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•	 : NToDuc:c: :r oi'

Le c:s.i.uciec:i cft: Santo I)on1iriçcs de los Colorados a tenido

tiene up, áceigrado crecimiento  ( Iii] aI 1 OÍl ¿t 1 debido

acentuado çrc:c::usc: migratorio que ha generado una mezcla

•	 c:iu pu r rin as F' rc:ivun i en tus de todos los lugares  de la

• Patria y que pu rten eren a csl si. versos estratos sociales, con

c:ies:i.cLke].es nivr::les sc:cic:--cul turalesj/ económicos. Proceso

m ig rator io que ha saturado l a urbe,  c:sc::'n la afluencia  y

asentamiento c:le frii :. as atraídas por la oferta de

tus, de trabajo, comerci o e industria o por el

desarrollo de a c t ivi dades  cconómices secundarias como

producto di en laceacs€-s entre la Sierra y la Costa cause

para que hayan surgido numerosos núcleos humanos -

margi nales a la ciudad de Santoo Domsinrio de los Colorados.

Estos grupos humanos, con características muy

singulares, han provocado 1. e formación de csrnturories

marginales iric:(.l. scr.:rmsinudc'e sin ninguna planificación y

carentes de l ose sur 1 ... ..OS más elementales.

Esta situación bel llamad ors:' 3. a atención y preocupadas

por inves tigartsi. ciar ea -Le prob 1. emó t si. ca	 hemos cli se edo un

trabajo de investslqec.:i.ón no sin entes hacer un

c:lsiecinóstsLcsc:' a 1....avés de le: observación y visita a los

sectores urbaris marginales y ciióloqer con algunas

--'/---
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	 Con este propósito,, pl. are t.eamc::' s un supuesto qué en

c:a :i idad de Hipótesis (3err 1 ,, se manifiesta en 3. os

1L	 -	 II	 "1 ' 	 condiciones *1 i Lc C	 socio----

€ Ole 1112 e y1 bultura les deprimeñiesquén 	 v iven 3

familias de J	 ~Tres ur' er 1' rcre rcj	 i 1	 de SantoU

t)i:minijc:i	 c:ie'	 i.c' c:	 o3.c::' i'ec:loe.	 cie'nera	 iie{:l1cD2	 y	 actitudes

e:n la educación c:ie sc.e, l:i.j os del Ciclo Básico".

l trabajo c:te investigación, sobre el

problima ilanteaao,ir requeri do de la concurrenc ia de un

am plioio an:e lis te teóricoco de 3.05 aspe ctos que orientantan al

lecto. r te i:: 2. ¿:1 .1.a comprensiónÓn cie1 prc:ib3.ema i nvest i gado.:.1 çj edo

e.iffe:iemc:c i:::c::'irec: equipo investigador nos propusimos el

siguiente  c:'bieIt.:Lve de car á cter gen e ral: '' CONOCER CUAL ES

EL AMBIENTE FISICO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL QUE VIVEN

LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO QUE PROVIENEN DE LAS

FAMILIAS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

DE LOS COLORADOS-, c:...ire en la mec:li.cte de la investigación

de c:amj:::c he e:.r.c:to cumplido en ciento por ciento

La Tes is ,está estructurada de e: i re c:o capítulos y sus

respectivas con c...... . e.:.ones y recc:' mendac:icnes, que describen

los siguientes e el::: o c: 1:. o e.

'/i ....



E:1 primer capítulo hace referencia a las nociones

básicas sc::i::' re la familia,1.ia es decir enfoca conceptos y

referentes -teóricos celso la población marq.i.na 1 la

zi. triC:LL5LR de la familia,la sus relaciones y la función que

ella  ejesc::ce sri. a formación:1. ón c:l e los hijos.os.

E]. sequndo capítulo, loconcreta a describir la

infraestructura P.I.sica de las viviendasondas y serviciosci. os

básicos en 1.....que tiene que ver con el tipo de vivienda,onc:l a

construcción y servicios

El tercer capítulo se refiere al ambiente . cul tura].

y so.:io--afectivo que ofrecen las fami 1 .ie marginales da

8an Lo Uc:m.inqc:t c:is i. os . Cc::' .1. c::'rsdc::'s en . ' cuanto tiene que ver

c:on i.oz; niveles c:ls esc:c::' lari.daçi la estructura de la

fami li a, la c:';......iani.zac.córr y relaciones de la familia, las

funciones de l os padCes,y i.a relación padres-hijos.

El. capítulo cuarto, -analiza la situación económica

dé 161 hc::' p e res. u i:::'eno marginales, en cuanto al trabajo

que res....1. n : y cual es —son sus ingresos y eg reses

económicas.c:c::s

El quinto y último capítulo se refiere al

desen vo lvimiento escolar c:ft: 3. os hijas  d e las familias

margina l es, c:s decirc:: :i. r	 3.a furia c::c::'mo los estudiantes, de

-vi¡--



los i.vsl c.s primario y secundario, se d3emijeFÇan dentro

y fuera de]. aula,a cómo es 'su asistencia, disciplina  y

conducta cumplimiento de tareas y en definitiva el

nivel  de rendimiento es co lar.

Fv rs la redacción dol informe de este trabajo

académico, r'c:'s hernc::'s trazado eU siguiente esquema de

contenidos:

1 NTROI:LtC;C]: UN	 .	 .

1. NDC 1: UNES BASICAS DE LA FAMILIA

•	 i. 1 Con ceptos de Familia*

1.2 Estructura Y organización familiar.

•	 ,	 Csracterist..í::as de La fafrii. 1 i.a ecuatoriana

• 1.4 Funciones pec:Iaçó :1. cas de la familia.

Problemas  de la famili a.1. t. E: rnoderri a

1. Problemas. de la mercjinal.iciad en el Ecuador.

2. 'INFRAESTRUCTURA FI 835 Cí: DEE LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS

.EçE5: :c cos

--2.1 Tipo do vivienda.-

2.2 Construcción de la vivienda,

2	 Servicios que Dcseen

AMBIENTE  c:ui............r.. '' SOCIO-AFECTIVO QUE OFRECEN LAS

-.vi....



FAMILIAS MARGINALES DE: sr'ro DOMINGO,

3.1 N1vO:L c:ft: escolaridad-de los padres.

ESIrLU::ture de la familia..ia

Ur» c1rE:i:\c::Lóri y r].ac::.E.c::nes c:Ie la familia.

Fur ç. c:nes que cumplenen los padres

-	 Rplación padrese hijos w

4. ON ECONOMICA 1)1: LOS I-i0GiES MARGINALES.

1 4 .1 Trabajos que realizan los miembros de la

familia.

4.2 I	 rrzs:::s que perciben.

4 Egresos que tienen que realizar.

5. DESENVOLVIMIENTO  ESc.::DLIR DE LOS HIJOS DE LA FAMILIAS

.1.

Asistencia  a clases,

5.2 Disciplina y conducta del aiurnnc:i

Cumplimiento de deberes y tareas

5.4 Reo ::i .im len lo escolar.

CONCLUSIONES '' RECOMENDACIONESONES

El 1 tEl: CiGRPFI

IN1:)IEE

FI rial meo Ir:?	 c:or el clerasclo	 que	 3. a	 presente

IOVEYE:.f iClaCiLárl conlleve una singular importancia desde el.



punto de victo seccional y local ya desde la perspectivo

tE?óric::o prc:t:ic::o, Pues ella rice ha permitido coic er la

situación real en que viven las 	 arni 1 i.as urbano

marginales y sus principales problemas sociales.

cul turales y económicosp, así como también nos: ha

pe rm i ti. d c: proponer  a i te rna t :.i. vos de solución a 1 c::s

acucian tos proL: 1 einOS de estas comunidades.

Es:.e:?rarrios c:jue:•? el lector  ci e este modesto t ra bajo, se

con e e i en L ce sobre la problemáticat ca y entregue su valioso

LE? O ira :s de futurosinvestigaciones, para cuyo

rifo e Lo el. caminono q uo:I o. trazado.ocio.



CAPITULO 1

NOCIONES BSICS DE LA FAMILIA



1..	 COÑCEPTOS DE FAMILIA

Le fari i.ie por ser el e j e fundamental de la

sociedad,edec:1 ].leva en si' la enorme responsabilidad de

proteger, formar y educar e sus hi.J os los ciudadanos de

J. a ÍT(P fl E: •	 pc: ..........te	 con rE:. .i. dorarnos que es n ec:esar- .i e
iniciarciar 1 E fu oc: men te ci 6.......ó rica de ruest ra tos i e

e :: pon 1 e cJe los conceptos dados por los autores de

renombre, y que, en lo fundamental y relación a nuestro

trabaj o ,investigativo mencionan lo siguiente.

p. .... t Ricardo Naci.f (171) La familia es el núcleo

.::eic.:o do la c5rru ni dad humana puede definirsela como al

ocupo tcruodc:: I:::c:r Un hombre y una mujer y por loe hijos

que nacen (:10 esta unión tJ de manera más completa, corro

la, un¡ dac.i al o.......iva de padres e hi j os  c:iue resulta de 1 a

reun .i:n de e lome ni: cc. ins tintivos naturales  con 1 e

rosc:: l:uc.iç:' n -de lo voluntad"'",

Seciúr Hurnonc:jc:: Duqr..ro (1997)  La familia es la

comunidad fo rmaci o pc: r piad ros e h ijos,j os quienes conviven en
íntimaíTIc:K y un Lo rio ro]. o c::i ón y cuy as funciones son tanto

biológicasá p ices de procreación como sociales de protección

Sa bi dodo os que La famil ia asumid todas estas funciones al

(1)	 IfSSiF. Ricardo, Fc:ciaoq:La Ge:nerl 	 Págs. 25	 - 255



comienzo do la or'cknlzac::ic5nsocial irici.uyenc:Io sobre todo

las educativas pero a medida que fue evolucionando la

sor: i,, eciad 	 mu c hashas c:I o estas' un c:i on os fueron c e d .i das a

otrds miembros '	 otras inst:itucione, de la comunidad

como	 por ei orn pl c:' 	la espuela. y	 los mediosos ci e

::c::n'i.r'i :1. cac::i.án 	 '

Para el Dr. H. Mommsen ( 1970) "La Familia, es una

comunidad. c:oripl ej a y por 'otra parte, asimétrica, en la

que diversos 'fac::'Lc' ros unen a sus distintos miembros y el

equl]. 1 br ib so logra  a base c:Is' sacrificios mutuos—)

Fará Ira 3 Gordon (197) "La familia filtrando y

reorflan,j,zarcln las 'fuerzas exteriores a el laq tiene normas

definidas, esperanzas, valores que comunica a sus hijos.

Puesto que la familiaa os un campo en el que cada persona

in terac::'Lúa c::r.:'n todas las demás lo que interesa es el

cuadro un con figuración del as relaciones amorosas

Interesa nc:: solamente la relación padre-hijo, sino

tambiénrIn i. a rol a c::s'. ón padr"e-madre`

El Dr. José J. Nodar» se manifiesta que "La Familia

(2)	 DIJOLIE, Hcn"nar'dc:',, la vida cm Familia. Págs. 19 - 23

MQMITISEM., H	 La Comunidad Familiar, Págs. 20 wS.
GORDON, 1ra 3,, El maestro y su función orientadora, Pág. ;.



es, sinsir ciuc:ta la formación básica de 1 a sociedad humana

Su orinen es biológica,co, cumo algunas de sus. esencia les

funciones, pero es un factor cultural de trascendental

importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto

de vistaLa de su ser social:15]. c:orc de su personalidad, sobre

la cual ej erce un a poderosa y perdurable influencia, cuya,

profunda huella ha i.c:io ::' c' n.iendc' de manifiesto ].a

Psicología]. c::' cj ía contempc3r\nea"

EJ.. Dr. Raimundo Deach. Manifiestafiesta que: "La Familia

fue .i.nst.i.. tu :ida :::c::r Dios de tal manera que los e:Dosos

pud 1 uLn contarr bsc::' ti utamcen te el . uno con el otro y su

ciriór, semejantes al de Creacicir, fuee su patrimonio. Es

por. ex cei E:n c::i. a el lugar  de origen el nudo vivo de toda

existencia-individual, así cc: ' mo el medio más favorablee

para su desarrollo nc::' rmc]. Es al mismo tiempo la célula

inicial de toda verdadera sociedad el factor principal

de u riquo . za, , la garantía más sequra de sus prosperidad

en el urdui '	 tia pa.c, por consiguiente la familia es

e  medir:: ffl:t5 favorable para el nacimiento y el clesarrol lo

normal del ser humano. El hombre viene  al mundo como el

mis débil de los seres vivientes. Este frágilu existencia

necesita cuidados minuciosos tv afectuosos	 y a una

id	 NURSE ,tic:'sf 3., Elementoslos cft' Sociología p 32



vigilancia  cc:i' :.'I::.ar'i te'

E•:1Diccionario :ia:l.vat CTomo 5 197:3) define a la

lamí 1.::t como "la institución cecial básica. (Jno o más

nombres que \'iíç::r con una ca más mujeres en una relación

sexual socialmente sancionada y más o menos permanente,

son	 ci ere c:: hc::s.	 y	 obligaciones,	 tam b  é 	 reconocidosdos

socialmente, j unto con su :arc:i].c"	 p. 1336

2	 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION FAMILIAR

Desde sus orígenes,. la base c:le la sos iec:iad	 ha

tenido sc::m:::' fundamento [e'. familia,la	 por lo tant.c: es la

.institución'Le c.: :i. ór'i	 m pc::r tan 'Le del género humano a través del

tiempo.

.Según el Dr Alfonso NIí.:::ra i3c:: ' 4er't con la institución

ciE la familia "aparece el p neta 'Lccc:o que por la forma de

su estructura Y organizaciónpuede ser de consanguinidad

o de afinidad,.  ¶et:I Lira c:l ue r::' rc:'vc:enc a de los vínculos  ci e la

san c:t re que 1. os une entro Si', O de 1. ls re]. es :i cines que se

es La b 1 e ç:en	 en t re	 uno	 ci e	 1 os	 cón yuctes	 •cn	 1. cas

c:c::'n san cte 1 n ec:'ce 	 del	 otro	 mediante	 el	 matrimonio,

res p E c: 'La. y amen te

(6)	 P.E,ÁL:H, [.:Lrnumtdc:( Ñc'sc:'lrc'c y nuestros hijos 	 pp. 10 ,11
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En nuestrc::' cód mo c::iv:.i 1 se d e f me al matrimonio

como ''Un contrato solemne por cual un hombre y una mujer

se unen actual o indisolublemente y por toda la vida con

e]. fin do vivir juntos, procrear y de auxiliarse

	

uamon te''	 F:ar:,	 los	 e-FOc:tos	 c1 	 SUS 'relacione,

j urídicas.  so los determina como marido y muj er

Regularmente SE! llega . a 1 matrimonio mutuamente

aceptada, as un hecho privado que las leyes someten

enteramente al honor y c:IeL individuo y que no

produce investigación alguna ante la ley civil" en cuya

virtud  lc: contrayentes de este cc' mpromi sb pasan a ser

es r:c'sc::'s.,	 cc::'n	 deberes 	 y	 derechos	 de .. c:aróc ter

E :: c::: 1 us:c vamen te moral

Conocidas laslegaciones lenales y manfes1:adas la

f amil la es el cc:c j un Lcr: de personas .que 1 a - forman por los

vmnc:Lclos cJel matrimonio y del parentesco Es su

c'rq a p :1 ación j u r Idi. co a Irite an h= cónyuges y sus

hi j os; los ascendientes ' cio:L marido y de la mujer los

nietos, los herninc:' s, i.c's tíos, los sobrinos y los primos

en sus ci :iversc::' s cirodc::s

Faro ATI. ejandro Martínez ( .t983Y La familia es un

(7)	 MRÁBovE:t.I, 	 :Luc::' r.o Educación cívica al servicio de la ensean za
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fE:n6rneno ..tn :.k.vErsa 1 encierra relaciones de 11 11ridad de

afecto i económicas ideológicas y de compacta

organización; es por lo tanto una unic:IacI sácili . en la que

el homb re desarrolla sus talentos, su personalidad sus.

• sentimientos, capacitándi,se 	 general para la vi cia

• social constituyéndose en la escuela de la vida

conforma pcc i] padre, la madre / inc

hijos. El padre es la cabeza del hogar y el responsable

pri.nc:.q::al c:ie su mantenimiento material La madre es la

compaiera permanente y la responsable e indispensable de

los hijosi Desde el ii'cnln de vista . legal, ri matrimonio

u. au otón . 3. I::re permiten su constitución.



CRITERIO PERSONAL

i r	 noáotrás, Tla Familla, nr' so i orm 	 ci por Jo

ml r1 1-1 (11 debe soplo, 'I moros form¿; lismos soFilIg, o por

• simple conveniencia económica, La Fani ha se. forlila por La

popón de dos personas que desen com't.i la vd a con

amor y pa c: len c: la, para ayudarse a la mutua par 'fe cici ón y

so bro, tod o a 1. correcta edu c:a c: .1. ón de 1 os hijos. No es un

• s :i. m pi o coht va tc:: legal  que da Oautiá de comportamiento el

cuánto en deberes y derechos mar i ;i:a les de cada uno de los

.contrayentes

1. criterio cia Catalina Granizo.zc:::' (1990),  manifiesta

"se rc::nc.3..dc-?ran m.cembrc::' o- c:fe la familia a la esposa,

', es::osc: y a.los hijos dr-:-:' estos siempre y cuando cumplan

con 1 os requisitos dictadostados por la sociedad o el grupo

Y . humano c:luo loo rodeal consecuentemente, la relación dh

pare ni:. eoc:c:: cc?nç:f:va una clasificación • de ].a familiaja en

Y nuc:J.c'a ry anii.il.íar.L.

• .2.1 FAMILIA NUCLEAR

•	 •	 .	 .

u de quela urbanización / modernización han

.camI:: i. ci o algunas  da las cara c ter .i st ± cas de la familia,i i. a, ha

adquirido mayor i.mpc::r'tanc:i.a al aspecto, afectivb cia los

• miembros, Ya que al ser la cta hoy una : 'familia nuclear



como €s ta por padre, madre e hijos estos, se en cuentran

más unidos. ' Los matr.imon.i.ós y a no son' dados por

c:onvnienc:ia sc:c:ia  sino por la atracción y afecto

mutuos, así como por la igualdad de oportunidades

económi cas .c::cs

La relación  entre padres e hijos tiende 'ha ser más

horizontal y se caracteriza por el ci:.i.locjo y	 la

ccuriuni.c::acss.ón L_c:: que ho y persigue la tamil i  es la

superación personal, c:'rs.ientando a que 'sus hi j os :generen

sus propias rn tas y las culminen.

2.2 LA FAMILIA AMPLIADA

Está cc::nst..stu.ida nc:: solo por el padre	 la madre e

hijohij=j, sino que la integran también los abuelos cuados

U otros : 1nü 1 :i.'arc•:s. Su principal carac:teristjca es el

cumplimiento de deberes y derechos simultáneas que los

haced 	 a ... e si. cc r::' o r 'La n 1:0 de este tipo d e f ami1ia
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3.	 CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA ECUATORIANA

Para los ob.j e'Fs:i vos de nuesiro trabaj o investiativo

consideramos pertinente iniciar el presente tema

manifestando que , tradicionalmente 	 asignado a la

familia.:ie .1. r"ir::'rs:. roleses y funciones especificas. Estos

tienee c:}ur? ve r 1:.jr-si. mar ¡amen Le con la procreación, pero

también fundamen tse 1mente - con la educación la salud, la

vivienda y la satisfacción cia otras necesidades

como le sec:IcÁr:iciedi fís:i.c:e y :::'s:.i:c:Iica el efecto la

autoestima, r::'c:'r 1(::j m si SiflO en correspondencia entrere el.

modelo soc i osi. o - Económico  si.mporeote en los actuales momentos

Y	 las condiciones general es de	 L:Li(sr1c?Etar- cje 	 10 c

c:s.L(çitc:ircs'E y sus familias.

"La familia en el Ecuador es uno de los grupos más

vulrrL:' les ' de la pc::' blac:.ión y muy particularmente de los

o¡Nos y Los jóvenes.La rezón de este -Mecha estriba en

algunos factores i ru rs tu ralos y coyunturales que

dism inuyen a índicesci si ces preocupan tos de lo ingresos.

em si isla ves, cE:uTc::'s formula 	 travésrevás c:ie sendos estudios-

el detersiovcs delsi.rqraso familiar y sus consecuencias en

la cal i dadci ecl ci e vicie. c:ie las, familias  ecuatorsi anas de bajos

ing resos.r& 5 cs:s' s, Sea ún un os Lud si o ci e 1¿-( UNICEF los efectos  de la

crisis,s. 'cia fl la familia1...e es r::ue tersiene están dados por el

r:ieussemp 1. ors' 	 Ja	 c:eic:isa	 de	 1.a	 oferte	 al líneo tena	 la
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inflar::i ón. Jo c::c::ntr"oc::ción de p astos social y el deterioro

del i salario roa:L

T.	ic: .i ciona 1 mente, un 'aspecto digna de tener en cuenta

1. o con tracción del p asto social	 En efecto	 ]. a

inversión del Estado en el. C:hnrTinadc' sector social.-

constituido por" educación, salud y bienestar social

reducidado d r'am 'L si comen te 	 Obv i amente, los efectos del

i mpactopar: to c::onii:D .1. ri ¿ad o d e l os factores'Lores económicos y socialesLes

os d.i'foronciac:Io según ci tipo de familias y la posición

que estas ocupan dentro de la estructura social En el

caso rio l os oec:tc::' r» oo. populares, la crisis producto c:ie

resultados p l. oL:' a 3. esdo la economía y las políticas

sociales im p lementadas, han afectado a las f amilias  de

menoresres .i. np v"ccsc::s. (marginal es)  en los aspectos económicos

y	 estructurales,oc;	 :iden'Lsl'fic:adc:'s por Cc:' rn ia , Jol 3. y y

E. Leo rd	 sil scsi. o variables fundomentales	 mortalidad,

desnutrición, • morbilidad,dad	 d:iscapacidac:I	 temporal	 o

permanente, deser ci ónr rs :L ón	 sscc::' ]. a r y	 finalmente trabajo

premo'Lurrs	 aL' andc::nc:: infantil 'y delincuencia.

Pero ahí no quedaa o:l.pr» oI:: problema: al no en con t rorse en

1 a	 ami 1 i. o	 "1 sr	 en la educación formo]. los- espacios

ac:locuodos paro 10 sa'L:i.s'foc:ci5c-'i de los necesidades básicas

de	 los	 :i óvenes.. 	 surgen	 'fuentes	 de	 socia]. i:acsión

alternativas. Aparecen las j orpas , las pandillas, • las



ua 11 acias como agentes portadores de una energía

insatisfecha que halla en la familia . irregular, en la

defectuosa organización educativa el ambiente propicio

para 0:1. desarrolla di, conductas antisociales. La drocja

1 a delincuencia, , los desarreglos a i ec:tivos y emocionales,

la perriisividac:i y promiscuidac:l sexuales c:Iue terminan

incls:i.ve cci abc:'....Los indiscriminados, entre otros

efec:tos. • tienden a expandir el , fenómeno de otras

variables: la salud	 la seciuridad y la moral social

í11	 fI	 (1	 r ci	 H r rIi'(IIdE'	 ''El	 Ecuador	 de

hora puede ser comprendidorendido social y económicamente en un

contexto de crisis y de pobreza generalizada. La

caracterización que se ha hecho respecto de su

capitalismo come depondientel monopó). ± c:o y oligárquico,co

ciar) c..ten ta ci e mu c: h::s de los resu 1 t.aci os que ahora se

viven,,

Los productos económicosces están a la vista:

deformaciones y contradicciones internas de la economía

crecimiento :iOntO :inestable del aparato productivo

inflación, desempleo, subompleo, endeudamiento crónica,

déficit prc'su:::uc::'star:íc: 	 agravamiento de la dependen cia

SEGOVIA BiU5, FusLo: S :itu c: :i (5r) dEl estudiante: El con tex tu
pp 152,153,151.
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estructural

Los i::roductc:s sociales son más notorios todavía el

Mrar3Cie\ffli5fltO de las desigualdades sociales, el deterioro

de la calidad de vida, la falta c:ie acceso para la mayoría

de la pot::: 1 ación a los bienes y servicios la tuciuri zac.ión

en las c:.ic:Jar:trs si deterioro de los salarios y ci alto

costo de la vida así mismo la falta de oportunidades de

empleo, la ineficacia del sistema  educ::ati y o. 1 en t re otros

Sin contar Con los problemas socioculturales y

y tn 1 c::oc. los problemas de política:i ca y de desorganización

popular. y otros que j untos perfilan esta situación de

crisis para Las familias ecuatorianas de ts bajos

recursosp obviamente, las necesidades  educ:a ivas en este-

sector son p r'c:m it. an tris en y :.t. eta. cts su capacitación para

el trabajo ............fc:rmac::ióri básica general, en estas

cond:i....::i.ones ed.ste una . precariedad de la ocupación

degradación bel trabajo  ' tina fuerte incertidumbre frente

:L	 futLrc::' (9)

Por otro  1. aci ci Catalina Guam izo (1990), al respecto

manifiesta que: "la condición económica  soc.i al con toda

su configuración c::ult.ural es un criterio que condiciona,

BARRENO HERIliÑDEZ. eori	 Educación media y poblaciones
emergentes.te	 ::cp 225 226 228W



en última instancia, muchas otras esf€ras en las familias

ecuatorianas. tales como culturales, educativas

generacionales, etc. De hecho una familiala de sectores

Populares no reacciona igual que una de los sectores

altos.

En íntima  reel.aci.ón con l o económicoco se encuentra la

capacitaciónriári ecluc:aL iva de los miembros de la familia. Las

madres menos preparadas tienen  poco que ofrecer a sus

os que ceLán en proceso cte integración al sistema

educativo Dficialu j::c:' r consiguiente, un nivel mayor de

conocimientos y ac:..i Ludes cultiva!-7.; ' al estar tan

relacionadasac::.ic:naclas con e l aspecto económico van a permitir a

mu c: hos	 riad res	 cf e	 f ami. 1 le	 establecer	 lazos

c:omuni..c:ec...óii	 de inLsrás. ry cts Ca. pacitación hacia sus

hijos.

F:. rr otra pa......e en las clases económicamentete medias

y altas existen las condí c:.iones materiales propicias para

una formación adecuada a sus miembros	 pp. 37 38

4.	 FUNCIONES PEDAGOGICAS DE LA FAMILIA

[ familia es el primero de los poderes educativos.,

ya que los padres fueron ' y siguen siendo los principales

educadores tEl1o. son quienes establecen las primeras



rormas de c:cncluc::ta Lara el njPÇo quienes le. buscan la

escul a J.c proporcionen estudios mis ci menos prolonqados

oJo sitúan en la vida profesional.

Ricardo Nassi.f (1974), en su obra Pedagogía General

menciona que "se ha llegado paulatinamente a una

situación en la que la familia cede cada voz más a sus

c:Iersc:hc::' s ec:Iauó q :tc:c:s, presionada por le aceleración y

complejidad del progreso cultural significado clásico do

la euior::Ldac:I en beneficio de otras instituciones corno el

Estadola Escuela.

Esto sucede, además, porc:}cÁe con su estructura actual

la familiaia pr esenta muchas fallas que le impiden cumplir

acabad amen te c::c:: ' n la formaciónón cie los hijos.os Entro estas

fallas pueden indicarse como importantes  1 as siguientes

1	 desde e 1. pu nL c::' cJe y :1. sta d e.l a comunidad human a (-),1

c:eda familiaa represen te intereses

particulares ideales múltiples y formas peculiares

de vida ::jc.e necesitan inte g rarse a -formas e . ideales

superiores.

2 -'- aunque cada vez monos - del

grupo familiar nc: es el indicado para asegurar la

autoncila moral e intelectual del individuo.
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3	 LEE.. 	 muy c:o 1 fl es - que

prdvocan conflictos de orden materia], y formativa en

el osp i r :i tu de los hijos.

4.	 s;iaJ	 ir	 no pueden, que 

'cpmplir ninguna 'función educ:ativa

No obstante lo expuesto debe Alegar a negar que

cuando las cc:' nd i ciones normales están dadas la familia

es una pon te y c.ne comunidad 1 d eciuc:ador'es de primer

orden Es el. núcleo cic::' ndc se presentan a las generaciones

jóvenes los prime ros e lementos  ec:iucati.vc:s Mediante ella

actún lee ::cDstmr"c,5 1 la tradición, la moral es ella

quien c:re os. Primeros lazos que unen al hombre con su

comunidad.dad man '1" i. ene la herenciaia cu1tura1 fundamental y la

11 eva e la conciencia de sus descendientes.

Rosa E .1. T c:' ber (:199.1. ) , en relación a nuestro

trabajo íi"ivesti. p a'Li.vc' i"c::'e manifiesta: "los progenitores

tamb:1.én son maestros. Er" eoP en en su hogar, mientras que

los profesores lo hacen en e]. colegio. De manera que el

alumno alcanzaza su mayor perfección cuando los dos tipos

de en s.e ei' z a concuerdan bien.en ,, F'or esto los padres no

deben	 ' :1 evacue las menos' y pensar que tarea y

responsabilidadidad terminan cuar'u::Ic::i el fi j o ingresa a la

escuela.e	 SI 	 maestro	 podrá	 perfectamente,	 pero
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difícilmente podrá educar si no cuenta con 	 la

colaboraciónaborac:ión de los pectrcs

a pesar Ja que la educación in te ectua 1 corresponde

de forma mJus directa al co l egio que a los padres a estos

los compe t e , modoh especifico  ej crear un c 1 ma

familiar que .favorezca el desarrollo de les capacidad

intel ec:t.ua ]. ea. de los hijos Este ambiente se puede crear

un clima familiar- que favorezca el desarrollo de las.

ca pa ci dados intelectuales de los hijos.os Este ambiente se

puede crear con buenos y abundantes libros y obras

musicales¡ con j uegos educativos, con visitas a museo, y

exposiciones, con e1 uso sol e c c i onado de medios

audiovisual. os y, SI. a' que es más importante, facilitando un

lugad adecuado para  e St estudio,

Los padree 'fc:i Si. m e n te pubi icn ante sus propios

h:i.j o; fami liares y amigos, el: bajo rendimiento y los

problemas escolaresa res que p rosen tan sus hijos, censuraban

dichas a a ci. un es pero tal vez no meditan sobre la

re;pr F: ti lidad que tienen arito ese conf 1 cto y a que

posiblemente nc:: han creado dentro del hogar, un ambiente

un clima adecuadoo de su estudio.o

Por eso, os mt...y importante q L(O los padres SO

:.i. n teresen por-la marcha a cdémi ce de sus hijos, alentando
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sus r>d tc:' s	 ayudándo 1 s en sus . dificultades. En el

Estudio más que 1 os resultados lo que importa es al

es ua r; o El adolescente animado por esa actitud, 11eva rá

adelanteLe SUS estudios desarrollando , su voluntad . y

disfrutando cia la alegría da .1 trabajo realizado porque

se sien te estimulado y comprenc:iido

Por c::' t ra	 par te	 1 c:is	 padres	 deben	 constatar

permanentemente que SUS hijos están estudiando y

ii'iar 3. ÇsapEn.ar que las tareas y lecciones y el

asistir a]. colegio no son un . castigo 	 sino medios

nsc:esar.Lc::S rara desarrollarar y afianzarzar su crecimiento

personal	 (:Jreni.s:.. deben posibilitaritar la ref 1 e>dón y la

creatividad, es c:!oc:ir llevar al hi j o a que se enfrente a

l a solución cia sus propio conf lictos escolares y

encuentro las Posibles respuestas El hijo debe ser ci

protagonista de los, hechos y no un espectador pasivo E:n

definitiva, la verdadera actividad edu c:adora de 1 os

Padres deberá consistir en estimular,' orientar Y

controlar1. ar a SUS

Finalmente para o¡ ac:ici 1. ascan te es mu y importante

saber que en su hc.:'oar sus progenitores y además hermanos

se praoc:ujai pci» SUS Progresos académicas y su vida

€?sc03. ar en general. Por ella, 3.05 padres deben mantener

un diálogo abierto y constante con sus hijos con el fin



de estimular.c.tjmuiar	 de rencontrar soluciones

correc:tas	 posibles. inconvenientes que pudieren

presentarse-en  este r:arnpc:::

Los	 J_j ro 13 lomas	 escolares	 an te	 los	 que	 J. os

adolescentes reclaman la atenciónón do sus padres tienen

prioridad sobre otros pianos que puedan haber trazada

ós'Lds pr'ev..ian'ien tc•:. Cuan a menudo los profesores	 en

charlal .1. o forma i. es han-descubierto con asombre el poco

'e r:t.c:: que tuvieron en 11 hogar, problemas  que para ellos

eran de vital t rascenden c.i.a corno educadores

Fc:r lo tanto, frente  a la escuela o colegioio de los

hijos,	 [os padres deben mantener una actitud de

seguimiento s existencia y ayuda y deben coordinar su

acción  c.:or! ella  pa ra eliminar posibles causas rio fracaso

intelectual o inadaptación, cuando exista '/ Potenciar

aquello que llevaeva a 1 éxi to ""''

"Nir"iur"a escuela valdrá tanto coma la familia que

está a la altura de su misión Fc' r lo demás, la familia

fue la Primeramor escuelaa que existió, Y en nuestraépoca'  es

todavía el lunsr donde uno comienza su instrucción Al

prin .....pi.c::' de La hi.r..tc::'ria rio este mundo	 la familia era la

(10)	
TOBAR Rosa Elena,en a Relaciones Familiares y r*endimiento escolar de
los aduJ. escen ter:. págs..22 a 24



encargada de enseMarlo todo Ella era la que formaba

mode laba, conducía de las manos ci pensamiento  el alma

do sus hijos.

Las primeras normas y nociones que recibe de dominio

propio,q de (Jbsr:Iienc:ia de generosidad 'y veracidad

dependen igualmente cie 1 a f ami 1 i a La Dra Mon tessc:ri ha

d ornas t rad o como 1 os a (: Liv .i. ciad es de la vida cotidiana.

forman c po......e del procederceder ocio cativo Se al a igualmente

que todas , estos oc ti y jçj ac:los pueden sor el punto de

partida una formación , pedagógica que ].a escuela

propiamente dicha no podría dar j arnés

A medida que la r::i. vil ización complicó los engranajes

do :La soc...edad y que lo familia faltó au SUS deberes

interiores -llevarevar su actividad hacia el exterior,

fue nces'jc LtUO 55, descarqase do su trabajo d0

educación, GI 0 	 OH 1 ( mayormenteri Li	 las escuelas lo

formación intelectual.	 la :reparación manual y la

en sE:'at) za moral de la j uven tud

5.,	 PROBLEMAS DE LA FAMILIA MODERNA

Los	 problemasenios	 de	 la	 familia	 moderna	 son

(11)	
IEÁCH, Raímundon Nosotros y nuestras hi j os. pp 22 22 234 2.
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predominantes : sr la realidad y por su trascendencia y

complejidad, su tratamiento debe hacérselo desde un punto

de vista sistem ática; en relación, a nuestro trabajado

invesL.i.ciat.i.vo podemos exporte;'- los siguiente

La sociedadecl ac:l ac::tua1. está plagadaada c:I e peligrosros que

amenazan continuamente a lo s adolescentes que se preparen

para la vida sit nl seno de la rami. 1 ja y en 1 e colegio

Algunos de nsc:c peligrosros son ed consumo de bebidas

al cohó l:i cas la pésima calidad c:Ie muchas de las pci i cu 1 as

que ce exhiben en lc:c cines o se ven en la pantalla de un

televisortelevisori lbs. libros y las revistas inconvenientes  y aún

inmorales c:i un circulan, ni exceso de tiempo libre, y 1 as

malas compaR í as . Correspondeci e e los padres la tarea de

dc' Ler e sus hi•.j ::s de pr:inc:ipics morales elevados para que

n;:: se sientan atraídos  pc: ' r estas ma 1 es

El [::'e1::ll. c:lc:: le familia en la ' sociedad actual he

su'f r:Ldc: u;"i recio golpepe cc';' la pérdida de autoridad por

parte da los progenitores. Las icondici6nos impuestas por

la sociedadn;::i ec:i ec::tue1. (escasez de recursos económiCos

ausencia de los padres del hogar a causa del trabajo,

¿AcJ c::t.en'i :1. erit,c:: nervioso, viviendas  i n ecl ecuad as ) conspiran

contra el mantenimiento dei. a autoridad paterna Los

hijos se c::rier', 'fuera del alcance de la vigilancia del

padre, y sr no pc::r:i::5 casos también de la madre Pasan



iar q ec. horas en les cese de los parientes o los vecinos

o hen	 Le. Luego cuando sus progenitores

t estáncensados,	 nerviosos'erviuos y

preocupados. Ño tienen disposición ni ganas de reunir e

ufamilia para conversar con ella.

Cuanc:tc:' la madre informa al padre del mal

comportamiento de sus hijos, lo resultate a éste más fácil.

aplicarlole al hijo un castigo físico matizado con

violentos reproches pera que eprenda" que llevarla a

solas y conversar con él pera enterarse de sus problemas

y aconsejarle.

Por c::' Lra parte	 se ha di. cho y con razón que la

educación es la mejor herencia que los padres pueden

d e j a  e cus ¡sri os, Ádemás de envi ¿u"' a los ti j os ci

colegio, es necesario que los ayuden y estimulenen para que

realicen proqreccs alentadores. El adolescente necesita

más que nunca la orientación y el apoyo paternos porque

en su vsi.:ia surgen nuevos y graves problemas e

:i.nseyu r si dacios que ten tas ve c:os si nc si don desastrosamentete en

sus estudios.

;,Por otra parte, la espose impulsadaseda por sus propios

moti'ort; c:uanc.:!c está '2n la case se limita  e atender las

nec:Ecsic:Iedes esenciales de );a familia: comida vestido



limpieza Sin emL'arcc: , a pesar de conversad con sus

hij os, se encuentra muy e]. ?j ada de ellos  emocione1mente

Los :rc::b 1 emes. de sus h.i. j os adc: 1 escn tas no lo interesa¡tarasen

nada No ría con ellos,los no suf re on ellos Los hijos son

tratados cc'mc:: c:osas. animadas se mueven y' hablan pero a

quienes no se les atribuye sentimientos y emociones

El Dr. N.ietán W vckherman de la Ci in:ica de Salud

Mental Fami...i .....da Ne	 Yc:crk	 es autor del Siguiente

párr;tfo, que lo consideremos de mucha importancia poi-

tener i n li. :a . relación .c:c::r' n uest ro tra baj o 	 "Se puede

considerar e la familia comc:c una especie de unidad de

intercambio) los valores que se intercambian son. amor y

bienestar materiales.  Estos valores fluyen en todas

direccionesr oc: c: lunes c:ioni ro de l a esfera familiar. Generalmente,

s.irt embar'qo [co peci res sc::r los primeros en dar la

lección del e j emp lo,i. o queso traduce en actos vivos y

concretos la 'fórmula del deber y responsabilidad. Pera

usar une técnicac::e s:Lmp le	 las actitudes y acciones

emocionales cia cualquier miembrobro de la familia, se

expresan en los que necesita, cómo intenta conseguirlo,

qué está dispuesto a dci" en retribución qué hace si no

ic: rc:' i"s:i.que y ,..S:i'c'o. resI::c:ncie a las necesidades de los

otros.,

(12)	
COLL.:[Ns, CiqiL. la familia mcq:ierçca, pr:'	 28. 29	 33



El proceso írrLectr'o c:ie distribución c:ie satisfacciones

:1 a far:i 1. ia está dirigido por 105 padres En ellos

reposa especialmente €i. que 1 as espectativas que pone-

cada miembro en otro está destinadas a cumplirse

razonab 1. ornen te E....e SL mEJor cielos casos este proceso va

sobre ruedas y prevalece una atmósfera general de amor y

car:i o mutuos, Foro si , laa atmósfera f ami liar está llena

de cambios y desvíosí. os bruscos puede surgir pr ...fundos.

sentimientos de frustración, a c:c::'mpa ados ± nevi tab 1 ornen te

cte rosen t.irnxon toe entre miembros do la fami 1 ia girara

fundamentalmente  elredec:lç:r i do esta 05C ± 1 a o .i ón entro el

amor y el od:io"

'La femi. 1 ie está pasando hoy por- unmomento de

crisis anudo Era de esperar. La am:i 1 ja es en efecto el

punto de repercusión de tc:' dc: Lo que toca a cualquiera de-

las fprmas o de las manifestaciones' do la vida social.

Había,.de sri r :::uee forzosamente  la gran Vi o ti ma del

cies con ci ert::: do nuestra época El desorden prevalece por

doquiera rni.en trae que La violencia impone su ley cruel

El c: r i. mor • SL o negligencia y SL as ct 1 ve rs:i ones malsanas

comprometen e 'uestros Jóvenes Se comprueba que la

juventud en particular sufre por el estado actual del

mundo. Los causas principales nos parecen ser las

(13)	 ÁCKERMAN. Htán k 	 Diagnóstico y tratamiento de las relaciones
fairii.Sl.iarcs's, PP. 	 41.

•
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siguientes:

Fracaso de ).a autoridad y la disciplina paternas

(l cohol isino

Diversiones no vigiladas.

rc ' ce vol un ted de le juventud para real 1 ar todo

trabajo que exi j a esiuer"zo

Son estos otros tantos problemas que dependen casi

por completo dela familia moderna 	 que le impiden

cumplir sus deberes esenciales hacia la juventud" 114)

(14)	
TEACH., Raimundo:Nosotros 	 Nuestras hijos. pp. 1. 16.



5..11 POBLACION MARGINAL

La población ¡marginal está estrechamente relacionada

con 1 as rriic:ir-ac:j.onos. En las ciudades los inmigrantes son

presencia rayc:-1tora en ].c:s barrios marginales	 La
E? X pl 1 c:a c: .1 ón. do esto fenómeno mi. cj ra torio encuentra

bós.i c::amen lo su rozón de ser en el particular proceso de

desarrollo económico, social y político del país. El

incremento domc:qri.Yfirn y las deficitarias condiciones de

vida en el c:ampc:: c:r'ici.iroron una corriente emi g ratorj que

so orientó especialmente a los grandes pob lacios con

acelerad u prc::c:os(::) de industrializa ción que potencian la

determinación del fenómeno migratorio.

Nuestra sociedad so enfrenta e un problema básico:

el crecimiento de la econ omía ecuatoriana dista de ser
equilibradoocio homogéneo; podemos encontrar grandes

diferencias ]. .i. rt.eric:r diO la estructuro de producción de

bienes ' servicios en la que se incluye la educación

(15)	
RosÁl.E:s • Mario: CrE':::i.r lento. Pccn(fflj co urbanización y pobrz

pp. 132154



6.	 PROBLEMAS DE LA MARGINALIDAD EN EL ECÜADOR

6.1 FACTORES DE ORDEN ECONOMICO SOCIAL

a población marginal está estrechamente relacionada

con las miçirac::ic::nes, En las c:i.udades los inmigrantes . SOfl

presenciaa mayc::ri 'Lar :1 a i--i los bariios marginales. La

e pl i c:a c: i. ón dé este fenómeno migratorio encuentra

básicamente su . razón de sc•:r" en el particular proceso de

• ciresarr'c:i . lc::' ec::c::'nóm],c::c::, social y política del país. Hasta

1 a dá cari a cielos 60 el desarrollo económico se cimentaba

i::'redc::miiar" temen 'Le en la' producción agrí cola, lo que

gener'á que la. mayoría de la población se ocupe en el

'se c:tç]r ' ac;i ro pe c::ua r" lo y derivo de éste su subsistencia.

El incrementoLo democi ráfi co y las di fi ci tarias

conc:ii:::iunos de vida en el campo originaron una corriente

emigratoria que se orientó hac:.ia Quito en la Sierra y a

Guayaquil en la Cc::s'La Er'i efecto, tanto la crisis de la

economía agraria s	como el acelerado proceso de

1 n c:ius'L " la]. i. : a c: 1. ón que se desarrollad en las ciudades de

potencia c::n la determinación del fenómeno migratorio.

Duran 'Le la c:i óc::ac:ia d e l os 70 EcL c:lor conoce ' un

fuerte proceso de expansión de C.. economía. No obstante,

no todos los eectc::r'es crecen por i g ual. La expansión se



contra enen 1 ec áreas urbanas en tanto que las actividades

agrícolas s.inuen mostrando un débil crecimintr y

parecen íieL:e::'r si.c:lc: l::er p fici.ecjas por- el "boom" petrolero.

En :t período de los allos 70, el mayor- dinamismosmo de

las actividades c.krLI-as, más el estancamiento relativo de

las	 actividades 	 'ure1.es	 sumado	 al	 "efecto	 de

demo; t re c::i ón" que a t revés de va ri os (TI E'! os entre ellos

la . red :i.c.: • Le televisión, la c:iuded ej erce sobre 1 os

qru:.::s c::arrpes.inç:)c; ' . aceleran el t.as1çJo de Éstas hac:i.a

las áreas urL:'ai.:., íi stz estos procesos de

Lr"ban.j::a c.:.ión significan nuevas formas de, oranizacjór

soe ial	 n Lte,'as pautas cJe consumo / Ufl cambio en la

sico1otia social, de::' la pc:'I:31ac:i.ón mi.rante,

Nuestra eoc. eici ad se en. 'f ren te a un	 lema básico:

el crec::,jm,je:•:' n'Lc:: de la economía ecuatoriana dista de ser-

equilibrado y home::q ón co podemos encontrar grande!.-,

diferencias a...interior c:lel a estructura de próduccic5n de

los bienes y se:: r » v i. c::i. os Así podemos distinguir:

El. sctor moderno, compuesto por 3. e industrie el

.:api La]. f:nen c:' ..erc 1 a banca y los servicios d alta

'prodc.tc::'L.:i v.ic:lad ......a oferta de bienes de este sector

dirigidar'iqjc:Ie fundamentaimente e le satisfacción de

las .Jmtnd;e. de los grupos de ingreso medio y alta,



	

•	 .	 .	 .

en los1 o. une el tipo de consumo va orientado a rubros

comc: bienes de servicio durables, gastos de

rec:r-eecJ.n y diversión y otros bienes y ser-vicios de

tipo suntuario.

	

b)	 El	 sector	 tradicional,	 al	 que	 corresponde

actividades  cuya generación total de bienes y

servicios:Lou es baja pero que, por e). contrario '  son

fuertemente utilizadores de fuerza de trabajo

lar te:.ei c.:s.	 campesinos,	 comercio	 informal	 y/o

ambulante,	 servicio	 a • hogares	 jardineros

lavanderas,

Buena [e r» t,e r:)e los bienes y servicios de este sector

van dest.i nadL:s' e satisfacer las demandas de 3. os hociares

popu La resAl mantenerse' bajos precios de consumo de los

sectores Populares, se mantienen también limitadas.:..  1as

presions de lo s trabajadores para obtener- aumentos de

sus ingresos salariales. De este modo la éx i Stencio de

•	 • un sector moderno, en 1 a. medida en que abarate los costos

de reproducciún de. le fuer... a de trabajo que utiliza • el

secto'- mc:)cler»r'c::',,

(16)	
fOSAL.EB, I'itr:i:: Crecimiento econÓmico urbanización y pobreza en
uE:uador: el nito del desarrollo"	 pp. 132-15.



6.2 a FACTORES DE ORDEN POLITICO SOCIAL

•	 La pobi. ación marginal no 5(51 d está ausente de una

participac:ión oc::onómi ca significativa. sino que además

se halla desorconj zcia social y políticamente,

Las clases y grupos socia es dominantes, es decir la

bur nu jaindustrial, comercial y financiera poseen sea

como "nrupc,.s iie presión"¡ a través de sus orqan si. zaciones

gremio 1 E. ( ImOr OS) qsea a través de algunos partidos

Políticos, una indiscutible  capacidad necjoci adora y de

exigencia frente a los aparatos del Estado Las sectores

medios cuentan también con organizaciones gremiales y

otros medios de expresión. La clase obrera se encuentra

u una situación menos privilegiada.Sus o rganizaciones

de clasease suri LcJa,ja relat ivamente débiles.  Sólo una

fracción de la mism a está organizadaada y la ley vi gori te no

fon 11La qL.(e es La situación mej ore En todo caso mantiene

una de....La capacidad de presión y negociación

E:ri fuerLe (:c::nLraste con los grupos anteriores "los

pobres:. dci la ciudad",es decirr 1 cts marginadosnados son 1 os

sectores sociales que enfrentan una situación de mayor

desorganización. Y: r tuo 1. rnen te no Cuentan con partidas



•	 • 

pol í t i cos     que asuman auténticamente    si. repren tac:ián

convirtiéndose en determinados momentos críticos en L.(n

• grupo inestable y errt:i.co en su comportamiento social

con formas altamentete e::< pi osivas Pero también son

sectores fácilmente man ± pu 1 ah les y han constituido ].as

	

bases	 les' de ]....i:'res populistas,

Sin emba mo, es tos grupos  no son po 1 i ti camen te

ín(rfl ira les en: el sen t:ido de que no participan ni afectan

a la po :i í. tic. de la ciudad Cuando la política lo

permite • los ma rq ± n a .1 es entran • en el j ueqo electoral

orQani. :nçIose al redec:lor de los candidatos de clase media

(17)	
ACOPIE	 Mi. cnc' r	 L. marginalidad urbana y la situación de la

vivienda del estrato pnj:ular, en jj_ • d y clases sociales en
pp,, 323.



6.3 FACTORES DE ORDEN SOCIO—CULTURAL

La maroinal...dad cultura0cultural se ha destacado con

particular•••y•• evsidE: rç::i.a en aquellos países en los que la

poblaciónación marginal  pertenece en so mayoría a grupos

étn.icç:s distintos de la pc::b].ar::ián de él ito dominante. Las

diferencias culturales son atribuidas al origen rural de

los miQrant.s's en contraste con el ambiente urbano o m á s

er general c:oii Los rasos culturales definitorios de la

modernidad.

Estos r escic::s modernos podrían definirse cono

requisitos n e casar si os para el fon ci on arnen Lo de las

estructuras urbanasLenas contemporáneas	 capacidad	 de

Planeamiento,  u 	 previsión, sentido del tiempa, pon Loa lid a.d

ca pa cfi. dac:I para el pensamiento y el lengua j e abst ra cto,

etc	 Se treta ::'uas de un tipo' de cultura, de una

personalidad i d a bese da un estilo de vida y de

condiciones mete rial es dentro cie las que la vida misma

debe desenvolverse,verse

• Estos determinantes; socia]. y culturalmente

estroc Luradc:s, unidos al grado de aceptación del sector

Dar Lici.paft'L condicionarán el cjrado y la forma de

•	 in se cc: sión en 1 a cultura nacional. En la medida en que

eXsiSta discriminación habrá segregación, 25 decir



marginalidad.

La	 sc:Iucac::j.Ón	 siendo una de	 las	 formas de

socialización de r.ios y jóvenes se hal la

estructu ra l mente determinada por varios fa c tors: su

dispon i bi. 1 idad y acceso dependen de decisiones ' de las

clases dominantes c:ie la sociedad, en cuanto a asiqriar

recursos para el sector marginal Excepto en caso do

decisiones especi ales, tiende a c:'riont arce y transmitirse

sobro la baso do los valores do los sector-es ciominantes

y aún cuándo exista ac::coeç: y disponibilidad de servicios

• educacionales, iu uso por parte •del sector marginal

Es tarálimitado o dificultado'Lado por sus patrones de

comportamiento individuales y familiare y por sus

• condiciones objetivas de vida.

El. 'ecJ'c bien 	 cts' que la población marginal

• y en cieno 'a	 1 0 menos favorecida se recluta en la

• preferencia entre, los sectores étnicos o culturales

c:onsicJeracç . inferiores, e'Í loja a su vez sus carencias

do 'con cii .:::.i. OriOS. personales ' req ori. das" para désem pePar-

rc:: lee;, un la • c:ui 'Lura urbana moderna

6.4 FACTORES DE ORDEN PSICOsOCIAL

Los 'íc: 'Lor' u. psi, coeo(:io los 	 que la actualidad



vienen dándole en nuestro medio no han variado mayormente

enrelación u 	 laciur (1h111. f ir uti Mcrcj1r 1 Lt	 vilés . ?Q

.en, 	 estudio 'DineÇ'mi ca Fsicoiógi ca de la Familia

Maruina]. por. co y a razón tomamos sus valiosos criterios

ql..fE? Efl sus pactes 'fundamehta 1 € • manifiestan lo

siguiente La' situación do marginaidad cualesquiera

sean» sus urípenes últimos, es capaz de generar mecanismos

a'c	 •i '1rc:: 'i"r"r'i"f j (,,I'1+:	 .,	 .4.. . .4...VILJ ICF	 LLJ.1Jt

y comportamiento que dificultan la adopción de modelos

'moddrnos	 requeridos para una participación plena de la

soc:1É'dac:	 .inc.is'L'.',r":iai	 También	 las	 situaciones	 de

inferioridad de status y la privación sistemática de

derechc::»s	 suele producir Una subestimación del yo,

pérdida	 cje	 identid	 'jad y otros efe c: tos de orden

psicológico !,     que seçj ún se ha comprobado pueden

contri bfi r m.sail ¿ de ].os cambios estructurales a la

perpetuación          d o la ma rginalidad.           

Una :impo rt an cia excepcional, como factor psi cosocia 1

de la por po tue c:: si. ón de ¡ a marginalidad, reside en el papel

de las condiciones en que SE desarrolla la socialización

temprana do los n si Pcus en los sectores marginales,

particularmente urbanos (ambiente cJe la comunidad y de la

oscf.Áo).a) So rocsf:::Inocse como un hecho establecido por la

pssico].oq:L&s EiVO},Ut.. . Va que los primeros aPios de vida son

decisivos  para el desarrollo do 1as capacidades
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cc'nni.tivas y tarni:::uión de lc:s rasgos de la personalidad U Es-

conocido también que en el desarrollo cocinitivo y de la

intelicc:ia nc: sólo 1 rrf luy en las condicicines de tipo

so:ial e in lerpersonal familiar y ambiental sino

•tc.rnbión la pr:.i.vación -f ís:.i. ca particularmente? nutricional

que imposibilita, desde edades muy tempranas un

desarrollo adecuado del nio limitando su participación

en la 'ic:ia adulta.

(l.referirno.e la población de la Cii.tdci de Santo

Domingo de los ColoradoslColorados debeós indicar que según el Y

Censo de F:c::bla{:::iár. y Vivienda, realizado en el mes do

•	 septiembre de 1991 el Cantón Santo Domingo cuenta con

• 19OS8251 habi tantos,de los cuales vivirnos en la ciudad

114.422 1 qcpvirtiéndola,así en uri de las 3 ciudades más

pobladas de, Ta . provir cia de Pichincha.

Comc:' su aprecie c:ie las estadísticas sePia ladas por el

1 NEC la ciudad de Santo Domingo de los Colorados es una

ciudad que t..iene un aceleradoerado crecimiento pobi acional y

desarrollolo de e:::t.:.viclec:fec. económi cas y sociales las

fni.srnae que han provocado el asentamiento indiscriminado

y sin planificación de la población rnicjrante de todos los

puntos cerd ;.Lne .3. es del peic.

E:.eLe migración se genera por atracción de la oferta



di f.rtEs do trabajo, comercio e industria y por el

desarrollo de actividades económicas secundarias corno

producto del enlace entre la Sierra y la Costa a través

del1 paso obligado.

(U oot.ar el espacio físico de la ciudad

completamente poblado, surge el problema de la formación

de los c.inturcnos de marginalidad con sus consiguientes

probl emasornas cJe toda indo 1 , fundamentalmente educativos y

so ci oecon óíni t. o- col tu ro
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1	 :TIPO DE VIVIENDA

El área! c:le Santo Domingo de los Col orados

con ..i.tuye dentro del país, una de las principales zonas

c:Ie migración, cs:c:)rTo por la . atracti.ón original de la zona

l..a ciudad de Santo Domingo de los Colorados es la

cabecera del cantón de Santo Domingo, dé la provincia de

Pichincha¡ se encuentra situc:lc ' a los 0* J4 de latitud

sur y 79 * 1 onrsi si. tud oeste Está asentada en un típico

relieve c:le semi-llanurasa....uras a 656 metros sobre el nivel del

mar, c:c::nst:i.tntyendc::l una gran planicie cruzada por varios

esteros (Hoy en su mayor pa rt e han sido rellenados)

dividiendo el área urbana  en sectores ocupados por

cooperativas de vivienda, urbanizaciones y lotizaciones

generadas :scstr una poblaciónac:.ión ms.icirante

La poblaciónci. Óni es une mezclaLa de personas provenientes

de tocsIor: los lugares de la república, que han llegado con

el afán de constituirse en propietarios de tierras o de

encontrar nuevas y mejores opor tun . d acles de trabajo;

población perteneciente a diversos estratos sociales y

poseedc::r'es de desigualesles ri .i Les económi cus de educación

y culturapcultura aspectos que han determinado la formación de

una c:si.uc:IacJ c:sc::.n caracteres mu y singulares.



-39--

La distri.buc:.ián de la población m.icrante está dada

en dos ::cics, hacia el área rural en donde se han

dedicado a las actividades agropecuarias mientras

mientras que los que se han radicadocacio en la ciudad, se han

dedicado a las , actividades secundarias y terciarias

(talleres y comercio)`

`La población cIc:l Cantón Santo Dominna de los

Colorados, según si ó 1 timo censo de 1990 es de 19 0825

hahi tan 'Les en una extensión de 3 229 Km 2 con una

densidad de 59. 1 hah/Km2,;,

'Si se toma en c:onsi.deraciores que en el ao de

1962 se tenía una densidad de 197 hab/ha en 33 aos se

aprecia un verdadero crecimiento pobl aciona 1 que obedece

principalmente a las migraciones, que se producen desde

di. 'f eS'sn tes pun i:.ns del país atraídos por las ofetas

fuentes de tr 'abajo, comercio e industrias y por el

desarrc' lic::	 de	 las	 demás	 actividades	 económi cas

secuhc:larias como producto de]. enlace entre la Sierra y

la Costa inclusousc::' nuestro oriente	 2O)

ESSn es'Ls contexto,tc::' 	L:i e:n" se puede afirmar que la

	

(18)	
Plan de Desarrollo Urbano de . Santo Domingo de los Colorados. p.70

	

(10)	
SLNEC	 V Cene;c:' de f:c,l:,lc.jÓr) y IV de Vivienda, SepL/91

	

(20)
	

Plan cia Desarrollo Urbano de Santo Domingo de los Colorados p.277



ciudad dede Santo Domingo de iç.:'s Colorados es una ciudad

que ha tenido y viene teniendo un extraordinario

crecimiento pc::ib 1 ac::íc::rial migrante y que obviamente se

refleja en un acelerado crecimiento físico en cuanto a

formas y tendencias de expansión.

•	 En general, se pwcie decir que en el casco viejo de

la ciudad, ea observan las densidades más altas de la

población urbana al igual que en las urbanizaciones y

cooperativas de vivienda en donde hoy se evidencia un

altoLo porcen e de hacinm.ien t.o si tomamos en cuenta que

la p.c:)b 1 a c: i án urbana  as de "114.422422 hab mientras que la

rural es de 76.403403 hab, " datos estadísticos que se las

•	 puede	 apreciar 	 con	 mayor	 objetividad,	 dado	 el

ac:entam:ie ntc: :Lndiecriminacio y sin planificación de la

población,	 generando	 la	 formación	 de	 cinturones

marginales fundamentales de una población antes citada

(-,:omc::' en tc::' do . c3. país)¡ han fc:' rzac:Io a. que los sectores

populares asuman por s'... cuan La la resolución del problema

de a]:o j am:iontc:.......rq.i.endo el problema de ocupación de

terrenos en una forma ¡legal  (invasiones) pero en una

buen a pa....Le del resultado de iniciativas colectivas. Se

han imprevisto . los servicios hsicos construyendo sus

casas; en . f orrna rudimentaria, alquilando pequeas e

inea1'ubren ab.itaci.c'nee 	 en suma 	 creando diferentes

formas de conseguir un techo donde vivir.
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 a la 	actual de Santo Domingo, aadimos

la. çiemanda. .c:Ie vivienda causada por el aumento de

poblaciónpoblación1 Sigrante,la formación de nuevos hogares se

está dando r•:n los sectores periféricos de nuestra ciudad

en donde la vivienda tiene marcadas diferencias Según

los,datos del cuarto Censo de Vivienda a septiembre de

1991 Santo t)c:)fniflqc::' para una población de 190. 025 hab.

dispone de 43 092 viviendas particulares y de 65

colectivas. Do : 1. }. as 3. 653 ostn considerables en el

rango de mediagua y chozas.

En ct::' rtscy c::uen c:: la	 la investigación real izada a los

hogares da los 4 sectores urbano marginados de la ciudad

c:Ic: Santo Dc::mirico cia los . Colorados 	 seleccionados para

realizar nuestro t rabaj o nos ha permitido obtener

infr::' rmar ....5n especifica de las viviendas en relación a la

infraestructura física y servicios con que cuentan estos

asen tami en tris humar» os que han migrado a esta ciudad en

busca de mejores condiciones de vida pero han encontrado

circunstancias adversas y muy difíciles,

Los sec:Loros urbano marginales investigados son los

siguientes:	 c:ç::c:i::ev» ativç Montoneros de Alfaro.. Juan

Eulogio Paz y MiF	 Santa Martha Sector 4 y trabajadores

Ln :1. •f :.i c:ados
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El sector Montoneros de Alfaro presenta las

siguientes c:arac:teristic:as enera1es Cuenta con 4

manzanas cc:.ri mayor c:t:'nc::entración de viviendas divididas

en 6.0 lotes de 10 por 14 mts dada utcJ las calles están

trazadas en su total. i.dad La invasión de estas tierras

abarca é ha Existen varios caminos c:Ie entrada teniendo

c::c:imc: principal acceso la vía a Chone en el Kilómetro 4

El . sector Juan Faz y Mino observamos y registramos

10 manzanas y 150 lotos. Sus calle¡les están trazadas en 5

ha, dr área pollada. I::::. istan varios caminos de entrada

1...:\ distancia que tiene que recorrer los habitantes hasta

la c iudad  es de

El sector Santa Martha, está situado a 4 Km de la

ciudad.	 Tiene trazadas calles en	 toda el área

l::lç:1::].acic::'r:i 1 Observamos E35 1.....Le c distribuidos en 10

manzanas El área cuenta con el trazo de calles estrechas

y en pósi mo oc. tad o

El cer::Lc::r Trabajadores Unificados está ubicado a 3

Km de la ciudad, el área tiene trazada varias calles en

mal estado ce puede llegar  a este sector a través de una

vía pr.inc::ipal de ac::c::asc ' denc'minacia"La Lorena" observamos

las viviendas alt 60 lotes.
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En re].ac:ión a las características de la

infraestructura física de las viviendas el resultado de

la ir)vest:ia(::.ión lo expresamos en cuadros estadísticos

que recoge las si q uents variables Tipo de Vivienda

Techo o Cubierta, Paredes exteriores Piso

Abastecimiento de . Aguas Medio de Abastecimiento

Eliminación de la Basura; servicios de qué disponen

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR

URBANO MARGIÑALDE SANTO DOMINGO

TIFc:) DE. V:J:VIENDA

NP. .	 Sector	 CASA	 MEDIAGUA COVACHA

1	 Monteros de Álfaro	 7 . (	 . 29	 1:3	 3 E330

2	 Juan Paz y Mio	 1.2	 28	 75	 39	 63	 50

3	 Santa Martha	 .	 11	 26 . 58	 31	 16	 13

4 Trabajadores Unificados	 1$ 30	 32 17	 9	 7

	

-	 TU .	4:3 100	 190 1.00 126 100
CUADRO Ñ°i

Como se puede apreciar en el cuadro estadístico en

los cuatrosectores investigados de un total de 359

viviendas observ adas, 190 de ellas, es decir el 53% son

construcciones llamadas mediaguas. Luego se ubican 126

viviendas o sea s.l 35X denominadas covachas que son

construcciones precarias y sólo 43 que corresponden el



uJ
-3

z
w
o
ct
o
o-

•	 if (T

12 son c::asa c:iuc presentan condiciones aceptables para

una vida humana digna.

L:c:;s ciatc::' s estadísticas nos :indican muy claramente

que en los sectores urbano marginales de nuestra ciudad

hay ffl\la calidad de • vivienda sri contraste con el sector

urbano que ha tenido un rápido surgimiento de

construcciones adecuadas y c:c:'n serviciosci. os btsi cas

Gráficamente,	 los resultados estadísticos los

podemos expresar de la siguiente manera:

TID( flL \/!iFJflfS
1 II 'I Idi... Y 1 Y 1 L_ 1 ' IJI

GráfkoN°1

1	 29	 4
SECTORES

IcaGa
	

Mdagua	 Covacha



2	 CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS VIVIENDAS

•	 '. DEL SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

TECHO O CUBIERTA

-	
LINC	 TEJA	 OTROS MATERIALES

SECTOR	 8LIEWU	 REGULAR	 MALO	 BUENO
	

REGULAR	 MALO	 BUENO	 REGULAR	 MALO

6	 Z	 f	 z	 1	 Y	 f	 Z	 f	 Z	 f	 Z	 1	 Z	 f	 Z	 f

1	 Monteros de Alfaro 	 11	 29	 38	 17	 0	 0	 11	 69	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 0	 8	 10	 29

2	 Juan Paz yKilo	 27	 4899	 436	 38	 0	 00	 .00	 8000	 018	 53

3	 San(aMartho	 5	 16	 59	 226	 38	 4	 2551880	 0006	 86	 5	 15

4	 TrbajadoresUnif. 	 9	 1643	 194	 25	 1	 60	 01100001	 14	 1	 3

56	 158	 236	 199	 16	 109	 16	 100	 5	 100	 1	 100	 0	 0	 7	 108	 34	 109
.1'

.1.	 cuadro	 EEtec:i iEt:.(. c::c:: 	 en	 relación	 al	 Techo

Cubierta,  	 rn :.'.. te establecer  e .1 siguiente análisis.

	

En ra zc:'r ci e ci Ue • e 1	 2Y de 1 as 35 viviendasendas

observadasas en .1 os sectores j::rc:j:iueetos para investigar,

son mediaguas, han ......Li. 1 1 ::acic: como cubierta pl an chascJis c:ie

z :in e	 cJe e LI	 e ti	 etn en buen esLado	 •cd em&e,

ic:c:Isc::' s	 c:?st:\c::itr-	 ci'....::.	 .E a	 myc:r:.i.a	 EStE)	 ES	 El.	 se

encuentren en condiciones reciu :i 	 El L está en buei,



estadc:' y en reciu 3. ares condiciones el i

E)es él e: 	 CILtC el. 35	 de 1 a 5	 ova e: 	 tienen el

techo cubiertc:' por diversos material es de los cuales el

2 son reci u .1 ares y e .1, 9' en mal as cond i c iones

Los I'"E!SL I.l tacic:s. estad .i sti c::c::' s q rrF i c:amen te :i	 podemos

e::. presa r del. a siciu i en te manera

TECHO O CUBIERTA
Zinc

6iTUÍi
1	 f P.. l F4n	 PEGLILAR

TECHO O CUBIERTA
TEJA

GlAFIC2-2

eo

SEC1ORS

1	 (eL ENO	 -IE'L'I3 	 MALO



w

1-
z

EL

TECHO O CUBIERTA
Otros MatetiIes

GRAFICO 2-3

	1 	 2	 8	 4
SECTORES

	

BIJEN3	 m EG IJ LAM	 MALO

:..[Cjr7I DE LÁS VIVIENDAS

i	 i:)E:	 :;PN1'rc) t)OI i I'11c1

E.: X °f	 .[ (JF:;IE.E;

BLÜUE	 MADERA	 ctiiA

bici _ir. 1IEO 	RE6UL	 LÜ	 UEO	 REGULAR	 MALO	 BUI.NO	 RECILILAR	 MALO

4	 2	 4	 4	 4	 £	 4	 11	 i,	 1	 1.	 1	 1.

1	 MonterosdeMfr	 21	 1714	 100	 00	 028	 484	 14000	 0	 343

2	 JUfI Paz yNO,	 66	 5245	 310	 0'	 021	 361552002100	 114

3	 Sart.8artha	 28	 2242	 290	 0	 0	 05	 97	 24000	 0	 3	 43

4	 Trabjdores UniO. 	 11	 9	 42	 29	 0	 0	 4	 0	 4	 7	 3	 10	 0	 0	 0	 0	 0	 0

126	 100143j998	
001058100291008021007100
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El c:tac:Irc:' estac:U.sti cc: elaborado con los datos

rterentes a las i:' aredes exteriores permite determinar

1 as si:ctui c::n tes c::arac:ter í st:.c cas específicas

El 35, son p a-ecies c:onstruidas de bioq ue las mismas

que s enc:uen t.ran en buen estado pero el 39Y presentar"

cond.iri ones rceciu 1 ares es. decir carecen de acabados Se

pudo aprec:lar Lamb.:k.^n que el1.6% de las viviendas tienen

p ared es cc ::n st ru :L das de madera que se en cuen tran en

:t a r estado y un 8 en ma 1 as cond i c: .i ories

Un	 de 1 as viv.irp nc:ias cc::.nst.ruidas tienen paredes de

casa q de 1. as cual. es e::' 1.1 están en re q u lares condiciones

y el 27 en estadc:: dei::1 orah:ie

Gr" fi c::amen te los resu :t t.adc::' s los podemos ex presar de

la si q u:ie 1 t.e manera

PAREDES EXTERIORES
BLOQUE

Ji

10 L:c	 RF(UI.P	 ______ MALO
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•	 ,•	 PAREDES EXTERIORES
MADERA

¡	 • GRAFICO3-2

Eo

SECTORES
ELENO	 :REGULAR	 MALO

PAREDES EXTERIORES
CAÑA

GRAFCC33
130

T
eo-----------------------':;----r----------------------------

70-- --- ------------ -----------------
IL

:

z
11.	 0	 1

40 t±LkLJLHI
$ECTO RES.

LENO	 IREGULAR	 MALO



INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS VIVIENDAS

DEL SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

PISO

CEMENTO	 CARA	 TIERRA

•	 SECTOR	 SUENO	 REGULAR	 RALO	 BUENO	 REGULAR	 MALO	 BUENO	 REGULAR	 MALO

f	 X	 t	 f	 f	 Z	 f	 Z	 f	 f	 Z	 f	 Z	 f

1	 MontErosdeAlfaro	 11	 1710	 .0	 0006125280031650	 0

2	 1uar, Paz y Mijo	 49	 :46	 30	 26	 6	 100	 0	 0	 37	 76 10	 66	 3	 30	 16	 33	 0	 0

3	 Santaflartha	 312937320	 0000	 000001	 2	 16	 100

4	 TrabajadoresLtniL	 8	 0	 38	 33	 0	 0	 0	 0	 6	 12	 3	 17	 5	 63	 0	 0	 8	 u0

TOTAL	
t196 100 

1115  100 5 1 1000 ' 0 49 100 18 101 8 101 48 1 100 16 100

I...c:' s d t.c::. estadistiéns de l cuadro expuesto. sea 1 an

ciue 11 misa dE 1 as viviendasas obiervad aa; son de cemento en

buen esLado .1ra ciue representa  el 29	 sequido del32 en

regular estado el 1%  (Ja.? los p isos en malas condiciones.

iIE:amas pudimos observar c:iue cii 3 de las viviendas

tienenen en :1. sl::: de caRa en regulares:i i'-:s con d .i ci ones y el 5% en

mal estacic:i

FIar» otrorc::' 1 ac:lo el 2Y tiene pisa de ticrra en buenas

condiciones, El L	 regular estado y el 4X en mal

estado.



E r f c:rn te 1. o s cl a Los : Laci í st .i COS los ex oresmos

ci e 1 a e tau i te t orma

PISO
CEMENTO
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Í, - L`

cjHANc 4-

-	 •1
SECTORES

BUENO	 RESYLAR 	 MALO

PISO
CAÑA

GF1ARCO4-2
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-	 1-

eci	 i•i-	 -
CE Zo

SECTORES

BUEN 	 [;: REG ULAR 	 MAL3

3.	 SERVICIOS OLIE POSEEN

SERVICIOS QUEQUE TIENEN LAS VIVIENDAS

DEL SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

ABASTECIMIENTO DE AGUA

TUBERIA DENTRO DE LA VIVIENDA	 TUBERIA FUERA DE LA VIVIENDA

SECTOR	 BUENO	 REGULAR	 MALO	 BUENO	 REGULAR	 MALO

f	 1	 f	 h	 f	 Z	 f 1	 7	 .f	 7	 f

1	 Monteros de Alfaro	 78	 108	 A	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2
	

Juan Paz y Nio	 0	 00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

3	 Santa ma , thi	 O	 0	 2	 82	 0	 8	 83	 98	 0	 8	 0	 0

4	 Trabajadores Unificados 	 0	 0	 48.	 80	 ti	 0	 0	 O	 12	 20	 0	 0

CUIDRO NI



Según los resultados estadísticos que contiene el

•	 cuadro que antecede. los cuatro sectores investigados. 5E

abastecen de anua cIÉ' la si qui.Énte manera en el sector

Non tonerosde A 1 1 are' 1 a total iciadq es decir el .tO/ (Je

las	 viviendas	 observadas	 tienen	 instalaciones

domi ci 1 ¡arias es decir! tubería dentro de la vivienda en

•	 buen estado! En el doctor Santa Martha sólo el 2% de las

vivir-:'ndas en buen estado. En el sector Santa Martha sólo

el	 % de. la . • y ivi.andas tienen • tubería dentro de la

vivienda y el sector irbaJ adores Unificados cuenta con

el BO de tubería dentro de la vivienda

En el sector Santa Martha las viviendas no tienen

tubería dentro! smc:: que se abastecen de agua de tuberías

con grifosfc::' s comunales , es decir fuera de la vivienda lo

que representa un 98

De igual manera al 20 de las viviendas del sector

Trabajadores  Un :1. fi. cados se abastecen de agua a través de

tuberías que se encuentran fuera de la vivienda

E' rf 1 c:anen Le Tos resultadostados estadísticos los podemos

representar de la siguientete manera
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ABASTECIMIENTO DE AGUA
Tubeiía dentro de k vivienda
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SERVICIOS QUE TIENEN LAS VIVIENDAS

DEL SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

MEDIO DE ABASTECIMIENTO

RED	 POZO	 CARRO

SECTOR	 F'UDL lEA	 REPARTIDOR,

T	 .f	 .f

1	 ll	 tercie. cíe'	 l.'i'aro	 70	 loo	 o	 o	 o	 o

2	 Juan F1z y 11:iío	 O	 O	 49	 33	 101	 67

ScifltE Mrt.ha	 45	 53	 40	 47	 0	 0

4	 1 rbaj a dor'ee Orn...r:cc. 	 . 57	 95	 3	 5	 0	 0
OUPDF:O Nb

^Ei :1cs	 cfrr(::,c;	 ur"l:::ano	 rnar'ciina:Les	 irivesticiaç:íos

•	 d :islDonen de tres 'formas de. aL)asteçerse de aQLta oara el

consumo dc:msti c:o rer:l pcbI 1 c:a pczo artesiano y c:aro

repartidor	 consecuen temen te: 	 el cuadro estad 1 st.i cc:

permitt: estaL:lec::er» las 'siriulentes característic:as:

En e rl. SOc:: tor Non tc:' neros de Pí l faro existe un tanque

el evdo c:onstruic:lc::i p c::' r e 1. 1 EOS . al mismo que se ]. e ha

inst:a:tado una red c:ie tuber:Las domici liarlas que sirven a

la Lota 1 idac:l c:lce. 1 as viviendas es decir. al 100%

rrj	 ti	 Pa	 / tirj 101 vi' í e n d ets, cje 1its



150 observadas. es decir el 6Y. reciben diariamente anua

de un carro . , tan puero repartidos propiedad de 1 o

mn atft ' resi Y¡ únicamente u	 '/ tienen construido pc'2u

artesiano.' de donce se abastecen el líquido vital

En él ' sector Santa Martha el 53"/ de las viviendas

cuentan c::c:n red domiciliaria púI::i.ica construida por la

Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua PotablezPotable sin

embargo. el 47% ci las viviendas se abastecen de ,agua de

Pozos artesianos.¿:\flC'E

En el sector Trabajadores Linificados. ci 95% de las

viviendas cuentan con red pública instalada por la EMÁF

Para el abastecimiento de anua 10 únicamente el

cuenta c::c:n artesiano para el abastecimiento del líquido

vital..

Gráficamente  1 os resultadostados oI::ten icios los podemos

representar  de la siguiente manera



MEDIO DE ABASTECIMIENTO'

1	 2	 -3	 4

GRAFICOO

iro

SECORES

_______	 rúb ka	 ______	 C,rrr prtkior

SERVICIOS QUE TIENEN LAS VIVIENDAS

DEL SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS

	

ALCANTARILLADO	 POZO CIEGO

SI::CÍOR	 .f

1	 Non tEro de Pi. fo	 42	 35	 28	 11

2	 Juan Paz y M:i, 	 29	 24	 121	 49

Iv .......1...	 •1	 /i	 )clh	 hKt.,	 £.J.	 OJ

4	 r-aba.iree Unifir.	 24	 20	 36	 15

FUIAL,	 120	 33	 245	 67

C2LJPiDHO N *
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En e .1. c:uad ro estadísti co ciue an tecede en re 1 ación a

La e].i minaci{:%n rio anuas servidas en los cuatro sectores

urbano ma rci :r n a.L es dr: 1 a c : i. (..t d ¿I d de Santo Domincio permite

E'stab 1 c: r- 	 c:ue	 de	 SL as	 viviendas	 obser-vadas

itn i c.. am 	 te eJ.	 de eJ. 1. as r:c:scon a i. can tan 11 adc ' par-a

eiminai' anuas sorvi(::Ias y la inayor.ia es d 	 r el'

tienen insta 1 adc: pc::;os c::ie:qos

Gr fi CMfi0n te 1. nr; r • Esu :i tados los podernos ex Presa r En 1 a

si c:iu i En i:e f c:rma

ELIMINACIOÑ DE AGUAS SERVIDAS
GRAFICO7

;
40

cr 3Ü20

a :
	 e---

----

.A.LCANTAILLAD

3
SECTOPES

I:1 PCZO CI EGO



MEDIO DE ABASTECIMIEÑTc,

cc-

SECORES

le J rúbion	 _____ ('.i,rrç prVdor

SERVICIOS QUE TIENEN LAS VIVIENDAS

DEL SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS

	

ALCANTARILLADO	 POZO CIEGO

1.	 d•:	 if.ro

	

12	 35	 28	 11
1	 •.	 r.. .. ..	 .	 Iv!.	 ...	 '	 II	 1 '1 jJ it c 1	 í !1 ..y	 i.	 u	 .	 ¡. t	 .i. . i.

-,	 fl Pr	 •1ic\,I irI 1h11 l.I!	 £J.	 QJ	 £

4	 i'rbai	 oii	 Unifi	 .	 24	 20	 36	 1
(u! Ç.1	 120	 33	 2'5	 67



En el cuac:li'o estaIjstjcn clue antecede en relación a

l a el .iíflinac.jón de acivas servicias 	 1s duatro sectore.

u r banc m  rci J. n a SL es ci e 1 a ciudad de Santo Dorninc: p 	perm i Le

estabipr'•• nue de	 las 35 viviendas obser-vadas

ini carnente e , , de e .1. las poseen a]. can tar.]. 1 ado para

mi.rar acivas SEr vida';; y la rnayorj	 es decir el ¿.'7

ti.encn insta ladc:) p oc::s c:j.ecios	 ,.

Grf .icamen Le 1 os esu 1 t	 ws podernos e> Presar en la

s.j ç.jui en te Uc::ma	 .	 .

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS
GRAFICO7

GIS-

SECTORES

LIII 1.ALCANTAILLAD	 PCZO CIGQ
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SERVICIOS UUE TIENEN LAS VIVIENDAS

.DEE.. SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

ELIMINACION DE LA BASURA

CARRO	 TERRENO DALDIO

SECTOR	 RECOLECTOR	 O QUEBRADA

f

J.	 Mon +eros 1P	 1.	 ro	 70	 59	 ()	 O

2	 Juan Paz y Mi go	 0	 0	 150	 61

3	 Snt Mariih..	 11	 9	 .	 74	 30

4	 Fraba aor. Un.fic,,	 30	 32	 22	 9

fror...	 119.	 33	 246	 67
CLJ(DRO N 8

La .investic;iac:ján pi:rC.(:iv.d. En los lugares E1E?CIidOS

iara. nu.tro traba j o, ID crrni.t p eiabor-i3r- el c:uach'-o

est.ac;I isti. c:o c:lLua çn tec:ede En é :t podE•rnos determinar 1 as

S1CIU1 en te s c:a ra::: t:.e r .i s t :as

i. EL	 ect:.c:r de ]. as viv:i endas e]. i.rni.nan la basura

zandç.io; carros reçoiectorps.

2..	 El	 7X ar'rc::' j an 1¿A basura en los terrenos. ba :i. dios y

en 1 as cl LtelJradas aiE:a d as a cada sector .invest..iqado -

Grufj. c: ¿a 	 te	 :i.o	 res'.i 1 tac:Ic:)s cDbten .icic:)s los podernos

reprsen tar dp la si.ouien L€ manera



•	 ELIMINACION DE LA BASURA
GRAFIcO8:

TC

6ECTOES

1	 1CARO RE33LECTO	 T BILDZ z QJEBPAJA

SERVICIOS QUE TIENEN LAS VIVIENDAS

DEL SECTOR URBANO MARGINAL DE SANTO DOMINGO

SERVICIOS DE QUE DISPONE

DUSES	 ALUMBRADO	 TELEFONO
PUBLICO	 PUBLICO

1	 Mor ftrc:s cte U.faro	 3	 14	 70	 25	 1	 50
2	 Juan Faz y Mio	 7	 33	 93	 34	 1	 1,730

3	 Santa Martha6	 2, 9	 66	 24	 0	 0
4	 1rabaiac!orc:	 Unif:ic:.	 5	 24	 48	 17	 0	 0

rcFLEs	 21	 6	 277	 76	 2

C:c:mc:, nc:ctencc. c::rec:iar en el cuadro Estadístico son.

tres 1o!= serv si c:i c::' s fund amen t.a 1 es de ai.te disponen 1 os

Sectores Urbancs: Mara:inaits en la acti.tal idad	 transpc::'.....tse
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alumbrado eléctrico y comunicación telefónica.

E]. sector Mc::'ntcDnero:. de Alfara, dis pone tan sola de

ciue hacen su recorrido hacia el centro de la

c:iudad si tomamos en cuenta el total de buses que sirven

a los Cuatro doctores (21 ) representa el 14%.

El sector Juan Paz y Mio con el 33X El sector

Santa Martha • con eJ. 29	 y el sector Trabajadores

Unificados e:I.24	 número de buses CIUe son insuficientes

en razón de la Población q ue habita en esos sectores.

De las 365 « 'i','ienriis observadas GB de ellas. o sea

el 4Y carec::eh de alumbrado eléctrico; y la rnayoria es

decir el. 76 cuentan con este servicio

F ir a 1 men te : debemos	 c:Iec: ir	 q ue	 los	 sectores

Mon toneros de ( 1...faro y Paz y Miso d i ponen de una

cabina t  ef ón 1 c	 pública,	 pite periódicamente es

desmantelada por inadaptados,rotados

Gr'\ f :.i c::ampn te 1 c::s resultados obten idos los podemos

re p resentar 'f:	 .



•

SERVICIOS DEDE QUE DISPONE
GRAFKO9

2	 3	 4
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CAPITULO 3

AMBIENTE CULTURAL Y SOCIÚ-AFECTIVO QUE OFRECEN LAS

FAMILIAS MARGINALES DE SANTO DOMINGO
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AMBIE'tE 'CULTURAL Y SOCIO—AFCTIfd OUE OFRECEN LAS

' FAMIL1IAS MARGINALES DE SANTO DOMXt'GO

k
II	

II	 1

L	 Ii mrt 1	 r 3 h r,t 3	 iinr ¿rF&\ de pen	 min i 1

1	
1

trc 11c	 cIur'	 ¿t	 i i rJn	 1 1	 tl pm	 iUck	 á 1

u °h LPI	 d e, ¡yluchás disci pp inál e] ac	 'r	 1

deç/i ti	 d'	 r1	 (It(IE1C
• 	 •

F 1	 ç r rimtri 1	 riLui 1e ' dEl	 la iDchlación	 /	 1

comp i' i dtd It r' 1 iLtt u	 -Jr cid u e 
^i 

tíVas relacionada s

t or i t C'	 i ir de rácur sos. no i;Óln hajuánerada una serio

d H	 p ara WS r 	 t i S rilí 	 c.lrie ci 1 c t€t r t	 \

.1	 • 	 ¿1	 •)•
p ian.if.ic:ari	 políticas	 c:ie	 :Iei.iitrroi.	 •sirtr

f t i r t(Liççt rl l'ur 1 r 	 ha irti nn ldrl un  jisérje de df pa

dis é js ianás en, (II 1 1 i las pol it icdá uje las e n t i áldáil

des
ji,	 '.	 •,,1,	

:

tI1 i rl It, dI b en adoptarfren te ak , alpá c to CLlltRrcl] tiC

1	 Iii. a 'fl 1.15 SE t.r 1::: i.. c:an cfl 1 as peri feries çJe..

	

1	 •

• 	 ..	 '

1 n esta dimensión. estánn	 snnr trt1	 1 as •f am 11 1. as

•	 5	 •:

ífl '-tI LI 1l?,1 e s	 de	 la	 ciudad	 tiS	 1ic'krt LII Tu DL'ITIIflÇlO 	 de	 lbs

CoLofadbsu Está cc'mr::rc::I:'ado que existe 1un gran diversidçi'

de c:ou3c:' rt.an'.:r.c'r" tc:' s en los EectcIrs citdós	 en rei'aciói

a • su. c'r"ciani.:ac::ián	 productiva	 a ' la	 orQar1izc.ión

1 i á ra 	 c:Ic:ri;	 elementos ' están	 tot1ient

inti.dpé l, ¿.-.Ac ion ados r, la l óg i ca de s la pr rdcción social



las unidades u r 1:: tc:-maro i n al es

t:: . p E(_ tn al primer elemento, la organización social

de los çListitc::' s t:.í pos de familia, gira en torno al

proceso de u trabajo yeste presenta ciertas

carac::teristi c::as que dependen de la calidad y cantidad de

recursos que posee cada familia.ia y /o comunidad y de ello

dimaar las potenciales posibilidades de culturizacián de

sus miembros

En cuan 1:o al sequndo elemento Se puede determinar

q ue n 1. as comunidades urbano marginal es en términos

q enera]. es se c:i:::ser'va 4 t.i :::'c' s de orqan i zación social

familiar. inte r"'fami.....iarq comunal e intercomunal

En sl presente estudio es imprescindible centrar

nuestra	 atención	 en	 las	 características.	 que

parti c:u 1 ari zan a c:ada una de las comunidades urbano

marginales de Santo Domingo de los Colorados en cuanto

a que en e .1. r:' r'esen	 c:a p i tu J. o se hace re fereri c i a al

ambien Le cultural de su gente y a los as pectos socio-

afectivos de los miembros c:ie la familia.

Consideramos necesario analizar el presente capítulo

tomando como punto de partidai. da en cada tema una breve

referencia teórica que permita una aproximación más



objetiva de la problemáticac:a que tienen las . familias que

viven en ic:s sectores rnarcii. ries de la ciudad de Santo

Dc:' rnin q o de los Colorados.orados en cuanto al ambiente cultural

y socio-efectivo que ofrecen a sus hijos.  En tal virtud.

nos 
1
permitimos ex r::'oner . cri ter :.i.ç:st ornados de autores que

conocen muy de cerca cada uno de los temas que

estructuran este c::ao.J. tui c::'

3.1 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PADRES

Si" 	 la educación no es un - bien material

indispensable para mantener la vida -corno son la

alimentación,• [a salud o vivienda- ésta es indispensable

para 1 a formación y el desarrollo 'pleno de los seres

hurnanc:'e tanto individual como colectivarnente

En 1 a É?pc::'c::a actual  • caracterizada por un gran

desarrollo de La ciencia y la tecnología, quienes quedan

al margen de la educación están en gran desventaja frente

quienes  tieneoc: ceso a ella.a

En la c:?cluc:ec::.ic.:' n se juega, en buena medida, el futuro

de un país C.;al:::e entonces prequntarse ¿Qué futuro nos

espera e. los ecuatorianos. c:c 'rno individuos y corno país

si todavía ha y un gran número cte compatriotas que no han
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tenidok 1 c:' s beneficios de la educación?21'

Puesto c:ue se trata de personas del sector popular,

la may or:La de los padres de familia apenas si han

terminado la instrucción p rimaria o han iniciado la

secundaria. Mu y pocos terminan sus estudios de nivel

medio y menc:s han 11 eciado a una educación superior.

En el cato de las medres c:Ie familia  se puede decir

q ue	 la	 marc :Lna ci ón	 a	 que	 han	 sido	 sometidas

tradicionalmente la mujer	 se ref ie.j a en una linera

inferioridad en cuanto a su p re parac.ón intel ectua 1

respecto de]. hombre/	 / o (22)

En el caso partí cui. ai' de las familias que habitan en

los sectores urbano--marginales de la ciudad de Santo

Dc'rnin q o de icDs Colorados, reviste especial im portancia ya

que a medida que sus recursos humanos se ha11 en

convenientemente instruidos y capacitados aumenta la

posibilidad de que sus hijos logren una educación y

formación en mejores condiciones que la de sus padres.

(21) CAMPAZA -MACIONAL DE ALFABETIZACION. La Educación CI( el cuador,
págs. 2O-211

(22) oRÁl\I:l:Á, Catalina. :[rc:iclE'nc:ia de la situación socioeconómica en
el Rendimiento Escolar de ¡os hi j os, págs. 64-65
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Para oder conoce¡ el ambiente socio-cultural y

afect:i'cD ale ofrecen las familias de los sectores

narc :ina ales de esta ciudac:I hemos realizado encuestas en

cada uno de los sectores seleccionados para investigar

como son Montoneros de t i arc' Juan Paz y N1io Santa

Martha y Trabajadores Unificados, a quienes hemos

planteado las siguientes I::)reOLtntas

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA QUE VIVEN EN LOS

SECTORES URBANO-MARGINALES

1.	 Nivel de instrucción del padre:

Alfabetización básica ( )	 Primaria

Sec:urid a r i.. a ( ) Superior ( )	 Ninguna

Las respuestas las consignamos en el siguiente

cuadro



I	
&'

/	
4	 k

'

NS r JL f 1 DII UI	 PADRE L	 E ñI 13 L 1 (	
1

NIVEL DE IN .STRUCCION	 1

AlfabefijacíónBásica .

	

*	 -

Pri ,maria	 J )B	 7')

SFLitt,di	 28	 II

I1Lr1uun1	 1L1	 1
(	 ....	 .

TOTALES1' '1	 ( )')

tUn1J-' ( ) NI

1	 datosç	 rr 1 LI dnr	 represpptadps c rc j çrnn te

ir( )fl()C_.

NSTRUCCION DEL PADRE DE FAMILIA
GPAFKDO 10

IALTERNATVII
ALFABETI7-ACBA8G

	

2. PPIMAJiIA	 .	 .	 .

3 8CJNCAR)A
u	 .	 4.SIPERCR	 .	 .

S'JINCINA

2

br 
1	 Ie porcentajes. ci cu -r fico cui	 1fl rç'pçli=

rro- permita- 1 r	 1	 hiLl i i-'i 1E	 tOB jrr-Clr E- dtv., famili a

:iue iel:DreE:.ental'l €i 7UY. (1. 1.	 población investigada indica
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ciue pose:n .1 a	 Etruc:cic5nprimaria; 28 de ellos ciue

corresponden	 al.	 J. 	 ran.i. fiestan	 tener	 educación

secundaria y 18 padres de fami. 1 la eui.valen al 12

carecen de instruc:ción

Deducimos s'ritc:•:nc:es que, un elevado porcentaje de

pad res de f ami. 1± a poseen 1. a instrucción primaria • en

' tanto que los restantes ¿ic:c:ec!en al nivel medio y un

porcentaje menc' r no han cursado que en esta pregunta

pl anLeamos otrasras al L: rna vas de respuesta. la cuales no

hn sido con tcs t.das tales c:c::'mo la alfabetización básica

y la educaci:' n su::'oric:'v0

2. I Nivel de instrucción de la madre:

Çlfa[E:Li zación básica ( )	 Primaria

• .Sec::undar:.i.a	 )Superior ( )	 .Ninguna (
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L.e "ee::u:vLae se dn de 1E sicuiette rnaner

INSTRUCCION DE LA MADRE DE FAMILIA

NI

Pu 1f6tbetlzac::i.Ór J{sic:t	 11	 7.1

Fri..mar:Le	 90	 58.4

Sec:undur.ta	 45

Suocerior	 -

Nl i r ci un a	 8	 5.1.

T(J'íPut.ES	 154	 179.S
CUPuDI:;:0 N * .1.1

Las al ternati vas cte resouesta .. con su 	 respec:t.ivas

frecuerucas y j::orcentaj es	 rejjresentados ciriif.ic:amente

tenernos

INSTRUCCION DE LA MADRE DEFAM.
•	 •	 GRÁFICO 11

IALTERNAT VAS

.ALFABETIZAC3'JBASCA
2. PRIMARIA
C. SECJNCARA

u	 4.SLPERZR

• S.\J!NGLWA

JE
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Cuando se ore q unta ac:crca del nivel de instrucción

de la medrE:,	 l. 7% tienen un nivel de alfabetización

btsic:	 el.	 • afirman haber terminado la instrucción

primaiia n 29 dicen poseer instrucción secundaria; y

e l 55. :c:c::r, testen en • el sentido de que no poseen ningún

nivel • de instrucción. Igual  que en 1@ instrucción del

padre da familia. en le alternativa no ha sido

contestada, es, en al sentido de que ninguna • madre de

familia,a posee ins trucción sui:::'eric:'r.

En ccrsao.eri:ie • el ma y or porcentaje de madres de

familia  pc::see la instrucción primaria.



3.2 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

"Sin duda la familia pudo variar en sus formas y

• estar 'sometidaa reglamentaciones diversas seqn 1. as

• Épocs, el p rado de civil ÍZrCiÓIi. las costumbres o el

género de. vida. E::stal:::ile aquí, nóada en otras partes,

pudo verse comprometida por la torpeza y la malicia de

los, hombres en algunosunos . de !los elementos que la

• constituyen..

Ferc::t	 a	 través	 de	 esas	 diversidades	 esas

mc3d:i 'ficac.i nes. oesas deformaciones sucesivas, es fácil

descuhH. r' 'los rasgos de sus estructura normal Un hombre

un mu.j sr están destinados a ser respectivamente marido

c:.' mujer, a engendrar hijos y a criarlos hasta que a su

vez los hilos pudiesen 'fundar otros hogares, asegurando

así la perpetuación:. ón de la especie humana.

Como institución biológica de la familia lleva a

cabo la perpetuación de la especier no sólo en el sentido

de :tEt multiplicación material de los individuos, sino en

cuanto regula las obligaciones de la pareja progenitora

con los hijos y otras personas bajo CL( techo asegurando

así la supervivencia de todos el 3 os"

BErCH, R.n'iundc:' Nosotros y Nuestros Hijos pus. 9710.



Art	 resrDEcto	 consideramos oertirfl?flt.Ee pl.an t€ r 1

s.iu.iefltEitsrrOoafltE

3	 El estado civil de los padres es:

Lsç1ç ' 1	 Y u	 i (	 Divorciad(-1 ado

Unión libre:' ( )

Los re su :i. tclos son los siuiE'ntes

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

AL1E:RNI i: v

Casado	 94

Viudo	 8	 5

D.ivorr:iado	 -	 -.

Unión L..ibrs	 52

	

154	 .1.00
CUADRO Ni ' 12

Los	 resu :i tdc:	 d:•? 1	 cuadro	 uue	 antecede

reiDresen tados o rf :1. c:amen te tenemos.
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ESTADO CIVIL DE LOS PADRES
GRAF1CO12

ft	
lATEANTI VÍA. 5

1. CASAEC
2.VIUDC

-	 3. DJVCIADÓ
4. JNTCJN UB-E

2e-/

F'rec1untdc:E:. 1 c:s p drEes de fami. 1 i sobre su estado civil

el ¿i% dic:en e.tar cesados el 5%, son viudos y el 34Y.

tflafl:i. f:.iesten viv:i r bajo el u--., s:.-. 	 de unión libre En esta

t:'reqÁnta I. ternati.va que no ha sido contestada . es

cieti. r q ue nt::: hay n inqtn padre o mad re de f ami 1 i a de

estado c::iv:i 1 di..vorc::iado

En c	 :.ec:uen ci a el porcen taj e ms alto corresponde

a que 1 qe p aci res de temí 1 i e son de estado c i v i 1 casadas

eituac::.i ón que nos F::'ermite deducir que la mayor parte de

1. as fami 1 íes de los sectÇ)res mer q inaie de Santo Domingo

de los C:::ic::r-açjos	 c:c:net:iti.tyen hoqares crqanizados



3.3 OR6ANIZCION Y RELACIONES DE LA FAMILIA

"la fam.(.....ia es un nri.ti::'o OLIC ofrece al individuo

organización. ..ec:iuri.dad y de pendencia y por lo mismo

crea sentimientos de amI:sivaiencia Pues en efecto el

necesario afianzamiento que todo sujeta en desarrollo

necesita para sc::' brevivir y bastarse r:or si trismo, se

aFacie la c:'b}.....tac:iór de atender a las reglas que la célula

familiar  impone a fin de garantizar su propia existencia

y con ella,1 , 1. a de sus miembros.

• Nc: c::' bstan te esa ambsiva len cia resultata imprescindib1.e

para la maduriic::siórç cJe: lije h:i,j os pites en torno a ella 50

Tejen la apro :imac:i. ón y el rechazo hacia los padres de

cuy a buen	 .1 :i aciónsí. ón de pende	 en gran medida. la

• correcta estabilidad emocional y fisiológica del sujeto.

Fc:r estos , motivos. el equilibrio familiar  está lejos

de scr una, medida estática del a fidelidad del individuo

reepec: Lo 111  mcjc:l jo q ue lo ha procreado y que 1 e ha

permitido crecer; por el contrario los distintos

momentos de la maduración reflejan, igualmente, estadios

diferentes de la dinámica padres-hijos al tenor de

nec:eei.:iacies es:. si ci siclos y cJe satisfacciones proveídas
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/lI(24

En lo IOfEI'efltea la cDrOan j ZaC jófl y relaciones de la

familiala hamos analizado La siguiente pregunta:

4.	 La desorganización de la familia se debe a:

Muerte de los cán y uçje	 (

Separación temporal de los padres por trabajo

Searación definitiva, por divorcio

Las re:.uestas se dan al la siguiente forma

VARIOS. Enciplopedia de la isicologían vida en familia. Tono IV.
F q	 9,
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CAUSAS DE LA DESORGANIZACION FAMILIAR

CíiUSS

•	 Muerte de lbs cón v ucies	 .11	 7

5e p arciÓn teiioora.l ocr tra:i.:i o 	 53	 34

•	 Serción' defin i tiva ocr divorcio 	 4

Ho con tesL	 86	 56

TOTLES	 154	 100
CLIiL)R0 N

	

F:e?iIesc•?n t.ir d o c:i r- 	c:unen LE	 tenemos

Causas de la Desorg. Familiar
GAAFICO13

'
1 1JERTE DE LOO CCNYUCGcc ¿ 3EPAFtkCIOr'. TEMPOAA_ =Z)R FA3JO
1. 8EPAFAI0N )E ITIVA POP DIVORCIO

4C-' 
4.N)UM6IA

oc

2C-

:Ti

	

1	 2	 3	 4

Como pc:demos. e p rec:iar- en el c1rcf i. c c) nue a n tecede

1 ¿s farni 1 .ies:. cue viven en [os sec:tores ur bar, o—merqina:Les

de Sento Dom.incio de los Coloradc:' s en su mayoría. ( 56 ) •

contesten e las. p reountes prc:' puestas sin eobarqo el 34
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determinan nu:' la desorcianjzac:jón de la familiaia se deba

a laseparación tem poral	 por mativol de trabajo.

Ásimjsmo e  7 manifj.estcn estar desaruar,izados por

muerte de uno de 1 c:e cón y uges, y finalmente el 32 ciue

constituyo un mi.ni.mo pc:'rc:antaje indican que la familia

se ha (::lesc:' rqanl:ado por se paración definitiva, cuya

c:aula¡ es el di.vc::'rc:io

3..4 FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS PADRES

Las funcirnes ui..tecumplen los padres en el hooar son

complejas; ...es un don y una necesidad

rs:i unióq 1 ca en todo ser, humano El equilibrio afectivo

prcM::Iic::e e.eci(..rjdacl o p timismo alegría y deseos de vivir.

Por	 el	 c.::ntrar:.u:::	 la	 inmadurez	 general	 neurosis.

c: i::ses:.i. c::n us. .r.::c.:m L: 1ejos	 desajustes	 i nada pta bi 1 idad

faíii 1 lar e inaiaptabi 1 idad soc:.ial

Lons.ic:Iera....!dc:: esta realidad	 se entiende que la

acción educativa de los padree y la afectividad hacia los

hijos. es trascendental en la formación de su

Personalidad.aci La acción... ón d? los padres "no solamente debe

limitarse  a 5.t...sÇi::c::Er las . ...ecesidades materiales; del

hc:' p ar-, sino que deben a portar valores, actitudes y

creatividad en orovec:hc:: de Lodos loe que conformar) el

hogar, los padres deben educar- y orientar, ser vigilantes
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y observadores c:Je toda el proceso formativo de cada uno

de sus hj os y sobre todo, estar atentos a los progresos

y situaciones difíciles que ésta  tencian" (25

Económicamente la familia, es sustentada por el

padre pero dr:.:Lido a Ja difícil situación que se vive en

la actualidad. las madres, poco a poco se ven vinculando

al trabaj o produc:t:.k.vc::1 fuera del ho qar, y a ciue los

ingresos económicos del padre resultan insuf.icientes para

solventar , las inc:ien tos necesidades del ho qar. Estas

situaciones se están dando en los hogares urba marginales

de Santo Dorninc;,c:' de loe. Colorados

Por otra r:'at e, la mujer que trabaja fuera del

hoq aj , tiene cjue realizar tareas hoq areas Esta doble

actividad oxide c:Ie ella el suficiente equilibrio, puesto

que sin É 1 se producirla fati qa ' enervamiento.

acornpaPado de roces y corrflictos.

rojacián a las funciones que cumplen los padr es

de familia de los sectores urbano marginales de Santo

.Dominqo dc:. los:Colorados y tratando de verificar la

verdadera realidad • hemos planteado : las siquientes

in terroantes:.

125}	 JARAMIlLO, Alfredo: Estructura Familiar. Pág. 23
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5.	 ¿El padre de familia es el único que trabaja para

mantener el hociar?

Si. ( )	 N u ( )

L.os resultados se dan de la siQuiente manera

EL FADRE DE FAM1L. 1A.  UN lCD SUSTENTO DEL HOGAR

ALTERNATIVAS

•	 Si	 •	 :70	 45.

NO	 84	 55

rol ALÉS	 154 .tOO
CUADR N* 11

Re. rjresentandcJ. ráficarnente los , datos que anteceden

tenemos



En lala re presentación gráfica que antecede podemos

observar claramente que entre las variables SI y NO hay

una diferencia del iOO"/ lo que podemos inter pretar q ue el

padre de familiaia no es el único que trabaja para el

sustento del

6	 ¿Como padre de familia satisface las necesidades

materiales del hogar?

SI ( )	 NO ()

ic:s resultadost.adç::'s or los siguientes:tes

EL PADRE DE: FAMILIA Y LA SAi 1 SFACC ION DE NECESIDADES8

AL.TERN.IAT 1 VAS 	 1	 7.

SI	 65 .	 42

No	 89	 58

TOTALES	 154	 100

CUADRO N15
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Reorentao	 ci'ficameni.e los datos del cuadro

tenerios

Padre de Fam. y Satisf. de necesidades
GRAflCO1

SDYJ

NO

Como pc::tE.mos darnos cuenta, crÍ la p reg unta q ue se

refiere a c:iuc•:: si el padre de fami 1 i  satisfac:e las

nec:csidacjes mai:.eria les dci hoctar el 8X contestan que NO

y el 427. cc:: nt.est.an cfi. rmat.ivamente (SI) For • 1 o que sin

temor aequivoc:arnc::s odemos deducir q u  los ingresos

que perci be el cac:Ire de fami 1. ic no son suficientes para

el sustento del ¡--1 (::j 	 haciéndose im p rescindible el

aporte de la maci re por lo que a continuacic5n

comp 1 emen tamos esta in r- in 	 di riq ida a la mcd re de

familia en el sidluielite? sent:ido
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7.	 ¿Usted como madre de familia realiza únicamente las

quehaceres domésticos en el hogar?

SI ( )	 NO ( )

L.aE re: 'uostas a esta interroan te se dan en ]. a

slnU.leflte fc::r"ma

LA MADRE DE FAMILIA Y LOS QUEHACERES DOMESTICOS

(L..TERN(Ví 1 V s

SI	 105	 68

NO	 .	 49	 32

Ti::....PL.	 154	 100

l2Uad ro N?..

Ls datos cius an tecec:Ian se: represntan a través del

rf1CO siL1U.iE2fltE

Madre de Fam. y los quehaceres dom.
GRAflOO18

w



1	 1'

Fo & 1 q ráfic o quo h6trc rnu

obrvr que un sic3nif.icativo porcntaj e c niedres de

ferrisi 1 :i.e 68 cc:n testan que SI realizanzan únicamente las

labores del hc:::iar en tanto q ue el 32"!. res ponden en ci

sentic:h::) que no únicamente' reáisán lbs quehaceres

domésti.cc:e.. Esto nosinduce a creer	 1. 32% de madres

de fam 1 1...1. e. que fueron en c:IÁE:sLacI e	 cumplen con otras-

tareas fuera del hugari l en la búsqueda de los se (:ur.sos

e con ómi. c::c:: ' . necesarios para el man ten 1 mien te de r 1

familia, 1 	..

35 RELACIONES PADRE E HIJOS: COMUNICACOI1 Y CONTROL5

"La familia  debe redoblar el esfuerzo para buscar y

encontrar si. :nusi.1:LL:rsio que permita el ctmbio y ajuste,

te .c::o nt rio si adolescente bast jYá juzgar una

actitudtui o com portamiento adultote para tornarse inseguro  y

rebelde. Por . rompe......ida si padre canta esta situación y

se considera rEc::ha;a(:lc:) no respetado o pasado a llevar

todo ir.::' cual, genera un clima beligerante y de cd iosiciades

que pueden conducir a NEFASTAS CONSECUENCIAS.

Las :Lm:ori.:a nios relaciones existentes entre ci

adolEscentE: y sus padres tiene su qrinesi..s en la etapa

primera ce la infancia :iero e medida que el r)ifo avanza

en su desarro]. 1 c::' • estas relaciones seJ impregnar de



distintas características.carac::terísticas As.i es como de la dependencia

e mf luenr. a enormE que recibe pasa a ser una lucha por

Su ifldE?Ç::' eflC:Ieflc:.ia (autonomía) preparándose para ello. ES

aquí donde pueden surgir los rrimeros conflictos para

finalmente. lograda su emancipación hacer un alto en su

lucha por la consecuc:ión Pero estas relaciones se

prolongan más allá de la adolescencia

Muchas c:Ie las situaciones problemáticas que surgen

en e].	 seno familiar necesitan de tolerancia y

fiexibi liciad para su solución cosa que no es fácil

cuando, por lo general. e1 hc::'c.iar con sus hijos en período

de adolescencia ..... . :isan la adul tez media cuando se debe

aceptar la realidad lograda y se piensa en las

idealizaciones no concretadas 11.. / 1(26)

Sobre la realización entre padres e hijos.

preténderrc::'s acercarnos a la realidad de los hogares

marginales, objeto de nuestro estudio por cuy a razón

procedemos a continuar con las preguntas planteadas a los

padres de famili. a , conforme se detalla a continuación

(26)	 EERÑAkE $! y R ISLE M. Manual de Orientación Educativa. Tomo 1
7/77
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8.	 ¿Usted como padre de familia mantiene buenas

relaciones con sus hijos?

9 1 ( )	 NO (

LoE. resu 1 Ldc:s son los sicuien Les;

RELPiG 10 19 FN T	 F'(DRES E Hl 309

1 fr	 ..0HL.. C.rd'.lH $ j . H,

	:1.05	 68

NO	 15	 io

EN	 3 4	 22

1- cl 1 AL..ES	 15.4	 1.00
C:UPDRO N C. 17

.1. c:rnente t:?nEm(::s

RELACION ENTRE PADRES E HIJOS
GRAFIOO17

NO	 En Nrtc



Cuando iDreciuntamós a los padres de fami 1 ja 51

mantienen buenas relaciones con sus hijos	 el 68X

responden que , SI	 1 .lO dicen que NO . v el 22% en parte

Estos resu .1 atados nos Permitenaseverar pue las

re]. ac:i ones de los padres con sus hijos son en su mayor

harte buenas existiendo:iendo alounas excepciones que

obedecen a circunstancias  que a roñ tan las familias

.invest.ic.iadas

9	 .TIENE CONFLICTOS FRECUENTES CON SUS HIJOS?

SI (H	 NO ( )	 EN PhRTE (

L.os resu 1 t&.tdcs c:!e esta prequnta los re p resentamos en

el sici lente cuadro

CONFLICTOS DE: LOS HIJc::is EN EL HOGAR

ALTERNATIVAS	 f	
7.

sr	 .té	 io

	

92	 .	 60

A VECES:	 .	 46	 30

TOTALES	 154	 100



Ui

1

Los ci Fa c:s nue an te ceden

gráficamente  de :i. a siguiente forma

los representamosrepresentamos

Conflictos de los hijos en el hogar
GRAFIO 1

•	 NO	 AVECES

Como c:'c:clemos observar en ci q ráf i co en tecede

padres de f ami. lis ci us representan ci 10i'. de la pub 1 aciónón

investigada. d :1. c:sn que sí tienen p roblem 5S frecuentes  con

sus hijos. Asimismo.smc: 92.i::ec:i 'es cte familia que constituyen

1 ¿:OX se man i J: i es Len cii el sentido de q ue no tienen

conflictostos recuentos con sus hijos.os y en tercer lugar  46

sd rs de t smi .....e q ue constituyen el 30X expresan que a

veces: tiohor p se 1::: .1. emes c:c:' n sus hijos.j os.,

Pensamos sntc:nc:ss que los, conflictos y problemas

con Ni. .j c::' s nosc::'n f rE:'r::uen Les pc::' r lo menos en un

considerable ninerc:: de familiaslies de los sectores urbano

marginales do Santo Domingonc:tc::' c:le los Colorados.
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10. ¿En calidad de padre de familia brinda a sus hijos:

comprensión y afecto?

Si ( )	 NO ( )	 EN PARTE

Los resultados son .io.. siquien Les

LOS PADRES Y In' SENTIMIENTOS DE COMPENS ION Y AFECTO.

ALTERNATIV0,'!,'

si	 12::;	 80

2

EN FARTE:	 28

Tc:rPL..E:s	 154	 j•Qí.)
CUADRO N *

Rere.sen tsc:iór Gráfica:ca

Padres:, Comprensión y Afecto	

O

O 	 GRAFICOI

ti

NO	 ENPtPTE
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El los en c:uestaclos rescinden q

ue SI brinden

a sus hijos como rersión y efecto En porcentaj e menor del

18k dicen auá en L:erte y el mm imo Porcentaje del 2X

manifiestan que I'u::

E.i vi de estos resultados concluimos en el

sentido c:(e ciLa Ja q ran Iriavoria de padres de familia

s.j. er ien y demuestran com p rensiónÓn y a fecto  e sus hijos. Lo

demás puede constituirr casco aislados.  corno en verdad en

toda ec:'c:.Leciad ocurren ciertas ex cec:ic::nes

11. ¿Su horario de trabajo le permite conversar con : sus

padres: de sus éxitos y dificultades?

J	 tic;	 LH PARTE

La prc'pi..uta os respondida dele siguiente manera

LA cç:jitt.j 1 cçc:: iON E:NrF:E: PADRES E HIJOS

r:.:	 ''ru 'fr'c.':	 ..A	 LI ',i'. f 	.1. \	 hl

SI L	
0

	 71	 46

	

21	 :14	
0

Pi VECES	 £2	 40

rcrrP_Es	 :154	 100
[:i. J(L)lfl jJ II
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continuEtciC5F1 la reDresent.ac.Ófl clrafica del cuadro

que a ntecede

Comunicación entra padre e hijos
3RAFICO2Q

nte las alternativas propustas los investigados

con testan en 1 c::s siciujen tEs porceñtai es el 46 dice que

su horario de trabajo si le permite conversar y mantener

dilcmo cc: :n sus hijos El .t4 dice que NO y el 4OY

expresan que a veces

c:' resu 1. ta un tanto preocupante q ué es lo que

está pasar do Consideramos que el diálogo ro debe ser

interrumt::'lcI c:' ni neciado E:ntre padres e bu os esto debe

darse en un sin embar q o deben haber a 1qunas

circunstanr...as en este caso de trabai o que ro perm:i te

LU di t1o q o fre:uente	 cc:'mo es ci esperarse en todo

con q 1 omerado humano



rara concluir el pr bsente ca pitulo debernos abordar

al C1Ltfl!: reflexiones que permitan visualizar la realidad

de ir.: nul verdaderamente se suscita. en las familias

han sido objeto de :investic.ac:ión

"La familia educa, y sc:'cializa a sus hijos al

ponerl qs - Eno contacto con el mundo de la 1 enqua 1 os

valores y las costumbres c:IE:' la cultura corr'espc::'ndierite

Si. la -familia fracasa n esta tarea, los. hij os tendrán

muchos p.rc: 'biemas para desarrollarse , y desenvolverse en su

medio cultuéalicultural La relaciónación de la •familia con el ambiente

cultural es compleja..

• •;Fr nido S :1 adc' la fami 1 i  es un ámbito propio que

dei a yargey para que las ideas y páctic:as originales en

re:iaci ón al coñte>tc' cultural. Si esta particularidad se

vuelvo•   e: cer..:.i.vams'n te prepoLen Le puede educar a sus hij os

en su, realidadaci c ue se conviertan en algo irreal y que

provoquen in ellos desórdeneses U e persona . :1 id ad que más

Larde pueden conducirle a la inadaptación social

(27)

F'(::)r ic::' expuesto, bien podemos afirmar que en hogares

donde prima una buena relación entre padres e hijos'

VARIOS.	 Enciclopedia:r c: lc'ed :1. e 	 de	 la	 Psi col oo le	 Le	 Familia	 como
Sul':' coi U.kra	 Tomo 4. P.cis



-94

éstos: i1 timc:s tienden a ser más seguros en sus estudios.

en	 oiic:fón	 a	 chicos	 provenientes	 de	 hoqare

desOrClafl1ZEdc's c:ic:'nde ro faltan las desavenencias y los

conflictos.

Los a tun nc::'s mejor adaptados al media escolar,

también lo están al vivir con sus padres y hermanos.

Consecuentemente en nuestro medio esta problemática no es

ajena a las familiasas cue viven en los sectores urbano

larginaloj c:Ie Santo Dcimiriqcu de los Colorados.



CAPITULO 4

SITUACION ECONOMICA DE LOS HOGARES MARGINADOS



4.	 SITÚACION ECONOMICA DE LOS HOGARES MARGINALES

No cabe la menor duda que los últimos aPios hemos

asistido a :i a	 de qravísimos problemas

•	 económicos , relacionados con los elevados niveles de

• desocupación y subocu pación cuyas tasas afectan en la

práctica, a la mitad de la población ecuatoriana y de

modo particular e un sector- considerable de la población

de acieli as fa:il.i.es cuyos i.r q resc:s no son suficientes,

para atender sus más elementales  necesidades.

El problema agresivo¡ la causa sustancial se

encuentra en la estructura desvinculación que mantiene la

• edu cac ión:ión cc:n el sistemaLema :::.rodu c::ti. yo en general y con el

mundo del trabaj o par......1. cu lar

ç : çr . otie parte el desem p leo abierto y disfrazado

• afec:'La c:on má y c::' r intensidad a la mano de obra disponible

el desempleo •comun i teno se caracteriza por el elevado

porcen Laj a del paro y l arga duración

Do esta dura realidad, no se esca pa un sector de

población que en nuestro estudio lo hemos determinado

como"hogares marginales" en donde existen familias que

a diario enfrentan a le angustiosa realidad de la falta

de ocupación. unos de loe.. conflictos más penosos de la
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vida diaria

Estarnos hablando de familiaslas sin em p leo, sin puesto

de trabajo eri	 merc:ado oc:uacional 	 sin un trabajo

seguro y e en la ciudad o en el campo porque no son

duefc:s de los instrumentos c:Ie producción todo lo cual.

incide directamente en la economía de los hoc:!ares ya en

el aspecto nutricional, en el vestido, La vivienda la

educación de los hijos de aquellas familias.

En	 los	 niveles	 nutricionales	 influye	 Mon

inadecuadasprac:ti.ces alimentarias e 	 insuficiente

seguridad alimentaria e nivel intrafami liar inadecuado

cuidado infantil. producción insuficiente e inadecuada

distribución de los eii men tc:s

A estas cause]. es directas se ag regan otros factores

que agudizan él problema con la . insuficiente y

deficitaria acción de los servicios de salud, el igual

que el c:k4?fic:it marcado en lainfrestruc:tura sanitaria:

eliminación de excretas y basura particularmente

entre la pob1aiói urbano marginal.

A la luz,Je esto podemos decir que se establece una

acción recíproca entre la desnutrición y las infecciones

que influyen directamentetemen te sobre el estado de salud de los



•

individuos dedé Li as colectividades.  La desnutrición

cróni. c cÓmc. c:c:nsec:uen cia directa de sus bajos ingresos

	

• que ñu' les permite disponer para el consumo diario los 	 =

nutrieri tes renueridos además estos niveles críticos de

desnutrición se: constituyen en un factor altamente

predisponen te o c:c:ndicioriante para una alta prevalencia

de enfermedades infecciosas, que como diarrea y las

infecciones respiratorias, son causa' de la ma yoría de las

muertes entre la población infantil

Por otra par'te el factor económico es determinante

en ci tipo y calidad c.ie vivienda que poseer las familias

marginales. En este sentido, las evidencias más nítidas

del problema viv.i.andista se encuentra en las horrendas

manchas cica miseria es lo que se • conoce con el nombre de

suburbio; pues, el proceso migratorio, desde otras

latitudes de: la patria ' attn del extranjero se ha

acelerado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorado

y no parece detenerse Consac:uen temen te E41 problema

habi taciona 1 se agrava cadavez más en la medida de los

nuevos habitantestoe. en su gran totalidad camesinos

puperi zados y que en q rosarán las legiones de subocupados

y desocupados, están incapacitados de acceder a una

Vivienda prc:pi.a 'Sus únicas pñsibil idades de habitación

(28)	 SOLA, José Li Situación de salud y a:iuste (Revista Debate N2 29)
págs. 112 a. 114.



constituyen elel Ensanchamiento de las áreas urbo-

marQinales En definitiva., la miciración rural-urbana e

inclusive inLerrec!ional están suscitando en los sectores,

periféricos de la ciudad de Santo Domingo de los

Co].oracios.

También la exigua economía de los pob adores de lo

sectores urbana-arcinaie: afecta directamente a la

situación educacional, provocando el, bajo rendimiento, la

deserción y re p i teilcia escolar.., cu y is causas en el orden

soic::' -ec::onófni. cas a criterio del autcr Washinciton Maciar:.

son los siguientes:

-	 Ni.c::'s	 que	 qrc:vienen	 de	 hociares	 socialmente

deprimidos , c'. ... os procesos preceptivos se ven

¿Jeterioradc::	 pernanen temente	 afectando	 la

articiacián activa de estos ui etos en el proceso

educativo

NiFic3s que corresponden a hogares desorqanizados,

ai:ar:Ic:no de uno o ambos padres La carencia de

afecto y calor familiar incide en ci comportamiento

cielos niP:::s y en el aprendizaje.

Ni Nos que se ven obligados a traba j ar para aportar

en e]. sostenimiento del hociar

-



Entro ic:s reç:' itentes se ubican . estucLiantes con

mayores dificultades en la 1ecto-escritura nifos

que carecen de bagaje cultural adecuado y se

exr'ren con un lenguaje deficiente y repetitivo

4.1 TRABAJOS QUE REALIZAN LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

La estructk..ra i.. nt.erna y las •funciones del prupo

familiar. han sido profundamen te alteradas  por el

progreso técnico y por el paso de una civilización de

tipo rural o artesano a la industria y a la nueva vida

que las fami 1....s han adoptado en las ciudades como

producto	 d el	 las	 miçiraciones	 o	 del	 crecimiento

pohi aciona 1

Las funciones de la familia han evolucionado y

aparentemente han disminuido entre sus miembros. Hace muy

po:b tiem po las1 funciones e con ómi. cas estaban úni camen te

bajoresponsabilidad  del padre Ho y en día también la

madre y aún los hijos aportan con un salarió,

omp 1 emEn tan do de esta manera. el : sustento del hogar.

F: or estas r:ones, trataremos de profundi zar nuestra

recabando, 1 información necesaria

reierei te a los trabajos que realizan los miembros de la

fH 1 tá que in tei ran los sectores urbana--marginales de



Santo DoDom.inoo dejos Colorados, 	 quienes hemos p l anteado

las siguientes prenuntas

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

1.	 ¿Qué ocupación tiene el padre?

Obrero ( )	 Artesano ( )	 Empleado Pública

Jornalero ( )	 Empleado privado ( ) 	 Comerciante (

Las	 fami 1 :ias encuesta(:Ias respondieron	 de	 :la

siguiente manera:

OCUFAC ION I)E:L.. PADRE. DE FAMILIA

ALTERNATIVAS	 •f	 X

Obrero	 91	 59

Artesano

Empleado públ ico 	2	 .1

Joinalero	 15	 10

E(nFJladc: privado 	 8	 5

Come rc'iante	 21	 14

TOTALES ' ' 	 10O

CLAI)RC) N.I2$ 1.
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Lo ciat:c)s C.JiÁe anteceden se los re p resen	 través
cii siguiente qráficc:3

OCUPACION DEL PADRE DE FAMILIA
cRARO 21

€0-"	 2. TCOA\O

L

. FMPI flÇ, P(JRCIi
4 .OFNJP3

40-'	 5 EW=-EA20 PPIVADc
¿	 8 CCMERCIANTES

1 0-"

Al roe 1.izer el análisis del q rfico nue antecede,

expresamosamos lo siquiente:. de los 154 padres de familia q ue-

fueron enct..(estadfls	 y q ue corr-espondo p- al 1007., los
porcentajes de las t:iiferen.tos alternativas son los

Si.(iuientP:: 91 pac:Irss de femi. 1. i.e que re p resentaron el 597.

de la Población i nvestigadastjçacJa di c:en que su oc:upac:jóri es de

obreros; 17 de o ......s que representan el 117. (riah.ifioet;n

que son artesanos; 1 ::'ad re de familia  que corresponde

al 10dice ser empleado iblicc:: 15 de ellos, así mis,,

que cor r €	 ii o sor j ornaleros:	 c:Iue representan

el 51 manifiestan q ue son empleados privados	 y
final men Le 21 padres de famili ai.e que constituyen el 147.

in fcirmen q ue sc:1n comercjar te ..



De acuerdo¿c:uerdc::' s	 ]c::s uorc:enta j es que anteceden

concluimos manifestando que el ma yor número de padres de

familia se encuentran ocupados en la calidad de obreros

. ¿QUE OCUPACION TIENE LA MADRE?

Quehaceres domésticos	 ( )	 Empleada

particular(

Artesana	 ( )	 Vendedora

ambulante(

Las respuests han	 sic:(c:'	:onsicnadas en	 1 os

siguientes términos

OCUPACION DE LA MADRE

ALTERNATIVAS	 f

Quehaceres doméstic:os	 118	 77

Empleada particular 	 6	 4

Artesana	 16	 10

Ver:iedora ambulante	 14	 9

TOTAL ES1 54	 100

CUADRO N922
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Lc:s resu]. tactos de]. cuaciro anterior los representamos

a tr íés d:L sici..dente cráfico

.ÓCUPACIONDELAMADRE
GIRAFICO22

A.TEPNATIVAG

1.cFHCRI)OMFT.O
2 EMPLEADA PAT1JLA
3. APTANA
¿. VE\DOfl/'. AM2ULANTE

1-
woa;

r

Cuando prociun tamc:e. acerca de 1 ocuiaci.óri de la

madre en 1o.. sac::toros urbano mar q i.naies de Santo Domino

de los Colorac:ios 1 as respuestas se dan así liB madres

de fami 1  ci.e c::orrc?sc:'c)nden a 1// se dedican a los

quehaceres domést:i.c:c:' e. 6 c:ie e]. las que represen tan al 47.

son emplead as pa.......i cu 1. ares z 1.6 que ccDnst i tu'i en . e .1 1 0Y

trabajan en oçui:::'ac::ion oe de ar1.:esanias	 y en	 lt.imc

término	 14 maci res cte	 ami....ia q ue representan el 9

tienen sus ocupac.ioies como vnedora S ambulantes.

•	 1 n ter u. r e ¿..x i c1 ci 	 an tecec:ten y c:ie acuerdo

• al orden de pc::rt.En taj es de may or a menor 1 as

ocu pac:: i ories de 1¿.i mací re de f am::.i 1 :c a cte i os se c: toree- ur L:ano

maru in al es están ci asa peÇ ad as en el e- iqu .i en te orden



1	 .	 OLtEhac::arEs dc::m:s.tic:c:s,

fil L	 hL

3	 )ri c:Iec:c:i9... ambulantes.

4 .	 Em p leadaseac:I as cart.i.cu .1ares

%	 ¿Que trabajos realizan sus hi j os menores?

Oficial artesano	 ( )	 Vendedor ambulante

Lustr:' ias	 ( )	 Mensajero

Oq p rpr 	 jjç çcfi	 ( )	 Voceador

Otros

Las resciuest.as se dan de la . siQuiente manera:

TRABAJOS QUE REALIZAN [.08 Hl 308 MENORES

ALTERNATIVASVf8	 f	 Y.

Of. icil de a tesan ±as.	 70	 45

Vendedor'ámi3ulante .	 27	 18

Lustrabotas	 .	 17

Mensajero	 6	 4

Quehaceres domésticos	 14	 9

Voceadór (vendec:!or de rer:Lód.ic:b ) 	 .10	 6

Otros (meseros. barredores etc.) 	 10	 6

TOTAL ES 	. 	 4	 Ç)Q

CUPçDk(J	 .	 .	 .
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A con'± i.nuc:.jón	 i	 roreientac.ión aráfi.c:

TRABAJO DE LOS HIJOS MENORES
GRAFICO23.

45	 ALTERNATIVAS1
40	 .	 .	 1. OFICIAL DE ARTESANIAS

2. VENDEDOR AMBULANTE
. . . .	 . 3. LUSTRABOTAS

4. MENSAJERO
S. QUEHACERES DOMESTICOS

25	 6. VOCEADOR
W	 .	

.
	 7. OTROS.20-

O
CL

o^,L-

10 • '-	 ____	 .

1	 2	 4

	

Froijuesto el anl .ieís corresjjondjent	 encontrjrnos
1	 ecl:: 1 ec:i.ón :i.nve..t i q ad& . en 10 q ue con ci.erne a l os

trabaj os cue real .i. zan los h:i..j os menores de edad en las

mar cj i.na i es son i. os s.ic]ulentes 70 menores ei.e

corresponde al 45 trabal an como oficial, es o a'udantes en

los talleres de a... . Losan ias l- ce idas estas entre

za paterjes, car p jnter':ja, mecn.ícas, asfinterjas, etc.

27 oua re p resentan al18X trabajan

	

cc vendedorEs
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ambulantes: 17 DuE significa e]. 1% se deseoean corno

lustrabotas ¿ menores de edad qué si qnifican el 4% son

mensajeros. 14 menores cu y o porc:entaj e c:orresoonde al 1%

se dcci .i:an a los 
quehaceres domésticos! Por último 10 oue

corres  Ónçi E:'r al é% ec:'n voceadores y en igual número e

igual bpréentaje están aquel los h i j os menores q ue se

ci cd :1 c: a n' a otrasr" a e ac:t V1 dacies

IE;i todo caso resulta impresionante haber llegado a

estos resultados. pues, de 154 hijos menores investigados

ninguno dicece no hacer nada y permanecer en su hogar.

Entre las c'rinc:i pales ac.tivic:iacies q ue realizan los

hijos menores de edad de los hogares mar g inales de las

comunidades. dei 'Ion terne dr::' Al faro Juan Paz y Miso

Santa Martha y Trabajadores Unificados de la ciudad de

Santo Domingo de los Colorados. se  encuentran que estos

menores realizanan trai::a. os como ayudantes en los diversos

talleres, c::c::,mc::I vendedores ambulantes. 1 ustradores en los

parques y calles. mensajeros.eros, emol cados de algunas

familias  en cuyos ioctaree realizan tareas en los

ciuehaceres domésticos. sean éstos mujeres u hombres. Se

ocupan también c::omc::' vendedores de periódico y en otros

menesteres cc::'mo I::iarri.encic: las calles y ofMinas.

, trabajando como meseros en 1 os salones bares y,

restaurantes y a sea contratados en forma definitiva por
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un buen r.ieriodo de t:íemoo o y a sea también In l forma

ternooral

Se deduce entonces oua si la mayoría. oor no deçir

todos 1 o s, Piá.o s m 1,i	 dr 1	 t ami liad urbano marginales

tra baj arl no queden dedicarsec:arse a estudiar Pensamos

entonces oua esa Aituacián se viene dando debido a la

difícil , situadión ec:c:' nánii(:::a de aciue:L los hociares. en donde

todos loe miembros de la familia tienen que trabajar para

poclei	 ir.

EnTáste Sisio sentido.seguimos , verificando la real

c- i (ur un (Je 1 ui 1 por- lo que procedemos a

i.nterrc::'ciar 1 r 11 padre de familia. a través de la

5 LIOL1 iepte r:reoun t

4.	 El padre de familia trabaja a:

Medio t.i.ernc' o C	 ti.€iii:io cc'nin:LEtO ( ) 	 Por horas ( :)

Lc' t•; resultados son los sLLquientes
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EL TI E:MF'o Y L.A	 DE TRAEAJLI. QUE REAL 1 ZA E.  FAD.RE DE

FAMILIA

1

....	 L'i_F-"" i'.i i•-i 	 .1 ' H:'

Tierno cooi etc:	 14:3	 9:3

Media Tiemno	 -

Por horas	 11

TOTALES	 154 .100
Cuadro NI 24

Los resi.c J. tac:Ios del oresen te cuadro 	 ej. evedos

por cent .j es	 nos oerm:Lte 1	 siu.iente 1- eo1-esen'Lac.i<5n

qrá'fica.

JORNADA DE TRABAJO DEL PADRE
GRAFICO24

ATERNATIVASj

Ç30'	 1. TIEMPO COMPLETO
/	 .	 . MEDIO TIEMPO

70	
a	 HORAS

6O
1-
z
W Q;
o

40
EL

30

20'

10'

0 • -,	 ¡
3

1
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En estos resultados encontramos. oue 143 padres de

familia Sque corresponden al 931. trabajan a tiempo

comp leto y 1(35 :11 adres de familia restantes • CIUE

re p resen tan el 7X trabaj a  únicamente por horas.

El q rfic:c::' es e1c::c:uente pues la gran may oría de la

población investigada en los sectores urbano marginales

de San o Dc:n.iric:ic: de los Co].orados trabajan a tiempo

Completo. D::Iucinos entonces que si los madres de familia

trabaj an de sc:' :t a soL . d :.i fi c:i 1 resulta que dediquen un

tiempo pa pa dialogara r c::on sus hijos y menos aún

preocuparse por el estudio y el buen rendimiento escolar-

de los mismos.smc::s

5..	 La madre de familia trabaja a:

Medio tiempo ( )	 Tiempo completo ( ) 	 Por horas (

l....c:s resultados son los siciuien tes



EL. TIEMPO Y L JORNDÍ DE TRPiDfJO QLIE RELI ZPi Líf MADRE DE

FMI1.I

•	 Il .•\	 g).,f..	 1::	 "/1 I.. 1 c. 1 1 '4 fi 1 .L Y	 1 J

1 lErnho (:cD(TfoJ.?:o	 14:'.	 94

Ncdio r:i..Eiçf1:c	 9

lr.fr	 IiCDV-.	 .

••rO1••ç::fl.IEc	 i.00.
(	 flUí 	 N-

• L.o	 rE:Eu J. tdc:	 cue a;i tc:e:den son o rai 1 cacios ce n la

.i(jltjçfltp forma:

JORNADA DE TRABAJO DE LA MADRE
GRAFICO 25

100	 IALTEr-NATIVAS
1. TIEMPO 1OMLETO
21 MEDIO 11 EM DO

-	 a on HCPA

0 40-1
lo

70'

20L ,



E]. C! r'•f :1 c:o nos demuestra  c:iue e]. 947 de madres de

fami lía trabajan a tiempo com p leto o sea un total de 145

de las 154 madres encuestadasz las 9 restantes PL(0

representan el é responden en el sentido de que su

trabajo es a mecjic;: tiempo La alternativa por horas de

trabajo. no merece respuesta

Compr'endc:mc::s c:t..te casi todas las madres de familia de

los sectores urbano marginales de Santo Domingo de lbs

Cc: 3. orados	 t ro boj a 	 a ' tí f.¡-[ 1:--1 cí	 omp], e, -1 	 cu y as 1 a bores

d esempe ar sin lugar a dudas en sus ho p ares en cambio

aquellas madres dr::' familia qcie dicen que traba j an a medio

t iempp se si. n terj:::re ta en e]. sentido de q ue debido a la

prec:aria situación ec::::nóm:i. c::a, se ven ob 1 i q ados a real izar

tr ¿Al aj os 'fuer-a del ho p ar csc:mc:' vívnderas ' lavanderas.

ni eras , ayudantes r::'?n e 1 nE!c:Iç:c :10 . u otros menesteres

fuera' c:Ia su " propio hogar.:

Én :I.a. mismas circunstancias, c:ue los padres, la

situación do ' 1. as madres de fami hia es calamitosa en

u i ( ci L rediére a la atención osushijos,  e istiardo

mad res de. 'forní 1 si.. a q ue únicamente ven a sus hijos por la

n c.:c:: he y otras q uc: en definitiva. no se 'preocupan de sus

h i. j os men o ros do ociad En este sentido ma 1 pueden

atended  1 o educación de sus hijos, ya sea en la escuela

0 en el colegio.
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Las iñieçnbro de la fami lia estudjar- por la noche y

trabajan durante el día?,,

SI ( )	 NO ( )

L.a	 respuestasa esta in terrogante son las

sicujp rrLs

ESTUDIO n Lcs:E MIEMBROS .t)E FAMILIALI

Ei-Nr' 1''HS
 f

NO	 19 77

.íQT11,1,1---S.	 154 ¡	 100CUADRO '2



SI	 NO

w

La reoresErt.aci.ón cirécf ica cie.1 uí,reente cLadro es c:omc:

siQLte

Estudio y Trabajo de Miembros de Fam.
GRAFICO26

Fr:en te a 1 as c:ks al 'LernaLivas proiuestas corno

res puestas, a .L a p req unta si. los miembros de la f ami. 1 i.

estudian por la r"c:c:h: y trabajan durante ci di a 35

). os en cuest.ac:k::s c:tue rei::r'esen tar"i e]. 23X de la población

invest.i q ade res ponden afirmativamente en el sentido de

que trabaj en duran te el U ja y estuci ian en la sección

noctu rn e e nt en 'Lc:' qk.ÁE ...... 9 1. n ter ron edos q ue corresponden

al oran :::orcenteJe del 77. se pronuncian en	 .1. sentic:Ic:'

de qua trabe.j en durnte el día y no es .Lud i en



.11

Estos resultadosta::Ios llevan a la conclusiónLLsi.cin de que

la oren mayoría de los miembros de las familias

marginales del ámbito deinvestj.qecj.ón únicamente
trabajan pera t:.. l..( r sin tener la oportunidad de

acceder hC:j,a el estudios la cua l demuestra a las claras

que en le eor:ieciad sen todominoLLense existé marginalidad

en el —as pecto scw::ativc: poi falta de recursos económicos

lo cual noles permitirá mejorar su status social, ni

mejorar sus formes de vida; fenómeno C:!LE? seguirá

agravándose conforme crece la .	:t ación y aumentan las

nsc:ejdidee económicas; pues la falta de trabajo. los

bajos:. salar¡ (:: s	 . . dssoc:upec:ián ,	 el	 subem p leo,	 la

servidumbre.. en	 c:!ó'f:.1nit.j,e	 la—faltá	 de	 recLtr'SQS

económicosióm.'i. c:os	 han constituido en las principales causas

c:iue pr ovocan un a ve....:1 ade re deemot i. va c ión para el estudio

c:n sráncioe.e e la postre y . como consecuencia inmediata la

de].......,cur::n c::i.e 	 la Prostitución. el robo y el trabajo

for'zejc::' e los menores,, todo lo cual refleja el deterioro

de n u c: e t re e c: c::i d a d	 .	 .

4.2 INGRESOS QUE PERCIBEN

"Es im
p
ortante mencionar que como resultado del

acelerado c::arnbi. o tecnológico mundial.1 de un nuevo

carácter- de las relaciones Laborales, del ajuste

estructura], y de la apertura comercial	 la demanda



	

• 	
y.,

•

1 Etbpr,a 1 urbana y semiurbana está cambiando rápidamente su

perfil	 el nuevo contexto, los requisitos educativos	 .

son ma y ores yflexibilidad en las relaciones laborales 	 ¡

es creciente..

La oferta de fuerzas de trabajo requiere adaptarse

a las nuevas conc:Lic::iones adquiriendo niveles supericies

de educación y capacitación. y dotándose de un conj un o

de conocimientos y habilidades más flexible y adaptable

a loe i:::on'iuc::'s c::arnb.ic::'s tecnológicos. En otra palabras.

deben fomentarse la creatividad y la ca f c1dad .di

aprendizaje permanente..

/. ,, / el deterioro p ronunciado cJel 	 bduca'tvo

ric ltfliri} !iriI contribuido 	 profundizar El df.e er Ii o

.un ofertaa de fuerza trabajado inadecuadamenté pipacit da

y los actuales reciuiei.tc::'e 1 ahora les` (29) ,, 	 L

Bajo estas consideraciones	 estimac	 Que los

íngréin 1 de los p adres dé 
familia  de 1	 ci

investi gados, dependen del cii rio de rapai Laci.ón ciie

personastenuag para determinadas eu: 1 LVI tciE'	 pLr

seguros estados ni nue en las famil ias urb,no iflrtVC I.na leS

Santo • Domincic:' de los Colorados¡ no ha y Taro de ora

VARIOS.	 . Ec:udc:' r.	 DEBATE.	 Mercado.	 Labcra1	 Crilisy

Flexibilizacióni F'c.c,s. 75 y 77.
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cal ificacia	 :or lo que tienen que real izar trabajos

sec:undar-ios	 Consecuencia de ella serán los bajos

ingresos económicos,

Tratando de ilustrar el asunto oue nos com pete en

este ac::ioi. te y pc::r con siderar de imponderabi E

importancia. transcribimos unos referencias relaciones

con salarios reales. d ivu p os por el INE 11 o x NEc: , cuyos

datos se detallan o coh ti nta (: j-
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L. P R'1 0 8 R EAL..EE E	 ME DINORESOS	 I:) lOSSP FiN L_n ÇiREA UREPiNA.

:1988-1993*:(24)

(Mi 1 E?5 dE SucrEs ds Noviembre de 1988 al mes)

Ao	 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Salario mad.Lc::	 37.9	 32.2	 3.1.4 30.8 29.6	 34.7

Salario medio en:

Sector modernc:

	

44. 0	 36.9 36.8 36,8 34,9 41.7

Sector . in-Formaj.	 20.8 20,0 22.4 18.9	 21.7

Á p ricultura	 33,0	 :35	 25.5 27.4 27.2	 29.1

se vv. t)oméstic:c:'	9.8	 10.8	 9.7	 9,3	 9.3	 95

Hombres	 42.6	 :,	 :;5,1 :33.8 32.5	 38.4

VL(jprp.	 29.1	 25.5 24.4 25.0 24,3	 27.8

Los inqrescs de los trabajadores domésticos inclu y en solamente su com ponente monetario.

No se ha estimado su in q reso adicional, en esoecie.

Tomando en cuenta esios ihd± c:adores	 podemos

relacionar los	 F; C1 	 eçc::' náçri.cos pue perciben los:;

pad rs c:le f ami 1 si. as de	 1 os sectores .i nvesti ciados

0 

Con cre Lamen tse en esta pers peec:t iva hemos. proced ido a

recibir i.nf:::'rmec:ión sc::'bre sus J. r-1 económicas ncer

meml lo, cela si rin en te in ter rocarc te



y;.

(4

1

	

4	 .	 .	 •

L1Q

71 El padre. de familia percibe un ingreso mensual de:

de unisueido básica	 (

Un sueldo básico	
4

Más Te UI suoicic: básica	 ( )

Un percibe sueldo	 . ( '	 •

OE. nc:ueit::Ios ronc:Iieron de la siguiente manera

si.JE:L..Dc:i CILJE FE:Rc::: :i: :: :1.. PADRE DE FAMILIA 	 •

ALTERNATIVAS	 .f

Mono! de ,un sueldo básico	 17,	 11	
.

Un s_eido básico	 63	 .41	 1

MáE. depon SUC:L(:lç: bts:Lc	 54	 35
/	 .	 .

Nfl• o!r(::ibe sueldo	 20	 13

III A L ES
	

1541 )(

(:LJADRt..:I '1i27	 .	 .,	 •



•	 .	 .

A cc:)ntinuar:'.iç:J la r"epreseitacián práfica:

SUELDO DEL PADRE DE FAMILIA
GRAF10027

4

4

LU

.3

z
w
02.ct
O
EL1

1

•	 1	 •	 2	 3	 4

Al prequntarle a]. padre de familia cuánto percibe-

Ce :l. (-.:1 c. men sua 1	 .1. as 'es pues tas se han ci ando en los

s.iquieri1:es porc:enta,j es . 17 cJe ellos que corresponden al

11 manifiestan que su sueldo mensua:1 es inferior a un

bási. co 3 ci e 1. a pob 1 ac: 1 án en c:uestad a que representan al

4 i. X cii can qana r el sueldc: bási c:o ¿al mes en tanto que 54

padres de f ami Lis que si q nificari el 357. se expresan,

el sen ti. do que mens'..Áa 1 mente rec.i ben más de un sueldo
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f::.irj íflEfl te 20 pad res de familia, cuya

re presentatividad corresponde al 13X afirman no tener

ningún sueldo.

• .

	

	 Tomandc:' como base las res puestas que anteceden nos

permitimos afirmar que el sue:ldo mensual que perciben los

padres . de fam:.i1.ja de los sectores Marginales 	 es

absolutamente ba,j o ¿más de que un significativo

porcantaj e. dicen no tener sueldo alquno Se corrobora

entonces ce hacen ..fuantés de trabajo, consecuencia de

el ]. o un considerable número da personas engrosan 1 ¿e

fila! de los desocupac:Jos

Asimismo.'hemos ¿ibc:' rc:Jac:Jo a las madres de familia y

les • hmos preguntado lo siquiente:

8. , La madre de familia tiene un -ingresa mensual de:

Menos de un sueldo básico	 ( )

Un ene 1 do básico 	 ( )	 •

Más' de un sUeldo básico

Un percibe sueldo	 ( )

Los resultados a continuación:
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SLELDO MENSLiFl 11.. 1,E L..( MADRE DE FAM 1 L. 1 A

A1 TERNTIVA3

Menos de un su ido básico	 124	 81
Un sueldo básico	 9	 6
Más de un sucio hási cd	 --
No percibe sueldo	 21	 .1.3

U Al_Es	 154	 1.00
CUADRO N*28

c p resEitac:j.ón q ráíca del p resente cuadro es la

SUELDO DE LA MADRE DE FAMILIA .
GRAFICO 28

90	
IALTEPNATV1

eü
1 MENOS DE UN SUELDO BASICO
2, UN SUELDO BASICO70	 . MAS DE UN SUELDO BASICO
4, N(D PERCIBE	 nn

uJ.cio..

50

20"

101	

1 234



Las madres de familia  de los sectores urhanc3

marginales de Santo Domingo de los Colorados en un •(jJç

de 124 c:jue representan e ] 81X se manifiestaniestan en el

sen tidc3 de que su sueldo es menor que un básica; 9 auc

corresponden al	 ci :i cen que perciben un suc ido básico

mensual; más de un elucido básico, no percibe ninguna de

las éncuestadas. En última instancia. 21 medres de

familia que sicinif.iccn el 13X,, dicen no tener sueldo

•

	

	 Los da 'Los. u e anteceden. nos hacen ver con claridad

el estado de calamidad económica en que Vi\'Cfl las madres

c:le	 :familia.....	 . que	 l"emc:'s	 tomado	 como	 muestra	 de

:investiçiac...ón , si'Luac:::i. ón que se generaliza hacia toda la

comunidad.cIad tomando en cuenta que existe'te un 1 de madres

cjue no tienen remuneración alguna, quizá por estar

dedicadas e: c: 1 usivamen te a las tareas del hoqar.

43 EGRESOS QUE TIENEN QUE REALIZAR

"El país vive un fenómeno de acelerado

empobrecimiento, el deterioro de los salarios y los

n:i.vrles crecientes de desempleoco y subempleo,  así como la

pre c:ar :i. ... e i.. ón del t. re l:3eJ Ca constituyen realidades

vi. s.l b ]. ES de 1 e si. t u a c i ó n de crisis que enfrenta la

mayoría de los • ecuatorianos.
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/	 ./el oastc:' mínimo de una familia obrera en junio

c:Ie 1992 supera los 300000 sucres mensuales un salario

mínimo vital a penas cubre la quinta parte de dicho

p asto.. Para estirar el salario insuficiente de los

trabaj adores en r"elac::i ón de de pendencia varios iembros

de la familia incluidos los n iPos tienen que real i:ar

diversas y arduas tareas para contribuir al incireso

familiar..

El gasto mínimor' imc::. (1.992) c::c:mr:'rende

Al .irnentaci ón .....: ... 	 ....... Si 1240650 00

Vivienda	 ...s/..74.7900(:)

Indumentaria	 .	 ..	 Si.. 34.279.00

Misceláneos (•ec:ucación salud.. transpqrte

-recreación. etc..	 . .	 .	 si. 77..9055(:)0

Total	 ..	 .. ....... 	 ....................	 si	 :i. :i. 025.100

Respecto de esta información es necesario advertir

que no se trata de una canasta familiar con condiciones

adecuadas de nutrición habitabilidad. educación salud

trans p c:. ...Le.. c-:'Lc..	 se trata de una canasta básica que

Cubre cond:.i.ciones mínimas de sobrevivencia..

Esta situación ea torna dramática si consideramos



12-
:..

q  PI 1	 1 a'o s i 1 i cJcie de consecIdi r ur

fil Ieito :de trabajo estable 	 1 lE r rnanr-n t e ron un sl

Mínimoi ff1 jenal son cadat	 más esclsasa
1

1.a actualidad. tomando CoMoS referencia ids

.inc:Ii:es i. t 1: 1 a	 narilos y el mínimo vital vigente

• estima rius ti. c:i rr qastos mm irnos qu	 uña farni 1 ia •I' ya

población	 11	 II t(Içl	 íl 1(1 tUct	 erf re	 ]a
1	

1

e''	 -;	
i'!'.'ç-	 ' .1	 •'	 '

Cantijades ti 1

1

Alimentaciónirrinrl	 c (III)	
1	

1( 1	 f7	 1')

Vivienda	 12')

1 lid' hiten 1 r	 E1/	 55 4j7	 )(

Éducíción. salud. transporte.

recre'ac:ián etc.S11 125.940.00

•	
i;t	 •:	 -

TOTÁI.,	 503.972¡00
•	

1•

De acuerdoi	 €111 ?Ç1 estimativI di la fsiii 1 i a dr

los sectores urbano çnarci mai es no al cn za- -i cutbrir 'sus

necesidades ppioritaria s. debido , a rIUS	
1 eqr	 co

-	 (,t;'•	 '
ma y ores en un pc::irf:sntajs c:isi SOOX de lo! ' que per be -

nI€ensLIa 1 men te Esta - realidadiclacI se comprueba. a trav'i d* ! 1 -

información l::fI:)t.er'i:i.l:ia en ' la investigación de campo--3c:3r

(30)	 :i. Lis. Ecuador DEBATE N226 El 1 pto de las P011 ti.as, de
Á.:i Is;il.!? 1 Estabili z ación. Págs. 14 y :15w	

l	
: -
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medio dl sicRÁiente cuestionario.

9..	 ¿Gasta Ud.. mensualmente en la educación de sus

hijos?

Si ( )	 No ( )

Esta prequnta ha merecido las siuiente ys réspuestas

GASTO FAMILIAR EN L..(; EDUc;c:: ION DE SUS HIJOS

ALTERNATIVAS

SI	 43	 28

No	 111	 72

TOTALES([..ES	 154	 100
CUADRO N29



w

zwu

ci.

La re p rs entac:ión q rfica es la sinuientes

Gasto Fam. en la Educación de sus hijo
GRAFICO2

si	 NO

Á esta intarrociante las familias encuestadas

resonclen así 4. cue si q nifica el 28%, contestan

afirmativamente en el sentido de nue si ciastan dinero en

1 a educación de sus hij os en tanto cl e ii:L fami lías que

represen tan el 72X ind:ican que no ciastan dinero en La

educaci5ri de sus 1IJ c:'s
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•	 Analizando los ciatos que anteceden se observa: que

son pocas 1s familiasias que invierten dinero en la

educación dE? SUS hijos; y una gran mayoría (727.) no

• destinan ninguna cantidad de d:inerb. de sus ingresos para

la educación de sus hijos.os.

Pensamos que esta realidad se vienen dando debido a

la si tuac:ión marginal en que viven estas familias—Sus

•	 • ingresos sc::n :i.nsufi ci entes por lo que en la mayoría de

los casos ¡Os. hijos menores en lugar de estudiar- SE'

	dedicana • trabajar, para de esta manera a yudar al	 • -

m a n ten im in tu del hogar.

10 Los gastos mensuales en educación son:

Menos de :0 000 sucres

De 30,000  ç 50.000 u i r '-	 ( )

Pp 50 . 000 u 100.000 sucres

M	 de 100.000 c1 u r ES	 (

Las respuestas se dan de la siguiente forma
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GASTO EN EDUCPC 1 SN

AL.TERNArIvAs	 f	 7.

llenc- ,s de ::	 jú •Lu:r-es	 29	 67

De	 '1	 )' )( )5	 LI fr	 '12 29

De 5C) _	 ) r	 )	 ') )	 ucr	 2	 5

llás• de 100 'X)O	 c:r-es	 -.

1OrAL.Es	 13
c:jADRO N2:5o

LOE. dtoE1. ciue,aa n tec::eden se 1-eresertar 1 	en el

Si(lUi (el te CIVáfiCO

GASTO EN EDUCACION
PAFÍCO 30

70.¡LTERNATVA.

1. M E N) 6 DE 81. 30 0O
2.DES;..cooA So.	.
3, !.00ODA 100.00060-
4. MAS DE S,'.1 00Lii-,

LQ
r
z
LU

lo-

L	 Lil.
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• De la población in\'esticiacIa hemos encontarado que

son 43 familias que si gastan en la educcián de sus

hijos, de los cuales, 29 u de ellas que representan el 67%

dedican meros de 301000 sucres para este propósito 12

familiasias que re p rsentan el 28"/ invierten	 en la

educación dE sus hij os una cantidad q ue fluctúa entre los

30.000 sucios y 50,000 sucresre mensual es y dos familias

que representan el 5% gastan de 50.000000 sucres a100 000

sucres mensuales.  Además la al ternativa que corresponde

a que los gastos van más allá de los 100.000 sucres no

ha merecidoido res cuesta a 1 cjun a

In calidad de investigadoras de esta dura realidad,

con c: 3. L 1 mc::' s baji,stando q ue las familias que corresponden

	

a los sectores urbano marginales de Santo Domingo de los 	 • -

Coloradose concretamente de Montoneros • de Al faro. Juan

Faz y MifrD, Santa Marta y Trabajadores tJnificados, lo

prioritario no es la educación c:Je sus hijos¡ sino que su

preocupación es • la de satisfacer otras necesidades

(vivienda y alimentación) que para ellas se convierten en

i.trcientes dejando a un segundo plano el as pecto educativo

de los iiem 1:: ros de
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CAPITULO 5

j	 •i

DESENVOLVIMIENTO ESCOLAR DE LOS HIJOS DE LA.811FAMILlAS

•	 :	 '.	 :.•	 • 	 • 	 • 	 •	 •	 • 	 • 	 •	 :	 )	 •	 •	 •

MARGINALES

)

•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 .1

•	 •	 •	 •	
•	 :	 •	 •	 •	 •	 .	 •.	 •	 •	 .	

:;.



5 LDESEÑVOLVIMIENTO ESCOLAR DE LOS HIJOS DE LAS

FAMILÍASMARGIÑALE

En está a partado de nuestra investiqacián no

debimos Prescindir del ambiente físico de la habitación

en q ue viven las familias de estos sectores, el nivel

cultural y el ambiente socio-afectivo q ue están presentes

en los mi.emt::' r c::. de la familia, así como también la

difícil situación económica de los hogares, as pectos que

han s:.idc::' analizados en los ca q i tui os anteriores.

Dada esta realidad. es natural com p render que el

desenvolvjmíentc:: escolar- cielos hijos de las familias

(riarqinaleE. do Santo Domingo de los Colorados, no será

eatisiac:tonj.o

El trabajo escolar, tendrá q ue enfrentar constan Les

dificultades. q ue deberán ser superadas tanto oor el.

maestro como por loe alumnos.umnos

Por otra p , estarsoe conscientes que al

desenvolvimiento Eec::o.Lr del aiLtfnnQ está su j eto al

proce..r e,seÇe nz e-ai::rendize jo Por la que antes de le

acción educativa, al alumno es une persone estática en

sus manifestec::iones dentro del, establecimiento, en un

princ::.ip.io, todo se Jo p lanifica, se lo programa y se lo



realiza pero c:ir que el alumno demuestre ninqún cambio

es un proceso rutinario que el estudiante lo debe

realizar aún contra su propia voluntad; pero con el

avance de las ac:tiv:.iciacies y la evaluación de las mismas

se obtiene indices do cal.if.ic:ación se está su perando esa

quietud inicial y convirtiéndola en un ente ac:tivb cuyo

desenvolvimiento escolar le va a permitir un cambio de

comportamiento.

En el presento estudio. consideraremos ciertos

criterios y parámetros de evaluación cu y os indicadores

ciarán un resultadoLacio al final del proceso los mismos que

servirán para la a:red.itación del alumno y

c:c::'nsec:uen temen te el acceso a los si q u.ien Les niveles de.

conocimientos. Lc::s ci iandes parámetros a con sidera rse son

asistencia a clase, disciplina y conducta del alumno

cumplimiento c:Io deberes ytareas y rendimiento . escolar

5.1 . ASISTENCIA A CLASES

•

	

	 Dr fin:imosH este	 parámetro	 indicando . q ue	 la

• asistencia a clasease es la concurrencia normal y puntual

del alumno al establecimiento y: a su aula de clase de

acuerdo a un horario establecido y a los días laborables

Este ú 1 tímc:i as pecto depende del hivel educativo
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pr»prirnaric: primario y medio) ; todo lo cual se

CCIi tol a de acuerdo al Reci lamen Lo General de la Le y de

Ec:luca:ión y Cultura c:iue en el presente caso nos referimos

CXC iuivamente al nlve]. p rimario y cuy os articulas en lo

concerniente, a clase; dic:bn lo si.cjcienté

Art. 266 El c::c:ntrc::l y registra de asist:encia tanto en el

nivel primario c::c::mc: el medio, son obligatorios y deben

hacerse cic•: acuerdo con el req lamento interno del

establecimiento.     .

Art - 267 La inasistencia de los estudiantes será

inmediatamente notificada:L cada a sus representantes. quienes

deberán justificarla, a más tardar hasta das. días

ciespus del retorno del alumno a clase ante el profesor

del grado en el nivel primarioz y ante el inspector de

curso en el nivel mecho	 En el caso de que la

inasistencia e::. c:acl.a de dos días laborables, el

representante (del alumno deberá justificarla ante el

director de la escuela c:: el • inspector general del

coleqio

Art. 268 El alumno del nivel medio	 cuyas faltas

justificadas  CX cccl icran del 25 del total de las horas de

clase dictadas en el ao• Lectivo	 en una o más

asignaturas .,perderá el afo



Para este	 cómputo . un  ial ta iri j ustificada se

contabilizará con dos justificadas.

Sólo en caso de enfermedad debidamente comprobada

• que ii:i.da al alumno' concurrir al establecimiento. la.

Junta de Profesores de Cursc:' podrá éxtender ci cómputo

seP al ado basta el :.;oi;,.

Art. .269	 Iniciadas las c:lasesq el alumno no podrá

abandonari as y de hacerlo sin permiso de la inspección

in c:urii rá en faltas injustificadas. a todas las clases de

C5€ da.	 -

demás c:c'n el objeto c:Ie verificar la realidad que

se está dando c:c::n los hijos de las familias marginales

que se las invsst:i.cia	 bomc:s pi anteado los sictuientes

interrogante=

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD

DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

1.

	

	 ¿Los alumnos de los sectores urbano marginales

asisten normalmente a clases?

Si	 (	 )	 •	 Nc::t	 (



70

<	 1f-'

20

lo

o
SI	 NO
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L.c:,.. prof oree. ercuestdos reeporidieron de it

Sic1Lieflt fn:inpr

S 1 STENC: 1 (

LTEFNVrIVS	 f

31	 :.

(".10	 104	 68

Tor p,LE:s	 154	 100
CU(DRU N ::..t

resul tj.doe. c:Iei.. p resente cuadro reresentdos

c rÍ i c arien te tenemos

ASISTENCIA A CLASES.
GRAFtCO31
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Fea1 iz ndo e1 gráfico CIL(e anteci nc:e nos prmitj.çno.

expresar ULft r1	 i o fo ur e	 e rere,cn Lan 1 L	 çe 1 t

población docente en c::uestada. inani iestn qUe Ipis alumnos

de los sectores urbano marginales de sa..to :Domiqo d 1s

..COl oiados. si asistennormalmente 	 CIOPesu asmsmo 10

Profesores q ue re p resentan el 68"/. manifiesta- que: 'los

1 Ltmn c::' s no asisten normalmente a c:: 1 ase

C o (1 .1 cí podemos darnos t ue n t a	 e' iste un Al Lo

• porcentaje (68%)  de alumnos  q ue no son i puntual es en su

concurrencia 	 riases, :iKS causas qUe provocan este

fenómeno están re .1 ac::ionadae. con la situación en que iivn

las familias do los sectores 1 U 1iriu-mai	 cs os dec r

que obcclec:en a situaciones de c' rc:Ien e: c?nTu co soca 1 •,;v

culturMI de sus padres,  apat Le de 1

los mismos Ji

2	 ¿En caso de im puntualidad en la . dncdrrencja a

clases qué razones tiene el alumho 'pr ello?

Las respuestas se da n  en el sic.Linte sein ti do 1

•	 •	 .	 •;

•	
•	 •?•

•	 .
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Cuandc:' r.:rsnun tamc:s las razones por las cuales los

.alumnos presentan cierta impuntualidad en su concurrencia

:Et la escuelaa c: co .1 ecic::' 34 profesores c:iue re p resen tan el

22, de 1 os. en cuastados nos dicen , que ello obedece a

situacionesores c:e índole estrictamente familiar. Otro sector

de maestros (26 profesores) que e q u:i..val e al. 17% nos

expresan que los alumnos se atrasan a los centros

educativos por a sus padres en el trabajo., ya sea del

[iogar c, ciertas faenas del campo que dc Leri TecIllizar antes.

(Je concurrir a la escuela o el coi eq io Otro sector de

profesores (16) que corresponden al 1:1. manifiestan que

los alumnos se atrasan porque la situación económica no

los permito tener disponer de los recursos necesarios En

cuanto a sua alimentación  / útilys 'IIi	 la ec' (C 1	 1'

Colegio.	 lifi III' i 	 profesores	 UncL(LctdC3s	 cIUc

res ponden a114	 indican que 1os alurins no Ion'

puntuales por c:uantc:4 viven a considerable distancia de

los centros educativos De idéntica man?ra 46 maestros

que re presen tan el contestan en el sentido de que

los atrasos c:Ie los alumnos se presentan en razón de no

disponer di_..! un se.......c: :1. c: de tr anspc:r ....Le cf :1 cr. ± en te y puntual

l encuanto a los turnos JUC hacen y II ilI demora (JO los

re cor r :1 dc's Finalmente. 10 profesores en cuestacIcs que

corresponden a 1 62 se expresan en el sen ti do de Tgue la

impuntualidad de lc::' s alumnos es por el quemeirnpc'rtismc ' de

aquellos en cuanto no posee una verdadera motivación
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hac:ia el etud i.c::' ., por J. o que poco o nada les importa

llegar tarde o temprano a su escuela o co legio,

Deducimos entonces q ue todas las respuestas tienen

su razón de se r pues, la misma condición de marginalidad

hacen que estas causas estén presentes en todos y cada

unc: c:le los alumnos, que concurren a los cen tros educativos

ubi.c::adcis en oe.tc::c:. sectores.

5.2 DISCIPLINA Y CONDUCTA DE LOS ALUMNOS

Previo al ariélis.ís de la iriormacjÓn	 creemos

necesario describirr 1 c:' s fundamentos teóricos sobre la

disciplina y conducta de tos alumnos En este sentido

nos remitimos el origen del término disciplina el mismo

UO Se define de 1. a siguiente manera

E 1: :1. mo 1 óq .1 caren te la ci :i. sc: 1. p l ma es lo. que con ci. orne

al 'discípulo' sin. duda, porque se trata do una realidad

q ue surge necesariamente allí donde un maestro conci rec:i a

a varios nis pai'a constituir una escuela, sino toda la

comunidad que , practica cualquier t=o de vida en comOn

o conVivencia,convivencia, necesita concertar las actividades de cada

uno de SUS miembrc::'s, dis poner en el. tiempo de realización

do cada une de ellas y observar On conjunto de normas que

hacen posibleo 1	 Ja Len c:ia y pervivencia del a . sociedad
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de q ue se trate

Por cc:rs.iciui.snte	 la disc::i pl ira de la comunidad

escolar cc:mqone cíe tres e]. ornen Los la disposición

c:' rcfenac:Ia de las actividades. según las finalidades

instrucLivac y educativas que cada una de ellas ,intente

real izar; la coordinación de las relaciones existentes

entro los alumnos y finalmente. la re ulación de las que

so dan entré lo s alumnos y el maestro el conjunto

cristaliza en un conjunto de normas tácitas o expresas

que rl non la vidac:i a cíe la escuela y a las que deben

atenerse todos. "'

Por otra Parte.	 el término disciplina en sus

aplicaciones  poc:Iacóq i. cas poseo una variedadociad de facetas

por. 1C.:: que so han asignado significaciones diversas

Orici:inalrnsnLo se derivó de una palabra latina que se

refería al tratamiento acíecuac:íc:' para un discípulo o

alumno. En su sentido rnc. amplio ].a expresión disciplina

so	 ha	 empleadoeadc	 peci aqóci :1. carnon te	 para	 aludir	 el

Perfeccionamiento sistemático cíe las facultades físicas

mental1 es y morales del niMo por medio del ejercicio y la

instrucción	 Del in ida,	 así	 i a disciplina es

comprensiva , como la educación. en tanto que comprende la

VÁí:;JOs, Guía Práctica para las Escuelas Unitarias y
Pluridocentis, pág. 84,
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por  i¿Sr1 mente! 'f :ísi. ca y moral e implica el desarrollo

total del individuo. La cli_sc::.ipiina,, en este sentido más

, amplio es ' tam:::':Á.6:n un , factor  en el desarrollo del

carácter", y a que incluye ci c:ontro]., la reciulación y

or ientación de todas las fuerzas que contribuyen a E.0

adquisición.. Como tal la disciplina  debe hallarse

inherente en toda 1 abc:r escolar.. No se limite a unos

cuantos, es para todos ' no sóloj para los lentos y

retrasados, sino también rara loslentes no sólo

para los disc.i. pi inac:ios	 sino ;l:)arC los, que se portan

bien	 Por" si misma la disciplina debe considerarse como

uno dalos principales objetivos de la educación

En c:' sentido n'ies • os'Lrlc:to, el término disciplina

tiene implicacionesp11 ccc: :.(. ç:'nes mé'. rigurosas, pues se emplea

generalmente para referirse a 1 a pun 1 c i.ón o castiqo que

os c:Iosciiched amor' te el significado que se ha venido

.atribuyendo más ampliamentelamen te a esta expresión. Sin

embar p .:', en su utilizacióni.:eción pec:Iaqópi.cc actual se emplea

pare indicar cualquier mec:Iic:) y 'Lodos los medios adoptados

para mejorar el comportamiento de la escuela,

particularmente en lo que se ro fi ere a la conducta

ordenada c:ie los alumnos.. En esto sentido, denote algo

más que la influencia  ejerc:icia por el maestro sobre los

discípulos y significa muc:ho més que una conformidad

externarna con las normas del buen orden.. 	 Implica
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formación. instrucción y orientación nue moldeen,

Perfeccione, refuercen y corrijan la conducta y a yuden al

alumno a autoc::orreqi rse cada vez en mayor medida En su

em p lea ordinario, el término disciplina supone dos

elementos esenciales, El primero es la obtención por

parte de los alumnos  del ti popo do conducta que puede

llevar a la consecución de buenas y ordenadas condiciones

de trabajo dentro dE:], medio ambiente del aprendizaje.

Pues- no puede esperarse un a prendizaje satisfáctcric ni

el des arrollo saludable1. e de la personalidad en una

atmósfera de Un fusión caótica.. El segundo y más

importante elemento es el esfuerzo por consequir que esta

conducta sea de tal manera que perfeccione Constantemente

la	 vida	 de	 todo	 :indivjduoq	 mental	 moral	 Y

emc:'c.':,i c::na 1 men Le 	 y o r i en 'Lada para qua contribuya a la

formación de l.r.:ar:::t.er 	 El primer aspecto se propone la

consecución de resultadost.ados :L nmed iatos y supone atención

hacia los aspecto.: e x ternostercios de la dirección de la escuela

Y la clase.ase El sequn do :[ emen 'Lb im p
lica, por parte del

maestro, visión y comprensiÓn de la naturaleza,

intereses, ac Li 'Ludes y necesidades individuales de los

aiumn;oe.'

: F 01' .. otra parte	 se Manifiesta que	 el patrón

(32)	
(JUL.: 	 i.,t DI sc::i. pl in\ 	fundamentos teóricos, págs,	 6:
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general de - :t5 cc:nduc::ta del alumno se ha construido antes

de: su ingreso en La escuela El maestro pude describir

la conducta cius observa en la escuela y compenetrarse de

cada caso Para comprender las causas debe conocer las

raíces que dan nacimiento ata 1 conducta. Los padres

pueden dar- valiosas pistas para las causas fundamentales

de la c::onciuc::ta de sus hijos	 para c:u y o efecto el

maestro debe obtener información acerca del plan de

actividades diarias del nscfÇo información de otros

miembros da Le familia. :información acerca de las

características. del adolescente que ha persistido desde

la infancia y la información acerca de los compaeros de

juego cial nifc: y de la actividad fuera de la esc:uela así

también como una in"c:' rmec:sión cc'm p ieta acerca de los

com paPer-c:s c:ial a clase que él alumno pueda tener y QUE-

continúa viendo fuera de las escuela.

Continuando c::c:n la investigación c:ie campcD en los

sectores marginales,  hemos planteado preguntas

relcc:icDnades. con le disciplina  conducta de , los e1cçrrcts

que asisten a. :i.cD-:. diferentes centros educativos, en los

siguientes 	 r si n c:: e

UTPL. On Cit.. pco



1 4 Kr

¿'Las normas y disposiciones disciplinarias las

acatan en forma correcta?,.

( ,i 	 No. ( )	 veces.

Lc::' E. 	pi•••• of rc::res 	en c::ueet.adc::e 	 respondieron	 de	 la

síu i en te man era

LAS NORMi5 t)I SC.:: [FI....1 N(R :[ S Y SU CUMFL 1 MIENTO

rERN;"r 1 V(•S	 -F

SI	 26	 .t7

	

14	 9

A VECES	 114	 74

TOTALES	 154	 100
(JDR(J i'i
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La reDrEs., H n	 ri cirrfic::a s la siciujerte

Normas Disci plinarias y su Cumplimiento
GRAFIC003

(U	 reuun L.r	 los f..3 rofesors si las normas y

di S'OS. Ci. DI	 ci :L ci p i i.flar.j as son acatadas por los alumnos

en forma correct 2 p rofesor que corres ponden al 177

respon den a fi. r ma ti vanjen te q en tanto c:ue 14 maestros que

represen Len el 9. y 1:14 p rofesorps q ue si qnjfjcn el

74%. s.c:' man .i f :.ies. Len en el sen tidc:: de que C veces.



r (J ¿.-k rtoric:reE se cieduce pu  al haber

respuosts que corres ponden 'a las tres al ternativas. la

disc::ipi i.na y le conducta del alumno no es definida es

cambiante e inestable

4. ¿Qué causas están incidiendo en el mal

comportamiento de los alumnos,, dentro y fuera del

aula?

Los resultados son lbs siguientes:

CUSS QUE INCIDEN  EN EL ML COMPORTAMIENTO

ALTERNATIVAS	 f

Videos • televisión.evisión música	 27	 1E
No hay com p rensión en el lugar 	 8	 6
Desorganización familiar,iar	 55	 35
Mucha libertad	 7	 4
Ecl t de alimentación	 12	 8
Mcl as amistades	 10	 6	 -
Foca im pc:rtcncja a la educación	 15	 10
Falta de motivación	 20	 .t3

T(.J LEC	 154	 .tOO
iJ(-I:' Fo N.*::.i.
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L..ainfbr ¡Ti ac::i. ón	 :tue procEde	 la	 trasladamos al

s.iui'nte cirkfico

CAUSAS DEL MAL COMPORTAMIENTO
GRAFICO 34

¡ALTERNATIVAS

1. VIDEOS, TV MU9ICA
2. DECOMPREN-$ION EN EL HOGAR
3. DEORGANIZACION FAMILIAR

25	 4, MUCHA LIBERTAD
w	 6, FALTA DE ALIMNTACION

20	 . MALAS AMI STRDS
7. POCA IMPORTANCIA A LA EDU

, FALTA DE MOTIVACION

CL

:LL L 1 MI3í415 l6I7IÜI

Cuando rec:abamos información cJe los profesores

acerca de las causas Ctu  dan ori.en al mal comportamiento

de 1 o, 'esco 1 a es, e licris se 'i::ermi ten a indicar  que las

razones son las sic:iuicen Les



27 rc:rresc:rec. ( 18%) dicen que se debe a la

influencia de los videos de la teivisión y la

músic:a

-	 8 maestros (é) afirman q ue sé debe a 1 a falta de

compç1-i(i c:Ia i:::'arte de lo	 IDad res de familia.

55 docentes (35) manifiestan que le causa de la

mayor incidencia en el comportamiento del alumno es

la desc::'rc:iarij..'.ación familiar,.iar
»

7 .rofesores (4X) ex p resan que una de las causas

que provoca la indisciplina en el alumno es la

demasiada libertadbertad q ue los padres dan a sus hijos.

10 Pro fesores (¿X) afirman que el mal comportamiento

del alumno. dentro y fuera del aula,es p roducto de

la i nf .1 uen . .la c:.to ejercen sus amistades

15 de Los en cu.estados ( i.00X, ) . opinan q ue este

fenómeno se produce débil a la poca im portancia que

el alumno le otorga a la educ:ación

-	 12 profesores M) afirman que la mala alimentación

D	 falta de	 la ínisme	 provoca estados de

com portamiento inadecuados por parte del alumno
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 20 de los docentes en cuestados C13%)  dicen nue si

mal com portamientoamiento del alumno se debe a la falta de

motivación al estudio tanto de padres de familiala

como de profesores.

No cabe c:(uc:Ja q ue estas y muchas otras causas están

incidiendo sr s.l. alumno provocando ciertos

cornpc::' rtam.ientos incorrectos en s.l amb:iente escolar y

fuera de Él. • situación que en todo caso es evaluado en el

trariscuro del Proceso enseanza-a prendizaje,de acuerdo

al ar!:icu lo 270 del Roci lamento General de la L_e y de

Educa:i.ón y Cultura.

5.3 CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y TAREAS

Ma acción instructiva y educativa de la escuela no

se Agota con el t....aba,;j o realizado:i zado dentro del aula. Si

verdaderamente queremos que la escuela , tenga p restigio y

densidad edu ca ti. entre Otras cc:: 'sas no debe Permanecer

como un recinto ais:lacjc en el q ue se im parte un sabr.

c::c::n unas técnicas más o menos a p rc'badas y al margen de la

realidad humana, , social y espiritual que la circunda

Es imprescindible,ndible, en los momentos actuales que la

escuela irradie su. influencia c'n el contol-ncí, de su

localidad.Ji. dc:çd 	 Y al mismo t: i. em po que todas las cosas y



he:?c::hos da este c:c::n torno pen pc:'r el tamiz de la escuela

para E.?r- en c:LErta forma i::' uri.t .icadc's y devueltas a la

pequaPa sociedad limpios da toda rancia,  si ello fuera

posibia

Se impone urja perfecta coordinación entre las

.in f luen ci as da .1. medio amI:ie nt. e sobre la escuela y el

mt lujo  Ia La escuela en el r::' i to Local Se viene

af .irman:ic:' poe la eE::ue:[ a debe preparar para la vida

arLual	 parc:: teniendo en cuenta la perspectiva da un

futura ahora en ci asta c::i. ón"

Por su ra Le los alumnos provenientes de las

fami 1....as que viven en loe sectores urbano narçinales no

pueden presentar otras características que no sean el

fielreflejo   cia	 J. as	 cc' nd iciones	 socio-afectivas.

culturales y económicas en las c:tue el n :iPo y el joven Sé

desarrollan; es una imagen específica de ella, tomando en

cuenta—además el aporte con c::reto qud recibe en su

formaciónón pc:' r pa....Le de sus padres. de sus familiares y la

sociedad •i del. estudiante serán entonces,

la resultante da la in 1 uen C55L a de tc:'cio estos factores.

que oi.tarán determinando sus formas de actuar y a sea

responsable rs: si. r rasj::sc:in ea b]. aman o en la escuela o en el

1
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col eq:io frente al cumplimiento de sus deberes y tareas

Desde este Par t icular punto de vista, es nuestro

pronóstico descubrir en quÉ' medida el alumno cumple con

a deberes y obligaciones,nos, que en el ambiente escolar

son dispuestas r el maestra, por lo que hemos Planteado

dos .......Lerroqan tos para qu 2 sean respondidas por cada uno

c:' s pr ofEsc:rE c en cuestadc:s y que las dotal 1 amos Et

contnuac:ic5n

5..	 Los deberes,, lecciones y trabajos los realizan con:

Responsal:::ij. l:.tdad 	 (

Descuidan su c:umj::: :tini.Er tc: 	 ( )

No los realj:zan 	 (

CUMFL i: Nl 1 ENTC DE DEBERES Y TAREAS

Res ponsabilidadidad	 28	 19

Descuidar- su cum p limiento	 114	 74

No los —real j$.an	 .	 12	 7

ALES	 1:4	 loo
CUADRO N 35



La r€rEE:.E.y rta(:::ián as:. .1 a sicIuiEntE

CUMPLIMENTO DE DEBERES Y TAREAS
GRAFIGO 35

oo-( [ALTERNATIVAS
1 REPONABILIDA70	 2. DESCUIDAN SU Cl MPLIMIENTO
3, NO LOS REALIZA

1-
4Q/

o

io'L4	
•1	 2

(sia1 iando «:i ciri.f cc: p ro puesto tenemos cue 28
p rofesor p ei c:uctadc:s cu.e corresponde al 19X responden
en el sentido de ciue ic:'saiumnc::is . r- paIjzan los cieberes



1 ecc:jon p 	 y trabajos cor respon;ah .jj idad	 114 de los
Encuestados,nue re p r?sj: j]tan el 7§%,manifiestan q ue los
aluto en	 rminos qenOrálese descujd	 su cumplimiento,

y e n t-ercer lugar, 12 maestras cuya

porcentualOs01	 indican qu sirnpl emen te no realzan ,zar•
ni cum p len con 505. debere;

Es La realidad. nos induce a pensar por si una parte
dce scLticçkrL • 1 c:umj 1. miento do sus deberes y en Porcentaje

menor,no .1. os ro: i.:iz an so debe a que lo, alumnos a más

de concurrir a la c(:::uol; o coloclioq
tienen que trabajar

y ay udar a sus Padres en ].cs trabajos del hoqar o ganarse

	

recursos a t y vs de otras oc:upaconp 	 Esta descuido
obedece en cirar- Por centaje

e a la difjcj 1 Situación sc:cic-

0í 
la cu.e v:iven las familias de los sectores

urbano  ma r c n a J. a

6	
¿Las tareas colectivas son realizadas con

responsabilidad?

Si. ( )	 Nio (	 veces (

Las respu::.La- .:c:n las :j qtij o nt es



U

RESPONSABILIDAD EN EL CUMP LIMIENTO DE LAS TAREAS

\

f ¡
	 1SI	 29 ¡
	 19 ¡

NO	
jo

	

¡P, VECES	 109 ¡	 71.__¡

	

Jrç[Fm	 154J :101(:tJ.uR(j N

R sponsabjljdad en el Cumpi, de Tareas
GRAF100 3

AVECES
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 hE:mc::.:. Preguntado a los maestras de los

nive1es p rimario y medio en el sentido de que si los

alumnos realizan i.c:' s trabajos cirupales. ci colectivos con

responsabilidad ellos han res pondida así 29 profesores

que corresponden al 1 9X afirmanrmari que SI en tanto que J¿)

maestros ciue re p resentan el 10 dicen que NO y la tercera

alternativa es la que manifiestan los 109 p rofesores que

r::lorcen tul 1 mente significan el 71% contestan que A VECES

Las respuestas consignadas e este interrogante

tienen rol ación con la p requn te anterior y podemos

observar , que los porcentajes no varían en forma

si q nifica TÍ. va 1, i:::'ues los que hacen su trabajo colectivo

con responsabilidadidad c:lemust.ra nue en medio . de oi

ocu p aciones Non a rePÇ as o de trabajo  ded i. can un tiempo para

reunirse con sus c::c:rrpaPÇerç:Is y cumplir c::c'n los trabajos,

Los que nc:: cumplen c:: lo hacen a vesesó pensamos q ue no

ha y responsabilidad. o que a veces cambian de criterio en

el sentido. de cumplir ci no cumplir cbn . los trabajos de

grupo¡pc:. No ha y estabilidad ensus decisiones ci ha brn

otras circunstancias que no les, permiten hacerlo.

5.4 RENDIMIENTO ESCOLAR

Y verdadéroi 1	 o escolar consiste en la s u 

de tr\I1s10nc:.1c:lnr 	 que se operar



a ) .'	 El:.. el , Dr.:nsmir:ntc:

b)	 flnH e técnico.

c: )	 En las . bases c:: 'Li 'Lud ir a 1 es del comportamiento de 1 os

.,alumnos en relación con laslas situac:.jones y problemas

e la materia q uee e r' se íf amos

/	 / Estas transformaciones, q ue constituye desde

el principio :Lc::s legítimos c:'I:::'je'Livc:s apuntados por el

profesor, debc:n brotar al final del proceso da

aprendizaje como acfc:Li..i.c:,ior'ies definidas, incorporadas

vi'Leimen'La por los alumnos a la contextura de su

Personal idad..ic:faci Nc:i sr:: trata de cuanta materia han

memorizado los alumnos, sino de cuanto de Ella han

incorporado realmente'Le a su c:c::nc:tuc::'La manifestándolo en su

manera de sentir, da resolverver sus problemas y de hacer o

utilizar la c::c:sas aprendidas en el curso

Entendido asi el randímien'Lc:i escolar se convierte

en, una . con Lr'i,f:::uc:i,ón . sustancial paré ci desarrolla de la

personalidad dr: los alumnos Er-:.ta debe emerper c:tal

proceso de aprendizaje  mós madura, más •rica y do tida da
• recursos superiores para afrontar con éxito los problemas

de la vida y de 1 a profesión Estos son los resultados

• rea 1 a. 'c:fi,.te	 de bem:e	 ay er i q Liar"	 y	 valorar	 en	 i os



;i

cx ¿ non cc."	 .

it..
1 1ú n con1 a prueba. cp ie se aplica para

vrr.i'fic:ar el rendimiento escolar manifestaremos ciue, es

uninstrumento técnico u Ii i' cidn Ç aspectosL0nt	 LOE ULU

nrs ay udan precisamente a probar .0 demostrar los

critoriás ' k valor	 el 1 oiici tmiLniU d 	 los

estudiantes..

F:.cir otraj parte sin poder constatar con los

parámetros de ca]. i 'f :Lcac::ionos q ue toman en cuenta los

profesores que laboran en las instituciones educativas de

:L os sectores orLan o- merq.ina las , con lo dicho y .hecho

asta el momento	 nos permitimos ac:ientrarrios en la

i.nvestiç'12.c:ici'1	 rei.aciOn4'Idc:'	 este	 aç.ápite	 con	 el

rendimiento c:iue presentan 101 alumnos en sus ci :i feren 'Les

iva]. es de escolaridad.

Pues una do las ambiciones de la presente encuesta

es de poner n•:n relación los resultados escolaresu las

ca lificaciones..     '-- con 3. os f en: 'Lores que probablemente

influ y en en el normal desarrolla cia las actividades del

alumno: ambiente familiar. vivienda situaciories socio

afectivas y económica del ho q ar, utilización dei t,iemi::'c'

(35'	 .	 'Ot,	 'c A. de,	 "Mr1T1	 Luis 	 Lc'irpendmc:' de Didáctica General,



libre. alimentación,ali.mentación etc:	 Por tal motivo formulamos 1 as

siguientes  e reuun tas

7.	 ¿Cuál es la actitud en clase de los estudiantes que.

provienen de los sectores urbano-marqinales?..

Atención normal	 )	 Pasividad

Desatención	 ( )

Los r'esul tadc:s son los siu.Lentes

ACTITUD DE LOS ALUMNOS EN CLASE.

ALTERNATIVAS	 f

ft.eñción ñormal	 16	 10

FasÇ'idad	 .	 84,	 55

Desa. tención '

ITOTALES	 154	 100
CtJPDR0. çj :';'
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DE? la observación obtenida se desprende los

si.qLtientes

Actitud de los Estudiantes en Clase
GRAFICO 37

De la información obte `nidá se des p rende que 16 cte

].os profesores enc:uestadoe y q ue corresponden ailOX

— manifiestan c.ue la Atención do los estudiantes en clase

es normal en tanto ciue 84 profesores que re p resentan el

55% se ex presan en el sentido de qué la actitud de los

al umrob en o¡ Aulaa es de pasividad y en tercer 1 uoa r 54

profesores que significa  el porcentaje del 25Y dicen que

oliste  cieeatenc si 6r en clase.
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De ésta manera, 	 dtermjnar: que no

mayçr .in ter ::. :' c:r la c: 1 ase uo:o y casi nada les jrE'oc(pa

• el a prncJ 1 ..	 F'ç:si b 1 emen te esto se 'debe a q ue dichos

alumnos  ti en En que afrontar  mu c: hos y variados 
p rob 1 emaE:

cLmc:: 1 a ciusru Lr •L c.:..cán	 pc'I::reza 	 falta de material es

probl emas de orden familiar, etc.

8..	 Los contenidos científicos que usted imparte son

comprendidos por los estudiantes en forma:

Inmediata ( )	 Con dificultad ( )

L.E. respu
1 estas a esta ...... ta las consiqnamo a

'it. I:V€5 di siguiente cuadro:

COMF'REN.l : 5N DE L..)3 C: C:NJTEi'J i t)o9
:.,

'l
ALTERNATIVAS 	 -f	 7.. •

Inmediata	 32	 22

Con dificulta(.-.¡	 12.2	 78

TOTALES___________________________________________________________
	154	 100

cL'(I:)Rc» i',.I:8



Eh aquí, 1 a rcI::)reenLaci ón rráfj ca

COMPRENSjQN DE LOS CONTENIDOS
GRAFICO 38

w
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En cada una cia las al tar-n tiva. hay respuestas qua

reflejan1 criterio da los docentes res pecto a la forma

como los a......nnus comprenden los contenicicDs que imparten

en c: 1 asE	 c:i.2 cIrc»es:.cs.ra	 rutE corresponder al 22

mani fi estanfi. Estan qua los contenidos CIUE? SE.. imparte 2n El aula

son C.c:mqrencfc...s en forma inmediata	 los maestros

restantes. 122 q ue represEn tan el 78% q ue los contenidos

SOfl com prendidos con mayor o menor di fi cultad.



9.	 ¿Los alumnos demuestran interés por el estudio?

Si. ( )	 No ( )	 En parte	 (

i N1EI•ES :c:ij:: EL. ESTUDIO

ALTERNATIVAS

SI	 ::;	 21

NO	 .	 J. 	 6

EN PARTE	 112	 73

TOTALES	 154	 100
OLDRC) NO39

y	.,
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F:aresentaciái cirltica:

'.INTERES POR EL ESTUDIO
GRAFICO39

-	 Si	 NO	 EN PARTE

L.a	 r	 s3Let. lc:n :on tunden ts	 pues de los 154

p rofesores en c, (..k	 ci	 72	 ue c:orres pon'den a]. 21

man i f :.Lestan que :i oc.	 1 umn:::s	 .i os sectores urbano

mar q iiaiec.	de	 Santo	 Dom.inc:tc::	 de	 ic:s	 Colorados	 si:

'ç.jemuec. t ran i. n te v1s	 r e 1. estudio	 en tan te que en

propor c::i ón meo or,, , c:: 	 10 :: r"c: f eco res que re p resen tan e 1

62 ci si. &.e.....ci ue NO	 . en ter cera i n e Ln cia 112 jJrc tesoros

que:' co rescic::t"ded' 1 '7.	 t"'2.: presar1 que el, si. n terés por los



.ic::' 5 E damuestran EN FfRtE

10.	 L1eva en -forma ordenada sus anotaciones y trabajos"

	

t	 ft 	 En par L	 ( )

La pr€pun La ha 1 cc:' c:on tE9:.tada en tres al ternat ivas

qL	 i.	 :i. asmamos en e I. cuadro Es, .iqu ie  te

0RL)E11 EN 1	 A KI C, TA C. ICJNLS 'y' TRABAJOS

] )'

SI	 38	 28

NO	 14	 9

EN FR tE	 lo:?.

	

rol ;i..ss	 154	 i. 00
L U A LI K U I'I



Orden en las Anotaciones y Trabajos
GRAHCO 40

3o 4-1

H

20

SI	 'JO	 ENPATE

	

i.::i. cráfi.r:o QUE	 nos dustrt OLU2 38

• prof€sc::'res c:uo c:oIrE::SE::'C::ndE!n al 25	 resnondEn q LtE SI	 14

que	 r:sen tan el 9	 dicen que NO	 Final men te	 102

marc que sicin:tfican el de la pc:iI:ilación encuestada

md ± can q ue 1 as anc:ta:::iones y trabaj os son ordenados EN

F'ÇRTE Esto nos :::srm:Lte aseverar • que no hay eficiencia

en este aspecto



11. ¿El estudiante pregunta cuando se en cuentre frente

a una dificultad en el transcurso del aprendizaje?

Sí ( )	 No ( )	 Á veces(

L..	 .:infc:I.fl.çç.:jj..) Dbtenida es la
	iquiote

E!.. ESTUDIANTEiNTE Y SUS DIFICULTADES

I [LI H( 11	

¡	 ¡	

/
, si

NO

r VECES

TOTALES

L(DI: U I\1

9.

82

:1.54	 100

\



1
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El ç rf c:c: q ue le cc:rrepojide 1 cuadro ¿in trjor es

el siu.tent

EL ESTUDIANTE Y SUS DIFICULTADES
GRAFICO41

•LNtAHTE

Seq ) f. j. qi fjcu	
36 profesnje S. qi.•

rer-1 t:tn el 41X
é.X 

fi.eet(1 3 q ue el estudianLe SI
preclun t: i.a , Cuendr t1Efl di ficul tds en sl prendjj e 

9
m estrc c .	 (6)	 ci .1. c:en	 nue NO	 y	 82 mestjos	 que
represen t-	 •	 u fiestn q ue los a1umno. A VECES
p requn tq
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12. ¿El rendimiento de los alumnos es satisfactorio?

.81	 (	 c-3 ()

RENI:)11111 : 1,11- 0  EEc:.oL.3I:

ÇLiEkN.Iri	 &)ÇI

SI	 44	 29

NO	 110	 71.

TOT(1L..E8	 .	 j 54	 10C

t._t.Jl.	1)1;	 I'.l'•

Fe::ieE.E?nt.c:i ór	 c:ráfic::

RENDIMIENTO ESCOLAR
GRAFJCO 42

NO



El gráficoco nc::s demuestra claramentearomen te e ilustra . las

dos alternativas or.c3u0.Las 	 así	 el 2.9	 o seo 44

profesores	 di cen que si es óp timo el rendimiento

escol ar en tanto quo• el :;'ix de los Tprofesores

encue:stados, o pea 110 maestros que contestaron la

pregunta man f . rn si criterio de que el- rendimiento

escolar NO ES SATISFACTORIOS

concluir el presente capitulo.  €?S necesario

destacar que el tiaIaj o do campo realizado paro comprobar

como e	 está c:ianc:Io el desenvolvimientovi.mientc:: escolar 	 ha

resu 1. todo di mucha impo tan •- 	pues hemos logrado

, verificar que e 1 rand i m ion Lo escolarar cte 1 os alumnos que

:rov :L onen de los hogares cIa los sectores urbano

Çf,Oi r- r. i nol es. • dep ende en gran medidacta de la influencia CILIO,

ejercen Los factores soc:ic....econóir.i cos. de los hociaros

además del desinterés de los alumnos por el estudio En

t.ocic' caso • tretas las respuestas a las interrogantes y el

criterio de los profesores enc:uestodos servirá paro optar

pc:r mecanismos de se: ti un .ión con 1 c:s cuales se lograría

en rumL:' ar por nuevos senderos el proceso educativo

mejorar la educación y posibilitar:i :i al acceso a los aulas

atodos los sectores de la población.,
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



:1.

cje haber realizado un investigación

OX hubero Liva do 3. a realidad nue nos ocupa y con la

veracidad de la información obtenida sobre el ambiente

físico - cultural y ec::c::nc5mj,cc de las familias marminales

de santo Dc3m j nçio de los Colorados y su incidencia en el
desenvolvimiento escolar de sus hijos	 hemos 'podido
esclarecer varios aspectos que inciden en la marcha del
ciuehac:ej' cduc.a LI 'io	 a la vez que nos han Permitido
comprobar- nuestrrs supuestos p lanteados en calidad de
hi. pótesi o, por 1, que seguros de ello, nos permitamos
formuJar olquns conclusiones  recomencFacione..

CONCLUSIONES

1 LoTasentamiontos poblacionales de los alrededores
•	 de Santo Domingo de los Colorados, que les hemos

denominado c:c:mc:: ser: toreo urbanomo rq in o 1 es	 son
j:::roducto c.:Ie las mi g raciones camoesinas debido

básicamente a la s:i. tua ç:i án sOc: 1 c:--e cc::nómi co de las-.
fam.j i...os del seo... c::r rural de la región y del país

2	 Los asentamientos poblacionales, producto de las
•	 inmiqracjç,j,. se han ubicado tanto en los sectores

rurales,es OOfíO en la pr:r s.l fe r si e dela cuidad de Santo
de l bs Colorados; los p rimeros q ue se han

ded:i codo a las ac tividades que ocupan su mano de?



obra  	 do lubemblec

temj:::oral E,

La. vivienda en 1 c:*s sectores . Marginales de Santo

Dcm:i.ncc::' . de los CoJ.ordos no ofrece las comodidades

las condic::ionc::s t::ósic:ac para el normal desarrollo

de la familia,,

4	 Un elevado porcentaje de padres 	 madres de familiala

poseen un bajo nivel  .instruc:ciont 1 que no logra

sobrepasar el nivel  primario

5	 Lo pus en nuestro estudio se determinan como

rj es. or'cian:.i. :;ac::ión familiar. es la se paración temporal

de los miemI:::' rc:' s de la familiaia por si tuac:iones de

£ Debido  la precaria situación económica de los

hogares  cielos sectores marginales¿a les de Santo Domingo

de los Colorados,	 inevi.tab1omento tienen CILIO

• trabajar el padrea la madre y demás miembros de la

familia, .inc::lLki.cIc::s lc::' s hijos menc:'ros

7.	 Las familias de los sectores urbano-marginales de

, Santo	 Domi npc::' de • .1 os Colorados.	 tienen 	 c::omo

•Preocupación	 ::r:.1mc::'rc:Iial 	 la	 atención	 de	 sus



necesidades; I.:: ::.1c:s por J.c: tonto • la, educac.:i ón pasa

a un 1 uci a r se c:un dar io

8.	 (.:nc:1usic:•nryrs manifestando que el rendimiento escolar

de los : alumnos que p rovienen c:(e los sectores

Es mm-fin ente debido a la influencia

que ejercen los factorestoras soc: .i o-re con ómi ros ci e los

hopo

RECOMENDAC 1 UNÉS

lo lb s migraciones,campesinas, provenientesd

lo. rec 1. ón del País, es necesario q ue las autoridades

mecc.i.cno :1 es: imp .1 aner tnrn Programas habitacionales

infraestructura  ac:casiL:ie al. a economía  popu1ar

2 De igual  man era las autoridades ser ci ona 1 es ciaban

prestar ¿atención  a los problemas ocupacionales,

c.:c.ceii i csi dc: asistenciacia trf.'cn ira y recursos para la

Producción agrícola, as¡ como también p ro pender- a

una meilor , orqanización de la población que se ubica

en las categoría de subempleo o mono iia obra barata

3.	 Lar instituciones--, dai:erc -f i rio social	 como el

Bo q ui.:	 cc.io .1	 bEY	 Municipios, Cooperativas de

VIVIaHI.JO cicbr:.:'n introducirr sistemas cia construcción



de viviendavivienda i:::'arata	 con materiales propios del.

4	 Recomendar a la Dirección Provincial de Educación de

Pichincha c:juE por 	 termed lo del De partamento de

Alfabetización.fabet.:i ac::i.ón	 SET	 ejecuto	 una	 campaía

afabet.:izadora . dirigida exclusivamente a los padres

de familiai.a de los sectores urbano marcina1es orsv:i.o

a su res pectivo diagnóstico.:i. co

eConscientizar a lis familias  de estos sectores en

El sen t:i.du da q uc•: nc:: ha y ciesc'r q an.izacjón de la

Lamil lia ,alejámiento de los  mteubi o del

hoc:iar, Por situaciones i.nevitabl es de trabajo.

•	 Hac::ar conciencia en 1 c:s padres c:ie familia sobre el

peri u  Eí a alue causan a sus hijos ob 1 i q ándo 1 os a

:Lrai:..uaj a y", dejando de lado c:ierocho e la educación en

u _d iii e, ácolar.

7	 los Padresea c:ie familia,:.ia ay udar 1 es en su formación

y ccna.cc entizar], os Propiciando charlas

c:çjn ferenc::ias.. reuniones prc:'yecci.ón de videos etc

en el sen 1..i nc: que la educación no debe estar en

segundo plano,o puesto cj ue os tan primordial e

importante, ya que da ella ciaisnçla al -futuro de la

[-'a
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ANEXOS



TERMINOLOGIA BASICA

AFECTIVIDAD	 Conjunto de fenómenos afectivos que

condicionan al individuo en su relación con el medio

arnbj e te y en su conducta general.

ARMONI A	 Amistad y buena correspondencia.

CICLO BASICO	 Pr(:::F::'orciona al indicando una orientación

:i.n Lenral que por-mi La el aprovechamiento de

SUS potencialidades, el desarrolla de una actividad o

actitud cOflsc:iente en la toma de decisiones, la elección

de su carrera prc::fesibra 1 La continuación de sus

estudios y su ubicación en el mundo del trabajo.

CONDICION	 Estadç: o s:.i. Luaci ón especia 1 En que Se

halla	 una	 persona	 Atitud	 o

disposición

CULTURA	 Resultado o eiecLc:: de cLt 1 tivar los

conocimi.entos.humanopc Conjunto de conocimientos báicos

necesarios a L:c.:'da persona en un momento histórico y en un

medio socia¡ dac:Ic::.

ECONOMICO	 Con rspec'Lo o relación a la economía.

8uen.a.: di stribución de Torro y de dinero y de otros
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hiees materiales o :inmaterj.a les

ESTRUCTURA FAMILIAR
	

una familia. se estructura en

basr a :.us mi. embros y la ic::'rma que viven dentro de ella.!

eq uilibrio de la r::.r'ej a número de hijos, situación entre

hermanos. otras :::er.onas bajo el mismo techo

ausqncia deMnK de	 cI ,Vuq(

FAMILIA	 Gr  qo de Personas em parentadas entre si que

• vivenven jun s bajo la autoridad de una de ellas,

• HOGAR	 Domicilio1......::' o casa Particular.lar Vida de familias,

HIJO	 El que esta bajo la autoridad paterna o

tutelar- Persono rescecto de su padre o de su madre

INFLUIR	 Ejercer una r::'ersona o coa p redominio o fuerza

mrrii en el ánimo

PAREJA.	 Conjuntoui	 de dos pe .ona c . que tiene alguna

relaciónc.ión o semejanza.

POBLAC ION MARGINAL EN SANTO DOMINGO 	 La ex p:L:i ca c::ic%n dr::

este fenómeno.

esta estrechamente relacionado con las migraciones que

conforman los barrios marginales.1 es a una distancia de 4



•

	 del sector:.ector urL:'ano habitantes en condiciones de

•	 desempleo	 y	 subemp lsd	 y	 que	 no	 disponen	 de

in - raestrucLura física.c:a habi taci. ona 1 buena ni servicios

básicos.!

RELACION Cc:' nex :1. :5n • c::or responden ci. a	 trato	 de	 un a

persona con otra . T

SOCIAL

	

	 Fo... . Lene:::iente c: relativo a la sociedad o a ].as

(H t o H d a s entro" cLru c1a€-=

• 	

•. URBANO	 Pertenecien te a la ci udad.bd ad	 Ord enamiento!

armónico y rac:i::'nal c:Ie la población en un espacio

fl( (r	 L	 h	 r d'

UNIONj, ^. G¿nf6rdi dad / concordancia di los ánimos.

•vo].uhtaclss CD d:Lctmees,	 Acción o efecto de unir o

un irse.

VINCULO	 Unión o atadura de una. cosa con otra
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA
QUE VIVEN EN LOS

•	 SECTORES URBANO MARGINALES DE SANTO DOMINGO

OBJETIVO: ;veriç((.t r• el amble nt e c:u1 tural 
y SOCjo

	v 	 de	 los	 Sectores	 Ltrbanó

mrçi in att es de San tc: Domiriqo

INSTRUCCIONES: Iro:[f 	 una S  de p req L tac. que Lid

debe marc:ar :on una ( 
X Y dentro de].

nar éntecj	 una de las att ternat ia de
cada Oreriufl.(:a

CUESTIONARIO.

1 .	 N.jve	 c:ie	 stYtçrr ds.l oadv-

i:acL	 bs.jca ( )	 Pr±marja	 )
•	 SEcundaria ( )	 ei'	 ( ),	 N.inq	 (

2.	 NIvel cte ir st'ruc(». ján de la madre

b;jça	 )	 íi	
( )

c1ÁIri(• ) .Ltneric:'-	 ( )	 Ni.nqun	 ( )

Est.adn civI 1 de ti os padres s
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basac:tós ( )	 Viudo,( )	 Divorciado ( )	 Unión

libre ( )

4	 3u desorc.iaii.zacióri se .debe ! a

Muerte de los cónyuges 	 (

Senración tem poral por trabaj o'	 (

3epararic5n def in itiva divorcio 	 (

¿El padre de familíael único que trabaja para

manteneé el hogar?

EI	 ( '')	 I'.IO	 ( )	 A VECES

6	 ¿Como pac:Ire de fami 1 i  satis afc:e las nesecidades del

SI	 ( )	 l\IO	 ( )	 EI\I PARTE	 (

7,	 ¿Ud. Cómo madre de familia realiza únicamente los

quehaceres domésticos del hogar?

SI	 ( )	 NO	 ( )	 P VECES

8	 ¿Ud.	 cc:' mo	 p i e	 c:Ie	 familia	 mantiene	 buenas

relaciones cc:tt sus hijos?

SI	 ( )	 NO	 ()	 EN PARTE	 ( )

9	 ¿Tiene conflictos frecuentes con sus hijos?

SI	 (,	 NO	 ;'( )	 Á VECES	 (



10 ¿En calidad C:Ie padres de familia 	 brindan a sus

hijos comprensión y afecto?

SI	 ( NO.	( )	 EN F(F:±E	 ( )

.t :1 Su horario de trabajo ¿ Les permite conversar con

sus h:..j c:s, c:e los éxitos y di:icul tades nue ellos

tienen'*.*'
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA QUE VIVEN EN LOS

SECTORES	 .	 .

URBANO—MARGINALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.

OBJETIVO:

	

	 (veri.c:ivar la situación económica de 1 c:'..

• marginales de Santo Domingo de

].c::'i.

INSTRUCCIONES: Frc:: :::c::I' e:mc::s una serio cJe IDrequr tas • que Ud

del:::e	 írrc::ar-una	 ( x )	 dentro	 del

una c:Ie las al ternat.ivas de

• nadaci a preq únta

• CUESTIONARIO:

1 ¿Qué o cu pa c: :i. ón . Li en e el Padre?..

Obrero ( ) •	 Artesano ( )	 Erni::ieacio público(

rr-,a 1 ero ( • ) Empleado privado — ( )	 .Comerciante

fl 1 ocupación tfti p la madre?

Quehaceres domésticos ( ) 	 E:(rF)leacla particular



f-iitesána	 Uendedora ambulante ( )	 - --

¿.Quó trabajos realizan SUs hijos menores?

Oficial cia artesano ( ) Ven ci edor ambulante

Lustrabotas ( )	 Mensajera ( )	 Quehaceres

c:1::' rc sticos (	 )

Vo::eaclor- ()	 Otros (

4	 ¿E:l padre de familia.1 :L a treba j a ¿

Medio tiempo ( )	 Tiempo completo ( ) Por horas

5	 ¿Le madre de familiala trabaj e en

	

,Medio tiempoompo (	 Tiempo completo ( ) Por horas

6.	 Los miembros de la familiala estudian durante la noche

y trabajan durante e]. c:I:Le?

Si	 ( )	 Nc: ( )

7	 El padre de familia percibe un ingreso mensual da:

Menos cia un ccue 1 dc: bás. c::o

Ur sueldo básico	 .( )

Más de un euE:'i (:lc: básico

' No por ci Le sueldo	 '(.



, madre dé lamilia tiene un.inqrpso mensual de -

Menos de: Un sueldo básico 	 ( •)

LJnsueldo básico	 (

Más (:k i.n sueldo básico	 ( )

No per c: .i. br:, rue 1. dci	 (

9	 C3isLa Usted mensualmente en la educación de sus

hijos?.or?

Si	 ( )	 No (

10	 Los qastos mensuales en educación son

Menos de 30.000 sucres 	 (

t) c' 30.000 i	 50.000 	 c.c r L.'	 (

De 50.000sa it') 'U)') sucres.(

Nite de 100.000 sucres 	 (

GRACIAS POR SU COLÇtBORAC ION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS. DE LA

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

OBJETIVO	 Cc:rc::c::e 	 :i rendimiento escolar de los

elumnc:s del ciclo básica que habilitan en

los colegios urbano marginales de la

•	 c:iudad de Santo Dominio da los Coiorados

INSTRUCCIONES: Dic:jnesc-:' 	 marcar	 con	 una	 (x )	 la

el ternetiÇa que corres ponde según su

criLer:i.o

CUESTIONARIO:

1	 LO coleo íes de los sectores urbano marginales

• .	 asisten nc:: rma 1. man te a c: 1 ases?

9.1.	 (	 •	 r••fr'

r	 i u	 h	 i íi u v, t ucl .idtiJ en	 le ecrLurrEric1a a

clAs2ajuE razones	 tiC el LIlumno par a el lo"



•	 3PILas . nc:r"ms y ci .ispc:cisiones d isc.i pl manas las

uacatán e	 o rma (:orrecta?

•	 :I.	 (.)•.	 Nc:	 o.	 .	 Aveces (

4.

	

	 c:awas	 están	 incidiendo . en	 el	 mal

comportamiento de los alumnos dentro y fuera del

5	 Los c:iei::eres lecciones y trabajos los realizan cori

Responsabilidadideci ( )	 Descuidan su cumplimiento

(

No :tc.:s realizan O

6. ¿.1_es	 tareas	 colectivas	 son	 realizadas	 con

• responsabilidad?ic:iac:i?

Si O )	 No ( )	 Aveces(

7. ¿c :i es la actitud en clase de los estudiántes oue

provienen de los sectores urbano merc.nales?

•	 . Atención normal1 0 ) Fasi. vi ci ccl O )	 DeecLen c::n

	

•	 0,)

El	 Los contenidos científicosciue usted imparte son
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c:omprend idos por Los estudiantes en forma

Inmediata ( )	 Con dificultad

9	 ¿ Demuestran inter?s. por 1N materia de Estudios

Sociales?.

8± ( )	 No ( )	 En parte

io. Lleva en fbrma ordenada sus anotaciones Y trabajos

de Estudios Socia les?

Si. ()	 No ( )	 En parte (

lj	 ¿El estudiante prequnta cuando sé encuentra frente

a una d.ificul t.ad en el transcurso del aprendizaje?.

Aveces()

12	 ¿E.l rendimiento de los alumnos en la materia de

EtLtd .OS Sociales es sati.sfac:torio?

8.	 (	 ).	 'Jc

EiFA(:: 1 (E FC)R SU COL..BOF:PC ION
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