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Pot doquAiet que ccmi'ia.mos y en £a4	 que e.4S cuciiamo.s, óL-

mo decít que nue.ó.tiw paLs es sub 	 ¿vz,i6Uado y como taL7 pe)t-tenece a.. --

las • c1e) "TeJLce't Mundo'.

Unos dcen que e6 de.bdo a ta poheza; ot1w4 aóegWt(1fl a. la ÇaLtCL

de. educacÁí6n; .-aq uJJ10 a f..a a..c,o.ó-Ldn..d; hay qwe.ne díce.n que se debe. 	 a.

O4 u(1co.6; no iÇaLta qw&vl d(iØa que. e pnoduc-to deÁ a 	 al,, e;tnio. En -

ín, 3acan muchas caa6a a .'tc..euc.í./L. Peiw caí a ruzdLe., o a. muy pocos .óe.

£& oye de.c/L que. . e debe. a. la mala	 izaeL6n de.( -t.-iernpo ¿ch/Le., ní a -

la £nÇJ?ue.nc..& de. £a jwílía, .oeÁíe.dad, íj tJtuc.one_ó, p'oh.f..enutó po/t

que at,,tavíesan nueátus edudoe, etc.

Si e.óto ocwe en nuestíw pa¿ a. nível nctcÁiona, qu cWr.e.rno de

nue,stiw3 puebo4 alejados del cet'iaLí.ómo y que.. aí.n uí'e.n alejado de la

atene6n gubeuamen.tct.t?.

Ve ahL en-tonces que nue.tiw tabaf o áe helíeAe a. la uzae-6n.

de-1 .tLeínpo ¿clb/Le del educando e.n una de. te.4iwnada Loca!41a.ct ,de. nue4La.

Pvírtea, y que .e, telíexe a. La Comwdad deL Can6n SCJW.gww, JLLntO -

con £04 6actoteA coiutítutívo4 de. La ?nLóma.

Esto Lo ha..cej'vio4, no con el jín de hace. cono ce.x ¿a4 de{eeneia4

y £jwíac,iones del Can6n al que no nee.it.&no4; 4&w rnáó b.'Len con La sa.--

na. íntencíon de que vio..s Aínva y 6ítva a qwJene4 Lean ute -t'cabajo, de un.

coneLevi...UzaLdok y que. nos £2ance e LnuLLe a La. ;{Lexi6n; pokque aC como

vtL-cí



sucede en &vulgww, puede ocutría. en rnachCóiiro4 lugares de. nuestra Pa~

tría.

Anheamo4, qae el análiría hecho de. £04 princípalez aspectos ano

tadO4, no sean 3ímplemente paJza el conocimíento, síno p&ta b a ca./L &'4 ca

nlLno4 mctó adecuados pala £ct óoacÁ16n. Pon tal wio-tívo hemos llegado a. --

coneLwoneó ciaras que. ev-idenc,1an los piobema.-s; luego povLeno4 a. C0YU&-

deictc6n £a4 recomendacíones, que llevadas a La pócUca, 6ecn b6sano

esLuLctdoi. pwuI levantarnos del mwuvn-io e. £nconp)Len4LovLe4 L/ eLe. tiaJtflo -

hacía La. 4 upe.'aci6n y pkoç-j iie o' de. £a comw1drd.

4X
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Este  apa ona.nte. tema, no solamente debe 4e. As tratado en de,tenjnc-

nado4 nuei!Le4 educativos, nAi e.n de. e'ünínctdci a.g)uLpctCLon.e4 4ociLaLes, cuL-

;tw'uzLe4 e. ínetítucíonales, lino que debe ret conocido en -to da4s las comu

nídades y. a. nivel cada nÍEa.. Peto La n.ecLida.d e,.s deen-te. Pues

4-Ln tenlo/t a. eqwLvoccvtno, aseveramos que qwzÓ ello un 2% de amUa4:cD

nozcan del tei'nct; el n.e,to se contenta úícamente con pn.onwwcv 
el 

voca-

blo amtUa" y, nada m.

1,1.	 VEF1NICION CIENTZF1CA VE LA FAMILIA:

La palabra amíLía., cuya. de(ínÁícÁí6n €4 ¿a md4 aceptada., p)wuene

deL Lat&i - anu&s "..LguaL a. 4e'wo; " ÇamWa" igual 4e'wa oaervídota

o -tarnb1n del vocablo índoeuwpeo, "4uccÁlonaflJ , "raarnctn." y "narncV' que en

latín se voLuLá el - e - de "emen.Úio" "eWdad" y "ÇeLcZda.d", €4 -

eu<de.n-te que en ¿a jaSlia de hoy, del hornbn.e mo clenno, ya no hay U ama.- -

£u4", nL "amaea6", ní el p4ncLpo "Çemenvw' t cumpLe el antiguo papel.-

An.ten<1onnien,te por aníLLa solía e.vCen.deMe, entonces, una n4-tLtaeL6n 40

cLaL cuya caacvt&çt-ca central. esa ¿a abundante e LLeneLa de. " arawa U

y "amu.o0, 4 e)tu Iofl.e4 no en eL sentído de "empLectdo4" que ¿czhon.an en

£a.ena4 domlátícaz pn.evo al pago de un 4aLctno pons el trabajo n.e.atzado;

Uno de un pen.4sonaJ. "a.dhe.nLdo" a. ¿a ca4a jam=ass, dentro de. cuyos L-Ün&

tez t)Lan4 cwV&Ca. su vida, con nexos a.ec-tciuo4 cual 4-1 ÇLLe4 en pwtcen.-teó

Tanib.Ávi LÓ4 pwuiente4 que. habíaban La cara amuiÁajL, no eran -

solamente £04 híjo4, había que agn.e.gcJL a. lotos, ¿04 tLC)tO4, pnJJ'no4, 40-

biuívio4, etc. y 0tJW4 pn.o-tegdo4; Lo que &npLLca.ha entonces una.



-2-

n Ir. cOA 
arí p "pwpe.dad" a. La que. todos 4e. pe.e.ne(akt. 1)

Ve. Lo anteAíoAmente ana&zado, y en La a.ctaaLiJda.d; muy dLcLe y

compt41c.a.do , e.4 pot cLeno, de. &&uin. La. "ÇanuUa."; pae cada amL& t1ene

y n.e.pn.e.óeivta: nogo4 caxactexatícos muy vwuabLu de una. 4oce.da.d a

o.tJLa y sori muy poo-s los elementos qae pueden cwCoogaMe como un-'íUen4a.-

Le4.

Puó, a2 ígual que todai, las ÚttueÁione-5, La aníLLa es wi. pw

dac.to social que etc 4aje.to a muchos cambas y mod	 a.c%oJ'uu; n.a.zon.e

que delemnúian el apa.n.e.cÁ.ne.n-to de dívexsas jÇo/mia de. ÇamLUa4,

Ge.onge. P. Mwtdocia, noz d.<ie.e. qu.e. La £antUa e una aupa.cÁíftt

que. 4e catacteAíza pon. La comwLdrLd de.	 idevLca., La e.00pe w.C6kt econó-

míca La. p'wdacic-46n. Que eita ag'wpac6n e.ompn.evide a. a.dwto4 de ambo

exos y que de e.to4 adultos .solamente do.ó (el hombn.e y La muje.x) mart-te

ne.n 'elaconei sexuales 4oc&emente a.pn.ohctda-6 a. PLavdA de no/unc4 y LÁayes

que iguLan y ae.gu/um La e-tabLUda.d conyugal. Ade.ni6s, Muxdociz•

que, el matiuniono u un complejo de co.ó.tw'nbn.e y accLovteó que. Lte.g;'uzn

las n.e.LacÁione4 6exuales de. La pcvteja. a'oca.da. 4e.wn1ev-te en el »&ii.e.---

iuion. de La. anUa. Pot o.tn.a. pate, Rwem, pwvtuaLza . que 46Lo e.xJ-te

La. ÇanuiL.La cuando u una. mnó-tttuci6vL 4OCÁC2 a. un t%eiripo monaL y jwLdco

bajo dímensíone6 non» wUva4 que. La aLva9uan.dan de La coLe.ctLvLda.d

cundan-te.

EL eje ce.nt'utt aL'tede.don. del cuaL. glizíz Lii. 6amiLéa, u el n-(iño; y

(1) REVISTA VISION .- Volumen 56 # 5.- 9 de Marzo de 1981. Pág. 6.
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m& conuteta. y e peeX{Lcc vte e2 h-ijo; q wtíe.n. en el -tavl4 cws o de su

mcteón, va tomando ueda.deaniente. La. Úviagen de su i'dct arnLwL, a

vn de. La.ó expeiuíenc.&s que. L va viviendo dent'w de za hoga.

Sí en el hogcvr. p'tedonuLrta. La a2egn-Ca, La wzmonta coheL6n, paz,

y £eUcdad, utas 4uacLone.s dwi4t al nPío,. 4eWrda.d y Le ayudaJtÑi a.

oientcVL adecuada y convenenLe sus eec,toó y coniubuíJL6J'L de.cZcLLdanien

te a. La ob-tenc6n de una pe.'tóonaLLdad iwbata. y 6ín aLceaeLorte4.

Pe", sí pa.n. Lo cont'uvío, en €2 hogaiL e.xuiLen las ínwmpteuío

ne.s, de winion-Cw, íAAespetos, 4epca.cionei y cun dLvowot,, e4to causa-

'u pn.o Çwdos daños p4ícoL6gJco4 y mate'uía.Le,ó en La vida del niño, que -

Lo to)tnatd un svt a..Uenctdo y lleno de cornpLejo4.

de..<s de. Çarn/Lía y uww4 pil.ogento/Lei; tenuL macho cuLdada; -

que de noóotiwi, depende La ÇeL,íeLda.d del nÁírio, del hogar. y de. La. Çain.- -

tía.

En conclusíón y 4Lntei.&6, podemo4 mncLavr. que La ainíL& es

eó pecLe. de campo de en'tenarn1evr.to en donde €2 nío y €2 adolescente va

oimando 4u pvonaLdad a. .t'uwó del canuno, tal como Lo ha. hecho La.

cíencÁía el ensayo y €2 ww'z., hata. LLegat al aceto, como dice y -

ctL'mia Acíae'wiann "La jÇanuL& eó La wdad bíó.Lca de de4awUo y epe--

ncccvs, de 'r.eaUza.eÁí6n y (Çacc2o" y que tambíin Lo u "La anidad bc16í

ca de en emneda.d y salud"

1.2.	 IMPORTANCIA SOCIOLOGZCÁ VE LA FAMILIA SARAGURENSE:

un hovnb'r.e jtoba a. an niño nio'umnÉEt! Sí un hovnb'r.e ha adoptado a

(2) Apuntes de Planificaci6n Familiar. - Curso de Supervisores y Recto--
res .- Quito-Ecuador.- Año 1974.- Pág. 75.



un nuulo y ¿o ha cALado, nacke podiul teclamaA tal h4jo cLdoptado".

Código de. Han1wLab; 3v. rnJie.no A. C.

En 1Lnea5 dLjJinos que el eje centtal de La anLUa e.6

el n.ülo; a el hijo; qwLe.n ei. 'cogdo ctl nace't y que du.'taiv(z ¿04 p)ume-

'wó años de 4 u .vda, óvuí y .ó e.gu'ul ¿íendo el ce.nt'w atac-tvo y de aten

c,L6n domínantez en el amb&n.te social, alía'. y comw'iLtaío.

La Ço'tmacL6n .óoeLaL del ÓeJt va conÇo fndose. bajo ¿a ín1luencía

de. ¿os valo/te4 y actitud" que cada 4u.je.Lo va tomando de. 4u. vLda. Çain.---

¿&UL. La ÇaniLUa u La baie 6undamental de una md6 amplía uclwLa 40

e4L, pu.eiLo qu.e. toda la,6 íutítucíone,6, en aLgw'ict me.d-ída se undamen--

Lan en La Çan'uíL&; pok tanto es el giLupo e.eneLaL de. ¿a. 4oçíed[Jd, E4 ¿a

amíLía el g'zan tian.6mL6on. de La vida Çt6ca, ae.cL-ua, 40eL02 y cuL-tu--

'aL. La.6 v1venc..ía6 a1n míó £nLn1a4 en ¿a 6amLCLa, óe poye.ctan óobtLe. ¿a

vAda 4oeLaJL.

Pue,ó La. 6a1nUía e.4 en 4L un mundo í.nLe.gxctdo pOIL un g.'tupo de pe)t.-

4ona en penmane.nLe, compLeja y vaiva.dLz ite.'.aceí6n, en La que. cada índi
víduo ocupa una poíeLón tal a. La que coneóponden de»te.JzJnLnado4 ..wLeó de.

compoitcnenLo. EL papel de impoiiLanca que ocupa La 40c41e.dad, et'uiba_

en que. La 6amílía e.4. La nZó 4óL4ida o/LgaYL.(lzaeL6n 4oC1al que e.je.n.ce nLu-

eneLa en Lada. ¿a wda de. La. 4oeLe4a.d de muy uaía.das Jomiaa, y . 6u6 carn--

bLo4 .'epe..'uiuLen en Lada La e.'uLc)tu/a 4ocÁíaL E4 dLlLn-ta. a. cuaiqw&tt. -

aL/La a2oeLaeL6n; L/ene 'wigos que La ccvutcLezan, aC:

1. ~' UNIVERSALIDAD: La £anhJL& eó La ms wive./LóaL de todas La4
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o'imc 4ocÁíale-6. Su exístencía data én todw La..s sociedades y cVmai de

evoLuc6rt, y azin apcu.e.ce. JncLuóo en un g'tan uie.'w de e,6pec,¿es aniaLe4.

2.- BASE EMOCIONAL:- EL Çundarne.nto ami2í.aJL ea»t/a. ML 'a.Lz en

un conjunto de. los rn& pww'ido4 íJ'npuL4O4 -

de naetna vta,tww2e.za. oigdniLca., ¿.s de.cÁík, £04 de a.pwe.ame.n-to, p)wc)&t--

cL6'i, cte.cto mateAnal y cw.dado4 pae.nno4; e.-tJmuLo4 que. 40k?. 6oaee.cL--

d04 en el homb.'te pwL un Únpontaivte g'wpo de. ac.c%i0rLe5 4 e.e.undtvt.a2 /e&ZcÁío

n.adai5 £ntniame.vite. e.nt'te. L, y que van dude el a,mofz. ,wracntLc.o, ha,sta el

oirguilo de. Jaza.; dude el cte.cto que. se .t41ekie.n .Lo4 c6rLyu9e4 a. La vtece2./

dad de La 4e.gwídad econ6nuíc.cL; de4de. La comp/e.vz.4í6n ha5a cie,to4 deML--

ja4te.4, etc.

3.- INFLUENCIA FORMATIVA:- La 6amília 6e covu.tttuye en el ctynbíeyi

te 4 ocÁíc). p/unlct/Mí0 de. toda,6 £a4 (Ioft--

kna.4 4upe.)O)Le.4 de uda y e.jece. una ín1luencía Jomativa 4ob)u2. £a.s uLdai

que de. ella 4e oLgLvia.n, dude el momento mLmo de La. concepción. La 6a

rnULa moldea' el caiicWt de. liM pe/tona, e.pe.eLafrente. a Ouwó de. La.

&np/te.4L6Pt de hcZbLto4, tanto mentalU y vnoiwLeó, como 0it9Lco4. EL Lvi-

Lujo de. La Jamília, en p/inie.Jta 	 tw'ieLa, deLemn&ia La at/uc,tuJwL de. La

pe.onoLida.d del LncUuLduo.

4..- DIMENSIONES RESTRINGIDAS.- La Jcwúeía e.s La «U pequeña de.

laá okgwuizaeLovle2 JoAmalu que.

Lnte.g.'uzn La. estwctuAa 4oeLcte., de mane.'wi epacLaL en. La 40eiedLd cLviL&-

za.da., po.'t cuanto eÁs;te. g)uÁpo 4e ha.Ua de.{nLdo po Ji. unaá con.dLeLoviQ bLoLó

gLccu que vio puede 4ob)LepaóCUL 4LvL peitdvt en ello ML LneçjJiLda.d.

5.- RESPONSABILIDAD VE LOS MIEMBROS.- Laz exLge.vLcÁia ainíLcivLe4



sin	
rrí

((LLe. te.ne.n pata con sus rníembito4, son mayo stu y mc6 lke.cg que en)

ngwia oa ocLc6fl. La vída de la jamíUa se

da en. cto4 J.nipa!so4 bcíco4 que. 40V?. £.o.ó que vt.kcLen a los hombtu y rna

jetu a. £a	 CÁIen..te4	 ponabVdade2 de. £a. jamílía..

6.- REGULACION LEGAL.- La arnL1a utsi d end4ídcL tanto po.'t. ..tabá

¿oc aÁe,ó corno p ..PLe4CJMIpCÁIOVLe4 £egaÁe.4 que

dee.mnnan iLgdarneivte. ¿u jowa. Ve vnai'ie.'ta pite.pon.de'iante el a.on'wto ma

r1on(íaL e.ó mucho ní..s e1cto que otAos cont'tato..tS, no gozando £.a.s pa...'t-

-tes de. una ¿ibe.n.tctd ab4ou-tct en lo que ¿e. 'Le. 1ÇLe'Le a La de.tvrnicinctc'.6n de.

4 a6 tmnLno4 ci a .ó u ua..'u1a..e<í6n de mutuo acueitdo. A pedax que La fÇonnia de

con..t'iaLo manio?tLa-e	 Çíe.'Le mucho ¿e.gZn los diue./c604 típo4 de. ¿ocedad

etten...te4, en cada una de. e.Ua-..s se da wwt cua.Udnd p'Ledomnan-te que. ¿e

corU e.'wa ceLo4 amen-te..

7..- SU DOBLE NATURALEZA PERMANENTE Y TRANSITORIA.- La an.fLíia c

mo i,6titu- * -

cí6n u pvtmane.n..te y w e.'z.óa-e; corno a..soc&c6n, La £amLPía e.4 La m&

itoIz41a de toda,6 Lcv asoc£ac,Lonu que 'LevLte.n '..mpo'itancJa hoy en

día. El conxute que. ¿e da e.nt'i.e e.ó..to do4 ct6pec...to4 de La .ÇanuiVa e

de ace.nde.nc...La y wvwja tanta Luz ¿ob'Le mucho4 de los ¿.n-tnncctdo4 pito-

b&mc 6oc-Laie6 que. ¿e ocupan en -to..'tno a La. Çam..íJ..a y que dee'inun.ai't ¿u

A 'w'z de. La A.evolucí6n índuátVal que. p-'woc6 La conce.n-t.'tacñn

wthana y ctL6 onLge.n a nuevas e ac.tWLa4 ¿ oc a.&e, /Se  p/wduce.vi canib-.o4 -

en La ut FLuctuxa am.&a)L que no 4ncuye.n ¿ oLame.nte. el bta4 paiO de. un- -

eíone4 de. La ÇarnLUa a La. covnundad, ¿ijw ;tanibLén en wia 'Le.ducc6n de La
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poc6n n.eLctt<va del hogajL en La socíedad. A,61 .tenei?iO4 que en Uernpo4

pa4a.do4, e.nt'e. ¿u ncÁíone4 de. La. ÇamcLcía ctpcute. de La. p'wcn.e.cwLdn y

cwda.do de £04 h1íjo4, .te.nLa w'a ncÁ6n ecLon6nuic.a cÁkcwu eJuí a a. La. m1- -

ta.d de piwduce6n aLcoLa, pecawz1a, aAtuanal, ele.., y una gtaicídiL de

cael6n e. Útteg)iael6n a. La vida p.'we-óonaL

Hecho ete. L419e.n.o vtüdÁio y . anV4L! co4ttuLvo, n.a4 904, n'-- -

ue.ncÁiaó, etc., de La jamília en gene-'tal; pa4amoJ al campo €4pe.çX4íco

de. La. ÇaniL&a 4anagwLen4e. coníde.n.ando Lo4 aipe.ctos de cnLt(j4 en £04 )Len

gLone- a.ntenon.e-.

La janLa gwt.e.t6e, se ela ' 1Çca en do4 gn.ande- gnupO4 muy

b-Len díe.n.e.vte-&do4, mcS powi el modo de veUn. que pon. obto.ó iuugo4 caJtac

e.n.Ctco4 que. no 4e encue.n.bzan aente y que. -tanibJn 4on muy pn.ow'Lda4

y pn.onu.nelado4.

En Lo que 4e n.e.(e.n.e al vestido, un tu-po 4e wLaenda de. bagela. -

coLot rieg'w y v1ue en el campo, corztLtwje.ndo el gxupo de. Lo nctCge.na6,

como £04 llaman qu.Le.ne4 3e ULdan. de bLa.nco4. EL ot/to 9/LUPO OnYnadO pon.

¿u pe..'& ona.ó que visten, con dit,le-s, caónuin.e-s, ed", etc. con .te.).o4 Ló

tito 4a6t/Le. o uWtdo4 a La moda a.c.tuat1zada., y que. 'u1uen en el cent'w -,

ufLbano y en ¿u e.abece.n.aó panowaJe, y muy poquL6ú'no4 en uno que o-t'w

bcenxLo, como en el cuo de. LLctco, San JosI de. La4 Cocha4 y lJchuc.ay, con4

-ttagen el g/w..po de. £04 blanco-6 o "Lacho.ó" como £04 llaman, los Lvtd(qa--

na4.

En u,tas dos agn.upa.elone nace w'ta. mancada	 Únnae-6n 4OCÁIaL

y como con-6 ecaenea., una pno u.nda. y n.ee-Cpn.oca, sí no aue.nóL6n, peJw 4-C -
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una  aLta de ete.nduin.4íe.n-to que t'Latan de d-J u.aJa. pot Lo-ó ne/ceSe2

ecwn6vnJíco4, peiw en el fÇondo de. Lcu peona no deaaeee.

Lo4 blancos síempte tle.nden a La e.xpLotctcÁl6n y al engaño del Ln-

ctCge.na, y é,6te a La. .'Le.aecci6n tenaz a. no 4one.-tee al Lc<icho, ni dejaxóe

e.xpLo-twt, ktí engcuia't. Ve ahí eó que, e4pec&.&1en-te. las corun-1d1Lde de. -

ndLgenaó viven. tan bLen coheionada u. obedíe.nte '.s a su jede y a cctda la

nL&, que bata con que hagan 4onCt un cacho AoplCui.dolo ue.trne.n.te., pa

ta que se 'te.ána. -toda La coniwvídad (vLüos, j6vene.s • a4ufJo4, wúejOZ, 1o,-

biLu y nv.je/e, 4Ln CLtOJL Lo4 pe..vw4), pa'za ap)z.e&tivz4e. a La deen4a o

co&bowt en La 400ca.c6n de cuaLqu.<íe/L peLLgw que. los amenace, 4oLven-

.tvt. aLgan piwbLerna, o cao pe't..cv. en aLgún tna.baja en berte{co de. La wrnu.-

nLdad en gene'LaL, o de cada ama. en pa'tLc.cu&vt. E4te nexo 4oeLa2 e

ob4 e'wa en. £as Jnnga.6, o cuando apaxec.e un g.'wpo de. LaJcka4 (bLanc04 ) en

,sws comusvdade. Tcwnbímn en La ceLe.bJuzcÁión de. jÇies .taó, que ge.neniz.men.te.

4on de ca'uícte.x ne..&g.Lo4o; cuando hay " "0)u04" (rnaJMynon.404) o

de.ceo4; dupu66 de. Lo cual ternmín.an con La conabLda bovqueJui a. ba6 e_

de "hue.óo de. 040", bebida de Laenienda jemento y eLea.cL&í.rna acción eni-

b'uíagante y dana que en el £aÁcho oca1ona junutu con4se.aaeJ'rca4, 'fl16

que en el £ndge.na. (E4-te. t6pco Lo a.bo'tdive.mo4 con niayoh ampUtad, nicCó

ade.Lante en el Capítulo de La InLae.nc.-La Social).

E4La cohe,6n 4ocLaL, no 6e ob4eJwa. en La, ag'iupac6n. de Lo4 bLan

co.s (Lctícho4); pues a. de.ct veAdad l, áí víuen en. una de..teirnt'nada Otea. de.

.tei.n.e.no, cada amJi,a vLue a.LLada. de La o.tir.a, velando pali. 4U$ p)wpio4 -

como que 6í cada una jueAa un mundo apcvte. E4s.to no qu..ivi.e. -

de.cL'i. que vivan po'i. dernc&s 4epaAado y a La.li.ga.6 dana'a4, Se e.flc.W?M----

titan agtupada-6 1Çornnando La pobLa.c.16n wtbana o 4ein1-wi.bana, wda4 pox La



zo.6 an,Uvteó,- de amatad, con1e/Le<íc2e4, etc., pe.'w muy d e'i.en-teó a La4

,sítuacíonu de £ó -dentí, en cornpctc-6n con La cohe6n .'unan.te. en La4

6am¿Uu úidLge.naó.

E4tt íipo'tanc-& 4ocLoL6gca tambvi se- obseiwa en La comunidad

de ndgeMó, en La usanza del cabello Lago tanto en »iajee..ó como en ---

honibua.6, y en el peÁlnado a base de -tJLenza "moío" corno ello La4 ¿eanian;

y que Le1 ei -to.aLrnen.te p hÁíhícLo cotim.ó e el cabej?JLo, llegando aL exJte

nio que 61 aLg(in iníenib'w de. La ana 4e hace. cOflc1)L, ".t Jut6qULVL" P U. *

d ,.she'Ledado y wmn 4epa'uldo deL g/upo de La arnLUa; co4o?lb.'i.e muy dÁe-

/ten.te a La. del La4icho, que en caj'nb.o ve de mal agit.ado qu2. 4 u-6 anuUaJte4

en Lo que /Le4pIeeLa. a. Lo4 homb'.e, 4e dejen el cabello Livgo.

1. 3. 	 ESTRUCTURA VE LA FAMILIA SARÁGURENSE V ELEMENTOS QUE LA CARACTE -

RIZAN:

En La utAuctwta de La es neceaJu.o con,ó.Lde/wJr- .t.1te4 a6-

pe.eLo4: Lo4 £izzo4 de pcuten.teco que. .'.evLsLen ne.X04 de ctec,t.ví.dad, La 'e

Lac.-16n ene los nemb'w4 de. La arn.tUa. y La2 nonivicu ipe n.te de dic-.

pLÉmna.

Las dJLÚvto4 nule»1b1w4 de La ÇarnJLLa a mds de La cu1da.deJ -.n-

heien..te, necesLtan eierta.ó pO4íbJ.Lida.dQ pupíes¿a6 que. Lez petmJan -

c'te.W un anb&n-e de. Aatí-6Jaccí6n y- 4ewudad, pa...'ta el deenvoLv.'.nu.en-t.o_

de. una Ln 1Çancía y adoLe.4 cenc..4 4 C9WLa.6, a los nuevas 4 e'ie-ó que v-íenen al

hogcvt cómo Jmtto dei axriox conyugal, y que en un eLado de plenitud de. La

£am-W1a, qué. u La n íueEJn b&íca de nuet.'u. 4ocÁ.edad debe a..sptvt

y LLegcui. a. 4e.fL un giran cen.t./w de qíQ1 .b4O p4LcO-4oCía2 y cullutaL
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En	 gLone w	 z1o'z	 he.nio. ctLciw que. La. ÇaJn(LL(z, u La agfwpa.

cJ.6k1 4oc.La.L nct pe.queJía, que da oiu.ge.rt a La deni6ó ag/pa.coneS y g/um-

de.s 4oe.Le.dade,6, de aJ'iC que óe ha puntualizado tanib..Jn que. .óu t.'wtwuz-

c6n e.4 rnwj compLeja y comptica.da.; pues a. mdS de. Lo índícado e.4 c.e2 a.- -

Lo, que en el g/w.po wíne equidad, haya. íntelíencía y	 ac.<ona&dad,

cmp.'.e.nL6ri, Libe.n.La.d, voluntad, etc. e.n.tite. £04 nuejib'w4; vaiLo.'te2 b66--

(2.04 y Jomales que. LnLuye.n en. La e,6tituctwtací6n 6elíz de. La. Çam.ULía. Pe.

,w wto no e-6 todo; e ne.cev'.Á.o La p/LeÓe.nc.ía de otto4 vaLo'te que po-

d'tLan deno,nLvLa.iz,e como iteIauo.Ó, o/te.n..tcLdO4 hacía La e.xLe.nc ..& de.	 La

amL1a. en--tite. Lo4 que se cuentan La un-dad socíal, .óe.Co4, ctOte.cc,L6n- O -

condw.cCTn y los Jíne.6. Ve.n-t.iw de. todos £04 vaLo'te.,6 ya. 6Q.a pno/La2e.2, ya.

.óe.a 4oc,{íah, e.ó.tef uiune.i&óa. La de.!ídad; pues La salta de nta, e.6 ca6c.

4e.9WW que conduce. a La sepaAací6n conyugal, La que hace. e.n-t.ite.ve./t La pite.

4 e.nca. de. La deia.pvz.Zc6n de. La voluntad y de. La ¿.be.ntad con que. se ce.-

Le.bitá el mt.'uúnon4io, 4ítuacíonu alíenantes a. £o4 de.ite.cho4 arn4LLa)te4 ç

a La zuhte.nc-& de. La unidad conyugal, en con po4Lc.6n al anhelo de.

.todo nia,t)íjnonÁ..o be.n e Utuc.twtado, que vela poit. La pe.itdwtctbíLLda.d de. La

wdn de £o.ó m..e.rnb/w4 de. La 6arLUía, que es el ínteAZ6 del giw.po, p.'te.do-

nuína.n.te 4 obite. el Lnte..'t( .ndíwiduai, y como deiteeho 4oc4.aUzado.

En. La e.ót.xuctwta. de. La JanUía u Jnipoittcw-te. ;toma.x muy en cue.n-ta.

4u4 6uentu contLtu-t. va.ó, .sJ.endo ntaz, el ma.tÚnon-Lo, a.dopcÁ.ñn y Ç(L&

e6n. En ígual áoxma hay que coy íde./uvt £a4 cLaóe4 de eitado de. UFI

vduo de.n.,tito de. La 6amilía y que. son: e4po4o, pMe.n..te y a.6Á.n.

En.L'te. e,5ta6 £ue.n..tes y etado4 es covLve.n-4e.vL-.te y ne.e.e40JL.L0 compiten

de-'t La coitepondencct e.xJ.ten-te en-Lite ellos; pu.eó 104 .tite4 e4;ta.do4	 no

coiteponde.n a. cada. uente; 4J.mno que unO4 e4.tCLdO4 4e coititeó panden a wtCt6



Juentez y otiws a. obwó, a,&L el . matVfflonío ctea. £04 eta.do4 Ee .de e4po4 0.' y

el de a1n, nuenwt4 que las: dos	 te:	 ac¡&. y ctdopc,.6n, c.'tea eJ

eitczdo de pvLente4co. Ve eta cote ',pondencct ente. £a aentes y £04

e4tad04, ctpCJLece un nuevo CÁICLO de vida antWaM, que .e ínícía con una

&ttetac.c6n hetvw4exuaJ. de ¡ 'uttwutZezct conyuga.l ente el epo4o con La

e,poa.. EL a.jw te. de eÓ& Aelací6n de La paitefa e6poo-e4po4ct etÓ de-

n..ido pon cctÁ-tude4, 4evnuevL-t04 y emocíonu epecJ61co4 que. 4C e)p.ke--

4 an en o'irnct de cÁe.tct comuicaciCTn deilrnJnada2s.

Ve eó.te ctjwste de. 'ula.c6n, viene el p.Jine (tíjo que cM.e(z WCL --

nueva íjitetaecí6n o ..Úvte eLctc-'L6n en Lo que. -'te4peela. a. La. Q.4SpO4Ct, £a ma-

Wznda.d, y en Lo que tepeela. al uposo, La pte'utdad, dando a, o.'&&-

gen al ciclo de udct gamilíaA.

CoaLLntZa el ciclo de u.cída. ÇanLLa't y viene el segundo hijo y con

L, una ínteAaceí6n. muy cu.rnpLeja que e.s La JAatowídad. La. ajnL.1a 4--

gae Mt .pwceo de vida; vienen niZ hijos al hoga.n, y con e1104 4e e.xpan.-

de pa.uLatLnamevte el gupo amLUv.: £04 hjo4 van ceee.n.do y deavw- -

LMndo4 e, eta.bLe.cen nuevos h.ogcJte4 y 6undan 6m p/wpÁa4 6aLUa4 , 0 ,Se

alejan de swó hoga.n.e4 y La pwteja. p.'wgento.'za, Itegtua a. .óu eado .n--

c<aL, La paJze.ja. e..6po4o-epo4a.;

E4te ciclo de La vida Jamiliax, no4 deueWwt que su t)uielWta

no es eLtica, sino que co nuco'nenLe. ut1 cambiando y adeni6ó e.voLui'icio

nando en de.ente.s cpeelo4 que. 4e'un ;tnxiiado4 md6 a.deLanLe

La eót'tuctLL/ta de La. ÇantíLía, a. 	 de. £o4 ondcioname.no4: --

£uen-tu y e4Lado4, óLá LnÇLue.ncÁíada Juextemente po)t vCVt.Lo4 o-tJtO4 ()acto-



)L5 los CWJe4 C.OYtJLL6WJQJ'I a La e tLLetWulcÁíán, .&encLo ó.to4: padi, nict-

-	 du, nÁío, heinnw'w4, o.t'w4 wnU_Laó, uec,<ivtdixd y gupo4 d€ iguaCe,

tu p a., ambwe, eoitumbJLe..ó, Ley, nio.'a, eaae.a., campo ¿ctbo'zo2 EL n..

ño e..ó el c.en...t'w de atnc6n cLtede.dok deJ cual guuzn ín(jlwjentes -todo 's -

£04 jactotu índícado,6, como Lo denae4La e2 gco que. gue

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACTON VE LA PERSONALIDAD DEL NI-

RO:

-12-
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Con eaen.c..& de. Lo4 carnbo4 y e.uoLacL6n amUcvt, La ínteg,,tacíón

de do4 nazcu y de dos auLtwa, La aboLge.n y La e.wwpe.a, La Jamílía a-

)cLguXe.n4e., óe dZuLd6 en do g/unde,s y muy bLe.n dLjÇe/te.rte.&do4 9/uLpo4, co

mo ya. hemos .nct&a.do: el gupo de.. £04 blancos (metzo4) y el giupo de -

£04 &Ldge.n.a4.

Lo4 gtupoá de. £04 bLane.a4 (meUzo4), no -te.nen cet1ea4

e6pec&ee4 que. £04 hagan muy díle, ,tentu de. los dern66 que Joman La am-

¿cía. me.ótLza. e.awztot',ciana; Lo que. .L, 4e ob4vwa a 4ÚnpL.e. vL6-tcL 4Ln necuí

dad de una ínvezUgací6n. ge.ne.a169ca p/w(Çunda, es qae. ete. tipo 4a/wgu--

'r.e.n4 e, po't La pcígme.ntcteLcTn blanca de. La pLeL, ojo4 azul", caÇ1 eLciio, -

cabello 4ucwe y .Lzado en wW4 mi1s y en ot)to4 Tfle.n04, 4Ln Ue.9CJL aL . embo-

v.eganuíen.to (ariii&tdo) óLn.o mcó bLe.n en on.duLctecí6n aútactíva, coloit ctó -

tixio y cLa'w, e atww. nL muy pzande, nL muy pequei?La, 4Lno de Upo nie.d&L

y nomaL, 6accione ca,6rnp CLcw y a ayeitte2s, ba'tha y veJ2oLdctd

tupLdt, cc uni6te, teligi6n etc, etc. hacen e.nt'te.ve.t el pe.dornnLo de

La. óange (,taza) eópaiíoLa, sobe. La &idLgena.; 4jaimente. ¿04 apeJLcído, -

no dejan Luga.Jy a. dudas de La de.ce.nde.ncLa que. IcLene.n. de. ¿04 e'.spaí'iaLe6; -

406	 aLciendo de.n.tw de 16to6 ¿o4 : Mwoz, E4pLno4a, Guzmi, CasLJw, Yo-

4k€4, JwLamLeLo, Iclwvo, Regalado, Menee, GaieLa., Mogwuejo, 	 --

Gonz6le.z, RocL'tLgae.z, 0td6iez, AguLte., etc., denuet'tan cLruarne.n-e la

 española.

El gupo de. £o Lndge.na4, demueitÁa 4u aoeLon.Lc(ad, 4-ín que 6e

de.s cax.te. La. po4-cíb'Lcídad de que ete. g'wpo -tenga est'teeha .'e2acL6n con eL

LndLge.na boLLuLano. Pae.,ó £04 Lnveit41gado/Le.4 a4eue./.an que. ito'-nd-(-

gena.. 4cVuzgLvw", pnoce.de de. BoLLt'La; puu La.4 catac-te.)atLca4 O /uZ6904 -

6Lco4, modos de ve..ó-tíJL y vLvLJt, e.o4tunibne, )Lto4, 4ocLaJLzacLcln, de---

,seo  de cuttwta y 4upe.ii.aeL6n, tnizba.jo e. Ln.de.pe.ndenc2ía, eLe., ¿04 dLóingu.e
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de ¿04 de2 Jte.&to del paC6, Lnclu!o en 4u d41orna. qw(citua..

E muy no-to/Lo y enotguLec.edoit. pwwL La ÇamLUa 4WulgwLen.4e., que.

.sws LndLgei'ia4 sean de teconocída En La actualidad e.asL .to

do4 6on bLUngiieJ; el cateJ1ano Lo h.ctbtLut en jotma muy aceptable- de, ma

ne.'ta qu.e. 6ín dJe.uLta.d aiLgw'ia., se hctc.e.vt en.tendet y taknbn. Le erttende.n

al blanco. Mn m, en Lo que '.se iteÇe.'te a La e.ducctc-cí6n, La ec-hen. en

e4 cue.La4 u. oLtó ..ú14&.tacÁíone2, e.vt el ídioma caztellano, a. un Lt»io no -

tan d e.n.e.ncado con el que Lo ha.c.en. ¿04 blancos.

En Lo que 'wpectct a. las co4CibJte4, tienen muda	 eertca con

La de ¿04 blancos. E4 notable que. La comunídad Lndge.rta 6aagu1te.n(., , se

	

a.&ica en La e tuelwLa de La. jainílía ad.icortaL ag/uvL.&. Pue4 el )tCL6 -	
(

go sígní6ícativo de eta comwiÁídad, e4 4w aLamLento de. las venda

de La comunda.d de ¿04 blancas y 4u coke,ó6n en Lo geog'ut/.co y covuQJwcL

c6n de La píwpedad de wó tieJULa4 u ÚiaUenabLe. Iguafren-te 4e d2--

angue. po)r. 4u opecto ecort6mJco y a)Otat'.e cuftWLaL, como tconbiJn pO)t 4a

4L&temct e tcwtal poLUJco y 4ocOl

E.ta e t'wctwuz jamítim. y covnunLtwia suAge como wuz necedad

pvta en(yLerLta)L La6 agL0ne4 a. 4u medio geóg't.%íco ria-twuzL, y a. ¿04 ata

que a La íntegXídad nLiía'L. Pew ee elemento coheonctdo. 4CLo eó

local; Lo que detvin.na. muy poca. -&ÇLuencÁía en La 4ocLe.da.d 4aMLZgWtevI4e, -

en e4pe.CÁaL en La. 4ocedctd de ¿04 bLanco4.

En el a.6pecto econ6uico, La. arniUa Çuncon.a como widad de p'w-

ducc...6n y con4 amo; La d tt.Lbuc6n de 6aenas y t'uxbajo4 etd utablecída

de acuedo al sexo y edad. La mujek e4 ded4ica.da peei.en eivienLe al hLa
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do, te jLdo y pa.toJte.o en conpa.hLci. de. los no'Le; peJw no deja de a.conipa

rLv1. y coope.nLvt con el e4po4o en £ct Labanza y cultivo de. La UevLa, que.

u La que. eoruLtuye. La pncLpaL Juente de 6u qaeza.

La. amLUa 4á.'uzgWte.t6e se compone. de 13.710 bLaJ'1co4 que e-6 e2 --

47% ;y de. 15.460 .cindLge.nctó que. 'te.p/Le.4enta. el 53 % de. ;toda La pobLa.eÁldn

aó pe.c..to que de.te'rjn4íina que eL cait.tán 4ea e e.nca1me.nte. a.g(coLa y gaiutde.-

.w y poco índustAíal, que. -Ú'lc41de en un átatus e.con6rni.íeo de poca hoLgwut.

6actmez de OÁAlamíento g eog 'uÇLco,	 tenias: e.eon6nuíco, -

potCt&o, ¿oecJ y euLtwuL, dee.'mi,íína en naet'w dge.na. 4akagu4.en4e.,

wn estado co onin& y de. JataUsmo.

En Lo que tupecta a. £04 otAoA, Ça.eLo.&e de.: a.etuda.d, Jw1a.cio

ne.s, no.kma4 condaeLwe,, Juentu y eita.do4, que ya al pl e4ío de e4te

tema quedan e.xptica.do4, podemos a4e.v&wVt que c"i en. -LgaaL Ln-ten-ó<1dad y

condc..Lone, cont'bwjen a La estAuctuAa ge.nefraL de. La. av,uLLa. ¿aWen

4e..

1.4.	 LA FAMILIA EN .SÁRAGURO:

La Jamílía de. SwtaJgww tie.ne. d'te.nte 4LtuacLone.4 de compoiztct-

n.Le.n.to que etán en ie.Lacidn con 4a coy t.Ltucin e tac1Wtae. deniciw 	 de

La. cLa6e ijocZa2 y 'uzcaL a. que e pefr.ten.e.ce.

Re.pe.Umo4s que. en Sagww hay do4 çjiwnde4 aUa4: La w'ict, que

e4td contu..Cda o conomnada po'i. el Zndigena.do, y cuija a<sentamLe.vo ez -

ta en el mecUo 'tWUte. (campo) y La otÁa, que. es La vne.'.tlza., dent7ica.da.
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con. La. £aintPJ.zi de los bLanw4 y que viven en cL c.en-t.'r.o wzbano, ca.bece.'uz4

pa)WqLC..&4 y en pocas, bcuz/&1o4..

Re6LJuín.don.o4 a. La c.ovnwvida.d íncUgena que e4 LcL wS rwrneJw4c, ¿ó

La. eovtóU-tae-i6n ¿occi mcf. o.aitLza.dcç coniwta&, ¿oIdcvt,ia., wv.da, Le

goL iza.da., 6andtíca y temw,5a a. Vio, 6íe,6teita, eiuígnan-e, a.9/tOpeC.WVUa.,

a.dLcta al aLcohoLÁi,mo, n.epe-&w ' a. al (wgaJL y n1c6 n.eeQ.Lo4a..

La lanJLía índ.Cgena salvo wiLas excepa4.onc-ó, Úlc2ía ¿a con4-ta-

c6n hogwr.eía., en.tn.e pctn.eja de ¿a »uSrncz iuzza y de La niLrna. c.omanda.d.,

GeneJutmevi.:te La uni6n. rna4LtaL La eec-Wan, de.ópa& de La uncTn.

rnatiumoaL LegaUza.da. pon. La4 auon..Ldade.ó del Regt'w CvL y epecc1aL

mente pon. el ¿a.c.en.do.te a. qaLen Le. 	 buLan ¿wnsct n.even.enca., a.cornpcuiada

de juo4o4 pn.e2en..te.Ó. y pago de La. e.ee.nio&. E4 notable que pC)tCt £06

.'zLto4 y boda r,ia vnon.íce, La pa-teja de n.ouLos va acompaí liada de. £04 a.-

ntUwz.e.ó de pa.e y pa.n.te, y de gfta.n n.t7nivw de vecíjw.6 e.ornw'c' o6 £04

que dan solemnidad a. La Ç&ta. napcLaL.

Tanto el hombAe como La. i'nujvt ¿on. VYILLg 6íele,s a. suá e4pO4a.4 y e,5

p0404. El rnaído no suele a.bandoruvi. .a. su es p04 a. ní a. -6ui t4j04 .salvo  na.

/ia.6 ee.epcone4, o .tLzmbín pot motivo de pcvton.eo de ¿w, anJiaLei e.pe-

c.úzLmen.te ganado vacuno, que suelen LLe.va.nL.o a. a ien.ta.'&óe al Onente. en

el que pefzrnanec.en pot algunos we6e4 y Luego n.eg/te.4a.n. a. ¿a hoga.	 (.Tan.?-

b.in en.	 oc6-oneJ Lo hacen pm mo-<1vo de .tn.a.ba.jo, pen.o 4.ernpn.e

e.4 ;tdn .Ugado4 a. ¿a hogan..

La pn.e4en.c.La jeiuín.qu.e.a. de £04 cJwÁíano4 y de £04 pa.dJte4 e.-6 rnwj
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n.e.'.spe-cida. Su majeit, es su n'iu.je.n. "4u 9ua'unh1" y no deconLa de La íde-

t:ídad de ella; ní tampoco oan en La adquLcícL6n de o-tn.a, peon. en La mu-

jet de ot)w.

En Lo que n.e,pec;ta. a La epo4ct, es ejemplo de Çdet1dad y 4um& -

í6n. La 1 iuve "deja que pegue, rnadLto no4 ".t de1o4tn.ando e2 -

gnan aman. que & -t.ene.n al rnai1do y La. ¿urnt6n 4Jii )Le.p)wdte que Le gua't

da. Se ckce que cuando el maLdo La niatn.wta, ella Le ob4equÁia hata -

banquete, sí podei'no4 cwtaLogaJt aC a La wtenc4í6n aVme.n-tivuia que. Le bnín

da. Pot eta n.ctzán, el rneÓ.tzo pevua que La Ji'icLCgena "eh llevada pon. -

el ma)]' pe.n.o eto no e ¿a ve.n.dad, 3íno que Lo hace pm de.4agn.avvL al

e.4po40, atnae.n.ó e La c.iní4tad y que no se n.equebn.aje La w6n motnionaL

que. pa.'uz ella u muy 4ctgn.ada., y que todo e.4 mandato de VLo4.

Den-tu del aman., 'son batante n.epeuo4o4 y me..sww.do4 en lo.6 Jn6

tíjtto4 y de...ó e.0j ¡4 e.,uaLe,. No b" can n.e.iLacLo nei mas de 6exualidad,ni

pn.e., VLL e kan t/M' 1oflJiuie4, pon. Lo que. Çn.ecuevtemente se CJ24 ai'i PnWJ j6ve.-

a. pe4wt de que. La wtLón legal ¿04 .Ue.n.e. 4-Ln cuda.do y cuando 4e. 'Le.-

4uQlvQJn a. ello les cueta aLgf.n d1nen.o y uempo de pn.epa.iizzc_6n y 4Jit de4

conLaitza alguna de mon.a&dad que rnedie e.n-Cn.e. ello,¿ ., 6e ent)Legan en el

Lazo ma.t'uTmotuaL.

f

Fon.ma.do el hoga.n. y La an todo4 gL'tan OL'Le.ddon. dei £6 p040

o dei ane.Lari.o quei't eó el n.ecorioeLda je.e y de, quien e2pe..'utn La pn.ot2c- -

c..L6n y ejemplo en La n.e.aLLzacÁí6n de díJeAentu a.e.c2one6 ainLUaxe6 y co-

nwtaa. La. epo4a. £6 ¿a hen.oLra del hogat y La celo4a gua'dana del

ma.'Mido; a. dLa.'Áío .e ve, que cuando a 4e embnJizgct pon. dems, ¿a. cónyuge,

4Lempu utd a. 6u Lado, LLae.va o haga. sol, cL&t pe.Jimw'iece. 4evL.ta.da. junto_
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al rna..'&Ldo haa cuando dep&'te.

Ven,t'w de La constítuci6n JamíliaA, e2 íncVgena no tcene rnwJo/wó

pobLenia.s, cosa que no owVTJLe en La 6amílía meitza..

Quíenu Lean eÓto4 'te.ngLone-ó comende'i.ó.n que Lo que. .6e deicbe

a. e.OnLLnULzc4í6n, no es en toda La Jamílía n4Líza., Sino que geneML'Lzan1o4

Lo4 ccuo.6 pa con La sana .LnLej'ic6n de. Lene& una vL6n panoJí-

nuíca. de La con4ttacÁi6n de La. ÇamLUa. dijetenciada de. Sauzgwzo.

Loó p'wbLemaó con LíLwtL'io de La 6amLUa., coknLenza.n en La meó.t<í

za., donde a.pwecen los abandonos del hogcvt, del hombte a. La muje& y uLce

veióa, de La hijos, dwione, 6alta de 4ot41dwu1a.d, Jde.Uda.d, de4-

con Ç.íanzct, íjuacíablu de eo4 sexualu, 'a.c.Lone4, p)Le y ex amaLz&no -

nLaLe, etc. etc., esto en Lo que a negativo 4e eeite.; pe'to en cambio

hay ni.no acLcícc16n al aLcohoU.srno, hay míf,6 amo a. La edJ2ca.o.&5n y upvta-

cL6n, menos Ça.natLnio, menos 4uin6n y md6 eLacione. humanas y 40c,&--

Le4.

En La constítucí6n 4ocLaL apcvecen muy c.&umenLe las cLa.6e.s 4o-

cale: La cLa4 e alta, La mecUa y La baja, derz.tiw de eta. tíLtúna. llegan-

do ., aunque muy poco po.& eenLo y pa.'La ventaja, ca,¿oz de Lunipe..n-pftoLe.La--

'uado que. es Lo md6 eócoLan-te. de La ¿oce.dad.

En eÁLo4 níveLe, 4ocaLe, e4 p'teponde'w.nLe el mach6mo y 4e dan

caóo de que un solo hombe ha pfwc)Lea.do niucho4 íuíjo4 en 'Ja.)ua.4 vnuje/Le4,

£omando aC vcv&o4. hogaeó; unu uece.s pok el ..ncovt/wLabLe deo be---

xua.L y pon La holgada base econt5ntLca. que Le pe.'untZa. ¿ats a.cei. La 4Laa
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e6n de4ectda; o.tn.a.s ve.ies pon. 1ÇaLta de una pet6onaLLdcLd eq

-	 -	 p/
-S

(Q

-

BBUC TI

igada y --

•nonmct vnon.cl. Pue4, cuando £04 hjo4 de. La pndúneJw. wulán -se  con

en ccvtgct {iSUCVL, La &LOnOmSCOL no e4 hoLgada. , y La. P11LLJeÁ 4e. ha. »ia.n.e.h...L-

.tado pvLdíendo La. lozanía, ya sea: pon. £04 pa)04, pon.que. £04 añO4 no p!j.

,san ncLtfren-te en La pe.n.6ona., ya. pon. los d een5te.5ó 4u únen204, el

hombn.e .6e cana, y abandona el hogaz. y de3ctpa.n.ece..

Pen.o ocwUte, que al poco Uempo .6 e. une a. otn.ct niuje. y vuelve a.

jomat un nuevo hogax.

Pa4 acto clgún tíempo apa.n.ec.e.n cn.cwt6-tnca6 4m'La'.e4 a. su p/uí- -

me,% hogax y n.epLte La a.c.ei6n p'unien.a. Ya quedan dos hogaAu ah ando n.Ctdo4

v-Ccma4 del ínjontunío y en La rna.yonLa de £04 casos, en La ntL vula.

En Lo que npec;ta a. aqae!La4 rnuje.n.eó abandonada, .4ue4a.vse ca-

404 en que pn.eoc.upadctó pon. niejonoJt La 4uaCí6n en que: 4e. hallan 6urnLda4

y pon. dan. aLiv..Lo a 6u he.ida. e.4pÁ.í)Wt.LLal, .6 e en-t)Legan y( 4 e unen a. oijW -

hornbn.e, pe.n.o pa.óctdo algún t.e»ipo, Lo que con.óJguen eó aunienan. el nen.o

de 4a4 h.Lj04, 4e vuelven a quedaft abandonadu y 4a 6.tc)4 t/L6.te, 4 e.

n.epLte, LLevÓndoLa.ó a ..Lncn.einen-a.& el nánvw de los deldLe.hado4 y aLeja--

do4 de La sociedad. E4to4 ciUo4 extJPJ'no4, c.a44 nunca 4e ob4vwan en La.

C.&L6 e atta, La que dada 6u aLcwUt.ICL, su pO4LC2I6YI 4oCÁia2 y econ6vnc.a., giuz

do c.uLtwwL, napelo a La 4ocÁe.da.d y pok ven.giLenza al "que d.Üín" 6an.na.-

L4ízan La wt.6n .med4ia.n..te £04 n.eqwcíóLto4 £egaLe6 del mctt.'ümon-Lo.

Tamb..Cn u de no.tctn. que en eta cLa6e alta, u donde J1164 .6e p/w

ducen £04 avwjo4 'ahon.to4" pn.ovocado4, cuando alguna 4ePionLta 4oLteJta, -

vLe,tina del amon., de La nexpen..&nc..&, del engaño y an-te. La4 4edLLcCLOne6
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del homb'i.e., ha tenido La 2 ii.aLUdÁId de cae'i. en Las i.e.du tend¿daá pat el

e.nasncrnado.

No .se de.ócv&ta, que en La 6amílía meUza, eó donde se ptíca

el ackiLteo con rna.yot JiLecuencía, tal vez 4e.cZ pali. La4 mctyolte4 OpOlitw1&-

dtzde4s, que. Ltvs 'te2cLc.one4 4oetíaLe- Le4 bnda, o paii. el pii.e.dom.iuo de. La.

4a.ngli.e euJwpe.a que aoJtXe pm wS vev1a4.

Tambn el dvo'i.co se hace p'Le2e.vi..te con rnwjoJt 1Le.cLLenC{ia en La.

elae. .nie.ct&, que. en La alta y en La baja. Todos eátos JactoAu pwt-tuaLL

zado, debJ.Lttan La con títuc6n (ÇarnLL&'i. de. La pobLac..úln 4akagwi.e.n4e.,

1.5.

	

	 AGENCIAS CULTURALES QUE PARTICIPAN EN LA EVUCACION PARA LA VIVA

EN LA FAMILIA VE SARAGURO:

En 6omnct gene.ii.a, po'L cuttwi.a entendemoz el conjunto cte. ac..UvLdcL

de.ó y/o elemento	 gn-<LcwUuo4 exí/s-tentu en un pueblo.

Esto4 "elenien.to4 4ca-tvo ¿son 4-&nboLo4 de La li.e.aLdad, 	 a

Lo4 cuales La 6ocíedad lu ha dado un .sJgvca.do (3). Con..w..ó panden 	 a

£6to4: "La ÇJlo4o1ÇLa, La 'i.eLígí6n, La4 Le.ye, La eLe.nc,&, el . CVi..CC, 10,6

tema poUtco4 y e.con6nvco4; las ÚvtLtueLone 4oeLale..'.s • La4 agen-- - -

eLa-s cultumlu, La moda., La4 cotumb'te.ó y el ÇoÍLízLo'i.e." (4). Ettoé ele- -

Yne.ri..t04 4iigVUica;Uvo4 c-te.an en La peliiona 4u p)wpo mundo c.uL,twi.aL, su -

cO4rno4, -óu p'wpLo wvueo que. va ÇonrnÓndo4 e. dude 4u4 p.'ciine.'w4 a.O4 de

vida a. t piavkf56,de toda su extte.ncía de.ntxo del . eno de. La ÇamL&a y de.

(3) Curso de Planificación Familiar.- Apuntes de Supervisión.- Pág. 166.

(4) Idem.
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La 4ocedad. En ellas e2s donde a.pnde a. codí(cÁvt y 1eciodí,Laafi. e2

,sígnílícado de cuanto Le 'wdect, con oLen-tacón hacía el p.'wg.'ieo en el

dxnbLto pesoncl y socíaL, Lo que viene a. covio'zrna't el a.ce'wo cuLaJwi de

La peMofla.

S1n emba.'tgo de que en el terna tengamo4 que, ft2.e)L)tflO4 e6pecCÇ4íc.a

mente a. Scvtaga/w, no e,tá poi. dejn6.ó que tomemos como pa.t'rJ5n a. todo nue -

.t'w paL, pwutó que Scvuzgww eA pvtte constítutiva de, todo el pueblo --

cuzto/cai'to, pata Luego adentnanjw4 a. nuetn.a unidad cornuníJta)LcL en e2ta

En el listado de Los el.emerLo4	 nccLUVOS, e4-tdn. ínmexsas --

La4 agencías cwtWutee2, que como .s a nombite Lo í.ndíca., son a.queLCaó Ú16-

acÁ1oneJ y okganízac,lon,u que pwmaeven y eniuíquecen el dxnbLto c-tu--

JULL de La 'ocíeda.d coraanLta0'ua de w'i. pueblo. En nuwtiw paJJ., exen. -

rawiha4 y con vwtíadm deccone-6 ha.CÁIa el campo econ6nu.co-oco-cíttu-

aL, entke La4 que poderno6 cía apate de los ea.bLec-Úvuen,to4 edaca.-

cLon.o.Les: La. Caza. de La. Cwtwta., Lo4 Ceivt'r.o de Salud, La. Junta de PLcu'i-.

£cwí6n, los Con4ejo4 y MwcLpi.ía, La.<s O.anLzctcLoneJ. VepoJtt-ívo, Lo4

Cen.t'o Axtaticas y de 1ec,'rea.cL6n, 1. . S.S., Ptede u.t, Bancos - -

tLo4 y Vvíenda, IgLea y CatecL/r..aLe2, Cen/taLe4 de Só-teiia Pot01cí,

o jÇLcÁi'uvs de Med¿os MaJuo4 de Cornwca.c<í6n., Otgai'iíórao' y CenL/w6 de. Bene.

ÇÁ..cenc&, I.E.R.A.C., UNE, Coope/uiLvaó, e-ti.etc.

Todo ejsto, Ça.c,to.'te. son La, ua.íabLe cond ¿onante.4 y cat)e4 -

pcJta el dea.vwLl.o y piwg.'i.eóo de¡ paXó poiLque. '.on el Ituto de. W'La. 4oC.<1C-

dad et/taelwLada., que jacilitan el nomaL deenuoLuÚu.ien-o de Leas aCWLL

de4 en La vida: de Lo4 pueblo, condLcona.ndo eL cw4eLeit, t-'tabajo, eco no
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nCa, de.cL6L6rl, vaLon.ei., anhelos, supeAací6n, etc, de. La c.ornun.Ldad ei'í ¿a

euictwuvL6n social, como sístema de dea.n'w!10 anc1ve2 local, e.go--

nave

Scvuzgww, pon. ¿u ¿LuacL6n geogn.áúia, con,U.tacL6vL	 con-

d¿r-íones de.. maAgínalidad, y dc vwLovt.e.s de Los podexes pÚbco4., al -

LgwLl que o.tJW4 cantones de n.uetnt p'wvJnc& de Loja, ¿e dLs.t&ue pon.

La. aua.encía de caL todos e.sto4 jactoxes, Lo que hace y mova aL eh-tan-

camLe.vito en ¿a avance cUL-tLL)taL y ¿oc,4o-econ6rn-íao en de.tii»iento de. las ca

n.aó a4 pL'ta.cÁíone4 del pueblo.

En ScVul9Ww, como agencÁla4 cultukaL4, ánÁiaame.n.te e. tconi)uiJno4 , uit

Ce.nt'w de. Salud, el Mucpo, La IgLeóía, 1ETEL, n.a.d,o, -teLe.uLón cuya

acción cuwtaL as muy ¿ímZ..tada.; con to do, a pe cvi. de. ¿u )te4t9i.Á)tLdCi. aa-

cLÓn, habWi.emo4 a bne.ve's tugos de. ¿u LnLuencLa y a.Le.ncíón hacia. La4

mazas popueCJte4.

EL Centn.o de. Sc..ad como ínstítucí6n. wItuAal, e2stc! ,(.4LueneLan.do

pO4LtíUO)fle.YLte en el deASa.vwUo ¿ocLo-e.aonónulco pa 	 wLanmei'i-e. de. Swuzga.

y conASe.cun-eJl1e.n.te del paLó. ktLe.vide en Çonmct n.acic aJíz 	 'a todos

cuan.to4 .'i.equLe.n.en de su6 4e.n.uLcLo4, ¿út dÁ4c	 nci.cLón alguna.

Ve cono'u'tédad con sus nowas y' .'i.e.g&'vneJi-to4 nteJino4 y' ecua.-

¿a czccLón opeJtLLcíOnae tLene.4a án.ea geo9n.6Ç<íca de,ternvt&uzda-, que e

el Cwvt6n y cuyo ¿e.n.u.cLo bóASco eASU onLe.ntado a. curnpLiit ww.Lone4 de

Fomento-PJwte.ccL6n y Recupetacídn , de. La salud.

En-tn.e 4u4 obje1ivo4 pniwipaLe4, ie.nde a:
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-Mejo'twt los níveles de salud epe.cLicamen-te de la co?nwtda4 6a.

)tctgw4e y de. todos cuan-to4 ne.ceóten de. La wtge.nte. aevic6.

-Fornentcv. y cWuig La oa ízctcL6n de. La con un.Lda.d pcw. £it tea.

¿Lzae6n & p"gtamacíones de. 4aLubndctd,

-P/wr,iovet y cWÁçjOt aecíones qae conduzcan a. un ap'wvechcin.e.ruto_

rne.jo/t de. £04 /a?cW4O4 &,rnw'itøJLo4.

Pa.i cLmptLt con su,6 juncíone,s d o, ó e./w.Lco y ake.vtc44, cuenta - -

con un ccvifio ambuancia., y pcvut los svcvíeios de. ,iu-tna ctLpone. de Piw e

4Lona2e4 en Medicina, como tambín de. Ayudantes en En e.n'ie.)iXxt.

P/te.ta atencÁ1óh de. Me.dc-na. de. Adultos, Mate.izvdii.d Me.ctLcna 1.-

£ant(L, La,bo'ta,.to)i<io y Ho4pLtaL<zac-i6n.

En cuanto a. 4e.'t Áíoó, pne2ta o-tencídii. qine.coL6g-ca, de. 4cicoMÁ4

mo, e.Wtczc1ón., n.e.cape..'utc6n, etc. Ade.máó a coneó pi.e.conce.pc(onaLeó, -

p)ena.tczt.€S, pM)t04 y postpaJtto s , etc. a caanta.4 maje.fLe6 4oUCuJctfl el ze't

vLc.Lo.

La,s aten cone de seAvícío, el pe/ on.aÁ. del Ce.n-t.ko, Lai 'eaL<zan

de a.cavrdo a La-s nonma.'i utablecídas en utas Ca4 ws de Salud.

En Lo que itepe.(-, ta. a. £04 nie.ct1o4 mccíuo4 de comuncacL6vL (IETEL, -

itadLo, e.Le.vLs6n), no cabe dada. de. La í poJLtanect que. tti1e.ne.n. en ¿a vdci

de. LcU jamílía,s y 4ocedctd, y eL podet de. £nLaenc.La que e.je'tcen en el

me.n4 aje. y de4 avw!lo . ocio - e.con6nLco y de d acc6n del pueblo, en u~

pec..Lcte £04 cJtte. Çac-to4 de nad2io y. te.Le.vLócí6n, zín que exLa una fzegaine.n

ta.c416n cen.ó o"tct, pa'w que. ci £04 .'r.ctd-oe-ó cuciia y .teLe'uíden»e'.s, £Je.gen Cín
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aame.n-te. pogMJnctcLoneó co 	 ctvc; m& no aqueL&a4 que pueden. y 40n

dttoonan La nientoLLdad ÇarnLUctt y popuJat.

Po otiw Lado, hay La. IgLeLcz Caca. y La EvangUcct, y c.a.da. -

ú3u, hace La.bo't p-'w4 eV,Uó&, tuz.tcindo de allegan m¿U adeptos a. 4u 'ie.U-

g.L6n y quíztí hac-ndo4e ataques aunque no de obiuz y mectLda4 de hecho, pe

'w 5,1, a. úYavé,6 de pit&kcct6 y 6eAmonez en que cada. cual .e. da. La Jtaz6n y

el vaI.o't de. 4 e./t La ve.'tda.de'ta que concfrice al cielo, Lo que ocaona. dLó - -

c'ie.panci.a, de.4 oitLe.n,tac6n y hasta ee,ta de a-inonLa. y de4 wu6n en La. 40-

cLeda.d 4anagwze.n e, con w-Úe.ndo a. La vendade'uz 1ÇíLo4o Ç& y mandato de

C'tLo, de. ainvse los (Lvo4 a £04 Ót'w4, corno a. sC rnLnio.

Po't 4u pcte, el Mucp10 -t'a.ta. de 'teaL.zwt obAa6 de n/uze4---

witwuz, como canalízacíone,5, cam-<íno4 ve.cnaLe4, 4 e'tu4c4o4 de ayuda a -

pLovte2e6 educacíonalu, 4 e)wLcÁio4 de agua. potable, de agua entubada, -

ategLo de calle, cele.bizacÁíán de. ÇLe.óLa £oeaLe2, 4eJtwc2.o4 de. Luz ¿L(c

-t'ca, etc, a me.dLdcz de. 4 u4 e,66uetzoz y de 4 u4 e.4 ca.6 04 'te cWt6O4 eco ri6n&

c04, que no Le pe.intten 4oLve.ata.'t £as d¿jíctd_tade6 y ne.ce dadeó po/L las

que a'tcw4ies a. La. conwn-édad, 4Ln que. LLe.gue a exatalízaue £04 ca)z.o4 --

dea2es de 4e.'tv..LcLo que. .Uevie pa'za el pueblo.

1.6.	 EL TIEMPO LIP\E EN LA FAMILIA SARAGLJRENSE:

Coni.>..Lde.'tando al 00210 como La ac21wdad a.b40'tUe.nLe del no hacvt -

nada p'wductvo n21 pkouedto4o en La. 4upe/uz026n del nduduo, el tiempo

Jiive'tt21do de Laó how, eta-abajo, es un w'tat'te que pvtdwta a. tuz- -

vn de £04 años en ruCSL)LCt4 cornundade4 corno un Legado que a. nw.óL-'w con

.t&iente no4 tJuzje'wn y dejajwn los habí-tan--tes de Eww pa., ve.n21do4 a. nue<s-
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t'uU .tLeJotaó u eneó en donde había devoc,i6n po.k el tjtabajo.

Hoy en ctCa, La. pieocapcw6n ÇamL&cvL ez La de ganC)r. rntt6, titaba-

	

ja)t n'1evt04, dL5ponet de rna.yo'z. Uempo pcvuz el de ca.n- o y tuívL. rnejo)t;	 -

u poLbJLe con todo conÇo'z..t, corno La ¿oeedad rnodenna Lo exLge.

Cuando La tLevui e'ta piu5d.Lga y La pwduc.c6n 2kubeMn-te, aP-vez

hub-Lea ¿do juáulícable v-ívLk pata el momento con una. utílízacíJn del

t<enipo, rncís en de4 caE que en el tkabCtjO y que quLzí jue La wzu a que ín

dujo a. que no se pvníe'ut Lo que poda ocWrX/L en tLenipo4 ve.rwdejw4 , -

corno Lo ed ocwLe.n.do en La cwuriLdad; y su &tte.ni.Lda.d L'uí ce.c1en.do ,

a. medida que aw'nen.La el deeo de ganak rnc po,% ho+t&a.ba.f o y (L4pone'L -

de rnayóit de. c.an4 o pwLa. utUzwt La p'w ducc-6n en u.Laje4, twv<órno4, dL6 - -

acccíon y otjta a.wtLudÍLde.4 de de'&'wche que debílLtan el hizbex econ6

inLco jamiliax y cornwtta.flo.

Peto el ocio no e,e "el ha.ceit nada corno pwr.a. ínactivídad, &no, -

ni66 bien, el no ha.cet nada. de Lo que 4e hace en el ttabajo" (5)

E4 hoy, es decÜt en lo3 .ec1en.te.6 teinpol, que La. sociedad, La

6aniJ Ua. , aencía4 cuLtwW1e4, etc. eiC&i hctc.Jndo4 e. concÁenc'a., de que—

al tLernpo ¿4b/Le, hay:. que wtL&cnlo en cuiUv.Ldade4 que piwrntieuan y con-

t'u.buyczn a. La 6oAmací6n del hornbn, pa'ta Lo cual u neceóajuio una pLan-

ícacL6n adecuada., del cárno utilizax el tLernpo ¿be tanto pot el adulto

corno pm el e»tad.anle.

-	 (5) REVISTA VISION: Pág. 5- Mayo 5 de 1980
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Pe.w ante eó-ta concíentízaci6n, no p/i.e.gw'1-tanio4, £4 peMorLa ac-

tual .tjtabaja mc6 o abccja menos que. en .UeJnpo.6 a oke4? y nos e2pon

derno4 que t'tahctja rne.flO4.

La 6alta de 'Le..s pon4 abii.Ldad pcvWtnaL, eL de p 1díJn.1eJ'LLo de wt-

La con tLtaei6n. amL&vt en La que íntenzamente apcutece ucas66

y duconocímiento de. La. Pe.dctd FLUCJL, La ne.gge.riact y' queme rnpo%tLMno

de £cz a13encías cuLtwzaLeó, La depn ocupac16n de. La,ó Fuia'tzc Vua4 Coma

nLwzLaó, hacen que eta core.nJcizaj6n, .6e. quede en te.0)T,Ca y como nivw

..LdecJ, que qwízó con el de.cwvt.Ot de. Lo.6 aio, e..óte. ídeal .6e. coYLueitta

en La anhelada te.aL1dad.

Sí e,6.to no .6 acede a. vuve2 ge.ne.itaL, en nueit'w eixn.t6n, oe.wvte Lo

n4rno, puesto que el elemento tit1co, pe.'iLe.nece. a. La rnLórna con-tLtueL6n

y e4t)LLLC,tWLaeL6fl OJfl.(L&/L vÁ.ge.vLLe en kLLL,6.t)W paL6.

Qwen Lea estas líneas, u poibLe quia cita o pene quia etamo.ó .

dan.to La cpabL& dad tZncaiie.n.te. a. La. Çam..cL& de nue.stita itee.itencct, del

mal empleo del -t&empo t.bite po't el adulto y e2 eitudLan..te.

¡Jo, mí qaendo &cto't. Lo.6 podeite.4 gube.itnanien.taLe.4,. agenCa4 --

cuLtuaLe,, oanzc iones, etc. quzd .son qtule.ne.6 .tLe.nen mctyct ca(.pabL-

Udad; po't no utwctwLat una pLan(ea.cL6n. adecuada, polí no do.LaJr. a. La

comunidad de me.d.í..o4 y 'te. aUt6 04 ne.ce4 Wto.6, n41 o)u.eritWt, ni Uevcvt al e.6 -

tacUan-te a La. ,tea,&zac,có'n de activídades pito ve.cho.6 a4 en su £oJonae.L6n, -

Jue.Aa de La,6 hona,6 de e,udio. Po't el con.t'wJuo, .6e deja al 	 uctian.te.

que. haga. Lo que a. bien tenga paadivs las hona4 de .óu t'tabajo corno ea-tu--

cULan.te.. Po't Lo que qe.neJwJne.n.te a vne.ct<ída que el educando citecee, en edad
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wnoI6g-c.a, el tiempo ¿be Lo wtLUza en. de2 C.arI.6 o, o en dLaccLoneó

y activídades, ni pwvechosas, ni p'wdac.Uuaó y que en el peoil. de. £04 ca

4o4 4e van condwiLendo hacía una de.o',jnac6n 4oca2. Repetúio.ó, e-to no

e un ataque a La anvcL&, zíno ni& b-en, una voz de aLvvl.a y un llamado

concenUzadok pata 4aJLvaguandw. La íntegiiídad del n.Ln'ío y del joven., ha.-

caía La conqtta y obtencí6n de ana peiuonaLdad tealízada.
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2.1,	 ESTRUCTURA SOCIAL ACTUAL:

EL síglo XIX jue un pvLodo de acón de. La e 	 u2,.tu.'uz. 4oCaL-

bcLa6Lta a. La. »iode.na ettctwta nu	 íótct, pe)»ví.tLendo dctvt

poir. Lo menos tAw cLa6e4 4oeíaLe: ALTA, MEDIA y BAJA.

Una pn.e.gwvta. que. debemos onde.iuvi., es Lo. 4guLen.te.: ¿ExLs.te una.

e4 .txat. Çcccwi6n derit'w de. La cla-se Ln dL9 e.vuz de. Svta ww?. Po 4 upue.4 to, -

£04 .LndLge.nai han 4do clasíjícadoz en juncÁí6n de. La po4eL6n de bLenes -

k.sL en. todo £a4 comunídadez 4a/uzgWten4e, La pn.opLe.dad u -

un elemento Jvnponaivte. pa.'Lct La de.tvnnLnac,16n deL n'eL 4ocLcJ de una pQ.-'L-

4 ona. 1 A Çn de compzobat enp carae.n-te 4 2-ta4 gM..duacLone4 'teaLnien.te. -

e.x6.te.n en. SVuzgWw y ¿í son. de.nibLe 4e p)i.e.paMJLa una escala a. ba.óe

de i.nomna.cL5n ob.te.n.Lda 4o6.'z.e. £a4 po4eLone.,.s rnte.aLu y cuLtu'a.LeÁ	 de.

£04 caJnpe.íno4; de acaedo con eta e 	 icLze.L6n, £04 hogae4 íJtdCgQ.na4

de. Scuzgww 4e d t.'LbuLzLan en La 4.igwe.nte. o.'i yna.: Sape..nLo)., Medo, ine

o't e. Tndgevte..

Dcha ecaLa 4e de.(ine., en. La. 41guÁen-te. oJzma:

2. 1. 1. NIVEL INVIGENA SUPERIOR:

Se c.çimpone e,ste nú'eL de pwpei.vuo4, quLe.ne4 -te.nen bajo 6u cori-

;txoL una p..'wpo/w..<i6n .teLatvamevte gn.ande de. tC1eJOUZ, £04 hogwi.e4 de. ete. -

giw.po po4e.en eLe4c.4 comodLda.de4 como: pLto4 que. no 6on de te.Vta cofLcho
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ne.s de. algodón, 'te.Loj de. puJe.iui y mueble,¿ dvvro4. En 4LL apaJue.'lC41a ge.

ne'uzL, los Jndv4ídLw4 de e.ste ne1 están me.jot ueUctO4, kan aóíL-ído t

La Escuela po/L tnós de tAu. años y, pueden aho1'tdcvt oLJL04 te.JnahS de convema

ei6n d e./r.e.kvte4 a Lo.ó de. La taiteaá agioLaó.

2.1.1, LOS NIVELES INVIGENAS MEDIO E INFERIOR:

LLenen peqae.f/ia p/topí.íedctde.4. Los hogaAez de eite gfwpo poseen YL-

cU.s pe.ns abLe4s c.ornodLdctde,: e.orno un cwvto, bcií4o, cocina., su ue4tLdo e po-

b/Le., peto un tanto a4e.ado, La.1aLJo/L parte es anaLabtta y hablan. de. La -

agLauLwt.a.

2. 1.	 LOS INDIGENTES:

No t.e.ne.n pizác.ticarne.ne nada. en ¿w hogaAes que. /Le.p/Le e.YL.tQ. !1Lvee

alguno. Son en 6u vnctyo/i(a aguLo/Le 4Ú -tLe.fl)La y uLue.n con ¿o me/Lamen

-te. eenetL

2.2.	 INTERESES PREDOMINANTES EN EL MEDIO URBANO:

EL ne.dLo wuzL y el me.dLo tmbano, como arnbiie.i,te.ó dLtLn.to4 que de~

-te.mnan jomas y 'te..6uLtado4 dLve/Uo4 de vLda en Sa./gww 40fl /LeLaLLVa)fle.Jl

te. eovLoc..Ld04. EL campo y La cLudad e.onitLtwjen dos 4Lema3 ccoMgco4

dUn.to4, de. £04 que bnotan po4LbLUdadeó dve./ua4 paJw la ¿ion {ígwLcte.I.ón

de. £04 cUvduo4 que en e.ZíLo4 se deis cvo.Uan. La,.s ¿iondLc,Lonc4 de u1chz

ope..kan 4 ob/Le. &L P4e.oLogLa -LndLuLdUaLT c)tCctn 4abe.uttuJw4 dL4e.'te.ne4 y ei

gendk.an va)La.do4 raodeL.o4 de. eompo/rnuLe.nto4.

2.2,1. LA SOCIEDAD URBANA:



-30--

Eta es dernocjtLt2lcct, y £a anLíct es en kflla, m&s ne.daccfrt e. ine-

tab-e. Ex,L'ite un gan pwtaLirno en £o ¿occJ, en £o cuL-twtai. y 'e-Lgo-

o: las índi.viduos óe hallan sujetos a una movLUdad JZ6íca y socíal y -

,su,s JLe-eacone4 mn-te!tpe'Ona2e4 son amplc pe" poco p/wunda4. Jáuene..é

y adolucentu viven cct1 al maen de los adultos, las cuaLe-ó -toman el

wtww como punto de teáeAencía. VecLamo, que. en La cadttd de Sa'uzgWw,

po-'t ejemplo, -se Jomenta el nd.uLducsLímo, tanto en eJ. buen 4eYLt-ídO como

en el malo; cada cual u-'ue papa s.-C, in p-'teocapa'tóe poiL Lo denidó. E4-te

aLainíevto nio'w. de. loz 1ndí ídu.os Le-ó p'ecU4 pone a penh wr. y obn.a.n. ¿.bize

mente, y de aquí nacen una -e.'u1e de ídeaA. Pe./w no todos son ventajas en

el cono cÚní.en-to mLttuo y La 'eLac-16n jÇn.ecuen.-te que e.xóten en-tte los hab-

tan-te-ó de eta ciudad, eto /r..et'uinge La inUmídad de Lo ' nd¿viduos y 6u

uída pivada, adLendo a veccs ieuLtcvt molesta e.,.s-ta, necesidad de e.vde.n

aLaj&s e síempte ante tos derncó, de. todas raane'w, es-to-ó aLudadanoó son -

m&5 pAopenAoá a La uídasocial, a La teaone tj a Lo' pLan-teanuíen-to- de

gfw..po.

2.3.	 INTERESES PREVOMINANTES EN EL MEDIO RURAL:

Lo4 habLtan-te-s del campo vtán máó wuixJlgctdo4 a La dlcÁí6n, La -

ÇanVa patnía.'LcaL y awtoLtax'a, La uno'oni1dad en Á.ldeaó y ac.tLtade4 aL

con e. wado-'iLmo, el couíjwL soccíal de La juventud y el co y omnL. vno a LaZó

noma oc2íaLe; cada cual tia-ta. al o-tiio no ' 6Lo en ÇunaL6n de ¿u wL so-

cial, síno -tambJn de sa ide.nL-Ldad peni.)onaL y de su (u-to& en La comun-í

dad; ínclwíve., eL no -'twzaL -ene una vida. m 'teguLat y u1oflrne, con

meYLo4 PAUPiuíos y van..-LacLone2,; esto Le lleva a conoce.'t meno'.) cosas que el

niño de La ciudad, pvw en gene.ii.aL La4 conoce mejoi. Sabe poiL expe/uíen- -

cía dt'tecta. una 4e.'ze de mtez.-La.s que el aLño wtbano ha de conoce't, a. Jza-
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vn  de L-íb'ws; el n1íFío uvLaL p04 ee a. ueceó un ventajoso dc a.vw.Uo ogdn

co y una supex¿on áuehza Jíáíca, Lo cual Le, ínáunde mayot 4egw&dad pvzo

naL, dado que pa l &pa mfs a.eLluarne.kvte en &v5 vdideó Loca.Le.4 pOk -

Lo cual se haLLa. ni6..6 íntegtado a. su cornundad. Los ínteteáes pkedorníiian-

tei, de Lo4 ha. btovt ei de La zona. 'umaL Çeke de Lo4 de La cadad. La

ILazán de su uída. e4tá (ncctda en,: acUv-i.dade de o'tden /eL.g1o6o y econ6-

riu-co.

2.4,	 LA SOCIEDAD DUAL:

2.4.1. EL MUNDO 1WVIGE!'JA Y LA SOCIEDAD SARAGUREt'JsE:

E,-5-t pot dcrn& decnf.o que, c'n. eL Ecuadot y rawi e4pe.c-cíamene. en. Sa

ka mo, a iguaL. que £04 derníó pa16e,6 y pob£,ac,¿.oiieA de n.aLz colo aL man--

ie.nen una e	 Çcac'6n de -típo duaL, corno conóecaencXa cíe Au p'wceso

h',ó t6n.iao.

En eL in.ómo .te LtonÁlo coex4ten y 4e nLacionapi. das 4occda.(Ie,

en pn cÁ.piLo' econ6rnc'.cos cU,ó;t qLo6: La. 4ocÁledad modenna de caL

Lwut compleja, ba,ctda en La econ.orua idu'c1aL, con cae ij caa, dom-'

nan-teó que )tepke,4 enLan La gcbennwtta y La o-tna,acU.concL. y a't- -

caLc.a, o sea el "mundo .nd-cjena". Pue, £04 4Oc161ogo4 modCkno6, corno AgaL,

-'ve SeLtntín, pa.na acen-tucvL eta d1en.erica., decLa't.an que La4 pobLacLone4

cindgena4 no 40n pfwpi,iamenLe pohLa.aLone cornpe4i'Ia.ó 4abdeaJ7JwUada4. Son

en Lo e4pec.&L, gn.upo4 étn.íco4 de. cuLLwta detenta que tíenen una g)i.an -

cohe6n ¿ntenna ti que pn.een.tan una g/tan n.e tenc,& a. La Ln qn.aaL6vi, -

cuando nta petende ptuetvait los rnecanh.4no4 de donu1no que 4 cg/Legan a. -

Lo4 ind(gena4 en po4,Lcione,4 o4tevLbLeó de 4uo)dL,nac&n. (5)

(5) Regiones de Refugio.- AGUIRRE BELTRAN.-
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La. ó ocJíedad naconal o cantonal, con su pupa cutwui, aÇn.cada -

pncprneite en £a ciudades, con etuctww4 y patkones de conduri:.- -

que, en ce'&to sentido, tevelan exp'teí6n, que aipi/i.a a. 4et nacional o Lo

cal o eWtaLcüt de los pwt/wne4 ewwpeo4 y aefl2.canO4S.

Vent'w de esta sociedad apaecen e uctuaó • econ6nuica y poLttí-

- ca.6 de.(Lvuída, Econ6rncarnene -e tipijíca pern. La a'e de ndutJuaLiza--

c,16n y a nien.cantLeLónio, dentn.o deL án.ea. de Loz paizw o poblacíonu en

p'wce.óo de. deanoLLo.

La segunda, o áea el Uarnado "MLUsIVO TNVIGENÁ" con ca.ncte/Le 6ornCí-

Uco4, bíolóqícos hen.edados de. los pueblo' pnecoLornb&w'. CuLLww, pon. -

tanto,	 tdconaL y an.ca.íca, d eente.s de La na.cÁionaL. Vive en La g-'tan

nun.aL-Ca 6Aea4 rnagnce) corno cornwie'w, in 	 un.dísta, peón, cuot.íjwtdo,

etc. Su e.cononi(a c4 de. 4rnpLe ub	 enc.í.a ajena a La vnatcanLiW»ta naco

no. Pon. el wo del hu.apungo pagó, ha.6ta hace poco, con -t&a.bajo o upe

cíe4. Peiztenece, den-tiw de La	 ícac6n socíal, a La ce baja..

Pocos indLgena, gnaciaz a. Lo4 pJwceóo4 de acuttu c& eJponLcJ'iea

y a cenci4 meca ¿mos de uceno, han llegado a La cLct6e med& baja. 41

rnírao, iuta vez, La niouLídctd uen.-tctL LLega. a. La cLaó e media alta, y ca-

,6í nunca a. La cLa4e alta.

Pm a.n.n.ago a. La tkadíci6n penmane.ce e tcWco, ínconniovíbLe, en

eLn.actwta yÇo'rnw 4ocaLe.	 Tal enquLstainlen-to 6oc.cioL6gco contLtaye,

en el Jondo, un mecavzirao de atodee.n.a. EviLoviceó, a dependencia e --

-cídeni1caeLón en La ucida comunal eó de61nLtíva. Pon. -taLeó acLLtade-ó del

indgena., La óoeleda.d Lo n.e.chaza rnuchai vece. Mttó, La concLwL6n eó de
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que La cte.Wtad cLcufL del imncL(gena no es un p-'wdaeLo bíoL6gc.o, sJjio el -

'teuJL-tctdo de las condeLone.s de uda a. las que ha oído some-tido po-. La. -

clase doriuínante, desde La c;o-eon1a hasta nueAtro3 cU.as.

En suma, hay un en(nLanento enL'te estos Cá niundo4 • dL'uwe un

abtmo que se ínterpone, o una distancía cuttwtaL de tal rnagnJtad que C4

- d(eLL superarla síno opera una poLLUca íntegAal. Los coneepto.ó de. La

teo-'ua econdnuica vgene. en La socíedad oc.cí.de.'ttaL resultan Ú'iapUaabLes-

aL mundo ínágenan Tales d,óeos, basados en La econorn(a metuicivtíLLó,ta

e. £ndws-bulaL, trasladados a una soeLedad tkadicional, sín eOneE.po de La

econom.Ca de mercado, sín normasque. regulen losíngredientes, del trabajo,

La t-ierra,, los p/LeeL04 etc. )LeuLan rneviOS que Á.mnope.fl.ante.4. Por esta faz

závi, Los pLwuícadon.e.4 típo arcídental -e pn.eocapai'i. porLa áolucíón de

u4 propíos problemas, dejando al mundo Jmndgena a. La aue.n-tufa de za pie-

pía

EL problema e, entonces de íntegrac0n naeLonaL. Un problema de.

.'a.-(z y contornos emine.nLe.menLe econ6niíco-4 ocÁiaLe,, y en segundo -trnnno, -

de orden t1cnico. Propugnamos una íntegracíón qae parte del conoc,Úne.n-o

de. Lo uaLon.e.4 ínTínsecos del mundo Jndgenct, de. -.suó dJÇe.n.e.nc2ia6 -/tegÁ.ona

Le., pvia n-tiwdacujr. cambíos tendientes a La wÇcaeL6n na.eLonaL, o Lo -

que vaLe de.eLn., no ¿-6Lo una íncon.po'wte0n a La. tecnología y un pene-tJuV -

compn.en<iuo o íntelígente, ya que., ante .todo, 4e tta.-ta de un pwbLenia hu-

mano, del hombfLe vn.íÁmo, que, como djVLa Pn.otógoncó, "es La medida de. to-

das las coa".

2.4.2. EL IÑVJGEWA SARÁGLJRE!'JSE Y LOS INDICADORES DEL SUBDESARROLLO

Ante. .todo hay que pan.-Uti. del concepto de. que. los p'wbLernws, a4.( -
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sean £o4 rní.ó 4J.mpi!e.4, iw se pro ducen aL £.ad.o.6, síno de.'Ww de. un. juego de.

te'L-)e.&zcÁ.one4. Trataremos de. pwvtuc.zcUt .taÁe.s ín	 a.dite.s en £04 pPa

1104 e.uIWLa, língUBtíco y económ0o.

2.4.2.1. Ae.toCuLtWw2:

El atto pone.elvtaje de anallabetíísmo en. Za. pobac.ón. aduUa., La de.-

vtci6n ei eoLcvz. y el a.ws enLí.órno, salta de escuelasy de.. cien. eía de au2a6

atei'ica de ntJw.6, especíalmente e.apacLado.6 o entrenados pa)uJ. £04 pko

bLerna.6 especílíco3 dei agro, dan corno con.4( ue.n.eÁa. un vuiveL cvLtwtaJ bajo.

EL rnoHoeÁin.jU.í.6rno, p/M.ina e4pe.c41a&1en.te. en. £04 viO4 4J1 e.4 cae.La y

en £04 ancÁ:an.0.6. Se utAíza el ídioma na..t.uo en £a4 te. c..ione. 'Çconclla--

)tPj.S, ínten e ínteOw'1aI.e..6.

EL bgiUL.6rno, rnuj ge.ne.iz,a.UzcLdo en los n.acieo4 ZndLgen.a.6, ¿e ex-

presa 4e.gákl ci ¿(po de. telacíonez. Con. £04 "blancos", ne.tlZo4 y et'ta---

iios emplean exeia6-Lvanene el. castellano ¿j hay ocultamiento del Lbita.do -

del ¿,corna nat2vo ( qw(chua}

EL c..L' Lanuien.to ge.og.it.c(jÇ(co de. £a.6 óleos rnagíJ'LaLe4. Las víka de pe

nQ)tJLaclán y de con w:1cctcl6vi a. £04 ce.nlJw.6 wzhano.6 40n 
escasos 

tí de(1clen-

.te.ó. Un(came.nle. las pa.'tcla0dade4 cercanos a La c.(adctd de.. Saxagu/w gozan

de. wi .6.L4.terncL de u(aV.da.d rn& o rne.ri.o.6 aceptable.

EL u.óo de La rned.i1cmna tradicíonal por el de,óeonoclnvíe.n.to de. £04 me

d.'.ó4 modernos. EL cuwtan.den.o, el brujo o h.e.'.bola.iuo, juega un papel p.'te.-

pon.de.-'tan-te y h.as.ta. .'zÁlaaL en el mundo indígena.
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La. amencia de rnecUo4 ctdecuado4 pWtr. uña 4aJ1.Ct y cÁlefl-te n..ecfl.ect--

eí6n; e2 ctcohoVi.rno, 4ob'te todo en. las 6íUtas teligíosas, ha. r,inctdo La

t..uida indXgevia , y se naníene . aunque en rnenot gt.ado, atZn en. aqueLfo4 gnu

p04 aeuuJUJLado4.

2,4.2.2. Aspecto Eaonáviuíao:

Bajo Ln.g/ie4o pe-e4pLta y, corno conó ecuencLa, pJtecaJuo4 iúvele,6 de

vida, que 4e 'teveLan. a t&avs de hdbto4 ttdic,onaJe4, u un ,teJLejo del

de cono cJinento de. (Lí!)tv1nat(íva4 pcvta el canib-o y el de4aVwUo econónuico.

Pe16t denio uÇíca 4obn.e. La	 evta, que obLiga al de.i.pLa.zairníe.tvto

hac,.1a nuevas cVLea,6, en p'wcufLa de. ten'Laó.

Pnedonv&t10 dxzl. La. IUnd-{0 y el rnt1iÇun.dio, o cae JtenCÁía de anibo4

dan corno JLe4uttado un n1ueL 40C210-CcOVLófli-{icO de64CÁ.Cfl-&.

8a.jo ruueL ..tecnoL6g<íco. Au4en.cÁía de dví6n del tJLctba]o o rnwj ¿-

mílada. en £04 ta.ba.jo4 de anes anLa donde ex&ten me'tcado4.

FaLta de unce po&tLca c'tedtt.Lcce pcvtce La agJzÁíaW)tWta y el l.'wbajo_

aeanal. .Lnd(ge.na. VeconoeinLen;to de. La2 bondades que puta el Banco-

Nacional de Fomento.

EL deempLeo o subempleo poit salta de juentes de -t'uibajo.

2.4.2.3. lncU.ca.dote Socal.e,:

CieJeLa.6 len4one2 ent'te £04 dve!us04 e6l./Wt04 40c.O-e.con6rnÁLc04 ,pn.e_

jwícos, ancmniadue%&í6n, de..ócon fÇíanza.. Awencía de mejoite 's niveles de apL

flLecoV1e.4.
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Inlluencía  pcoMgicct y dependencia econá yíca y po&tíca. de La po

bLac6n rne,tcíza en e! mando cmn.dÁge.na .

Pocas alternatíva,s y canales pcvw. La. mouLídctd social vei-ticaL

Von.tiínwdad en £a4 jormas tkadicíonales de La. on.qcwzctcÁí6n 40-

c1aÁ. que impiden el de ei'ivoLv,úuen.to de. Los líderas va.LLVO6, corno agentes

de eambo.

Po'tqtLe. no se vaLo/La las cínv,.o ua.c,(lone4, de pelee las nofzraa$uzcti

jona.les que obLígan al enqw-tarnLento i a La conÇoninidad; a sea una 6ub-

e4-tÚnacÁ16vi de los nuevos estratos paPi. seit Q.tt/La.OaS a. su p)t0pa. cWWta.

ALejarn-cieaLo 6 au ene1a. de. 4 e'wico6 en e! 6bLto iuvwJ, pofi. La con

ceaL.'utc,Lón en el med-io wi.bctno.

2.4.3. FACTORES FAVORABLES PARA LA 1NTEGRACION VE LA POBLACION SA-

RÁGUREÑSE:

2.4.3.1. 1n.cUcado)e4 de. A4 cena o:

Va. 6 e. ha. Q. pue.4 Pto, en tínteuís, Lo'. ndÁca.do 'te.s del subdesamollo,

como bi.Wte./WLS ínjíanqueables pcvi.ci. La pitomoc6n e íntegraci6n del mundo ín

dge.na a. La cufWut y sociedad a.e!aaL, cuya ccwct piúieipa! es el des cono

eÁinLen-to de altetnatívas pa'ta un nuevo sistema de 4ta!a3; no podero4 de.--

ja.'t de puntuaVzaJt tambiin aquellos jactones p04&t4.UO4 que, en una. Çonma

a otra, íncíden en La mov.íLdad 4oe!al de! índígena 4cJLagWteJV'e..

Se trata de neconocen, an!e. todo, La vgene-ia de. uaLo'te.4 ¿6 p'rLtua

Le, boL6g0o4 y zocíales íntaL eco4 del &i do ¿ wta wteru e, 	 1tua!Áída- -
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ala que., a pe.as de los 460 años de ¿wnts6n, aislamiento y de.óanipaw, Le

han pe.mnLUdo super.SSA y constítuír, todavía una ejectíva 'Le e.'wct oca2

poct e.l Jutuno de. La. n.aconaLídctd. Cornp'tue.ba este a ento el clima de sim

pwtCa que hoy más nunca, existe en La4 e ' eJa4 gubernamentales, en. -

ciertos cCn.euLoi cientIjícos, en La doce.nc1a deel país, en las inátítucío-

neo culturales, periodísticasy de wz,t! tctó po'z. La causa de. La útteqn.a -

c16n	 al aLbrio del decvvwUo general del. país. Pot c.e.aLc ' , a.

vecespJzí.rnan las actitudes en:men;tae npLevnente ue.nbajtcL,,s, pero se.

patentiza tanbii. los ajanes dk elementos consagarabá al etLLd{ío -A O CÁIOL6-

gic.o, o a La investígacíón an poL6q.ca que pe.nra.len el pLaneanule.aLo de.

soluelones de .ndL bLe. validez, en con;tn.ae. con La potwi.a, de eles--

-tos políticos que exhiben aL -íJ?díqe.nct corno bande.iia. para A uó Jínez dcrnaq6-

çj.co.

Puntualicemos, a. eontlnuael6n, algunos a-pe.cloó caa 	 ativa<s y

cuc1a.t{J)o4 de ea educaelán índígena en Saa9ww:

a) -Este, segUn datos ojíciales, 63 escuelas a.'tla; nidó L.a,

destlna.ckus a La aLñe.z abongen aLcanzan. a 19, que. LepiteieaLa el. 30 %. Da-

to sumamente ne.ueladon, deel pobLerna, sí con4.ídetanios, especialmente, La -.

atta ca denioqiuíca del índigenado 3aAagbAen3c.

b). Las escuelas de mnd.Cgena, cwl en, su totalidad, son pLwuldo--

ce.yite,,s y unaspocas weldoceaLe,s, .&az6n poir. La cual rniavit1e.n.e, en el mejor,_

de loscasos los seiá grados; pe'w que conÇo/znie van llegando a. Lo.ó grados

superiores, se vw..ta una gran dee.iwl6n de alumnos a La.ó Jaenas agrícola

y de. pa,s.toire.o. Los nesuitados son ya imaginablez con semejante ¿coLa.'zi-

dad n?wtLLada. e. LnopvLoJvte..
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e.) Hay w'i.a e2arno'wsa jalta de tiernas o kae'to4 e.4coLa)te.ó pa)Lct pe-

queñas pe.a de agropecuaría, tan índíspenáable pcuta. La apL.cctcÁ16ri de

lasexígencías del Plan Nacíonal de EdacLte-16n.

d) Poji.a. 1980, La maJiXc1LLa total de núTo4 en e. aaYtáY1. Çue a.pJw t-

nudameite de 2 250.	 La. de. £04 ..cLCge.na4 iÇue i6.(o de 1 510, esta cLu -.

ape.na'S )tepJLe4evlta. el 28. 76 %, que es dena..ó.ía.do revelados de La magnYud

deel problema que o{eae La. .e.daÁi6nd(gena en eL e.ai'i-tán. Çwtte aL .uinpe

nj.ttvo del Plan Nacíonal de VQ.JadvWLL0.

e.) Los 19 pLai't.teie-	 s.tifrL wtendÁido4 pon 46 mcte4tJw4, Lo que 	 grui-

ccL que La. niwjofla. 4on escuelas de ww o do4 ma.e4..t)w4.

) Sí .se e.on.dvta. el 20 % como Adíce de =ecímiento, La pobLa.---

e..<ián e.seoLcut de. ¿)eLÓ a. catorce a11o4 en zonas .nd..Cqeno.i, se La. entíma	 en.

250 los niños ínaigenas que quedan aL rna)en de. La edu.ecLaLán, y en wi.04

350 La de los otros gn.apo4, en e.one.cueneLa un 10, 3 9ó de La. t.dez LndL9e.-

na no a6-14 .te a. una escuela.  Con .ta.Le.6 )Le.e/Lencía4 se yiee.eCtfl-CCL W't04 15

ma.Q.4/to4 pc..Jta atender a La pobLa.e6n nvitgina.da. (6)

Veamos ., a La. Luz de nuestras popías ob4 euac..one2 e. Áne)(9a.co-

ne4 neaUzadaA en el can-t6n, cucíLei son los problemasque conLayen 4u

neuralgia .ó o aLaL, en Lo que a. las zonas rna.'tg1nadaó 3e i.e Çie.'z.en:

- Po6.e.za

- Ignoianca.

(6) Fuente: Direcci6n Provincial de Educación de Loja.
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-Tngwr.Ldctd

-s upeM tLeí6n

-ÁiL41a1n&n-to

-&peJi46n de La. pobItc6n

-Caxei'ic,& de hogax p/wpo

-Mctea4 ulazíonu humana.6

-Ba.jo4 n..LveZe4 de ahovw

-Pocnó opottznLda.de.s ocapaeona2e.4

-FaLta de vLda. pábLca

2.4.4. LA ÁCCION INSTITUCIONAL DENTRO VE LA MOVILIDAD SOCTAL1'Vk7

CAL DEL ÍNVIGENA SARAGURENSE:

Lina. 4eLe de Inttuc.Lone4, -tanto de. CLLC.-tQJt gubenamen-ta.t, como

a6noma6, ..üwden con 4a4 pogMma4 en el p'wce6o del cambiio mO)LÓL6gÁ.40

de La pobLa..c416n de Swuiu)w.

Se. .t'ta-tc. de Ot.ganLómO4 .tcfl1ícO4 :que tÁabajaJn en bcue de pflogtoJna.4

de.bdarnen-e mecLta.do4, cuyo p.&zneam.Len-to con4uLct etapaÁ p)Lec6a4 de eje

-c.ucL6n. Lo Onpo%tan-te u que. en La ba4e de e,6iO4 p)0g)OJ11a4 eX41Z una-

da.gno	 de La. .'reaL&La.d 4ocoJ., ctwute, ecn6n'ca. y poUtLcct del mundo

uitcLc ena.. Pue4, el p'wae o de Lnve2 .tZgctc.L6n 'se ha cwnpLído con e.'stfl4CtO_

c)LWr.Lo an..twpoL6gLco. O 'sea que .tanto en La. .Owe6-tLgcwL6n, como en el

pLane.amLe.n-to y ejee.ucL6n de. Lo's piwg'winas 'se ha contado con wut meLodoLo-

gCa. íd6nea.

Ent'te taLe.'s IUuci.ione6 cabe dwtaca-'z'se, po'. £o's ¿nean.LenLo4 -

(7) Documento Oficial de la Direcci6nProvincial de Educaci6n de Loja..
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BiBV(I. TI

,t.

-tcnlc1o4: MISIOI ANDINA, el IERAC (InL-twto Ee.ua-tó'ulano de.

fula y CoLor lzctcl6n) IÑERHI (Inz)tu,to EcwLto.'ulcJ'to de Recwz6o4 HdíuLlco4)

el MAG (MLnJiteo de .Águ.cuLtwta y GanadeLa) PREVEVU1 (P.frwgtarna de. Veóa.

fuwlio Re.gíoviaJ dei Swt del pctó).

4.4.4.1.MovLUdad Ve'ttcicaL

Ventiw de. La mou'LldcLd zocíal ven;UcaL n04 pct)tece que hay que to-

ma dos puntos de patcldtt, d¿teccionalu o límítante,6. La rnowLcldad que.

-6e ope'a dude, Lo que. h.ejno3 llamado "mundo lndZgevta", hacía aaeJu1, y,La

,segunda dentiw de su p'wplo mundo. En el pme-'t cao (mouWldad ueit.-t-1--

caL) La meta de ke.e.fLe.ncÁla. u La cLae rne.cL& meUza, alta y baja. En

cuando a su mecanismo de ascenso t en QJno4 que -&ictLcaM. que. las "pJ La4 LCp-1

ca4" en Svuz9 WW han tenldo La4 siguiente,s "vías":

a) La dei M 'tefulo. - Los .&idLgenaó se capacitan a txavn de. La -

v(a. dei Mate.'u10 paJla el c.amblo de statuS. Muchos llegan a. Los Ce.n;t'to4

de'Educa.cÁldn SupeÁio.k y llegan a 4e.t pf-Lona2e.6.

b) La segunda vLct tCplcia eVa La del come'wÁlo. - Tenemos en Sa.nagu

iw w'ia gtan pobLac..6n £nct(ge.na que. ndu. 2laVza La Çlbn.a, y áus tejídos_

4on muy ape-tec4ldo4 en los me.'tcado4 del -.rite'ulon del país y a.cín. jue.w. 	 de.

L y, hay ele..'vto4 índZgenas que ó aLen a d e.-'en-te me'Lcado.

Pana este .Upo de rnovLUdad, muy 4encbLe. en Saitagww, JncÁlde.n mu-

choz -lactotes mooL6gic.o, tales como: e.ducacl6'i., poLttJca, econom.Ca, de.

40)L'WLLO comunal y a/píÁaeLone2.

NatuJLafre.vite que hay el caso, a. veces .ecuente, del de,sceru>o 40--

e.
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qu.e. obe.de.ce a conocídas de.jeceíones ep-1n.ttuaLe4, e.vLt)Le. las que ca-

be e.na..t1zcvr, el c1cohoLrno, tan ínteAiotízado, corno un 'tLu.aL, en La vi

da de mu.cho4 g)tupo4 	 Lgen". Los me.cajirno.ó, aóL mJ'2rno, son de onde.n

e.con6niie.o, 'te! go.s o, mct'inionaJ, político, etc.

24.4.2. MovLUdad Ho'tzontaL:

Con4L6.te. en el carnh-.o de tizabajo y de. habite., 4-&L peiede.'t, en La

ma.go% pwi.te. de. La vecu .ó u. p/wpa ídentíjícacíón o aíLíací6n con La co-

rnwtdad de ouígen, de. Lo que. son pwze de.1nLt'ct de. 4w 4e.'t y e.xL4-t-i'L. -

Una gMn canLdad de. Lrtd.Cge.na4 4aagwte.nes, en iws depLazaiwe.n-to4 pe./uíC

ctcíco4 al Oit.Le.vte. con .Óu pJwpío ganado en hwca, de me.jo/z.eó pa4.to4.

2.5.

	

	 INFLUENCIA VE LA TRAVICION EN LAS COSTUMBRES DEL 1NV1GENÁ SARAGU--

RENSE:

Una 4oeLe.dad no puede. e.xLtít 4-Ln que haya, evt'te £04 índudao4 y

£04 g/wpo4 que. La componen, c,eftta wtídad de m.Ütaó y de. 4enrncien-o4 y, -

poz. tanto, cLv&ta coheí6n 4oeAlaL, tampoco puede pe'tdwuvt corno un todo

4Ln que. 4e eJ	 qae., a .t'uw4 de. La ge.nvta.eLones, La. tvuuiiií,6í6fi. de. o-

do4 £04 e.Lemento4 ep-íJu)CtLaLe.4, rno)taYe4 )teLigO4O4, tcn-.LcO4 y rno't6oL6gL-

co4 que. Le. a4e.gwz.an La coh.e.'te.neLa Juive.nnct y La unidad de. conjwvto. E4

exactamente eito Lo que. LLamamo4 tadÁ1ei6n", Lo que. p'te4La 4u. e.4 LLe.JLZO a.

La. .tiutcU.eL6n, enseña Vwdaheni " u el ccvuícLe.n. de. La4 pemono que La,ó -

anrnJLen y La. LncuLcan, C4 de.cL't, de. £04 Enayo'teó 4cm .a e.xp'te6vL uLua:

46Lo eLLctó pueden teAtimoníai de. Lo que. haeLan Lo4 ane.pa4ado4. Son eL -

cZn.Lco Jn.e.'zmed-o e.n.t'e el pajado y el p'te2 e.nLe., gozan, po't rnedo de las-.

ge.ne.'ttcíone que. 4e educan an.te. 4u uLóLct y bajo 4u d)teceL6n, de un p'teó-

Ugo que nada puede. 'te.exnpLazwt. En e.e.eLo, La ínjancía tíene La coneLe.n
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cía de 5 u	 odad Junte a las peona de ra edad que La cdan g

s-<e-te que depende de. eL&vs.

EL 'tepeto y )Le.ue)ae.nc.-& que ene hac-& e2&vs 4e comunJ<lca, nwtu--

-'afrente. a. -todo Lo que. Las mLmaó p-'wcedekv a -todo Lo que dae.n y -todo Lo

:qe. hacen. E4, pue-ó, La auo'udad de La. edad Lo que an.ea en g/tan pcvi..te La.

a6n	 Al contWAío de Lo que a vecu 4e. 4upone, tomando pm --

"pjco4" hedlo4 y juícios que 4on apen 'pe.ce.de", La aodad

4e compone, cuando de. La tada6n e. Ciata., no 6Lo del a pfl<io% 4oeÁía,

41no tambJn del a poteuoJz{1 4OcÁIaL, no 4oLaJ-ne.nte de La o4eWulda.d del

pevt anuíento, Aíno de La aneLcjidad y La vedad de Lo4 acue)tdo4 htnano4 *

ftíurfle)w4a4 e.xpeJue.ncÁia4 4 e. i.nó eit-tan, de hecho en La. a.díeL6n, -<ni-

co'Lpo/ufndo4 e. poA -toda.6 pa-ji-tez, en Lo4 meno 1Le4 compofltnuiento4. T'uí;te.s e. -

de. una. -t'cnLca elemental, como La de comen o beben, de una. &nca máó

crnnpcada, como La £ab/uica.eL6ri y el manejo del "co y de La álecha, de,

uno de eo jLueLo4 rno4aLe4, p)wueJtb1o4, adago4 en Lo4 que. 4e. e.xp.'wa La

4andWL,Ca del ' pueblo (el (j oLkLo g ) o aán de Ço'imaó de. e4-tJLac,tuM 4oc4a

todo Lo que eebinv4 del pa4ctdo -únpL-cíca una cadena 	 neaipda. de.	 -

adaptacionu y de expenLeneLa,s hurnanaó que 4 e. Áinó c-'uben en cada ad-<c6n

en el plano -tcnco y económico, a-6C corno en el domino moaL y e.L-i.go4o

Peno sí todo Lo que puede contAíbuíA, a. p'wLongcvt. en La. ínjancía -

La ín4luencia de Los rnayoLe4, no puede 4no ÇoaLe.ce.n. laá eneenc-a-ó y -

Late, pc-t{ica4 dciona.Le, La mayQiL o rneno& peiznieabJJdad del giupo, La

pkeZ6n de nueua.-ó 4oeLedrtde4 y, po-'t. Lo tanto, La adapta.eL6n a Lai nae'a-ó

(8) Sociología de la Educaci6n.- Acevedo.-
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4ocLe.da.de4 y, polt. tanto, La adapta.c6n a. laz . nue.vai ctewanca, Las

twulomacíone,s io.'tiofgíecu de. La ¿oce.dad, £a4 ínícíatívas nd<vdua.--

Le.s, Lo4 de4 cub%&neivto.ó y las ínvencíonu, de.-te.ninínan una 'iup.twuz del -

e.quLUbitLo y La e.s.tabJUdad 4Ócíci2es, una ea.cL6n con-tta La .'wtna y un

debtcjnLeivto de. .ada,ó. La adíe..íone. E,5ta6 6e van deópojando, a .t)ct-

us de una tui6tencía vwuabLe. 4eg1n los gJLupo4, del con.e.ndo de evw--

Au y p/Le.jw1c..4io4 qwe han acumulado y que. se ce..Ca Jundado en La itazán y -

comp.'wb ada po/t. La expe.íenc.La, con-te.ndo .qae., en pe.Lodo4 Cco4, 6e 40

nete a. un pfwcLe.4o contan.te. cte. uvizí6n, e. -4mncLuso de ataqueá y Çue.n..te4 -

c.'C.tcaó. Pcuut que. 4e piwduzca.n nove.dLtde. en La. vida 4OCÁaL, e necea-

'uo que ea,ó acLcone4 no 4e.a.fl a 	 tMada.4 con mucha JueAza, ya que. ma.-

yoJe.4 4e.)Lan los 0b4.tácuLo4 que 4e oponen. a. £04 cambo4.

En el etacko del Jen6meno ge.ne.iwL de. La t'tad1ci6n. e.n. La 4 oc-Le.

dad .&ild(ge.rza 4aJLagWLe.n.4e., áe puede dtLng(it do4 cLae.4 de. !La.dLcÁíoneÁs:

a) La. L'z.adLe.i6n o.'ta.L que a.pwte.nteme.n-te. pcVLe.ce. 4e.)L La án.<íca, y, b) La mcó

piu'.niaiLa. a.(n, ge.ne./Lome.uLe. 4e conunde. con La ni-L.tac.L6n.

Una vez que hemos deino4.tn.ado cómo La conc.Le.ncÁia. comCn o coLec-

.tva es caóL .toda en-te..'ta "un p'toduc-to del pasado" y como Lo que.. pwce.de. -

del pasado e, gene.'taLme.n-te objeto de un n..e.pe.to e..ópe.c.LcJL, no4 vamos a. peJj,

nt-Ux n.a.iuuVt. aLguno4 hechos acLLc-UonaLe,, que. atZn 4e mcavt-Ue.ne.n, o que -

40n m& bUe.n d-Ucho c04.tumb.'i.e.4 .LnaUe.'tabLc.'s en Las cornwtLdade4 índCgena,5 -

del cantón .Scvuzgww, .ta-eei como:

2.5.1. EL MATRIMONIO INVIGENA:

La. .te.mpo'i.ada. de. £04 a.n-ioflLo4 o e.ncino-'wmLe.vi.to, -se. Lo hace. on.dÁina
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x¿apiente en Lctó Ça.enaó paoLes, teniendo una dwiac6n md6 o mei'io.s Lw-

ga.; cuando se ha adelantado el mcuu..daje, La ce.&enion-& del ma.tiWnoo ci.- -

vL, .6 e La hace con e.ó ca4 a. denc& en cL&. a La ciuípci..án del nací—

mLe.nto de La c/uía-twuz; con La patícw&vu.da.d, cóo .sL, de que el p'ií.xnogn

.to, 4 a.eva'ido MZ6-Ú,?a6 eXcepC4iOVLe6, e4 ÇLeL en ca.4 a)t4 e con La mujen que -

aneLoiLrnevte Çae edac,Lda.. Luego viene Lo que pudkaYno4 £Lamwr. £04 e_,6-

po4a.Le4, que conts-te en Lo 4guÁe.nte: cuando el Çu..tww nouLo ha. tevdo -

La debida a.cep.tcw_.L6n de La novia, escoge un momento opotuno en eL. que 4e

halle en ca-sa eL. .wtWto 4aeg)w, teniendo pcvi.a eo el p.e.te.ncUen.te que --

avwjat. en La ven.e.da de. La ccua. de La novia un ei'woLLLjo que LLeva devtjw

un.a o(enda co ¿,óte.vi.e en pan u. otjLa.4 co4a4; &í el padw de La ncu.<ía -

acude a. .tomvL el envoltijo, 4Lgkuíica que el novio eátaba aceptado, lue-

go v.íene. el "paLanguLcJto" o pa.Lab.'Leada en La. que .6e. Jija La echa del rna.

.t/cÁrnono y niáó pJLepcVtatLvo4 pcvz.a La boda, -todo e,ó.to con benepLfrLto ck. -

La..6 a1níL<ía6 de £04 c.oniAaye.nte4. Llegada La Çecha pi.eÇjada, £04 nov-'O4

van a. La. 06ícína de Regtw Civil con £04 )LeqLu4Lt04 legales, quedando -

{nÁquLta.do el na..t.'zóno;-uio Legal. Pa..'ta el mat'zÁj'nono eeLe-íó.Uco y

cuvtane4a...6 nupeLaLe4 , .t.&nen pecuV.ateó c04-tUY)lbJLe4, que 4etizamo4 t6L:

- EL no wLo, adem&s de 4 u ín dumeri.taiuia ca&acte.iX4 .t.&a. (La nÓ

nueva) Lleva un pañuelo giian.de de vvo.6 coLo/Le4, La novLa. aL. £gu.aL que. eL

novLó lleva a.de.vnc4 en .6u cabeLLe...a penada )LaYno4 de llote,6 de LLama-tLuo.6

coLoJte.ó.

En caza del nov,o debe icLLzcvue La boda, pa..ka. Lo cual, -

4e. hace La -'te4pecLLva y opotuna pit.epcvt.aeLón; cL rnL4rno, a. vece..ó, Llegan

£04 novio a La pobLae.6rt, j.Lne-teando .óenda4 cabalgaduws bLen enjaezad"

y acorripafa.do4 de pcvtiente.6, orn1,6.ta.de.6 y veeJJw4, ígual que a. £04 4 onei de
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4 u4 ctwtóe,tono4 n4.tJwnien.Lo4 n ccaLe, el bonbo y el w.ío&vi; joma6 4..Úní-

LcVte4 e. 6ectúan. al .'.eg.'te.ó o a La cu a. de La boda., una vez in&tada La c.e..'te

rnonct telígíosa que compitende núct y veLa.e.6n.

- Corno anuncio de que ya 4 e acefl.e.aYl. £04 EOU04 y su cnn'a,

en un a2e'w de La casa de La boda, óe dLópa.&ct un cohe.e.

- Llegados £04 ktOU-(04 y 40.4 acornpcLñctrL.te5 a La caña, e.4 Ú?1p/Le.-

6.Li1&b Le. La pfl4 encía. e ..&tte/ven.cÁ16n de £04 padflí.ívio4, e.ncaen..t'uzn ya £a4

das i&adíe.onaLe,6 me.s a.6, rná.ó aLta. La una., det.<nada aL pa.dJun.o, novio y -

dern& hornbke.4; y rná baja. La otita, colocada. 4 Ob/Le una. C4Le.JLÁZ O peta.te., en

La. que. -tornan a..Len.to Lc rnadina, La now.a y drn& rnajete.ó; ob&e e2 tabLe.

'w de laz rnencÁiona.da6 muas, de antemano se, han on.nictdo con rno.te. en. La. -.

mna y con. álotu en. La cí.t/LcL, do4 c.-'uce.4 g'tande.4, La. de 6loke,6 pa)z4 6e-f¿

avwjada6 mutuamente e.n..t.'te. Lo4 ocupan.te4 de La. 4 aLa. y La de mote, corno 1Yfl

pe/ulo4o elemento de La comí-da, A.ó-C inLnio penden-te del techo de. La 4 aLa.,

hcí.Uase un candeLah.'w de. dos )rana,6., llamado c)w.c.e)Lo, en. c.ay04 e.X)t-&Q.n104 a.k

den cwvtn.o ueLa.s, 4i.í9n..L ÇLcando, 4e.gLZn, e.LL04, a £04 cuoC.kD AngeLe4 que.

acornpaicwn a La Boda de Can.

-Luego v-.ene La -&i,te.'we.nc.L6rz de. un. índívíduo. 4e.Le.cc-Lona.do  de

aj'vternctn.o, que u el encakjado de da. eL "paia, b.Len", en cuyo dLcuo tse

dce y hacen aL óíonei bLhtLca4, /Leconui.e.nda el cunipV.nu.e.n.to  de. £04 debe- -

Au de £04 dp po4ado4, el -tnabajo, La jÇídeUdad, etc., de.eó.ndoLe.4 a

vn.4rno4, ÇeUeLdad y b.ene.4.tcvE..

. - Vienen  de.4pu6 laz ¿cbaeLone.4, en La.4 que a pco de botella

y de La mLrna,, van. pa6 ando en twLno de rnano en niano y a.pena4 4abo/Leando
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el ¿íco'z.; ie.pLendo un 'wLí.najz,Lo biumnds.

. - Luego i e hace La comida cvi & que no e6 c0.6 ea el mote, el cuy

el oji'wz y o.tjw cnvio4 en.tn.e mezelctdo4 con a.bu'tdwttei libacíoneá de

chicha, óa bebída auonL.tct, La que. La tornan en una. uaijctde ban.'w, L&xnia

da. "ZhÁlce".

- Tenvnnadct La. corruída, ¿<bando sevnpn.e. La chicha., 4e. ínicía el

ba.de, tocifndolu baí.ILa.n. La pnne/ut pieza a Loi padJzÁno4 con -a akjado4,

e.ne.guda. Lo hacen £04 demd6 concunn.ente4, p.'wLongvido4e La danza poit al

guna hon.ah, .e4 decOi hata. quia llegue La noche; no»icwo en el que e -

ob&gae6n de Lo.ó pa.d/ulno4 Uevwz. a Los nuiauo4 e4p0404 ha-a el -tÓLamo

nupcial, deponjc&tdoLe6 de. su,6 uetdo4, ha.ce'iJo4 acosta, Luego encen.n.á)

doLo4 en el cawtto y vuelven a La. sala de baLe.e, llevando a cu4La4 La ín

dunien,tcVt.a de £04 novo a ejecwta.nt una pieza ni&s de bctcle. Con e4Lo -te./.

ni&ia el aen.ernovcl del ma 'inovto .cíndLge.na; pox el pn.ie/L cL&z acLtvvmdo

que., ;tanto el 11 padnÁno"corno el que dí el "pivuz bien" n.ec.ben homencije4 y

iun.econe6 ópeel1ca4. Al dLa síguíente £04 pctdn&io4 han 4e.ala.do  -

opon..tunamenLe una hona en que Los nouio4, deben acud.LJi. a. La ca4o. de. L52tos

4<i 4e a.tn.a.óan tLenen corno ca.sLgo el saltan 4obn.e una. Çogaa., corno 4afl--

c16n pox e,-ta purne/ui, deóobecLenca.; de,5pués de La coinLda. que £04 pctdui--

no4 £.e, o(uacen a los de.4po4 ado.ó, e. du1ge.n a La ca4a de La. nov-La;.'aYJ

£04 padino4 hacen La ervn.e.ga de he.narnena.6 al nov-'o y de va.jL&t a La.

nouict. En. eLa citcun4-Canela., el padn.e del nov1o, cLcice. a La. novia: "Ña. -

crvtn.egam&i-í, cay co4a cuna,tct6, con i'nL 'u1gungw, unan pw.zha manLac.n LL-

bn.anuí" cuya Laadu.ccí.5n es La. 4iguíenLe. : " Nos Lb./tanio4 dei hijo y Le.

garno4" , 1guaL copLa e..ó d..üzLgida al no vío; con Lo cual Leizrn.*ia de{nLt.Lva.-

rne.nLe Lodo el cejuayiorti.al del rnal'jjnovtLo índCgena.
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2.5.2. LA. SEMANA SANTA:

EL 4cíba.do, u(ipea del Voruivi90 de. Ramos, -tLe.ne.ri ee X¿tual de.no-

nuíruzdo "LA ZUI'ALATA", paa eto en d e.kenY1e4 ca4a4 , 4e p/re.paftOfl coraL-

daó e,5pecÁiae-ó, cov&3.tenteó ej'i tardt€.e.6, zambo, caldo,6, etc. cuijos ¿tU-

me.ri.to4 óe colocají en uiut niea ubLacidct en una. pieza QLUJa4 puWaó pQ)zflla-

ne.c.e-n ah-vtta' , y nad.1e queda adevtxo dWuznte La noche; entoncu, a al-

ta, h.oiLa,, a-soman w'1o4 dL j 'uizado.s, £Janictdo4 "ZUPALATAS", que.nQ6 dando

ui'1o4 4aLto.S ca/e-i1o4, llegan, .e síAven La comda y Luego aban.do

nan e4ct vvenda, 6ín duda pata d Jíf&6e a otiia a otna,ó ca,6wi y hacvi.

Lo nmo; La 4at.s 6accí6n del dueño de caza e1 gitande cuando ha s-ído v..L

.6tadO, pu ten.en La cteencía de que wLd ahw'idaitte. La co e.cíia en el

ctrio que de.c.wvte. Con el Vonvngo de. Ramo4, pn.Ánep-1a La Semana San.ta, e.0

yo itLtuaL e.4 pwp..clame.vt..te. telígíoso. Lo.ó peuonajeis que .se destacan 4on

Lo4 denom.mnado4"guÓnVLO4"; .son ind&jena. que a 4u vnej.o't ndue.nioJza, -

añaden un áombkeAo de paño ne.g'to, al cual, a guL a. de. c-Ú q.LLLo, Le. po-

nen   una cL'i.tci de. aoLo& mo'tado, sígnijícando e,ó-te atuendo, el duelo en

La Pa<í6n del Se.ño't; su papel es LLevevt el gwián, con4Lte.riLe en una -

plancha itedonda de plata sellada, colocada aL ext'tejno de una ata de -

madeita y cubLeta con un velo rno'tado; acompañan a .etO4 pe)i4OnCtje.4, g'tu

po.s .ndgenaó que van cantando c,opLcu en. ea.s.teUano y quÁlc.hu.a., paitct e,6-

.te día, abundanLe.ó <mn1Lgena4 w1ajan a Le. javta6 nion.taíia onLeviiaLe$, don-

de. en.ece.n las pame'tcu (.&amo.$) y se itepwc.ten e.ntite. eLio4 • y el Pc'Vw co,

en ce.,teinonía 'te..Ugo4ct de e,Le. día, .OnpwtLe La bende.16ri, y Luego hacen

La p'toce6n 'teJJ..go4a.

Lune Santo.- ExLte aquí, La nguLwt co.ó.tumbn.e 'teLí.g-io.óa, el

Ve..ó pitendn&n.to, pa.n.a su ite.a.Uzac..Mrt, .pcut.ten dude La í.gLeLct paJ)w q uLaL
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ckv-ickdo4 en doó g/tupo4, pJte6(ickído4 poft. 4u J24pecUuo guLnew; un g/atpo

¿eeva. La ímagen de La Vuiigen VoLo/w4a, cantan La "Salve VoLo'w40 y 4e

ckfÁlgen pok una calle; el o-t'w llevan La4 Úncígene de Je Ñaza..'teno y

La del ApostolS&n Juan, poi. otta calle, cantando coplas en quÁichua. Se

encunt/tan en una coLúia, denominada CaLvcvuio, se ejecutan una4 cefl2ino-

ncU,	 ni¿zmas que dícen a Laó cLWta4, La deóped.ída de Je ucto y -

de 4u Madne San-t&súna.

JLteve4 Santo. -  Con ane'u1oiudad a La .&egLarnentac6n actual, e

-tiLa'i. las 6íguienta actvCdade4: Teinmnada La rnLó a, ín,5tálanse do4 índC

geno LLavnado4 "ALurnb.'adote.', dec.o 'w an-ien-te vestidos, llevando adernóó

una banda blanca, que. 49n61ca 4 egCín CLL04, Lo que LLeu6 C'zÁíto, e -

dLa de. La Á4 cen&6n, 6e conUtuqein corno gua&d¿anu de La Sa9Jzada Re4 e/

va, o del Monumento, -ó u papel eó de cwLdvt del aLwnb'uzdo, su gucuLcL& da

-'ra uen-tíchun .tn.o h.oiuvf, 4u ayuno e-ó caáí absoluto, no se apatan de 6u,5

paeto, 4Lno rnLvwo-ó pwL La noche y po-'t. La mañana, pata ,tomaíi, una upe

eLe de caILT o alguna 4mpLeza, po ello 
e-ó que. en 019 uno ecU 04, el de

quJCe o canillona del 4ígcuíente dLa, ha terudo covuecaeneLcU ÇataLeó.

Víe'u'ie4 Santo. - Se compone el Cava.'uío, onrnado con rnctdeico, -

p01nla4s y fiarnaje, 4endo LnattabLe en el cento, La £magen de Có-to -

CtueLcado, La cual e-ó deógonzabLe, pa'ut electos del 3eim6n del Vecen

cUnuíento; tampoco pueden JaetaA IaA do .únene-ó de Lo4 Ladiwne-ó , que

-óegán el keLa-to. bLbVco, Juvwn ctucilícados con el Reden.tot; ínte,,Lvíe

nen en La eeninon.a del Ve-ó cencUrníen-to, unoA citó 1Ç'tazado4 -'.eL<1gos 04, -

llamado "Aantos va/cone", semejan a los Saceicdo,te-ó JudLo4, que ac.tcta- -

'wn en el Ve-ó cend-ÚnLen.to de C-'Lto del PaLCbulo de La C'tuz; eó-to d¿4--.

Çazado4 fLeco gen una LJinoncc a los (eLe4 y Leó dcicen "una IJJn04 no. pctfLa

el zanto entLeiiw de Cnó-to, uLda naetJta".
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Teivnna.do el cnm6n de etí1.o, se (1vL(1cLa. La p'wceí6n, evt'te -

£a4 de.z de La noche, pa.n.a La ¿funtLna.cL6vt, cada índCgena Ueva una. vela

,semejante a. aj'i-to/tcha, adoiu'tctda. con ÇLon.e.ó natu.n.aLe y un d4lbujo corno ín

.sgkuia. de La Pa.6n; taeó corno: £04 dados, el gallo, La eó caÁeJta, etc.

a veces uta vcVta, es 4u4U-tuLda pot una planta de maíz en estado de 4a

z6n en que .e encuen-t'ta a La lecha, pana. que los J.mndCgevta4 d.Lgan: 'Ñu

canchÁi pafçtÁlceJta" pa.n.a La pitoce-ó.6n pon.-tan la6 írnefcene6 de un 4epwecJw-

e.n cuyo ,Ú'ite/üío't, yace el Cae/tpo del Cf c.-fjo del Ve-cen&riu1en-to; LLe.

uando .tri.mbn en andas las úLgene-.s de La Vitgen VoLo'w4a y del Ap6-ó-toL

San Juan., acompañados pon. una 9/Lan cantidad de gen-te que unos elevan -

cL!n-tcO4 )LeJÁgO4o4 en qwchaa y o-tfl.o4 en ca4-teLeano, ni-.Len-t/uó O)J/104 4C

encaxgan de de4vnwvtelvt el caI.voJu.o, pa/uz que cuando -6 e .teíonne La p'w-

ce46n,	 estI vacío.

Vomútgo de. Pai cwi. - EL £nd.Cgevia pn.epa./ut una epecÁíe de tablado,

en alto 4 04-tekt4ldD sobte caa.tiw p04-te.ó de madena, y , en el cen-t'w de_6 - -

c.Lende un apa)ta;to 4mLLWt a una pac)LQia., sujeto poh una cuen.da., de.-s-tL-

nada pa.nrt que una n-1ña o nh.ño, dL4 (iwtzado de ángel, cumpla su corneído,

de quL&vL el velo neg)w, que en señal de luto, o4.teta. La. -írna9en de. La

V-inen; al conagnado g'zLto, nepe-Udo vwtías veces de "viva. MaiiLa", ce-

)ten-lobvLa que -se .&eat&a al .t&onno de La p'wceó6n y cuando Ca &tgn.e.óa.

al templo. Pot o-tn.a pv&te, y en La mañana del nórno día, pn.ev41a. La. - -

con'w.cdn de una. -Uenda de campaña, donde .son ubícadas Lazó &agene

de Cii .to Re ucLtado y de La Ví.lxge.n con su man-to de luto; se en-t/Le c/La- -

zan gtupos de Jnctgenaó d Çnaza.do4, .tocando -tambon.e4, llamadcm ARMILlA

LES y TROMPETEROS, y do n.d9e.na4 elegantemente ue6;Udo, 6e coLocan a

cada una. de laz dos tlenda, poiLtaYl en .6 aó manos dos gJLandeÓ bandena -

de baqe-ta de coLon. .'tojo, y La.6 llamean con vigot, e-6.to -Lndgenai6	 5 On
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¿eamado4s "bado't	 . Seg wtamen.-te, es t" e eironLa4 -ten diufn 6u ó igni ÇL

cado LLt6JL9-ieo, ya que pw cdws e 1ov12aS, se ptactican en las Ca-te- -

dnaLes, y que datan. dude La poca. coLovuicJ. Así- nimo, en toda Laó cte.

t,¿vídade,s de Seiiana Santa de cnLta,s, toman pa)te mc6 o rneno4 ac,tíua el

otjw gatpo b'i1co llamado 11 1.o bLancoY'.

2.5.3. LA VEFUMSION:

Otiut co.tumbn.e mna!te/LabLe en el índ¿genado eó LA VEFUISIO!'J. En

alguna coniwídade, acotumbn.an a baiia.n al cadáue-'t, obedecLe.i'ido a La

cn.eenea y conucícc6n de que. del Lec.do, no debe quedak n1 oLoIL, n-

huella alguna de su .paso po,i el hogcut; en on.a,s cornwdade2, no acol.-tus}1

ban h.acen.Lo. La co.tumbn.e ge.nen.a, etabLec-1da en el J.ndgenctdo, y -

a& en .cÁ.e'&.taó 1lla.s de "bLanco4" có EL LAVATORIO, vw.gonien-te llama

do "PICHICA", cen.emona-L que se n.e.allza al -ten.c.e't ctCa o cuwt-to dLa de'.s -

pu del fÇaUecÁ5nLen.to; paiza cuya ceiehn.ací6n, debe tecogeue toda La

n.opa del 6enecído, ncLwo las de su canta; y de La de Los pcvuert-te y

aLte.cjado4; con eo, e dngen aL anJwyo rnó cen.cww, ' e pn.ocede. al bct-

Pío de Loó deudo y al Lavado de La 'topa, con La i.ldea de c()Y14 ueLo pa)La -

Lo4 dolíentes y que de4apan.ezca .todo veUg10 o huella dejada pot el cU

unto. Acompañan a e.ó-ta ce.n.ernon-a, pa.'uiente4 y amtade'. Se acoó-tuin-

b'za dan.an-te el vela-tono, 'teza-'t, caii-ta't y hacet eLn.ctdiVc hen.vído4 de pa

neLa o azZcait y, te_'un41nada eitcc cen.emon-1a de Lo- ! 1 ziney aLe.2) 4e piwcede a

un nuevo aizegLo en el hoa..h deL duelo, capaz que no coJ.nc .cídan Laó co-

áai, corno e.4-ta.ban cjeLeJuío-'trneYl-te.

2.6.	 CONSECUENCIAS EN LA UT1LIZACTON DEL TIEMPO LIBRE:

Pciuz La n.eallzacÁlán de etix actLtuldad, c-keXmo4 convev,Áe1'Lte a.pll
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CiV. ENCUESTAS al vnctyolt núnieno. de peAsona-s que de una a otka maneta e-tcín

vínculadas con la vida del e,tud4iante y juventud aJuzgWtevi-óe..

Es ai.0 como no pnesta/wn su vatío4a co&tbojLctc4í6n, síete auto,*u¿

 cantonales, ite.LncL y óeLó ae6t'w.6, c,Ú'?caenta y dos &dvLeó coma

naLe.4 y padtes de aniL4 y doó cento'i setenta wíÁan-te4 de. £o nLue-

&<s p.'tíniaJi10 y medio, de las comunídades y e.&dad de Scvtctgww, cuyo /Le.-

ó uLtado, en £o que se ,e. Çee a este CapauÁo e4 el s(í9 ue.vite.:

ENCUESTA APLICADA A 52 LIVERES COMUNALES Y PADRES VE FAMILIA

-En qu1 anipeean la juventud y lo,5 moiru'doe.4 el tiempo ¿b'u?

ACT1VIVAVES	 -

- ECadío

- Titabctjo

-Juego

- Ayuda-aL hogwt	 ç

- LLba.n £2ico'i.

- Cometen de.46itdeneó 6ocíale,s

- No hacen nuingunct actít.u'&td

N °ENCUESTA VOS

18

15

52

28

47

19

8

PORCENTAJE

34.6 ó

28.8 %

100.0 %

53.8 %

90.3 %

36.5 ó

13.3 90

Cuando su6 h4íjos no emplean con uenÁíenLtemen-te e. .Ueinpo ¿ib'i.e en

el etactcío, cuá,ee.ó son áu.5 conecaencÁ1aS?

(caact'w en la síguíente pcgnui)
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C O N S E C U E N C 1 A 5 	 !J°ENCUESTA VOS	 PORCENTAJE

- PcLídz del año	 45	 86,7

- P/LdLdz de ternpo	 52	 100,0 %

- Du Jínancíamiento	 35	 67. 3

- Ve aj	 y o	 28	 -	 53.8 %

- AdqwtsícÁ16rl d vícíciá 	 52 -	 100.0 %

RESULTADO VE LA ENCUESTA APLICADA A SIETE AUTOlVAVESCÁNTONA--

LES:

- A st¡wico, cwí-ees on 1a acUu.1dadQ-ó en qW2.	 't Lenen-

os edwDJ'Lcfri ' palta utíli.zat QJ. t('eJnpo ¿Lb/Le?;

A C T 1 y i y A V E S	 N°EWCUESTA VOS	 PORCENTAJE

- Behídct a£.coh6tLcu 	 7	 100.0 %

- Vepoe - .	 7	 100.0 %

- EdLo	 2	 28.5 %

- Deambulan. po las eU	 5	 71.4

- Jugo de aza..'t	 4	 57.1 %

RESULTADO VE LA ENCUESTA APLICADA A TREINTA V SEIS MAESTROS.-

.-Puede señalaA, qu1 conse.cuenciaáhc. tkafdo £a deioc.upctc6n. de.

.ea jLweittLLd ,a&agw'Len4e?

(cLLact'Lo	 uLen-te pdgÚ'ia)
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C O N S E C U E 1V C 7 A .S	 N°ENCUESTAVO.S 	 PORCENTAJE

- AohoVsmo	 20	 55.5

- Ma2o4 hábLto4	 36	 100.0 %

- 1poctbLUdad como eadían.te	 30	 83.3 %

- 0cÁioiídad	 28	 77.7 9ó

- Mal ejemplo en La. 4ocedcLd	 25	 69.4 %

- Falta de vc2o'te.. humanos	 36	 100.0

RESULTADO VE LA ENCUESTA APLICADA A DOSCIENTOS SESENTA ESTUDIAN

TES:

Cómo ap'wvecha laá hoiwi., vacantes que t4lene en el CoLegLó o Es-

cuela?

A C T 1 V 7 V A V E S	 N°ENCUESTA VOS	 PORCENTAJE

- Se Lgua.a o pa6a mae&t	 50	 19,2 %

- Juega	 260	 100.0 ó

- E4-tadict	 130	 50.0 9ó

- Va a La bi.baoteca	 20	 7.6 %

- ReaLcíza .t.'uzba.jo de gluipo 	 0	 0.0

- Va a 6 cna	 30	 11.5 9ó

- No hace. nada	 40	 15.3 %
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S.tó pa.d'e.4 o 6an¿Uatu Le oJue.nctn 6ob,%e &z niane.'uz cánio Ud. de

be ap'wve.duv. a Uenipo ¿1b?

A L T E R N A T 1 y A S	 N°ENCUESTA VOS	 PORCENTAJE

- SI	 42	 16.1 %

-- NO	 218	 83.8 %

TOTAL	 260	 99.9 %

La.s cwt ¿cktde,ó que i.e.aL<.za su mctet'w de. &S0CIACI0N VE CLASE,

etán de. cte Lte.Julo e.on. sus &i-e.ei e,ó y ctp.tLtude2?

A L T E R N A T 1 V A S	 W°ENCUESTA VOS 	 PORCENTAJE

SI	 76	 29.2 ó

-NO	 184	 70.7%

T O T A L	 260	 99.9 %

Del an&Wí,6 d. Lo4 datos obtenidos en £aó ENCUESTAS apcada.ó

a. LLde.	 Co?iwah2, y Pctdns de. FarnLíct, Auto->Yídadez y Mctww4, 4e. -

pende. que. £a,, couecuencía6 de. La maLa utLí.zacL6rt del -tLeinpo £..Lb.'.e

ka dado oiíge.n a.:

- EL aLc.ohoL4rno

- Las malos k6bLo4

- La cLtu4a paJta ce.JtO4 de6J!.de.ne 40C4aLQJ

- La adqu.i6e6n de. v.Lcio4
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- La. oco4&jad

- La x4pona.bLtída.d junte o. ¿t

- El duajute ÇW?U2LC)L y 4oc.Lo

- EL. ck4 Jna ¿cnLey to ÇamíL&vL

- La pi4cida dl año pot Loó	 uctaii.te26, etc.

Po/L OÍJWt pa.ii,e, Loó	 ad.ianf..ez Pnan&4tan lo 4-ígLuíeJvta:

- FaLta de ot,c1 ta.ccñn de pad'tv y 6amíliaAU en La rnane.'a de -

c.árno apJwvechwL conveníentemente su aeiipo ¿be.

- FcUi de oieivtacL6n de £04 rnae4tJLo6.

- FaLta de ceJtt'w4 a. donde pueden eUo4 aiadJt y a.p/wueej'z.cur. con

ven(íentemente 4a -Uempo ¿íbJte.

En ve.wkd, 4obke el ptobL.ema na.dLe ha hecho ní dLciw nada, a<sp

a. que La 4ocLeda.d cumpLa. .óa Çwc6n de on e.ntac6n y gw& a. £a4

ge.neuzcones nuevo y no se contente tan solo con con e-'WcVr. su cuLtwa,



CAPITULO III

LA INFLUENCIA INSTITUCIONAL
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3.1.	 LA VIDA, LA ESCUELA Y EL COLEGIO:

"Non SchoLae, 'sed uLcte. ckócendum" - "No en4eícvt paita. La esc.w-

La sno paka La vLdct".- "No La o4ntcó), £&w el uso"

Eta.ó cto4S ntXnla4 e4t6n O)u ta.da6 hcu& el ji.e.aVjsvno de La vdct

La du'teac6n cita La eitaae.La, etZ dLJuígída. a La	 cót de e.gL

ecorónLctu de piwdu.cc6n, wtJ2Lzac6vL y consumo de medLo4 *

Pvw La uLda no es 4oLaJnentta La utilízacWn de niedíO4 itnj4-

W en cUvLen,tta4 íne4; de 6vIo aZ, el 'teó W.Ita.do de La íwtnaccíón

4e4&L w'iLwte.'zo1 y cuÓvLo4 uc2oJLei peuonales y 4oCaLe4 quedviLan anu-

£a.do4. Tampoco La vida e4 46Lo eM e.nanza. de uc2o)t21 e.6pLJcaLe, pair.

Lo que La e4euela y el ao&go, vio deben ¿-ta'ze a. La. oiLetLac-&5n ,, 4

no a £04 dos a4pee.to4.

Juan Fe.dta'tLco HeÁbvr..t, vio4 d-(ce que. hay que en ej.ax pwr.a La v&

da; pe" pod.'temo4 de jÇnir. exactamente Lo que. e.s La vida?. N04 pCUr.tacQ. -

algo 4ojJ&c.a.do pode'r. de 1Çnk 'r.eaLrnente Lo que es; yo. que. La vLda e

wt complicado ac..tiva.'% de acaones, y que pa'ta compne.ndvz.&t un tanto nie.-

joii, el úneo 'iec.wso que nos queckvtLa, es el de pir.egwr.toJino4 a VL040LJr.04

(9) HERBART J. F. Pdaç3gíáGenerai.-P. 158,-
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nmo3, el cómo con-tütutvüín viviendo , nuestÓ ge.nvtaeone4 venLdvai ? . A

e..óta íntextogante aunque sn poden. contetaJtLct, L&emo4 coi tcUjtn.do-

La poca a. poco a. rnedda que. cuan lo,5 ailios de naet'uz ex -te..nc/&, 4-fl

Uegc.,t a. w'ut de. ÇLn.LtLva conce.p.uLzac6n.

Sa.benio4 que todo es muLabLe y todo e&tcí en contLnuo movnte.no,

bajo La accÁlón dei tiempo y de. £04 horab/te4

La e cuela en 4 a sentido amplío de. tacki LnstLtuc,(.ón educacional

e.iwagadc. de. La pn.e.pcvuze6n y 6onnia.c6n de). hornbn.e., no sólo ha de. /ee-

e ct& movímiento ma..te.n.&te., 4JJ'LO piu Çe.n.e.nteme.nte, al cambio y mo v& - -

nuíe.nto espJiLtuol (aptitudu y capa.cLda.de..6	 ales) nie.dLane el

no ap/wpímno,6 del .tLenipo, el que noA ha.ce n.e.afrevite. vivn. La vida, que.

e4 contJi'uw nouún<íen-to de aeLLvdade.s y mu acLáiq. de. e.neiCct,ó.

La e,cueia, el colegio, La w'i.Lve.nida.d, e,.Spec&J)me.n-te QÁta. (1w:

ma., y £&t deseátimax a las do4 pn.nie.nnó, e26 La que n04 hace. conocen. -.

nuet./to4 pn.npo, uluetzo,6, objeilvo4 y metas, Lognirndo con. e.9uL& -

nue4.tXo4 cambLo4 y modL(Lca.c(oneó. Entcnce La e,scue.La y coLe.giJotie-

nen La ínvaloAable mLsLóti de onevçtcv. al  hombn.e. hacia . la Ionw7ací6n de.

4u peMonc)4ídad, rnedLante. La. 'te. jÇLe.x6n, La adqu/ cdn de. conacmLevto4

La toma de dewíonu y La pnc.t<icct de. n.e.a.Uza.c'one-.

Sí ea. u La m&ión de. La e.6 cueLa y coLe.go, deben me.dLcuL pw

¿uJ'Ldame.n.te en el hombn.e que tLe.nen y en Lo que e4pe.'uzn ene.JL de. 451, a.

.tn.avttó de. La 6avtza depenLada pm el conocimiento impwytido,1 ha& Lle

gcvl. a La pLentud de. 4u4 n.e&zacÁ.one,, ,óonie-Ue.ndo La v,da a. e,Cos cono

cÚn.e.nto4, o poit el conL.'tcvio 4 e.fl. vLeiíia. de s" /Le.p)wcke.6, con. £tp»tLtu-
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dei 6osegadas y 'Le.LexLva4.

EL homb'te, a me.dLda que. avanza. . u existencia, va adqw)uíendo na

yoie e.xpe/ neÁía4, cuyo ínícío Le e,s pwpoconado en La escuela, y ¿

colegio ei el encatgado de acentuwilas mcU y m, y laz p'wye.cta hacía

La wive. ¿dad en bwca de. La peJecc.í.6n, zíguiendo ¿a ayec;toz,a a

wtww. En La e.4cueLa óe. ímpa)tteji cono Jn(ICVL.to4 pa.ita. La vida, el coLe.-

go y La unvenidadeó £.a4 amplía, ¿04 d epL&ia. en el ma-'tco del fuL--

e2io -te6íco y pctco, £04 te.monta poi encnia. de &u baja4 pa'Lone1s y

£04 pone al 4eviíacío de La 4ocLedad en el aLcance. de La 6upeAacíók	 y

p)tog1re4o.

Cuan pvrfudcLae. pata La Çoma.cL6n del honibie, eó La Lmp/wvLza-

cLdn con que. 4,tecuenteniente .óe ctvwja una vnontctña. de Ln4t)tucczL6n, 4Ln.

La cxCtíca -'eLe.Lva de. La ob4e.'waecí6n y guso que no4 lleven a La ele.-

va.aL6n del alma 4o6.&e el ton.beLUn.o de. Los deajwteez occe, en La

bque.da y ad4uL.óLe6n de. La jelícídad

"E4 po4LbLe que olguno4 hombtu puedan ULVL'L pMo. 4-e, e.LLz o

de,g-'uzcLadame.nte en una. o4cwuz 4JmptLcÁídad natwaL, donde. £04 oLaó de.

La vida no 6on muy 4.uektu, ni ne.ceóLLa mucha 6uvLza palta man-te.ne)z4 e. e.k

g uLdo". Pejw naó o-t.'w4 vLv,rno4 en medio de una e.'ue de e,6.tado4 civilizaza.

do4,	 efndo.óe pot La humanidad y La. sociedad, ,3om04 ímpuUados p011.

Lo mnio a. bu4eaJL una unidad ideal, que. pueda ¿eegcat a seh el punto de.

Mun-ci6n de La 'te.LexL6n wiLuv&óaL, o'LgLna.da de. las £i'tnwne.'zabLe.ó con-

ce.nacLone4, en que 4e. dtspe.n4a La. mpLLeLdad.

1-le aquí eivtonce4s en a.code con el g'zan pen4a.doIt y pedagogo He
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bat, pcvuz concLe.ntLzcvu'Lo4 de. que La escuela (ínstitucíones e.ducctcíona-

Leó) es el a.ge.nie de.cJvo en aL ooiganíeivto da pnncJpÁLo4, ba4 j co

nocen-to pa,'uz. La p,,idxí,6 de actívídadu da La eie.va.c6J'L del , hombke ka.

cía La. 6elícídad de. La vida..

3.2.	 MISTION SOCIAL VE LA ESCUELA Y COLEGIO:

La ec.upJa tiavLa w'z.a mLó6n cívílízadwYa de macka. ímpoxtancia. -

Ve ahí que La a.cc6kt de La escuela y colegio, conitLtuga una wtgente za

ce,t-Ldad social. Pana 4oLve.n.&vt eta. nae»eiLdad, La e4cu2la y colegio --

Uaia que. 4alit del ea.wt'w de. Las cwWw paitedu dei aula, e. L' en -

bu¿ ca del pueblo pcvza 6omat, deowWvt y iwbui-te.cvi. La gama de valo~

Au tan uejq do4& a. vne.vw4 en nuetja actualidad pofi. La convuL6n dei -.

.tLeinpo en que. wwimo.

EL asunto e6 tan d CeLe. como compfJ.ca.do , pofw1ue e.nba.ña muy d.0

vVo4 a2pQcio4. Pwa6, pa..'wt que. etaó &U.tueone4 e.ducaeLonaie ob---

enan el éxíto deseado. en La a.ccEfn cuLPza.doiza, e4 £nipvta..tCuo LLegcut

a. conoce/i. La6 n n'dade2 de. La v.Lda comwtttaa., Lo cual C4 de.maCado

dLLCÁ1L. No e.4 a,ventwwtdo Ce.Ve./UVt que a.ún pvza. .Lo4 wk vetsados &we-6

tígadoAu no pueden LLega./t. a. La ii.e.aLLdad ab.óoLwa de c6mo uven Lc

pa.'uorta..ó y amLUcu, ya. en Lo econ6raco, en /i.e.LacLone, en p'i.e.ocapa.c'o-

ne.4 y en el a.Lca.nce. de. .6w5 piwbLeina.6 piiLva.do, Lo cuaL. cLi..icutta. .tenen._

un jwCeLo completo y exacto de c6mo se dea..vLoLLan eÁS-o4 Çac.tote.6 y el

únpa.elo JnLueneLa.do/i..que e.je.-'r.cn en La 4oeCeda.d jÇcvniL<vi..

Lo4 educadoxes de.berno.ó concen.t.Czvtno4 p'w jundaniente. que La es-

cuela no .solamente u pcvi.a evue.rt'icvt. y da't conoeJ.mn1e.nLo4 ínsttuceíonaleA.,
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ní jomentat valotu a.ec-Uvo4 en 4 educandos; 4-úlo que 4U accit1n e.4

de sublíme guncí6n 4oc.&L, c.wf a. -&npwutctnc& ctpa.4ece con nlayo/L LIná0í6 *

en La ayuda que da a La comuridad pwta 4oLuevtta& dLdw p'wbLema 4ocÁaJL.

E4 íneLucWLe tene.t pJLe..sevL.te que -todo p ?wbLernct socíal, eó p.tobLei'na hurna

no, que. 6" malu aee.tan a -toda pen-óona., n%íío4, j6uene, adultos, an- -

c,Lano4, homb'eó y mujetes, y pot Lo mvno es un p-'wbLeiwz de eduea.c416n, -

cencÁía, cuUuxa., conducta, jut<íc&, eqwdac1, etc. es decÁ)L, en 6,Cnte-

,sió es un p-'wbLerna concÁien.ca2 en el que La e.4 caea con su mc61,1 o'zrna

doa es de una Únpo4tancía guaJabLe en. La d-LnÁacc6n e-spL'tLtual del

pueblo, ponque no 4e íde tÁíÇ{ca. con fl4n.g6n. c/Le.do /JZ-Ug-<1040, pc'i-tdo po-

¿ttco, n e-'.en.e& de case 4oclaLe4, 4Á.no que 4e rnLóona a de-te--

)L/uVt. La woLencLa y que 6e temíne La ola de con vuL2one6 y - te)VW4í.4rO4

que en toda pates 4enbfl1z doLo% y niuvz,te.

Es-t po'L dein&. ínctcíccJL que uta nLó6n 4occL&a.doizrL, La 'eaLc

za. La eó cueLa; pe.'w aquella e.4cae.La. LLbe, abívuta., a2e.9JLe, apegada a

pueblo; nnova.dwLa, indí c,,&&t¿natotía; y no aqueLta en que el nneó-tJw -

es egoLta, a.uo'rLtaJ&-o, pejwLcLado, -te.cLuLdo dentw del aula, y Çato

de Aelacíonu. En-tonces según 2to, La e4cue&a ut4 oJuentada haca La.

4oLue6n de los ptoblemas 4oc4iaLe4, a tAav(,r6 de. La a'trnonLa, caUio y

conipterí6n en-t-&e loó homb'es.

¡ Qu2	 6n m noble La de eta e4 cueLa. a. éUa -ten.e que i.inuí-

-twJLe, La eicueLí.ta despiteocupackz de La. a.ec.-16n 4oc.41aL.

"Que ín6lujo no e.jece'zLa tal e-s cuela en. La tvmuina.cÁiJn de las

Lucha6 4oc..Laie4 y en el tabLecLiento de un onden de paz y de wmori&

an.-tke todw.s Lctó gente. ¡Que baje indS 46Lda. pa'ul una. 4ocÁ.edad mejoiz. La

que e-sa. Escueta a6 en-taJuCa cón. su a.ceL6n 4 ane. en el alma de £04 ÇutWto4
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e,iudadano.6	 * Pw!s entonce, el rna.eJw e eL 'te.CWó o humano -

mó adecuado pa-ta dcvi el Amedío a. eLa, ola convuLona.d& EL nae6t'w,

es La vedadena jueAza u1ua que. aoadyuua. a La con4 oLLdaeLó*n de La paz

.60 CÁ.aL.

La es cueLa. con s u e.n4 eíírnza .ó ocaLzadonLz ofzíe.n..ta. al 'LndLwdao,

no pa..'ta que uc1va índ¿vídiutimente ua..Uíndo4e.. de 404 p)WpLo4 fl.eW)i404 pe)

4oklaLe4, síno pa.a que víva en Çavw.ci6n .600ÁlaL, corno ente acivo y deLe-

beiumLe de. una. 4oeLe.dad rnds jwta., act.va , coópe.'ta.do.a y m&6 humana., en

no símplemente a. tespetaA y conLempW. ¿o que oOw hace, 6,úto

e;ue.iídndcjle a. h.acvr. ¿o que debe hacvi., Entonces ¿a nsíón de. La e,Ó cue-

La es o debe se.'t emnen.zmen-te 4oc4.aL, de. ca.pacta.e.6n y oiLe.naeL6n. pa

)a. que La sociedad y 4 ul, nulejiibw4 /tecp'wcarne.n.-te 4e ada.p-tei'i:'. a ¿0.4 4L--

.tuac2lone4 de wtrnon.Za. y eornj evis.í.6n, en 10.4 que de4a.pcvte.zc.an ¿04 wi,t.a.go-

flMno 5ocúzLe.4. Poit. ¿60 La aeLa.'! ha. de 4e.k 9flat.uLta. y a.b1e.ta, a. Lo-

do4 y no en Çaon. de ¿04 uiidwduo.6, 4Lno paJa ¿at4 ae.e.Jt el -&i4-tLn0 -

de con4VwaeÁl6n de ¿a 4oeLedad" (11)

S6cJLtte.4, n.o4 habLa dícho "No en4eña eL cLLte.CJ..4vno a. 4e.Jz. n.eLígo

40, y menos a, 4e.)z. bueno". E4 enLonce.4 que La e4caeLa utd LLamado. no -

,solamente pwut llena. cabeza-6; 4J.vw pa.'a JoAmaA cabezas, uncke.ndo -

avno.t al bien y odiúo al mal y a La.6 bajc.4 paone4; Lo cual p'teeL6a no

- dieLado4 nLeLectuaULa.6 que hinchan. nue.6.tta cenc.La' 4.Lno que. -

junto con ¿04 cono cYnLe.nto4 c.Lentco.6 deben. .Üi. a ¿a pii.Ac..t2ca del bien

- y La uL'ilud, y ¿a ap!aac6n de ¿0.6 cortocJn1e.YL04 en. Çunc.6n .6oeLaL -

(10) POSADA ADOLFO.- Pedagogía.- Pág. 105.

(11) PALACIOS LEOPOLDO.- Universidades Populares.- Pág. 75.-
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Pe'w La e4c.aeLa pon. s( sola, no puede cunpJ?L'L 4a tnJ6n 4ocaUzadona;-

necesLta La Ji'iÇLuencJa pozLtva del hoga't, €2 campo, €2 .taLe.e.n., La o4L-

cina, etc.. e, de€2n. todo cuanto contiu'..buye y onrna pate eueLwwL de.

La 4ocí.edad; pata que en comanc1Cmn epJ 'aol, 6e levante el monumento -

de La paz y concon.dÁ,ct en.-tn.e L04 hovnbn.e,.s.

He aqwC entonce, que La u cuela ante ee mal y peLjw, Uene

qwe ent'wjt en acc6n y de ipeían. 6u tan ímpotta"íma 6uncí.6n pac-&

cado'uz en axa,6 de. La ¿egwzLdad de La '.uícla del hombn.e.

3.3,	 ACTIVIDADES SOCIALIZADORAS:

La escuela., el coLeço y toda. £ tLtací6n edaca.cono2, tLene -

La ní6n. 4ocí.aLzadona. y pon. Lo »vísmo su Lahot debe utcuL encarnútada -

no 4610 pon. La .piteocapac6n de La-s nocone4 c..íen Çcca4, óLno pon.. todo,6

Lo, valoAu íntx1n6eco3de La pen.6 ona, ya ndLdua2 como 4 occ1mettte.

Lo4 Ovten.e eó y ap.ttude4 de cada pen4 ona, se exlenLo'uzan a -

t'Lau de LaZó actítudez y ocupac'Lone que en Joma eipontiLnea. y 6ín pxe

46n alguna, iteaL.Lzan en 4w jaego4, 4 u4 tnaba.jo4, 4u4 pJLegw'L-tLU, tela~

cíonu de 4oc.íabLLdad, en La coopeJixw6n, etc. todo Lo cual 4ofl maní—

,3tacone4 de La í.nte-UgencLa pen4onol, que va cambJ.ando junto con el

íínd.Lvduo y La 4ocedrLd. En.tonce6 La e4cu.e2a y coLeg.o deben esLan. --

conóceii.teó de que a menudo que evol.ueÁiona el mundo, euo&wíona La 4OCÁe

dad y con. ella €2 hombne.; y no puede, ní debe penmctnecen. £n.díen.esv(e an

-te esta 4LttLacÁ6n y pJwgn.eo. "Hay que evoLaconan., ¿ja que €2 que no

avanza, n.et'tocede." (12)

(12) Significado y aspiraciones de la Supervisión Educativa.- Pg. 10.
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A tono con el carnb-Lo .. La e cueLa. debe úvipcV1WL a rncV de La cíen

cía, no'irna y p'Lificíp.<1o4 4oc1aJe2, peto pcJuz que cumpla con e6Le obie..t.L

yo, e.4 neceóa-'u10 que 4e. Le dote de n.ecwo,6 que Le pe)mutan )teaLzan. La

aceíán n.eno.vadoita corno Lo exe La 4ocíedad rnodenna. Al educando hay -

que capacíLalzLo en condcíone pa c.¿padoAas y de n.epon4abJídad pa.'r.a

que sea el 4opon.Le de una g enenacídn nueva y n.en.o vadona.'

Con La (ínaLidad de ayudcvz. a. nuetn.o pn.oÇe4on., 4í 4e qw&/Le pc)t

tct&ziunen.te a1 de nueLjw Can-tán en e.tud41o, t'n4cn.ib&no4 Lextaa!men-

Le, Lo que en Laó. pcgínctó 23 a 27 de La RevóLa 'S-ígí{cado y A4pinct--

cíones de La Supen.vL6n. Educa..Uva" noó 4uge.n.e y que e4 corno 41gue:

"Se n.ecoríu'.endtm La 4genLes acJív-&1ctde, 4ocícl.e4 pwa La e.4 -

cueLa y co.egío:

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR DENTRO DEL COLEGIO Y LA ESCUELA:

1.- CLUBES CIVICOS:

a) Se on.ganza)n cLube4 pcuta. aon4egun. La ¿úp1ezct y buena

pke4.e.vtacLcJn de L04 aLWvino4, el on.den y el me fon. apecLo

de La-s auL&6 y pa)uz pJwrno ven. acío4 cXv-co4.

b) E4to4 cLub4 4e n.ewtínL&i. pon. Lo menos una vez rnen4aaL.

c) EnLn.e La4 L6pco4 pwta cUócuiín.óe dwurnLe La,ó n.eunone,

Lgwwufn Lo4 4LgwLevlte4: coopv.aoíán y n.epecLo a. La

p'wpeda.d ajena; cuidado de lw pe'zLenencíaó de. La. Coma-

ndad y del E4Lado; (u rnene4Len. hacen. concÁíencía 40bn.e.

La necedad de. Ln.tvtak y cwídat ben La,s pe/enencíc2 - -

del Estado, deóLe'vuzndo La idea de que pon. 4e)L ;tLzee4, no

la
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metecen 6eA ie. pe.tcufrtó).; ui o 'tac,o ria' de. Lo4 rnoYne.rL.to4 ¿L

b4e; puntualídad, ahon,o, patuíoisno, oteZa, 4a&td,

£mpezct, de.pote., p/euen.e6ii de accíde.nte,ó, etc.

2) ASOCIACIONES PRO-MEJORAMIENTO ESCOLAR:

a) Se o4gwvizaJi6'i d1c.ha,ó a,o tcon.e.4 papa deswbwllwL kób

-to4 de ie.4ponóabLíídad y de. 6mvícío evt-ti.e. £o4 aLunno4.

b) Entke	 poda pe.n4wli.se. en. £.a4 4gwieYte4:

~EQUIPOS VE LIMPIEZA.- G'wpo4 de aJun'uw4 a qwciene.ó po-

cL'iLa co (aióe. La FtezpouabLiídad de Ue.LWL p04 el aeo

del plantel y 6ws ae.dedo4e. SeLa conueneve Wt--

na't con átecuenc,ía el peJLodo de. 4 e'tu-Lco de e-óto4 e.qwí.-

po4, a jín de b'.&ida..& La opoutundctd de ac.twvt. al mayon

nLme.%o de. a2wnno4.

-COMITES PARA RECAUDAR LOS ARTZCULO.S PERDIDOS: A e.'-to4

g4upo4 4e. con.(vuí La /espon4abLUdad de ue.&VL po4que. -

£04 a)LtCcuLo4 e.nconLaado4, 'Le.g4e en. a mano de sus p40

p-(e.-twtÁio4.

-GRUPOS PARA INTERVENIR EN LA PREVENCION VE ACCIDENTES:-

Que vLvuín. paiL el o4de.n en. £04 juegos y en. £04 taba--

j04 de tallen o de. campo. Re.vLócvuín, ademó, eL eqwpo

LLe. 4e "e e.n. £04 dÁt21fl-to4 iC)zabajo4, ce)LeLo7LÓndo.5 e de.

qae. se hallen en buenas concUeLone.4, a. Ç1n de eVLLWL a.

eLde.n.-te-ó.

-COM1TES SOCIALES.- Se o4gwuíza.n eóto4 gJw.po6, pa-ka. tui

4LtaJL a. £04 ivií-io4 e.n6e)Lrno4 y de no 4e.-'t po4LbLe., pata e.s

CONCURSOS INTER-ES COLARES. - Se au4pLeLa'iAn CovLcWo4 en.-
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tke gupo de etudwvte,ó con e2 objeto de dea,t'to.Uvt -

el s entído de coope/Lctc-6n, la6 aptLtade2 w tíca.ó, el

depoLnio, La pu'ttwz1dctd, el o'tden, el as-?,o jv.óona.,-

La limpieza del plantel y de los aededoe4.

-BIBLIOTECA ESCOLAR.- Pata c'Lea'L el hbLto de Lec-twa en

t/Le los alumno' , eó muy tecomendable La oigan-.ízae16n de

bbLotecaó con ¿cíbiws, Ço1Le.toó, pe6dícoó, etc.

-ACTI VI DADES , PLANTEADAS PARA PERIODOS VE RECREO.- Se 4a-

gieJLe La o'gan-.cizac6n de juegos pcvut	 adíatteó de ani-

604 6exos en ete pe'iodo, a. ÇLn de piwpoconcJiLe6 de

ca.n-6 o mental pcva La, nuevcu5 -ttvLeaó a. eaL.zaó e.

3.- ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR FUERA DEL COLEGIO O LA ESCUE-

LA:

-VISITAS.-Con el objeto de de-avwLLivt en el aLwvwto el hcíbcí

.to de ob.óe'wacÁíán, 4e o-gcu'iLzadi'i uJóLta,ó. Toda uj,ta de

be.'uí .óet pLaníf.Çíc.ctda de antemano, deb4iendo .tenelL, adem(U,-

un pnop64Lto decín1do. Ent'te o.tJw4 4LU0.6, hay quía. dwt -

p/Lee/LencLa a Laga.n.e.ó hi &.coJi y de íntetn geogn..6co. o

econ6vnJ.co, corno Ç1nca4 b4len cutívadas, .taLLe)teó bien okgct

nzado4, etc.

-JIRAS O EXCURSIONES.- Se Laó o'iganízatd con el objeto de -

cJLecut en £04 cf.urnno4 p.&ncÁíp-1o4 de 4oeab.Udad, coope/ra--

c6n, cabcLeeiwdad, cornp/Len-ói6n, wnítad, etc. Deben 4e.

LeccLoncvt4e t.o4 que ol^Lezcan La. debda 4egwídad a. £04

aurnno4.

-COM1TES PARA LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO VE LA COMUNIDAD:

Se .&ecorn.'.les'ida La oanc1zacL6n de e.óto.	 a Jín 	de

e.kea.fl. en £04 aLino4 e-pon4abíV.dad y hb..ci-to4 de ¿írnp-11e za.
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ttt.ca y aYnon. paÁa su comunidad. Hay que daA cone.n.e.n.-

ca46 áobne el vne.jo'La»ule.n-to y ejibe leo m'en-to de pwLqae2,

nie.n.cado4, e4 cueiLtó, etc.

- COM1TES PRO-ARREGLO DEL HOGAR CAMPESINO: Me.jo'tam.4iento óan-ta-

n.-io, ¡uígíe.ne, setvícíos hígJ.ní.íco', 4e.pcvutcí6rl de los annia--

Le4 de La uu4íendct humana, aikeací6n, Luz, etc.

Ete gtan ¿tado de a.ctwidade, vtoó oiz.Le.ntan cwwmente. hacía

La acc6n oc1aizadona que como e.dacado'te6 debemos cumpt-Ln..

Sí eó ve.'tda't que deb1do a las d e.e.ncía4 índivídualu, cada -út

cUudux, u una penónaLidad cUenen-te, no U. menos ciento que al hombu

como en-te Aocial, hay que JomaAlo al caLon. de. La4s g/wnde4 mnqtuío_tude-ó-

y pkeocupacÁ1one} que. La. 4oc2e.dad mode.nna nos Únpníi'ne y pon. Lo raLómo e-s

de ne.ce.iídad e.ducw.Lo al contacto • de. los Çen6nemos de. La sociedad, pana

que e.nta como en ccvtne p'wpía el doLot ajeno, y se o)[me en L una -

pito unda oL-<ídvidad con áu6 semejant" y 6ea Çactot activo y po4Uiuo_

de. La paz coLec-Ut'a y el mejo a»uen;to comw'i-tta-o.

3.4.	 RECURSOS MATERIALES

Pc.n.a La accÁíón. 4ocaL&adoiuz, no batan poit sC .5oLo4 La eócLLela

o el coLe.g-o; es necesano La coLabo'tac-6n de otwz ínstitucionu, .ta--

¿ee.n.e4,	 b'uícct, ocÁ1n, eLe.

Pe.n.o no6oL/w4 no.6 n.e.e.nÚ,io.6 epe.cCÇícarnen-te. a La eócuf?la y coLe

g10 po/tqtte en ato4 pan. .cuLwime.nLe. e4;tf naeLJLo n.ad-o de aceLán, pot

e.Jt educado n.e4.
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En La mayon.La. de. loz caso,6, La acc-6n 4oc,aUzado'Lct de. La ei.cue.

La, 4e n.e.duce áícame.n.te. a Únpa'Lc1/LLa de.n.t'w de. Las cwvt'w pa-xedu de.l

aula y en 6owa .te6n..<íca, d{1c.uLt6ndoe. La pitacticídad y Lcó deo.-t-ka--

cÁ'one.- apÁatÁíUcó; pCJLCL que Lo.ó educando vagan adquL'uíe.ndo L04 hbL--

.to.ó 0eoMg-cw ,6, pon. La can.e.vicÁía. e. Lnade.cua.c6n de n.e.cuMO5 mcvaLe2

(ptvt1o4, edÇcÁío, e.quí.po, etc.) Salvo contad 'a2 e.xce.pcAíoneJ), -

Lo' establecímíentos educacionaleA de. nuetJLO Cantón en Ae letencca, ape.

na6 YLe.úne.n cí-e,^tos tequí,6ítos adecuados. A peá ax de. La buena voLwvtad

del pn.o 1Çe2on.ado, rnwi poco pueden h.ace.n. pon. Mt pn.opo e,ó ue..'zo pa)Lct mejo

)uVL las cond,¿cíonu ínzu6íe íentes de e.óLo4 n.e.cWi.óo.. Falta mucho La co

La.bon.acÁlón de La comunidad pcvui. que La acci6n de. La e..s cueLa y coLe.go -

tengan eJ 1xto de eado.

Conocedonu de, nu.v.tn.o aj?ib1e.i1.te., damos como BuLa aLgunoz ape.c-

.to4, uaxo.s de Lo4 cuaLe4 s on una a4pJJtctc6n y que. oja.&Z .óe cumplan en

un plazo no muy nie.dato.

AquLno ..'arno4 a. índ¿cat laz Lncomoddtde..ó, de4ícíencíaz y ¿in.L-

.tctcone.ó po.'t las que atAavíeAan nuutAas e..ócuELa4, pon.que no no.6 e muy

Ln;te.Jte4cln.-te. conoce.nLcv5; Lo que wtge. e, 4a.be.n. Lo que deben cWpone.t y

cond1céone.'s que. deben .'te.wV.n., pcvta que po4J.Uvame.n.te, con.tnbuya.n a. La.

Çonmac.L6n socíal del educando.

VE LOS PATIOS:

	Lo ídeal seAía que a. cada	 abLe.cní.e.n-to educacional 4e. Le do-

.te. de. La mayo'L e.xte.ni6n po4ibLe. de. .te..vte.no pata jue.go4, ,wde.fndoLa de.

oda.6 La4 6e.gwLdade.4 poLbLe2, pan.a corue.n.va & La £n.te.gn.ídad Ç&s»ca del

educando. Lo acon4e.ja.hLe. y Lo £dea.L e..ó que cada etud-&nte d¿6 ponga de

un in&imo de. 93 me.-t.'wi caadttado pca .óu,6 juegos. Pe.n.o nue4.t-ko4 Loca--
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Le caen-tan con w'w/ 1 000 ne.t-'w ctwtdn.zdos pcvui. todas las eó coecvte.4?.

La. n.eópaeJ-ta. La. -Ue.ne.n los mat/w4 y La. con'iwvdctd.

7
Ade.m& el tevLe.no debe. -e.n plano y etaJt ubca.do a. w'ia.

cía piudetvte. de. £04 4Ltío4 de. mayon. -tJuín4-íto y de mucíta a,tn.a.ccí6n y 'w

das. EL te.n.ne.no debe etcn. n.eueUdo de cóped u o-tw vna,tvuíaL, que en

caso de caLda4, evite La, i.i-íjnadww, hematomas y con-twa oneó, disloca— -    

men-to.6 y que.rna.dwtai en Los jugado'te. Del aseo y cuÁda.do, con que de-

be sen man-te.ncído, estd pon. demis hablan. Pe" 4L, e6 ne.ce2CJu.o fLeco it- -

da.n que debe o Çn.e.ce.n. aYegnCa y de.s eo de u	 'zanLo; en uta Jotma con- -

bw)uí a. La. 4occLLza.c-6n del índívídao.

VE LOS EDIFICIOS:

EL ed <ico e4coLa.n debe o'tecen. -toda. 4egw&da.d, atitaccL6vi, co-

modLda.d y 'te.c-'te.a.c,6n e4pL'tLtuaL, no 4610 paxa. Loi educandos, 4-lito pa.ita

toda pen.óona en gene-'tal. Debe con-tat con cine.n-to4 6uefL-te4 y que. no 40

bn.ei aLgan ni de las pa.n.ede.s, ni de La ó upen.íce. del suelo, -salvo que

el teijjte.no Lo n.e.qu4ie.-'ta. EL -techo debe 4e.-'t ímpeweable e..,ncomba6-UbLe,

y La altuna debe etwt en iteLa.cÁ6n a. La. -tempe-'a-twu del medio. Las pa-

nedu deben -Se-'t. li6a6 y pÚ'Lta.da4 con p1n-tuita del mLr,io coLon. que. La. que.

LLe.ua el -tumbado y que. sea cLaiw y ' -n b-'tÁieo. EL pLo de Lctó a.uLa.6 de.

be. 6e-'t plano y ¿ts o. Ve pn.e.e-'te.ncLa e.ncernenta.do ,. y sí no e.- poibLe -

pon. la pe.nwuía e.condnca., de o-tizo ma-te.n.íaL que o jn.ezca íug-<íe.ne y a.cU

dad pana el a.seo.

Las pcitede4 Jjvte.ion.e4 del cwLa deben ado-'zna.n,ó e. con cuad.'w4 a)t-

W-tíco4 y Uama.-tiívo4, junto con mdxíma6 y moiue.jcvS, de rnane./La. que. -to-

do contitbuya a La Çonma.e4í6n de hfbLto4 e. ínkadíen aLegLa y gozo de e-ó
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.taM. en dentiw de Ua. No deben a!taJL ÇLoies naWwe2 en nlac.ete)to.6 , -

etc.

Lo4 pízwLtonu en Lo poíbLe deben 4e1L mwe4 y a ÇafJa de -

t04, de caballete, en nngn caso deben e,6toA coLgado4 de La paíed, ya

que dan una ímptesí6n no ag'tadabLe y daftan La utIfUca del aula. Deben

oece una supetáícíe con'ipLe-tarnente ¿Lsa, pvw no ieóbaLad1za,. ni tam-

poco -tenen junw'z.a<. No deben pntwt,e con pín.twuz b'ILL.an.-te, y de pite,

eJtencía coLo't veitde. La coLocacÁl6n debe áacílítwL La u bJLidad palta

todo4 £04 efud4ante4. Sí son de caballete y se Loó coloca 4 obite Laó

uenLana4, causan noa2 y peitjwlcÁio pana La uJ-ta de Ló4 educando4. -

Deben set acceiibLe.4 pciui el alcance y wfízae6n pana todos £04 aLLo'n-

no. FitecuenLernene debe itenovae La pntu!La de La 4ape/i.c-ie.

-	 La capcwdad del aula debe. o Çiteeeit un me-tito cuaditado de 4 LLpeiL(L

ce pwia cada alumno, y c.Lnco mt'w4 cubíco4 de a.Ote pa)ta La ite6pita--

cí6n de cada tino. Deben 4e/1. Lo 4 a(ícÁíen-temente ventiladas y con -toda -.

La cLajtdad nececvuct.

La2 ventanas deben coLocaiie de tal mane-'ta que no pn.oduzcan co-

iiete de aite pa'i.a. £04 ente-ó, ya que iteuLan no4cva4. E4 -

acon.sejabLe colocwtlas Lo mCis c.eitca deL. -tumbado y bastante aLtas del

 palta euL-tait, que £04 alumnos- etn sacando La cabeza o 4e ;Citepen en

tUa4 y puedan caeit6 e; ubicoJmLa4 en una 4 oLa de Las patedes y de. -tal

modo que e-tt2n en el Lado que raiJia al no't-te; 4i e4-to no ej, po4<bLe, al

Lado del e,te; en teitceiia -&tó-tanca, al oeite; y Çnafren..te aL. 4 uit, -

,siendo nte el nienoó aconsejable, deben cuh'uh,t aptoxímadamente La cuaiz.

-ta pai.te del total de La 4peit(4íeLe. del po del 
aula. Sí ÇaLta ílumí



nctc16vi, o ¿e. la6 va a utilízat pon La noche, en £04 lugatu que ¿e d-

ponga de. Luz eMc,t'uca, bta debe ¿en. 4urn&LL6t/ulda mediante L&nipano

Luoóce.nte4 o joco,6 e4ne'iLfado4, que ettvuf.n coLocado4 de maneta que

no h.e.n.an La vLó.ta de £04 e,ótwi4ante4, vu. £€45 ocaone ¿ombn.ct cuando -

tengan que eciuíbín.. Las con d.one, coc1ncu, 4e.nvc.o4 hg 	 ba-

ños, etc., deben uta u.bcado4 de tal maneta que La conLenie de aL'te,

no lleve, Lo4 olotu duagtadables o ínquíetantu pvia €Á alumnado, ní

pan.a el p'wÇeion.

S,1 no n.eVunio/ al mobJJíanío, Lo ídeal es Lenet wiento4 n-

dvdwJJe4 pwta £04 aLwnno4 y wa pciia ;tntbajo de equ.ípo.ó o gkupo4. -

Tanto £a mea ¿cnLto.o corno los a6Áíento4 deben on.ece.n. 1ÇacíJídad pa

na el mov-Úiu.ento de £o4 aLumno4.

A £o4 alumnos ¿e Leó ub1CívlL( de. tal maneta que La Luz Le lle-

gue pon. el Lado ízquíetdo, pa.na que al ecJzÁ1bín. vio ¿e haga ¿onibn.a con -

¿u pn.opa rnavw. Las asíento,6 y riea no deben 4e't de aLtuiuz ¿&ndwtd, -

pata que sean ctdap.tado4 a La taLea de £04 cLuvn'no4 y vio ejen.zan pn.eóí6n

pata La eLn.caLaeL6n de La ¿ angn.e.. E4 nece ano que La 4 upen. Çcí eLe no -

sea 'wgo4 a ni con tajaduna6 qae ímpidan el líbte con.n.en. del 14z al e.ó

cib-,t en el papel.

VE LOS EQUIPOS:

En ninguna escuela deben ÇaLtcvL w'i boUquLn o eqwspo de p/uine--

)w4 autUo4, el vnLrno que debenLa con-tene.n. pon. Lo rne.no4: vendas, -tahti

LLa..s, tonnque-te4, epcitadnapo, ga4a, me.n.cwulo cJwnio, agua ox4genada, -

tcijena6, pLnza4, godo, poLíJlo4, algo dón ,de4iJLÇec.tado, mentol, pomada ,6_

 qttemadWta6, patLLc'..& andwvtica,ó, e4pa4m6d.cíccJ, go-ta.6 pata -
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los ojo, co?vtJuz el doZot de muelas, oLdo '.s, jctb6n denÇe.c.tan.te., alcohol

etc.

Los equipos de juego deben ?.Se.n. 'te.vwva.do4 eont.<ínuanie.vi,te pcita qLte

o ? n.e.zc.an buena pn.eóe.n-tae-í6n y eoiodÁ1dad. En ígual oizma las he.'nx.one.vt-

.tct6 pa.nLL talleA y agn2íeuLtWLa. se )te.u44 a)uf.n 6,tecuentemente y eon4 e)wcL- -

mín en buen estado pcvza La. 4e.wuda.d cLe. £04 alumnos y que no o 1Çn.e.zcan -

peLíglw al wcvaó. EL agua es &idJpe.n.6ctbLe, su u4o es pot de.ó cono

cÁido. Lo ídeal es de. que. 4e dó ponga de agua potable, y áí no La. hay,-

que. .6e. La uee de-pu de se.n. he.iw,<ídct. La ba.ówta debe n.e.coLe.c.-ta.%óe.

en bai.wLe./w4 y no avwjcviLa pon. doqwLe.n.. Hay que pn.ocwuvt que. La e4c.LLe.

La dLóponigct de de.óa.giió ewjo estado debe '.SVt cwLdado4arne.n.-te. eon.4e.'wado.

En. Lo que n.e..ópe.eta a. 4e.1wíc1o4 hÁgJnLco4 (W. C), u aeonuejabLe. uno -.

pon. cada 20 viiño4 o 15 vL1P1o4, un wuínwio pa.n.a cada 40 n.í.ño4 y UYI. lava-

bo pata cada. 3 W. C. Dem¿U 4e.n.uicLo4 que.da.vi. a La nie.jon. .&1ca.L-ívct del

p/e.4on. y La eoLabon.ac6n de. La eoniundad.

Un plantel e.duca.c-LonaL que n.e.úna un buen ncirne.n.o de estos n.e.qwi-

4tO4, no 4oLame.n-te. pn.eó;ta 4e./w4icÁio4, 4.mno que nos conduce. a. La. buena. -

onga.n..Lza.cÁi6n hogcVte.ña y nos nuLta a. Ue.ga.n. a. LTi, donde. 4e. dí.4JLwtaJuCE -

de gxandes satisJaccíones.

En el plantel no debe. Jaltrx La bbUo.te.ca. ge.ne.n.aL, y en el au.-

La. La bLb&o.te.ea de gnado, cuyos ¿cbko4 4e.Jtdn cLuidado4arne.n-te óeLeec2íona

dos pot el pn.oe0n., de mane.n.a que. no .t't.a.te.n de. de.tMían. La JomacíJn e.-4

p~ual e. íntelectual del uct&n.te. E4 muy a.eomue.ja.bLe. La onmac-6n

de ~os con matex¿ales del me.dío o del paZ6 o de. donde. Çuen.e.n, pew -

44e.mpn.e. que 4-(in.van paa el a.de..&iivto Jji.LeLe.ctua2 de. La pe.non.a y que. -
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oÇtezean d ucc-cí6n y ewuocLctd a qLuiene los ob.sejwan. Sí dj&no4 -

en Uneas c.neJio/i.eó, hextamíenta,s agAícola,s, u -mpe.nÁío.o que debe ha

bt un huex;to paa las pitLea.ó agkícola,6, que de4p ta'uín el amot al

tJLabajo y al tueLo natal. Lo rnJmo .ówie.de con las h c<ienta.ó pwut La

¿ee'te.s, todo eto con tLbuye a La. a.ecMn 4oca.Uzado.'za de La eócueLct o

coLeg-o, y Lo-s	 udían-te2 eneOn/rJVun los rnedio4 y necUJL6ó.ó pa-ta u-tíX

zat b.<íen el tiempo exbo.-c2a e, y aderníó ' víí de ejemplo a La coma

ndad en-tew, La que 6entiAd, íntetn, juto, eatua,mo, en segu"(-'t el

ejemplo, y el deseo de c.oLaho-'wJL en todo cuanto eótcí a óa alcance.

3.5.	 RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

EL ídeat pedag6g.co y de ccUtc,te-' óoeLóL6geo, cpifla que cada

plantel edaca-tclvo dtó ponga de Lo-ó -'iecwo-ó mate íala y conctíconeó pwn

tuaLzado4 en el nunie-'taL. 3.4.

Ve Laó sítuacíones opeaeLona&-ó del mcteit-'w depende el xLo -

en toda LaLI-tud, de La e-ócaeLa o colegio. EL edacado't e4 el g.-'zan ai--

n-ó-t'zado/z. eóco&v., y según. Lo p'wced-c'm-<1en.to4 que adopte de-te wtúuvuf el

mejon. &çt-to; en con4 eeaeneLa ' e ieconu1enda al e.dacado-t etad,<1ait deevt

c1amente Lo4 piw hLema.ó que -se ó wó cLtan pata b u4 C.a.-'L y enconL'taiiLes La-ó me

joJre-ó óoLacíone-ó y La. 4a-tLó accí6n de habe.-i. llegado a aLcanzax La4 a'óp

)acÁiOne4 que tene La edaeac6n. Ve ahL que Ç.'.en.te a. un p'wbLemct, el

p'we,óo.'L debe actaax con toda mewi.a, tino acbn¿nístAatívo, .fr1ecLitud, -

ecuannudad y justicía. No debe íntetvenLt con cfl2e.fuio4 pe)L4onaL4óLa

n.i paiteLaUzado-'te-ó, ní ent'wrae,te.ó e en a wt-toó g&a.ve4 que salgan ue/ta.

de 4a wL corno educctdok.
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Debe se.. dgLP de ne tU dad y opotuno en suá -Lntve.ruaíone4, -

paka e.ne.ont)7a/L Adpídn 40 tcon.e4 a £04 p'wbLeina<s, a Çcin de. que. La La.--

bm e.dwatvct no se Ji'i.te..vwnipa, ní se piwdazea..rt niís complícacíones y se

ag/LLwe.n £a6 dÁe.uta.de,. Vebe. -te.ne.n me.tvte ab,e.'ztix y tevutíAse de. 4e.-

'wi-u1dad paLa actua.n. ante. las -'te.eJJllnacÁíone4 que. Le haga La c.ornw-i.-1da.d, o

que 4e haga e.ntne. £04 aornwq ta.JL.Lo4 y Le toque íntetvenít an-te e2 con---

iíco 4wScLtado. En nngdn momento u ae.on4e.jabLe ab'wgcvtse atibuco

nes que no Le. competen. Ve.be mo tw e. íntetuado en La 4oLacJ6ri de.

£04 piwbLeinai, ya que pot eso e.4 LLden. de. La comun-Lda.d. Jarn6i deino4 - -

tw que.meiflpo'Lt-Ámo a La4 4LtaacÁione4 pobemca que gJjtan atLede.--

drt del pLo.rzte.L o de. La ec&Lca.c416n mfl4n1a. &LÓCaJL que. otiw )Le-óueLva pw-

bLe.nia4 de su íncurnbe.ncÁia y que etn a s. 0 aLcance. 'Le.4o1ve./zLo4, es ,dewro

t'uv. ne.gLLge.nc &, íncapacídad e nco»pee.nca; La. 4OcÁedad 4e pec.ataJuí

de ello, y Le pe.de.'uí La. con(íai'mza., 4e. menguwtd 4u awtonÁdad y su L-Lde.-

czgo 4e uvu menoscabado.

En La 6okmulacíón del Plan Anual de. To.bajo, debe ha.e.e.t íntetve

nL'i. a La aomundad a t'tavó de. s" d)uige.Lte.4 o JLe.p) 4e.ntan-te,ó; 46L0 -

¿uL cornpaWuí la,¿ JLe6pon,6abLUdade.4, y 4ín que. agote 4W e.ne./Lg.-Ca4, YL

,6e 4 ac/ (1q u.e pot de.mí6, veiuí con 4 atí.2 ace6n que. se cumplen 4 wS a.4 pí-

iac,íone,ó y obje.auo4. Debe palpa de ce.-'.ca La wda de. La e4cae.La y co-

niun-<ldo.d, 4u4 ne.ceidade.s y 6paeones, pana aL e.4 iuLa'i. y oie.n-ta't

Lo. bZque.do. de. La4 4oLucone.4. Pa.izo. La ke.Óganízaeán del Comtt de. Pa

dn de FaniWía., tendhd que hacvt. conoce.k £Ó4 de.be.itei y de.icho4 de. £04

pa.dn.e.4 de. arnLUa (e.nte. a. La eó cue.La y comunídad, corno Larnbin las fiuFi

coneó de. £04 duiuge.i-vte.4; peto pot ningán rnotuo 4e.)u qu!e.n n-te'wenga

dL't.e.eLarnevte. en La eLe.ccAídn, vzi con el voto, peot pcvuz Lan zcvL. candidato

alguno. Esta acei6n negativa Le ke.utivuí totalmente j aLta de. Jn-ipa.t--

coLLdo.d y . e atkavuf ha,ta e.ne.rntade gn uta4, 4 e.tdn dude el niorne.n.
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to, cLc/L/íino4 opozíto/Lu 1/ 4a £abo 4oc-1cL<ízcLdofljx 4e'uí ob,6tcLcuUzczdc,. en

-toda. eun4tanc&.

Debe óe't geneiw4o de eópZLta y de coi aboi c6ndeeóadct -

pcza su peJz,ovta. Debe p^wcuwA el bien paa -todo4 y	 ejectivo en La

cL(ízctc6n de La,4 Jte.soLacíoneó aco'tdadctó.

Debe dete.vuxn. de sZ PnSno, el "hagan" y -tenen pit eevte eL "ha.-

gamo4".. Enoncej La comunídad ve'uí en eL p-'w Çó oir, a 5u "gente y

lZde,i ídeal, y con -toda con {anza., ya en 3" d{uc'.deó, ya en s" - -

titaba.j o, ya en -ó ws de,ó cctn-ó 04, itecwvu1,'u a -ó u p/w6e s ot, en b u.ó ca de -

atiuda , de paz y de ftegoejo e4pLiutaaL.

3.6.	 DEMOSTRACIONES ESTÁVLST1CAS:

- DOCENTES POR TITULO V SEXO

TITULO	 H M 	 T

	

H	 Mf

Lcdo.CC.EE .	 -	 -	 -	 -	 -	 -

gdo.CC.EE .	 -	 -	 -	 -	 -	 -

P.E.P.	 7	 6	 7	 6	 13	 8.03

3.. C. E.	 16 23	 16	 23	 39	 24.07

)octot-	 -	 -	 -	 -	 -

rngenie	 -	 -	 -	 -	 -	 -

g/Leóado	 1	 -	 1	 -	 1	 0.62

.H.M.	 44 51	 44	 51	 95	 58.64

LTcníco	 1	 2	 -	 1	 2	 3	 1 .85
L Ag'iñnomo	 2	 1	 2	 1	 3	 1.85

'uz. C.	 -.	 5	 -	 5	 5	 3.09

y Con 1Ç	 -	 3	 -	 3	 3	 1.85

OTAL	 71 91	 71	 91	 162	 100.00

6
n

71	 Lr	 -	 '-•-
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DOCENTES  POR TITULO ., CARGO Y SEXO

T 1 Y U L O DIRECTORES	 AUXILIARES

fi	 M	 Y	 U	
MI Y

Lcdo. CC.EL-. -	 -	 -	 -	 -	 -

E9do.CC.EE .	 1

.E.P.	 2	 2	 4	 2	 3	 5

.C.E.	 9	 6	 15	 7	 11	 18

Do Ok	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Inge.n_<lvw	 -	 -	 -	 -	 -	 -

8.I-I.M.	 1	 4	 5	 29	 35 64

3. T&..riíco	 1	 -	 1	 1	 2	 3

3. Agizái'iovno -	 -	 -	 1	 1	 2

i'ut.C.	 -	 -	 -	 -	 3	 3

	

*	 -	 -	 4	 4

 26	 40 59 99TAL	 14412

UNIDOCENTESI TOTAL

1-1	 MT	 UMT

-	 -	 1 - 	1	 060

-	 2	 2	 16 19 1 35 i 27.60

-	 1 -.	 1 -	 1 -1 -	 --

14	 17	 31 144';56 1100161. 72

-	 -	 -	 2 2	 4 2469

-	 -	 -	 1	 1	 2	 1.234

	

4	 4 2.469

-	 -	 - 11_
4 4 1 2,469

17 20 1-3-7 137171 91 1100.00

ul o'o'	 o.,	 'J	 ;-._
co

.,j	 1J	 '3
,-	

-	

2
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DOCENTES POR TITULO, FUNCIONES Y SEXO

T 1 T U L O	 RECTORES	 VICERRECTORES	 TOTAL

H	 M	 T	 fi	 M	 T	 ¡-1	 M	 T

Lado. CC.EE .	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

do. CC.EE .	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

P.E.P.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --

B.C.E	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Voe_trn.	 1	 -	 1	 -	 -	 -	 1	 1	 2.222

Ingen-e)w	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --

E9.'tesa4D	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --

& H.M.	 -	 -	 -	 1	 -	 1	 1	 -	 1	 2.222

S. Tc.nc.o	 2	 -	 2	 -	 -	 -	 2	 -	 2	 4.444

B. Agónomo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --

la. c.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 --

Co.Cone.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

T O Y A L	 3	 -	 3	 1	 -	 1	 4	 -	 4	 8.S8

O	 'O	
00	 'O

'O	 '-O	 -J	 -'J	 00

'O	 'O	
00	 00

*	 .

'O '	 'O	
00 1



DOCENTES POR TITULO. FUNCIONES Y SEXO

T 1 T U L O	 INSPECTORES INSPECTORI PROFESOR PROFESR TOTAL
V10ERREC- 1	 INSPEC--

_____________ 	 TOR	 TOR

H 	 Y H 1 MTHMTKMT KM1

Lcdo. CC.EE .	 -	 -	 -	 1	 -. 1 9 6 15 - - - 10 116 35.555

Egdo.CC.EE .	 -	 -	 -	 -	 - - 4 1 5 - - -	 4 1 511.111

P.E.P.	 -	 -	 -	 -

B.C.E.	 -	 -	 * - -	 1	 1 - - - -	 1	 1	 2.222

Docto	 -	 -	 -	 -	 __i-1---1-1	 2,222

IvlgenhQJw	 -	 -	 -	 -.	 - - 1 - 1	 - 1 - 1	 2222

Egte4ado	 -	 -	 -	 -	 - - 1	 1	 - - 1 - 1	 2.222

-	 1	 1	 2 - 2	 3 1 4	 1 5 3&

8. T4!cníco-	 -	 -	 * - -	 3 - 3	 - 3 L 3	 6.6661

8.Ági.6vwrno	 --	 -	 --- 2	 4888

1c. -- - _-- - -

Con.Conc. - -	 -	 -	

L34

	 1	 2.222

TO T A L	 -	 1	 1	 3 	 3 24 10 	 2	 1 3 29 1 241 91.111

cime)_
o	 J	 ..	 -	 .

in

un t-,i

Ç	 J	 '

-

 01
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3.7.	 OTROS PROBLEMAS QUE AFRONTA LA COMUNIDAD:
	 Ícr

	

.	 B:Bi!c

A pesan de su6 150 años de vida Aepublícada, nuestAo E

un paZ6 en ge6.&c6n dentiw del de4avto!10 nJa	 uc,twtaL, es pon e-

to, que se Lo sígna como pofó 4uhdea,vwPJado.

Sí €,.sto sucede a nueL de .todo el paLó, en el Cwv6n ScVuigww -

ocwvte Lo rnLsmo, que hasta hoy no han podido Loniwt La deteiJn&LaeL6n y

ejecutidad de ó us p'wpas tealizacíones. NueCJw4 puebLo4 4 on meZcLc,ó

de nazas aut6ctonas con las ewwpea.s, de aJiL que al ejemplo de Lo4 CJVtC

pa4ado4 eWLopeo4, n1c6 4C p'Leocupwwn pon el aL&nen.Lo eóp'iLaaL, po/t La

'e2.íg6n LtaLda e -úipLaittada, que poit s aLLá (lacen las- necesídadu mate- -

/u.aLe4 y peuenL'i4 e pana un 7wtwto n'ejot. E4-to se debe p'teci anienLe -

ponla.exubenancía de nuestJw suelo, que 4n neceídad de fitabajo y

aezo, Le pitod1gaha con acJLdad el 4u4.tento dajuío, el vutído y €2

techo y Le dejaba hoLgwta poiLa 4u4 g'umde4 ho'w de decano. No -

Les ungía, ní el coneeLo, n La índu6útía, ní La a.gcaUii, pLcica

das. La .tLea les p'wdueLa qwzá md4 que 4uíeLete; poJ. Lo cual, 104

ánLco4 enca)t.gado4 de itabaja.n. ei.an 104 ndo4 y las neg/w4. EL .tJzabajo

pa'ta el blanco y mutízo, ea con.óLdeado como denLgitante, y, entonces -

e'uzn Lo4 ínsacíables expLoLadoiw de e4La6 €2ae6 bajas y hwntedes.

Peno han paSó ada ¿04 CLO4 y ¿a 6entilídad de La Uelzita ha iLda --

e'tnuíncíndo4 e y van ceeLendo las ambícíonez.

La malatenencía de La Uea, La CnjwLa d 'bueL6n de La 'u

queza p'wdueLda, ha hecho que. ¿04 141c04 4e hagan md6 )Lco4; €2 4°' de La

pobLaeL6n; y £04 pob'zs 4e hagan rndó pb't€, el 96 % de ¿a pobLac-Lc!i,, -
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apa)Le.cÁ.e.vldO pon couíguiente, La de.<saiwiova y aiípa-tCct y con ello La -

Lacha de U&sa corno teto a La e.xpLotacón del kornbn.e. po el hornbie., y

a. La. ínju,6Ucía social wínante.

Otjto p'wbLeia e La íncontAolada e.pLoí6n de.rnogitJca. y La. es -

e..aóí de piwdüccÁl6n obliga a; La planíJícací6n ine.d&;Ca de nu-eva6 y. )i2.4e./Lva

da ejw.to/TLa4 palta que en. 1Ço'znia íirne.dLcta o poii. ¿o rne.n.os a. pLazo4 no

muy LLvtgo4, 4e pueda hacvt 'ten-te a. La4 de.,te.n,te4 	 ceda.d qLLe. )te--

qw(1e'Le.n 4Vt ' qLven-tcLda pcvta ¿a comunidad y b'1íeneóWt a. nivel pe.non.aL

y comunal..

Los tíeffipo,5 de convuhi6n que vive el pa;t, ha ocasíonado pcVr.a

que. La.6 cw1ade, pueblos y cue.'tCoz, hagan bajado con idvLabLeme.vte. -

4w boa econ6m¿cas y e. hayan peitddo caÁs..<í .odo4 ¿04 ua,o)te4 -t-co4 -

ob'te los cwtee4 ha de car ada La paz ciudadana.

Ve ahL e;ttovice.4 que. no 4610 La e..ócaeLa4 y coLe.g-4o.s, 4Jno toda,

La LnÓ.tLtiic-iorie4 deben Laan, 6o,,arat o a.c-t1vwt 4w6 Çundanievi.to4 poLUÁíco4

y ÇíJot. 6co4 pa/ui Log.'ta't que las nuevas geJi.e./uic-íone.6 cumplan 4 u.

do de. 4ocialc1zac6n hwwui.a, laboA rnancovnunadct y ganan La baJta€2a. de 4 u-

pvta.c<16vi. de. La4 rnact4 popweate.

La e.duc.ctc.L6n e.o'uzavi-te.	 Çactwt	 ¿<zadot del pltog'teo y ca.

vio al ket)lct4 o. CLLÚntCL4 y taivta4 uece.4 vemo4 que el aula 4üwe del -

g.'uzn huvi,to ecoWt; el pza;'vt6n eó el la/tdn, el gabinete., La W?-n.da.,

el -aLLe.'t, La .Ue.Ma, el agua., el cielo, el 40L, La Luna, Lzt6 pLoJ'ila4,-

eL nieltcctdo, e-tc, poltqu.e cvi el racodt de. ¿04 cLa.6o4, en L e,ó donde 4e dL-

bula todo; cuí. 4e e.vi4e.Jct a 6enlblta/L, a cWuvi. y qwzÓ. haiCa. Lovncz. La. Lem-

Y
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pe/uvtwuz, etc. y sín eJ'flbaJLgo en La puíc2iecL, no conocemos o n.o haceino4

COflOeCt a nue-6tJLo4. ctuvnno4 el te'zm6me-C,w, ní Lo que es un equipo de {C-

síca., pelw sí Le- .FJenarno4 La cabeza con La 'wCz cCtb1cii, cwLk..ta, qLn-ta,

po.tenc-<..ct, con el nucieo, uen.bo, etc. peto no nos pneocupamo pon.qw. -

apn.endan. y 4epan n.e.da.c..tivr. un .teLegnama..

Pe-'w eJ.to no 6ígníáíca que e.temo3 p'wpLe-cíando el pn.edoriu.in.10 de

Lo wt Vta.'uio .obn.e. Lo -n'tuc.tvo y educ.aUvo, 41..no que deben ¿k C.OJVte

LacÁíonado estos ite.ía eó, Pa.'ta que cumpLa. con La m.c',6n on.ma.don..a -

hay que La.bokc...n. en el campo de a.cc6n den,tw de La.<s condc.Áione1.s Lp.cw

que ea cenzan a La comunidad y a. a nece.da.dej, paiia - ha.e.& La

con quta del de.6avLoiLLo. Pot ven.-twta en el Can,tón. Swtapww, han kab&-•

do y hay .sucuUalu íiUtitucionalez, pteocupadu pot el de ax'wUo 40---

co-ecu.n6nuíco-cuJ,twLof comunítano; pm ejemplo: IÑERH1, PREVESLJR, lE--

TEL, Mí6n Andi.ina que La.bon.ñ pot agwio4 años y que 4wpendL6 4u acti-

vidad pon el año 1966. A pe-Ócvt. de e-tos okgc.flJmo4 ojienacLonale.ó,

e cueLa.-s, coLe g-Lo4, Munícipio, oan.zacone-ó, macho o cní -todo e4-tÍ —

po.'t haceu e. Toda, L&s 1 'v .t-ttucone-6 y Fuejtza2s VJia,s son las Ite4 pou ¿1-

bLe-ó del bene.jt 4ocaL; pe-to pon. degn.ae-cía .todos Le echan La cwiga;

a. La e-ó cueLa o colegio, aducendri que no dan eiemento4 on.n1ado4, cuando

en n.eaL.fda.d donde 4e deon.rna al nd<ívduo es en el nied,o -5ocÁ.c1, uefla

de La accÁián e coLan.. Estamos conscientes que "La e cuela no ez síro -

La. u1da que com-Le.nza. Y debe 4en.. La uLda en ambiente. con.dÁial y compn.en-

..Luo, donde pn. e.son. y aLu.mno4 enoquen Lo4 pn.obLernai dax.Lo4 de. La. 'so-

ceda,d, EL auLa no debe apvtta..n4 e de La comuiidad pata, en Çn.a can.'s e. en

cU,s casone,ó te.6n.Áica.s o de-sqw cone e-tn.ea4 que pueden con4egu..Ln. un. -

alto de'senvoLwm.&n,to -1n-teLee-tuaL, peiw que alejan al horabn.e. de 4u's p/w

pías nece-sdade,ó. Sí La uLda e's una. 5uce.í6n de pn.oyeelo's que el horri--
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be pLanea dLajuiavnen-te pata b u4s cvi. un poco de. Jcdctd, La e. cw?2a de-

be c ive'&tíM e en el La.boirxjio'uio que e.kt6eie cl kLííO a. p/LepCJLa/L, de.4a,vw

y ieaLLzwt planes pwta el 
lutww ,, 

(13)

Cuánta,s obAa6 de. ínjiLauttuctwta se p/wye.can iteaLizcj, 4e ÚvcLan,

pez.o no 4e. .te./1nu.nafl., fl04 p/eguntamo4, 4e./ La escuela La tuponsable o

4e)u La. coiunLda.d?. Nngwui de La6 do4. EL liLacaso eÁiiZ en La deícÁíen

te pLan{Lcacián. Entoncu La 6alta. de planílícací6n adecuada, e4 oLao

de Los g/wJ'l.de4 pnobLema que aecta al paZ6 y a. todos Lo' pueblo de La.

RepóbUca.

Ofjw pLabLea no menos notable y qwízó el de vnayo't acentuací6n

el de. La . jÇaL.tct de oLe.niac6n educa.cÁionaL y voeaconaL, en ;todaó LcU

actLvdade4, tealízacíones y pJwbLena de. La vida: alud, dLó cpt&tcç

coope'uzcL6n, eeíanza y apndza.je, econovnCa., ocía2e.ó, poUcLó, -

cuUwutee, etc.

Al decDt 6aLta de oevt_tac<i6n, no negaJno4 su e.X,'4_te.nCLa, 4JflO

que queAemos eji6atízat que. los. pÓco4 utablecímíento,6 que hay vio áon 4a

ícÁíen-teó pa..'ia oíeitta..'i deb-Ldanien_te. a. La 6ocíedad. Aán en el paL6, 46-

Lo hay a. nuee. de. C0Le.g_to4 (en unos poco4) y a .uveL w1ve.'uL-taío, La

cual es ded_teada .0 a.ceLdn: a loz e ud_tate4, pe_'w ctde.nidó de La e4cV6

del run1e'w y penó anaL ucLen-te, hace. salta los J.ecwU 04 nte/uCJe4, -

pata que e'._to4 depotaviien_to4 cumplan con eáícíencía •4u ntt-6n enconienda.

da..

33. SU INFLUENCIA EN EL TIEMPO LIBRE:

EL an LA-í4 4npvLc1aL de Lo óp.edo4:pJieee.den_t61 del capCtuLo,

(13) .- REVISTA ECUATORIANO DE EDUCACION.-. N°54 pág. 89.
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no,s ha. dado La oponwi.Ldad de dedu.cL't con Ça.oJ.L<da.d La. inlluencia ín,6tí

w,Lonal en el tiempo ¿1be.

En ¿(necu anteAíonu, ya nos expfLe4arno4 que nue4.t/W n..te/L no

no,.s lleva a. hace./L a{}LOWL las LJvta.cÁ1oneó eó-ten-te..ó en Scuta.gww, pWzLt

La. ofíen.tac,1.dn a. ut4.UzWL en loma adecuada el .tí.enipo libe; naet'w £n

4C encanuna., a. que conociendo La. /.e.oL4dad viviente, nue-t'ut

c.L6n con 4 ejq tído e.Çícaz y p)tc.tLco 4e oenCe. a. La ptog'tarinc..&in de a.c,t,ii

vídadu a. 'te 'L<zaJz,e en los momentos de oc<ío.

¿En Saiuigww, Lazó lutítucíonu han, lomulado p'tog'wJrta y han.

c'teado actívídadu de ca cte't pe..'traanene, pata wtLLzctn. ci?. tiempo Li--

b'te con iie.aL<iza.cLone4 de oninwUuo piwvecho, paM. el n.1íh.0 y el joven?

Con anqueza, decimos , que. no. Pe..'w e..&to no sucede 4dLo en SWLa.9WW. -

qw<.zd n..íngíJ'L pueblo del paL6 'se escape a. ete netígenca.; pon. Lo 	 que.

el .t1empo ¿cb'te u un ocio ¿eevw de pa.udad"el ha hacet nada" y que

en ccWtelta ve/LjJJLo4a. lleva a. nae4.tiz.a, joven. 4ocÁeda.d pon. Jw,ta4 que

atentan La. 4e.gWuda.d pen4 anaL y social; como hoy Lo e.ó.tí en boga, aquel

rno4.tJtuO enemigo de La. humaruidaxl '€L d&ogadJmo".

Sí hasta ahon.a., en Sana.gww,	 ta ha. 4-iIdo y u La a.cc-Jín £n{La-

encadona.'de las lutitucíones paJ.a. el .Uei'npo ¿bn.e, eó ya e.rionce, el

vnorne.v,.Lo de que 4e dér al VUIñÓ y al joven, y pot quLf  al adulto y al --

vLejo, ofen..tac.Lone4, fL'tcccone.4, cono eíjnLen.to4, 1,uenLe.4 de a.cUviíd.a- -

de, y tealízaciones a. pnac.ticaM e en Lo4 momentos de tiempo LLbn.e, pa.w

que d..L,pongaJ'no4 de un "oeLo activo" que n.e.ÇueJLce nueó;tita pe)L4onaLidCLd y

no4 lleve hacía una. genenacÁ.6n 4upe)uzda., con ídealu de ja6ieLa y cjnoit

y con e ue.'tzo y .t'uiba.jo, de 4 upe'zaeLán y png.'Le4o.
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S41 decimos y ha.hamo4 de. un "ocio cte.-tívo" no n04 p/wnUflc2ÁCJflO4 -

po't 4e)L ai6;teo. E4 ne.ee.sauio y covwen&n-te el 'OCÁO pa4íuo" peJw en

un Uempo muy ¿Úníado y pJ.ctnJ.4íwzdo. Hay £.cz necuídad de. la dL'uic--

y ieceac6n. La uickt no ó6o e4, ní debe. 4e)L jta.bctjo; la uda e

tanibiíh upeAcimiexto e.ó pÜzLtuoJ. y paiute de deó eans o, que deis conget_Lo -

nen nucátwA teuíoneábiopqwía4. OL't notícia5 pot £t n.ctdío, ueJt -

p/og)tama4 televísívos, VQJL w'L evento depotLvo, utitt en una 4eWIÁI6n ¿>0

e.La.e, aJWL a. un baile y bcLcut, atÜi a. veladu VteJLWUIa4, pwg.'zrz

ma,6 -tea.tnaLe4, peLCcw.La jO/miatua2, etc., aeompañJL'L a nae.6bto4 ¿>eniejan

tu, epecafrene en mome.n-to4 d cLeó y de .tnL-teza., ¿>e.ft 4o!div.Lo4

con el dolo ajeno, etc. etc., son tealízacíones ben Lca.6 de. un tíempo

tíb'te, que nos conducen a evuquecei. nueitJw ctcetvo cuYtwu, oidenait

nae,t,ta vida, apuvechaA b-ien el t4íernpo, adqwÚuit t'aLoie, zeA elemen-

to 6ocíalu íntekactuantes y a. p/wyectcJu'io4 hacía BenVLílC4íOne4 p)W9/i.2.-

4í,ótct'
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INFLUENCIA PROFESIONAL PEVAGOGICA
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4. 1.	 DIFICULTADES POR LAS QUE ATRAVIESA NUESTRO EDUCADOR EN SARAGURO:

POL todos ¿ó conocido que el objeto de La edaca.cÁi6n es Çomiw -

al hombe , bw CLVL su .dea-vw!10 j p'wcwta a pe'ec.c6n; pa/za. Lo cua.

4e sítve de mtíltíple,6 cono cnuíen-to4, pciza al-sí poden. aLenden. a. Lo' de-

n.entes a,pecCo'.s de La naLwwh.zct humana. Ve. ahL La neceLdad de, wha

oenca, pa/za dLuígJ.n. hLen al hombize, Pon. tanto, en naLenLa. de cíezcía

no 4e debe pnoceden. en Çonrna a.btiuuuía y a. voluntad de cada quLen, 4-L-

no, 4egtn p/umncÁpJO4 a.bLec.c1do6, mQ2todró y n.egLa4 o •vzonma4 adecuadas,

con p/zOcedrn'en-to4 e,cogido4 y ticnícas vnedi,.tadas.

Pn.e.CÁ14a enLonce, wttUzat expeftencía4, gen€JwUzaX&t6 y apL&-

ccç'rLcts en Lo4 den.en-te4 ambíentu 4oc1aLe4 que ín4luyen notablemente -

en La 4o/zniac6n del Lndiu-dao.

La etn.ac;twzac-L6n de cada c,(1enca es el ne uiLado de maCho4 Qó -

1Çaen.zo4 íntelectualez, de ínve,6tígacíonu lentas peto e6iaace2 y cOkl-ó --

LanLes y, el L)zin&zo de muchos piwce4 o de La naz6n humana.. Ello nos

<mndace a anaLízwz., nueigan., bu4 acVi. y dedacL'z. Lo4 IÁíÇen.enLe4 piwbLe- -

mas o cU,6ícuUadu que se no4 pn.e entan. al  momento, en el, pn.o ce o de La.

eeanza-apn.end41za.je , como doceitte.4, en eun1pLLrn4e.vtto de nae tna

ón edacadona.
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EL de empeho de nu.e..&btaó ancione.ó, en .calidad. de Sue.Jz.vs ote.

PovncLaJ.e.4 de Educaci6n, nos ha dado La opowdad, de conÇoMvLdad -

con nue6tu6 expvtíencías, de encon~ muchas dJcuLa.de po.t. la6 que

¿WLa.ve4 a. nubw educado en SalLagww, y que Lazó cata2ogavno4 en. £a2 si

ca)ctVL Peda6co

-Ve. e.aMc,teJt Tcivco

-Ve cwLdcte pL PcwL6g.co:

-Ve c",detet B,1oL6gco

-Ve cac,tej, SocÁ1a

- Ve caEcte/L Cwut.

-Ve vuícten. Econóinco

-De ca)L&eJt MateaJ..

Hemá enconLiutdo esta e 	 LÇ-Lcae6n de d, ¿CUL.-t.a.de4 con el va- -

LLos o y 4Lnce'w a.poiue pe onai. de macho' educado expeuinien.ta.do4 y

de qu¿ena con uejdadeia nCt.-íca., .Óe es/cuetzan polt cwnpVit con ecien-

ca La Lahoit edwactdo'La y, anhelan La. Çomiac6n de £,u j6venes ge.neaco

ne-ó con 4entdo tenovadot y Pleno de vaLoJte6.

4.1.1. DIFICULTADES VE CARÁCTER PEVAGOGICO:

Puz el educa.do.'t qwízf ete e-s el jyundamental pwbLeirIcL o

cvLtad con que -t'wpJezcc en La ejec.uc6n. de -óa Labot y que guatda &i.tma

xeLaeL6n con .toda4 las de.in.f, d¿lLcuUadez pwvtuaUz;dc, pon. Lo que no

pei-to aboLdcvla4 en pn.&neJi. .t'ünLno.

Vent'w de este cvuícLe, ,t pedctg6g..Lco, noz e6 dable LnaLa-'r. las L-



-

gu¿entu Vm ta.cÁone-ó que. Son. componen-tu de eóte La'te4wvte p'wbLevna..

4.1.1.1. Cie,to giado de. íxte i pomabítídad pito	 oncLe:

Con mucha ie.cuencÁia, Ae obseiwa que un gitan poitcentaje de p)wÇe.

4 oitado no pite pa.'ta con anepac16n us c&tó eó; mno que pwta A.alíA del

cornpnornLo, ímpwví,6a La Le.cc6n, o 4e. ¿íiwe de agn texo.que a. La. ma

no dó pone, pata que a-te Lo iteemplace o 4 u4t4tLLya, ,titcçtando de dó umu-

en e,ta. jotma La ÇaLta de piteo cu.pac.6n poiL cumpWr. La nisci6n a a -.

encomendada, -tita.tjendo corno con6 ecuenc1a, La p.itdda de t.einpo pwta Lo4

aJuwino4, y aCn, rnó, eta. La.boit Le.j04 de. 4eit con4 uctÁua, 4e cOn'.MieJrxL

en de t'tuc,tva en La. Ço/ima.c6n del etuct(iante. En .'te. urnen, un p/w e4 oit

de ei,ta,ó cond,¿cíones corno cU.c.e un e-cizLLoit: "E4 un pobite vne.itcctde& deL

4a.beJt que pvtebe nie.joit 4aJct/i.o que eL abaLe, con. La dííj etencía de -.

que el aLbaLP de pe 4obite el andaknLo con4tituye cantando La4 ca4a de

104 OL/W4".

4, 1. 1.2. EL pite jwí.co de íncompeteneia.:

SÁ.ín taLa't en nÁinmn. momento y poit nngn moUuo, heirL't. La 4u---

cepL1bí2ida.d de. Lo4 colegas educado.'te, ca-cí a cU.a.iuo 4e oye de.cit a

c,.Lefl;to4 pito e4oite4. "4 mí, no me uenan. con Re.Çoizrna, n PLaivÇLcac.Lo--

ne6; yo evz4eño a. rnanePa, y míA aLuyJ'lno4 salen una nv'uw,í.LLc cvi todo -

cuanto Les eneo. Vo no pe.itdo el Lempo en loA rnode/znimo4, po'w1u.e,

n-1 me guitan, n. los enLendo". Se e,6tabilízcut en un. conÇonnrno ÚÇu't

dado, y no 4e. hacen cwtgo que el eancainen-to , es el ccinLno aL itaca1,o

pc..'ia 1 m.írno, pa'ta, iLo4 euanteó, pata La -óoeLeda.d t,' La ituína palui

eLpaL.

4.1. 1.3. FctLta de eL9eneLa y oaLe.vitaeLán de. La Supe'wLóí6n de

E dacac16n:



ir -87-

Bajo  nngn concepto que)r2n1o4 a,tctccvt al Supekv4 O)L, poluiue 4 u.

£a.bot e, altamente d íca.doir.a; pe'w en honoiL a. £a veÁda.d teYLQfflo4 que

decL'. en Wtln&to4 gene'uee.ó, que £a. Labon. de 4 upvwLói6n no c.wvtp-e.e a. ca

baL&ktd suá áwteíona, ya que pm cíeo4 eompn.ornio4 (amít.ctd, 'ÇanuL&

n.Ldad, eompa.dnctzgo, etc.) como .toda peJuona £o4 tLene, no ege al edu-

cadon. el ecto cumplímíento de 4u. £ctbon., y 	 alejado de .e,SLo6 c0fl1--

p/wmi4o4, a.tin no puede ex.c1gít pon.que en 4 u4 V-í,6íLa4 de Sue.n.v---

4idn, que 40V1 n.eLa,tuamente de -tÁíempo co't..to, 4e. ve  Ji'nped.<ído de dan. to—

das Las oenLa.c,cion.eó necea'u1a pan.a el raejot Lrxíto en La La.bon. deL -

Mav.Liw. El e,ceívo n(w.o de e cueLas y coLegio4 quia e2S&FL a. 6u

go, £a gn.ande..ó dLanc..La,.s a AeconAet y 	 LcuLtctde4 de -tJzav6pote, Son

4en41o4 ob4-tfeuLo4 pata su eÇeíenLe Lahon..

4. 1. 1.4. La en eÇianza..4e La nipvvte devit'w de £a4 cuaLn.o pa/te--,

de,:

Caí nunca. 4e ob4e.Jwct que. £04 4ei0/Le4 pILO e6oILe4 dÁ.c,tet't. 4U4 £e

eLone4 aL. aOLe ¿bn.e en aon.tcte.Lo dULec,to con el medio y 46L0 Lo hacen

deWw de la,6 cua-tw paAedu del aula. Se oLv.Ldan que el nw.d.Lo u eL

rnejon. La.boiuvtono y maLe4LaL poita La. enzehw'tza.. Y an 	 al 19zavt6n

Lo c.onvZente.n en jaLd.cn, Jt.Co4, ce/L'w4, LaLieYie4,.eic., c.n.eyendo LaLuez

que 46L.o paJa £a4 ptdet,¿caá de campo 4e debe 4aVJt 1 ue/z.a del aula.

4.1. 1.5. En rawaho4 ca4o4 íJnpe)ta. La. 'nernoJuízacÁi6n 40b/Le La coni-

pILebt6L6n:

TodcwLa. en La. acLuaLLda.d, 4e. cOn4e)Lvan )Lezago4 de La e-cueLa. --

.t'uzcUcLonaL y en muho4 c" o,5, ..se ejv.eíLa una d cpLÁmno. rnexnon16-t41cct. 	 -

Lo4 aLu.mno4 -Uenen que n.epeL-t't en Çofzmct necínca., LaL o cual concepto,-

pwbL.e.na , 6nmuLa, etc. 441n eonpn.ende.n. quI e. Lo que dicen o hacen y
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Lo íjv.íco que q ian.e.n eó cunipLLn. con La e.x-Lgene<ía del poeóo.

A pe.ó at que tanto 4e habla de La n ue tc1g acÁ6n, el a.ewr izdo, es -

pecLafrente. de cuMo4ín(o'te2, no 'te.cÁíbe. una oen-tac6n pwuz obe.--

neJL: jwíc.Lo cLtLco, .'za.zoncjncíe.n-to, ab4tJiacc6n, deduec6n, etc. ob4Laeu.

¿<zc'ido en este enLído 6u cea-tv1c1ad j dejando utas a.picítudes	 pcJia

cuando LLegue a eturUo4 po'te. E4-ta pieponde.iutnc1a rneinoUca,-

no e,.s rnó que una copLa mental, en La que el iuzzonain.e.n..to no juega ¡in-

gn papel, ní La ÚteLi9encÁ1a tiuzbaja.

4 1. 1 .6, P'tedoinÚo de Lo LLta.o ob'te. Lo e.duca;Uuo:

A e-e /te2specCo, Lancelot Hojbe.n d4ice que. "Los p)zÁ1VtO4 hornhiz

que hahítvwn La. cLadade..ó Vuxn aÚnae,ó pwzLa.n-te" Y aho.'uz en La. e.Jui

Mecán.&a es un an.&naL calculado  VLanioó en un mwL de. núna'w4, /te.ce- -

ta4 de cocLna, Jondoá ptvut huelgo, JMmula,6 quu1ccu, piobLeina

tud¿nale,6, etc.	 (14)	 el mae,óf)w aLecc.íonado poiL eóe contenido

peLende que el alumno )z.e4 ueLua Jw1ína)u1amente. Q2ta4 4uaeLoneJ p'wbíLe

rncítcai paxtícuIaAes que en La uída podn6i'i pneóe.nWe.Le.. Se 'i..e.aLizan

ejefz.caeLone4 que p'tepc)utn pata ot)z.a ace6n; pe'w el apecto jÇoiirncJvo

de vc2oire6 no)Lcie, 40 eLaLe.6, cuLtWaLe4, pe.fl ónaLes, etc. 3e en cue.n- - -

-t.'uz muy de4 ctuídado.

4. 1. 1 . 7. En La e.nó e.ñan za no áe guaida La gtduacnnece-a.'uia--

	

anauna 	 neL6n:

Mac ho4 educadoe aene.n el piuvLto de a.pcvtecei corno giwnde.4 ex

pone.nte4 eflt)te 4U6 colegas q el medLo que. lu nodea, po'. Lo que. 4e. ¿6-

(14) J. LEIF- R. DEZALY.- Didáctica del Calculo de las Lecciones de co
sas y de las Ciencias Aplicadas.-
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ae.'zan por¿ena-'. los Piwg&amaó de. Estudio, aunque queden mudos y -

gitande. vacíos en los cono0n-to4. Mejo/L es eain&iwt con paro Lento

pero 4e.guJLo.

4.1.1.8. Genenalmente .se utLUzá un4oLo tipo de Le.ccÁí6n:

E4 notable, que. La g.'aJ'L nctyo.LcL de ptoe6ofLe4 y quzó cL1cvi,Lanie.n

.te wt.Wzai'i un. solo Upo de Lecc6n, el de. ELaboita.eld.. Por no atlasalt

e en el P/wg'WJWL, ca<i nunca. pLanxcan, ní realizan Le.celone4 de. Re-

uPJLZO, de ApLLcael6n nÁi de Evcluac6n.

4 U 1. 1.9. No Adecuada ínteAptetací6n, en /LelaCÁ6vL a los_,ÚvteJLeóe.S

del niño en La una erw.nza.-ap/te.ndzaje:

La. Vick1c,t1ca y Pedagag.Ca. nos dicen que. Lu en4eiw'Lza debe e4-tcVL

e.ncuact'uzda. a los ínteteresde los educandos. Esto es wia. verdad -{ZncU, -

cu,tLbLe; pe..'w debemos tomar en cue.vi..ta que en coivtelaelán con esto

'tee6 deben etar y can rnyo/t pn.epodde.'EaJW...& £04 del p)LoÇeot; enLan-

tus obje.Uuo4 planteados LJ1e.ga0vt a. tener el cwipVinen.Lo deseado.

4.1.1.10. Veóconoc.Únento de L.a4 de'.encLa4 ndv,?.iduaJ...es:

Mucho 4e habla de las afíjerencia6 índivíduales, pero esto no e

pndó que un. vetbalismo tedico, Podemos aÇOLrnaL que este aspecto el 

muy de4 cuL dado, Gene.'utme.nte. las Lecelone4 vio se £a4 vnelod-L za., 4&LO -

que .6e. las trata corno sí todos £o4 alumnos Çavian iguales en n-Luel nien-

-taJ, 4ocÁial, econ6m1co, a.p.tludeó, etc. EL día qe ¿e -tomen rnwj en -

caen.ta. Las di1ÇeJteníaó índivídúales, La e.n4 e.ianza.-a.p;LendJ.zcte. tendad La

nidó e. 1Çec.Uua nealJ.zctel60 de. ixíto.

4.1.2. DIFICULTADES VE CARÁCTER TECN1CO:
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AL ieeJno4 a. lo3 p.'wbLerna1s o dijícultades, de ca ctvL Twt..-

co, traemosa. coLa.c6n La cLeb.'.e ásate de Jhon Loct.e que dice "No hay

nada en el intelecto que no haya estado en Laó mano". Entoncessalta

pcva nosotros eta. íntertogante. Quí podemos dejan en caL intelecto del

educando, sí no tenemos nada en a mano?.

He aquí entonces, el pJtÚne.'L problema de. cac.tvL .tQcivco con el

que tAopezamo3 en La erió enanza.-ctpn..end.c1zaje, es 
La jalta de pnepaac..ci6n

cenL(ca.; considerando eóta dÇ1cuLtad, desde el punto de vista de

La deubcaci6n del p'weon.ado. E4 dec»c. Labo'uvn en jÇunc-íone.& papa -

las cuales 	 e.tzín ca.pacLtado4 y que han UeBcLdo a desempeñarlas pon

ciertas cíncuinutancias admauas.

A mdt de esta dieuttad, suelen sumarsee La	 gwc.eJvte.4:

4. 1 . 2. 1. La HeLeitogenedad del ma.g..O.eJiío:

Pwa enÇoeaas este p.'wbLema de cwuíeLen tcníco, es 6a.clon. ímpo LL

-tan-re ana.&za.n. las dijetentes etapas pon. La.ó que ha a.L&cweado La. e.4cue.

La. ecualonLana. en La en.ó e nza-a.pn.end.za.je de. las díjerentes cLen.ela4.

En pJzJneJt. -t&unLno tenemos La escuela ade1ona.L, donde el maei

tiw poco y nada conocLa de tícníca, de. enseñanza (V-dcZcLíca.). En La es-

cuela ptogteáista se d6 mcó impulso a. La pn.epaaeói twvíca y cuLu--

tal del nue4-tko. Y pon. (ín llegamos a La escuela de. La comunidad, don-

de ¿e trata c,'z-tcLcízwt La en.ó eña.nza.-a.pn.end(ízaje., hacndoLa más -

pn.cLcica y activa. Pero estas noblesÇLnctUda.de..ó no ¿e pueden cumpWi.

ec.Lenteniente pon. las siguientes cau,a.4:

-EL maestro, no Çue preparado epeela.fraevte pata La labor a. LL
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encomendada.

-Po'tque Los utablecíyn¿ento,6 encaAgadosde oto/tgat tZtuloi. do-

ne, vio utuvieton de a.caendo en La w £cÁí6n. de PLane y

P" gAam

- To davCa se o b4 e-'wa en alguno' caSó 04, el queineínipoAtdámo de pan.

-te de cLenCo4 edxiea,doite,ó, que no qwe'Lert aeeptwt La4 ínnovacío

ne4 eduea-t-1ua4, ni 6e p/teo capan pot su efo)wJ?uiento y 4upeJxx- -

e216n. p/to6onaL.

4. 1 .2 .2. Falta de Oen.tacíán Tcitca pçit pwi..te de £04 -Supe'w-&-

son.e4:

Lo4 4ehon.e Supe 'oteó encaAgados de o)MICn)tcVL a. £o ae4iJw4

pOJI. mejotu /twta -tcit1ca paa cicxtnzwt un na.yoJr. LLÓ en La obn.a edu-

cativa, pew no llevan a. cabo La. total 'teaLLzctci6n de £04 debe;Le4 a -

eJlo4 encovnendado4 pot vnucha4 c.awaó, entn.e La4 cua,¿u podemos anOtaJL -

La4	 guente4:

-Exce4o nú'nan.o de pLaneeeó educacÁ.onae-ó que deben a-t.enden., ex

cep-to plantel" de educac6n 4 upe/tíon..

-FaLta de nán'ie'to ¿uicÁievt.te de epeccLLzado4 pa.n.xz cada Aitea de

etLLd1o.

-Ventes uncovieó que cumplen a. níveL ínzUtuciojzal.

- LÚní.-tado tienipo, que Lees ímpide aten den. e4ícíentemente al pito -

e,óon.ado que e&.t6 a caltgo de cada uno de Uo4.

4.1.2.3. Falta de wvdad en el e.0 	 len-to de £opnamaó en

NownaCe,6 y CoLeçy.o4:

!o hay wdad en el cunipLLnuicnto de. £04 P/wgn.ama, caL/te otiw
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ea"", de.bdo a. Lo 4gw&nte:

-Fa.ta. de	 peaL<.za.do.s pa.'w. cada. A'te.a. o Ma.Le.& de.

~Desempeño de juncionu en e/studíos que no son de-la eó pecaL-

dctd como Lo 1ndLcan Lo' Títulos.

- Lo4 aLumnos en muís ho6 c" o4 ,, van a, íLoó cwó o4 ínmediatamente --

6ape.)Mio/te4 con 1&JW'L04 y p)w undo4 vctcLo4 Cri 4 W cono e.-Úflciento4

poiL las cawaó a,viba índícadm.

-(Va 4e dípone. de. 6uente4 de conuJtcL, en (joJisna. e.c41ene.,

4.1.3. DIFICULTADES DE CARÁCTER P.SICOLOGICO:

EL ccvuícteit de. las d-<14c.uLtcLde,6 de.ntjw del campo pAícol6gíco,eá

tan d jÇLcLe su etadio cual 4-t1 no4 a.de.nJJLarno4 a. deó cab)TÁ)L 4 w vaLokeó -

pe.Jw'ane.rVte4, con La petígusídad del que et'ia en Lugwte4 phbdo4 O

en )LecÁmnto4 4ctgJLctdo4, can el epOiJtu ai?1pLa y ab,Le/t,to a. L.a pandv iLe

ve1acc1ovie, aon41de'LcLndo que el hovnb'i.e eó un 4e.x capaz de ce.aeiL nte--

/Lo)lnwjvte ha4tct. LtJntte4 Úi4 o4pe.chCtdo4, e.ncevtado en AZ mLmo; y poitque

4610 el honibiLe. 4epMa, el mundo de Lo4 objeLo4 c,OLcundane4 y La coneLe.n

c.La de un todo.

VenL'w de ete e.4bo zo, en jÇo4i'vict muy ¿ÚnLtada no /Le.Çeizímo4 a. -

los, 4íguíenLe4 cpe.c.Lo4:

4.1. 3. 1.  Vte.nct	 uídwzLe	 Cpdad Men-tcL):

En La6 d4cuLtade' de e c,.tvr. Pedag6gco, ya. queda. aboJLda.da -

e4te. a4pecLo. Paiui acLa)LOJL un poco nic6 e4.te t6pLco aFLa.CWLQMIO4 Lo que.
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YL04 díee el PujesoA Bened; pax a pw ae4s o de la enseñanza. "No ad6 c)uí

bíx6e a. un 6ólo ?ntodo; en, pximet , lugaA poqae £04 rntodo4 e4.tcn evoPu-

conctvido constantemente y en segundo poiiqae actda cctbeza es w'i, mundo, y-,

un nitodo bueno pa.'ul unos, puede Wi. ..nadeewzdo pa.'z.a ot'w. Poiz. tanto—

no C).e.e.)i en nttodo4 panacea.".

En .todc2, £a4 cenc.La pod.canio4 a.pcaJt £a cacczcí6n que ha.

ce Aiw. Mu-&e.'r, corno t6níca a. La-s e,'ienc,.a nddua.ee4, eQa.

ÁLoga. a. las peusonas en £04 ¿uen.te.6 .t.po4: Teoiií.ico, Mecavíza.do, ÁpL-ci

cctdo&, lniagviwUuo, Re/actLvtío. Estos .tLpo4 4e d1it&iquen o

cían po/e.:

TEORZ COS:

S.'Len.-ten gusto y pi?acvi, en en etevieii,6 e y en hailwL po/z. 4L nL -

rno4, las leyes y el poii. quit de. las i.egLas.

MECÁI'Jl ZAVOR. - Enc.aen..tjtcji. dc	 y ag f adable todo apJend-1zaje de.

rneino4&. Son exactos y itdpidoz en La p' ctca de £04 /t.e4 uL.ta.do4 • pe.w -

no 4e cwidaj'i del pO.'-L qu de £a.ó cosas.	 -

ÁPLICAVOR.- Pvtenecen al Upo p4coMico v.wzÁ u

cuí-tan vet paw. cornp'iende't., £e4 agiutda £a4 explícacíonu a. La,5e de. ma-

-eaes, .tenen d .4ícuLLad en geneluz.Uzcii.. y .6Lo 4-en-ten agta.cLo y pLa-

cet con £a4 expfcac.íone4 piitXcas.

IMAGINATIVO. P.'wundame.vi.te son .nc.na.dL. a. La ab&a.ccón.Sovi

exage'uzdo4 cvi 4u2 ccrnpa'rxLcone4 cuiWauaó; 4e complacen en La

c1án de a.ce/t..tjO4, con b1na.cone4 deó, juegos . iLtoiOtíco3 6ueta	 de

Lo. 'Lea.Uda.d, -invencLoneó de cuentas e. híoe..taó,
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REFRACTARIO: Scn de	 {pO nonma, peiw -4iefleyL dgwto can

,sanco y	 tdo pot tal o cual mae/u1a, poi Lo que .óe Leó hace muy d

.CCU 4u np)LeM,31Ón pot medio de La objt€íuídctd. Como lo3 de e4-te u-

po 4on nowales, bien es cívito que pwuz detembiada matvza ze 'en

.ten .4incapzce4, en cambio pa.a otn.a,ó pueden 4e.Jj. 4ob5a1en.e. Ve aJvC

enonce La necedad e iinponiancía de .tonlcvL muy en cuenta las denen-

cLai .nd.ív.Ldua,Le, pca que el p'wce&o de La eneñan.za no 	 na. 4naca--
404.

4. 1. 3. 2, FaLta, de. 'teó pecto a la pe-U ovtaUdad humana.:

A pea. de que La educac6n ecua.ton.ana, se .ín4jLaa. en el

a. la pesonaLida.d harnc.na y en, e,t e2imuÁo paiw. ¿L rnefon, de.nvoLvZ--.

nLe.nto de 4U4 poen1aes cea.don,a4, hcta ahouz no e cwnjLe o. co.ha

da.d e,5 -te covnetdo, Vebe.mo4 :ene pne etc que. X.odo$ 4on1o/ pekó

nade iJnd 6pen4abLc y, po ¿o m.&vno en £04 deJLene, hahen,e4 de La v.

da, haij magoiL o vnenoh e1cLencz en La • ecLízaeJj5n de actívídades poi¿

que cada penóona e-s una. nckvduaLí,dad, Pon, Lo rn4rno debeino, )te4pei4Jt.

¿04 Upo4 mentales apLade de ¿a. educan doh, pa)ta. 4 eJwLa 4 u4 deman-

da e4pec icct6 ¿j no 4one..tenJo4 a un. m,no pa-t6n, ¿o que noA cTndLca.,

depoWmQ menta,, £nuce.nc.a, aenfJ() i1ea o pe.dag6gc o ambas co4W-

a La vez,

4. 1.3.3. FaLta de a.nmon(a en 4U4	 e'te.n..tcó vuLe4 con La.ó eta-

paz de de a-vwLLo deL. educando

Este e,,s oLao pitohLenia áue,nte con eL que. Laopie.za eL docente., e

pe.eLaJmente en eL medi..o nuiaL, en donde. ¿a d enen.ca de edad QIWnO&Tq.

ca de ¿04 e.d.Lcando4 en La dL enene$ nveLe.4 de 	 uco. fm muy

y	 ec,ue.n..temeje Lo4 can,ac,ten, p4 boL6gco4 e -c'n-tene4 e4 p4 J1coL6gco4
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4O'1. muy vaAíados y acentuado. Veberno4 tonwt rnwj en cuenta La evoLu---

cÁián píeoL6gLcct del pen4aJnen.to del educando, pa'wt podvt daA w'uz educa

c,16n ouíenada con .evUdo ieaWta en co ldeJl.cecÁi6n con Lo'	 ei.ese

y aptítudu índívíduales, pa&a. 6oxmaA peona de b.Leneó-ta.'t dvidua.L,

pwta sZ y pa'ia La. 4ocÁíedcLd, y euí-taX que no caÁga en Yt040-tJLO4 Lo que

Vewe;y no cL4lce "Nada trnene de nada, La ímpenjecci6n e hija de. La ún--

peecc.-L6n y eo e Lo que 4ucede cuando, pon nue-t'ta Labon, hacenio.ó el

YO mpvtÇe.eLo deL. nÁíio".

4.1.4. DIFICULTADES VE CA1ACTER J3IOLOG1CO:

Como piwbLeia o d 1cuLtad de =LdcteA bioL.6g1cw que 3e pae-

den. o 4e pce4en-tan. en eL pfwceo de La en4eñanza., coníde'tan1o4 loA, &-

gLu1ente6:

4. 1 .4. 1. FaLla de cono cJjnLento otognUco_de. La pe'uona:

Pauz &lMídoA. . e.s-e p'wbLeina., no4 plan-tearnos ei,la. ptegwtLa.. -

¿QuLf ocwttujLa sí el hovibne naeLe;tar,ia.dww?. Sino hube.utÇancia, eL.

hombe no evoLucL.ona'zLa., no p.'w9Lea..'tLa La. kuniwt.Lda.d. En c.anihL.o pon. -

aquello, La pvó ono. L.ene que apn.ende todo: come, inLaa, 4 entWr2 C.

u.xbai'io y culto, sociable, aL.L.'wLLa, ue.L..Ot, Lee..', escL.hLa, caLcu.-

Lwt eL. .t.eiipo y e paelo, a.wo co no ae't4 e y conocvL a. loz de»ió; en Çmn

noce/L el mundo e Lnepn.eL.ait La natwu.L.eza y adapL.ivt.óe a ella Lo n1ejo'L

que puedo..

4.1.4.2. Ve..ónutiiL.cL.Cvt E4eoLav

Con ¿eiL.4.do de )e/Lda.d y no h	 ei'le, tenemo4 que L.nctcica'z. que.

en '.t'ta "ca" y coLegÁo4, pa, cuL.cimiente en el rnecU.o 'wxa-e en---



-96--
	 íL	 '

con;t'ulmo.6 muchos v.»Cad.(iaJvte,6 de4nLttnído4 que concwvten a La4 '	 y
deswJw'uvL, pot uauio4 6actmeá en.t'.e Lo4 que conní.hwjji a este mal, —u

t.í la Jon.nada Uuíca. Sín nece4.Ldad de e adó-tca,., e..ó muy notable a

nipLe u..ttct, La exLóLenca de eneünedctdej en Lo.ó aLunino4; evLÇeJanedcz- --

de	 ecuente,6 como La ane.m.La, pa -&tozJ, 4WLnct6 y gn.ano, p'Le-.tuben.-

cULO44, etc.

C6mo egJit. entonce.6 45, o 50 minwto4 de cLa6e, sí La, contLtu--

eiLán on.g6Lca del e,6tudíante, mdS Le. LJ.evct al de6mayo que a. L a-tenc..<il6n.?

Un educando enÇenmo, dC.6nwt'ido y pana.óLtado, no pod'uZ .tenen. -

buen n.endLnuien.to , pon. mc't6 buena voluntad que .tenga de eucka.'t. En.ton-

ceó u nece4wc1lo pcvia el pn.oÇe4on. teneA conoeÁiníeyi.to del e.ó-ado de 4a--

Lad de Suó cLumno4 y n.eca.ba.n, de La Jamilía y La comunidad, La mejotL -

a.tencLón po4bLe pana .6oLuen,ta..n. eta4 dícuL,ta.de.6 *

4,1.4,3, GenvzaLLzacLón del Socio:

La. -.Un.ode4 e.6 una g&&idui,a muy Únpon.-tan.te que n.eguLa a. ¿a.s de-

m, e £n-te.'w.-&ne en el c&ec1n{iento ÇCóco y mental dei n.o. Su hpet

uneÁí6n pnot.Ioca el gi,.gan-títmo, y La h-ipowi.c.6n, el enanmó, y ctún en

eLe/L.tO4 casos un bajo indice de am	 mental.

E6.ta.4 cUÁ wwÁionej. pn.odwaen La d a..tac.6n de La n.oí..de,3, eneJL

»iedctd llamada boeLo, y que .6 e pn.odace mucha de La4 vecu pon. 6alta de

yodo en el on.ganL,rno, elemento muy .Únpontan-te pc.na La 4ecJLecán noiwioL

de La -U'to x1na. E.sta hpeJL.t.'to -i.a 4 e. llama y uLga.nnien;te "coto".

S. el maetiw con eóLa dÇ..cttaad, o no conoce La gn.cwedad del
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pwbLe.mct, ní tampoco La Pxo4ílax¿s y p'eve.nc6n, tendtd que. 4uW. rna--

elio poit el bajo e.ndúnLe.ivto de. óu.6 alumnos. Pata e.UttLV4e. eto4 suJAí-

m¿ento,6 pot Lo rne.no debe cono ceh. Lo.ó nd.ó eenie.n.to2e4s t'oaJnLen.to4 de.

4 wnLní butci6n de yodo; corno el consumo de 4 aL yodada, n.4bano4, pescado

y otn.o4 pn.odacto4 qae contengan , dicho elemento.

4.1.4.4. Ázote de enenmedade4 y epLdemLw:

E4 .tan poco Lo que. .e ha hecho pon. La 4aLad dginiio, pon. La eda

cac6n y pon. el bene..ótax de nue-s.t'to pueblo de.4nwtnido e. ínculto, que

macho queda pot hacex o n.eha.ce.n..

Nutjuts gnande4 coLetcíuidade4 no 6aben aLúnen.tave y junto a

ello, el de4a4eo e ge.ne.naL. En nuv.t'ta comun.-Ldctd e.xten macho4 kWiO4

.tuben.caL04 04, con cUÁ en.teJL.La., son atacados de 4 an.anpL6n, bn.onquLtíó, 9/ui

pu, etc.; y, ad€m el agua etí LLena de ameba4 y pczn.&Lto4.

Sí €2 me.tJw rnut con índijeAencía estos p'wbLenla4 que. menguan

La 4aLub/ui&Ld;., 4L no o%<entct a. La comunLda.d ¡iaeLa La pn.c.tca de hgJ'e

ne.•penona2 y pabLíca. pvui La con4e.n.vac.L6n y de.e.n4cz de La salud, 4u La

bo,t 6e vetd ob4tctcuUzada pon. d-4cho4 Çacton.e2, negwtLvo4 y s" ídeale,6 -

4u6n.í)un los rncts giutndeó dee.nga.Pío4.

4.1.4.5, Ta'uu ,ca,ó:

Lc .tcvutó C1ca4 dependen e e.ne-afrente de.. La hee.ne-&; pon. Ló

tanto u un pn.obLerna bLoL6g-íco qu e n.e.qwcíe.n.e e2pec2íaL aLene6n del e.du.ca.

Se. 4abe que como corecaene-& de eta4S tajta4 óLeas pn.ovLe.nen
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C.OmpLejo4, desquícíamíentos, deadaptac4íoneó, etc.; enonce4 a ma.estJw

debe etvL atento a. La apa c,6n. del pmeJL índício de eó.ta,ó anomaUc,

palta t'tata.'t. de ' oLven.La.'r1zi en todo cuanto Le sea po&LbLe.

4.1.4.6. La Juncí6n docente ejeJwda poi¿ pv.ó ona2 en edad a.van

En. ¡vLngn momento esto sígní6íca ataque aL dvtec.ko de t'taba.jo;

Lo que quf!JLemo4 es kace't no-tait una dLícuLtad m&, o que puede contLta

í:k una diLcuLLad deaL'w de La docencia en el campo de La socíalízacíJn.

PAo6uoAu de edad avanzada › cansadas y dQ ¿eucona.do po'tque. -

kan agotado toda4 sw eneitgLa4 en La (jwwÁi6n docente y no pueden go zalt

del piu1v.íLegLo (que u un de'tecko) de La jabJla.e;'6n en edad kbW ya

que La Ley puntualiza en 6oAma í.nd)Lec.ta que pai'ta jubLeak1.s e u ne.ce2 a- -

'uo eta't al bo'tde de La niue'tte en Lo que a. edad se 'tee.'z.e.4 ya. no .te-

¡'ten La dnwnLa, nÁí La agLUdad C&.&a, como -tcíene el joven paxa. La la—

bo't 4ocLaLLzado/uz de La comu.ndad. Peto qw&uzLo o no, La .6&taac.í6n

Le4 obLiga. poneÓe ¡Ç'ten.-te a. La docene;La, aunque Le.s Jalten 6uexza,6 ÇCó

4.1.5. DIFICULTADES VE CARACTE1 SOCIAL:

4.1.5.1. Dí6eAentes condoone 4oea2e4:

A nuutxos e ta.bLe.cÁjn4.en..t,4 educac,onc.Le; (no4 )te e4únO4 a e,6~

aaeLa.ó y coLegZo4 ei.pecL(camente) concwt'ten e4 coWr.e;ó que p'toceden de

hoga.'tei cuyo nitodo. de v.cída í..ncLp.-<íen-te y 'tudnien,ttv1o, pot el dea.--

4eo, de,.son.den, atto4 de salud, cwtente4 de niedo4 e.conó1n&o4 4u6-<cerL-

aLcohoLJmo, p'wmLcwidad, pLeí.to4, n.7a4 Jamíliatu y vena2e, -

ag'te&vda.d, vte'Jrno, etc., y, niucho4 de e;,to4 dee.c,to4 Lo.ó llevan al

4 eno donde concwtlten a. 4U4 e4tudo4 y encaen.tJtan el rnedo pito p.iic4io pata
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dwidjJ&1?o4 e.n.t&e Lo4 demds estudíantes catentes de expee.ncaó y sí--

cLi?. p/Lea de -todo Lo que u con.t'wtno a £z wJtad.

E-sto pot uentwui, no se debe a La educac6n que i.ecbe.n, 4&to a

La poca o nng una o.'onac6n que. 'i.ecb.ie.'wn 4 w3 p'wgevltote3, oca1onada

poir.. rnucho.6 Çac.toite.ó o cawsa4 que e..6 obuo expLícwL.

A rn& de e<s-to, cuando un ruíño que p.'wcede de estos hogate,s come

te aLgú:n de.s.Uz corno 4tuto de Lo que lleva denbw, Lo.6 dein6ó Le "echan

el ojo" , Lo motejan, Lo aislan y Lo acomplejan, con v tíndoLo ncf6 twt

de en un de4 adap.tado .60 caL.

4,1.5.2. Dí eAentez ca.se4 4oc.&tfe.6:

Paj.a abodaJt este d¿4,Ccíl p'wbLeyna Aocíal, nos heino4 p.'Leocupado

de a.veguwL, de cómo o de d6nde p'z.oceden es.taó cLaóe.ó 4ociaLe4; y he.-

mo4 encon..tiiado que. enen 4u ogen en La d4cnÁmínac,i6n como (wto de

Lo4 piLe jLUC...iío4.

Evitonce.s, ob.6 eJLuamo4 que a nue-6t'Lo4 e. abLe.ÚnCíen.,tO.6 edacacÁlona

	

Le van	 udan.te,6 cagado3 de numeiLo.6o.6 p)ejLuc1o.6: nacÚn-en.to, keLl-

g16n, ocupacEYn, econom.Ca, 'wtza, coLok, .e-tc; y pat aectw dad, caÁ.acte

	

6..tca4	 6ca4, 4tuacón económ.1ca, medio onb-en.te de donde p'wceden

y otJw4 .tan-to6 Çac.toii.e..ó, se unen 6o.,Yfflando d.ó .tJJvto.6 9/Lupo4 que .6 e con -

.tLtuyen en cLce6 4ocíaLe,6; 4endo L.ct6 m6 comwle..6: La. 4upe)L41oiL, pliíuí

Legada o aLs-tocjuWca, 1Çoim'iada poiL Loi pud.Le.n.te.,ó, adúieiiado4 y blan-

co e2 coLoiL de La p.te; al o.tjw ex.-bteino e.6í La Jt-tegii.ada pot Lnd..cíu..- -

duo.6 de coLoit y de )tecwi4o.6 econónuco4 4umamen.te e.6ca4o4, quedando ..n--

.tejirnect2z ent)te e4-to.6 ex.tJLeJ3lo4 La cLz.se niect&; que La Joman pe6ona -
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de. dí,6tínta aoLoJwte4Z6n de p-íe.L, poaedenca y e.aonomCct ap-t.a.bLe.4;

tonicJt en cuenta: ce.do4 poUtíao, n.eLgí6n, g'uzdoó de n4	 acÁí6't, onÁí

gen aníLan., etc. etc..

Ve. eta ¿lgvuz e.poscÁí6n, eó Ideil aonipn.e.nde.i La d ciUa.d -

que pn.e4e.vl-tcun eto4 gn.apo4 en La e.nananza-a.pn.e.n4izctje. de. Las ae.ncÁías

y en La educacíA ei'i ge.nvute; puesto que. Lo.ó de. Lct e.La4e atoc.'z6l&a,

e. ce.e.n. 4e.n. Los iZa.cos en Lnte.Lí.ge.nca., Lle.vwó de dvLe.aho4 y pn.eX&ogct-

-tvaó. Mc1e.ntiut que a. óu deni6ó aon1pa.nie.w4 Loó aorice.ptÍan como los LLa

mctdo4 a. áet ' uz 4en.u-don.e.s. Peto aqwC no 'uidíaa el piwbLei'na, pon.que. en

todatoda3 nues tiuvs e cue.Laó áe .Únpa'z;te. La e.duaací6n sín nü'ig una. d14 a/mna-

c16n. EL pwbLe.rna estíf en que. los aLumn.o4 ven con mucha Çn.e.cue.nea que.

£04 adato4 a.at1.an de n1avLe.n.a muy d tn;ta a Lo pnmncpío4 que. 4e. £e4 -

en e.ha en. £a4 escuelas y coLe.go4 y a.6n en, La wtve.wdade; y, e.nton- -

ce, en. 4u úpCtítu, conócÁie.nteme.n-te., establecen una lxwte.'ut e.ki-tn.e. Lo

que a.pn.e.vtde.n y ¿o que ven e.n. La calle, Çue.n.a. de. La eócuela o en La jam i.

lia..

Ke a.quL e.n.tonae, el pn.obLema. Çue.'iLe conLna el cual el p/w e6o/L

de.be. Luchat sn de.cai'uo, ya que. La e. Leie.ncct de. ¿a ¿abot educativa de

pende en gn.an pante. de. La ¿oc.íe.da.d donde. La e.je.n.ce..

4.1.5.3. Exodo pohLac1oncl:

E4.te es o-t.n.o p'wbLenia de ca..'ufrle.t óoeÁa2 que. ob4tacwUza. La not

maL uneÁí6n e.ducatíua; y, pcvta podet a vLtvL e.4ta d4ala.d, p&e.c16a.

cI e.duca.don. e.naonLn.ax 4a6 6uentu de oncigen que. motíian La eing'uwí6n e.,

nngn.ac6n pobLaconaL en nue.sLn.aó comwtda.de.<s. SLn e.n~ en de.ta- - -

LLe4 o e.xpLLca.cíone2 de cada una de eLfa4, pwtuaLzan1o4 las gu2.e.n.te.4:
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apaente jalta de brxbajo; sueidos o 4acJL.o4 ba.Jo4; . tenen.cLa de tíe)Uw4

en eY-ten5-0ne3 sumamente JLeduc4ída4 o eaJtenc& de las nL4ma; 	 e)VuZ4 po

co pJwdac-t.va4; es cLavLtad econ6rníca £n j e'uída powt e enen-te4 o pa- -

ttone4 (a pesaA de que exLóte La ReÇo'iina AgiuvtLa) poca o casi nula jun

c.L6n 6omatíva de La ecue2a en el de4wwLo comunal y pwuLa)m'ievi-te.

de La pen.4ona.Udad de Lo4 educandas. E4Co4 y 0.tJtO4 1Çctcton.eó nió, -énc-

den en el exodo pob&LCÁ.onuL, que dmnwje el níaio de La. Labot edwaatí

va y acc6n o c,LaLzado'uz.

4.1.6. DIFICULTADES VE CARÁCTER CULTURAL:

La ctwta de un pue.bLo esta con4WtuLda pon. todo4 4 uó eLerne.n- -

-t04 4419fl Lca .t-&O4 ex4-tente4 y pon. Lo rnL6mo, 66toA £nc4ldert en - la Labon

educadona que n.eaV.zan L.o4 docevi-te4; pot tanto, denLn.o de La4 dicuLta

de4 de caycdctex cuLtwuzL, enie otnn, anotamos La4 que 4ígaen:

4.1.6.1. V1en.evl-te4 nveLe4 cuttwLaLe,5:

NueItJta4 comwLdade4 son un complejo de kaza4 y c.uLtWuZ4, que -

4e t)am4 jÇomnan íncuantemente 4Ln que 4e. haga Logn.ado todavía una. 4CYI-te.

,6í,s,dejínítiva. Las c,íenc,&.s conJuyen un 6/tgano de CLtWUt ínUníta

mente nece4a%<o en toda cuLtwLa y en todas los nveLei de La mL6ma, aun

de los mís n.ucWnentcvt1o4. E4-ita o/lÁ.erL-acÁí6n 6undamental debeno4 pn.eLen.-

den. en La on.gcutcízac6n del Jitabajo ecoLa, tal como son £04 ídeales de

Ló educac,í6vt.

4.1.6.2. t'Jo 6e toma concen.c1a de La fqueza uLkL6,ca:

TaLvez nue4-tjw 6olkiote Lo tomamos corno 4Ú'L6nJm0 .0 dt-Ú'i-tuvo

de una n.aza ve.neda o ÚicLCgena, y pon. Lndo4nc'iaca no Lo pn.acUcan1o4
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corno debLe,uz haae1o, cJL.ea.ndo en e.s.ta Ço'trna un de6an.aÁigo o a,¿ta de

aYflo/L a nw- -tk.o

E4 neeecuuio qw. e. pueblo tome e_oncÁie.nc& de nae<st.'u. .'zqaeza -

oLk.L6Lct, de .óa uaLot e_u.ttwtaJ y ec.onánuíco y que. .se Çornen.te en el pcí-

be_o el eoi'iocJjn<íen..to y La adquizící6n de ellos, y nadie rne.jon. ¿earnado

a e4-ta Labo4, qu.e. La e.-.scaeLa, donde eóM abectda, po4qae en -todo LagW

de naeit..'ui conian..Ldctd hay una exabejtcLn.te .'quezct ÇoLk.L6'uca..

4. 1 .6. 3. Mn en. nuie_ha4 	 &-dade .ó e da pn.-&nctcLa a Lo ex..t/t.a.nje

A d.1íaJ.o obe-'warno.6 tepte,6entacíonu, baíLeó, eLe, de ca)ufc,te4

ex.tahjeJw, rneno p'tecJando Lo n4.t'w, que e.ó exp4e4-i6n de ue.'t.dadew - -

. e.nt-mento.

Esto no qu1e.'te decLt. que .óeanlo )LeJutcvI4o.6 u. 0po.6tO4eS a Lo4

£ac,to/Le.6 auLtw'uzLe4 de Lo.6 paLe4 ex.-t)uznje4o que. .LnLayen en £4 cuLto.-

fut de nut.w.6 pae.bLo.6. Lo que que4emo eniÇcvt-cíza-k e.S, que nue.6-tJLct cuL-

.twuz, 3í nece4Lta La 4en0uae6n y el ev ¿quecÁ.1n1en.to .6unuínL5.t'uxdO p04

La. cuUwut -nWu'iae_ZonaL, no .ó e debe de cwída el opo%.te que nos 6 urn-cí-

n.L6ka nuVt)za p4op1a he-'ie.neLa. .cuLtwLaL, vgoíuzando a4, nue...6.tfla ncLe_.o

naLidad, pata luego en/quee_e't el habe4 cultuAal e_Qn •Lo.6 jactotes que

no ojucen £04 rnecL'ío4 ajeno al naes.t-&o.

4.1.6.4. C4eeneLc.1, Çc..txxVsrao, 4apeX-6íeLone4, 6etíchísmo, e-te.

Sí en nue')La,6 cornwiídades es tan dLcLe deóai aigcvL el patJuín

de conducta; qu d'LemÓ.s al )tee/L/Lno4 a £a-ó c4eenc-La, ataLórno.6 -6 a-

pet1eZoneó, etehJrno.6, hechee.(a.ó, b4uje'La.6, epnLt.tórno?.
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t'uu comunidades son rnwj u.aa4s en etaó ncedu.Udctdei y como comecuen

c&, £04 alumnos, en 6u p4qumo -son ínIluencíado,s pot eto4 jenomeni,6

m04, que ímplícan no 6Lo Jte.t/taSo, 'Lno obstifculo en La níac6n de

covLocíJnfenCo4.

La c!LeduLídad y jatalísino, 6e expLícan con La4 4gL4íevte4 Ç.'ut- -

6e..6: "No 4e puede cambicvL La nwtwioJLezct humana"; pok £60 4e. L.e9a a un

cono'mnio ta', que aL. mundo 4e. Lo acepta como es; citeye.ndo que aóC

tf o/Lde.vlado pon. algún 4et ínmutable, ínclu,6o hacedox dei mal, y que na-

da hay que hacevt paa camb&n el e.óado de co4a4.

Cuando 4e cuza eL. zonJw, 4ePal de que Le va mal aL. can.uínante; -

4L canta La gaLUna, degnaca en. La ca.óa; cuando 4e oye can.taJt. al gua-

co, guanchww, gwvtaguay, Lechuza, pan.wa, buho, La pen.6ona £6t.d p)u5Yi-

ma. a La muen.Le, o va a. habet muen.te en casa; y aiL mucha otiuts 6 upeJz6 -

-tLcÁione4.

En La he.chíc.e.La £06 anímale  mdS conocdo4 40n: sapos, cuL.ebiwt

La9a'L.1Ja4, gnÁ.LL04 y obw4 anmaL.e2 que. eJz2.e.n £04 ponen en eL. £6.tdmago

o. en cuaL.qçuet o-t'uz pate deL. cuepo.

En bAujnCas y 6etíchísmo,6, £04 advc1nado/Le. de 4 ue'te, amuLe-

Lo4 dei bien o dei mal. Y muchas co4a4 que e.s deraaíado Lan.go enw.cLa

y e.xpLcwt, no 4 on Ç'w.to, 4no de La Lgnonanc& y de nue6L.'w a.tauL.6mo -

ancejuzL. EL mae-tn.o debe e.ncavL todo4 £6Lo4 plwbLeina4 cuaWw.L.e4, -

con mLka2 a. jotja ft pue.bLo4 aLeçyte- y jelícu. Pajia eó L.ene que -

ob.'uv. con mucho -Uno y piuLdenaLa, aceptcvzL.o6 tal cuaL. -6 e. los ent&ega La

comunidad, pwtc. Luego poco a poco, con £6.to6 inh4vno4 lactotu flega-t<1v06,
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6omaA el a,'rna podefw4'a que £04 det'wyct, pot rnedo de con.vcone4,

y ccu con aLwrino, y cornwdad. Peto poJ. de-

g/utcct 4e sabe que muchas pto6uotes en eó peca1. La4 I'fluj e'LeS caen en

eto4 e wtu corawtUvtLo4 y, no con-txíbuyen al cai'nbio cuLtwiaL de. La

comunidad en ate sentido.

4.1.7. DIFICULTADES VE CARÁCTER ECONOM1CO:

Herno4 hecho algunal, anotacíone,.s aee'tca del piwbJLeiria de va&do4

ctee, que no ímpíden, pe'to AZ, dÇícuLan La Laboiz. docente. Aho-

ita índícaxemoá o.tjw, que sí no es el ni6 ímpoAtante, ez de. e.nó'zme ;t'utó-

cen.den.cía en La u<1da del hornb'te; y u el te.Laconado con el ÇaeLox eco-

n6»uco, aLededo.'t del ctui2 gL'tan .toda4 LaZó ac,tív.dade4 , te e..ó el de -

veLo y pe.ocupac6n de todas La rna.sa popuote.ó.

No debemo4 oLvídwt que una de La.ó gitcuLde4 6na..fdctde4 de La eda

ccteLán. u La pkepaJiacL6n del h.ovnb/te pata La v1da, al hornbite tuil pa-/za.

4L y paita £04 dem&; al hornbite. 4Jyi. oeLo4Ádad y S&i. vne'ua. Poi. tanto,

debemos encaitat con de.c-L6n. a loA 4gw<eJ1-te.ó piwbLerna o dÁi{caLLade-.'i

de cc.itáctek e.conámLco que La 4oc.Ledad n.04 pke4ena y que aeeLan. no s6~

lo a La ecueLa corno eL p/úne.'t £ abLec.<)iuíen.-to educacRionaL, 4&lO .aúYL a.

La. Urive.'tó&1ad.	 .

4.71.1. No 4e ha c'te.ado el hóbto de. Lizabaio:

Nae,sLita4 comunídadu 4on e2en.c&&nen-te a. izJ.coLos , cuyo Litabajo,

an' no e, .te.i'ucado y po.'z. Lo intrnü vto cojq teyt.amo4 con depo4toJz. La.

4ernLLa en La .tíevui y dejcv.La que Q2ó.ta, pot nLf.a.gw  a po;t .su .pitodga.&

dad no d1 el Çitwto apeLeeLdo.
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En nuet'uzó a.ctLvdtde, de .tFuzbcljo wLzarno1> el aempo a. hoJtas

de p/e.pw.aci6n del .te.vte.no, síembta, dehie.í.ba y cosecha; de.jd)'zdoLo que

coior.a. 6Ln oc.apaLo en ri-Ú'i.gwta a.c..tLu<1dzd, cae. yendo que solamente los w-

te4ano4 o p'we.onaLe1> son £01> llamados pcJa iie.a.UzcvL t)u1bctjo4 i.nhe./Le.n

te.s a. 6 u epecaLzctcL6n, y e,to ó ucede c..aii con todos y en todas La1>

a.eLvdade4s, y pot Lo mamo el te,sto , del tciempo e,6td de.ana.do a. suL de

deJcan4o obLgwtoo, w't de,ócanó u. ocÁío pasivo.

EL p.'w áe,sot debe óe'L ejemplo de t'wLbctjo en toda -t.1vdad que.

,se  Le pie en-te y de a.caedo a. suó a.ptude4, enipleat el tíempo £<íbe en

a.	 vidade LZie,ó.

4.4.7.2. Vuenza. de. LLa.bo/tci. en Ça.e.ncu> rnodetas:

P. de cono inen-to de La.Jnipotznea del ahow, y po/r. Lo 	 -

4aLO4 p/.ejw.íeÁio4 de. La. 4oce.da.d en que. uvíjno4, 4e tiene. mciedo "ctL qu

d.Duín", 6í nos mJuiuzn 'e.a.Uzando wu 6a.ena. o a.cUvLda.d 4enc1la., modesta

humLLde y; no4 4a.c&JLcamo4 e.con6nucamejtte pa/wt pa.ga/L a. una. segunda pe.it

1> ona. pa g que. tiuzba.je., a. pescA de que b,e.n pudJ0wJno4 hc..ceitLo. No coní

denanlo4 que en a.ó-ta. 6oJzma. etaJno4 vne.nguando nuet'ta e6 ca2ct economía;

ju4.tamente poltque de4c.onoce.mo4 que el .tnaba.jo, pon humíLde que sea., d19

nca al hornbw y b La. Çuente pLncpc2 de La Aíqueza no 46Lo de. La

£amí2Lct, 4no de. La 'ique.za. nctcíonaL. E6 nece4ax4.o concen-tíza)t aL

.tadLan.te y coi'nunidad, de que no hay a.ct4vdad que de.ngir.e a. La. pvtóona,

,sí 4e. La keaLLza con konnade.z, eqwLdctd, jutíc4ía y capa.cda.d.

"EL híb)to no hace al monje". La duit.1ncC6n de La peP,3ona, no

e.ótó en el .tita.ba.jo que. /Le.a.Uza, 4nO en 1>u6 p/wpJo4 vaLO)Le4 pe.Jr..60nCLe

y »io'taLe. Pata eto el ma.et'w debe 6et ejemplo de tna.ba.jo legal y de.

cen.te..
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4.1. 7.3. Veconocnuto de La uei.dadeiuz /tqaeza natutal de.

rlue1tÁo PnedÁiO:

Nue.tiw suelo y 4ub4 uQio son 4 urnamen.te )(co4 en ma,te'uía p'z.úa; -

pvw deaotwutdamevte no tenemos el suáícíente conocnu.ento de La m-

potarui& que puede pM6;twino4 den,t'w del campo econ6nt.co; itaz6n poi. La

cual depJLecLamo4 La bondad de La natwtaLezci, Xen.endo corno c.on4ecaen--

cía un bajo nivel econ6mco, que hace p'tecwuíct navt'ta 4Ltuae16n.

En carnbc1o, hay ínstítuciones ajenas a n'to nledÁío que expLo---

tan e4ta4 iu1qaezai naitwwLeó y que en nada con.t'tbwjen pwui mejofwvt

nue,tjw etandcv de vLda.. Los rnc.e6tJLo4 4ovno4 los llamados a. hacet. cono

La. ímpoAtancía. de La mateLa pma .que. p04 Ce. naC4tJLo me.do , /teal.&-

zando tfulbajo4 que n04 ayuden a. de.Çendet nuet'ut eócaa econornLct, deó--

pe4tai'tdo y iea&zan.do acLv4ída.de, de íntexn pot La ex.pLotací6n, de cuui,

to nos p)wpo)tcona La nwtwtaLezct.

4.1.7.4. Ve.conocjníento e ínipnacUcabJ.Udad de pe q ueAas índus ~

QuzÓ pot decudo, dóp.'eocupa.ei6n, 6alta de	 a.tLuc o de -

cc.pcwLtaei6n, no 4e. ha dado en La e.ócuela, ní en el coLeg-o 4L1 ve.'tdctde-

ful unc1onaLdad; fteLegarno4 en muchos ca4o4 La pf4c.t&a y aplícacíIn de

pequeha4 Lndw6.t'u1a a Lo4 cen.t)w4 6ígnados corno Lo4 £iflco4 LÍ.amado4	 a.

ctxpacLWt. a las peóona.Ó en etc.s a.ctvídctdeó manwtee.

4.1.1.4. EL monocuLvo:

EL pequeño a.g'i.LcuLto, poi. 1ÇaLta de tcn.1ca4 a.g/wpec.uoia4 o --

poft. 4-mpLe ttadícíonatí,6mo, no tiene el knenok -<n-te'utó en con-eguL& y -

caU1ua,t due)ia cLce4 de pnodwitó4 cLgflLcoLcL4 y 4e. coyicfte.t.ct 40LamCVLLC
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al monocultivo, po/t ejemplo: '6Lo maíz, rnan.L, .t'u1go, etc. pitodaeendo -

corno con ecuenc.(i(z La atwdanca de detem lnado4 p'wduc.to4; po/i. Lo cual

automdtícamente <suÇite una notable baja en zu pitecío, acentuando de e.sLa

mane.'uz La	 LcLe 4Ltwzc6n e.con6nuicLt en La cLa6e tJtabctja.doiza de.l agito,

y a La vez que. de.bJUta. La 6uetza de pftoduccÁí6n de La aeMa.

Cabe al mautAo haceit cono ce.it La ímpoit.tancía e.covi6m.4cz que .ó e -

obiendirLa '.si -6e cuJva va.iuedad de pitducLo, corno tambíLfn el uaLoit nu

.t'tUvo con La vait.&eC1n de pito duwto4 en La a rnen.-ta.c6n dLai1a..

4.1.7.6. La dei,eitcán e.4coLwt:

En línea an.teluioite.ó habíamos .ndca.do que nueLiuió cornwi.<idade

4on eenc,<ia.&neaLe agJt.CcoLa4; poiL tal rnoLLuo, £04 padJLe.4 de aníLLa ocu-

pan a Lo4 nino4 en La4 dve/t6a..ó laen" del campo, obLgandoLo de 'uta

maneta a a.bandonajz. Lo.ó 	 ucfo,.	 A mcs de eta cau6a e.4 niwj doLo/w4o -

dec.ílt que .tambn hay cuLpab.iJ..idad en vaxío.ó edwacite4; pueii ¿a. (,alta

de aectivÁ1dad, con(anza, ite.zpe.to y cornpite.n6n pot el p)we4o/t palta -

el alumnado y La cornwudad, ocaLona La de4e.'teLón etudianL.2, Eó-to.ó -

cupec.to4 deben se,% tomadas muy en. cuenta tanto poit Lo4 padteó de. ÇarnL&a

como poit los edacadoites, palta' u 'te.oit.en,tac16n y asir ws e.gwuvz. La utabí

SUdad e.ócoLvt,

41.8. DIFICULTADES VE CARÁCTER MATERIAL:

E4te p.'wbLema etd £ntÚiarnene jUgado con el anteiio/t, y Laó d.

.LcoLtade.ó .te p're4entan corno coru,ecueneLce de La deÇce.neLa eco nCímL ca.

Corno educadoitei, h.emo4 encont.'tado algunas dLcuLtade..ó de. caJuíc
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te-t mateAíal que ínteA6íeten La au&nJ,)utc6n ex-to4sci. de La Labo. docente

ent'te £a4 que anotarnos:

4. 1.8.1. E4cas n de rnobJL&vzo, titUU y nea1e de eJióeicut-

za:

a exeepcán del utablecímiento "Pw1ÇLectc,í6n O%tCz 1 que

e.ó de catdcteA pcvz.tZc.w&vL y ulígíoso en La c.czbeceia cantonal, Laó de- -

mt tLtucone4 edac.ac.LonaLe,!,, no dLó ponen del mobJJcjio nec1eScuuo. -

EL nárnew de banea4, el niaL etado de con e)zx'ací6n pot set víe.ja y

c.onfjwLdc, en 6oma ¿tanda, 6ín c.or uLtai. ní La edad, ni ¿a etatwta

de £04 aL.wnIw4, que pata w'wó 6on den c&d.o aLtcv y paa o.C/w4 muy ba—

ja,6 y uttechas, 'te.6uLtan ínadecuada6 y en nCínie'w n4ucevte. V qu

deCíL de tttL&j y rncteJíaLe,ó de ejs eñnza cuando se caAece ha4La de t&

za4, rnctpct6, e4Scado4 y. bandeÁa,.s?.

Muy ..&npolitaitte es etvtonce,s, que. £04 educadme c.onceníae.rno4 e.

úvte/Le,6emo4 a £04 pade4 de amLLa, pa'c.a que haciendo aunque sea es--

ae).zo4, ayuden a dotvt a Lo4 abLen<ent04 edueaconaLeó, de). niob-(-

UaLo teque'.Ldo pa.'ui La corno dídad de. £04 ead&nes, Igualmente en -

Lo que 6e /Le ,Le/Le a ma-te'uíaLe4 y rZU.e4, no epe)uJJt 4 6Lo del E$Lado, 4i

no de. £04 pWpo4 Jte.c.Wj2SO4 paa que La Labóit educativa tenga mejoit. 'sea.-

¿zaeL6n.

4.1.8.2. Edijícios

EL p-'wbLeina de locales ucolwtu ha 4ido aLwrnan-te. Sí en. La ac

tiaV.dad La mayo'zLa son p/wpo4, .LambJn hay rnudto4 peLado4, caz Vto-

do4 J1o4 han 4do coni.tJwLdo4 poi LaZó comunidades.. -&.n que /te.L1)lan con-

de)one6 adecuado y pot Lo m-tsnio .&euL.Lan no eenes.
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4. 1.8.3. Locales dejiiaó.íctdo etJLe.eJlo4:

Pue,to que. La g'wm rncLyo& de. los Loe.aJ.eó e2coLwLe kan &.do -

con4Jjwdo4 poli. los pace de jÇantL& y &&t t1cnícu pedag6ga, n

p,toyeccíone,6 pcJLct el Çwtww, al momento 'zóu.Uan	 t'Lecho4, 4n víu.en-

da pz eL p'w Çe.ó o'.ctdo, ni.. pa'ui Qt'uz4 adecuacone<s, ní seAvícíoz. HabLait

de pcttLo4 de. /LecjLe.o czde.cwtdo4, kue.nto4 e cOLaiz.e.4, taLLeJLes, -te./'LenO4 pa

/ta p'ufr..t.Lca4A ag/tLcoLa4, etc. /Le2ULta una utopía.

E4 po,% e4sto que La e.fl4 e.hanza nlcf..6 e,6 tw>t.Lea que p/tÉictc.ct; y en

Uta Ço/tma no -.se puede cuniplít a ea.ba.Udízd La LaboiL de educ.an. pata La

vda.

4.2.	 INFLUENCIA EN EL TIEMPO LIBRE:

Laó d c.uLtade..6 poiz. La,ó cuaLe.ó a-t'uwe4a nae,6-tjw educado, ,¿ en -

Scvutgw'w, no Le pe.iiní..ten tealizaA una eÇLcente Lcz.boit, 6oAmadoAa, pata

la..wida

La4 Ljnjic..Lone.ó waUzada,6, no4 hacen e.n,tJLeue./t. La 'Jne•(c!az Zn.-

Lue.nc4ia que el rncteit.'w eje.'z.ce en el educando, en La u ízaoi.idn p'wve-

cho4ce del tLevnpo Li.b,tz.e..

TaLvez pon. n.e.gLíge.nci.a, 4alta de v.t16n, de coviocmetvto, o qui..

zcí La /wLz6vi nittó unte u La 6aLta de coLaboizac6n y compJen4ón pO)'. --

pa.izLe. de. La covnundad en gene)uzL.

Muchas vecu el etucUan-te no cumpLe. .ó aó .tvt.eaó e-<s coLv 1, n --



d€.be'te.6, nÁí lecciones. Y sí el p'weo/t aveiguct el pon quí de su

pl n'ento, su eVCi6JtJa es ¿a de no hab= tenido ae.rnpo, que. ¿04 padk€4 -

¿o han ocupado en una cosa y en a 1ca., etc., €4 d€.eL/L en Al-'pees aeL-

v,da4€4. Y zín ernbcvz.go, ¿o que n1có 4€. ob4oiwa, €4 qu2 puLuLan. poi £tL

calles, o lugares 1Çue.'uz del ho9wt. Se.iÁ por cuLpa del edaca.do.'i. 	 eta

d€4ped..LeLo de -tLe.rnpo?. Pueda. que zL tenga pwte en eta .t€4ponhLP

dad. Peno ¿o eLe'Lo e po.k jaita de o/enLacÁi6n, d..Ütec.cZ6n y aán de au

oLdad, €4 que en el estudíante no se c.&ea el habLto del ..t'uiba.jo, eL

deseo jeasvíente de. 4upVtacL6n, n-1 La maneta del aptwvedtarnento pO4SJJt&

yo del .tLernpo ¿be.

Acaso hay bíbliotecas en las comunidades?, lugares de JacJLea.eLo

ne oJgwtízado.,s? 4€. dispone de hueit,to4 O g)ta.nja.s €ÓCOLa/Le6?, se han

ganLzctdo comLione4 pa.'ta dijesanter acUuLdad€4 que eu.Len. La oc21o0da.d

y vagancia?, .se han o.&gai'tLzado comizíone3 de ..cínu€4agcteL6n?, aorn)íorte4

p'w-mejoam.en.to comunal?. - cornLé.on.eó de 4ocoJtJz,Wno?, etc. e-tc, con. pe.

4a.k, pero con Inanqueza, Len€.ra04 que decL'. no

EnLonc.e4 pon. quí cuLpa./i. a los estuTantes de que pahaYl. pon. La

catees rnaLga1srndo el .Uenpo?.

La. u€..'uia.d €4 que n.nguno de no4oLiw4 quvLerno4 apa./.e.ce.ft corno caL

pabLe.ó. Peno ¿a cruda -eaLdad €4 que. 4C ¿o somos.

Los p/w je4o'.eJ que/i.e.vno4 racOjícat nLLe'5LJw t1e.rnpo tueza de ho-

ras de clase? no.

Con. La 'JonadcL Lftucct", 'se L.&ne de €4peaeL6n poqua 'se Lerniul-
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¡'te. p'wnto &z joMada pcvwL L'L punto al hoga)t o in a. vLs-ta de £aó ve--

cÁíndade; pvw La. LaboiL coanLtaa etf dvcwídctdiz. Etct u La. tni,6te

'eaUda.d de rwe.ót./w me.do,. poi. Lo que La. CnL.aencct pito ÇeonaL., mc

que poLtCva., e.4 nuLa en cuanto 6e ee'e a. La o' en..tctc,í6n del eta-

ct&n.te, pata La pito vec.ho4a. wtLLza.cuí$n del tiempo ¿Lbn.e, en nae-ót'ta co-

rnwida.d 4 OJUI9 WL€J'L6 e.

QuLzd eto rnsn'o 4waedC. a. ¡'vuel de. toda La cornw'iída.d pwu-&ic

y nacional; peJw no4oto4 noz' &eÇeitino4 e4pecÁcainevte a. Scvta.gww, pOit.

4 e.'t. el Cantón de nue4 tjw e,6-adío.
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En. £04 aapL.tuo4 antcAíotu hemos hecho una and¿¿¿ís zomeAo e

oaaL ie.&zcLona.do con La ín6luencía eje.'tcdLl po.'z. La 6amilía, La. 40-

cLedad, &tó ntucLon.e4 y el edLwxido/L, en La uUza.cLcTn. del -tíempo -

Lbite pwt el educando en. Sai.agww; y aho'uz como una on e'uacL6n. joneen-

tamo4 aLguna4 4

5.1,	 A LA FAMILIA

La edacacLán no se o.'uíenLa ún..LcamenLe. a. La genva.cL6n de. 104 ¡6

ue.n.e4s, pana La vída, 4-&Lo que va mcts aLf4. Va tambL&i a La /cea.pta.cL6n.

de La genvLaccí6n adulta, en loma. pvtnianente, conUnuada. y 4nWca,

paxa. que .todo4 se a.W.ten a uivL& a. tono con. La exígencíaz, tXfl4 Ço'una

cíonu y cambLo4 que La 4Ltw.cL6n £anui!Á.a)t y 4ocLa.L ímplícan como O/tea.-

nLzac16n. e,ac..twu-tda y covWuLda pot d eiten.te.,.s. nexo4. E4 po/e (0

qu..e hctc.Lendo w'ia ada ptacL6n de. ¿o anotado po iL Ma.wuce Leune Cn. 6u -tema.

de p4coekapcL "Ac 'des bSíca4 que deben a.doptaMe con ¿04 NiiO4u( 75;

puF1-tLLat..LamÓ4 La4 síguíentes ctc.tLtade4: (Se habla ..5Lo del nio y' de -

£04 pad/t&5, poqae at.ede.dot de a. gÜtari todoA ¿04 jactoAu nd6geno4 y

ex6geno4; y en Lo que /Le.4pec..ta al padie, pofzrae en U e,ó-tc /Lepfse.n-ta.da

La awtodad 6amLL.c1ax y ocLaL; ya que con ¿a cwton..Ldad pcuteinaL e el

pJme.k contacto que .tiene La peona, desde La £n.Çan.cLa haia cuando ka.

llegado a ML total pe-/w JLeLa,t2iJa ¿bejtacLán.

(15) Apuntes sobre Planificaci6n Familiar" Curso para Si1pervisores.-Pg

34.
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5.7.1. LOS PADRES DEBEN , TRATAR VE CREAREN EL NI/JO UN S6NTlMIEN

TO VE SEGURIDAD: (76)

No hay nada maz La4icjno4 o que un. , tvLffo que ha óído p;..Lvado de. &t
Lde.riC.Lc4 de que 5e Lo ama y e de ea. -6 u  p.'te4 encía en e.( ho9a; un nL-

ffo wsC, óe. serite Ln.seqwzo e	 ompJ.enddo. Lo4 pa.d&e..ó debeivari ha.c

£e.4S 4en.-W. a. 4u4 hjo4 €4e aec.to y tunuAa que neceLta pa.'ut que .6e de.

4aVtoLLe en ellos una acWtud aniL.s.to4a hacía £04 que Le 'wde.an y ha.c.La

el rnw'ido en gerie'uzL. Se síenten segu,%oz del amo.t de us padxez y no al

began teceLo4 al £Le.gi a. La edad en que deben. hace.¿ La4 ma.yoe de-

440ne4 de La vda. E4.te, ¿enne	 de 4egwiLdad es una de £as vie.ce&

dade.ó bcaó y JunMnentale.6 de todo4 £04 4 eiva4 humano4 EL niLffo -&

gww .'teaccona con L.únLde.z, venganza y ueUenza. En eanibo ¿L ue Le

da a-tenc&rn, cuidado, con(..Lanza., amo.'i. y 4aU Çacc.L6n a áus riecvZdade4,
4e c..&ea en L, eL sentímíento de. 4egwt.Ldad, utabílidad ein000na2 y po-

co a. poco va adqwL'uerido una peonaL<idad 'wbw.sLa y eciene.,

5.1.2. t ÁL NIJO DEBE HÁCERSELESEWTIR QUE ES AMADO Y LUERTVO1(I6)

Muaho6 rurio4 4e. 4LeaLen que. vio 4on qae.4Ld04 y conado po» 4o4 pa
dk.e.ó pwt la3 actudei iepuLóíva.,s que (to4 .tornan. paiza con (LLo4. En -

te.adad vio €4 Jalta de amo.k. Nuej,t'a íncapa.c-da4 pcvta conian,Lc.ojzno4 y

comp,tendvt Lo que hace daño al n.Lffo, La ÇaL.ta de un. Lenguaje que. ians -

mtct amo't, que Le haga 4en-tLe qaen.Ldo, 'te2pe..tctdo y apn.e.cado ) Le ha-

cen c.teek que no hay amo.'. pata LTI.

(15).- Apuntes de Planificación Famiiiar,- Ob, Cit. pg. 34

(16) Ob cit. pág. 32

4



5.1.3."EL MIEDO Y EL CASTIGO DEBEN EVITARSE LO MAS POSIBLE EN -

LA EVLJCACION DEL NIÑO" (17).

La e. duc.a.c.L6n de £04 YUiío4 debe enipe.zwt dude su £acvw2a..

'w eto no qee decOi. que. el lactante debe. 6Q'L 4ome.Udo a. w'ia.

pLcna. 4eve'uz; debe ene.íVe2e con ca.izLño y a.p.'rende'tz Lo que. J?L04 pa.d&e4

e4pe/ran de. L.

EL caUgo po'z. La. maLa condac.ta. debe 4 e. a.ptc.a.do como epi..e.-

4L61'L y kW como deh ogae de. L'w,. Se Lo u .tLíza..'u como LWmo iecwt4o

y ha de einpL&v e. .tan . dLo cuando kan Çtca ado £04 otjw4 mecUo4 de e.fl:-

4er!anza y de. p'tepa.'ta.c6n.

EL p'ónet pa.óo pcvul ha.ceJ. 4jLente a. La. tuacJÁn planteada poA un

Wtok del rt.üo, coiuíáte en citó cwt2't eL "unto 6Aancamente con Z. Al

hac.ex eóo, el e.daca.dox debe e.4»ta.it 4egWw de que. conoc.e. Lodo4 loz hechÓ4

teLa.cLonado4 con el caso. Al Wo hay que da.nLe pLana opotunJdad da

expLLca.'4e y mej'ic.Lonwt £04 Jactotu que con.tbaye..'wn a. La. a.ccÁ...6n. Lo.s

ca2t?.go4 diz8itco4 pueden .t'wn4 jÇoiian. a. una eLc...twza en obediente y 4w-

rnL6a., pe.'w £04 póLqw&-t'za.ó a.c,taaLe2 a.con4ejan que e..ó pite.tLbLe un vti!o

Lnqu.Le-to, cge&vo, que un n..üío tememso. EL cakUgo nunca debe p)uiva/i.

al ni.ño de aL&neaLo4, ní ba..óa.M e. en el .s en m.<e.no del miedo La con—

ve)4a.cn p/LocWuVu )Le.mecUíut La. 4LtaacÁ.6n con el objeto de(it.t.dt de IOn-

pe.citt que. el Úw4ídente. 4e vueLva, a piwdac..L/L.

5.1.4. "AL NIÑO DEBE VARSELE OPORTUNIDAD VE OJJE APRENDA A SER

INVEPEtWIENTE Y RESPONSABLE VE SUS ACTOS"

(17-18) Apuntes.- Ob citada.- :.Pg. 34
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Macilo4 pa.d/w' 6íenten -tan.to a66n po/e el bíenutaA de. 4u6 hjo4,

que. no 4e deciden a. conce.dejifLej, La ¿Lbe/zta.d que. nece,5ítan pa)ut 4u. de4ct-

/uwflo, Deben comprnendet. que. La pvri,onaLída.d del niño eó di,6tínta que

La de un adulto y La. s6n de noo,tjw como pctchLu y e.dLw4do/u'Á con4(

.te en a.yacta.'z. al hijo a. de cvvtotLcvt 6u pv onaUda.d de. La rnane.a m4,s de-

4 e.cebLe.

Se. debe. Ça.eLUta.t al n.í.ño La opoitundad pcvuz que. ctdquÁe.a La ha

bLUda.d de Lnspíiuv. el 4entLdo de. 'pon4ctbLUdad y conanza.,

En La educac6n de £04 nuJío4. e.caLciaM el deajiwUo del ca4de-

teA m¿U que. La conducta 1nvnedLata.. Se. Le debe e.n4eñvt a. pe.iv.vt y obSte-

nQ.JL 4ocLw24one4 a. Los p/wbLems, pwLcL que. deópu, él pae.da tomat deciL-

.ó.oneÁs aeiu!a de lo que tiene que hace..'., y mecUant,e una de.cci6n bn

encam&tctda., ¿ea el v#mo n.Zño el que pueda. de4a.vw!Jivue.. A £04 pa.dne4

4e. Le.ó con{Ca. La /Le4pon4ctbLUda.d únpoii.tctn.tLína de ayuda a. 4u4 I'u1jo4 a.

O)o?1aj. su pei oncLLdctd nu.e.n-tt&s óta va deafvwLMndo4 e..

5.1.5. "LOS PADRES VESERAN SER TAN CONSISTENTES COMO PUEDAN PA

RA EVITAR QUE EL NIÑO CAIGA EN ESA PERPLEJIDAD QUE

TRAEN LAS ACTITUDES CONFLICTI VAS'

S1 Lo4 padxu 40fl Lo 6u6í,cíenteynente con	 en-tei, Lc.s cwttu--

de4 que. el Wio de.ówwLee mcÓ taitde hczc& pwpíoz pwbLema6 e. n1- -

pu4O4, tend'rn .tanibLn La 4a1 Lc.Lente covvitte.nc.Lct. En .'.e.aLdad 4í al

n.LPÍo 4e. Le deja 4egLuk 4u4 p/wp&6 /mncLcína.&Lone 4c1n vgLLanc.La ní d&-

.'te.ce.L6n pa-te.'tna., no u ve.&dadvtame.nte. 6elíz. Dude 4 u rníU LempfI4na. -

(19) Obra citada.- Pág. 34
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edad, el niño debe enccv= el p'tob.eema de adptwte a Liu eigened

4u, pad'te2 y	 penó ona; y ^í no se eátAuctuxa, una ' eue de noflnia4

y eon4e.jo4 que neceta, Lo pond'r4 en zítuacíJn de-sue.vitajo4a pata hacen

/Lente. a Lo4 p/wbexna4 de La uictct y 4e e.nconuvuí conátantemente en dL-

cuLtctdc,ó con eL. mundo.

5.1.6. "ES INSENSATO HACER QUE UN NINO SE CREA INFERIOR" 
(20)

E4 obva La expL4ícac.6n, en n.-Lngcmn momento el pacL'Le debe. .índw- -

CÁIJL a un nJo a que 6 e 4enLa menos ante. £04 4 Uyo4; peno -tampoco ú12bu1i)L

Lo a que 6e 4e.fl-tLt 4ape)121o/L a £04 demdó. Debe condueCóeL.o a que ob"te.-

con modeUa y vea en £04 dQin a 4114 <19uaL1?4, /Le.ópe-'tando al medio en -

que 4e. de4envaeL.ve ,

En La h&to.'uíct de un £ndwídiio hay muchaá 	 que. -

pueden ougnv. un complejo de	 eíoídad. Al e.scoLwL a quien 4e- Le

dttLge bwL.a4 e íncnepat10 4euvLamente ante £04 demctó, pon no cw'npL-Ot

con s u,6 debee2s, s e Lo conduce a 6eiL objeto de una actitud de p-'teclia-t&

va. Etas actitudu no conve.níen.te, pon eLe'&to, no hacen, rn6 que aclte

ce.ncJz. £04 4e.n2'Jm1ento4 de neitíoidad.

No ;Le.4uLta 4otpnenden.te que un kuPío expv?únen1e eLe/a2 convíc-

cíonu de ínjetioxídad en el deiaj'wf10 de 4u vida. Peno no4c,Lao4 corno

edca.done,ó debemos vna.n.ca't ce.'uo gitado de ne9atw.dad a. esta con vcc1di

e ÁnundL'L.e. una sana con(Lanza en 4L )nL4rnO, e n1ped4)L que 4e pwdu.zcan

deadapta.cone4 e -í.ncompe-teneí.o.-ó aivte £04 publemaá de. La. vda.

(20) Ob.Cit. pág. 34
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5.1.7. " NO ES CONVENIENTE FORZAR A UN NIÑO PARA 
QUE 

RINDA MAS

ALLÁ VE SUS CAPACIDADES" (21),

El conocniJ.en-to de. Á?ai, dijetencía6 lleva.1L<f al eda

cadwL a. íynpcit.tJJz. a 6" educandos una e.dw!cwí6n e. íu tituceíIn oconíJe. a.

4u capcwído.da y aptadv., hctcJn.doo 4entie UU, capaz, ejiciente

y no JAacasado. Entonceó en eta. jmma £o. carap!eo4 diaín6eAíwYídad

no £ie.a.iun. a U , y mó taxde z eAd. en. un honib/Le enip'e.ndedo, a..c-tLvcf y opV.

ww^óta.

5.1.8.- "TODAS AQUELLAS PREGUNTAS QUE HAGAN LOS NIÑOS VEERA!'I -

SER CONTESTADAS CON FRANQUEZA Y HONETIVAV, 57W 1R iMAS

ALLA VE LO QUE EL NIÑO PIDE O PUEDE COMPRENDER" (2i)

Cada ít<jo pone a pitueba. a. 4 ué. pad/Le4 con una niuLW.ud de. p/Le.gwt

.ta.6. Ve acuez.do con. La. co'LeCa y con,dvwte.í6n que. Lo padp.0 rnuttiten.

ante eUa4, el h.(Jo se 6entiAd wtLraa.do pcvuz ÇoJtrnuLaJL o.ba4 m pe./tó ona.-

y 4l4ccJÁiva4.

Lo4 pad/te.4 no deben a.pOJL€fl.00JL 4 ofLpke4 a. alguna ante cuaJLquJ.PJ

pn.egw'i-ta que kaa un h...Ljo. Lc te.4pae.óta.'s que den £04 padte4, deben.

,6 v. 441eipLe JAanca5 y c&vta4.

5.1.9. "AUNQUE EL NIÑO TENGA DIFICULTADES .V PROBLEMAS, DEBERÁ -

SER TRATADO HASTA DONDE SEA POSIBLE COMO S. FUERA

ESENCIALMENTE NORMAL Y SANO"

S-1 s e Le detecta pwbZeraa2 o diáícultades, hay que -taao co-

(21-22) Ob.Cit. Pág. 34
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como jwJzrncj?L y. en níng(uL momento. hace.'i1e notvc que adoleceadoLece. de.. ta&<5 ¿rn'

.tLZeÁione4; de Lo e.ontoLo se cw.en,tuvun nicó ó ws ck(..LcuLtctde; y lejos -

de Ltt 4upvuzc6n y eL nciruici6n de zqte2&z6, 5e co 	 buJt a 4 u.

y a. 4ejvt4e ínMbíl, dbL, Ln4egww, ctve'tgonzado y e4qLuiva.

E4 aconi. e.jahLe., en jotma tesetvada y pv ona btatr. 4 a p/wbU

rna4,	 pLtufndoLe con(La.nza y opiinLnio y pm cuenta p'topJji se u{oitza-

,%d y rne.jowu víLbLemente, con	 cuic.L6n pata sC y pan.a £04 dern4.

5.2.	 A LA SOCIEDAD:

5.2.1. SOCIEDAD Y PERSONALIDAD:

EL vWo es una c a,wwt de La 4oc.41e.dad, Ve4 de. eL dLa de 4a na-

cneno utd comátcuitemente ín1luído pon. La manena de uLÜ. de. La gen-

.te. que Lo .'w dea.

Exíte.n do.ó apecto ptíncípalu en el de p wIJo 4ocaL dei

niño, que. .óon de Jmpo ta.nca jundarnenaL pcuw.. La. e.dacae16n. EL pn-Úw..n.o

es el pn.oce4o gene.aL deL apn.encUzaje. social, pon. Lo cuaL el v1i0 ap4M

de -todas las co4as que de.be conocvt y toda4 Las coa que. debe no hacen.

pan.a. twp slovnaxse en un mLernb.'w de. La. 4 ocíe.dad. N04 VtÚo4 a. "e

pn.oce,o, como al de. La 4oeÁía;&za.QÁ6Vt. Ve.cíino4 que eL nLPo gw'ne.ne.

e,s "4oecUza" (Uta €4, que. 4€. tn.aJ'14onma pauLtvUnaine.vte en 'nLeynb;w -.

del gn.apo y a.uwie el modo de vLvLc de te); y de.ciio4 que. ¿a 4ocíe.dad

a tAavé,6 de. 1,tu a.9e.€4 (pad/i..e4, pno Çe4 on.e..ó y o.bta' pvi4 ona) acLZa. pa-

,ta 40 e.<,aLzwt al puJío.
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EL 6egundo a4pecto del dawwLeo social e,&las zraac6'i. de. £e

aLtctde4 sociales o La expani6n dei hottÁ.zoriXz .óocaZ del 'ih,o. EL nío

a &tcluLt cada vez mayot ninieJw de pe.óona.6 en el 9/tupo en que

4e. 4Je.nte ir gu6to" y pa.iut el . cual o,ite.ceju toda u coopeitacLó.. A ne

dL4a que va cite.cen.do 4e convíekte en un ciudadano de. La. comunidad Lo-

cal, del Estado .. de. La. Nctc6n y po4LbLenlenCe del mundo. /kp/te.n.de a cola

bowt con. vaxía4 c2a6e4 de pe/t4ovuU y a. Ln.te.g)uVt 4u4 Lree4e6 pe..'r)on.a-

Le4 con £04 del g)tu.po.

iC, pu4, el de4cwwUo 4 .ocal e.4 el p'wceo po/t el cual el

d<ivLduo se conv-&'te en neinbito pci cLpaite. de un iwpo auLt,wwl e6pe-

C6co y, al n&tno -tLernpo, en nu.embiw de. una pate cada vez ma.ywt de ¿a

horittn4ldad. Lo4 do4 pito Ce.hS 04 COM.e.kL en jotma pa)u22Q1ct; La 40 ciUztcd

que Ue.nde a. ha.cvt de cada. LncUvLdw un nernbito competente de.. un- .5tupo

pequeño y de4Lndo, y La e.xpai'iiL6n 4ocia2 que qwíeite hctcede l un -

m-Lembito competente de g/wpo4 cada vez ma.yoite.

52,2. POSIBILIDADES VE DESARROLLO SOCIAL:

Sí a ui'i xecn vuzc<ido de una fcunL& ndL9e.na. -ó e Lo -tctó Lada a

Qw1-to y Çavu cvzLczdo en un hogcit obite.'to, cite.cex-Ca habundo €ipaPLoL, con

acento de chuL&t, con La4 ac ¿-tadeÁS /eLLgLo4a4, po!Ctcz6 y 40 aLe-ó de.

4u4 pa.d.teÁ adop-Uv04 y con 4u6 Lde.a.ó ace.itca del be.n q deL mal, del

pLace.it y del 4 uÇ/uinuíe.nto. S e.t-Ca. un. "ckuUa qL4e.0 no un. 4 aa.guiten,6e.

Un niño e.ó capaz de t.'uzu lo"iau e. en un acabado mZe.bxó de cual

queJt socíedad y/o de apite.ndejt una. gitan vaJtLe.da.d de cuLtwu.

ii
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5.2.3. PROCESO VE .SOCIÁLIZACZON:

Se ha hablado de La 4ocaL4zací6n, en -tono hurnonCót&o, corno

del e-teikw p-'ioce4 o de " ie-Uccvt". A peó wt de que. el -t&unLn.o 3e a.pfí-

ca Itecuentemente cte apevidLzctje de expe'uencLaó desde los p)íJnQJw4	 -

czPío4 de vida, utativo a Las o-4n1a6 de a Únert.tcv& e, de do.&rnOt, a Loes

hcíbLtO4 de hLgene, al contjwL. de La agwLuLda.d y de los ¿JnpuJ4o4 4e--

xuaLe, e4 rntt co)VLeCJt0 pen4cvt. en La 4ocLaUzctc,6n corno en un. p/wce4o -

que dwLa -toda La vda. EL nuuio que en La escuela ap'tertde a ¿ee)t y eh--

cxLb..Ot. es.tcí 40 cJaUzdndo4 e; La rnujvi. que ap'.ende compo' lrn'en-to4 'uLcvtL

voz a La rnaLeJtndad, €4Stcí 4ocZct&zíndo4e; eL honib'te que a ¿04 60 a!04,-
UajJLo4 aii1enteu ap.'tende a seA un jubilado, etcí 40 uaUz6.nd04 e, Lo,s	 Çe

)rervte,6 9.kupo4 4Ocíaie4 con6tantemente o'tecei nuevm 4Ltuacone.-s de

ap'ten.dzaje y cir.ean nuevas espectat¿vas pata La6 penóonctó. Vwuzn.te o-

la vLda e,ó-tarno4 conbtantuiente ajwCando nue-6-tJr.o compo)LainiLeJi.to a

.eópe.cta'a4 60caLe4. E4 aC corno el p'r.oco de 4ocÁaUzcwL5n coue.n-

za con el naciúiuíento y conic&td2t ha4.ta La rnue'&te.

La 4occL<ízac.L6n del Lndvduo 4e. -'r.eoLza pwt rnedLo de

.agentu de La , ocedad. Las gJuLpa4 4 oce en ¿o c.uaLe4 eL nÁiío, Se.

-tr.ajt4o)zma en adr.d'lo 4oc.&Uzado, 4on gMtpo4 que velan po-t L, Lo onwi,

'r.ecornpen4an, ca4-Ugw'L y educan. Lo4 pncLpaLeó age;vte4 de 4ocaLiza--

ciói en. La vída del níto óon: La ain1LLa, La escuela, LgLvia, ofr.çjan.íza

cíonez jr.r.uenLLeó, d<ve)r4a6 4n4.tLtcuMone4 poLt.Lcctó y econ6rtaa4 de La

cornundad y ¿04 rnedo4 de dlvu.egacLón como ¿a pkensa, La nad-o y La -te-

¿evL6L6n *

5.3.	 ALAS INSTITUCIONES:
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5. 3. 1. A LA ESCUELA YCOLEGIO:

La ectea. n.o 46Lo debe	 n.c6n. tíaonLzwiie., po'. 4obe. --

todo debe. 4et pa	 patvct en. La ph ctLe.a. de a.c.cLone4 de La vida y pa-

ita La. vida.

En..tonc.e4 La e e.ae.La debe ten.eit pite4 ente. que eLe.ct e.4 La e.nea&ga

da de daiL pit po4, b"u y e.on.ocjníe.ntos paita La pMciL.Lcia de act-¿,í~

dadu de. La eevacÁi6n del howbite ka.eLa La jetícídad en. La vda..

La. teonLct, La p'uíc...tLc.a y e2 e.uLtvo de va2o/Le4 e4pJJiLL.ua2e4 de-

be.n ma.xdtaii. jwtLo4; con Lo que. se ob-te.ndruí La eduxceaiL6n. del 'uZc-teit y

con ello una peksonalídad nueva, con capa.eLdad pata hctce.it fÇiten.te a. jwtu

Jutó eL'uian4 .ta.neLa4.

5.3.2. LA MISTO!'! SOCIAL VE LA ESCUELA:

VLvíj'no,s en. un Uernpo de. contuon-í}nio 4oeLal,, en 4ítuacionu,

pcvtad6jLcas'aLa tan anhe.Lada. deinocita.cLa..

Los ínteAuu penon.a ' tc, £04 e.gOii1o4, La.'s	 ornpfln.6LOn.e2 -

el de4 eo de pitedorruno de. w'io4 40 bite otiw4, el dwiuJLa.do de-seo e4 eLau

za.doit, La dec'tmon.Cct, La Úiju4aeLa social, etc. a t'uwó de. los 	 efli-

po han o'zLgJna.do La4 c& es socíale,6 y e.n,t/te. e2L.a4 La. Lacha. de LCC6 ni4

Acaso La ecueL.a 4e.itd cuL.pa.bLe de esta Lacha de c1a.6e4?. TcÁve.z

que. 4L.
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La h..ítoiLct de. £04 pueblos es La	 oiva de £oi. 4ocedade,; y

4u eiernento4 cov	 t'Jo4 (Lo4 homb/.e,6) 40fl £o.6 aco'tei Jje2ad,CbJLe4.

Lcu, bzjaó paone4 pe. onae,, La ÇaLa de una total y a.de.c.wzcb.

acción Ço/miatua, aVmenLa La peonctUdad dL jnLncuo'ia ent.'te	 £04

g)uLpo4 huvnctnO4 He czqwC entoklce4, que La eiceLct hcecÁÍndose eco de ¿a

noble rnJ.,s6n ¿oe.&Uzadoiia, Ue.ie. qae. ¿aLOt del eLawt'w de La caa'w

paidedeó, e. .Ot en bwca del pueblo, pwuz jowa,%, deair.'LoUwL y itobae.--

ce. La gama de vo2o.'te,s que aega'en La etizbLUdad cvirn6n-ca de £04 aca-

¿o c..Lctdo, de. La c,oniciyudad.

53.3. A LAS ACTI VIDADES SOCIALIZADORAS.

En el andULó con'uente a ete auspecto, hemos put&Y n.1Ç

,Sí4 en La conentLza.c6n pemiiw'tente po;t pcve de La escuela; en que a

menudo 4Ue e.voLu1ona el mundo, tcmbiÍn e.voÁLucona La ¿ocedad y con ' e.-

auenLexnehte el hombiz.e. E4 po,% esto que en nLLe.4.tlw .tLempo y palta el Çw

,Lww, La e,s cueLa no 6e baLaizLi con únpaJtiJL Ínaamente 1onociJn1e.nto4

con ca)ufc-tvL aaadinco y eLe.ntLLcio; 4Lno que toda acc6n debe e,6taA-

o'z.LenLctda hacia La 6oeLaL<ízaeLc5n del elemento humano.

EL educando debe. ¿e.ut íntegtado a. La ¿oeLe.dad con 4€J'Lt<dO pot&

eLpaCuo de uLeápouabílídad en el acconax peJi.4onal y cornwitta)zLo del

u<iu-Lu. cotcdaito.

En el anO-ís í6 quedan pun.tua&zada2 aLcjuna6 o)u.evtaeLone4, y a

nidó de. eLa4 4ageuiJno4 oLnc que aunque u.edundevi, no hacen daño al ha.--

beu. e..ócoLaJt.



La. ,,cue.Lct debeiu te.neJ. epe.c.aL piie.ocupac..6n poi¿ 4oiunv. en el

alumno, hZbLto4 de.: -tz.ctbctjo, eh .twio, tuponzabílídad, ai e.o, wLden, coo

pe)r.a.e6n, 'Le.peLo, koade.z, etc. etc.

No debe dehpiteoc.upcvzie pwt el mejo' nu.íe.nLo de. La coniwtLdíxd, tan

to en Lo »ia,te.nLaL como en Lo cuJJwwL Ve.be. o'tgczn.LzcJt. )re.un..Lone4,

,sícionu, pubaa.c%orte4, e.YcuMone4, pah e.o4 de. 4anZ .e.cMa.c6n, omna.-

cL6n de mw.s eo4, etc. i.oji.to con loz educandos como con JL04 mo/uzdo/teh.

5.3.4. A RECURSOS MATERIALES:

Todo p'wbLe.i'na. que .óe teJ.a,eLone cove.L asunto e.con6mZco, es el

de m& dLcLe 4oLac6n. Conde/Lemo4 que eha.6 dtijículteh de. cairi.fr

.te't ma..te.uíaL, es-tt!n po.. e.nenict de. La buena uoLwtLctd de cuant04 oJinian -

La. an?L& waoLa.'r. "gente, ya. que. La LJjntctda econonvCa., u un ob4t4au

Lo que pwuz 6alvatlo 4e neceta de rnudto e.6 u.Vr..zo,

Con todo, en el a.nV24, n04 pe./mi.tJJiO4 .Lnd4icLtJ. 4L9 .un.a4 o4Len-

.aeíoneh; y como w'ta compLeme.n..tac..iLón al mL6mo, anotamos ot)w4 nite)&--

Leh que.	 son jÇa.ctLbLeh de. que. La eh cueLa Lo4 obtenga 41n 4a.-eLo

alguno y cwjo4 4e.wLc.Lo4 'son de. 'suma. £mpot.Lanc.ct; a'sL a.notariio's Lo's s-L-

9UÁIe.n.teh : JIAulu, lonas paiui. cab.eh .ttUo4, 2oiv<quPLe4, L m6me.L'w's , -

»iteLale.'s pa.iur. obexvat La ca.paeLdad vL aaL y ctudÁlLua. de. Lo's e6udan-

tes y a.an de oa pe.i6Óna4, vÁVWr..Lo4, he'ba.'uo's, a.cwvMo4, vLtfz.Lnah, -

¿Vtmz4Lo4, bandeuneh, e.qWpo4 matemdUco,5, equ4po's de anipU(Lca.eLcin y

mCU-cLt, etc. y En4. mcVteJL&zLeh que. La J c'ícicva. y e.conomCa. Le pvuntaPL

a. La escu-&i a.dquíizL'z..
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5.3.5. A RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

EL Ixito. en las ace.Lone4, no 4€. eon4gue. pon. Lo que. 6€. sepa qwe

hay que. haceJL, 4Jiw pon. Lo que. óe. 'sepa c!.6no hac.e.n., Lo que hay que haen.

En el nunie.na2 3.5 . e dan aLg una4 Jd ac,4one,ó ínheuntes al ad-

mZní.,btadon., que pueto4 en La.. p)&fr.tZe.a, 4on n.e.CW&6o4 que Le. pvtmitL'r4n

Leuwt 4u Labon. pon. Lo4 tne.joJte4 1xLto4 y Qana)t4e La 4npaCa, con (ctnza,

peto,	 nLnac.&n y gxalttud de su a.Uegado4 y a4nLnt/tctdo4.

E4 eonve.n.e.n-te que. pata 4V% un buen adin	 tnadon., cada qu.Len

debe hLzae.ft e e.co del papel que .tLene que de4 einpehan. dwJw de. /s u  €4

sena y wwí6n e4pe.c.Zco y a poden. £npvz dí..n.e.e.cLone., cona'tetoj. -

con coon.dnac.Z6n y on2en-tac..Lone4 e.dw1a-tiva6. E6 de ven.dadewt e.onve.nJ..e.n

c& paJta una stttacL6n. que.. .todo el penoncl utl dústt¿buCdo y abcø.-

do en e.on íde.ntzc6n a: 4a c.apacdad, tLtulLo p.'we.óionaL y e.6pe.cLaL1dad

e.'cpe.Leitc.& pn.o e4S-iiondlL, pn.e.en.en.e4..cu e. &icLLnac,Lone4, ne.e.ejdadei, de.

La ntLtue6n, ap.tÁlLade.ó e4peaLca4, conidea.c..Lon€4 de. -&vteM gene-

naL, exc. Todo adrnW..tjta.don. debe. .te.nvz. un e.ompon.tamLe;vto dJan,o, deli-

cado y jwto; y eó.tad. dL6pueo. 4€Jflp/Le. a ) Le40LVe.,rr. £04 a4WLt04 que. cm-

pL.íaai'i su ae.e.L6n dL'.ec,ta de a.c.uvtdo a La 6uncídn. e.ncomenda.da.;4en. agLe j

4oLCeLto en las 4oLucon€4 y. no e4pencUt que otjw acZe. pon. Z, esto ¿e

testaAd auton.dad, aon&nza y Le acwzea,,td mala voLwctd pon. cuantos

Le. n.ode.ctri, haendoie no solamente .úLkte.c.e.4a)uLa, 6..(JLo	 cLcL?Lo4a 4u pn.€.-

4e.nca, y 4€. hcvií objeto de. peUe.Lone4 4ob/te. 4u itemoc6n.

5,3.6. A OTROS PROBLEMAS QUE AFRONTA LA COMUNIDAD:

EL .zacUo de ac.c.cí6n de. La Labot e.dwza..t'Lva, e4tí on.e.nlLa.do a to-
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d La,ó aecíones del vívík. NJngunct pnoicTn, ni. sítuacíók, ha e,ctdo

exen.ta. de. La ín4luencía de La educctel6n; como tarnb&t Lodo4 £04 piwbLe.-

ia4 y 6ejL6meno,6 que 4e pJt.eenta.n en La eornwda.d, ctÇec,taii a. La na'wJu -

edueatva.

La maLa tene.nc,ct de La Uevta y La ínjusta 4,stAíbucíA de. La

Lqueza. piwdw'da., La expLo6n deloguí 1Ç4.aa., ela.pa4 de convu.€LonJvno -

en el paL, planílícacíonu de.een.te4, £ncoru,tenc,cía. en eel tizctbajo,

e.., 40n .n.Lue.neladoes negatJuo4 de. mucha. £nipo)z.tcLncÁcL que, rav.ece.nn,

una deLenda y' cLon4ele.n.e. aLencí.6n.

EL an"í,6 de estos p.'tobLeraai! Lo e.n.cOntiuzrno4 en el nwnvuz€. 3.7

po.'r. Lo que. pweluaLLzarno4 L49e)La.ó onÁ.eYt-ta.elon.e4 que. pod'r..&tn 4e.Jz. c.pLca- -

do en busca de ¿ oLuc6n a. tcentoh y cuantos ptobLema.is y dutta.de

4e oJigJn.an. en. La comwuda.d.

5.3.6, 1. EL 4a.eLoJt p'zLncL paL de La de íele.ne_& e.con6n1ea (>A La

mala te.nenc.La. de. La tíma y La £njua d jubael6n de La )r2qaeza. p/W-

dueldcz.

TodauLa en el paf, no 4e. ha. 4ape)tado el jeudalizmo, de. Lwta.ó ;

Lo ídeal 4e/iLa. La jwsta y e.quLtatíva apVcaeí6n de. La Ley de JZeornna. -.

Ág/uvz.La. y (oLonza.el6n,. La e.scueLa no tiene capacidad, ní e,8 . de 4u -Zn-

curnbe.n.ela. en .su a.pJUc.a.buildad; pelo 6,C puede de.pLe.gax rna.yoft aLuidctd

de co, c,Le.nUza.c6n pcuta que el IERAC cumpla con La io4oÇ&t de La. Ley

pcvuz La que Çue íutautada, Log.'zan.do .tambLn que. La qaeza. piwdaelda. -.

4ea. d %1bu.LdLZ. equ taLvarie.nte a. quien La p'wduae.



5.3.6.2. La exp416n demogt{Lct.- E3;te pxobLeinct e4 eipecL{ieo

del hogan., pe/w La escuela debe. -Ür. al hogcvt a. bcu,e de eonen.elca,

chaiz..&vs, expo eÁíoneó, etci.ha.ccL el poblado, en Ço/zma piwdente y . Ww4cL

En naei.,t'La4 comunídadez a.Cn pen.dwa un ,Çan.c)4-Wno muy a..v.aiLgado, ya pon.

La n.eUg-i6n que pn.oÇe-6a., ya. pon. La d.o4í.nc..nMLct o ya pon. ígnotancía.En,

.tonc.e4 cabe ha.cenLe4 cornpn.eviden. La nipon.tanc& de La pLaLc..ac.6n Çain

¿an. y £04 pn.obLema4 que cLLcha expLo4-í..6n puede ocaLoncJt a. Lo's hogaJte.4

índígenteá o de e.4ca404 n.ecWL4 04 eaoYL6ra.í.c04.

5.3.6.3.- Nuet/w ps vue en w'ict ena de canvs'Lon-4rno que

amenaza y peLLgna. La eta.bLUda.d emocional de £04 pueblos. E4;tz p"wbLe

rna qua( tenga. 4u mugen en. £04 e a.bLecijnenio4 ed&tcÁiona-ee4, pO/tqu.c

Za poL-Wea. dton.Lona.da. 4e. ha. LnÇuJJJw.do con todai ¿w 4eaue.La4 *

No queivarno4 decL't que eL plw eó onado no debe set poZ&Uo.o; al

con.buvuo pon. La cuLtww. que Uene, debe 4en. La pen4ona m6 poU-tcø_

del pafl, ya que eó el ¿Cden. cornwiijtcjzio. Lo malo ótí en que 4e haga

p/to4 eL-<1-tLrno. y con ello cWz.eC,tD. o £ncWtectanie.n-te se a.can.n.ea al pWLbJLo

ha.c,La un con !JLonL6rno nw.sLvo que jaUea La eita.bLUda.d de La demoeYa-

c..La de. £04 puebL4.

5.3.6.4. La pLnLcac4i6n de cÁiene. Pon. de cono cijnZen2o n.eaL

de las c.ornun..Lda.de4 o pon. exJtbZc.íovsmo, La.ó acLofle4, hacen plan

&a.cÁione,6 ampuLo4U, ambíco4a2. e L'rxeaLe.6, muy lejos a. e.wnpUnÁe.. pon.

La ¿ÚnLtac.L6n de n.eC.WÓO4. La eó cueLa. conocedona de La n.ea-Udad vcíve.n

.te en La.'.s comunidades, debe ínte.'wen-t't en todo cuanto 4e.a pO4LbLe., con

el a4e4oncjn.eno 4ano, de(jvten.e6a.do , 4nceJto, pnifr.Uco y de bien. corntin

5. 3.6.5. La c,4.ncon4íJtenc_La en el fjz.ctba.jo . Cuanta.ó ob;wó vernO4
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Ln41c4ada,6, au&nta2 a. medio concLwOt y ca4L nngwut -te.izin&i.ada., Se. ,Úv,cÁÁz

-'	 wut ob'ux wací y total 6e queda en. p/Wye.ct04.

£

CuU. 4exd La cau6tt de ete. en.6men.o?. Tal vez sea. La. Lne.4tahíU

dad de. £04 pe)hone)w4 en La,s ínstítucíonu, La. orpniLd'n 4 cwí'tada -

£04 aonIp/wrnL6oJ po&tíeo4 o peionc2e, Lo ciento u que. aa4L -'todo apcL-

xeae y queda a. nie.cU,o kacej. La ee.LLe2a debe sínceAwL,6e que .ta..t vez -

ella 4e.a La. Jtepovi4a.bLe de e4.ta4 p/oyeccon.e4 ponque no oimd aonven-en.

.temen-'te a. las 	 ovuu y ahoxa ¿e ¿Le.n.te. La4 co n4 ecue. 'a de. e4 .t04 t'Z-

cL04. Sí e.-.s a4, en n.ae..txa.ó n'laJw4 e&í, La	 Lndaac6n. de. £04 put?.

bLO4.

5.4.	 A LOS EDUCADORES:

5.4.1. A CIERTO GRAVO VE IRRESPONSABILIDAD PROFESIONAL:

ConcLe.n-tzaiz.-.s e. en La. 6taa e.dac.a.tú'a. CompxQJ'ldeJL rnCó y rrtejo/L

q.te. La Lah.ox del edac.adox es La mdó noble., 4abLLnle. e. LxeenpLazaL5Le cte.

La ex ten-te4; y ab e..'u e que el p"4esot no eó un t..únpLe aó aLca.do; 4L

no el £a.c.tox pxepondexwtLe pa.xa el p'togxeo del pa¿ en Lodo4 4u3 a4pec.

.to4. Ademds te.nex pxe.1s en-te que. el Çn.aaa4 o de. £04 alaninoz , eá el fLaC-a4 O

de. La 4oce.dad y La, xuLna del pat.

5.4.2. AL PREJUICIO VE INCOMPETENCIA:

Sí nue'tiwt junción como e.du.c,adoxe e eivtxe otw de. £02 rnLo-

ne,ó deópoja.x y de,Le.ivzax en nae.txo e.dacai'i4oó -todo4 £04 conlpL€jo4, de-

be.mo4 empe.zax pox n.oho,t1w4 rn.rao4, depojíndcrno4 del complejo de LnÇe.-



-1218-

,xíwiídad  e. íncompetencía. No oLudaMe nunca que como 6e.1Le.4

ine.LÁge.ne.(ía, 4orao4 capaces de. £tdq uI'	 cu2qwle.it conocírníento, aunque—

,sea en pe.queFuz pcz/t.te: y pait Lo tanto utamos en covidc,.one.4 y apW.ude

de. ctdqwL'UI't £a4 iteÇonna.ó y n.ue.va.s n1odaLIdadc4 de. £04 Pnogizarna Educati-

vo e £mpcxtL'r. el canoa inLe.no de. Lctó cíencía6 que. £04 a.de.Lofo4 Lo 'te.-

qwIe)te.n.

5,4.3. A LA FALTA VE EXIGENCIA Y ORIENTACION VE LA SUPERVLSIOW

VE EVUCACIOíI:

Pauto que. La nis6'i de-¡ Supeitvoit 4a's de. ,gw&je., oa.c.cIón,

capa.cac..L6n y colabotacíón y no de. un 'nanda n'tctó, no debe. OLwIdcvtL e. que

en ÍL, £04 pitoÇe1oite.4 -tIenen que e.ncon'rnJc y ve.t aL amigo; pc/u) al am&

go síncem, LeaL y /Le4petuo4o; y que corno tal, con toda xo puede co,-¿.

i'toLa.& y e.xÁIgLL el, líel. cwipVinLe.no  de. £o de.be..'w a sus coL bol adoite

cuando Lo ,sea  1ene,6.te./t y LLo4 con mucho agitado itecLb-ttn y acept6vLdk -

La ob4e.iwctc,Ione.6 y 4age.Jen.c.'Iaz de que áueton objeto.

4 u. pate el 5 upeiwLs oit debe. 4 ape./uVz.6 e. en 4 u6 cono CíJfle.n-tC'4

dCa a. dLa., y a4,1 pode.it d'UIgx y o/UIe.riLaJt a 4u4 coLe.ga2 pWjÇe$0ite.4, no

con La. oitden, síno , con Las 4uge.ite.nciLa,6, con-sejo y La de o4JtctcL6n p/uk

tLca del hecho educativo.

5.4.4. A LA ENSEÑANZA SE LA IMPARTE DENTRO VE LAS CUATRO PARE--

VES DEL AULA:

En .todo cuando 4 ea. po&bLe., La en4eiíanzct no debe cL'tcun-Ó c-'UIbOt-

e. a. laz caat'w paJte.des del aula, 4JJto nic4 bLen da.& opoit-wiLdad a La a-e.
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avdctd y nov-íLLdad del eitacWtn-te., omen.tando el da.njwPlo y de.óewoL

viníeno del mJmo y a.denics enseffaA en. £ww..Lón de La vida AzaZ• que con-

un-a La coniw'i..L dad,

5.4.5, A NO SE APROVECHAN LOS RECURSOS NATURALES Y LOS MEDIOS -

QUE OFRECE EL AMBIENTE:

EL edaea.dox no debe oLvdaite que. £04	 aLe4 dd&co4 Ça.-

cL€Ltan y aceleiian el a.p.ke.n.d.iza.je.. EL rna,te'z&xL dLdfr,tco debe.	 -

exento de evwAu, 3e,% de buena pxe e.ntczc.L6n y de. a.cuoLidad; de rjflLe-

enect coneccÁioruzdD con nc..te,'uíaLu ba,'wtLo4 y muy e4pec'LcJinenXe. de Lo

que o/ulce el medio 6í La 4í.aa.c.6n Lo pemnte. A s,( La e.n4e.aflZ4

rri& obje.tú'a y compiievi6ua; euLtando en. Lo pa4LbLe mate aLe6 a4cÁO

404.

5,4.6. A QUE EN MUCHOS CASOS IMPERA LA MEMORZZACIOW SOBRE	 LA

COMPRENSIOtJ:

La e.n4 e.FTan.za. debe tealízduela, de modo que el eadctnle com-

penda y tenga una uL6n cLa'ta. de. Lo a.pii.evidLdo y eztl capa.cla.do

p'wtc2Lca.'La y Luego eje	 ze. en 6uncí6n con La p/ia. ¿a-Ldctd wnbLenLal

Debe .tovnvz4 e en cuenta que el xLto de. La eneifruzza., e4td en La. compflen

4L8vL de. Lo conocíJn-en-to4 y no en La /epe.LLc-UJn meccuica. Po..t 
tanto e

tte.ce4a,.Lo oLvdaJL. .ctqaelLo4 &í.tema4 de e.n4eanzcç cvi que £04 aLurnvio4 -

junto con el p'w	 oir, o. Lo cluimo4 solo,6, iiepetXÁzn .taiia4 uCcc como

aei%a neceaJo una. Lecc<i6n hatct que qaedcvia gaba.da. en. La meioLa.

5.4.7. AL PREDOMINIO VE LO UTILITARIO SOBRE LO EDUCATiVO
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Hemo,s  de pitee.i/L w'ta e.ne.anzct capaz de. eje.itcLtvz. La mente, po

n1endo en juego st ce4sa.it las u6lexíona. Laó pkeocupacíonu de £ndo-

Le wt tau.io deben 6ubotá.najiAe y son hata cíe.itto punto . e.c nda/u.1a4, -

Al tupecto H. Can. ac d ce. "La Labo it de. La escuela no 6e pito pon e. n-1 pue-

de, p'tete.ndeit que e.l n-iño itesueLva fu ¿na.'ulanie.n.te. todas LaZó dwLtade..s

pccuLaite4 que. La w.ída pod piten-twi!e... La n-6n de La eó cueJLa

conóLó-te md6 be.n en e.jeftcLtaii. La wevi-te del n,&io con temas de tellexídn

a menudo tns equen16ti.co4 y ni& ab4t&acto4 que La4 4LLuacLone4 de. La u.c

da iteaL, peto que., covtLuye.n ¿mn dLda La. pitepa»'tac6n mcts e.cene pa

ita. Las d4í(cuLtade nic o menos -íinpite 1bLeó que. La e.xítenca Le te-

ne. ites eitvada.6"

Tanbc1n ALaLn dLce. "EL e.jeitc,co es una acc,iLín que tíene polt

ína2da.d pite.pa./uvno4 pa)tcs. OtJta a.cc6n 'ze.aL" (* )

E4ta4 co"ídeAacionu ite.a(man que una enseñanza uaLe.deitct debe

pite.ocupcvus e. poit da.'t al e. pOrLtu. 4JmuIánearnevt.te tanto la6 jacutta.de.s ne

vLa4 pcvta ('tace.it un .'tazonamlen.to adaptaLuo y co.vte.c.to , como tobJn

La4 .tcn-1ca4, 4Án La.s cuales el itazonaniLen-to no alcanza el .'te-.s utta.do -

ape.te.c.ído. En eta loma pueden 6oimwt.6e e2pOiLtu4 ab-Lefuto4 y capa.ce

de. 4c2vat dícattades tj de e.nuquece.i&e. teLectu.afren-te..

5.4.8. A QUE E!'! LA ENSEÑANZA NO SE GUARDA LA GRAVUAC1ON NECESA-

RIA PARA UNA BUENA ASIMILACION:

Hay que. -tene.-'t pite ente que La e.n eñcznza debe á" gitaduada en 4 u.

to.taLLdad, £ígwíeJ'ldL' un pu ceso L6g1co en los cnocíeto4, e decuit, -

e,ótit un ccvufc;te.it awnwíatvo, guaitdando £nfraa .iteLacón un asunto -

nuevo con el an.te/&oit. En .todo caso el apndzaje debe -Ot de Lo 4íJnpLe

(*) (*) J" LEIF.-R. DELZALY.- Didáctica del cálculo de las lecciones de
cosas y de las ciencias aplicadas.-Pg.7
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a Lo complejo, de. Lo conocido a Lo desconocdo y ¿empn.e en oitden de cLL

ettetade.

5.4.9. A QUE GENERALMENTE SE UTILIZA UN SOLO TIPO VE LECCIOW:

No e, aconsejable adubL'e a un 3olo tipo de Lecc16n. Gene-

talmente ,e wiLza el de E bonaeiJvi del Conocnenio. Es nece.óao -

~zaA los t1lpo4 de leccíón de. Re. 1Çaeizo, Api.caeL6n y de. Euciwzci6n

con Lo cual los aLunino4 wimíiaxdn & el coOc.ÚnLen-Q y el p)to e.4 OiT.

óÚ't necdad de p'taeba, podiiid ít dondo4e cuenta deL %endnuen.to de -

Lo c.Lumno4 y dei xLto alcanzado.

5.4.10. A NO ADECUADA 1NTERPRETACIOW EN RELAC1ON A LOS INTERE-

SES DEL NIÑO EN LA ENSAÑANZA-APRENDIZAJE:

En e.-e pw'tLo debe pnna/t el íntenLfz dei vna.eXjw,, nicís no eL dei

alumno, po.'zqae no noá condaeiuiLa a w'ui JjoLaeLán po4Uua; paeóLo que en

La. niayo/u'z del e-tudavtado • p'urncL el Ln,tei de pemnaneeet en el e.)LO

do de etud..Lo, a.piwban el aíío, aunque £04 conocún&nLo4 estcfii inwj.lej:os

de

5.4.11. AL DESCONOCIMIENTO VE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES:

EL cono cÚn.enLo y iepeLo a Las e/en CÁ.a4 .nd.úLduaLe, no de

ben svi. dnícamente un o'miuLívno Leonco, 5íno La piÁeLLca iT.eaL en la

en4eñanza-ap/Le.ncUzaje. Sín que 4e.a. ndópciabLe. Jte.ca'IZL'T. a. La4 p)w.e--

ba.s p1coL6gica4; un buen 4stema que nQ4 covidiieOtLa a. e.s.te conoeLinen-

-to 4efl&, la píc-t-ca de. Zo4	 'tente,	 de Lecelone3.
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5.4.12.  A LA HETEROGENEIDAD DEL MAGISTERIO.-

E4 necua,Mio que. todo4 los nebw, adquL'wmo4 una p)tepa./tac6n

nc.a acoide con Lt16 evolucíones c.{íentíca4; y que flOJj concjrj.Uee--
m04 a cabajLdad pcJLa aceptai. e. ÚnpaL1. los cono cíy,uiejvto4 a. .tono con La

poca »iodej,ina.

5.4.13. A LA FALTA VE RESPETO A LA PERSONALIDAD:

Vbe,óe tene.t p'e.óente, que cada alumn o u una pen..óonaIdad,	 y

como tal cada cZno u deen..te de. oLao. Poit Lo que s e debe adap;&vt La

en2eÇfrtnza de 6e.'t po4bJLe a una ndvdu	 zaoi6n, y oLw.dce de que. -o

dos 104 ct&onno4 4 on ígua£e,6.

5.4.14. A LA FALTA VE CONOCIMIENTO ONTOGENETICO DE • LA PERSONA;

E4 nece,Óauío que el pwÇe.soii. conozca Lo pvLLodo4 pot Lo4 	 que
a.t'rauíeza La peJtoncz. y -torncuL en cuenta 4u deajvwLLo boL6gco pwuz m-

pa.t-Uit La enseñanza en oiona adecuada y a obenei. e	 de.ó e.ado.

5.4.15. A LAS DIFICULTADES VE LAS TARAS FLSICAS:

Fente a este delícado pitobLena, 4wLge La necedad de e'-tudúzit

deendajien,e eóte a4wto paa ayudwL en aLguna 6orna a 4oLuconaJt U --
 anovnaLCa, que. suju La humctn2ídad, pata Lo cual 4uge/íJ11o4 Lo 4-igwen

te:

-Ob4eJwae6n d<ícuia y detenida poiL pae del pJwje.6o.'. a 46	 -

aJLui'nnoó, con el Çn de deó cubiiL& en (tLLo4 el apa Lec&vuíen.to 	 de.

!^i



-113-

entes problemas hedtaío4.

-Aumentar la cuWut con. aecreacioneá 4ana4: cine, con

deportes, colonias uacac-iona-fe, bbLo-teca.ó, etc.

5.4.10 A DIFERENTES CONDICIONES SOCIALES:

En reunioneá con los padres de ÇaJnÍVa, 4-Ln particularizar o.6

casos, ¿no geneJwLczaYLdo J?o4 problemas, ínterezat a los moradorese

la de apcue6n de eó.ta,ó anovna!La. Swjii.Li, pedía  hasta ex1g.Ü. o /w

ga.'z. la ayuda dtec..ta y decÁdída de todos, pc/ita que los establec~entoz

cumplan con Ixito £a noble mLi6n de educan. Es decíano 4o1oJ71en-e ím~

pattír conocimientos, ¿íno la 4íkvteg'Lac-Lón de £a pvonaLLdad del educan

do, para auoecefL su nivel de vida a tono con ÁaÁ exígenciaá abaiscado~

tan de la 3ocíedad moderna.

5.4.17. A EXOVO POBLACIONAL:

Vc4 w'wUa.'z. 
el 

amor ctl tevtano y cte. trabajo, ínteresass a £a co

mundad pata explotar y apiwvecha.JL ;todo los recursos nawíLe.eó,

Fom'nacLávi de cooperativas.

Conveiusl6n de los abe.ecevttoi educacionales a. W de 5 U4

juncíones especílícas, en agenc,& 4oelae., donde losmoradores encu.en---

tren sano esparcimíento, 'tece.ael6n, gw&je4 y den1oita.eÁíone de un me

jo)L conv4ívÁJt 4oelae..
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Cumplí,t con La p'torneóct que se hzo al Estado, en el momento de

ecb4i/L el ccvtgo docente, de txabajwt y Labo'twt en beco de La conu

vidctd.

5.4.18. A NO SE TOMA CONCIENCIA VE LA RIQUEZA FOLKLOR1CA 	 VE

NUESTRO PAIS:

Se debe wtLqízwt el cLcíbujo con rnot-ivo4 áolkl6Aíco,6 y atqueoL6g.

a04. PJUeL4iCVL,6e. La4 meLodLaó U bctíh,s pOpUeOJLe,, de taca,tó e las o'.--

mctó de vida, Lo4 ínsttwnentos rnu4caLe4, La.s Jiutaz tAadícíonales, eó -

c.e.ncU de tctbajo, dísttaccíonu, de,cansos, etc.

Sabemo4 que de Lctó costumb/Lu de naet'w4 an.tepa5a.do4, flo4otJw4

no tenemo, La culpa; peto sí, 05Ua.6 nos 4íjwen de kecueAdo de nuet'w4

p/wgenLtoies a quíenez Leó debemos ca'iÁjo y kei peLo, Pon tanto de4de

ete co4-turnbJuno ÇoL!aL&ico debemo4 encarrumncuL La e.ducaeLán poJi n1ejo/Le

/wtaó hacua una nieta pJwgiie 	 ta, de mejoA de cvvwUo y bLene,-wr. corncfn..

5.4.í9.- A NO SE HA CREADO EL HÁBITO VE TRABAJO:

EL piw eÓ on. debe dan. ejemplo, en toda acL.v..<ídad que se Le pire- -

4 ente.

EwpLea..'t. el Zempo Lbn.e en actvdadeó ttUle,6, a uóLa de La co

mwida.d, pcva ejemplo de La. vvu..ón'ia.

5.4.20. A DESCONOCIMIENTO E IMPRACTICABILIDAD VE PEQUEÑAS 1NVUS

TRIA.S.

CapaeLac..c16n deL ,p.'w eoado en el conoeLne.nto de pequea. 41n-
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dwtju1aó.

ReaLcízacjjfn de e,5taá ae-tdade4 como niedío de eceac6n y wt
bdad. No upenaA del E stado, mno,	 e íntetuat a
-t'ias eonwtidade,.s pon pn.oueen.n04 de. lo necewto e ndÁipenc.bfLe pa.n.a La
pc.JcL de eas actí vidadu índ" t^iíate.

5.4.27. A LA VESERC1ON ESCOLAR:

Hacen. conocek al paxJJLe de 6ainLcía £oi den.ech,o4 que -tene el n-.-

no.

Acoiveja,t y sugen.ít a Lo4 padtes de jÇcinUa, 4LLC Ja4 in.abajo4 -
okzado4 patca el Ptiíio, están deL'wjencLo su pen.oncL<dad.

Que el pn.o eon. .frapa.n,ta en Lo4 aIan1no4: con ÇLanza, cwLPo, fl.e4pC

-to, aní,tac( y 4C covwie.ta en tjen.da.dQJw ,w&do,% y coLaboiuxdm del nfo
y cornwvdad.

5.4.22. 4 DIFICULTADES VE LOCALES ESTRECHOS E INADECUADOS:

RecLzat aa.tú,ídade4 en La coniun1dad tend&nte4 a 4u acondcÁ;o-

ncjniento y cipL&c6n de Los LocaLe.4 e6cO&ute, a 6in de que. p)Le4tCn -

Lc 'ÇaeLUdade paa el nowal de.óanjwLLo de. La obn.a educat'va. Ade.i'n6
e4 neceó anío el apoyo econárnLco deY. Mí 'te'uo del Ramo, y otn.c...ó enY.Lda
des.

lnen.e wt a. La, cornunYdade pcw. que donen el -e've.no u(c&nte

Pi
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pct&a a/5 adecucLcone.6 fleeeóaía,ó.

A 104 denicíó cupco4 no tkatado4, en el ana& de -e d(,eu
ttdes, se ha hecho laá ageea eopond
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6.1.	 CONCLUSIONES:

Ve. La	 n.ue	 coneó y ótuo Aealízado,6, 4e. deduce,

-La ILuenca de La Sa. e en el apoechaeno

ecÁie.n,te. deL. tiempo ¿1bke., poiL el educando y tambiJn 
pO)t el joven y -

adto, deja mucho que deecJL. Cadí todo el -t.einpo ¿bJLe es Utilizado-

en "ocio pasivo". La rnctyo-. pkeocupací 6cuníliúA £6 gana)t fli& y -t'Laba-

jan. rneno4; dtporten. de n'iaym tLeiiipo pcvut el de4caruo que pctn.a el. .tnaba.-

jo y, uza..& La pkoducelán de-'t,wch6jq doLa en activídadu que debían

el haben. e.conánuíco. CÇn.. nunwJLaL 1.6

- Vern de La ín luencía socíai,el buen apulvechmíento

del L.empo ¿íbn, nadíe ha ctiícho, ní ha hecho nada. en La. oerztaeL6n y

guLa de La joven geneJLae5n ítacLa, el "oco activo", pon. Lo que el e-u-

cUan,te, juventud, adulto y aan víejo4, se ven JneLc1nado4 a de aja6-te.6 -

ÇamíJa..'L y zoeLaL, aL alcoholismo, rnc2o	 víeLo4, oeLo4dctd,

dUáínancíamíento janLLv, y muchaó o.tn.,ó con, ec.aeneLas md4, que aÇec-

-tan y de.biL<tan. Lo4 ídealu de una 4oeLedad b1e.n Ço'unada. CÇn.. nurnen.a1-

2.6.

-La ín4luencía mn ueLonaL ha,óL.a el momento no se ha. hecho -

p-e en-te en. La ÇonmuL.acc16n de pn.og'wJna q acUvda.de4 de, can.ác-tv. pe,ww

vien-te, pc.n.a wtVza el tempo ¿bn.e con teaUzac,¿oiLes de 6onrnatívo pILO
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ueciw pcvct ci ciño y ci joven. C Ç't. n w'nvwL 3.8.

-En lo neáetente ala ín6luencia pedag6gíca piro s.onoJ, con ma

eho pe6a't. viexnos qae decOr, que corno edijca.do,ieó, no e ha. dado la vei-

dadvta o' evt-tac,Lán, ci óe ha ci.ectdo ci h6bLto de titaba.jo, ci de.óeo 4eJL-

uLente de 4apvtacíán, ci la rnaie'at del apoveehwnento posíUvo del --

-tLenipo	 C. nu»ivw 4.2.

Corno con cJuí6n gene;z.al y &eó'ús, pantualízmno,,5 que:

a.) Fae.'uz de £cu hoaó de c.&z4 e, £04 utudíantu e dedcan a. un

ocio pa.s.uo que óci no eA pe udciaÁ tampoco £..o e.s piwvec.ho

.60, acZn mó • ije coi.'te. ci 'e&jo qae deene.ite en con6ecuen--'

cía.6 nada deea..bJe.6 j itente a. la ' anLUa. y 4oeíedad,

b) Eta clase de. ocio, .6 e ohi ejwa no . o.farnen.te. en el 	 adian-ta

do, síno .anibJn en £.oi adultos, qu-e al ejemplo de, ,tan

to en Pn..úiaLa., corno en Me.dJ..a, .ó e dedican a .a ac..tv..Ldad de

no ha.ce.t nada bene.ícío.6 o en piw ve.cho de su . apeaci6vt.

e) Del ani.6 de. La4 d efLecie..6 ín4Áae.ncia.6 pwv&taLLza.da.6 ti

ÁLa.6 a.dtt.'ca4 tealízada6 no.s índiemi qu.e. en Sa.'tajww, "EL

TIEMPO LIBRE NO ES BIEN APROVECHÁPO POR EL EVLJCMVO EN EL -

CANTON SÁRAGURO"

6.2.	 RECOMEN VACIONES:

a) En £.o.6 pacte eM Jtep.'e4 enLa.da. .&t a.cio1da.d jonílíaA y 40--
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y pon. Lo mamo debe de'.pentcut, embiutn. y 'wbu.aen en

el no, zentírnLe.nto,6 de 5egmídad, pn.odígóndoLe atencí6n ,, -

cwdado, con4íanzct, ainon. y Sa	 aecí6n . a óu'. ne	 dade ,-

dan.Le e(1cÁiente cov66tencÁíct, pwLa que en el raca taJLde, a

llegue a. set hovnbn.e empn.endedon., act_?ivo y optrta Ct.nu-

nen.aLe 5.1.1. y 5.1.7.

b) La 4ocÁíedctd debe tenen. pn.esen;te que, el n1no gn.a.duafineni.e 4e

4oc-íaUza y, que el de4a/'wLLo 4oc.Lal es el pn.oceo pot el

cual el imnd-i1íduo se conv,íen,te en ruemb'w pa.nJc.pan-te de un

- gn.upo ctw.aL epecLco y, al mtnio ienipo en niemb'w cada

vez nia.yon. de La h.umaitda.d. Pon. Lo nívno es obLLgctcidn de. La

4ociedad -tendeiL a. que cada individuo 4ea un ¿ben., cada momen-

to m capaz y competente, át{L pwLa sC y pwa. los demd • en

La. expan6n 4ocaL, que eLLa. quen.e (tacen. de L. Cn., nume-

n.aL 5.2.1.

e) E4 necea.xío que laz -uiuLtucÁlone4 educac4íona2e 4e conCÁen-

LLeen que nue'w paZ6 vive una en.a de convuovi-tnio que

amenaza y peLLgn.a La v-ta.bLLdad emoaLona.L de £04 pue.bLo4. -

TaLuez eó.te pn.obLenia. -tenga u oaLgen en £04 eabLecmi..en.to46

O/tJ7?aLvo4, pon.que. La pal WLca. dtoiwionada. 4e ha nLa-

do con -todtv -u 4ecueLa.6. EL educado'i. pon. 4u elevado rL.veL

cuLLuiiaL debe 4 en. La penona nvfs po&-tca del pcX4, pe.n.o con

enteaLo de ju4-tíeLa. 4oc&L, que gwCe po1;t.íva y conveitíen-te

mente a £04 puebLo4 y, que no Lo haga con 4enÚnLento pn.oce

¿Us-ta pofuue ÇaLea La estabilidad de La deniocn.aeLa. que

conduce a La ww.n.qwCa y al caos de La. Pativa.. Cn..iJumen.tiL -

5.3.6.3.
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d) Lo4 eduactdbiteó no debemos ovda'L, qae nue.6(Áa nSL6n ezi. &L

m&s noble, subUne e. .imnitevnp&tzabÁe de ewtnta e.xten.	 E4

mpe2' cÁíncLd)Fe. tenv,, p'Le en-te. que. el 	 o de. los Cw71floS,

el Çfl.aea4o de. la 4ocÁíe.dctd y £a /W&iCL del paZ6. Pon. Jo -

mamo, del c=plimíento de nae.tJtoS de.be.n.e • con capccdcLd, -

e.ce.nca y ve.n.dade.n.a raCó-tca p-'w jeonaÁ. depende en gn.a.n

pane la jeUcídad de. lo3 pue.bo4. Cn.. numetal 5.4.1

S,vite.Uzando laz n.e.cone.ncfrteÁione,5 da.da.s en cada ca.pLuJo y, £tÓ

pn.e.ce.de.n-te,, anhe.ectndo que qaxízí 4:twan de aijada, no ó óo a Ice ÇaintCía.

40e2e.dad, ín3titucíones y e.dticadon.e.ó en San.ctgLvw, sino a .1o.<s denicV can-

;tone.z' de. nuetJLa PtovLneia Loja., y de. La Pa,b&&, conclu&os con La ¿í

1) CumpfJt con n.e,Ó pon-s cLbLfídad las f uncÁ1one1 ,nke.ite.nteó a nue.ó -

tito /wL.

2) Te.nex una uL,L6n y coviocine.vto cXcvw4 de. Lo que.

uoc:cíoU.

3) Vat pn.ee.n.e.ncía e. mpontanc-ía. a "Ocio AcLL'o" .ohne eL"Oco

Paívo".

4) ConcLe.	 zcJiyLoó de. La Jipontanccz y del be.ne.4c-ío que. n.e.pn.e.

-4e.n-ta La wLíza.c6n del tíenipo Lbn.e., con el oeLo ac-Uvo.

5) En Labo)t mancomunada, bwcan. pon. todos los nie.dío4 pobLe,

n.e.cun.oó y actívídadu que on.íen-tan a nueóbw educando en el
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buen cLpvehan4ien.to deJ. tiempo Ubre.

6) Panca actUídades y llevaneas a. la pnctca en Ço/wa

aotívLaada logrando en viubto estudiante el hóhJto del 0cÁ0

ac-tívo; y,

7) Sabemos qae. necesitamos 	 1en.co'ie, alegras, jelíces y p/w

gesta, con	 nos de honradez, ayuda, coope&ac.6n,

j1cíc, -tabajo y amora los seme .jantes, todo lo attal á 

consigue con .el ej'np&.o adecuado y conveníente del tiempo yac

cLí . pongamos patatas dílekentes actNidades en oJe haber de -

flLUi5tJLCL vida.

* ** * ***** * ** **
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR VE LOJA
FACULTAD VE CIENCIAS VE LA EVUCACION-

ENCUE.STA VE INTERES SOCIAL 	 [i	 r

Un g/w.po de e adan.-te,s, Eg/Lectdo4 de. La Facultad, 4oLieJa yv .su va,U'z-
aoLaboitac16n paiut LieaVza.c6r i de. una ENCUESTA, La rnL6rna que. tJene. -

*elpoit objeto de.te.twL : •c6»io L04 e.ducandos del cat6n, wtJUzan el TIEM-
PO LIBRE:

INSTRUCCIONES: Maitqae con w'ict X, el o Lo4 a.ópe.eLo4 que. Ud7 condvt.e -
deben 4e.)L Le.ceLonado4:

PARA ESTUDIANTES

DATOS PERSONALES

Edad .............. Sexo ........... Estado CÁV,<L ........ Nornbite. del Plantel
................................. Se.cc-t6n.... ......... Ccmóo o giutdo.....

1.- Le gusta etudajt? SI ...... NO. ... -Po 't qu 9 ................. ........
2.- Apaxte. de. laz ho.'toó de eLa e. en el CoLe gío o E4 cuela, ndqae caeLn-

tai.- ho'uu diwía.ó de.d1ca a eLas aeLtudade,?

a) Estudo .............. (	 1 Hoiuió ....... 6) T'wiwtjo ....... 1	 )Hona.,',
ci Ve.oT.V...............( 	 ) Ho'	 .......d) E4jho
e.) Ubo ¿cico/i ............ (	 ) Ho&c. .......) Leo xevíáta6. .1	 1 Ho/La,&
g) Ácaudade ajio.'w,a.. ( 1 Houu .......k) Ac.Uv.hógait., * 1 1 Hozas
í) AcV.4OCÁiC1QJ .......1	 1 Ho.'ra .......ji 'Jue.go.s de. salo ( 	 ) Hoiuu
fa) Hago depote1s ........( 	 ) Ho'ui .......L) .Ninguna ctc.t',(	 )Ho,ta

3.- Le. .mnte.Jteóa pei&te.nece./L a: CLube.,	 ( ), Sndcado4 ( ), Coope.na)ivaó
1, Uga Ve.poUuc.ó 1 1; Obtoi? CucUe .........................

4.- C6mo ap'wve.duz La4 hotLa4 vacantes que. .Uene.n en el Colegio o cae-
La.?
Se íguala o pasa raa,te.a ( 1, Juega. 1 1, Eiacka 1 1, Va a La b-&
bUoCeca ( 1, Rea¿¿ za -t-&aba.jo4 de giwpo ( 1, Va a z u ca4a. ( 1 .. No -
hace. nada. ( ).

5.- E,6 ímpottante pasa Ud. La a6gnatwLa de. ASOCIACION VE CLASE? 	 ..SI..
NO .,....PO/L qa 9 ................ . ............ .....................

6. La.ó actívídadu que. .te.aL&a. -esa maetto de. ASOCIÁCJON VE CLASE, €4
tÁn de acaeitdo con zu6 Lvte..'Le.4 e. y attude4? SI ..,.. NO

7.- EL CoLeg10 o 6u E4caela. 4e ha. pite.ocapado poit La e. -' .tenc& de. 0kga-
t&ac4ione.4 de tpo: a) Social ......... ( ), b)	 ( )
y, ci Ve.po&tvo:.....( ). En donde UdL ap'w uech.a. convee.n!eme.kte. e!
-tJ.empo ¿íb/Le..

8,- Está de. a.cuta'Lcjo Ud, con La JoiLnada Unca de e udo4? SI.. . .NO
.Poxqu	 .........................................................

9. Su.ó padó o •a	 iae, Le. o.'uíen!an 4 ob/Le. La rnanejza c6mo Ud. debe -
ap-'wue.eiiai. 4u	 enpo ¿b/Le.? Si: ......... NO..........

10. Ve.n.t'w de qu. w.spe.c!o4 me. jo'LCVCa Ud. wtLaz ando convw.íe.n.teme.n.-te e!
-t.cíeYnpo ¿<ib/Le.:
A) F-&s<ico ..................... 1
8) &oL6g<ica ................. 1
C) EcondinLco ........ .........
V) CuJluwl. .................. (
E) Soci.<ía.f. ....................

	

1	 1
F) Mo/La! ............ .......... (	 1

OTROS:
G) ...........................(1
U)	 ..........................1



UNIVERSIDAD TECN1CA PARTICULAR VE LOJA
FACULTAD VE CIENCIAS VE LA EVUCACION

ENCUESTA VE INTERES SOCIAL

Un gn.upo de c .tucUante.ó, Egn.e a.do.s de la Facultad, ó oIcLtan su va.-
¿o4ct coabonac6n paJLa. £a n.ea..Uza.cí6n de w'ia. ENCUESTA, La vóma. que. -
tiene pot objeto conocen. el cómo Loó educandos de ete cantón utj.¿zan-
el TIEMPO LIBRE.

INSTRUCIONES: Ma.n.que con wut X, el o Lo' a.ópecto4 que Ud. coniden.e de-
ben 4e.n. .6elecc4ionctdo4. 	 -

PARA LIVERES COMUNALES Y PADRES
VE FAMILIA

DATOS PERSONALES

Ca.n.go que deeinpeníct ................. Edad .......... Estado cvL
Gn.a.do de &it'iuccíón

1.- Señale La4 a.ctv.<dctde, que Ud. cWuíge o a. La.s que a.óte en 6u Coma
n.Ldad:
a) Ac.tÁíu.Ldade4
b) Ac.t1v,1da.de4
c) Ac-t1v1dade4

2.- Ex..Ls-te en su comunidad: CLabe,.s ( ), Coope/Latvu ( ), Sndícato41
ComL	 ( ), Okganízacíone,6 Soc,1aI.e, 1 ), donde ów.S hjo4, juventud
y monackin.e4 ocupan el .teitipo Ubn.e?

3. - Veec.nLa. Ud. que La juventud y mon.a.don.e4 de su ¿omwtida.d en en'ipo4
¿íbn.e 4e dediquen a.:
a.) Etadan. ................................................ .....
6) Vepon.te4....................................................
c)	 Pa.6eo4.. ................................ ....................
d) Juego.s de 4a6n.............................................
e) Ac vda.de 4oeaLe.ó........................................
Ç) Activídadu hogaJLeuv .......................................
h) Faenas a.gnLcoLa. .............................................

4. - En que emplean La juventud y Lo4 matadotes el uempo L.cíbn.e?
E4tudLo 1 ), L'iaba.jo-( ), juego ( ), aguda en el hogan. ( ), LÁban -
¿con. 1 ), cometen de6n.dene4 4occJLe6 1 ), ¡Jo hacen n.nguna a.c-t4ív-í
dad (.	 -

de on.devi mte'uia.L................................
n.ecn.ea..tív .....................................
4ocÁia,e6 ........................................

5.- Cómo emplean 4W hjos el T.íempo L1bn.e, o
que dectcica a.:
a.) EtucLca.n...............................
6) Tn.aba.jan...............................
c) Juegan.................................
d) Oyen mtZócíca.............................
e) Ven televi6í6n.........................
Ç) Uban ¿Lco n.............................

g) Ayudan a. Lo queha.ce'uas del hogcvL......
h) Cometen de 6n.dene. so cíales ............
í) Leen peiu.6dco4 y n.evÁ-tai..............
j) No hacen n-Lng.w'ia a.cUvda.d.............

ndíque La4 hon.aó dvMa

í-ion.aó: ...........

Hon.a,.s: ...........
Hon.aj: ...........1
Uoiuu: ...........1

1

Hon.a4: ...........
Hon.a,ó: ...........

6. - Cuando sus hjo4 no empLean conven-<íen.temen-te el T.íenipo Libn.e en el
cudl-e,6 4 on 6u con-ó ecuenc4ia4?

a.) P&LCL1C1a de año ......................... 1
b) Pn.dda de .t<empo......................
a) Desáínancíamíento ÇamLc..............
d) Ve4a.jute	 avíLia..n. y 4oc,<íc ...........
e) Adqwíc2íón de v1co4..................



UNIVERSIDAD TEC!'JICA PARTICULAR VE LOJA
FACULTAD VE CIENCIAS VE LA EVUCAC1ON

ENCUESTA VE Il'JTERE.S SOCIAL

Un g.'wpo de e udctn-te, Egeado4 de. La Facultad, 4octan .su va-
¿<io4a eoaboiraci6n pata La ite.aUzac6n de. una ENCUESTA, La vni4n1a que. -
Ueyie pwt objeto de...te.ctcvt el aórao Lo4 e.due.a.ndo4 del c.an.t6n, uLzw't el
TIEMPO LIBRE.

INSTRUCCIONES: Ma'tque con una X, el o L.os cpeeLo.Ó que. Ud. covuLdvTe de.
ben 4e'L 4e.Le.cc_Lonado,6:

PARA MAESTROS
DATOS PERSONALES

Cwtgo o ÇuneL6n ..................... Edad ........... ECado CivL4 ........
Ttta&o que posee ............. Tempo de. Se.iweLo ........ Ca;tego/LcL.......
Nonib ie de La 1 n ;Utu.eLCín...............................................

1.- ES;tái de ac.uVLdo a. -óu E4pe.cÁlaLldad, el ca.'ujo que. deerripeha?	 .NO.
.Po'i. qu9.........................................................

2.- Cóe.d'ta que cLcta .............. Cuiio4 o guxdo4 com que £iabaja......

3. ~ Fa.cLdadeó que. Le. p/Leta La Ivttuc.Mn...........................

4, - Ve-tenuíne. L.a,.s díáícultades j p'wbLe.'na.ó pwL Los que. Ud. atJtaue.4a en
u es t.ctbLecÚnLe.nto?

A) TcnJíco................( ) B) Pedag6g1eo....................
C) CentJco .............( ) Vi P4o&Tgco....................
E) Soc2ia .................( ) F) Mwte'uia.L ..................... .1
G) Econárnco .............. 1 1

5.- Se. síente a guto en. La Instítucí6n en donde Ud. pke4ta 4W 4e./w--
eL04? SI.. .NO.....Poii. qu9.........................................

6.- A qu1 áe de.dÁlca Ud. despun de. d-Lc-tcvL 4u4'eLaM4?
a.) P.&epactc-i6n de cL6 e .......................................
b)	 Vepote1 ....................................................(
e.) AteneL6n a. £04 aiuinno4 cuando tLeqw4eJLen su ayuda ............ 1
d) Á4o-tvw. al aLwiino pata ac udade,ó de. apo: Educa.eLoncJ.....( 1

	

ecJLeaLLco ...............( ) 4ocÁlaL ....... ...................1	 1
e) Rewtcíone, con pa.d'e'3 de. ÇwníLLa o e.p'ee.n.tanLe dando --

0íentaeLone2 4Ob)e. La Jowa c6rno 4u6 hijas debe a.p&ovechc.JL

	

el aen'?po ¿b'te ............................................. 1	 1
) Oenta Ud. a. £04 aLunlno4 4ob)Le el a.pwvechanuíe.nLo del --

teinpo ¿1bne. ................................................ 1
9)	 0bw4 ....................................................... 1 	).

7.- A qué` dedica Ud. el -tiempo ¿bJLe? 1) .............2 .................
3......................4......................5.....................

8. - Le gwLa coLa.boat en piwgtuxma,ó que van en be.ne{íeLo de La. Cornuni--
dad? SI ....... NO ...... Cuá2e.á9......................................

9.- Qu actívidadu ckee Ud. que debe(an te.aUzcvt £04 aLunino4 en hoa.s
vacante,s?...1) ..............2) ................3) ........4) .........

10. Qu1 otgaiv¿zacíonu o ce.vltJLo4 /LeeJLe.a,t1v04 debeirLan aeaó e en el can
L6n, pata que La juventud a.pwveche 4LL6 floflie.vLto4 de oeLo?l) ........
2) .................3) ......................4) ...........5) .........

11. Puede 4e.ñaLo)t qu1 con4 ecueneLct ha -tita.(do La deocupacán de La ju-
ventud 4aJLagwten4 e.9................................................

12. CuáL .óe'tXa 4u apoJ.te. o 4ugQJLeneÁía pwa. (itenwt La de4ocupaeL6n de La.
juventud 4cjtagu&eJtó e.9................................................



UNIVERSIDAD TECN1CA PARTICULAR VE LOJA
FACULTAD VE CIENCIAS VE LA EVUCAC1ON

ENCUESTA VE INTERES SOCIAL

Un 9/uLpo de. etudante46, Eg&e.ado4 de. ¿a. Facultad, 4otLc-ttcJ'l. 4LL va-
Vo4ct co!a.boiuxc6n pata ¿a 'e.aL&ací6n de. una. ENCUESTA, ¿a mLóma que. --
-tLe.ne. pot objeto detectan e.C. cómo £04 e.ducando4 del Cantári, wt-ítízan e.4
TIEMPO LIBRE.

INSTRUC1ONES: MaJi.que con w'ia X, el o los cpeelo4 que. Ud. co'tdeiLe de-
ben 4VL 4elcc,4iona.do4.

PARA AUTORIDADES

DATOS PERSONALES

Cao o Juncí6n que. desempeña .................. Edad ..... Estado
Giuzdo de	 mnti.ucc6n. ...................................................
Nombe. de. ¿a. IntLtae,.ón ck'nde. titaba.ja ....................... ..........

1.- Qa ob'w.s j av1dadeó ha n.e.aLLza.do o pena it.e.aLizcvt paita que ¿04
e. ducc.n.do ap/w ve.ch en con vene.nt€nie.n-te su tiempo ¿íbe.?
1) ....................................2) ...........................
3) ....................................4) ...........................
5) ....................................6) ...........................

2. La lntí-tuc.16n que. Ud teptuenta ín6luye de ¿tegw'ui majteiut, en w'ia
adecuada utilízací6n del -t.ernpo LLbne de. ¿o4 educandos y juventud -
4 autgwen. e.? SI ....... NO ........ Cco de set po4t4.1va ¿an (Áue.ncÁía
lnLtuconaL, índíque en qu	 Ço/wia ...............................

3.- A óu jwícó, cu61eó son las acUudade..ó en que. 4e erL-t/LeUenen lo.6
educandas pcv u.Uzct el terapo £Lb ILe.?
A) ....................................13). ..........................
C) ....................................Vi ............................
E) ....................................Fi ...........................

4p_ Cazo de que. ¿04 educando.¿ no a.p'te.veciten convene.n-ternente. EL TIEMPO-
LIBRE, qa cLwUuda.de4 tecomendaAía Ud. que ite.cJce.n?
1) ....................................2). ..........................
3) .....................................................................
5) .....................................6) ...........................

5.- Cu.61 4eLa el apoJte lutitucíonal pcvt enaiL ¿a docapacón y de.
46JLde.ne4 4ocae4, que. 4e p'wducen en ¿a juventud 4CVLa9WLe.niSe, pOJt
el nia,& ap.'to ve.chamLe.n.-to del .UeJnpo ¿éb.'te.?
A) .................................................................
C) ....................................V) ...........................
E) ....................................Fi ...........................

6.- E4¿[ Ud. de acuej.do con ¿a Joinada Unca de £a.boxe2 docen.te,s? SI,..
tJO..... Po	 qu9......................................................

7.- QuLI act,¿vídadu 4ug41e.)Le. Ud. ptvta que. el .tenipo 4ob)wJvte. de. ¿a Joiu'ta
da Uruíca, 4e.a ap.'wuechado conuene.n-temen-te. pon. ¿04 ead.&uileó?
1) .....................................2) ...........................
3) ....................................4) ...........................
5) ....................................6) ...........................

Satagu.n.o Jw'uio de 1981,
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