], y más si el infante sufre problemas de ausen-
cia familiar.
Entre los principales motivos de la ausencia per-
manente de los padres se encuentran los siguien-
tes, estos han sido agrupados según la voluntad 
del ausente:

Gráfico 3. Área de pérdida de desempeño académico del escolar en ausencia permanente de padres
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana
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De ellas, se puede deducir que el abandono es 
una de las causas que peor hace sentir al in-
fante, pues implica que el único progenitor cer-
cano lo abandona, dejándolo sumido en una 
extrema baja autoestima. El encarcelamiento, 
en cambio, suele ser la situación más vergon-
zante para el infante, para quien las visitas a 
la cárcel son frustrantes, pues no entiende por 
qué su progenitor está allí. De acuerdo a Romo 
et al (2008) [14], eso repercute en su sociali-
zación, en tanto que más si fuera el caso de 
la madre [15], entonces fuera doblemente es-
tigmatizadora [16].Por otro lado, el divorcio es 
lo que más dificultades emocionales encierra, 
ya que, de manera general, implica la ruptura 
del vínculo familiar, lo cual -aunque varía de 
acuerdo a la edad- se traslada al bajo rendi-
miento escolar de los estudiantes [17].
En cambio, la emigración, al menos en teoría, 
es la más comprensible por el escolar, pues al 
ser uno de los fenómenos sociales del siglo, 
aumenta en cantidad e intensidad. En este 
tipo de ausencia, los menores no rompen el 
círculo familiar dada la tecnología comunica-
cional que actualmente se puede adoptar. Sin 
embargo, hay que cuidarse de la desintegra-
ción familiar a largo plazo y sus efectos [18], 
como el de quedar a cargo o cuidado de otras 
personas: parientes, amigos o conocidos, o el 
conocido por los sicólogos “Síndrome de Uli-
ses” con características como la depresión, 
estrés, ansiedad, suicidios [19], o implicacio-
nes en la salud como enfermedades tracto 
respiratorias, hipocrecimiento, y problemas de 
nutrición [20].
Por último, a las enfermedades se las conside-
ra como el paso previo al fallecimiento, por lo 
que se las suele tomar en cuenta como parte 
del mismo proceso evolutivo, con la diferencia 
que al ser dolorosas, para quien las padece, 
trasladan el sentimiento de desdicha a sus 
hijos. En cambio, el fallecimiento se destaca 
por cuanto el atenuamiento de la tristeza del 
menor no es  de corto plazo, es más, el per-
sonal de las escuelas no está preparado para 
afrontar tal situación inevitable. Es necesario 
hablar de la muerte en las escuelas y educar 
para afrontarla y mitigar las secuelas en los 
niños. Para Barreto y Soler (2007), por el mo-
mento “la escuela hace lo mismo que la so-
ciedad siente hacia  este  fenómeno: ocultar, 

negar, ignorar la muerte”.
3.2. Caracterización de la ciudad de Milagro
Para la verificación empírica de la investiga-
ción propuesta se eligió a la ciudad de San 
Francisco de Milagro, en la Provincia del Gua-
yas, Ecuador, por cuanto se trata -siguiendo a 
Michelini y Davies (2009; 8) [21]- de una ciu-
dad intermedia de entre 150 000 y 200 000 
habitantes [22], cuya importancia socioeconó-
mica la ha llevado a ser la cuarta ciudad no-
capital-provincial más grande del país [23].
En este tipo de ciudades (intermedias) es me-
nos dificultoso prevenir errores, que en las 
grandes ya se están cometiendo, Llop (1999), 
por lo que pueden funcionar como un inven-
tario de buenas prácticas, para las ciudades 
más pequeñas [24]. Esto se debe, estructu-
ralmente, a que “las ciudades intermedias 
presentan la ventaja de estar comprendidas 
usualmente en un solo municipio, por lo que 
tienen un gobierno de la ciudad. Disponen de 
lo que llamaremos gobierno local-global” [25], 
a diferencia de las grandes, que abarcan va-
riados poblados y centros urbanos.

4. SÍNTESIS DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
UTILIZADA
La presente investigación es de tipo aplica-
da y con modalidad de campo, con series 
de tiempo en las calificaciones de estudian-
tes de primaria [26]. Busca hallar evidencia 
empírica, sobre la reducción del desempeño 
académico de los(as) escolares cuyos padres 
se han ausentado, de manera permanente. El 
instrumental para la recolección de datos es-
tuvo conformado por encuestas y entrevistas 
confidenciales, para la detección de especifi-
cidades.
Los sujetos de la muestra fueron los estudian-
tes del nivel primario de las escuelas, y para 
la determinación de su tamaño se procedió de 
acuerdo a lo que expresan Hernández/Fernán-
dez/Baptista (1998) [27]:

Tabla 1. Causas de ausencia permanente
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana

Voluntarias: dependen del individuo.  Involuntarias: no dependen del individuo. 
Divorcio (o separación).  Fallecimiento. 
Emigración laboral (internacional o no).  Enfermedad [12] (desastrosa, crónica o terminal). 
Abandono (familiar, al ser único sostén).  Cárcel [13] (prisión o reclusión). 
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p: probabilidad de ocurrencia,
v: error estándar,
N: tamaño de la población,
n': muestra probabilística simple,
n: tamaño de muestra a calcular.

Por otro lado, siguiendo a la conocida Ley de 
Ockam [28], se tratará de no congestionar el 
análisis con gráficos de difícil interpretación, 
ni métodos estadísticos demasiado complejos, 
por lo que para la agrupación de los datos se 
recurrió al auxilio del conocido Método de Fre-
cuencias Relativas [29], ya que permite obtener 
una rápida visión comparativa de la situación a 
analizar y puede ser complementado con gráfi-
cas tipos pastel, barras, columnas o columnas 
apiladas al 100%.

5. ANÁLISIS CUANTITATIVO E INTERPRETACIÓN DE LO 
OBSERVADO
Este apartado consta de dos partes: en la pri-
mera se encuentra el análisis estadístico y en 

una segunda parte la interpretación de los re-
sultados.

5.1. Sistematización e interpretación de resultados, 
caso Milagro
Siguiendo la aplicación de la formulación para 
determinar el tamaño de la muestra, indicada 
en el apartado de Metodología, se pudo ana-
lizar [30] la información académica de los es-
colares [31] de 21 escuelas (instituciones de 
educación primaria), las cuales se agruparon y 
seleccionaron así:
a. Se consideró un universo de 101 escuelas 
[32].
b. Ya que se consideró una p = 0,90   y un error 
estándar de 0,05:   n = 27
c. Fue posible oficiar la colaboración, en esta 
investigación, a 29 escuelas; 3 se abstuvieron 
y luego de filtrar los datos no se pudo utilizar la 
información de 5 instituciones debido a que era 
invariable, poco coherente, o demasiado difusa 
[33]:

Nota: Inicialmente, se intentó requerir información 
a 37 instituciones, pero varias habían cesado sus 
actividades o no tenían alumnos en los niveles es-
colares superiores.
d. Para la agrupación en las categorías “reconoci-
das”, “poco conocidas” y “desconocidas”, en cada 
tipo de escuela, se realizó un sondeo a 1040 habi-
tantes. Esta categorización, debe su importancia, 
a que se quiso obtener una muestra representati-

va y así reducir  la posibilidad de sesgo. Tabla 2.
En cuanto al número de estudiantes, sobre quie-
nes se analizó sus récords académicos, ascen-
dió a 1210, tomados de las 21 escuelas, de los 
cuales 785 se han mantenido junto a sus padres 
mientras estudiaron el nivel primario; los restan-
tes han sufrido la ausencia de al menos uno de 
sus padres. La situación guarda las siguientes pro-
porciones, Gráfico 4:

      
Tabla 2. Instituciones participantes en el estudio

Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana

Escuelas Escuelas requeridas Escuelas colaboraron
Categoría  \ Tipo Estatales Privadas Estatales Privadas Estatales Privadas
Reconocidas 6 6 5 6 4 5
Poco conocidas 6 4 6 3 4 3
Desconocidas 5 2 4 2 3 2
Subtotales 17 12 15 11 11 10
Totales 29 26 21

Gráfico 4. Los escolares habitan con...
Fuente: información primaria levantada para esta investigación

Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana
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Ya estos números marcan intuiciones sobre 
ciertas situaciones que se pudieran presen-
tar, ante una elevada ausencia del cuidado 
natural de los padres en, aproximadamente, 
4 de cada 10 niños, como lo que se indicó en 

el segundo párrafo del apartado introductorio. 
En el Gráfico 5 se observa, que los padres de 
los(as) escolares, se ausentaron de manera 
permanente en cada año, en proporciones no 
muy diversas.

Nótese que la ausencia mayor empezó antes del 
inicio de la etapa escolar de los(as) estudiantes, 
en donde en 48 de cada 100 casos ya se había 
dado la situación, lo cual pudiera deberse a la no 
consolidación matrimonial. Luego de ello, en cada 
nuevo año escolar se da inicio a la ausencia en 
alrededor de 8 de cada 100 casos [34].
Este último dato es de especial atención, pues 
muestra una regularidad de ausencias perma-
nentes de padres, que se inician cada año en una 

cantidad promedio de 8 por cada 100 escolares 
con una desviación estándar de 1%. 
Por consiguiente, bien pudiera esperar un maes-
tro escolar que, y estar alerta a que, independien-
temente del año académico en el que se halle im-
partiendo materias, en un aula de 13 escolares, al 
menos 1 de ellos estará pasando por el inicio de 
la ausencia de sus padres.
Entre los motivos de la separación padre/hijo, se 
halló:

Gráfico 5. Año escolar de inicio de la ausencia permanente de los padres
Fuente: información primaria levantada para esta investigación

Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana

      
Gráfico 6. Causas de la ausencia permanente de los padres

Fuente: información primaria levantada para esta investigación
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana

Observe que la gran mayoría de las causas son, en 
general, de índole voluntaria (divorcio, emigración 
y abandono) y tan solo en 13 de cada 100 casos, 
las causas no dependen de la voluntad (falleci-
miento, enfermedad, cárcel) del padre que se au-
senta de manera permanente del hogar, Gráfico 6 

Ahora bien, en 32 de cada 100 casos de ausencia 
se presentó una “caída” en el desempeño escolar. 
De ellos, 53 de cada 100 cursaban el tercer gra-
do, y a medida que van ascendiendo en edad se 
presentan menos “caídas”, lo que evidencia que 
el amortiguamiento del dolor se supera con mayo-
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No se incluyó el 1er. grado, dado que su califica-
ción no es numérica sino cualitativa [35], tampo-
co se incluye al 2do. ni 7mo. grado, pues son los 
límites inferior y superior, por tanto no se pudiera 
establecer comparación antes/después de produ-
cida la ausencia permanente. Gráfico 7.
Por otro lado, si se considera como problema no 
sólo la “caída” sino también la situación de “salto 
con empeoramiento” [36], la predicción cualitati-
va señalada antes del último gráfico se mantiene.  

Por ello, en lo sucesivo, para simplificar el análisis, 
al mencionar “niños(as) con problemas en su des-
empeño académico” se considerará a los niños 
con “caída”.
Ya desde la perspectiva del tipo de ausencia, los 
niños y niñas con más problemas académicos, 
fueron aquellos cuyos padres sufrieron una enfer-
medad desastrosa, crónica o terminal, seguidos, 
muy de lejos, por quienes pasaron por la muerte 
de uno de sus progenitores. Gráfico 8.

Gráfico 7. Niños(as) de padres ausentes y reducción en su desempeño académico, por grados
Fuente: información primaria levantada para esta investigación

Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana.

Mientras que, por el lado de las causas volunta-
rias, 1 de cada 10 niños (as), cuyos padres se au-
sentaron por emigrar, sufrieron una caída en sus 
calificaciones, seguido de aquellos cuyos motivos 
fueron el divorcio.
De aquellos niños (as) con problemas, se pudieron 
recuperar (o se encuentran en franca recupera-

ción) la totalidad de los(as) niños(as) que presen-
taron reducciones en sus calificaciones, cuando 
sus padres se ausentaron por motivos de enfer-
medades. En las demás situaciones la recupera-
ción baja a dos terceras partes del total, tal como 
se muestra en el Gráfico 9.

Gráfico 8. Niños y niñas con padres ausentes y reducción en desempeño académico causado por ausencia
Fuente: Información primaria levantada para esta investigación

Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana

res niveles de sociabilidad. 
*Sin embargo, hay que dejar en claro que, aunque 
en lo sucesivo no se utiliza el indicador del sépti-

mo año, aquí sirve para establecer, o no, una regu-
laridad en la cantidad de ausencias permanentes 
de padres a nivel anual.
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Tal como la mayor proporción de niños(as) 
afectados en forma negativa en su desempeño 
académico, por la ausencia permanente de sus 
padres, se dio por causas involuntarias a ellos, 
la mayor proporción de niños(as) que se recu-
peraron académicamente también correspon-
dió a este subgrupo de análisis. Sin embargo, 
aunque la intensidad de la afectación negativa 
en el grupo de ausencia voluntaria fue menor, 
su recuperación, también.
Para evitar confusiones con las cifras, vale re-
cordar que, en términos generales, 7 de cada 
10 casos de estudiantes, con reducción tipo 
“caída” de su desempeño académico, se recu-
peraron (4,8 de cada 10) o se encuentran en 

franca recuperación en la actualidad (2,2 de 
cada 10).
Se puede verificar, además, que el subgrupo 
más golpeado en el desempeño académico es 
el de las niñas, las cuales mientras menor sea 
su grado académico mayor será el efecto ne-
gativo. Sus recuperaciones se corresponden a 
medida que  avanzan en sus períodos lectivos. 
Con los niños, al parecer, ocurre lo contrario: 
a medida que transitan la etapa escolar pri-
maria, la ausencia permanente de sus padres 
aumenta el efecto negativo en su desempeño 
académico. Sin embargo, sus recuperaciones 
sí se corresponden a medida que avanzan en 
sus períodos lectivos. Gráfico 10.

      
Gráfico 9. Niños(as) de padres ausentes con recuperación en desempeño académico, por causa de ausencia

Fuente: información primaria levantada para esta investigación
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana

      
Gráfico 10. Del total de “caídas” en el desempeño académico, cuántos de cada género se recuperan.

Fuente: información primaria levantada para esta investigación.
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana.

Las recuperaciones de los(as) estudiantes se lograron con la cooperación de los parientes cercanos, mos-
trados en el Gráfico 11.

      
Gráfico 11. Cooperaron en la recuperación del menor en ausencia permanente de uno de sus padres.

Fuente: información primaria levantada para esta investigación.
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana.
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Por último, en cuanto al tiempo de recuperación, en términos generales, ocupó un período de entre 4 y 5 
trimestres, es decir, que tardaría entre uno y menos de dos años lectivos.

Gráfico 12. El tiempo de recuperación debido a la reducción del desempeño académico 
del escolar cuyos padres se han ausentado de manera permanente.

Fuente: Información primaria levantada para esta investigación.
Elaboración: Zanzzi, Fabricio; Arias, Liliana.

Nótese que, aunque en los demás años lectivos el tiem-
po de recuperación es muy parecido, en el 4to. grado 
desciende a 2,4 trimestres, lo cual constituiría una ex-
cepción a la regularidad observada. Sin embargo, para 
determinar el motivo de este descenso habría que reali-
zar una profunda investigación de tipo psicológico, para 
estudiar el proceso mental de los infantes (interno al indi-
viduo), u otra de tipo histórico, para indagar la secuencia 
de los hechos (externo al individuo), lo cual escapa al 
ámbito en el cual se presenta este trabajo.
 
5.2. Interpretación global de los resultados numéricos 
para caso Milagro
El problema no es menor, pues los(as) escolares cuyos 
padres se han ausentado de manera permanente, as-
cienden a 35 de cada 100 de ellos. De esta proporción, 
el 32% sufrió, luego de iniciada dicha ausencia, una 
caída en sus calificaciones y cada nuevo año esa cifra 
aumenta en un 8% del total, por lo que cada maestro 
pudiera esperar que, cada año en un aula de 13 estu-
diantes, al menos uno empiece a vivir sin alguno de sus 
padres.
Otro aspecto importante es la recuperación, en 7 de 
cada 10 casos, de estudiantes con desempeño acadé-
mico “caído” en un tiempo promedio de 4 a 5 trimestres; 
sin embargo no se recuperaron los restantes 3 de cada 
10. La cifra no es menor.

6. CONCLUSIONES (Y SUGERENCIAS)
La situación óptima, al producirse el inicio de la ausencia 
permanente de al menos uno de los progenitores del in-
fante, es aquella en la que dicho problema es informado 
a las autoridades educativas de la escuela y estas em-
piezan de inmediato, junto a los nuevos responsables 
del menor, a tomar las medidas necesarias que conlle-
ven a atenuarlo. Así, el estudiante no vería reducido su 
desempeño académico y, por consiguiente, no hubiera 
pérdida en su beneficio.
Para el caso Milagro, se ha encontrado que al menos el 
35% de los escolares sufren de la ausencia permanente 
de al menos uno de sus padres, por lo que se se espe-
raría  que esta proporción se replique en cada escuela. 
Además, se halló que cada nuevo año aumenta en un 

8% la cifra de estudiantes con padres ausentes, por lo 
que cada maestro pudiera esperar -independientemen-
te del nivel- que cada año en un aula de 13 estudiantes 
al menos uno no estuviere viviendo con alguno de sus 
padres. De allí que una tercera parte (el 32%) de ellos 
sufrió, luego de iniciada dicha ausencia, una caída en 
sus calificaciones, por lo cual se estableció que en al me-
nos 7 de cada 10 casos, se dio una recuperación en un 
tiempo de 4 o 5 trimestres lectivos.
Ya que la cifra de los que no se recuperan no es menor,  
valdría la pena la elaboración de un plan de trabajo al 
respecto por parte del docente, a fin de aminorar tal ci-
fra. Por otro lado, ya en la caracterización, se observa que 
aunque la mayoría de las ausencias se dan por causas 
voluntarias al padre, como el divorcio, las que más afec-
tan de manera negativa son aquellas ausencias perma-
nentes, determinadas por causas involuntarias como los 
fallecimientos y las enfermedades. Sin embargo los afec-
tados por estas causas no voluntarias, son los que se 
recuperaron de la caída con mayor rapidez. Esto pudiera 
deberse a que los(as) niños(as) pueden comprender la 
inevitabilidad de la situación, mas tal determinación es 
motivo de otro estudio.
Otro aspecto, que no se puede ignorar, es el hecho que 
a medida que avanza en los períodos escolares, la afec-
tación general va reduciendo. Así mismo, en el proceso 
evolutivo académico de los(as) escolares debe haber el 
apoyo suficiente de los responsables del menor, pues 
caso contrario la labor del docente se verá dificultada y el 
desempeño del menor se aletargará y no podrá alcanzar 
los niveles normales propios de su edad.
Hay que poner atención en este problema social, pues 
pudiera estarse repitiendo en otras ciudades interme-
dias de Latinoamerica, lo cual cual podría  no ser público 
ni notorio debido a un mejor control observado en las 
ciudades grandes, control que no está presente en las 
ciudades más pequeñas.
Se propone la aplicación de una guía de recuperación 
[37] por parte de los docentes, a fin que el problema 
sea detectado luego de producido, eliminando de raíz la 
posible pérdida académica del estudiante por la reduc-
ción de su desempeño. Es su obligación legal intervenir y 
prestar el auxilio y apoyo necesario al menor. Es preciso 
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de Paz-Navarro/ Rodríguez/Martínez (2009: 5).
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la Real Academia Española.
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que lleven a la muerte a la víctima, o que ésta ya esté 
cercana a fallecer. No necesariamente implica un inter-
namiento en un centro de salud.

[13].  De acuerdo al país en el que el escolar se encuentre, 
la prisión pudiera admitir pago de fianza y la reclusión 
no. Hay otros términos con significados cercanos, lo 
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no hubiere sido posible recabar la información que 
ha permitido culminar la investigación exitosamente 
(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008: Art.66 
Num20).

[27].  Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar 
(1998). Metodología de la investigación. Ciudad de 
México: McGraw-Hill / Interamericana Editores. 2da 
Ed, p. 215.

[28].  Ley de Ockam dice que “Lo que puede ser hecho con 
menos en vano es hecho con más”.

[29].  Brito, Jorge (2007). Estadística 2, teoría y problemas. 
Guayaquil: Interprint S.A., p. 12.

[30].  La conducción de la información y su respectivo trata-
miento tuvo carácter confidencial.

[31].  Un escolar es un estudiante “de la escuela o estable-
cimiento de instrucción primaria”, según el Diccionario 
de la Real Academia Española de la Lengua (2009).

[32]. Debido a que hay diversas fuentes a este respecto 
(INEC, Municipio, SIISE), se decidió utilizar el dato de la 
Dirección Provincial de Educación del Guayas debido 
a que, al necesariamente realizar un control anual a 
cada escuela, sería la más actualizada.

[33].  Las escuelas participantes fueron: 17 de Septiembre, 
Abdón Calderón, Alborada, Antonio José de Sucre, 
Carlos Moreno Arias, Concha de Valdez, Divina Luz, 
Ebenezer, Eduardo Kingman, Einstein Albert, Eugenio 
Espejo, León de Febres Cordero, Liceo Cristiano, Mo-
derna, Paulino Milan, San Antonio, San José, Simón 
Bolívar, Valverde Miguel, Velásquez Eloy, Viteri Antonio. 

[34].  Si bien, en el 7mo año, se puede observar que el 
número baja a 4%, también valdría la pena recordar 
que el levantamiento de datos se realizó a la mitad de 
tiempo transcurrido en dicho año escolar y que dicha 
información bien pudiera tener un pequeño rezago 
que escapa al control de los autores de esta investi-
gación. No estuviera mal esperar que hasta finalizar el 
año el valor se duplicara, hasta llegar al 8%.

 Sin embargo, hay que dejar en claro que, aunque en 
lo sucesivo no se utiliza el indicador del 7mo año, aquí 
sirve para establecer, o no, una regularidad en la canti-
dad de ausencias permanentes de padres anual.

[35].  Así está normado en la República del Ecuador.
[36].  Situación B de la presente investigación, ya menciona-

da en el apartado del planteamiento.
[37].  En varios países se están desarrollando programas 

educativos de recuperación para diferentes grupos de 
afectados en los procesos educativos. Esta preocupa-
ción se ve reflejada para la realidad peruana en Miran-
da (2008: 21) cuyo artículo se publicó en Benavides 
(2008).

explicar a los(as) niños(as), afectados de manera negati-
va, que las situaciones no son voluntarias o involuntarias 
a ellos, sino a sus padres, y que respecto de ellos siem-
pre serán inevitables. Así se podría disminuir su posible 
sentimiento de culpa, que los lleva luego a reducir su 
desempeño académico, y su odio o falta de cariño para 
con el progenitor que se aleja del hogar.
Sería conveniente que esta investigación sea replicada en 
otras ciudades intermedias de América del Sur, a fin de re-
gistrar y dejar en evidencia este posible descuido de las au-
toridades estatales de educación. Sería positivo intentar la 
reducción de un daño que puede ser irreversible.

Para esto es necesario que las instituciones, de 
educación superior y los institutos de investigación, 
llamen la atención del Estado hacia este proble-
ma social, no sólo para las grandes ciudades sino 
también las pequeñas e intermedias. Al menos en 
Ecuador no hay programas gubernamentales que 
atiendan este problema y los pocos que existen 
se ocupan de otros asuntos de igual importancia 
(menores viviendo en la calle, menores trabajando 
por orden de sus padres, menores en situación de 
abuso sexual); deberían extenderse a las ciudades 
pequeñas.


