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INTRODUCCION 

La gravedad del conflicto armado, como germen generador de la 

situac¡.an crítica en el campo sociopolítico del país, tiene 

implicaciones de mucha influencia en la vida del pueblo salva 

dorefio~ Mientras que en la ciudad con protecci6n militar se 

desarrolla una vida relativamente tranquila, la poblaci6n ru

ral sufre ~l azote de la violencia. Esta violenc~a, que ha 

causado cifras considerables de muertos y desaparecidos ha 

afectado también. a muchos campesinos, que han abandonado 's u 

lugar de origen, llevando consigo a sus niños y los pocos 

miembros de la familia que han quedado. La situaci6n de esos 

niños, cop respecto a la educaci6n escolar en términos de ren 

dimiento, constituye el centro del presente trabajo. 

Resulta importante conocer la incidencia de la situaci6n so

ciopolítica en el proceso de ensefianza aprendizaje', de los ni 

ños en situaci6n de desplazados con un cúmulo de limitaciones 

que se transforman en conductas que revelan trastornos emocio 

nales, por haber estado sometidos, más directamente a una si 

tuac~6n de guerra y por haberse desvinculado bruscamente de 

su lugar de origen, de algunos familiares, amistades cercanas 

y sus costumóres habituales. 

El carácter descriptivo de este trabajo alrededor de la iro

• 
i 
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portancia de este problema se describen en 10$ siguientes: 

CAPITULO 1, ~e refiere a los antecedentes de la Educaci6n Nacio 

na1 y el problema, en él se describen los movimientos educati 

vos de mayor importancia en el desarrollo de la Educación Nacio 

"na1 y el vínculo que guarda con el problema de estudio. 

CAPITULO 11, hace referencia al Planteamiento del problema, su 

justificpci6n y las limitaciones y alcances, dentro de un con

texto que conduce a la ubicaci6n del ~bjeto de estudio dentro 

de la investigaci6n. 

CAPITULO 111, contiene el marco te6rico de referencia con los 

elementos socio-hist6ricos, que determinan la situación actual 

del problema y su incidencia en la situación de los desplazados, 
1" 

los antecedentes de la población desp1azada ·y la definición de 

las principales categorías . para migrantes. 

CAPITULO IV, trata sobre los objetivos de la investigación y 

el sistema de hipótesis que representan l?s supuestos categó

ricos a probar mediante un análisis cualicuantitativo. 

CAPITULO V, corresponde al método de ·l a investigaci6n, al en

foque a los métodos, a las técnicas, los niveles, al objeto y 

sujeto de estudio, al procesamiento y análisis de los datos 

que conducen al conocimiento en detalle de las variables en 

estudio. 

ii 
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CAPITULO VI, que conforma la población y la muestra que repre

senta las unidades de la información de los distintos campamen 

tos de desplazados administrados por la Iglesia Católica, la 

recolección y procesamiento de datos. 

En el Capítulo VII se p~esenta el análisis cuali-cuantitativo 

de los Aatos obtenidos de la aplicación de los diferentes cues 

tionarios por entrevista individual con los niños, encargados 

de la enseñanza escolar y los padres de familia. 

CAPITULO VIII, está referido a la comprobación de las hipótesis 

que se hace a través de los elementos básicos, que ya han sido 
• 

probados en las hipótesis de trabajo que fueron necesarias para 

el análisis de las variables del capítulo anterior. 

CAPITULO IX, .cont i ene las conclusiones y recomendaciones que dan 

los resultados finales de la investigación. 

Por último, se incluye una serie de anexos que sirven de apoyo 

y elementos de ampliación que complementan el contenido de los 

diferentes capítulos incluidos en el presente estudio. 

iii 

( 
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1'. o ANTECEDENTES DE LA EDUCACION NACIONAL 

l.l.Antecedentes de la Educación Nacional 

Las reel~cciones apoyadas por Partido Político Pro Patria, 

propiciaron la permanencia del General Miximiliano Hernan 

dez Martínez, en el Gobierno de El Salvador durante 13 años. 

Bajo la administración de este gobernante se gestó la "Re 

forma Educativa" del 40. ( l). 

Este moVimiento educativo que se designó con el nombre de 

"Reforma del 40" no invlucró el sistema total, sino só1'o el 

• Nivel Primario. De hecho, fue una reforma parcial: 

No obstante, la principal deficiencia del movimiento edtJ.c~ 

tivo del 40 fué la ~usencia de criterios mínimos de plane~ 

miento, al menos en términos de unidad,cohesión y proyec

ción calculada. En la "Reforma del 40" la ausencia de la 

realidad económica y social del país es clara (1). 

El plan y los programas fueron el resultado de trabajos es 

peculativos, que no llevaban más propósito que aumentar los 

niveles del saber de los estudiantes y someterlos a una nue 

va, metodología instruccional. Estos planes y programas 
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no tienen su fuente en la seguridad de un diagnóstico 

socio-económico en general, ni mucho menos en la indag! 

ción de las necesidades comunitarias en particular. 

La educación media se reformó cin~~ños más tarde en 1945 

aunque, las características de la Educación Media no co 

rresponden a las de las "Reformas del 40". 

La Convención de Santa Ana 1945 

• 

• 

La convención de Santa Ana tiene lugar bajo la administra 

ción del General Salvador Castaneda Castro, quien llega 

al poder después de la caída de Maximiliano Hernández Mar 

tínes 

Salvador Castaneda, junto al Dr. Juan José Arévalo,presi

dente de Guatemala resolvieron, en una primera reunión lle 

vada a cabo el 17 de mayo de 1945, iniciar los estudios y 

posibles planes ~e unificación administrativa, económica y 

educativa. Para esto se integraron comisiones bilaterales 

de expertos. Ese fue el origen de la Convención de Santa 

Ana, la cual se llevó a cabo entre el 22 y el 28 de Julio 

de 1945 (1). 

El verdadero valor de la Convención se encuentra en los 
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acuerdos referidos a la Educación Media. Salvo pequeña 

variantes, los acuerdos tomados dejaron igual la educ~ 

ci6n Primaria al menos para El Salvador; Guatemala a 

partir de dicha convención, introdujo los Planes y Pro 

gramas de la ' Educación Primaria Salvadoreña. 

La Educación Media y Secundaria de El Salvador y Guate 

mala, no presentaba características de ser diversifica 

da. 

Las carreras que se ofrecían eran cuatro: magisterio,o
• 

ficinista, contador y bachillerato. 

LQs convencionistas tuvieron muy poca oportunidad de me 

jerar la educación, .pues fué tan corto el tiempo; una 

semana, que lo que hicieron fue cumplir con la misión en 

comendada: referirse sólo a los planes de estudio. La 

convención sin embargo, logró algo muy importante; consi 

derar que las carreras de mandos medios que ofrece la Edu 

cación Secundaria deben de tener un fundamento cultural 

común. Este pensamiento convencionista se apoya ·en el he

cho de que en lo~ primeros años de la pubertad la educa

ción tiene carácter prevocacional. Por esta raz6n se es

tablecieron tres años de "Plan Básico" . 

•
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La idea importante de la Convención de Santa Ana, consis' 

tió en extender los Estudios Generales que vienen de la 

Primaria, hasta los primeros años de la ;Educación Secun

daria. 

Reforllia Educativa de 1968. 

Esta Reforma tiene vigencia en la administración del Gene 

ra1 Fidel Sánchez Hernández (1967 - 1972), un diagnóstico 

situacional hecho a propósito, deja "claro el momento poi ' 

el cual en términos de realidad económica y social pasa el 
• 

país. \ . 

La Reforma involucra tres puntos de suma importancia~pro

gramas de desarrollo de la agrícu1tura, industria y la edu 

cación. 

La Oficina Nacional de Planeamiento ( CONAPLAN) dio las b~ 

,s es para un programa, a fin de impulsar el desarrollo "eco 

nómico y social del país. CONAPLAN, señaló como política 

más alta para el sector educativo, la formación de recur-

sos humanos sobre los cuales pudiera destacarse el desarro 

110 económico. 

El 5 rste~a educativo que la Reforma del 68 organiza, coro 

prende cuatro niveles: La Educación Parvularia, La Educa-

ción Básica, La Educación Media y -la Superior no Univer 
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sitaria. Es de reconocer que la Reforma del 68 promovió cam~ ' 

bios en la educación naciona1,a1 planificar en forma coheren

te los actuales niveles del sistema, aunque dejó por fuera el 

nivel superior universitario. 

Los planteamientos doctrinarios de la reforma del 68 son pro 

fundos; por cuanto las políticas educativas que persigue, de 

calidad, relevancia y cobertura, tienen alguna vigencia; al 

organizar el nivel parvulario, extender la educación básica 

al noveno grado, diversificar la educación media y dar~e ma

yor importancia a la educación tecno16gica .• 

Para atender el nuevo rol del maestro, se establecieron sis

temas ~e capacitación y formación, atendiendo con alguna prio 

ridad al personal docente que trabaja en el Tercer Ciclo de 

Educación Básica, labor que fue desarrollada por Ciudad Nor

mal "Alberto Masferrer", Institución que se fundó para apoyar 

el desarrollo de los objetivos de la Reforma. 

I 

Paralela a la "r unc i ón de CNAM, se estableció la Televisión 

Educativa, que tuvo la responsabilidad de apoyar el desarro

llo de los contenidos programáticos del Tercer Ciclo . . 

No obstante, la atención prestada a la educación sistemática, 

no sucedió lo mismo con la población rural adulta 'que en eie! 

ta forma quedó marginada de los beneficios de la reforma. 

Este descuido, podría ser una de las causas pOT las cuales 
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'los indices de 

vamente altos. 

analfabetismo se mantengan con valores re1ati 

La siguiente tabla muestra los índices 

fabetismo en general, en El Salvador a 

hasta 1979. 

porcentuales del anal 

partir dei afio 1950 " 

INDICADOR DE ANALFABETISMO ABSOLUTO Y PORCENTUAL AREA RURAL 

Y URBANA 

• 

• 

A~OS 195·0 - 1979 

TABLA No. i 

ARO POBLACION TOTAL ANALFABETISMO AREA ANALFABETISMO 
ANALFABETA (MA
YOR DE 10 AÑOS) 

RURAL 
ABSOLUTO 

AREA URBANA 
9 ABSOLUTOu % 

• 
1950 760113 596936 78.53 16.H77 21. 47 

1961 834741 652222 78.13 18~Slg 21. 87 

1971 956670 757702 79.20 193968 20.80 

1975 1064159 847566 79.65 216593 20.35 

1978 957497 735865 76.85 · 221632 23.15 

1979 961440 749743 77.98 211697 22.02 

FUENTE:	 Ir Censo de Pob1aci6n (1950), 111 Censo de poblaci6n (1961) 
IV Censo de Poblací6n (1971), Encuesta nacional de mano de 

obra y aspectos demográficos (1975), encuesta de hogares 

de propósitos múltiples 11 y Ir 1978 y 1979 respectivamente. 

• 
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•	 E~ 1950 se tenía una poblaci6n.analfabeta, que ascendía a -

760,113. de esta el 78.53% era de origen rural y el 21.47\ per 

tenecía al sector urbano. 

En el área rural, los indicadores denotan un leve aumento del 

analfabetiscio para 1971 y 1975, este vuelve a bajar en 197B 

para luego aumentar. 

Lo mismo podemos decir que viene sucediendo en el sector urba

no, desciende para luego aumentar. Al respecto, podemos conside 

rar que en El Salvador, la población ana11abeta se mantiene con 

un elevado porcentaje, ...... . 
I 

En la Memoria de Labores del Ministerio dq Educación 1981-1982 

se encuentra que para el año de 1981, El Salvador, contaba con 
• 

una población en edad escolar de 1,858,550, de los cuales sólo 

asistió el 501 a los distilltos niveles de parvularia, bAsica y 

media. 

Se dió cobertura total para 1979 al 64.5%, en 1980 fue de 53t 

y para 1981 fue de SOto Hubo una reducción. de 14.5% de 1979 a 

1981. 

Con este comportamiento de la población escolar el sector públi
, 1, ~ ¡ , 

ca de la educación se vuelve entonces insuficiente para poder 

captar una matrícula como la alcanzada en el año 1979.A esto con 

-t r i buye el abandono de las escuelas por parte de los maestros, 

de los lugares asediados por el conflicto y quienes solicitan 
-, 

a la autoridad respectiva, su reubicación, en lugares de traba

jo que les brinde seguridad ante las amenazas y riesgos que se 
,. 

dan con la violencia político-militar que acontece en el 
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•
 

á.rea rural. 

Sin duda plguna, este es otro de los factore~ que en otra in.§. 

tancia conduce al cierre de escue t as en forma indefinida; d i s 

minuyendo la capacidad de absorción de la poblaci6n escolar 

a causa de las limitaciones de infraestructura y personal do

cente. Para los años 1979 a 1~84, se resgistraba el siguiente 

nümero de escuelas cerradas en El Salvador. Ver tahla No.3 . 

. 
• ESCUELAS CERRADAS 1979-·1984 Tabla No.3 

REGIONES CERRADAS CERRADAS CERRADAS CERRADAS
 
1979 1981 1983 1984
 

Región Occeidental 252 132 91 66
 

Región Central 137 475 379 267
 

Región Oriental	 SS 27Cl 293 320
 

Total	 444 877 763 653
 

FUENTE:	 Schi el nein. E. Franco S. "A1guno's usos de estadístí 
CJS educativas para el análisis de políticas. el ~aso 

de El Salvador" OEA. pag.27. 

Cabe decir que la cobertura alcanzada en años anteriores no ha 

sido posible nuevamente, a pesar de que el Ministerio de Educación, 

ha puei'to en práctica dos medidas que aminorarian y permitirian cu 

brir en mayor cantidad la demanda que la población ejerce, sobre 

los servicios educativos. Estas son la descentralización o regiona 

lización y la nuclearización educativas. 
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La regionalización con~iste en un proceso que, respetando la 

uni.dad central permi.te efectuar un J:l)anejo técnico adn)in:tstr~ 

tivo de 
-
manera mas 'r aci onal , en relaci6n a las lañores educa 

tivas; teniendo en cuenta las necesidades y los recursos pro 

pios de la región o localidad. 

La nuclearización educativa es una estrategia orientada por 

los principios básicos de la descentralización o regionaliza 

ción; que permite generar unidades operativas y funcionales 

para desarrollar la gestión educativa, con la participación 

integrada de las comunidades. Por ejemplo, la región central,• 
la cual se divide en cuatro sub-regiones, haciendo un total• 
de 115 nüc l.eos educativos (ver tabla No. 2). (2) 

NUCLEARIZACION EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

DE LA REGIONAL CENTRAL
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I 2 

3 

' 4 

DEPARTAMENTO 

San Salvador 

San Salvador 

La Libertad 

Cuscatlán 

Totales 

Tabla No. 2 

URBANA RURAL TOTAL 

27 5 32 

25 7 32 

19 14 33 

11 7 18 

82 33 115 
., 

FUENTE: Memoria de 1ahores 1981-19.82 Ministerio de Edu 
cación. 
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Las estrategias descritas no han contemplado dentro de su pla_ 

nificación, medidas de prácticas inmediatas que conlleven acciQ 

nes concretas tendientes a absorver una buena parte de la pobl~ 

ción desplazada y su inserción en el sistema educativo, por me

dio de programas de alfabetización, capacitación y formación -

técnica a quienes lo demanden. Ni programas de atención a los 

niños en edad escolar que se encuentran en situación de despla

zados. 

La disminución de la asistencia escolar a los centros educati-

• vos se le atribuye a la situación conflictiva que se vive en el 

• interior del país, la cual coincide con los años en que se da 

la disminución de cobertura; a esto, habría que agregar el défi 

cit existente de 25,544 profesores que cubrirían la demanda de 

servicios educativos. De este déficit se requieren 10,183 maes

tros para el nivel parvulario, 10,112 para el nivel básico y 

. 
5,249 para el nivel médio ' (3). 

Es dificil predecir por cuanto tiene que atravesar la crisis edu 

cativa del país. El deterioro de la infraestructura física de 

los edificios escolares; el abandono de las escuelas por los ma

estros que han sido víctimas de amenazas o hechos concretos; la 

falta de seguridad personal para las autoridades de 'mandos meno

res la reclamac~pnes al Estado de las organizaciones gremiales 

y magisteriales; . la falta de trabajo y la prolongación del enfren 

UNIVERSIDAD uFRANCISCO GAVIDlA" 

BI~LIOTECA
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tamiento político-militar, son algunos de los factores que _, 

retardan la recuperación de un orden institucional, que perml 

ta el normal desarrollo de la educaci6n en el país. 

Es no torio el abandono en que se encuentra la educaci6n, por 

los proauctos 'que se obtienen en la actualidad; el bajo rendi

miento escolar, los conflictos estudiantiles; los sistemas de 

evaluación de los ap r.endizajes; la escasez de materiales y re 

cursos para la ensefianza; el deterioro de la mística magiste

rial; la desobediencia social institucionalizada; son otros de 
• 

tantos aspectos que conviene revisar en el sistema. 

f 

• 



•
 

CAPITULO II
 
• 

EL PROBLEMA DE ESTUDIO 
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2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La influencia de la . situación sociopolítica en el rendimien 

to escolar de los niños de 6 a 10 años, hijos de padres des 

p!azados, tiene varios aspec tos que présentan una red de pro 

blemas que se relacionan directamente con el aprendizaje de 

los que están en edad escolar. Tales aspectos, tiene como -

centro principal la situación política generada desde hace 

más de 6 años con el conflicto armado; al niño en la edad -

• 

• 

escolar señalada,protagonista ob ligado de la situación con

flictiva; al ambiente de promoscuidad, hacinamiento, confi

namiento y temor que se genera en los refugios y a las per

sonas responsables de su educación. 

Tales aspectos dentro de 

los siguientes: 

los hechos conforman elementos como 

1 a)La crisis estructural de la sociedad salvadoreña tiene 

sus antecedentes en 10 que se ha llamado "Injusticia S~ 

cia!" e inadecuada distribución de los medios de subsis 

tencia. 

b)La violencia que padece nuestra 

nuevamente la clase desposeída, 

~ 

sociedad actual y es 

ha generado un nuevo 

-

-

• 

estrato social al 

desplazados . 

cual los expertos políticos denominan 
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. 
Estos 'despl azados al emigrar de su lugar de origan a otros centros 

de concentración urbana, se movilizan con los miembros supervivien 

tes de su familia a centros de refugio que administran institucio

nes gubernamentales y no gubernamentales. 

2- Dentro de estos conglomerados, existe un considerable número 

de niños entre 6 a 10 años que necesitan de su educación bási

ca y de a'tenci6n especial por los traumas que presentan deriva 

dos de su propia condición de desplazados. 

3- El medio ambiente que conforma el desarrollo físico, moral, e 
• intelectual de estos niños presenta diversos aspectos. Mientras 
• los desplazados que son atendidos por organizaciones gubername~ 

tales gozan de algunos privilegios 'y los niños asisten a la es 

cuela pública, otros ~ protegidos por organizaciones no guberna

mentales permanecen confinados a espacios reducidos sin libre 

contacto con el mundo exterior. El papel de la Iglesia se con

creta a protegerlos por humanismo y seguridad. Los niños 'de es

tos campamentos o refugios, no tienen la atenci6n que realmen

te necesitan para su crecimiento int~gral, para poder incorpo

rarse a su futura vida ciudadana. 

4- Los responsables de la educación de estos niños desplazados,son 

person~s cuyo nivel de escolaridad no llega al ZOciclo de educa 

ción básica y no ,han recibido entrenamiento pedagógico previo, 
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para desempeñar dicha labor, además carecen de los materiales y .
 

medios auxiliares.
 

La atención educativa no es prioritaria para las Iglesias,por
 

cuanto sólo persiguen la ayuda pa1eativa, de acuerdo a sus' posi
 

bilidades para las personas desplazadas .
 

• 

• 

. ... . ~ . 
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2~2.DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Las presiones sobre la sociedad que ejercen los desplaza" 

dos como resultado de la situaci6n sociopolítica que vive 

el país, es uno de los múltiples y más graves problemas" 

actuales por las consecuencias que ello derivan, tales ca 

mo: adaptación de las personas a una situació~ de depende~ 

cia y de conformismo, sin intentar salir de ella; llegándo 

se al parasítismo anímico e indiferente que genera una con 

dición paupérrima . 

Dentro de este contexto es importante analizar la problem!. 
tica especifica de los niños de 6 a 10 años, hij os de despla 

, 
zados y la atención socioeducntiva que reciben, además de 

la incidencia que tiene la situación sociopolítica actual 

en el Rendimiento Escolar de estos niños. 

Generalmente, algunos desplazados que huyen de la viole~-

cia buscan amparo en las diferentes iglesias: católicas, 

protestantes, presbiterianas, etc. 
,

En cambio otros, son alojados en campamentos atendidos por 

CONADES, institución oficial del gobierno. 

Los primeros habitualmente permanecen recluidos por meses, 

en los lugares de refugio, hasta que la instiución que los•
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alberga les encuentra un lugar específico donde asentarlo \ 

Los segundos tie~en mayor liberta~, ya que su condición es 

más flexible, salen a sus asuntos personales o a vender ' sus 

pequeñas artesanías; además, con asistidos por diferentes 

organismos intern~cionales con alimentos y ropa; por lo que 

su situación es menos deprimente. Sin embargo, han encontr~ 

do su "Modus Vivendi" y no hacen lo posible por buscar o -

aceptar trabajo cuando se les ofrece. Esta situación ha ill 

• crementado el sentimiento de dependencia y apatía por el -

• trabajo • 

Los grupos atendidos en las diferentes iglesias tienen más 

restricciones, porque éstas tienen recursos escasos y ade

más mantienen un mayor control sobre él reparto de bienes, 

en este , grupo de desplazados hay mayor disgr~gación de la 

familia. Por causas de ·l a violencia, Tos niños fueron tes

tigos de actos de barbarie o vieron asesinar incluso a sus 

padres o hermanos o a alguno de éstos; situación que se re 

fleja en su conducta ausentista, en su aislamiento, en sus 

llantos r epent i nos , y sobre todo en el poco interés por es 

tudiar. El niño desplazado de este grupo, por las circuns

tancias dadas, tiene bajo rendimiento esco1ar,porque se com 

• porta diferente a los otros niños en situaciones normales.Se 

tiene la evidencia de que cursan un grado inferior a su edad 
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Algunas organizaciones internacionales y nacionales actual 

mente hacen estudios cuantitativos sobre la población des-

mental debido al proceso de desarrollo y formación 

plazada eri Areas diversas (económica, ' social) no tomando -

muy en cuenta ~l área educativa, la que se considera fund! 
• 

en que 

estos niños se encuentran . . 

El niño desplazado escapa de la violencia o sea que, se apar 

ta físicamente del peligro, del que huye atemorizado,per.o 

lleva cons~go internalizadas todas las experiencias traumati 

z an t es que ha sufrido anteriormente . 

"El niño desplazado sufre nostálgicamente el desarraigo,como 

toda planta que deja, en el proceso de transplante, parte de 

sus raíces" (4 ). 

En ese angustioso desarraigo familiar, social, cultural,han 

sido afcc t ndn las uc t vi dndc s co r í d í ann s , no s6lo han cambii!,í 

do para los niños desplazados sus formas de juego, trabajo y 

de aprendizaje, han cambiado también los hábitos alimenticios 

y de sueño, lo~. hftbito~ familiares, sus co~tumbres y tradici2 

~l.~esplazamiento se siente así mismo y a sus familiares como 

parte de una nueva clase ma!ginal parasitaria, que viv~ de-

la caridad de otros; el niño desplazado que vive concentra 

do en refugios vive no solo relativamente ocioso y aburrí 

•
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cronologica. 

La investigación tiene por objeto encontrar los fa~tores 

que condicionan el rendimiento escolar de los niños de 6 

a 'lD años hijos de padres desplazados, especialmente en 

campamentos administrados por la iglesia. 

2.2 JUSTIFICACION 

El problema escolar que enfrentan los niños desplazados de 6 

a 10 años es muy grave, puesto que su futuro compor~amien

to, dependerá de la atención que reciban en el presente . 

. En situaciones normales sabemos cual e~ la atención forma

tiva que los niños del área urbana y rural del .país, reciben pero 

nos hemos' preguntado alguna vez? 

-¿Cómo están siendo atendidos los niños desplazados? 

-¿Qué condiciones los llevaron a formar parte del· campame~ 

to ? 

-¿Viven los padres de cada uno de estos niños ? o ha muer

to uno; o los dos ellos ? 

-¿La situación real por la que están pasando incide en su 

rendimiento escolar ? 

-¿Hasta que grado perjudicará su salud mental esta situa-

ci6n ? 

-¿Qué ofrece el futuro para estos niños? 
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do sino también dependiente, sin privacidad, hacinado y en 

una incómoda promiscuida~ las enfermed~des que los debi1i

tan varicela, sarampión, gripes, infecciones de la piel, 

epidemias de granos y llagas pestilentes, enfermedades de 

los ojos, enfermedades gastrointestinales y bronquia1e~ g~ 

neran en los niños desplazados un atmósfera de depresión y 

fatalismo. 

Es importante interrogarse ¿ Cuál es la influencia de la 

situación sociopo1ítica en el rendimiento escolar de los ni 

ños desplazados ? ¿ qué está sucediendo o qué efectos está 

produciendo en sus mentes esta guer~a fraticida ? esa es la• 

raz6n para la presente investigación. 

o 
2.J LIMITACIONES Y ALCANCES 

Limitaciones 

. El Acceso a los Refugios 

Por la naturaleza del problema es necesario solicitar un 

permiso especial a las autoridades encargadas de los re

fugios, para poder ingresar a las áreas involucradas en 

la investigación . 

. El Temor y ·la Desconfianza 

La población desplazada se muestra un tanto reacia y des 

•
 



22 

• 

": 

confiada a proporcionar información, sin embargo, se es 

tablece previamente If rapport " es decir simpatIa y co

municaci6n entre el entevistado y el investigador. 

ALCANCES 

.. 

El presente ·es t udi o proporciona fundamentos que permiten 

desarrollar entrategias, con el fin de" preparar progra-

mas socio-educativos tendientes a mejorar el nivel educa 

tivo de los niños desplazados. sin perder de vista la si 

tuación sociopolítica en la que están inmersos . 

• Al cambiar las condiciones del medio donde se están desa

rrollando. cambiaría a sí mismo su capac~dad intelectual 

y de comportamiento . 

•
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.3.0·MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

3.1 Antecedentes Socio-Hist6ricos.
I . 

L~s raíces del problema de los desplazados, obedece a 

causas estructurales de la economía salvadoreña, los des 

plazados campesinos 'y pobladores de a~gunas ciudades del 

interior, pertenecen a una nueva "categoría social" que 

corresponde a su ubicación en la estructura socio-económi 
• 1 

ca del país. 

Al estab1ece~ las causas que han llevado a conformar los 

asentamientos de desplazados; la consideraci6n socio-hist6 

• 
rica, más relevante se refiere a la siembra del caf!,que 

implic6 la destrucción de los sistemas de propiedad comunal 

dandose en 1882 la Ley de extinción de ejidos, y por consí 

guiente el trabajo salarial. Esto dió i ugar a un cambio de 

de la pobl~ción salvadoreña, ya que con la distribución de 

la tierra en Ha~iendas Cafetaleras, minifundios y latimun

dios para la producci6n del café, no se necesita mano de ~ ~ 

,.obra calificada.
 

Es. a partir del despojo de tierras que se produce o inicia
 

el proceso de proletarización, que a medida que transcurre
 

el tiempo, va marcando la polarización de clases, hasta ll~
 

gar a posturas políticas que han conducido a concretizar el
 

enfrentamiento armado, que hoy vivimos en nuestros días y a
 
•
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raíz del cual, se han dado los asentamientos de desplazados. 

Por la forma de tenencia de la tierra, en comunales y ejida 

les, se. creyo conveniente facilitarla a quienes estaban en 

condiciones de respaldar, mantener y hacer efectivo el cu1ti 

vo y la siembra del café. Esto sucedía cerca del afio 1880,10 

cual llevó, a que la mayor parte de la població~ que tenía 

como .fuente de producción y sustento aquellas tierras comuna 

les, se sintiera más dependiente que nunca, para subsistir 

viéndose desprovistos de los recursos con los que producían 

•	 su propio alimento. Aunque en las comunidades hubo p~otestas 

ante la eliminación de este tipo ~e tierras, la protección 

al café no dejó de darse y se mantuvo. , Este cultivo además 

ne~esitaría un alto porcentaje de mano de obra, lo que repr~ 

sentaba empleo para 'quienes se vieron desprovistos de las 

tierras comunales para los cultivos de subsistencia. Esta si 

.' 
tuación pues hizo que la pob1acióp. se sujetara a ser más de

pendiente económicamente y condujo a los habitantes al traba 

jo asalariado. 

El desplazamiento de su tradicional forma de vida obliga a la 

población a vender su fuerza de trabajo, sometiéndose a una 

explotación que	 le conduce a emigrar de su hogar cada tempor¡ 

da de cosecha, ya sea ésta de café, caña de algodón. 
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Si bien antes, los - movimientos migratorios incidían en la . 

zona norte del país, después, estos movimientos se repiten 

en dirección de la zona occidental, principalmente Santa 

Ana 'y La Libertad. 

Algo semejante sucedio con el impulso dado al cultivo del 

algodón. Durante el siglo XX, se repite el f~n6meno del 

, des a l oj o de la población que se encontraba en la zona cos 

' t e r a del país, lugar apto por su clima y extensión, para 

•	 la cosecha y la siembra,la -fibra adquiere poco a poco gran 

demanda en el mercado Internacional, Para su producción,no 

se necesita gran cantidad de mano de obra, por 10 cual, gran 

parte de la población no s6lo se va adherir a esta fuente de 

trabajo; 10 que conlleva a que se movilice en búsqueda del 

empleo. De allí, que grandes masas de poblaci6n se desplacen 

dentro y fuera del país en busca de lograr los medios que le 

permitan subsistir. Con el correr de los años se han venido 

manifestando movimientos internos de población, en búsqueda 

de soluciones donde haya oferta laboral, aunque sea pasajero 

y duro; por eso, todos los años de octubre a abril se despl~ 

zan lejos de sus hogares alrededor de~medib millón de salva

doreños buscando trabajo en la recolección de café, algod6n # 

y caña de azúcar; la mayor parte retornan al punto de parti 
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da _con sus ahorros para sobrevivir de alguna manera,dura~ 

te los restantes meses del año (8). 

Existe además desde hace 'muchos años, un cons'tante desplaz~ 

miento de emigrantes del campo a la ci ~dad~ tratando de sa

tisfacer las necesidades reales por la búsqueda de una solu 

ción adecuada para mejorar la situación de vida que se da 

en el campo. Por ejemplo~ en San Salvador hubo un aumento de 1 

la población en un 56% durante los añ ~s 1950-1961, cuando 

la tasa de crecimiento en el país era de 35.5% (8), motiva

• do en . gran parte por las condiciones rurales, que actúan como 

• 
factores de expulsión de su población, los cuales responden 

a elementos de orden socio-económico y especialmente lo que 

se refiere al empleo¡ ' mayores remuneraciones y educación;sien 

do ~stos los factores de impulso de atracción del campo a la 

ciudad que operan en la visión migrante; situación socio-eco

nómica ir~eal, que choca con sus aspiraciones de .mejorar su 

nivel de vida, al no proporcionarle el medio urbano, las oper 

tunidades y condiciones necesarias para una subsistencia dig

na.
 
La ciudad de San Salvador, es un lugar de atracción por consi

" 
derarse con mayores ventajas a toda~ las zonas del interior d 

del país y además, cuenta con una estructura de comunicacio

nes y es accesible a los centros internacionales que movilizan 
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la economía y regional. 

Es decir, que se trata nada menos de una ventaja relativa, 

por cuanto también hay manifestaciones que reflejan la fal 

ta ~e recursos e infraestructuras en el Departamento; tal 

es el caso, que un 55% de las muertes se dan sin atención 

médica y en el aspecto educativo un 18% de la población fe 

menica de 15 a 34 afios , no han recibido ningGn tipo de ins 

trucción, como puede apreciarse en la tabla N°4. De igual 

• manera, un 12% sin agua potable y un 17% q~e no cuenta con 

• 
servicios sanitarios. Aunque la referida fuente consultada 

es de 1971-1973, las condiciones de la población del depar 

tamento, no han experimentado para su mejoramiento cambios 

significativos en el momento actual sino que por el contr~ 

rio, las condiciones ambientales son menos favorables. en -

esos aspectos . 

•
 



29
 

INDICADORES . DEL NIVEL DE ViDA, SEGUN DEPART~EN~O 

(Pcrcentaj esi 

TABLA No. 4: 

( 1971 - 1973 1 

'DEPARTAMENTO Sin agua Sin servi Sin 
potable cios sani- elec 

. tarios • tri-=
ciclad 

% % % 

Ahuachapán 45 72 81 

Santa Ana 34 52 61 

.
 

Defun 
ciones 
sin a
tenci6n 
médica 

% 

Muje ' 
res 
15-34 
años 
sin 
ins
truc 
ciones. 

(1968)
Probabi. 
de morir 
entre el 
nacimiento 
y los 2 
años (por
mil) 

70 53 

69 37 151 
•
 

Sonsonate 

Cha1atenango 

La Libertad 

San Salvador 

40 

45 

38 

12 

, 

59 

84 

54 

17 

70 

85 

66 

26 

75 

83 

38 

SS 

47 

45 

38 

18 

1 

. 170 

128 

Cuscatllin 66 75 80 88 37 

La Paz ll2 70 78 82 37 144 

Cabañas 

San Vicente 

56 

50, 

88 

76 
'!I, 

88 

80

87

74 

49 

48 

Usulut4n 32 69. 81 78 53 
" 

San Miguel 42 69 78 77 51 141 

Morazán 69 I 92 92 88 57 

La Unión 52 86 88 68 53 

FUENTE: ' Morales Velado, Osear. Boletín de Ciencias Económicas y 

Sociales. UCA Editores, San Salvador, julio-agosto 1983 

p~g. 280.. 

""l ' 

I 
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La tabla ';anterior muestra que hay deficiencia latentes den 

tro del sector servicios, pero aún así, ha . existido un cons 

tante ingreso de pobladores durante los años 1966-1971 a la 

zona metropolitana del departamento de San Salvador, Tabla 

No.6, donde ha habido una ahsorción de 5557 personas, de 

las cuales un 19.56t y 10.94% eran provenientes de los de

partamentos de La Libertad y Cuscatl§n, respectivamente. 

Esto podría explicarse por la cercanía de ambos al departa

mento de San Salvador, Oepartamentos como La Paz, Chalate

nango y Santa Ana, tambi~n presentan proporciones elevadas 

de migrantes hacia San Salvador, que hace reflexionar sobre 

las condiciones do vida de esta población dada la estrucfu

ra económica y social de las zonas rurales . 

•
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INMIGRANTES AL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (ZONA METROPOLITANA), 

SEGUN DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA, PERIODO: 1966-1971 

TABLA No. 5'. :', ~ 

COMPOSICION 
DEPARTAMENTO INMIGRANTES PORCENTUAL 

AHUACHAPAN	 164 2.95 
" 

SANTA- ANA	 506 9.11 

SONSONATE	 398 7.16 
• 

CHALATENANGO 494 8.89 
• 

LIBERTAD 1087 19.56 

CUSCATLAN 608 10.94 

LA PAZ 546 9.82 

CABARAS 256 4.61 ' 

SAN VICENTE 283 5.09 

SAN MIGUEL 411 7.40 

MORAZAN 111 2.00 

LA UNJON 195 3.51 

TOTAL	 5557 100'.00 

FUENTE: l.	 Morales Velado, Osear. Boletín de Ciencias Económi
cas y Sociales, (JCA Boletín, San Salvador, julio
~gosto, 1983. pág. 281. 

" . '.,' 

2.	 El Salvador, Dirección General de Estadísticas y 
Censos, IV. Censo Nacional de Población, 1971, Cua
dro No. 29. ' • 



• 32 

3.2 ANTECEDENTES DE LA POBLACION DESPLAZADA 

El éxodo masivo y disperso por todo el país de miles de pe~ 

sonas en gr~ye e~tado de precariedad, es un ·f en6meno que no 

se había registrado ' en la historia de E~ Salvador, salvo 

en variántes menores como fueron: el terremoto de Jucuapa 

en 195'1, en donde la limi tada extensión geográfica del pr obIe 

ma, .e l cese de las fuerzas naturales que 10 provocaron y. ..1os 

es fue r zos realizados por el Estado a tráves de la " Adminis

tración del Valle de La Esperanza ", acaecidos dentro de uno 

• de los 'per í odos de mayor bonanza econ6mica del país, permi

• tieron un paulatino restablecimiento de las condiciones nor

males; ~l terremoto del 3 de mayo de 1965 en el área central 
. 

del país, cuyos cam.pamentos se han perpetuado y constituyen 

una categoría ya admitida dentro de la clasificación de · los 

grup6s marginales del área metropolitana de San Salvador, y 

~1 temporal del 19 de septiembre de 1982, situaci6n que aGn 

no se encuentra totalmente solucionada. (9) 

Est~s casos fueron 'cont r ol ados con medidas emergentes y de 

corta durac í.ón, aunque no siempre s,e tuvo éX,i to en la restua

ración de las áreas dev~stadas ni en el ordenado retorno de 

grupos numerosos a sus lugares de procedencia. 

En el desplazamiento por violencia humana, a todas luces ma

sivo y galopante, no se tenía precedentes; incluso la legis
• 
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lación y las convenciones internacionales, sólo h.an tipifi 

cado una cateogoría de personas desarraigadas súbitamente 

por razones de violenci~, el refugiado. (9) 

Sin embargo, también se da el desplazamiento de poblaci6n 

en regiones circunvecinas, dentro del mismo país, las que 

se conocen con el nombre de 11 desplazados ". 

Desde el primer momento, tanto el Gobierno como organizacio 

nes no oficiales entra ron en acción para atender las neces~. 

dades más urgentes de estas personas. Inició la asistencia 

la Direcci6n de Desarrollo de la Comunidad DIDECO; posterio~ 

mente se .c re ó el Comi té Mul t í s ec t or í a I para asist.encia a de~ 

plazados y en la actualidad funciona la' Comisión Nacional de 
¡ 

Asistencia a la población Desplazada, CONADES, creada por De 

creto No. 805 del 18 de septiembre de 1981, p~b1icado en el 

Diario Oficial No. 172, Tomo de la misma fecha. 

Organizaciones no Gubername? tales tales como: el Comité In-

ternacional de la Cruz Roja, CICR; el Comité Evangélico Sal

vadoreño de Ayuda y Desarrollo, CESAD; Al Secretario Social 
, 

Arql1idiocesano, SSA y otras que están colaborando en la aten 

ci6n a los desplazados. 

El primer informe sobre la población desplazada, se recibió 

sin precisar fech~· del departamento de Chalatenango (9),el 

número de desplazados ascendía a 16,343 personas radicadas 
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en 10 municipios , luego el fenómeno se extendió a los de
. ' 

partamentos de Morazán y Cabañas con una población registr~ 

da de 30,085 desplazados, .en Julio de 1983 la cifra de des

p1azados ascendiaª 289,758 personas ubicadas en 191 munici 

pios y en ~eptiembre de 1984 el número de desplazados asce~ 

dia a 373,107 personas ubicadas en 189 municipios. (datos 
, 

proporci~nados por e~ Comité Internacional de la Cruz Roja 

(crcR .)(9) (ver tabla N°7) 

• 
La movilidad de la poblaci6n desplazada ha sido fluctuante 

• 
y coincidente con los períodos de recrudecimiento de la vi~ 

lencia y con las épocas de siembra o recolecci6n de cosechas 

estacionarias. 

Es conveniente hacer notar, que no todas las personas que 

han abandonado su habitat tradicional se encuentran registr~ 

das ya sea porque no han solicitado ningún tipo de ayuda por 
~ 

contar con recursos propios o por otras razones (9). 

Es evidente que los departamentos en los cuales la eonflictivi 

dad es elevada, la densidad de poblaci6n desplazada es mayor 

(9). 

Durante 1980 1982 las migraciones al departamento de San Sa1

• vador, han sido relevantes; las cifras que llaman la atención 
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son las expresadas en los departamentos de Cuscatlán, San VI 

cente, Usulután y Cabañas, que hacen una proporción total de 

74.35t y Chalatenango que representa un 9.66% de desplazados 

hacia en San Salvador (ver tabla N°6) . 

•
 

•
 

•
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DESPLAZADOS SEGUN DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA. ZONA METROPOLI

TANA DE SAN SALVADOR, MAYO DE 1982. 

Tabla No.6 

DEPARTAMENTO -DESPLAZADOS PORCENTAJE, ~ 

FUENTE: CONADES, 1982 . 
• 



•
 

Coincidiendo todos con la situaci9n de guerra civil que a

fecta las zonas: .nor t e , para-central y Oriental del país, 
~ 

los ' desplazados s e movilizan por motivo de la violencia que 

surge del conflicto político militar; se caracterizan por 

dejar en total abandono su hogar y su patrimonio. Se trasla 

dan a otro lugar careciendo de los propios medios de subsis 

tencia dirigiéndose a buscar refugio dentro y fuera del 

país para poder sobrevivir. 

Una vez fuera del lugar del conflicto, tratan de subsanar 

las necesidades básicas de alojamiento y alimentación con• 

parientes o amigos; pero quienes no encuentran así la satis• 
facción de sus necesidades, se radican en campamentos, cham 

pas y zonas margina~es ll~gandoa depender en Gltima ins-

tanci~ 'de bienes otorgados en concepto de ayuda y donativos. 

Esta situación crea un ambiente de paternalismo y dependen

·c i a . 

La tébla No.' nos ilustra sobre la evoluci6n e incrementos 

de desplazados a n ivel nacional por departamento al 30 de ju 

nio de 1984, al 31 de diciembre de 1985 y al 30 de abril de 

1986 . 
• 
~ 

Los departamentos que más desplazados recibenson:Morazán, 

San Salvador, San Miguel, Usulután, Chalatenango, La Líber- ' 

tad, San Vicente y Cabañas . 

• 

. . 
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RESUMEN DE LA POBLACION DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL POR DEPARTAMF.NTO DEL 30 DE JUNIO DE 1984,AL 31 
DE DICIEMBRE DE 1985 Y DE ENERO DE 1986 AL 30 D~ __ 

ABRIL DE 1986.
·TABLA No. 8 · 

No. 

1 
2 
3 

4 
5 

· 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

TarAL 

TorAL DE No. MUNICIPIOS CON 1984 1985 1986 
MUNICIPIOS POBlACION DESPlAz. .

DEPARTAMFNI'O NUMERO NUMERO NUMERO ~O NUMERO NUMERO 
84 85 86 ABSOLUTO RElATIVO ABSOLuro RELATIVO ABSOUrrO RELATIVO 

. . . . 

San Salvador 19 15 15 15 68.506 20.5 73.669 17.9 70.940 16.9 

Ivbrazán 26 16 23 24 45.439 13.6 64.461 15.7 67.895 16. 1 

San Vicente 13 13 13 13 42.133 . 12.6 35.893 8.7 34.944 8.3 

San Miguel 20 18 19 19 33.282 10.0 43.535 10.6 49.859 11.9 

Olalatenango 33 21 23 22 29.593 8.8 30.100 7".2 28.360 6.7 

Usulután 23 18 20 19 29.131 -8. 8 56.879 13.8 59.838 ' 14. 2 

La Libertad 22 19 18 17 23.799 7.1 28.222 6.9 25.089 5.9 
• Cabañas 9 7 7 7 21.147 6.3 18.875 4.6 22.813 5.4 

.Cuscatlán 16 10 10 10 19.481 5.8 18.487 4.4 17.899 4.3 .
• 

La Paz 21 11 13 13 11-.558 3.4 19.786 4.8 19.200 4.6
 

Sonsonate 16 12 9 7 4.948 1.5 5.533 1.3 4.592 1.1
 

La Unión 18 10 13 13 3.341 1.0 15.789 3.8 17.066 4. 1
 

Santa Ana 13 7 2 2 1 ~ '743 0.5 424 0.1 393 0.1
 

Ahuachapán . 12 5 1 3 866 0.2 1.068 0.2 1.952 0.4
 

261 182 186 334.967* 100.0 412.721* 100.0 '420. 840* 100.0 

* Incluye dato proporcionado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que asciende a 74,559 (84), 95.930 (85) Y 
119.204 (86) personas desplazadas. 

tel .FUENTE: CONADES, Comisión Nacional de Asistencia a la Población Desplazada. 
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Se observa que en el transcurso del tiempo un acelerado cre 

cimiento de la población ~esplazada a medida que se agudiza 

el. confl icto. 

En 1984, 334,967 desplazados se han visto afectados por la . 

situación política militar y en 1985, 412.721 que representa 

un incremento ue 77.754, para 1986 lo que ~igni[lca que la 

población desplazada aumentó en 8.120 con respecto al año 

anterior. Se observa que de 1984 a 1985 la población despl~ 

zada fué mayor por el recrudecimiento de la acción bélica . 

ESTRUCTURA DE EDADES 

La pirámide que resulta de la estructura de edades de la po

blación desplazada es de base amplia, típica de países en d~ 

sarrollo y que denota un amplio porcentaje de población jo

ven y dependiente. 

Se visualiza una población económicamente activa que repre

senta el 46.1t Y una población dependiente compuesta por el 

S3.~' ( ver anexo No.1 ). La población dependiente constituí 

do por los niños, personas de edad avanzada, invalidos,pers~ 

nas por cualquier causa se encuentran sin trabajo y que tie

nen que vivir con los recursos que perciben los demás miembros 

de la familia, algunas veces se ocupan en actividades eventua 

les que no son lo suficientes de numeradas para considerarlas 

-  -
UNIVERSIDAD /lFRANr./ .~r.n ~A.VJD'A" 

D'!n ' Ir .""" .,.. " 
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. 
autosuficientes.
 

En la pobla~ión desplazada este fenómeno alcanza niveles que
 

han llegado hasta el 73.67% (ver anexo N°4).
 

MIGRACION
 

En este rubro se consideran dos aspectos:
 

Proced~nci~ 

El 87.3% procede del área rural y el 12.7% del área urbana.
 

La mayor parte de los desplazados que yrocede del área urbana
• 

han emigrado d~ pequeñas poblaciones del interior del país 

que tienen marcadas características rurales. (9) ver anexo 2 

Movilización 

El 21.5% de la población se ha movido dentro de su mismo depaL 

tamento y el 28.S% ha emigrado hacia otros departamentos (ver 

anexo N°3). 

Del 28.5% que ha emigrado a otro departamento, el 42.4%, ha tl~ 

gido corno destino el departamento de San Salvador .con inciden

1,.1 ~ I • • l ., ' 

cia en el área metropolitana, lo cual ha venido a incrementar 

la complejidad de problemas ya existentes en esta zona. (9). 

OCUPACION y EMPLEO 

El 46.1% de ¡os desplazados es población económicamente acti 

•
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va; de ese po~centaje, antes del conflicto el 58.5% estaba 

desocupada .y	 después del conflicto, ya en su condición de des 

plazado, el ~orcentaje aumentó~el 73.6' (ver anexo N°4). (9) 

En cuanto a la rama de actividad económica en que se desenvuel 

ve la fuerza	 de trabajo ocupada de la población económicamen

te activa desplazada, la actividad predominante es la ~rícola. 
- - ~-..	 "1 

Se detectó que uan t es del conflicto el 85.9% se. dedicaba alabo 

•	 res agrícolas y ya corno desplazada el porcentaje se redujo al 

70.8%. 

Hubo un incremento en todas las otras ramas de la actividad 

económica, lógicamente por la necesidad de subsistencia y por 

la carencia de tierras que trabajar (ver anexo 5). (9). 

EDUCACION 

Se detect6 que"la educación (6 años y más) un 55.6% no ha te

nido acceso al proceso de educación formal y que del 44.4% 

restante el 22.7% tiene estudios de primer ciclo, er l2.3~ de 

segundo ciclo, el 3.4% de tercer ciclo, y únicamente el 0.5% 

de bachillerato (ver anexo N°6). A esta fecha se presume que 

el porcentaje de desplazados sin escolaridad ha aumentado (9). 

La situaci6n considerada de erne!gencia, se ha prolongado ya 
• 



42 

•
 

por S años y no se visualiza la finalización de las causas 

que la provocaron. 

La a t enc í ón de carácter as is t enc i aLi s t a podría perpetuar 

una categoría social en El Salvador: "la clase de los des

plazados", con todos los efectos deterioran tes que podrían 

ocasionar a cualquier intento de estabilizaci6n e integra

ci6n nacional. Hay ahora toda una generación que está cre

ciendo dentro de esta denominación "los desplazados" (9) 
• 

3.3 DEFINICION DE LAS PRINCIPALES CATEGORIAS PARA MIGRANTES• 
Nos atenemos a las definiciones aceptadas, tanto por el Al 

to Comisionado de las Naciones Unidas para los Ref~giados 

(ACNUR) como para las demás instituciones interesadas en 

la problemática, en cuanto a la categprización básica de 

los dos tipos principales de personas afectadas; se ha to
f 

mado literalmente. Desplazados y refugiados. Inst. de Inves 
.". 

tigaciones UCA (10) 

1.	 Desplazados: Son todas aquellas personas que salen de su 

lugar de residencia, como consecuencia de 

la violencia y el terror, y se asientan en 

otros lugares del territorio nacional (10) . 

•
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~. Refugiados: Son todas aquellas personas que salen de su 
• 

lugar de residencia, como consecuencia de 

la violencia y el terror, y emigran al exte 

rior del propio país (10). 

Aceptando estas dos categorías como válidas y como básicas 

para diferenciar globalmente a las personas afectadas, ope

rativamente hemos utilizado otras sub-categorías, de acuerdo 

al proceso hist6rico y especifico salvadoreño . 
• 

.Desplazados "concentrados": Son aquellos desplazados que se 

encuentran ubicados en lugares restringidos, bajo la ayuda, 

organizaci6n y protecci6n de alguna instituci6n (10.) 

.Desplazados "dispersos": son aquellos desplazados diferenci~ 

dos de los anteriores en sus características fundamentales, 

aunque estén ubicados en un espacio reducido y bastante hom~ 

géneo en cuanto a la composición de la población por origen 

desplazados, aunque reciban ayudas peri6dicas de diversas ins 

tituciones; pero están instalados en espacios abiertos, muchos 

de ellos por separado y a iniciativa propia, en gran medida 

mezclados con población marginal urbana o con familiares,pai

sanos o amigos; m~entras que algunos están totalmente disper

sos y no reciben ayuda de institución alguna, cuando menos en 

forma peri6dica y permanente (10). 
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;Desplazados asentados en campos abiertos, que reciben ayuda 

de instit~ciones gubernamentales y similares (CONADES,etc) 

y algún tipo de protecci6n o cobertura oficial (10) . 

•Desplazados . semiprotegidos y/o semipatrocinados por parro

quias, iglesias de diversas sectas, confesi6n y otras insti 

tuciones eclesiales o de ayuda; que viven en champas construí , 

da marginal),	 y reciben alimentos, vestidos, etc. (10) .." 

•	 .Desplazados que están viviendo con familiares y amigos 

("arrimados"), o alquilando vivienda; en su mayoría no reci

ben ayuda alguna de instituciones 110) . 

. Refugiados que han sido aceptados por los países huéspedes, 

concediéndoles derechos y facilidades similares a sus propios 

c iudadanos, integrándolos en mayor o me~or grado ~ la vida so 

cial, normal, incluso dándoles ayudas iniciales (Canadá,Bél

gica, Panamá, Nicaragua, etc.). (10) 

.Re~ugiados que han buscado en el extranjero el amparo de fa

miliares y/o amigos y paisanos, al menos temporalmente en al 

gunos casos también ayudas institucionales diversas. (10) 

.Refugiados que han buscado un nuevo modus vivendi en el ex

tranjero, arriesgándose por su propia cuenta (10). 
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• ," CAPITULO IV 
• 

OBJETIVOS VSISTEMA DE HIPOTESIS 

•
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4.0. OBJETIVOS Y SISTEMA DE HIPOTESIS 

4'. 1. OBJET IVO GENERAL 

Detectar· la influencia de la situación socio-política en el 

aprendizaje de los niños de 6 a 10 años hijos de padres de~ 

plazados asentados en los campamentos atendidos por la Igl~ 

sia Católica. 

.. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

.Conocer y analizar la influencia de la situaci6n socio-poI! 

tica ~ n el comportamiento habitual de los niños de 6 a 10 

afias, desplazados y asentados en los campamentos administra 

dos por la Iglesia . 

•Conocer y analizar la influencia de la situación socio-polí 

tica en el rendimiento escolar de los niños desplazados de 

6 a 10 afios en los campamentos de la Iglesia. 
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4.3	 HIPOTESIS DE .LA INVEST;GACION 

PRIMERA HIPOTESIS 

La expeTiencia real vivida en el lugar de origen y lasHo: 
características propias del conflicto socio-político 

qúe ·af ect an directamente a la pob1aci6n desplazada, no 

influye en el rendimiento escolar de los niños de 6 a 

10 años que viven confinados en los campamentos que ad 

ministra la Iglesia Cat6lica. 

La experiencia real vivida 'en el lugar de origen y lasHl: 
• 

caracter~sticas propias del conflicto socio-político 

que	 afectan directamente a la poblaci6n desplazada, in 

fluye en el rendimiento escolar de los niños de 6 a 10
• 

años que viven confinados en los campamentos que admi

nistra la Iglesia Cat61ica. • I 

SEGUNDA HIPOTESIS 

Ho:	 La capacidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y las 

condiciones en que se da el hecho educativo para los ni 

fios residentes en los campamentos administrados por la 

Iglesia, tiene la relevancia 
I 

necesaria para alcanzar· ni 

veles satisfactorios en el rendimiento escolar. 

"1:	 La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y las 

condiciones en que se da el hecho educativo para los ni 

• fios	 residentes en los campamentos administrados por la 
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Iglesia, no tiene. la relevancia necesaria para .lcanzar 

niveles satisfactorios en el rendimiento escolar. 

TERCERA HIPOTESIS 

La conducta habitual de los niños de 6 a 10 años en 19sHo: 
campamentos de la Iglesia, tienen manifestaciones que 

no están acordes con la conducta normal de los niños de 

la misma edad; condición que no retarda su aprendizaje 

ni perjudica su rendimiento escolar. 

"1:	 La conducta habitual de los niñoes de 6 a 10 años asen 

tados en los campamentos de la Iglesia, tienen manifes 
• 

taciones que no están acordes con la conducta normal de 

los niños de la misma edad; condición que retarda su 

aprendizaje y perjudica su rendimiento escolar. 

:1' 1;"1	 . • 
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OPERACIONALIZACION DE HIPOTESIS EN VARIABLES
 

PRIMERA HIPOTESIS 

H :	 La experiencia real vivida en el lugar de o origen y las características propias del 
conflicto socio-político que afectan direc 
tamente a la población desplazada, no in-
fluye en el rendimiento escolar de los ni
ños de 6 a 10 años que viven confinados en 
los campamentos que administra la Iglesia 
Católica. 

1' &. 

H1 :	 La experiencia real vivida en el lugar de 
origen y las características propias del 
conflicto socio-politico que afectan direc 
tamente a la poblaci6n desplazada, influye 
en el rendimiento escolar de los niños de 
6 a 10 años que viven confinados en los 
campamentos que administra la Iglesia Cató 
lica. . 

Conflicto 
Socio-político 
(VI) .. 

Desplazamiento
V Int. 

Rendimiento 
Escolar 
VD 

+» 
tO 
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SEGUNDA HIPOTESIS 

La calidad del proceso de enseñanza
aprendizaje y las condiciones en que se 
da el hecho educativo para 10$ niños 
residentes en los campamentos adminis
trados por la Iglesia, tiene la relevan 
cia necesaria para alcanzar niveles satis 
factorios en el rendimiento escolar. 

H] : La calidad del proceso de enseñanza
aprendizaje y las condiciones en que 
se da el hecho educativo para los 
niños residentes en los campamentos 
administrados por la Iglesia, "no tiene 
la relevancia necesaria para alcanzar 
niveles satisfactorios en el rendi
miento escolar. 

Calidad del proceso 
de enseñanza-apren
dizaje. 
VI 

. 

-Des-pl.aza
miento 
V In t , 

Relevancia 
VD 

V1 
o 
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TERCERA HIPOTESIS
 

La conducta habitual de los niños .de He: 
6 a 10 afios en los campamentos de la 
Iglesia, tienen manifestaciones que 
no están acordes con la conducta nor
mal de los niños de la misma edad; 
condici6n que no retarda su aprendiza 
je ni perjudica su rendimiento esco-
lar. 

H] :	 La conducta habitual de los niños de 
6 a la años asentados en los campamen 
tos de la Iglesia, tienen manifesta-
ciones que no están acordes con la 
conducta normal de los niños de la 
misma edad; condición que retarda su 
aprendizaje y perjudica su rendimien
to escolar. 

Conducta 
Habitual LVII 

Despazamiento
V Int. 

Retardo en el 
aprendizaje 
VD 

V1 
l-' 
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'4 . S OPE.RACIONALIZACION DE. VARIABLES EN INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

Conflicto Socio- Situación de Desplazados 

politico Injusticia Social 
Testigos actos de violencia 

• 

• 

• 

Calidad del Proceso 
de Enseñanza Apren
dizaje. 

Conducta Habitual 

Entrenamiento Pedagógico Pr~vio 

·Ca l i dad Docente _. 
Metodología 
Seguimiento de Programas Oficiales 
Asistencia Escolar 
Asignaturas Estudiadas 
Tareas Escolares o Deberes 
Infraestructura 
Mobiliario para recibir las clases 
Libros de Texto 

Confianza con el maestro 
Temor a desconocidos 
Llantos repentinos 

Aislamiento 
Enuresis nocturna 
Despierta llorando 
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No se operacionalizan las variables dependientes porque éstas, 

se mantienen fijas al considerarse como efecto de las variables 

independien~es; es decir, que los resultados giran alrededor e 

de esa dependencia; además al intervenir los indicadores opera

cionalizados en preguntas para la entrevista con las unidades 

de información, tales indicadores actúan como variables interme 

dias. La fijación de las variables dependientes nos permite mani 

pular otras con mayor libertad en una relación causa-efecto . 

• 

• 

•
 



•
 

• 
CAPITULO V 

• 

METODO DE ESTUDIO APLICADO 

•
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S.METODO DE ESTUDIO APLICADO 

5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Para la pr.esente investigaci6n se utiliza un enfoque cientí 

íico no estricto, puesto que se tiene el 'cu i dado de adecuar 

el ' problema planteado a las técnicas del método. Se trata -

de buscar el comportamiento del problema sociopolítico a tr~ 

v~s de las diferentes implicaciones con el problema educati 

vo, especialmente aquellas relacionadas con el rendimiento 

• 
escolar de los niños de 6 a 10 años y elementos educativos -

de acuerdo al rendimiento mínimo que a esta edad,deben de t~ 

ner los niños escQlarizados dentro de un sistema educativo -

normal. Estas relaciones sírven de punto de referencia para 
'," 

establecer las condiciones en que tiene lugar el rendimiento 

escolar de los niños que se encuentran confinados en los cam 

pamentos para desplazados que administra la Iglesia Cat6lica . 
.. " 

S. 2. NIVELES' DE LA INVESTIGACION 
,-" 

.El exploratorio, el cual permite recoger ideas y sugeren

cias de otros estudios y opiniones de expertos . 

. EI descriptivo, que hace posible describir la magnitud del 

problema y las partes (variables) que lo consti tuyerr.mod í Ej 

can, ~gravan o atenuan. 

Estos dos niveles, llevan al conocimiento objetivo de los he 
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ches r fenO.Jl)enO$ ~ q.ue in t erv í.enen en los dí.f'e rentes p:roh.l~ 

mas r curas causas se tran~for.Jl)an en e1e~entos ~ue afectan 

el desarro Ltc normal de Los ni.ñcs desplazados. 

5.3 OBJETO Y SUJETO DE ESTUDIO 

. OBJETO 

El objeto, es la influencia de la situaci5n sociopolítica 

en el rendimiento escolar de los niños desplazados • 

. SUJETO 

• 
Los sujetos de estudio son los niños de 6 a lQ años de los 

• 
campamentos: San José Calle Real (Apopal, Domus María (San 

Salvador} y San Roque (San Salvadorl, los padres de fami

lia o encargados y los "maestros" que tienen -la educación 

escolar bajo su responsabilidad. En cada uno de ellos, se 

trata de conocer las influencias generadas por la situación 

sociopólftica en su rendimiento escolar. 

5.4 METODO FUNDAMENTAL DE LA INVESTIGACION 

.METODO FUNDAMENTAL 

El centro del proceso de investigaci6n 10 constituyen ef 

método científico, para explicar la realidad o parte de 

ella, aunque n~ se presentará de manera. única, puesto que 

existen diferentes formas de analizar y debido a eso, se 

utilizan bt r os m~todos de carácter secundario. 
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• METODOS SECUNDARIOS 

Los métodos secundarios utilizados como auxiliares del mé

todo fundamental, son el Inductivo-Deductivo y el Analíti

ca-Sintético; el primero, utilizado como proceso lógico 

que permite tomar los elementos del fenómeno o problema. pa 

ra luego integrarlos en función de las variables, de acue~ 

do a su comportamiento en particular; el segundo método, 

permite llegar a las partes más elementales de las varia

bles que se estudia~ en detalle, de conformidad al grado 

de incidencia o complicidad con el problema. Estos elemen• 

tos se retrotraen para integrarlos en inferencias lógica• 

mente estructuradas. 

5.5 TECNICXS . 

Entre las técnicas utilizadas para el presente estudio se 

mencionan: 

La administración de cuestionarios, test standarizados con-
l

validados adaptados al medio y entrevistas estructurada a 

los sujetos de estudio. 

Las hipótesis de la investigación operacionalizadas en indi 

~adores, de los que se deriva la serie de preguntas formula 

das en los cuestionarios aplicados a los niños de 6-10 años, 

a las personas encargadas de la educación de estos niños y 

a los padres de familia o encargados de su cuidado • 

.' , 
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La entrevista para los niños es de tipo persona~abiertaa que 

por su edad y desarrollo escolar no tienen capacidad para 

contestar por escrito y ademá~ ayuda a conocer sus reaccio~ 

nes directas y conductas que pueden observarse. 

La entrevista para los que dirigen la educaci6n escolar y 

para los padres de familia o encargados es de tipo persona~ 

pero estructurad~ en la cual se le da cierta información al 

entrevistado y sobre ello se formulan las preguntas, también 

permite observar conductas externas de estas personas. 

Además, a los niños se les aplic6 el te~t psicológico esta~ 

darizado y adaptado a nuestro medio llamado Test de la Fami 

lia Kinética, con la colaboración de 
gía de la Universidad Francisco Gav

5.6. RECOLECCrON DE DATOS 

estudiantes de 
idia. 

Psicolo 

La recolecci6n da datos se hizo a través de visistas pe

riódicas a los campamentos de desplazados, pero estable

ciendo previamente "rapport" es decir, simpatía y comuni

cación entre el entrevistado y entrevistador, las demás vi 

sitas a los campamentos sirvieron para ohtener los datos 

qu~ f cg~~ l ~men t an la investigación. 

La información obtenida se ordena, clasifica, tabula y an~ 

liz~ para luego aplicar procedimientos estadísticos que 

conduzcan a la comprobación de las hipótesis; en aquellos 

l 
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aspectos susceptible& de análisis nu.rr¡éricoi pero en, general 

se ~plican porcentajes porque la naturaleza de los datos no 

admiten otro tratamiento. 

5.7 . PROCESAMIENTO DE DATOS 

• 

• 

El proces~miento inicial de los resultados vertidos en los 

instrumentos, se hace utilizando una hoja de codificación 

IDultívaríada tmitando el procedimiento electrónico; para 

luego vertir la informaci6n en una matriz de frecuencia, 

que lleva a obtener la información a procesar . 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. /it... 



•
 

• 

• CAPITULO VI 

POBLACION y MUESTRA 

•
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6.0 POBLACION y MUESTRA 

6. 1 UNIVERSO 

Para los fines del presente estudio, -e l universo de trabaj o 

est4 constit~ído por los campamentos de desplazados ubicados 

en: Sa~ José Calle Real ' (Apopa), Domus Marie (San Salvador) 

San Roque (San Salvador) todos administrados por la iglesia, 

por 10 que los hallazgos de la investigaci6n estarán referi 

dos unicamente a este universo. 

6.2 DEFINICrON DE LA MUESTRA. , . 
• 

La muestra la conforman 2S0 niños de 6 a 10 años, hijos de• 
padres desplazados, además de las' personas encargadas de la 

educación escolar y padres de familia que viven con los ni

ños en el campamento. 

Por razones propias de esta Invest gac í.ón, la muestra es t .á í 

conformada por la misma población. (ver tabla N°S) 

•
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DrSTRrBUCION DE LAS UNIDADES DE INFORMACION 
.... (Nifios desplazados de 6 a 10 años) 

TABLA No. 8 

Sn. 

Domus 
Marie 

Real 

SEXO EDAD CAflOS}CAMPAMENTO TOTAL 
M F 6 

~ 
7 .8 9 1O 

Roque 7 19 7 6 4 2 7 26 

55 42 10 14 9 10 54 97 
, . 

San Jose 
Calle ' 

84 73 13 2S 22 48 49 157 

146 134 30 . 45 3S 60 110 280 

La información obtenida de los padres de familia o encarga

dos y de las personas que atienden la escolaridad de estos 

niños, es complementaria para la entrevista sostenida con 

los pequeños, en un intento de encontrar la veracidad de 

los hechos e información que sirva de apoyo a la investig~ 

ci5n ya que se trata de establecer las relaciones del con

flicto político-militar con el rendimiento escolar. 

á.3 METODO DE ANALISrS ESTADISTICO 

La calidad de informaci6n obtenida por las entrevistas per 

sonales, realizadas con los niños y con los adultos, sola

mente nos permiten analizar los datos dinámicamente en for 

ma porcentual, con excepción de algunas variables en las 

cuales -se ~grupan los indicadores respectivos, para aplicar 
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un procedimiento de correlaci6n y estahlecer ~a independen

cia de las respuestas afirmativas (si) y negativas (no). 

Las variables se presentan en tablas individuales con sus 

respectivos indicadores y frecuencias, para las cuales se 

formulan supuestos o hip6tesis puntuales y luego estable

cer su verificaci6n por "medi o del análisis respectivo. 

De acuerdo a la tabla de especificaciones el ~grupamiento 

de los inaicadores de las variables se hace atendiendo a, 
su afinidad, complementariedad y tomando en cuenta el ob

jetivo central /de la investigaci6n . 
• 

Las tablas objeto de análisis son las que presentan más de 

dos indicadores por variable. ' 

\
 
•
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CAPITULO VI I
• 

ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LOS DATOS 

•
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7. ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LOS DATOS 

La diversidad de opiniones tanto de los niños como de los adu1 

tos, produce un espectro' amplio de datos que responden a los 

indicadores de las variables estudiadas en el problema, pero 

por el procedimiento de entrevista personal la calidad de la 

información que interesa al estudio, es aquella que en virtud 

del rigor científico, sea la que el indicador en cuestión, sa 

tisfaga los objetivos de la investigación. 

La confiabi1idad de las respuestas está respaldada por la co~' 

paraci6n 'yelcontraste que se establece de la informaci6n que 

• se obtiene de las tres fuentes diferentes . 

No obstante, la limitación detectada en los adultos, en cuanto , 

a su natural desconfianza para proporcionar datos, superada al 

gunas ' veces por la confianza y sinceridad mostrada hacia ellos. 

La entrevista personal ha proporcionado una variedad de infor 

maci6n que ha sido preciso, ordenarla y cl~sificarla pa~a 1ue 

go reagrupar las respuestas por indicador, según la tabla de 

especificaciones elaborada para tal efecto, (ver anexo 7) en 

función de una determinada variable. La post-codificación de 

es tos da tos (ver anexo No. 8 , ) conduce a la homogenización de 

las respu~stas que sirven, para obtener las frecuencias con -

que se ha trabajado un análisis dinámico porcentual que se -: 

consideró el más apropiado, ~or la misma calidad y naturaleza 

de los datos. 
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Con alguna excepci6n, algunos datQ~ repre$entat¡'vos. que son sus

ceptibles de otro aná,lisis estadístico. Par t LcuLarment e 'de la in 

f ormacLén de· los padres de familia. se han agrupado en tahlas pa

ra aplicar un procedtmiento de correlacíón r así dete~tar el gr~ 

do de depedencí.a entre las r espuestas af rmat ívas y las respuesí 

tas nega t í.vas , 

El análisis cuali-cuantitativo de los d~tos cubre varias etapas: 

Una primera que recoge la informaci6n proveniente de la entre

vista con los nifios refugi.ados ·de 6 a 10. años; una segunda que 

refleja el estado emocional de estos niños mediante el test de
• 

la Familia Kinética, a,daptadQ a nuestro medio por estudiantes 

de Psicología. de la ti Universidad Francisco Gavidia 11; una ter

cera etapa en la que se analiza la informaci6n que se obtuvo de 

las personas que tienen bajo su responsabilidad la educaci6n es 

colar de los niños; r por "rtl t i mo , los datos proporcionados por 

los padres de familia o encargados del cuidado de estos niños. 

El análisis de los datos de la entrevista con niños de 6 a 10 

afias, se fundamenta en tres hipótesis' de trabaj e que conducen 

a la veriticación de las hip6tesis formuladas para toda la in

vestigación. 

Los resultados son analizados cualitativamente y comparados pa

ra, su comprobación . 

• 
. 1 '. 
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7.1	 ANALrSrS DE LOS RESULTADOS VERTIDOS EN LA ENTREVISTA CON 

LOS NINos DE 6 a lU ANOS. 

Primera Hip6tesis de trabajo. 

La situaci?n de desplazados de los niños de 6 a lQ años HI: 
de los campamentos para desplazados que administra la 

iglesia cat6lica, condiciona en forma determinante lo~ 

siguientes aspectos de su educaci6n escolar: asistencia 

a la escuela por hora diaria semanal, motivación e in

terés por la clase y condiciones reales del hecho edu

•	 cativo . 

• 
H .	 La situación de desplazados de los niños de 6 a 10 o' 

años de los campamentos para desplazados que adminis

tra la iglesia cat6lica, es indiferente en cuanto se 

relaciona con los aspectos: 

Asistencia a la escuela por hora diaria semanal, moti 

vación de interés por la clase y condiciones reales 

~el hecho educativo. 

ASISTENC ~ A LA ESCUELA POR HORA DIARIA SEMANAL 

TABLA No.9 

. INDICADOR FRECUENCIA 

Asistencia a clases.: 
a) por '4 horas diarias 

b) por 2 horas diarias 

254 

26 

90.7 

9.3 

•
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Los niños de los campamentos administrados por la Iglesia 

asisten a sus clases en el asentamiento donde están ubica

dos y el ambiente escolar, refleja el grado de estabilidad 

emocional colectiva, en que se manifiestan los refugiados. 

Es importante hacer no ta r que las condiciones baj o las cu~ 

les estos niños reciben las clase~ son diferentes de asen

tamiento a asentamiento. En 2 campamentos los niños reci

ben igual número de horas o sea cuatro horas diarias y el 

apr?vechamiento de dichas clases es distinto al otro camp~ 

mento, en donde reciben solo dos horas diarias. Los que asis 

•	 ten cuatro horas representan el 90.7% del total de los ni

ños entrevistados. Los otros que reciben las clases en un• 

campamento ubicado fuera de San Salvado~ donde el hábitat 

se asemeja al	 lugar ~onde nacieron y crecieron tienen en 

términos relativos, un mayor rendimiento escolar; en cam

bio en el otro campamento, donde las condiciones de haci

namiento son	 deprimentes, los niños manifiestan un índice 

menor de de sarrollo integral. 

Con relación al grupo que recibe dos horas diarias de ela 

se, la situación es menos favorable, que los grupos descr! 

tos anteriormente; en primer lugar por el tiempo que perma 
I	 . . 

necen en la escuela y en segundo lugar, por la calidad del 

recurso humano que los atiende, esta población representa 

únicamente el	 9.3t . 

•
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. MOTIVACION E INTERES POR LA CLASE 

A los niños de los campamentos les gustan las clases que
I 

imparten sus "profesores" a pesar de que estos maestros 

idóneos, no utilizan material didáctico para impartirlas; 

10 que indica que tienen mucho interés por aprender; no 

obstante, todos los obstáculos y limitaciones que se les 

presenten~ Porque no cuentan con una educación sistemá

tica y no hay aplicación de programas pedagógicamente -

estructurados. Los niños de los campamentos demandan U! 

gentemente atención educativa que atienda ~us intereses 
• 

de aprendizaje. 

Dentro de las limitaciones físicas del ambiente escolar, 

la falta de pupitres y mesas de trabajo y material edu

~a t i vo , es sin duda alguna, la más ~rítica por las que 
I 

atraviezan; pues sus clases las reciben en banquitas rú~ 

ticas. Además, las condiciones ambientales de las aulas 

no son apropiad~s, por cuanto en dos de los asentamien

tos, los cuartos que prestan esta función, .s on obscuras 

y carentes de ventilación . 

. CONDICIONES REALES DEL HECHO EDUCATIVO 

La investigación revela que en los tres campamentos de 

despl~zados, la educación instrucciona1 de los niños, 

está bajo la responsabilidad de personas del refugio; 

• son las mismas personas que conviven con ellos y no tie 

r 

" 
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nen preparación ped~gógica que garantice su educación. 

Estos encargados desempeñan su labor docente más por el 

deseo de servir, que por lograr objetivos educacionales 

ya que su grado de escolaridad es mínimo. 

Este hecho permite que los niños no reciban en forma sis 

temática los conocimientos que señala el plan de estudios 

oficial por asignaturas, tales como: Idioma Nacional, E~ 

tudios de la Naturaleza, Matemáticas y Estudios Sociales; 

además de las asignaturas de aplicación. Los "maestros" 

se limitan a impartir clases de lectura y escritura úni
•• 

camente y algunos elementos de aritmética. 

La postergación de la atención educativ~ que reclaman 

estos niños tendrá consecuencias graves, si las condiciQ 

nes actuales persisten, porque no sólo serán analfabetos 

funcionales sino que además, les faltará la orientación 

debida para incorporarse a la sociedad como elementos 

productivos. 

La educación que estos niños están recibiendo, está de 

acuerdo a la realidad que se desarrolla en los campamen 

tos;per~ esta realidad no escapa a los estereotipos, d! 

das las circunstancias del conflicto que se vive en El 

Salvador. 

El análisis parcial por variable confirma las respuestas 

formuladas en la primera hip6tesis de trabajo, de manera 
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que la asistencia a la escuela por ~ora diaria semanal, 

lá motivación e inter~s por la clase y las condiciones 

reales del hecho educativo, están determinadas por la -

situación de desplazados por la cual atravíezan los ni

ños; como efecto de los problemas socio-políticos del 

país y que se encuentran confinados en asentamientos ce 

rrados. 

. SEGUNDA HIPOTESIS DE TRABAJO 

Hl: El aprovechamiento y rendimiento escolar de los ni

• ños desplazados con edades de 6 a 10 años de los -

• campamentos admání.s t r ados por la Iglesia Católica, 

no satisface los objetivos de la Educación Básica 

en el nivel co~respondiente especialmente en lo re

lacionado con el dominio de la lecto-escritura y el 

conocimiento y aplicación de los números. 

Ho: El aprovechamiento y rendimiento escolar de los , ni 

ños desplazados con edades de 6 a 10 años de los 

campamentos administrada por la Iglesia Católica, 

satisface los objetivos de la Educación Básica en 

el nivel correspondiente especialmente en lo rela

cionado con el dominio de lecto-escritura y el cono 
1 • 

cimiento y aplic~ción de los números. 

"
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DOMINIO DE LA LECTO-ESCRITURA 

TABLA No. 10 

FREC. FREC. 
INDICADOR SI NO % 

Pueden leer un párrafo 280 100 

Pueden escribir un párrafo 280 100 

Pueden leer y escribir 280 100 

Los niños no dominan la lectura, mucho menos la es

critura; después de S meses de haber iniciado las 

clases se tiene como resultado que no pueden leer
• 

ni escribir, 10 que lleva a considerar, que la ate~ 

ción educativa que estos niños están recibiendo no 

~s la adecuada. Las personas encargadas de la educa 

ci6n tienen un grado ~e escolaridad que no llega ni 

al 2~ ciclo de Educación Básica. Un reducido número 

de niños leen silabiado algunas palabras; por ejem

plo: ma-má, pa-pá y la persona encargada de la edu

caci6n de ellos, lo considera un gran adelanto. 

Los materiales educativos que utiliza el maestro no 

llena los requisitos minimos para el aprendizaje, 

porque se sirve de libros que no se adaptan al pro

ceso, ni tienen una didáctica especial que sea la 

adecuada para estos alumnos. 
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La enseñanza-aprendizaje de estos niños dehe de ha

cerse por métodos especiales, porque su condición so 

c í a I , familiar y ambiental reclama una atención que, 

deri~e en resultados positivos. 

CONociMIENTO y APLICACION DE LOS NUMEROS 

TABLA No. 11 
FREC. FREC. 

INDICADOR SI NO % 

Tiene información sobre los 
números 

Del 1 al 10 30 10.8 

1 al 20 45 16.2 

1 al 40 125 45.0 

1 al 50 80 28.8 

No escriben Lo s . nümercs. 280 100.0 

Los niños de los refugios pueden recitar los números pe

ro no los pueden escribir, se confunden y no logran ide~ 

tificar el valor absoluto, ni mucho menos el relativo p~ 

sicional de cada número. 

Esto se debe a que el desarrollo del concepto del número 

está íntímamente relacíonado al proceso de desarrollo 

psicológico evolutivo del niño; ~l cual, necesita de ma

,	 duración y estímulo para la formación de conceptos, for 

mación de relaciones espaciales, ordenamiento, clasifi 

cación, etc. 
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Dentro de este . grupo de niños consultados los aspectos 

de conceptualización maaerfca t íenen diferentes maní.festací.ones', Un 

reducido número de niños conforman el lQ.8%, quiénes tie 

nen nociones elementales de 1 al 10 y otro grupo que re

presenta el 45% con nociones del 1 al 40. 

La falta de materiales educativos, hace mucho má~ dificil 

el aprendizaje, especialmente aquellos que se relacionan 

con contenidos de objetivos precisos que requieren de ra 

zonamiento; reflexión y aplicación. 

Del análisis se deduce, que la segunda hipótesis de tra

bajo se comprueba en toda su extensión, porque los resul 
. . 

tados de la entrevista afirman que la lecto-escritura y 

.eI conocimiento y aplicación dé la numeración, no tienen 

los productos que deberían esperarse en los niños de es 

tas edades y de acuerdo al nivel de estudio que realizan, 

ademá~ del tiempo ya transcurrido en el proceso. De mane 

ra, que este rendimiento escolar no satisface los objeti

vos de la Educaci6n Básica . 

. TERCERA HIPOTESIS DE TRABAJO 

del núcleo familiar y las manifestacio 

nes externas de los niños desplazados que viven en 

campamentos administrados por la Iglesia Cat6lica, 
... 

tiene relación directa con sus manifestaciones con

• ductuales y su rendimiento escolar. 
1 

UNIVERSIDAD uFRANCI SCO GAV1DIA" 



•
 
7S 

110: La situación del núcleo familiar y las manifestacio

nes externas de los niños desplazados que viven en 
" 

campamentos administrados por la Iglesia ' Cat61ica, nq 

tiene relación directa con sus manifestaciones conduc 

tales y su rendimiento escolar. 

PADRES Y/O FAMILIARES ENCARGADOS DEL CUIDADO DE LOS NINOS 

TABLA' No.lZ 

INDICADOR .. FREC . % 

• 
Papá y Mama 

Mamá 

29 

236 

10-.4 

84.3 

Abue l í t os 7 2.5 

Abuelita 8' 2.8 

La tabla muestra" que la cond c í ón familiar de los niñosí 

refugiados es la que se califica de familia disgregada, c~ 

mo resultado de la situaci6n conflictiva que se da en el 

país. Es muy limitado el número de niños que cuentan con 

sus padres (mamá y papá} que representa únicame~te el 

10.4.%; pués , la mayoría de ellos, sólo tiene a su manía. 

Esta situación r epercu t e grandemente en su rendimiento es. 
colar; pues no tienen un ambiente familiar que les favorez 

ca su desarrollo intelectual y consecuentemente su desarro 
... 

110 integral. 

Un porcentaje reducido pertene al , nüc Ieo ' f ami l i ar en 
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donde los responsables son los abuelos. 

Dentro de este ambiente familiar, los niños identifican 

a toda peTsona que se acerca al refugio como un enemigo 

que les quiere "hacer daño" o que se los "quiere llevar". 

Es notable el número de niños con u~ temor latente hªcia 

las personas desconocidas, lo cual perjudica grandemente 

su salud mental y por consiguiente su rendimiento esco

lar . 

.,, MANIFESTACIONES EXTERNAS DE LOS NIÑOS 

TABLA No.13 
FREC. FREe. 1 

INDICADORES SI NO % 

Sientes deseos 
pentinamente 

de llorar re
I 

268 95.7 

No sientes deseos 
repentinamente 

de llorar. 
12 4.3 

Despiertas llorando 276 98.6 

No despiertas llorando 

Miedo a ruidos de gran. in
tensidad 280 ¡ 

4 I 

100.0 

1".4 \ 

Los niños de los campamentos tienen conductas o manifes 

, t ac i one s que han sido condicionadas por las vivencias, 

de las cuales han sido ellos protagonistas involuntarios~ 

, Tal situación se refleja en el comportamiento habitual 

que se traduce en temor a personas desconocidas, deseos•
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de Lllorar repentinamente, miedo al ruido de gran intensi 

dad, como por ejemplo: el producido por los helic6pteros; 

aviones, tiroteos, o ruidos que les hagan evocar situa

ciones de °tensi6n emocional. 

Las frecuencias relativas con que los niños manifiestan 

deseos de llorar o que despiertan llorando son altas, lo 

que hace suponer que urgen de atención psicológica que 

les ayude a aliviar SllS tensiones. Es más dramático com

probar que la totalidad de ellos, buscan protecci6n cuan 

do oyen ruidos estridentes .. 
• 

; 

Por-estas manifestaciones ·de comportamiento, los niños 

de los campamentos tienen deseos de regresar a su lugar 

de origen; hecho que expresaron en su totalidad al ser 

entrevistados. Estos resultados conducen a establecer, 

que la situación actual por la que atraviesan estos ni

ños les es incómoda y no logran adaptarse a su nueva con 

dición de vida. 

La tercera hipótesis de trabajo se confirman por medio 

de estos resu1tados parciales de la e~trevista; es decir, 

por ¡as condiciones de 'pe r t enenc i a a una familia, tanto 

como sus manif~staciones externas; que son componentes 

de su habitual conducta que necesariamente influye en 

el rendimiento escolar que se espera de ellos. 
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7.2	 ANALISIS DE LOS RESULTADOS VERTIDOS EN EL TEST PSICOLO

GICO DE LA FAMILIA KINETICA. 

Esta par!e de la investigación evalua el comportamiento 

infantil por medio del Test de la Familia Kinética ; Se 

aplica un proceso de análisis que permite detectar en 

los dibujos las siguientes variables: 

l. Aislamiento social-soledad 
. I 

2. Necesidad de calor afectivo 

3. Familia Punitiva 

•	 4. Ansiedad y .Dependencia 

•	 5. Agresividad 

6. Inestabilidad emocional 

7. Ambivalencia Af~ctiva 

8. Tensión Familiar 

El comportamiento conductual de los niños que son albeL 

gados en campamentos, lo mismo que sus manifestaciones 

pueden ser producto de las situaciones ansiosas en que 

viven. 

Cada p~ueha en particular, fue analizada para determinar 

y comprender como los niños vivencian las relaciones fa 

miliares y su incidencia en el rendimiento escolar. 

METono 

Se procedió a aplicar la prueba en niños de 6 a 10 años 
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tomando una muestra al azar de veinte de ellos, toma

dos de los tres ref~gios. Diez de ellos son del sexo 

masculino y diez del sexo femenino. Su estadía en el 

campamento oscila entre uno y dos años. 

Se utilizó el Test de Familia Kinética (K.F.D.) el cual, 

es una prueba cuyo análisis se realiza en base a cuatro 

criterios básicos: las características individuales de 

las figuras, las acciones, los estilos y los símbolos. 

Los dibujos se obtuvieron de los niños en forma indivi 
1 

dual se les pidió que se sentaran a dibujar, dándoles 

las siguientes instrucciones: 

"Haz un dibujo de una familia, de tu familia"; dibuja 

a todos los miembros haciendo algo (acción). Luego se 

procedió a analizar cada dibujo. 

FRECUENCIAS OBSERVADAS POR VARIABLE 

DEL TESTS DE LA FAMILIA KINETICA 
TABLA No.l3 

VARIABLES MASC. 
SEXO 

FEM. 

Aislamiento social soledad. 6 4 

~~cesidad de calor afectivo 8 6 

Familia punitiva 4 4 1 

Ansiedad y depende~cia 7 S 

Agresi ,:idad 7 7 

Inestabilidad emocional 7 4 

Ambivalencia afectiva 3 5 

Tensión familiar S 3 



so
 
• 

• RESULTADOS 

Los nifios de los campamentos presentan con mayor fre

cUencia las variables de aislamiento social, soledad, 

necesidad de calor afectivo. Las variables relaciona

das con el ambiente familiar conflictivo también apar~ 

ce con frecuencia (inestabilidad emocional, familia 

punitiva, tensión familiar). 

Por otra parte, la variable de agresividad aparece en 

los niños del campamento con frecuencia muy apreciable. 

Respecto a las acciones se pudo observar; que las ni
• ñas, se asigna funciones de trabajo típicas del rol fe · ( 

menino campesino. por ejemplo: lavando trastes, chi- , 

niando, acarreando agua, barriendo. En cambio en los 

niños, las funciones de trabajo son masculinas: llevar 

leña, podando y acciones de juego corno jugar pelota. 

. Mama 

Le' as i gnan a la mamá funciones relacionadas exclusi

vamente con la alimentación: cocinando, torteando, 

lavando trastes.. 

Papa 

El trabajo con el que relacionan al padre, es excl~ 

s í vament.e con labor del campo, sembrando, podando, .' 
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arando. 

. Hermanos 

Se oDservan funciones relacionadas con el juego de 

futbol y de trabajos tales corno: trayendo leña, or

deñandQ~ podando. 

. Hermanas 

• 

Las acciones se identifican con labores propias de 

la casa: torteando, lavando ropa, lavando trastes, 

llama la atenci6n el hecho de que no aparece la va

riable juego . 

Los resultados obtenidos constatan que estos niños que 

han nacido y crecido en un habitat netamente rural y 

luego son desplazados a una zona urbana en donde las 

condiciones son totalmente diferentes, les afecta en 

tono su aspecto personal y su ser interior. 

Estas circunstancias en las que se ven envueltos afec

ta significativamente su rendimiento escolar. 
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ACCIONES REPRESENTADAS EN LOS DIBUJOS 
TABLA No . . 

I
 

f 

I
 

•
 

•
 

. . . , ACCIONES . . .. . . 

-

NI~AS 

\ 1 . 

, 

NI~OS 

MAMAS 

PAPAS 

rlermanas 

-  -  -- - .. . ~ _.-

Bar r iendo 

Lavando trastes 

Chiniando 

Acarriendo agua 

Tortiando 

Jugando pelota 

Trayendo leña 

Rajando leña-

Podando 

Cocinando y torteando 

Cosiendo a miiquina 

Bar.r i endo 

Lavando ropa 

Acarrendo agua 

Sembrando 
. 

Trayendo leña 

Acarrendo agua 

Ordeñando 

Torteando 

Lavando ropa.-

Barriendo 

Acar reando agua 
Lavar trastes 

1 

2 

3 

2 

10 

3 

4 

1 

2 

14 

1 

1 

2 

2 

16 

2 

1 

' 1 

8 

6 

' -

2 

4 
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. -	 ACCIONES . . 
. 'J ugando pelota 8 

Trayendo leña 6 

HERMANOS	 Ordeñando 2 

Fumando 2 

Tocando guitarra 2 

Con respecto a las acciones, se nota la diferencia 

bien marcada entre los niños y las niñas . 

• La madre campesina juega un papel más importantes que 

el del padre,	 probablemente por la ausencia de éste, 

que es típico	 del sistema familiar salvadoreño y a 

los actuales efectos de la confrontación armada que 

vive el país,	 que genera la situaci6n sociopolít~ca 

que ha motivado la condición actual de los niños des

plazados. 
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7.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS VERTIDOS EN LA ENTREVISTA CON 

I
LOS ENCARGADOS DE LA EDUCACION 

La opinión vertida por los encargados de la educación de 

los niños desplazados, se analiza mediante la apreciación 

objetiva d~ las respuestas obtenidas en la entrevista. Es 

te análisis l se apoya en la siguiente hipótesis: 

. HIPOTESI S\ 

Hl: El nilel instruccional. tanto como la preparaci6n
I 

pedagógica de los encargados de la educaci6n esco

lar dJ los niños desplazados, no alcanza los reque
ti 

. . \ ~. d - 1a ·"1 b or d t e.r1m1entos m1n1mos para esempenar a ocen 
I 

H El niv~l inst ~uccional, tanto como la preparacióno: 

pedagó~iCa de los encargados de la educación esco

lar de l los niños desplazados, alcanza los requeri

mientos 
I 

mínimos para desempeñar la labor docente. 
I 

I , 

Para compr qbar esta hipótesis, se toman en consideración 
I

los indicadores de las siguientes variables: 

E ' d S \ O " . Da. eX y cupac10n 

ILas personas encargadas en los campamentos,de la edu
\ 

cación del los niños son 10 del sexo femenino y 6 del 

sexo masculino; cuyas edades oscilan entre 20 y 35 
. \ 

años. La bcupación acostumbrada de esta personas en 

\ 

I 
I 
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I su lugar de origen, era el de ama de casa o agricul- I 
toro Tales personas manifiestan estar conscientes, ~ 

que n~~son las personas indicadas para impartir las 

clase~ a los nifios, pero al no haber otras personas 

que lo hagan, no queda otra alternativa más que el de 
I

hacerse cargo.
I 

. 1 
. MaterIas impartidas 

I
Las materias impartidas en las aulas se limita a la 

I . 
lecto-escritura y algunas nociones elementales de 

aritmética. Las otras asignaturas tales com~: Estu~ 

• dios s bciales, Estudios de la Naturaleza, Idioma Na

cional l Matemáticas y las materias aplicadas, no son 
I 

I
tomadas en cuenta para el proceso instruccional de 

I 
los niftos desplazados. 

Estudils realizados 
1 

Los .encar gados de la educación confirman que sus es

tudios realizados, son equivalentes a un primer ciclo 

de Educación Básica, por lo tanto, se supone que su 
" I ."

prepar~c10n no es 1a apropiada para ejercer ~a docen 

cia. I 

Maneras de comportamiento habitual de los nifios 

El 100~ de los "maestros" opinan que en los nifios se 

dan manifestaciones tales como: el aislamiento, y el 
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llanto repentino. 

Se infiere de esta afirmación que los niños revelan 

comportamientos que no son propios de niños normales 

y que estas manifestaciones, de alguna manera bloquean 

su capacidad de aprendizaje . 

. Motivación en la clase 

• 

La totalidad de los maestros carecen de material di

dáctico para impartir sus clases, cómo los únicos re

cursos que cuentan son la pizarra y yeso, esto no 10

gra motivar a los niños y por lo tanto, se distraen y . 

su rendimiento escolar no es el adecuado. 

Los "maestros" ~anifiestan que los niños se aburren 

r ~pid~ y que se dedican a molestar a los demás alum

nos que están poniendo atención . 

. Atención por grupo y turno de estudio 

Los "maestros" tienen a su cargo la atención educa t i-

va de más de 15 alumnos. A estos niños no les dejan 

tareas ex-aula, de manera que no existe la posibili

dad de que refuercen los contenidos aprendidos. 

• 

Los niños reciben las ~lases en el turno matutino y 

las horas de la tarde, las ocupan para jugar y dedi

carse a trabajar ~en la elaboraci6n de artesanías . 

c.'.. 



87 

.	 Del análisis se deduce que la . hipótesis anteriormente 

planteada: 

Que las personas encargadas de la educación de los ni 

ños asentados en los campamentos administrados por la 

Iglesia Católica no poseen la calidad requerida para 

dirigir el aprendizaje y que tienen serias dificulta

des, por no contar con medios auxiliares para la ense 

ñanza . 

• 
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7.4	 ANALrsrs DE LOS RESULTADOS VERTIDOS EN LA ENTREVISTA CON 

LOS. PADRES O ENCARGADOS DE LOS NIRoS DESPLAZADOS. 

La entrevista personal con los padres de familia o los 

encargados de los niños desplazados, se desarrolló en 

una serie de contactos individuales que requirieron de 
, 

tiempo y de un pérmiso especial, extendido por las autQ 

ridades que tienen estos refugios bajo su responsabili 

dad. 

Las preguntas fueron formuladas en forma directa, de 

• acuerdo a los indicadores de las variables en tratamien

to,	 para obtener las respuestas más precisas. 

La información se analiza para verificar la siguiente hi 

p6tesis: 

Los	 padres de familia o los encargados de los niñosHl: 

desplazados, afirman que la experiencia del confli~ 

to armado vivenciado en el lugar de donde proceden, 

provoca comportamientos de origen traumático que re 

tarda el aprendizaje de sus hijos. 

Los	 padres de familia o los encargados de los niñosHo: 
desplazados : afirman que la experiencia del conflic

to armado es indiferente para el comportamiento y ~ 

el rendimiento escolar de sus hijos. 
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Los resultados más relevantes de la entrevista, se reco 

ge en dos tablas de frecuencias de las respuestas afirm~ 

tivas y negativas; a las cuales se aplica una prueba de 

correlacion, para establecer el grado de dependencia en 
J 

tre ellas. Las variables que sirven de base para éste 

análisis son: Asistencia a 1a ~escu~la y manifestaciones 

externas de · l os niños. 

ASISTENCIA A LA ESCUELA 

TABLA No. 15 
FREe. FREe. 

• 1 

INDICADORES 

A los niños les 
a la escuela 

gusta a asistir 

SI 

231 

NO
.' 

49 

2 Asistencia diaria 280 

3 Les dejan tarea para hacer en casa 280 

1 Los padres están de 
asista 

acuerdo que 
228 52 

5 Estiman que el niño aprende 260 20 

Z 999 401 

X 199.8 80.2 

S 101. 73 101.73 
2 

S 10348.96 10348.96 

Debe observarse que las frecuencias de estos datos tie

nen medias distintas; pero, las varianzas tienen los 

mismos valores y consecuentemente las desviaciones 
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típicas son las mismas. La prue~a de correlación r da un 

valor r = - 1 10 que significa que hay· una "correlación 

perfecta y negativa", 10 cual, demuestra que las opini~ 

nes afirmativas son completamente independiente de las 

resp~estas negativas; de manera, que las opiniones ver

tidas por los padres de familia, tienen un alto grado de 

confiabilidad. Tanto las respuestas sí, como las respues 

tas ·no ; son las que verdaderamente convienen a las pre

guntas formuladas para investigar la satisfacción de los 

niños para asistir a la escuela, su voluntad de asistir 

diariamente, la preocupación porque no les dejan deberes 

o tareas para hacer en horas libres; que están de acuer

do que sus niños asistan a la escuela; y que consideran .. 

que sus hijos están aprendiendo algo. 

I 

El hecho de que el niño sea capaz de distinguir las le

tras vocales o que silabee una que otra palabra de es

tructura sencilla, se considera un gran avance en el 

aprendizaje. No obstante, hacer estimaciones por la len

titud con que aprenden . 

. Manifestaciones externas de los niños, 

Bajo el supuesto de que el comportamiento habitual de 

los s~~es humanos, es el reflejo de una serie de fac

tores ambientales que confluyen en una determinada a~ 

ci6n, ~se formularon una serie de preguntas para detec• 
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•
 

tar, cómo el padre de familia o encargado ve algunas 

manifestaciones de origen traumático en los niños, t~ 

mando en consideración las experiencias vivenciadas en 

el lugar de origen donde el conflicto armado se recru~ 

deció, al grado de verse obligados a emigrar. 

Las respuestas de estas personas, evidencian la preocu 

pación que tienen por la educación de sus hijos, espe
1 

cialmente porque consideran que los efectos producidos 

por las vivencias pasadas, hacen más problemático el 

aprovechamiento escolar . 

La correlación de sus respuestas se analiza de los re

sultados que muestra la tabla siguiente: 

MANIFESTACIONES EXTERNAS 
TABLA No. 16 

FRECUENCIAS 
INDICADORES SI NO 

1 Los niños manifiestan agresión 119 161 

2 Llanto repentino 267 13 

3 Temor a ruidos intensos 280 

4 Temor a personas desconocidas 280 

5 Enuresis nocturna 240 32 

6	 Deseo de regresar al lugar de 
origen 280 

1466 206 
244.33 34.33 

I •• I 57.82 57.80 

3342.88 3340.22•
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•
 

Los promedios de estos datos son completamente distintos, 

pero las varianzas y desviaciones se aproximan tanto, qu~ 

pueden considerarse equivalentes. La pequeña diferencia 

se debe a 'que el numeral 5 que investiga la enuresis no~ 

turna, faltan ocho niños de los cuales no se pudo obtener 

información alguna. 

Al aplicar la prueba de correlación entre las frecuencias 

de las respuestas st y de las respuestas no; se encontró 

un valor para r = -0.998 que al aproximarse a -1, indica 

que hay una correlación perfecta y negativa, que muestra 

la ind~pendencia de tales respuestas. 

Se tiene entonces, la seguridad que tanto las respuestas 

afirmativas como la~ negativa~ no tienen influencias ex-
I 

trañas y son las que con precisión convienen de las pre

guntas formuladas ' c ~n los indicadores que indagan el com 

portamiento de los niños, vistos por sus padres o encar

gados, en relación a sus manifestaciones externas de agr~ 

sión, llanto repentino, temor a ruidos de gran intensidad, 

temor a personas desconocidas, enuresis nocturna y deseo 

por regresar al lugar de origen. 

Las respuestas de las personas entrevistadas no pueden 

ser más e l ocuent es ; por cuanto, ellos mismos tienen mani 

festaciones de temor, desconfianza, inseguridad, recelo; 

evaden muchas veces la pregunta directa, para luego co•
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menzar a hablar con cautela, en un intento forzado por ex 

plicarse mejor; sin duda, para no comprometerse con las 

palabras. Tal comportamiento se justifica en los adultos, 

por su situación y condición de desplazados. Pero en el 

fando, estas personas no han sido más que víctimas de una 

manipulación, en donde los intereses extremistas han sido 

las causas de su actual situación. 

. Los niños como testigos de actos de violencia .. 
Al ser interrogados los padres de familia sobre las cir

• cunstancias que les hicieron emigrar del lugar en donde 

• tenían sus hogares, rel átaron entre otras cosas, que sus 

pequeños habían sido testigos de actos de violencia como: 
j

asesinatos, ultrajes, bombardeos, tiroteos y otras acci~ 

nes de la misma naturaleza que consecuentemente. acompañan 

estos actos de violencia; las mismas personas manifiestan 

que corno resultado de estas experiencias los niños han mo 

dificado su conducta en otras, que revelan desajustes en 

la personalidad. 

Necesariamente, conviene un estudio psicológico de estos 

niños, pues no basta el punto de vista educacional que 

tiene .el presente trabajo. Por los hechos y fenómenos ob 

servados, hay un alto grado de probabilidad de que los 

actos de violencia hayan afectado la s~lud mental de es

• tos niños y corno consecuencia, tengan dificultades en el 

, I 
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aprendizaje instruccional, traducido en bajo rendimiento 

;por los trastornos de conducta. 

No se puede catalogar a estos niños de haraganes, sino que 

su educación requiere de recursos y técnicas especiales 

además de un ambiente que favorezca su desarrollo, porque 

además de las huellas que les ha dejado el conflicto arma 

do; ya se dijo, que las condiciones en las cuales reciben 

educación, no son apropiadas. Por las condiciones infra

humanas y de hacinamiento en que viven. 

En consecuenci~ la hipótesis planteada ,pa r a los resulta

• dos de la entrevista con los padres o encargados de los 

niños desplazados, se confirma en su versión alternativa 

Hl por la evidencia ·de los hechos, porque a excepci6n de 

las tablas qu~ presentan algunas frecuencias absolutas 

distintas, el cien por ciento de los entrevistados confir 

man los planteamientos hipotéticos. 
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CAPITULO VI II
 
• 

GOMPROBACION DE HIPOTESIS 

•
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s.u COMPROBACION DE IliPOTES¡S 

El carácter exploratorio r descriptivo que tiene el presente 

trabajo no es suficiente para extenderlo a la fase explicati 

va y' predictiva; por cuanto, el sistema de hipótesis de la 

inves·tigación, tanto como las h pé t es i s de trabaj o específií 

cas d~ las variables estudiadas, en los distintos análisIs 

de los cuestionarios aplicados a los nifios de 6 a ]0 afias, 

encargados de la educación y padres de familia, alcanzan úni 

camente un nivel descriptivo. 

La calidad de la informaci6n r los procedinientos de entre
• 

vista personalizada, nos permiten formular inferencias váli 

das a ,par t i r de la evidencia de los hechos y i a permanencia 

de los fen6menos que afectan a la población desplazada, esp~ 

cíficamente los niños en edad escolar. 

Al hacer el análisis en algunos puntos especiales utilizamos 

porcentajes, en otros la prueba estadística más representati 

va; pero en general, las inferencias que pueden utilizarse 

como argumentos para un intento de comprobación de las hip6

tesis formuladas en cada análisis parcial de los datos, se 

basan en la informaci6n directa tomada de ' l as unidades de 

consulta, que por la misma naturaleza de la investigación, 

no puede encuadrarse totalmente en un procedimiento estadis
/ 

tico. 
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~on e ~te planteamiento, se extraen los argumentos de mayor' 

peso que conducen a dar por aceptadas o rechazadas las 'hi pé 

tesis del,·sistema formulado para toda la investigación ex- 

puesta en el Capítulo IV. 

. PRIMERA HIPOTESIS 

Hl	 La experiencia real vivida en el lugar de origen y 

las características propias del conflicto sociopolíti 

ca que afecta directamente a la población desplazada, 

influye en el rendimiento escolar de los niños de 6 a 

•	 10 años que viven confinados en los campamentos que 

administra la Iglesia Católica. 

La aceptación de la primera hipótesis se basa en los 

siguientes argumentos: 

a)Como consecuencia del conflicto armado, los nifios en 

edad escolar de los campamentos San José Calie Real, 

,Domus Marie y San Roque tienen manifestaciones de 

origen traumático que influyen en su rendimiento es-

col~r. (Ver Cap. VII pág. 86) 

b)La familia disgregada a la cual pertenecen los niños 
, 

desplazados carece de un ambiente que favorezca el 

desarrol~o intelectual y por consiguiente el aprendi

zaje (Ver Cap. VII pág. 70) . • 
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cl La atención educativa que reciben los niños de los 

campamentos administrados por la Iglesia CatÓlica, 

estd determinada por su condición de desplazados, 

que lia sido resultado de la crisis conflictiva del 

país. "CYer Cap" VI'I piig .65 l. 

dl Las medidas estrategicas de regionalizaci6n y nu

clearizaci6n, no han contemplado dentro de su pla

nificación, medidas prácticas inmediatas para aten 

de r la poblaci6n desplazada (Ver Cap. 1, pág . 9 l. 

• 
En consecuencia, las consideracione5 anteriores pro

porcionan suficiente fundamento para aceptar la pri 

mera hip6tesis, en su versión alternativa Hj • 

. SEGUNDA HIPOTESIS 

H1 : La calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, y 

las condiciones en las que se da el hecho educativo 

para los niños residentes en los campamentos adminis

trados por la Iglesia. No tiene la relevancia necesa

ria para alcanzar niveles satisfactorios en el rendi

miento escolar. 

Esta hipOtesis se fundamenta en lo siguiente: 

a) La educaci6n instruccional de 105 niños está bajo 

la responsaBilidad de personas· del campamento, 



•
 
99 

quienes no tienen la. preparación pedag6gica que ga 

rantice su labor docente. peliido a que su grado 

. de escDlaridad en algunos casos no alcanza e l 20. 

Ciclo de Educación ffásica. (Ver Capítulo VII" 

pág. SO l. 

h} Los niños desplazados en edad escolar no cuentan 

con una Educación. Sistemática puesto que no hay 

aplicaci6n de un progra.ma pedag6gicamente estruc

turado. Se carece de los medios auxiliares de en

señanza y el amhiente escolar no favorece el pro

•	 ceso de aprendizaj e. (Ver Cap. VI I. ~ Pág. 64) . 

el	 El aprovechamiento y rendimiento escolar de los 

niños que asisten a la escuela del campamento no 

está en función de objetivos de la Educaci6n Bási

ca en el nivel que corresponde. Después de trans

curridos S meses de estudio, su habilidad para la 

lecto-escritura y el manejo de algunas relaciones 

numéricas no es satisfactoria, ni corresponde -a su 

edad cronológica. (Ver Cap. VII~, pág.67). 

d)	 Los padres de familia "',permi ten que ' sus niños 

asistan a la escuela; pero, . ' . no hay manera de 

que refuercen los conocimientos adquiridos, porque 

no les asignan tareas para realizarlas después de 
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las horas de clases. (Yer Cap. VII. pág :851. 
1 

La versión alternativa de esta hipótesis se acepta por 

la validez de sus argumentos, cuya bas~ se apoya en los 

hechos r fen6menos analizados. 

. TERCERA HIPOTESIS 

La conducta hab!tual de los nifios de 6 a JQ afios asenH1:
 

tados en los campamentos de la fglesia, tiene manifes


taciones que no están acordes con la conducta normal
 

de los nifios de las mis~as edades; condición que retar 

da su aprendizaje r perjudica su rendimiento escolar. 

La h.Lpót esí.s formulada s-e comprobará tomando como apo

yo los resultados siguientes: 

al	 Los nifios desplazados tienen conductas o manifesta
,

ciones habituales que h.an sido condicionadas po!. la 

vivencias de las características del conflicto ar

mado, del cual han sido testigos involuntarios (Ver 

Cap. VII . pág.711. 

b)	 El aislamiento, el llanto repentino, el temor, la 

enuresis nocturna son consecuencias de las expe

riencias traumáticas a las cuales fueron sometidos . 

en los lugares anteriores a su actual residencia. 

(Ver Cap. VII: pág.721. 
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cl	 Los niveles de rendimiento escolar, la formación 

de h.ábitos Y' destrezas y hahilidades propias ad

quiridas en condiciones normales, no est&n de acuer 

do a la edad cronológica. 

dl	 Las manifestaciones externas de los niños tanto co

mo la actividad física propía de la edad, reflejan 
. 

trastornos emocionales' como consecuencia de los da

ños ocasionados a su salud mental. 

el	 No hay inter~s por propiciar la educación porque las 

organizaciones que patrocinan estos campamentos, úni 

camente alcanzan a cubr í.r las necesí.dades básicas ca 

mo son: alimentación, vestuario y vivienda. 

Estos hechos comprueban con suficiente grado significa

tivo la validez de la tercera hipótesis planteada para 

la investigación. 

En consecuencia, se sostiene que el sistema de hipóte

sis tiene un atto grado de confianza, que favorece su 

aceptación a partir de los h.echos y fenómenos analiza

dos, en función de la información obtenida de las uni

dades de consulta • 

•
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CAPITULO IX
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSrONES 

El d~sarroll0 sistemático de la investigaciOn conauce a las 

siguientes conclusiones: 

l.	 El conflicto armado que sufre el país, además de haber pro 

piciado el desplazamiento de las familias desde su lugar 

de origen a los campamentos, ha hecho que los niños vivan 

en ' condiciones' t nfrañumanas , las cuales perjudican su run 

dimiento escolar y su salud mental . 
• 

2.	 La escasez de recursos econÓmicos derivados de la crisis 

socio-política ha dado como consecuencia,que se atienda 

prioritariamente las necesidades' básicas de alimento, ve~ 

tido y vivienda, por lo que se ha ido postergando la aten 

ci6n educativa que reclaman los niños, 10 que tendrá re

sultados graves si las condiciones actuales persisten. 

3.	 Los "maestros" encargados de la atenci6n educativa de 

los niños desplazados, no han tenido la oportunidad de 

recibir entrenamiento pedag6gico previo para desempeñar 

la labor docente. Trabajo que , rea1i ian más por el deseo 

de servir, que por lograr objetivos equcacionales. 

4.	 Las tensiones derivadas del conflicto armado que han per

•
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jud~cado la salud mental de ~ o s niños desplazados se man~

fiesta en conductas inapropiadas tales como: aislamiento, 

temor, inseguridad y otras que reflejan trastornos emo~io

nales. 

5.	 Los materiales auxiliares de enseñanza no llenan los re

querimientos mínimos de exigenciaspedag6gica, pues se utí 

lizan libros de texto que no. se adaptan, ni facilitan el 

proceso de enseñanza instruccional. 

6. Los trastornos emocionales que sufren los niños desplaza

• dos,	 demanda urgentemente los servicios de profesionales: 

psic6logos, educ~dores, médicos, trabajadores sociales y 

otros, que de alguna manera puedan ayudar a su recupera

ción	 a la vida normal. 

9.2.	 RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta las conslusiones expuestas anteriormente 

se plantean las siguientes recomendaciones: 

1.	 Que el Estado implemente programas de asistencia int~gral 

~ l~ ~ ~esplazados, los cuales deben de estar dir~gidos a 

satisfacer las necesidades primarias, fuentes de trabajo. 
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para los adultos, asistencia t~cnica para la formación de 

recursos humanos calificados r especialmente la atención 

educativa que reclaman los n í ñes en edad escolar. . . 
2. Que el Ministerio de Educaci6n nomore maestros con expe

riencia en impartir la enseñanza a niños con d ~ficultades 

de aprendizaje, y que estahlezcan programas de capacita

ción para las personas que actualmente atienden a los ni

ños desplazados. Asimismo, debe proporcionar los , recursos 

didácticos y materiales para la enseñanza-aprendizaje . 

• 
3. Que se propicie la 0rganización de equipos de profesiona

les integrados por psic610gos, educadores, médicos, traba 

jadores sociales, etc. interdisciplinarios, tendientes a 

favorecer la salud mental de los desplazados y la recuper~ 

ción total de los afectados por el conflicto armado. 

4. Que las organizaciones gubernamentales y de la Iglesia, 

además de los recursos propios, gestionen y canalicen la 

ayuda internacional para propiciar la recuperación social 

de la población desplazada, especialmente para implementar 

programas educativos para los niños'. 

5. Que las universidades po~ medio del servicio social obli

gatorio, establecido para las carreras para la cual se 

exige, formulen programas y realicen actividades que favo

• rezca la recuperaci8n, el plano desarrollo de la personali 

dad y el r es ca t e social de la población desplazada. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION DESPLAZADA 
ANEXO No.7 
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ANEXO ND. t 

MOVIMIENTO DE LA POBLACI DESPLAZADA. 
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ANEXO No.! 
MOVIMIENTO DE LA POBLACION DESPLAZADA A NIVEL NACIONAL, por Departamento. 
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, ANEXO No. 4 

SITUACION OCUPACIONAL DE LA PEA DE LA POlLACIOH OESPLAZADA.-
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ANEXO No. 6 

ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE LA P08~AC'OH DESPLAZADA DE 6 ARos y MAS. 

SITUACION DE ESCOLARIDAD 
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CUESTIONARIO 

. . 
PARA LOS NI~OS DE 6 A 10 A~os ASENTADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE 

~ 

DESPLAZADOS: SAN JOSE CALLE REAL (APOPA), DOMUS MARIE (SAN SAL 

VADOR) SAN ROQUE (SAN SALVADOR). 

El presente cuestionario tiene como objetivo, recolectar in

formaci~n que permita analizar la influencia de la situaci6n 

socio-política en el Rendimiento Escolar .• 

La informaci~n proporcionada será tratada confidencialmente 

por lo que se les ruega la mayor sinceridad posible en la 

contestaci6n del mismo. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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GUIA DE CODIFICACION DE VARIABLES 
ANEXO 7-A 

No. 

1 

VARIABLES CODIGO 

Identificación 
{ 

0.0 o-9.9.9

CATEGORIAS 

No. Correlativo 

PERF. 

1-3 

2 Fecha no 99 Dia 4-5 

oc 9.9 Mes 6-7 

3 Recolector 

Q.O~ 9.9 Afio 

Margarita 

8-9 

10 

Datos del entrevo 

Edad 11 

Sexo 1 Masculino 12 

2 

Grado que estudia .1 

Femenino 

Preparatoria 13 

2 Primer grado 

-. l· 3 Segundo grado 

·4. Tercer grado 

Datos de la Invest. 

4 Asiste todos los 
días a clases 1 Sí 

14 

2 No 

s 

6 

Cuántas h.oras de 
clases recibes? 

Te gustan las cla 
ses que imparte tu 
profesor 

1 

2 

1 

2 

4 horas 

3 horas 

Si 

No 

14 

1S 

7 Tu profesor usa car 
teles para dar su 
clase? 

1 

2 

Sí 

No 

16 
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•
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No. VARIARLES CODrGO CATEGORfAS PERF. 

8 

~ . 
9 .

10 

11 

12 

13 

14 

1S 

16 

Sientes confianza 
con tu profesor? 

Le dices a tu pro
fesor 10 que sien 
tes cuando estás~ 
preocupado o afli 
gido? 

El profesor que -
te imparte las -
clases es una per 
sana del refugio? 

Recibes las si
guientes materias: 
Est. Sociales, Es
tudios de la Natu -
raleza, Idioma Na
cional, Matemáti
cas. 

~ecibes sólo 1ectu 
ra y escritura? -

Te sientas en hupi
tres para reci ir-
las clases? 

Te sientas en ban
quitas para reci
bir las clases? 

Tienes varios cua
dernos para reci
bir las clases? 

Tienes s610 un cua 
derno para recibir 
las clases? 

1 

2 

1 

2 

J 

2 

l 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

l 

2 

1 

2 

Sí 
No 

Sí 

No 

Si 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Si 

No . 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

•
 
I 1 
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No. VARIABLES . . CODIGO CATEGORIAS PERF . 

17 Tienes libros de texto? 1 

2 

Sí 

No 

25 

18 Sabes los números 1 al 10 

1 al 20 

1 al 40 

1 al SO 

26 

19 Los · puedes escribir? 1 

2 

Sí 

No 

27 

20 Sabes leer y escribir? 1 

2 

Sí 

No 

28 

21 Ley6 el párrafo? 1· 

2 

Sí 

No 

29 

22 Escribió el párrafo? 1 

2 

Sí 

No 

30 

23 Tus encargados en el 
campamento son: 

1 

2 

Papá y mamá 

Mamá 

31 

3 Abuelitos 

4 Abuelita 

24 Cuando llega una per
sana desconocida al 
campamento, sientes 
miedo? 

1 

2 

Sí 

No 

32 

25 De repente sientes 1 Sí 33 
deseos 'de llorar? 

2 No 

26 Cuando duermes, te 
despiertas a veces 
llorando? 

1 

2 

Sí 

No 

34 
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No. VARIABLES CQnTGO CATEGORfAS PERF. 

27 

28 

Cuando oyes ruidos 
intensos sientes 
miedo? (he licéJpte
ros, disparosl 

Te gustaría r ~gre-
sar al pueblo don
de vivías antes? 

1 

'2 

J 

2 

Sí 

No 

Sí 

. No 

~ 

• 

.. 

•
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CUESTIONARIO 

PARA PADRES DE FAMILIA o. ENCARGADOS DE LOS NUlOS DE 6 A 10 

AÑOS ASENTADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE DESPLAZADOS: SAN JOSE 

CALLE REAL (APOPA), DOMUS MARrE (SAN SALVADOR) 

SAN ROQUE (SAN SAtVADOR) 

El presente cuestionario tiene como objetivo, recolectar 

información que permita analizar la influencia de la si 

tuación socio-política en el Rendimiento Escolar, de los 

niños de 6 a 10 años . 
• 

La información proporcionada será tratada confidencialmen 

te por 10 que se les ruega la mayor sinceridad posible en 

]a contestación del mismo. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

INSTRUCCIONES:
 

Traslade al cuadro de ·la izquierda, la respuesta correspon


diente .
 

•
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GUIA DE CODIFICACION
 DE VARIABLES 
ANEXO 7-B 

No. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

VARIABLES 

Identificación 

Fecha 

Recolector 

Datos del Entrev. 

Edad 

• 

Sexo 

Parentesco con 
el niño 

•
 

CODIGO
 

00.0-9.9-9.
 

QQ. 99:

QQ. 99

QQ 99

] 

2 

3 

4 

5 

6 

O 

1 

2 

O 

1 

2 

3 

4 

CATEGORIAS
 

No. Correlativo 

Día 

Mes 

Año 

Margarita 

2] a 25 años 

26 a 30 años 

3] a 3S años 

36 a 4Q años 

41 a 45 años 

46 a .. mas 

No contesta 

Masculino 

Femenino 

No contesta 

Papá y mamá 

Mamá 

Abuelos 

Abuela 

1: 
l' PE.RF ~ 

j - 3 

4 - S 

6 - 7 

8 - " g 

lQ 

11 

1 2 
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No. VARIARLES CODIGQ .. CATEGORfA PERF. 

Datos de la. lnv. 

7 Le gusta a ' su ni 
ño asistir a la 
escuela? 

:1 

2 

Si 

No 

:13 

8 Asiste . su nlno 
dos los días a 
clases? 

to- 1 

2 

Si 

No 

14 

9 Le dejan deberes 
todos los días al 
niño? 

.:l 

2 

Sí 

No 

15 

10 Está usted de 
acuerdo en que su 
niño asista a cla 
ses? -

1 

2 

Sí 

No 

16 

11 Siente Ud. que su 
niño está apren
diendo? 

1 

2 

sr 

No 

17 

12 Presenció ' . su nlno 
actos de violen
cia? 

1 

2 

Sí 

No 

18 

13 Sí presenció ac
tos de violencia,
la conducta del 
niño se modificó? 

1 

2 

Si 

No 
~ 

19 

14 Manifiesta su 
ño agresión? 

ni 1 

2 

Sí 

No 

J •• 20 

15 El llanto repenti 
no '  -en su nlno se 
manifiesta 

1 

2 

Sí 

No 

21 

16 Manifiesta ' -su nlno 
teID:o'r ' (, ruidos dea 

intensidadgran 
(ruido de helicóp
tero) 

.1 

2 

Sí 

No 
.. 

22 
. ' 

•
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No. VAR.IARLES CODIGO CATEGORIA .. . . - . . PERF. 

1.7 

18 

19 

20 

Manifiesta su ni 
ño t emo'r a desco
nocidos? 

Por la noche su 
niño se orina en 
la cama? 

Manifiesta su ni -
ño deseo de regr.e 
sar a su lugar de 
orige .~? 

Puede su hijo lee 
Y escribir? 

J 

2 

1 

2 

.1 

2 

1 

2 

S1 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Si 

No 

23 

24 

2S 

26 

•
 



CUESTIONARIO 

PARA LAS PE~SONAS QUE DIRIGEN LA EDUCACION DE LOS NINoS DE 

6 A 10 ANOS, ASENTADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE DESPLAZADOS: 

SAN JOSE CALLE REAL (APOPA), DOMUS ~RIE (SAN SALVADOR) SAN 

ROQUE (SAN SALVADOR) 

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar 

información que permita analizar la influencia de la situa

ción socio-política en el Rendimiento Escolar, de los niños 

de 6 a 10 años hijos de padres desplazados .• 

La información proporcionada será tratada confidencialmente 

por lo que se les ruega la mayor sinceridad posible en la 

contestación del mismo. 

GRACIAS POR SU COLABüRACrON 

INSTRUCCIONES: 
. l · 

Traslade al cuadro de la izquierda la respuesta correspon

diente. 

1 

•
 



ANiXO 7-C 

•
 

No. VARIARLES CODUJO CA:r€GORIAS PERF. 

1 Identificación 000-999 No. Correlativo 1-3 

2 Fecha 00-99 Día 4-5 

00-99 Mes 6-7 

00-99 Mo 8-9 

3 Recolector Margarita de Campos 10 

4 Edad. 1 Hasta 25 años 11 

2 26 a 30 años 

3 31 a 35 años 

5 Sexo 1 Femenino 12 
l 

2 Masculino 

6 Estudios realizados 1 Primaria 

2 Secundaria 13 

3 Bachillerato 

7 Ocupación 1 Maestro 

2 Ama de Casa 14 

3 Agricultor 

8 Ha recibido ud. en 1 Si 15 .' 
tren~ent~ ~revio para r c a es 2 No 

9 No. de horas dedi 1 J a 3 horas 16 
cadas a dar clases 

2 3 a 4 horas 

.. 
•
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No. VAJUABLFS OJDlGO CATEGORIAS PERF. 

1Q Tiempo de servicio en 
el campamento 

1 
2 ~ 
3

Menos de 1 año 
1 a 2 años 
2 a 3 años 

1,7 

11 Cuantos niños forman 
su grupo de estudio 1 

2 

S a 10 

10 a lS 

18 

3 15 a más 

12 Cuenta ud. con material 
didáctico para impartir 
las clases 

1 

2 

Si 

No 

19 

13 Tumo que atiende 1 Matutino 20 

2 Vespertino 

14 Imparte ud. las siguieg 
tes materias: 

Estudios Sociales, Es
tudio de la naturaleza, 
Idioma Nacional, Matemá 
ticas -

1 

2 

Si 

No 

2.1 

lS Imparte s6lo lectura 
Y escritura 

1 

2 

Si 

No 

22 

. 16 Les deja tareas o debe 
res a los niños - 1 

2 

Si 

No 

23 o ' 

17 . Se distraen los niños 
en la clase 

1 

2 

Si 

No 

24 

18 Se manifiesta el ais
lamiento en los níños 

1 

2 

Si 

No 
, . 

2S 

.. 



No. VARIABLE CODIGO CATEGORIAS PERF. 

19 

20 

Se manifiesta el llanto 
repentino en los niños 

El rendimiento escolar 
en los niños es: 

,, \ 
l " 

o 

1 

2 

1 

2 

3 

Si 

No 

MJy bueno 

Bueno 

Regular 

26 

27 

.' 

•
 



MATRIZ INTERMEDIA DE FRECUENCIAS 

ANEXO 8-A 

• 

No. PERFORACION COnIGO FRECUENCIA 

4 11 1 280 
2 
] 

254 2 
5 12 3 26 

1 280 
6 13 2 

1 
7 14 2 280 

1 280 
8 15 2 

1 244 
9 . J6 2 36 

1 280 
JO .17 2 

1 
11 18 2 280 

] 280 
12 :19 2 

J 
13 20 2 280 

1 280 
14 21 2 

1 
15 22 2 280 

1 280 
16 23 2 .' 

1 
17 24 2 280 

1 30 
2 45-
3 J 2-5 

18 25 4 80 
1 

19 26 2 80 
1 43 

2Q 27 2 237 
1 

21 28 2 280 ..-
22 29 2 280 

1 29 
2 236 
3 7 

23 30 4 18 I 



No. PERFORACION CODIGO FRECUENCIA 

24 31 1: 
2 

273 
7 

2S 32 
j 

2 
268 
32 

26 33 
1 
2 

276 
4 

2_7. 34 
1 
2 

280 

28 35 
1 
2 

243 
37 

•
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ANEXO 8-B 

MATRIZ INTERMEDIA DE FRECUENCIAS 

No. PERFORACION CODIGO FRECUENCIA 

J 
2 3 

- 4 .. 11 3 
4 

J~ 

. 
S 12 

J 
2 

10 
6 

6 13 

1 
2 
3 

1~6 

-

7 14 

] 

2 
3 

10 
6 

8 15 
1 
2 16 

9 16 
] 
2 

3 
13 

10 17 

1 
2 
3 

11 
S 

11 18 

] 

2 
3 

3 
13 

12 19 
1 
2 

.

16 

13 20 
. 1 

2 
16 

14 21 
1 
2 16 

15 22 
1 
2 

16 

1 
16 23 2 16 

17 24 
1 
2 

16 

1 16 
18 25 2 . 

19 26 
1 
2 

16 

.. 
2Q 

27 
] 

2 
3 16 



\ ANE!O S-c 

MATRIZ INTERMEDIA DE FRECUENCIAS 

..
 

No. PERFORACION CODIGO FRECUENCIA 

J 13 1 
2 

231 
49 

- 8 14 
J 
2 

280 

9 1S 
T 
2 28Q 

jO .16 
] 

2 
22S 
52 

U 17 
1 
2 

260 
20 

-1 2 .18 
j 

2 
280 

j.3 19
1 
2 

280 

14 20 
.1 
2 

119 
161 

.15 2J 
1 
2 

267 
13 

16 22 
:1 
2 

280 ,

17 23 
1 
2 

280 

18 24 
1 
2 

248 
32 

19 25 
J 
2 

280 

2Q 26 
] 

2 280 " 

•
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