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INTRODUCCIÓN

El problema de la posibilidad de la educación, sé

smntet iza. en las preguntas.: ¿Es posible que alguien eduque

a otros hombres?, o puede el hombre ser educado?.. A

príaicra vista se observa que las dos interrogantes plantean

la cuestión en dos planos. El primero ipiica la

posibilidad de ejercer ínfluencías (educatividad); el

segundo, la de recibir (educabifldadL. Arbas. cu€t.icnes

esL.n iaipl :íta:; en Ea. posibilidad educat tva sólo que se

formulan, una desde el punto de vista del que educa y ]a

otra. del que-

Todos los conceptos dados de la educación en sus

rela.cíones con la cultura responden a. puntos de vista

particulares y son fruto de una labor abstractiva que

separa lo que en Ea. real Edad es inseparable. Con esto

queremos decir que la educación como proceso cultural es un

proceso contInuo. No es posible pensar en transmitir

primero la cultura, y luego ver cuál es el camino de su

transformación. Ambas cosas se dan unidas en el acto

educativo concreto. Por eso y para no perder de vista la

unidad de proceso pedagógico-cultural., conviene intentar un

concepto totalizador de la educación.

x i i i



Dentro de nuestra opinión integral podriamos

manifestar lo siguiente: la educación es la integración

cultural y personal, por cierto que se trata de la

integración del hombre, único ser capaz de cultura y de

educación.

En este ámbito educativo intervienen factores y

elementos, dentro de estos últimos, están educando,

educador, la familia, 'la iglesia, los medios de

comunicación, la sociedad en general, nosotros hemos

eLaçiondo . La. familia, por ser el núcleo básico de la

comunidad humana, por ser la unidad afectiva y que es causa

y efecto de la formación e instrucción del hijo-educando.

Tenemos la oportunidad de conocer nuestro entorno

ocics-econójco y it tural, en este campo la familia es uno

de los factores incidenciales de mayor preponderancia en el

rendímíento de los escolares, particularmente de los

alumnos del Ciclo Básico de los Colegios: "Río Coca" y 12

de Febrero del cantón La Joya de los Sachas de la

provincia del NAPO.

Es de conocimiento general	 que	 la situación

organizacional y estructural de la familia de los

coLegíos	 RIo Coca n y 12 de Febrero" del Cantón "La Joya

xiv



de los Sachas" de la Provincia del Napo, que la situación

económica y social de los padres, no es aceptable y estas

condiciones vienen incidiendo negativamente y en forma

permanente en el aprendizaje de los alumnos del ciclo

básico; en la asignatura de Estudios Sociales, todo lo cual

se refleja en su ba j o rendimiento.

Esta problemática preocupa a todos los sectores

educativos, de manera especial a las autoridades

profesores. y a los alumnos. Pues se vienen observando que

la organización del hogar, su nivel instrucional es mínimo

no puede encarar adecuadamente sus responsabilidades

educativas; su situación económica es baja y por eflc. los

recursos que dan a sus hijos son mínimos.

De manera que el tema de nuestra investigaci!m s'

sintetizó en los siguiente términos: LA SITUACIbN SOCIO-

ECONÓMICA Y CULTURAL DEL HOGAR Y SU INCIDENCIA EN EL

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS

ALUMNOS . DEL CICLO BASICO DÉ LOS COLEGIOS: "12 DE FEBRERO"

Y "RIO COCA" DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA

DEL NAPO, DURANTE EL A?1O LECTIVO: 1996-1997. Proyecto que

ha sido posible investigar gracias a la formulación de los

siquientes objetivos e hipótesis:



OBJETIVO GENERAL:

Conocer la organización geohistórica del cantón

Sachas de sus colegios; la or rzación del hogar su

nivel económico, social y cultural; y el grado en que éstos

factores vienen cidiendo en el aprendizaje escolar de los

alumno:; del ciclo básico de los colegios "Río Coca" y el

"12 De Febrero" de los Sachas provincia del Napo durante el

presente	 o lectivo: 1996-1997.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.	 Describir las condiciones geo-históricas y las

características físicas, humanas y educativas de los

cceqic	 Ro Coca y 12 De Febrero"..

2..	 Describir los aspectos básicos al rededor del terna de

la familia y los fact.ores socio-ecc ómico y cultural

de I.S. misma,	 como marco teórico de nuestra

investigación.

.	 Determinar las condiciones de organización de la

familia su nivel instruccional y grado de incidencia

en ci aprendizaje de los alumnos del Ciclo básico de

los colegios investigados.

xvi



4.	 Detectar el nivel económico del hogar y su incidencia

en el rendimiento escolar de los alumnos.

5	 Analizar las condiciones culturales de la comunidad y

la faflit y su incidencia en el aprerizaje

HIPÓTESIS GENERAL :

Los problemas de aprendizaje de los alumnos en la

asignatura de Estudios Sociales en el ciclo b.icode cs

)ieío.: Rto Coca" y "12 De Febrero" del Cantón "La Joya

De Los Sachas" provincia del Napo, se debe fundamentalmente

a la deficiente situación socio-económica y cultural lo

cual incide en el nivel instruccional.

HIPÓTESIS PARTICULARES:

1. Las condiciones económicas de los padres de familia

son de gran	 pobreza	 y	 no	 permite	 cubrir

satisfactoriamente las necesidades básicas de

alimentación, salud, vivienda y educación de los

hijos.
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2.	 La situación social, de la familia de los alumnos del

ciclo básico de los colegios mencionados, tienen

serias dificultades.

3. La situación, cultural de la familia de los alumnos

del ciclo básico de los colegios mencionados, tienen

serias dificultades.

4..	 La irregular organización de la mayoría de la

familias, afecta la atención educativa de los hijos.

La consecución de los objetivos y la verificación de

las hipótesis planteadas, nos permitió estructurar nuestra

con Los siguientes capítulos:

El primer capítulo que trata sobre la descripción geo-

histórica de los Sachas, situación y límites, relieve,

hidrografía, clima, población, antecedentes históricos.

Situación de los colegios: infraestructura, población

educativa, docente, dicente, especialidad, bienes que

poseen.

En el segundo capítulo sintetizamos los aspectos

fundamentales que tienen que ver con la familia: conceptos,

estructura, funciones, la comunicación de los padres y los

xviii



hijos, tipos de padres, organización de la familia,

problemas de la juventud, estí mulos de los padres,

prob	 cuparjones.

El capitulo tres; Los hogares de los alumnos del ciclo

básico de los colegios: "Río Coca' y	 2 De Fejbrero" y su

situacj	 estructural, organización, nivel de instrucción

y su incidencia en el rendimiento de-

El cuarto capítulo contiene un ponderado análisis

sobre la situación económica de les, hoqare	 profesj
cipaci	 o trabajos que desernpean; ingresos, egresos,

necesidades fundamentales dealbime a r i:r: saiud viviend
educacj, problemas derivado:; de la situación económica,

trabajo adicional de los hijos para ayudar a sost.enr.
 el

hogar y el descuido de su tarea escolar, inasistencia,

incidencia de la situación económica en 
el aprendjzaj de

Los hi jose

Finalmente, en el capítulo cinco t ratamos, La
Situación s ocio-cultural de los padres; costumes fiestas

reçiona,L. locales, familiares, grado de satisfacción en

estos compromisos part icipación de los hijrs en el consumc

de alcohol, el tabaquismo, el uso del tiempo libre, la

relación de la situación Soci o-cultural de los padres de

xix



familia y la comunidad en el bajo rendimiento de los

alumnos.

Los resultados de nuestro traba jo investigativo es

posible verlos sintetizados en	 las

conctusl.ones.. ero también en la formulación de nuestras

modestas propuestas a través de las reco ncLcores aqu

sena Ladas.
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CAPÍTULO UNO

SITUACIÓN GEOHISTÓRICA Y

ESTRUCTURAL DE LA

COMUNIDAD Y DE LOS COLEGIOS
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CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS

El cantón La Joya de los Sachas esta ubicado en la

parte a central de la provincia de Napo Es el carit6r, más

peque?lo con 1205,6 kilómetros cuadradas. Limita al norte

Y al este con la provincia de Sucumbías, al Sur y al

oeste con el cantón Orellana

El cantón La Joya de las Sachas consta de las

parroquias La Joya de los Sachas, Enokanqui, Pompeya, San

Carlos y San Sebastián del Coca. La. Joya de los Sachas es

la parroquia urbana y la cabecera del caritri.

En la cabecera cantonal reside el Jefe Político que

representa al Gobernador y tiene que velar por la paz y

tranquilidad de la ciudadanía, así cama coordinar las

acciones con el resto de i nstituciones que dependen del

ejecutivo. El Comisaria Nacional es una autoridad a la

que acuden las personas para solucionar sus conflictos y

problemas menores.
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La administración secciorial la ejerce el ilustre

Municipio de la Joya de los Sachas que está formado por

el Se?ior Alcalde y cinco concejales elegidos por votaciri

popular. El Municipio tiene a su cargo el désarrollo del

sector urbano y rural del cantón, la apertura de calles,

el aseo de las mismas, la recolección de basura, el

control y cuidado de plazas, parques y jardines, la

dotación de agua potable, alcantarillada, etc

Esta jurisdicción cantonal comenzó a tomar forma

poco antes de iniciarse la explotación petrolera

Familias de colonos se trasladaron desde Coca, otros

sectores de la provincia y el país, a buscar una mejor

forma de vida También grupos indígenas qichuas llegaron

al lugar atraídos por una selva virgen y rica en caza y

peca.

Paulatinamente se fue desarrollando lo que ahora es

la cabecera cantonial

La explotación petrolera, la producción agrícola y

las plantaciones de palma africana dieron, auge al lugar

que se convirtió en cantón el 5 de agosto de 1988.

1

Este cantón se encuentra en una parte bastante plana
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de la provincia del Napo. Hay zonas que se convierten en

extensos aguajales cuando el invierno es intenso.

Su clima cálido y himedo y con abundantes lluvias,

origina una vegetaci6r exuberante. Colonos y nativos se

han adaptado plenamente a estas condiciones y sacan el

mejor provecho del lugar

La zona es rica en petróleo que está en plena

producci6rt. Tiene muchos y variados recursos hídricas. La

selva pasee maderas finas, plantas medicinales,

ornamentales y abundante fauna.

El cant6n, tiene 20.570 habitantes, de los cuales

3620 viven en el área urbana y 16950 en el sector rural.

La mayoría de la pahlaci6n se dedica a las

actividades agrícolas y pecuarias. Otro grupo importante

presta servicios en calidad de empleados, trabajadores y

funcionarias del sector p'tblico y privada.

En Pompeya existe un museo etnográfica y es el

Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía.

Ecuatoriana CICAME donde se desarrolla un importante-

trabajo cultural para consolidar el futuro de este joven



carit6n

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COLEGIOS:

1.11. Ubicación y antecedentes históricos

1.1.1.1. Colegio " 12 de Febrero

Se encuentra ubicado en el cantón La Joya

de los Sachas al Noroeste de la ciudad

cabecera cantonal entre los O grados 6 minutos

y los 77 grados 48 minutos de latitud sur y

longitud orienta].; respectivamente

En los aIos 78-79 se avizoró siempre la

proyección del aumento poblaciarial y rápido

crecimiento de la ciudad, por tal razón fue

ubicado a 15 km de distancia de la escuela

Ciudad de Ibarra, por cierta era muy distantes

pero en la actualidad la instituci6n ha

quedado rodeada de grandes ciudadelas

Se puede notar que la ubicación del

colegio, está en un lugar muy estratégico, 10
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cual permite que se vuelva una zona próspera y

turística.

En 1977 la Población de la Joya de los

Sachas realiza los trámites con el fin de

buscar la creación del colegio 12 de febrero,

ya que representaba grandes egresas económicos

enviar a los estudiantes a los colegios más

cercanos ubicados a 60 kilómetros en Lago

Agrio y a 40 kilómetros en Coca.

Elaborar, el primer informe favorable de

creación del colegio, los Señores

Supervisores Pablo Gallardo y Rafael García.

Quienes dejan autorizando a). Sr. Prof. Wilson

Ron Director de la Escuela Fiscal Ciudad de

Ibarra, para que recepten las primeras

matrículas, y dar funcionamiento del Colegio

sin nombre del Sacha. Mismo que se da inicio

el 13 de Octubre de 1978. Y, son treinta y

nueve los alumnos matriculados que laborar, con

un horaria de 2p.m. a 6p.m. y con las

siguientes asignaturas: Matemática, Ciencias

Naturales,	 Castellano,	 Inglés,	 Ciencias

Sociales y Educación 	 Física;	 bajo	 las
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responsabilidades de los profesores: 'Jilsar

Ron, Ubaldo Chacha, Leonardo Salazar, Nister

Gery y Sra, Clara Guevara.

Este cuerpo docente, labora por el tiempo

de tres meses Sir, remurieraci6r, alguna. Hasta

que el 25 de enero de 1979; con Decreto

Supremo de Gobierno Nro. 3184, se legaliza la

creación, y, con la presencia de los

Directivas: Rector: Guido Fuel; Secretario:

Juan Duarte y Colector: Vicente Zambrano;

promueven ci arreglo de la Casa Parroquial

para dar funcionalidad al colegio con horario

normal desde las 7H30 a 13H15 de Lunes a

Viernes ya que la labor en la escuela no

permitía cumplir normalmente con el reglamento

escolar del colegio.

El primer presidente del comité de padres

de familia fue el seíor José Calero.

La creación, del segundo curso del ciclo

básico, se hace mediante Resolución

Ministerial Nro. 365 de fecha 26 de octubre de

1979 y suscrito por el Subsecretario de
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Educaci6n Abogado Ney E'arrionuevo Silva y del

Director Nacional Lic. Nelson Perarreta

El periodo lectivo 1979-80 trae mayor

preocupaci6ni a ].os maestros y padres de

familia por el aumento poblacional

estudiantil, dividiéndose el primer curso en

das paralelos con 25 estudiantes cada uno. LOS

profesores Buido Fuel, Juan Duarte y Rodrigo

Nú?1e, trabajan con exceso de horas y

asignaturas y se ocupar como aulas la casa

comunal, la iglesia evangélica Coraz6n de

Jesús y la casa en deterioro del Sr Gustavo

Jacho	 Lugares que dieron albergue a 85

estudiantes entre el primer y segundo cursor

Se nombr6 un nuevo presidente del comité

de padres de familia quién fue el sr. Alberto

Pesantez

Luego a partir del ato 80-81 se autoriza

el funcionamientó del tercer curso mediante

Resoluci6n Ministerial # 1914 del 7 de agosto

de 1980. En este periodo los profesores,

padres de familia y más colaboradores 9 bajo la
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presidencia del Comité Central de Padres de

Familia Sr Amable Saavedra, se construyó por

emergencia en los terrenos del colegio,

donados por el sr. Germán Torres y sr. Alberto

Mariosalva; un canchóni con piso de cemento y

techo de zinc aulas para los tres cursos y la

parte administrativa del plantel. Con el aval

de los padres de familia y maestras se

solicita al Ministerio la aprobación del

nombre del colegio, primero como "Ahdón

Calderón Mu?ioz", pero fue rechazados Y ante

esa circunstancia se opta por tomar en nombre

"12 de febrero", siendo aprobado sin ninigin

obstáculos Nombre que lo lleva en la presente

fecha con mucho orgullo y amor

Antes de concluirse el periodo pone la

renuncia al rectorado el Sr Guido Fuel y es

nombrado en su reemplazo al sr. Juan Duarte.

A partir del 13 de noviembre de 1981,

mediante resolución No 2166 se autoriza el

funcionamiento del primer curso del ciclo

diversificado con el bachillerato de Técnicos

en Mecánica General y de Comercio y
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Administración.

La autari2aci6n de]. funcionamiento del

segundo curso del ciclo diversificado se da a

partir del afta 82-83, mediante resolución *

32808 el 25 de octubre En este perlado se

hace un aumento más al canch6n construyéndose

das aulas cor, la ayuda del 1. Municipio del

Cantón Oriiarta. Además se construyen una

cancha de básquet y gimnasio para educación

física. Los padres de familia colaboran en la

construcción, de un aula taller y gestionan

otras das aulas más al Conseja Provincial, el

mismo que fue construido en el a?lo lectivo 83-

84.

A fines del mes de julio del 83 es

nombrado el nuevo rector el sr. Alberto Moreno

quien dura el período 83-87. En el gobierno

del Dr. Rodrigo Borja por decreto se promueve

el cambio de rectores siendo nombrado el Sr,

Arnoldo Macas durante un período lectivo, en

su reemplazo viene el Sr. Holcjer Jiménez el 12

de julio de 1990. El Consejo provincial

construye 3 aulas y dona un transformador



•1 )
.1. ..

- donde se instala energía trifásica, así mismo

donan un bus, computadoras y se hace el cambio

del techo Se dota de mobiliarios para el

personal docente y administrativo, se

construyen los graderíos frente a la cancha y

un pequePo parque.

Se produce un cambio del rector siendo

nombrado el Sr. Luis Luna como rector

encargado el 8 de julio de 1996, nombrándose

como rector titular luego al Sr. Bolívar

Salcedo quien desempea sus funciones hasta la

actualidad.
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1.1.1.2. Colegio " Río Coca "

Este colegio está ubicado en la Parroquia

San Sebastián del Coca, a 30 kilómetros del

carit6ri Joya de los Sachas.

La comunidad afectada por los problemas

de lejanía de un centro educativo de este

nivel, se vi6 obligada a tomar la iniciativa

de realizar varios peregrinajes y viajes para

conseguir centros educativos para sus hijos,

realizando las gestiones pertinentes se creó

el Colegio Río Coca" con, Acuerdo Ministerial

* 38-97, el 14 de septiembre de 1990, hace

siete e.?los.

1.1.2. Infraestructura.

1.1.2.1. Colegio " 12 de Febrero

Ya que no existía ].acai para su

funcionamiento en un principio funcionaba en

la Escuela Ciudad de Ibarra, para luego

funcionar el primer curso en la Casa del
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Cabildo Parroquial y el segundo curso en la

Iglesia Evangélica Corazri de Jesis con el

permiso respectivo del Pastor de dicha

Iglesia, y la parte administrativa en la casa

del se?lor Ramiro Abad que ahí funcionaba una

gasolinera del se?lor Gustavo Jacho

A partir del tercer añ'o lectivo se

empieza a trabajar en local propio construido

en base a mingas de padres de familia y del

Municipio del Carit6n Orellana estas aulas eran

de pambil y zinc, las mismas que la actualidad

todavía prestan servicios a siete cursos,

dándose el constante peligro por el deterioro

que ha sufrido, ya que ellas han sido

divididas para obtener un mayor número de

aulas estrechas

SERVICIOS CON QUE CUENTA

-	 Energía Eléctrica

El Plantel cuenta con el servicio de

energía eléctrica pública proporcionada desde
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la provincia de Sucumbías; con un servicio de

las 24h Tiene sistemas: monofásico (110 ) y

bifásico can 220 w y trifásica para el

servicio de los talleres especialmente.

El colegio cuenta además con una planta

eléctrica de 5 K.w. y otro de 2 Kw.

La red interna está tendida can cables

apropiados para el uso normal de la luz

interna y externa como el movimiento general

de los talleres.

-	 Agua:

Por carecer la población del servicio de

agua potable, el colegio se provee de agua

lluvia, de pozos utilizados en la batería

sanitaria especialmente.

-
	

Alcantarillado:

El único sistema de alcantarillado con

que cuenta el plantel es para el desfogue de

las aguas lluvias y servidas de las baterías
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sanitarias.tarjas.

La batería sanitaria del plantel fue-

construida por el H. Consejo Provincial de

Napo en convenio con el colegio con tuberías

de P.V.C. de 20 pulgadas, que deposita en una

alcantarilla que cruza la carretera frente al

colegio; ésta tiene aproximadamente una

ex tenis i ¿ ti de 120m.

Cerramiento:

El cerramiento es de malla, otorgado por

Petropraducci6n, la misma que tan s6lo la

parte frontal tiene base de cemento, el resto

es acentado sobre la tierra.

-	 Mobiliario

El mobiliario en su mayoría necesita de

reparaci6n o cambio. En este aspecto, los

padres de familia, especialmente con los

primeros cursos, han colaborado con su

pupitre, antes de cada matrícula.
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La mayoría de mobiliario es bipersorial,

con contados pupitres unipersonales.

1.1.2.2. Colegio " Ría Coca

El colegio "Río Coca", cuenta con su

local propio de construcción mixta, que

contiene los siguientes servicios:

-	 Con seis aulas, para el trabajo docente,

-	 Una oficina para el Rectorados

-	 Una oficina para el Vicerrectorado.

-	 Liria oficina Para la colecturía.

Una	 aula	 para	 la	 biblioteca	 y

laboratorio.

- Se acondicionó una aula para el

funcionamiento de la Inspección, donde

ademas se atiende asuntos relacionados

con la orientación de los alumnos,

-	 Posee espacios físicos para la recreación

y el descanso de los alumnos:
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- Cuenta con: 2 canchas deportivas,

Jardines, dos baterías sanitarias y un

bar

1.1.3. Poblaci6n docente y dicentes

1.1.3.1. Colegio " 12 de Febrero

El colegio cuenta con las siguientes

poblaciones:

Rector: Prof. Arnoldo Macas

Vicerrector Encargado: Prof. Hernán Escobar G.

CONSEJO DIRECTIVO:

Prof. Arnaldo Macas, Rector

Prof. Hernán Escobar, Primer Vocal

Prof. Juan Huanca Segundo Vocal

Prof. Wilson Ron Tercer Vocal



SUPLENTES:

Prof. José Flores, Primer Vocal

Prof, Eduardo Guz?lay, Segundo Vocal

Vacante, Tercer Vocal

INSPECTOR GENERAL:

Prof, Washington Luna

INSPECTORES AUXILIARES

Prof. José Flores

Prof, Eduardo Guz?lay

Lic, Martha Moyario

19



NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ARIO LECTIVO:

1995 - 1996, SECCIÓN DIURNA

CURSO	 PARALELO	 NUMERO SUBTOTAL	 TOTAL

Primero	 "A"	 30

Primero	 "e"	 32

Primero	 "C"	 28

Primero	 "D"	 32

Primero	 "E"	 31	 153

Segundo	 "A"	 41

Segundo	 "B"	 39

Segundo	 "C"	 39	 119

Tercero	 "A"	 29

Tercero

Tercero	 "C"	 31	 91

Cuarto	 Al Contabilid.	 25

Cuarto	 A2 Contabilid.	 33

Cuarto	 E1 Mecánica A.	 19

Cuarto	 B2 Mecánica A.	 21

Cuarto	 C Mecánica In.	 18	 116

Quinto	 "A"	 28

Quinto	 "B"	 30

Quinto	 "C"	 10	 68

Sexto 	 24

Sexto	 "B"	 9

Sexto	 "C"	 7	 40	 987
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NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AO LECTIVO:

1996 - 1997, SECCIbN DIURNA

CURSO	 PARALELO	 NUMERO SUBTOTAL	 TOTAL

Primero	 A"	 36

Primero	 tI}311

Primero	 'C"	 36

Segundo	 "A"	 29

Segundo	 UBII	 32

Segundo	 licti	 33

Segundo	 "D"	 33

Tercero	 "A"	 32

Tercero	 "B"	 32

Tercero	 "C"	 33	 331

Cuarto	 "A"	 35

Cuarto	 "B"

Cuarto	 "C"	 18

Quinto	 "A"	 48

Quinto	 "B"	 38

Quinto	 "C"	 14

Sexto	 "A"	 30

Sexto	 "B"	 23

Sexto	 "C"	 08	 517

1
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DATOS DE ESCOLARIDAD

MATRICULADOS POR CURSOS, PARALELOS Y ESPECIALIDAD SECCIÓN DIURNA:

ANO	 PRIMERO	 SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 	
SEXTO TOT

ESCOL A B C D A B C A B C A B C A B C A B O

78-79 39 ------

79-80 25 26 -- -- 34 ----85

80-81 32 33 -- -- 35 -- --

r30---

130

81-82 27 27 28 -- 47 -- -- -- -- 18 8 -185

82-83 30 30 30 -- 31 31 -- 36 -- -- 13 18 -- 15 6 -240

83-84 31 30 31 -- 41 41 -- 23 23 -- 16 14 -- 13 11 -- 14 5 -- 293

84-85 26 26 26 -- 30 31 -- 35 35 -- 23 17 -- 13 7 -- 12 11 -- 292

85-86 31 32 32 -- 35 30 -- 37 37 -- 14 24 -- 18 11 -- 14 6 -- 321

86-87 33 34 34 -- 37 38 -- 32 32 -- 28 29 4 13 15 -- 16 8 -- 343

87-88 37 35 36 -- 25 28 26 34 36 -- 23 14 10 8 2 18 12 12 -- 356

88-89 31 34 39 -- 25 22 23 25 25 24 36 9 5 20 7 8 17 6 -- 356

89-90 30 30 31 -- 23 24 24 25 25 20 17 18 28 6 4 16 9 8 3 341

90-91 31 31 32 -- 16 18 14 18 18 22 27 19 7 14 4 7 26 4 5 313

91-92 32 30 30 -- 20 24 22 22 22 -- 27 14 7 25 13 4 13 4 7 316

92-93 30 30 30 29 26 25 -- 35 35 -- 33 17 12 28 14 7 25 11 3 390

93-94 30 31 30 30 34 32 -- 26 29 -- 32 20 11 r29 12 5 22 16 5 390

94-95 36 36 36 35 35 33 32 33 35 35 34 37 14 	 11 9 23 16 7 526

35 35 30 32 30 35 35 35 30 25 25 20 15 20 25'15 54795-96 36 35 34 

96-97 40 37 36 35 40 40 40 35 35 30L35 30 25 25 15 10 25 26 15 584
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1.1.3.2. Colegio " Ría Coca

El colegio cuenta con las siguientes

poblacior,es

RECTOR	 tJiiI::er Bert&kiczar

VICERRECTOR	 Luis Salazar.

CONSEJO DIRECTIVO:

Wilker Berialczar	 Primer vocal

- Luis Salazar	 Segundo vocal

- Alicia Llerera	 Tercer vocal

SUPLENTES

- Ketty Martínez	 Primer vocal

- Lulior Pesantez	 Segundo vocal
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ADMINISTRATIVOS:

Dentro	 del	 personal	 administrativo,

consideramos el siguiente personal:

- Una secretaria.

- Una colectora

- Un auxiliar de servicios



NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AÑO LECTIVO:

1996 - 1997.

CURSO	 NUMERO

Primero	 25

Segundo	 18

Tercero	 15

TOTAL	 58

DATOS DE ESCOLARIDAD

MATRICULADOS POR CURSOS:

AfSO PRIME SEGUN TERCE TO-

	

RO.	 DO.	 RO. TAL
ESCOL

90-91	 26	 --	 --	 26

91-92	 26	 16	 --	 42

92-93	 24	 15	 15-- 54

93-94	 21	 20	 14-- 55

94-95	 24	 20	 20 64

95-96	 26	 15	 16 57

96-97	 25	 18	 15 58
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1 1.4. Especialidades:

Colegio 12 de Febrero

El colegio posee las especialidades de:

Contabilidad, Mecánica Automotriz y Mecánica

industrial

1.1.4.2.	 Colegio Rio Coca

El colegio es de ciclo básico, por la tanto

no tiene especialidad, sin embargo se tramita la

creaci6n del ciclo diversificado y can ello la

especialidad de Agronomía.
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1.1.5. Recursos:

	

1.1.5.1. Colegio	 12 de Febrero"

El	 colegio	 Nacional	 Téc:nico	 11 12	 de

Febrero", cuenta con ).os siguientes recursos:

Cancha de f'thol, la cual esta semiterminada y

se encuentra en mal estado, sir embargo es

utilizada por los alumnos.

- Biblioteca, inaugurada el 14 de noviembre de

1983, la misma que presta sus limitados

servicios al alumnado y profesores en general.

- Talleres, para el desarrollo de las clases de

Mecánica Industrial, tiene equipos de furidicin,

soldadura y metales; tiene además herramientas

menores de carpintería, instrumentos de labrado

de tierra s etc.
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11.5.2 Colegio " Ría Coca

continuación nos permitimos desglosar los

recursos que pasee el colegio.

Pues el colegio "Ría del Coca", cuenta con

las siguientes recursos a su disposición,

lógicamente a parte de los ya señalados en

párrafos anteriores.

Estos son

-	 Das canchas deportivas, para, practicar el

básket, fútbol y voléibol; que son

utilizados por los estudiantes y comunidad

en general

-	 Dos baterías sanitarias que están al

servicio del colegios

-	 Jardines y un bar.

Un terreno de das hectáreas que piensa ser

utilizado para la ampliación del colegio.
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Material Didáctico

-	 1 proyectar.

-	 Mapas.

-	 Computadora.

-	 Máquinas de escribir

Una electrónica.

3 marivales

-	 Bombas de fumiQar.

-	 Herramientas para opciones prácticas de

Agronomía.

Comercio

Marivalidades
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CAPÍTULO DOS

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA

FAMILIA Y SUS FACTORES

INSTRUCCIONA LES Y SOCIO-

ECONÓMICOS

9
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2=1. LA FAMILIA.

El primer núcleo social constituye LA FAMILIA, la

misma que existió más o menos organizada desde épocas

inmemoriales. A partir de la familia, la sociedad ha

evolucionado notablemente a través de las diversas

épocas de la existencia de la humanidad, para dar

lugar a entidades sociales denominadas

croriol6gicamente HORDAS CLAN, TRIBU, CONFEDERACIÓN DE

TRIBUS, NACIÓN Y ESTADO.

La familia es un grupo de personas relacionadas

mutuamente por 'vínculos sanguíneos (por ejemplo,

hermano, hermana) o por matrimonio (por ejemplo el

marido y la hermana de su mujer) Un grupo más amplio

de familias relacionadas se denomiria sistema de

parentesco. Las relaciones familiares son universales

en el sentido en que todos los seres humanos tjer,eri

parientes de sangre. Sin embargo los modelos de

familia, de matrimonio y de relaciones de parentesco

varían geográfica e históricamente.



2.1.1. CONCEPTOS.

"Es la formación básica de la sociedad

humana, unida con vínculos de sangre, respeto y

ayuda mutua"

"El matrimonio es el vínculo gracias al

cual existe la familias Tradicionalmente,

implica un acuerdo legal entre un hombre y una

mujer para participar en una relación socio-

sexual a largo plazo con el fin de establecer un

hogar, satisfacer las necesidades sexuales y

criar a los hijos" 2

Célula de la sociedad, se basa en el

parentesco conyugal y consanguíneo, es decir, en

las relaciones entre marido y mujer, padres e

hijos, hermanos y hermanas.

La unir en forma espontánea del hombre y

de la mujer, la procreación de los hijos

constituye la familia que es la base de la

1 MINEDUCCIbN. Educación Familiar. Pág 89.

2 FEDERICO ENGELS. El origen de la familia la propiedad
privada y e]. Estado.
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2.1.2.. ESTRUCTURA..

La unión del hombre y de la mujer es para

la procreación de los hijos y de esta forma

perpetuar la especie humana, ésta uni6r, del

hombre con la mujer y sus hijos constituyen la

familia.

En su estructura jurídica, la FAMILIA, está

integrada por los cónyuges y sus hijos, los

ascendientes del marido y la mujer, los nietos,

los sobrinos y los primos, en sus diversos

grados

Con el matrimonio se establece el

parentesco legal de la familia mediante las

relaciones de consanguinidad y afinidad, que

tienen lugar por la unión de los contrayentes.

El parentesco por consanguinidad se fija

por los vínculos de sangre que unen a las

personas entre sí, sea porque descienden de

otros directamente o porque proceden de un

tronco comin. Los primeros se hallan en línea

recta, como los padres, los hijos, los nietos,
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etc, los segundos, en lirica colateral o

transversal, corno los hermanos, los tías, los

sobrinos, etc

El parentesco por afinidad se determina por

las relaciones que se establecen entre uno de

los cónyuges con los consanguíneos del otro y

viceversa

A continuación veremos algunas formas de

estructuraci6ni de la familia:

Núcleo básico y original:

El núcleo básica y original de la familia

lo constituyen: El padre, la madre y los hijos,

legalmente al padre y ].a madre se los .denomina

c6riyuges

Extensitn Sanguínea:

La exten,si6ri sanguínea de la familia en

cuanto a su estructura se da por los grados de

consanguinidad, se basa en principios genéticos,
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biológicos y psicológicas, y se da en das

sentidos: vertical y horizontal.

Vertical:

Hacia arriba: Es cuando se toma en cuenta a los

padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más

antecesores de ambos c6riyuges 9 y los hijos de

éstos en un grado menor.

Hacia abajo: Cuando se toma en cuenta a los

hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y más

descendencia de los cónyuges, y para los hijos

de éstos en un grado mayor.

Horizontal:

Son los hermanos, tíos, primos, tíos

abuelos y más parientes en segunda, tercero y

cuarta grado de consaguninidad, etc., de ambos

lados de los progenitores de los cónyuges, y

para los hijos es igual pera bajando un grado.
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EtipçF.afinidad:

Se da por deseos sociales. Se fundamenta en

la uri6ri libre o legal de un hombre y una mujer,

llamados cónyuges, y se da en ambos sentidos:

vertical y horizontal

Vertical

Hacia arriba: Son las relaciones existentes

entre los antecesores de uno de los cónyuges

respecto del otro, ya sea suegro, suegra, abuelo

adoptivo, abuela adoptiva, etc

Hacia abajo: Son las relaciones existentes entre

los descendiente s de uno de las cónyuges

respecto del otro, pueden ser hijastro, hijo

adoptivo, nieto adoptiva, bisnieto adoptivo,

etc.

Horizofltal

Es la relación de uno de las cónyuges con

sus cuftados, hijos políticos, tios Políticos,

sobrinas politicoS, primo político, etc..
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Cabe setialar que algunos sociólogas

incluyen a servidumbre dentro de la estructura

familiar, ya que participar en forma directa de

lo que acontece en el núcleo de la familia s ya

que viven bajo el mismo techo que los demás

miembros.

Constituida la familia, el estado la ampara

y protege mediante normas j urídicas de carácter-

legal y social. Esta protección se hace efectiva

en los siguientes campos:

a Educación: El Estado cumple conf esta

obligación, mediante la creación y mantenimiento

de escuelas, colegios, universidades y demás

instituciones de carácter educativo. Ofrece este

servicio sin carga económica alguna para el

educando ni imposicj6r, de credos políticos y

religiosos que afecten el desarrollo de su

propia persorialidad

Sin educación, la familia que es el órgano

matriz de la sociedad, deja de cumplir

eficazmente su misión creadora. Ya que un país

bien educado es un país que se desarrolla.
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b. Protección de menores: El estado a través del

Código de menores se ha preocupado por la salud

y el desenvolvimiento físico y mental del nido,

su derecho a tener un hogar, la adaptación

social y familiar y la formación intelectual y

profesional del mismo

c. Asistencia social: Lo hace mediante las casas

maternales, hospitales., servicios médicos y

medicinas gratuitas, que al mismo tiempo que

alivian la situación económica de los

necesitados, contribuyen al fortalecimiento de

la familia y al bienestar de los asociados. Con

este fin se han creado también los patronatos y

las fundaciones..

d. Patrimonio familiar: En vista de que en

cualquier momento ro previsto una persona o

familia puede encontrarse en una desvaforahie

situación económica y con el fin de que la

familia cuente con ciertos bienes indispensables

para la supervivencia, nuestralegislacin ha

creado la institución llamada Patrimonio

Familiar, que consta el articulo 82 del Código
Civil.
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2.1.3. ORGANIZAcI5j

Desde tiempos atrás la familia ha adoptado

diferentes formas de orgariizacir,. El origen de

la FAMILIA empieza con las naturales relaciones

sexuales del hombre con la mujer para la

procreación de los seres humanos y el

mantenimiento de la especie.

Al comienzo se efectuaba en un estado de

absoluta promiscuidad, cuya etapa corresponde al

periodo de la HORDA estableciéndose el

Parentesco únicamente por vía materna. Con el

aparecimiento de la LIGA DE HORDAS Y CLANES se

inicia la Exogamia, es decir la obligación de

que los hombres busquen mujeres fuera de su

grupo consanguíneo y las mujeres, en igual forma

busquen hambres en otros grupos. En esta forma

aparece una especie de matrimonio que se

concreta en das clases de manifestaciones: La

Poligamia y la Poliandria, según sea que el

hombre viva con varias mujeres o una mujer con

varios hombres respectiyamente

Durante esta etapa la organización social
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gira al rededor de la MADRE, imponiéndose un

verdadero imperio femenino denominado

MATRIARCADO. Esta familia antigua se denomina

Cognática, ya que el parentesco se establecía en

raz6ri de la Madre.

Con el pasar de los a(os, la Familia se

convierte en Agniática, en la que el hombre asume

el imperio de ella, mediante un régimen de tipo

Patriarcal

Esta FAMILIA recibi6 la protecc:i6ri del

C6digo Romano, que regulaba las relaciones de

sus integrantes, entre quienes se contaban a

todos los que pertenecían unidos por los

vínculos de la sangre y bajo el imperio de la

autoridad del padree Por exter,si6ni se incluían a

los sirvientes y esclavos

Este concepto totalmente genérico de la-

FAMILIA se ha modificado Cori el progreso de las

instituciones y el pasar de los tiempos,

restringiéndola únicamente a los vínculos de la

sangre y de la afinidad



En la actualidad la familia es la

conformada por el Matrimonio que seg'.n nuestro

código Civil (arte 81) "Es el contrato solemne

por el cual un hombre y una mujer se unen actual

e indisolublemente y por toda la vida con el fin

de vivir juntos, de progresar y de auxiliarse

mutuamente. Se los determina como marido y

mujer.

Obviamente que las relaciones

extramaritales están penadas por nuestras leyes,

así como la Unión Libres

Pueden darse también diferentes formas de

organizar a la familia seg'.ni las circunstancias

que se presentan en cada una de ellas, estas

organizaciones son

Hogar completo y organizado: Hogar completo,

conformado por el padre, la madre unidos en,

matrimonio y que viven juntos con todos los

hijos procreados por ellas

Hogar	 completo y	 semiorganizado:	 Hogar

conformado por el padre, madre, unidas en
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matrimonio, e hi j as, pero que uno de los padres

no vive permanentemente con ellas debido a

razones de traba j a en otro 1uQar.

Hogar completo y desorganizado: Familia formada

por los c6riyuQes unidos inicialmente en

matrimonio, pero que uno de éstos no vive con

ellos debido a separación o abaridono

Hogar incompleto pero organizado: Hogar farmacia

inicialmente por el padre y madre unidos en

matrimonio, pero que debido a la muerte de una

de éstas, se encuentra iricompleto

Hogar incompleto y desorganizado: Hogar 'formado

por la urii6n libre de un hambre y una mujer, ya

sean solteros, casados, divorciados, de hogares

abandonados; ambos o uno de ellos Pueden tener

hijos separadamente o de ambos convivienites0

Hogar no formado: Está constituido por madres

solteras que viven de un moda independiente con,

su hijo o hijas que pueden ser de un padre o de

varios
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2.1.4. FUNCIONES.

La familia tiene funciones muy importantes

dentro del desarrollo y crecimiento de ésta,

algunas de estas funciones son asumidas por e].

Estado, en forma general, como son la educación,

vivienda, salud, pero la familia debe encargarse

en parte de estas funciones que las resumimos

así

1. Procreacj6n y socializacj6n: Esta función es

exclusiva de la familia y se da para asegurar la

supervivencia, la perpetuación de el apellido y

la socialiaci6n de las familias.

2. Proporcionar protección: Esta debe ser física

y psicológica, es decir debe dar un hogar físico

adecuado y condiciones óptimas	 para	 ].a

convivencia diaria, cuidar de su salud, así

como también estabilidad emocional, carifto y

apoyo a sus miembros.

3. Educaci6n: La familia debe proporcionar

educación, de padres a hijos generalmente, la

cual debe ser impartida en principio desde su
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nacimiento en el mismo r,'cleo familiar hasta que

llegue la edad de la educación escolar, la misma

que debe ser recibida obligatoriamente por los

nidos y que está ,a cargo de E]. Estado.

2.1.5. LA COMUNICACIÓN.

El hecho de tener una sierra y un martillo

no convierte a nadie en un buen carpintero. De

igual manera el simplemente tener hijos no

convierte a nadie en un buen padre o una buena

madre, Conscientes de ello o no, los padres

suelen criar a sus hijos tal como los criaron a

ellos. De ahi que, a veces, los métodos de

crianza impropios se transmiten de una

generación a otra. No obstante nadie esta

obligado a seguir el proceder de sus padres.

Puede escoger un camino diferente que es el del

diálogo y comunicación regidos por los estatutos

cristianos y morales que nos da JEHOVÁ.

La familia tiene el privilegio y la

responsabilidad de mirar por los suyos, lo que

incluye atender	 las	 necesidades	 físicas,
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espirituales y emocionales de los hijos

Las doctrinas cristianas suministran

principios que pueden ayudar a las padres a

crear un ambiente feliz para sus hi.ios.,

confirmándoles su amor como buenos padres

mediante expresiones verbales., físicas y háganlo

con frecuencia ya que el "amor edifica". Tomando

en cuenta también ci factor disciplina que es

vital dentro de el desarrollo de la familia; si

los padres eluden la responsabilidad de educar a

sus hijos hoy, es muy probable que sigan

consecuencias dolorosas mañana

No obstante se advierte  los padres que no

se vayan al otro extremo que ro estén

exasperando a sus hijos, ni ejerciendo presión

sobre ellos. Los padres no deben estar siempre

corrigiendo a sus hijos ni resaltando sus

defectos ni criticando lo que hacer,; la

disciplina que excede los límites razonables o

trasciende el propósito de corregir o enseñar

trae consigo consecuencias ricfastas

Los hijos deben entender el porqué de la
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disciplina, haciéndoles ver que se está de el

lacio de sus hi j os y que les importa lo que

sucede con ellos, nunca se debe comunicar a los

hijos sentimientos de miedo ni de desamparo, ni

dejarles con la impresión de que los padres sor;

malos Todo esto es posible si se lleva una

buena comunicación en el hogar, en un ambiente

de confianza absoluta, sinceridad, y honestidad

de padres a hiios

2.1.6. EST1MULOS.

El estímulo es el secreto para mover la

voluntad, es la fuerza arrolladora capaz de

revolucionar, una vida.. Es como el irnr; que

arrastra fuertemente y le impulsa al individuo a

actuar de una u otra manera..

"El estímulo es una arte que estimula el

interés, un modo de hacer agradable el esfuerzo,

una pericia para saber presentar unos valores

que sean capaces de despertar impulsos,
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tendencias, 1 ntereses3

Estimular es una actitud que implica

respeto a la persona. Dista mucho de lo que es

presi6n y mariipulaci6n de incentivos No %e-

trata de doblegar la voluntad, sino de despertar

interés por algo valioso que se ha percibido

Las actitudes impositivas jamás lograran

educar al ni?1o, irán acumulando fuerzas en el

inconsciente que aflorarán de modo violento

cuando menos lo pensemos, estimular es ofrecer

una meta luminosa, un objetivo atrayente, es una

fuerza arrolladora que involucra la afectividad

por parte de los padres, es responder a

necesidades y sentimientos del nido con amor y

paciencia y siempre en busca de una meta

positi.va

Estimular es todo aquello que provoca un

cambio, que hacer nacer en la persona un impulso

Existen algunas fuentes de motivaci6rs que pueden

ser aprovechadas por los padres como son: la

El

UTPL La escuela que yo quiero
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curiosidad, los premios, el ambiente en el

hogar, juegos, ideales, intereses, deseos de

distinguirse, trabajo en equipo, deseo de saber,

aprohaci6ri social, temor al fracaso, deseo de-

alcanzar el éxito, y aún el castigo que si es

bien administrado por los padres tiene efectos

importantes

Los padres según sea su conveniencia sabrán

que tipos de estímulos utilizar con sus hijos e

ir cambiando según las actitudes tomadas por sus

hijos,



2=2. FACTORES INSTRUCCIONALES Y SOCIO—ECONÓMICOS.

2.21= EL NIVEL CULTURAL E INSTRUCCIONAL.

Al. nivel de instrucción se entiende como el

grado de capacitaci6n cultural que tenga un

individuo y en este caso la familia

El nivel cultural e instruccional de la

familia tiene mucho que ver' en el buen desempefYo

de la misma. Y este nivel depende mucho de la

clase social y económica que tengan ).as

familias, siendo obvio que las familias social y

económicamente favorecidas tienen acceso a un

nivel mucho más alto de cultura y posibilidades

de desenvolverse y superarse en el medio,

teniendo acceso a estudios superiores, buenas

profesiones como lo han tenido sus padres

también. No así la situación de las clases bajas

en lo social y económico que jamas has accedido

a estudios superiores y peor an ni siquiera el

estudio básico de la escuela, tienen que luchar

diariamente para desenvolverse en un ambiente

competitivo egoísta que no ofrece oportunidades

a gente que no está preparada profesionalmente
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para hacerle frente a la situación.

Desgraciadamente un gran número de familias

son las que sufren las consecuencias del

analfabetismo y la ignorancia y se ven

sumergidas en este grave problema que aunque ha

disminuido, sigue afectando a la familia actual.

2.2.1.1	 EL EMPLEO, EL SUBEMPLEO Y LA

DESOCUPACIÓN:

EL EMPLEO: es la ocupación remunerada de una

persona, ocupación pública o de Estado, es decir

cuando una persona forma parte de la burocracia.

Pero también puede ser empleado privado cuando

presta sus servicios a una empresa privada, y,

finalmente el empleo de carácter personal, es

decir el libre ejercicio de su profesión liberal

o simplemente una ocupación. autónoma c:'

dependiente de su exclusiva voluntad.

DESEMPLEO: Uno de los problemas más graves de

nuestra época es el desempleo, que ha ido

restando	 vigor y perturbando el	 normal
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funcionamiento de la vida social, económica y

política de casi todas las naciones

A efectos de una adecuada y exacta

comprensión de los términos que usamos, conviene

aclarar que entendemos aquí por desempleado, no

sólo al que carece absolutamente de ocupaciiri

sirio también al que encuentra empleo en

situaciones desacomodadas, esto sin los medios

necesarios para mantener un nivel de vida

aceptable

DESOCUPACIÓN: Existen formas de desempleo:

cíclico o periódico, corno el que ocurre en las

industrias que producen objetos de uso o consumo

especial para determinadas épocas del ato, tales

como las que fabrican telas o prendas de vestir

de acuerdo a la moda, las que elaboran juguetes

de Navidad, etc aunque este, tipo de desempleo

no es grave porque la gente prevé el tiempo en

que se da hace que las personas se acomoden a

el

Otro tipo de desempleo periódico, de

importancia mayor es el llamado estacional, que



53

se produce por la influencia que en los hábitos

económicos del hombre ejerce el cambio de las

estaciones De esta clase es el desempleo

cíclico que en las actividades agrícolas ocurre

en determinadas estaciones, como el invierno er,

los países de las zonas templadas o frias, y la

estación de las lluvias en las regiones

tropicales.

Pero el desempleo de mayor trascendencia es

el determinado por la sistematización y

maqu:iriización de las industrias utilizándose la

energía mecánica en reemplazo de la mano de

obra, originando un desempleo creciente debido a

la modernización de la mayoría de industrias.

2.2.1.2. SATISFACCItIN DE NECESIDADES BASICAS.

La necesidad "es la sensación de un estado

no satisfecho acompaiado del deseo de poner fin

a esta situación"

LLJNARSO, Diccionario Político. Pág 153.
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Las necesidades humanas son esenciales en

el orden económico pues todas las riquezas y ].a

eris&ianza de la ciencias a que estas se refieren

en especial las de orientación económica y

especialmente la llamada economía social, se

dedican a la satisfacción, de ellas..

Las necesidades del hombre son primarias y

secundarias..	 Las primarias	 tienen	 función

psicofisioiógicas y desemperrar,	 una acción

fundamental, como son alimer,taci6n 	 vivienda,

vestido, educación, y servicios básicos..

Las secundarias, en cambio no son urgentes

y pueden esperar un tiempo para ser atendidas,

como la necesidad de comprar un automóvil,

viajes, diversiones, etc..

"Ningún hombre es capaz de atender sus

propias necesidades sir, la ayuda de la sociedad..

Estas necesidades al actuar sobre un individuo

impelen y ].a afectan al resto de personas, de la

misma manera que la fuerza de gravitación impele
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hacia un centro"

2.3.. LOS PADRES DE FAMILIA Y LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.

La educaci6ri es la acci6n de desarrollar las

facultades físicas, intelectuales y morales de la

persona.

"La educaci¿ri comienza en el seno materno y

termina en la tumba, es la incidencia constante del

medio sobre el individuo" 6

Para poder entender la fenomenolocjia de la

educaci4n, su esencia intelectual y la incidencia de

ésta sobre los alumnos, es necesario observar los

tipos de ideologías, las doctrinas, la clase de-

pensamiento en boga que influye en el maestro, su

trabajo de elaboración pedagógica formando la

mentalidad de los alumnos, para de esta manera saber

de que manera está educado un alumno,

THOMAS PAINE. Ciencias económicas, Pág 180,

` DIARIO EL UNIVERSO, Editoriales.



La educaci6ri debidamente enfocada es el arma más

eficaz de que dispone el hombre para sabrevivir.

Siendo muy importantes los primeros a?os de vida en

que se deba impartir una buena educaci6n tanto en la

familia cama en la escuela

Es importante también que en los das ultimas afYos

de colegio los estudiantes conozcan acerca de las más

importantes doctrinas políticas contemporáneas

surgidas todas del árbol corpulento, vital, alloso, de

la filosofía.

La educaci6ri es alga más que una inuiciaci6ru en

el saber: es una orientaci6n de la vida humana. Supone

por tanto un ideal cabal y preciso"7.

Tomando el concepto anterior como referencia

debemos anotar la vital importancia que tienen los

padres y la familia en la educaci6nt de los hijos para

lo cual deben sujetarse a las normas morales y

religiosas como gula para su farmaciri. Es importante

que los padres al formar una fami lic se den cuenta que

de ellos dependen las vidas de sus hijos y de la

HNO. GASTON MAR[A. Ediciones G. ti BruiYo.
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educaci6rt buena o mala que les den, y que el ejemplo

y las actitudes que ellos tengari dentro de la familia

repercutirá enormemente en sus hijos

En la mayoría de los casos los problemas que se

presentan en ].os hogares sane el alcoholismo, el

maltrato físico y psicol6gico, falta de comuriicaci6n,

desocupaci6n, y en casos más graves la drogadicci6ri y

prostitución por parte de alguno de sus miembros.

Problemas que sin duda afectan al desarrollo físico y

mental del nido el cual capta y absorbe todo estos

conflictos y lleva dentro de su personalidad, da?iando

su mente y no permitiendo que se desernpe?le en sus

actividades escolares si.es que tiene acceso a ellas,

y coartando muchas cualidades en él.

Por otro lado existen problemas de educaci6ri en

familias que no poseen ninguno de estos problemas,

pero que sin embargo se han limitado a tener los hijos

y dejarlos a la deriva a que ellos "se autoeduquen",

siendo demasiado permisivo con ellos, dándoles todo lo

que ellos piden, y no ejerciendo la funci6ri de

verdaderos padres que deberían ser.

Existen otro tipo de problemas en que los nidos
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tienen que salir a buscar el sustento diario para su

familia, pasar muchos sufrimientos, surgiendo en el los

el "resentimiento social" convirtiéndose en futuros

delincuentes aumentado así el subdesarrollo y pobreza

de la sociedad y de un país

Por ello la gran importancia de que al educar a

los hijos ya sea en la pobreza o en la riqueza se deba

hacerlo en un ambiente moral, de seguridad, de c:ariío,

respeto y conscientes de lo cada uno tiene y

erisearios a ser felices con lo que son y con lo que

tienen.



CAPÍTULO TRES

LA ORGANIZACIÓN DE LA

FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN

EL RENDIMIENTO DE LOS HIJOS
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3.1. LA ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA.

Desde siglos atrás la educación escolar era

priv iiecio de determinadas castas o clases sociales.

El nimero de las analfabetos supera a los alfabetos en

proporciones alarmantes. Con el devenir de los tiempo,

en lenta evolución, el privilegio de los habitantes de

la ciudad, mientras el mundo campesino continuaba

sumido en la ignorancia. El adelanta de la tecnología.

y el desarrollo de la sociedad de consumo desperté) en

el campesino el deseo de emigrar a la ciudad en busca

de trabajo y de mejores formas de vida Entonces los

centros urbanos se llenaron de analfabetos que

ocasionaron retrasos de orden cultural. Este fenómeno

concienti 6 a los gobiernos sobre la necesidad de

crear e imponer sistemas universales de educación

escolar sir distingo de clases sociales.

A este esfuerzo de cada país er, el mundo se suma

el impulso desplegado por la UNESCO, quién ha

orientada, cama sector er todas las ámbitos

geográficos de diferente condición económica, lo

planes y programas tendientes a erradicar el

analfabetismo.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 paises

subdesarrollados el mal subsiste debido a muchos
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factores de orden económico, religioso y politico.

Pero a per de todo, bien se puede asegurar', sin

temor a equivocarse, que el ar,alfaheti gtno va

decreciendo

Los alumnos de los colegios investigados mediante

las encuestas aplicadas nos han dejado ver que la

j uventud que está formañdose a'tr tiene rezagos de

costumbres ancestrales, y lo que es pero, en sus

estudios carecen de la colahoraci6n positiva de sus

progenitores; quienes no tienen la suficiente y

adecuada forrnaci6n para guiarlos



-	 LA	 NIZACI(N DE LA FANILIA

Cuadro E?ta1Í.tic0 Nro. 1

12 DE FEERERC" 1	 "I:Í(: C:CA"

ALTERNATIVAS	 ALUMNICDS PP. FE.	 ALTJ!flOS	 PP. EF.

E	 E	 %	 E	 lb	 E

T(L:5 SUS MIBI;RcS	 91 se, 4 34	 SE;	 38 65,5 14 70

LTW: DE SUS PADRES	 26 19,5 10	 20	 12 14, 0 1 - 	 4 20

NIN;uNc:: DE ELLCS	 16 [121	 612	 8 13,8	 2 10

T 0 T A L	 133 100	 50 100	 58 100	 20 100

F1JEITE g	Encuesta r 1iza a los a1inos y padres ce riai1ia cie los coicTios.

ELABOPACI 1-')Ns Los autores.
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Representación Gráfica No 1

ALUMNOS	 PADRES DE	 ALUMNOS	 PADRES DE
FAMILIA	 FAMILIA

"12 DE FEBRERO"	 "RIO COCA"
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ANÁLISIS.

En el contexto de la familia vale ].a pena que

conozcamos si lea familia esta integrada, en forma

comp].eta o falta alguno de sus miembros, esto desde el

punto de vista de las encuestas a los dos sectores

prota.gnticos más importantes, como son ].os alumnos,

corno beneficiarios y los padres de familia los que

ayudaran a la a.cci6n educativa

Las respuestas dadas a la cuestión formulada en

el documento nos permiti6 conformar ].a estadística al

respecto, la misma que lo interpretamos y analizamos

de la siguiente manera:

- Para el 68,4% de los estudiantes y para el 68%

de los padres de familia del colegio "12 de

Febrero" y el 65,54 de alumnos y el 707+ de

padres de familia del colegio "Río Coca.", nos

contestan que la familia esta integrada por

todas sus miembros, esto es normal y bueno, ya

que la presencia de la familia con todos sus

miembros constituye un estimulo importantísimo

para que el alumno siga superándose.
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- En tanto que el 195Y+ de estudiantes y el 20Y de

padres de familia del colegio "12 de Febrero", y

el 20,7% de alumnos cori el 20% de padres de

familia, dicen que la familia está integrada por

uno de sus padres

Para el 12,1% de estudiantes y 12% de padres de

familia, del primer colegio, y el. 13,8% de

estudiantes y el 10/ de padres de familia del

segundo. colegio, ].a familia no cuenta con

ninguno de sus miembros, en este caso los únicos

que pierden son los estudiantes ya qt..te con la

falta de su familia carecerán de protección,

alimentación, ayuda, y sobre todo el amor de ].os

padres

Encuesta que nos permite dilucidar un hecho

cierto, cual es, el que la mayoría de las familias

están integradas por todos sus miembros, es decir

hogares organizados, cuya presencia de todos en el

hogar es permanente.



3.2, NIVEL DE INTPUCCI5N DE L PADRES.

cuadro Eta .11ti.o -Nro. 2

	"12 LE FEBRER) "	 'R±(:.	 "

ALTERNATIVAS	 T(S PP. FF	 ALTJMNC 5 	 PP. FF,

F	 F	 % F	 F

StWERI)R o TJIIVERS.	 4	 4,5	 2	 4	 6 10,3	 1	 5
C SERI'C	 9	 6»;	 3	 6	 3	 5,2	 1	 5

INSTRTJCCI(N PRflIR. 	 66 451 ,6 26	 52	 2 9 50	 10 50
ALG1JNOS AÑO.S ESCOL,	 39 29, 3 15	 30	 15 25,9	 6 1301-NINUNc:	 13	 9,8	 4	 8	 5	 8,5	 2 10
T O T A L	 133 100	 50 100	 58 100 20	 100

FUENTEi	 Encuesta a los a1unirio y padres de r.xiii1ia de 105 o1egios.

ELA ;(: AC I5II Los autores.

o.'o.'
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ANÁLISIS.

De acuerdo al cuadro estadístico que antecede,

encontrarnos los datos correspondientes a las

respuestas de los alumnos y padres de familia donde se

cuestiona el nivel, de instrucción que tienen los

padres de familia.

- Uno de los porcentajes más bajos es el 4,5% de

alumnos y e]. 4% de padres de familia del colegio

"12 de Febrero", y el 10,3% de los alumnos y el

5% de los padres de familia del colegio "Río

Coca", los padres de familia tienen uní nivel de

instrucción superior o universitario, los cuales

saben que e11 os,  deben ser las primeros

orientadores en la educación instrucciorial de

sus hijos adolescentes.

El 6,8% de alumnos y 6% de padres de familia del

colegio "12 de Febrero" y el 5,2% de los

estudiantes y el 5% de padres de familia del

colegio "Río Coca" , el nivel de instrucción de

los padres es medio o secundario existiendo así

un marcado desinterés de compartir con sus hijos

1as inquietudes y vivencias de la vida
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estudiantil.

- Mientras que la gran mayoría, ci 49,6% de

estudiantes y ci 52% de padres de familia del

colegio '12 de Febrero" y ci 50% de alumnos y

50% de padres de familia del colegio"Río Coca',

los padres han llegado a tener instrucción

primaria

El 29,3% de estudiantes y ci 30% tic padres de

familia, del colegio 02 de Febrero", y el 25,9%

de estudiantes y ci 30% de padres de familia del

colegio "Ría Coca"nos dicen que el nivel de

instrucción de los padres de familia es solo de

algunas aftas de escuela, factor que incide en la

poca importancia por ci estudio de los hijos.

Este fenómeno cultural inhibe sobre todo al

padre que busca como pretextos ciertos

argumentos

- Para ci 9,8% de los estudiantes y e]. 8 % de los

padres de familia del primer, y el 8,6% y el 10%

de alumnos y padres de familia del segundo

colegio	 los padres de familia no poseen ningún

tipo de instrucción.
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De estas condiciones la formacj6r, cultura.] de los

padres de fa.rnj].ja de los estudiantes de]. colegio "12

de Febrero" y "Río Coca" es deficiente, Al relacionar

este fenómeno lnistruccionial de los padres con el

rendimiento escolar de los hijos, por simple

inspección se desprende que hay incidencia.,



33 1 NCI DENC lA DE LA TAMILIA.

Cuadro E?t11tico Nro. :

	

"12 DE FEERERc;"	 C"

ALTER!'TATIVAS	 LUI'1N<:S IPP. FF.	 14-LUI'i1CS	 PP. FF,

F	 %F	 F	 F

MtJCHC	 91 68,41 34	 68	 38 65,5 14 70

26 19,5 10	 20	 12 2, Cl . 71	 4 20

NADA	 16 12,1	 5 i 12	 8 13,6	 2 10

1-T O T AL	 133 100	 50 100	 58 100	 20 100

FUT NITE 9 Encuesta ra1izda a los ai'lanos y padres ce familia.

ELABORAC.I<':'No Los autores.

-4
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ANAL isis.

- En el cuadro estadístico anterior podemos ver

que el 68 3 4% de los alumnos y el 68% de padres

de familia del colegio "12 de Febrero" y el

65,5% de alumnos y 70% de padres del colegio

"RJ.o Coca" el nivel i nstr'uccional y cultural de

los padres tiene mucho que ver en el rendimiento

escolar de sus hijos

-	 Para el 19,5% y 20 7+ de alumnos y padres de

familia del colegio 1112 de Febrero"

respectivamente, y el 20,7% de alumnos y el 20%

de padres de familia del colegio "Río Coca",

Poco tiene que ver el nivel instruccionial y

cultural de los padres, en el rendimiento

escolar de sus hijos.

- Y por i timo tenernos un 12,1% de alumnos y 12%

de padres del, colegio "12 de Febrero" y un 13,8%

y 10% de alumnos y padres del colegio "Río

Coca", el nivel instrucciorjal y cultural de los

padres nada tiene que ver con el rendimiento

escolar de sus hijos
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Al relacionar este fenómeno irtruccionai

de las padres con el rendimiento escolar de los

hi j os, por simple inspección se desprende que

hay incidencia.



	

331. PARTICIPACI5N DE LA FANILIA EN LAS, TAREAS ESCOLARES DE	 EEJC€,

Cuadro Eta1Ítio Nro. a

	

12 DE FEf.RERO"	 R±C C:CA"

ALTERNATI'AS	 L111N(S PP. FF.	 ¡ITjT(:S	 PP. FF

F	 FI %	 F	 % 1F
SIIPRE	 27 20,3 14 2 	12 2-2, 5, 	 4	 20

A VECES	 35 26,3 13	 26	 16 27,5	 5	 25

IUNCA	 71 53,4 25	 50	 29	 50	 11	 55
T

1	 1	 iT O T A L	 133 100 1 50 100	 58 100	 20 100

FTJEN'IE	 Enusta a los aluninos - a cires de r.mi1±a ce loS co1eq±os

ELAB:)CI]i Los aut.ores

Lfl
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ANÁLISIS.

De los encuestacJos un 20, de alumnos y un 24%

de padres de familia del colegio "12 de Febrero"

y e]. 22,5% de alumnos y 20% de padres de familia

del colegio "Río Coca", los padres de familia

siempre ayudar en la realización de las tareas

escolares de sus hijos, razón que ayuda también

a controlar ci cumplimiento de las tareas

escolares viéndose claramente el interés de los

padres por la educac i ón científica de SL.(S hijos.

- Para e]. 26,3% y ci 26% de alumnos y padres del.

colegio "12 de Febrero" respectivamente y ci

27,5% de alumnos y 25% de padres de familia del

colegio "Río Coca", los padres de familia a

veces ayudan a sus hijos en la realización de

las tareas escolares,

-	 Un significativo porcentaje de alumnos y padres

de familia, los que más concretamente están

entre los limites porcentuales de]. 53,4% para el

caso de alumnos y el 50% de padres de familiaia

del colegio "12 de Febrero", y entre el SOY, de

alumnos y 55% de padres de familia del colegio



78

Rio Coca" manifiestan que nunca ayudar a SUS

hijos en la real izac:i.,n delas tareas esc:olares,

es decir que existe un total desinterés hacia

sus hijos.

De manera que en gran parte los alumnos ro

se sienten respaldados por sus padres, ya que

nunca ellos les ayudan en la real izac:i 6n de sus

tareas escolares.



3	 RENDIJIEND DE L'O€ ALUMN:€ DEL C 1 C L C11. FA S ICO

Cua1rc etaiÍt±co Nro 5

° 12 DE FEERER1O° 1 	pj COCA°

ALTE PIJA TIVAS AL s, pp. FFAL  PP. FF

F	 F1 %	 F	 F

1 M TI. TzEFICIENTE	 19 14f3 12	 2	 12 20,6	 3	 15

NELIMT AME NTE	 34j2S5 13	 25	 14 242	 6	 30

	

I1EFICIEN]i	 E;0J 60f2 25	 50	 32 55f2 11	 55

	

T :) •T A L	 133 100	 50 100	 56 [100	 20 100

FTJENTE Enuest	 10	 1uianos y ptctre d.e	 jji±1±.

ELABCPAC L:NLos ai-rL.ores.

-4
ko
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ANAL ISIS:

La Participación de los padres de familia en la

real ización de las tareas escolares de sus hijos y de

acuerda al cuadro estadístico se recoge los criterios:

*	 Para el 14,3% de alumnas y el 24% de padres de

familia del colegio "12 de Febrero" y e]. 20,6%

de alumnos con el 15% de padres de farni. 1 ia del

colegio "Río Coca", la Participación en la

realización de las tareas escolares es muy

eficiente, porcentajes ba.jos que realmente no

ayudan para un mejor rendimiento en la

educación.

-	 Entre el 25,5% y ci 26% de alumnos y padres d

familia	 del	 colegio	 1112	 de	 Febrero"

respectivamente y el 24,2% de alumnos y 30% de

padres de familiaia del colegio "Río Coca"

porcentajes que nos dan a conocer que los padres

de familia medianamente participan en la

realización de las tareas escolares de sus

hijos.

Fá

DE los encLestado un 60,2% de alumnos-, y 50% de
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padres de familia del primer colegio; y ci 55,2%

de alumnos y 55% de padres de familia dci

segundo colegio, coinciden en que los padres de

familia participan en forma ineficiente en la

realiaci6n de las tareas escolares de sus

hijos

Podemos concluir que los padres no les

brindan el tiempo necesario e indispensable para

que sus hijos realicen las tareas escolares,

peor an para supervisar dicha tarea Lo cual

hace notable que el rendimiento de los alumnos

del ciclo básica sea muy bajo, dada la ausencia

de los padres en ].a participaci6n de las

actividades educativas que coadyuvan al

mejoramiento del aprendizaje.



31 LA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS CrJATRÇ: APEAS

Cuadre Eztadlztico Nro. 5

ALTERNATIVAS	 CICLO EASI.::

ie-C. 2c.oC. 3rC irC 2tiocl3erc,

ILIcI{ NACIONAL	 14,2	 13,5 13,1	 13	 13 113,1
MTENÁTICA	 102	 12,2 12,2	 11,1 11,6 12,3
CIENCIAS SOCIALES 14,1 J124 14,3 13,6 13,2 J135 1

CIENCIAS NATURALES	 13,1	 132 1133 í113 L4,S 14,1 ¡

FUEWJI Datos p:roporcionados PDI la Secretaria de los Planteles.

ELABORACITNo Los autores.

OD
O)
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ANAL ISIS:

Para efectos del análisis del rendimiento

cuantitativo y cualitativo de los alumnos del ciclo

básico de los colegios "1$ de Febrero" y "Ría Coca" de

la Joya de los Sachas, hemos tomado las medias

aritméticas por cada uno de los currv_

correspondier,tes a las cuatro áreas de estudio: Idioma

Nacional, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias

Naturales

Can estos datos hemos elaborado el cuadro

estadístico respectivo el mismo que arialiiamos a

continuación.

Como podemos observar, la sumatorja de las

calificaciones de Idioma Nacional en el primer curso

del colegio "12 de Febrero" llega a 14,2 %, mientras

que en lo que tiene relación con el ccl leQi.o "Río

Coca", alcanza una media aritmética equivalente a la.

nota 13. En cuanto se refiere al secundo curso en este

misma arden de establecimjerj, encontrarnos una media

de 13,5 y de 13. Finalmente para el tercer curso en

ambos colegios llega. a 13,1 Cuantificacj6n que en la

escala correspondiente da una cualificación de
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Regular, lo cual es realmente baja. Como justificación

encontramos el criterio repetitivo de los profesares

de Idioma Nacional en el sentido de que los alumnos

sobre toda los del primer curso, provienen de escuelas

de aprendizajs elementales, llegan sin saber leer,

apenas escriben en forma ilegible, estos alumnas
corresponden a estratos sc;cio-econ6,jccs y culturales

bajos, lo cual de alguna manera es cierta sin embargo

la acción del profesor dbi6 ciejarse sentir

pasitivarnnt p durante el ario lectivo, consideramos que

tuvieron el tiempo necesario para el dia gnostico, la

nivelación y la recuperación pedagógica, lo cual por

las medias aritméticas analizadas, no ha ocurrido así,

de manera que ciertamente esta media aritmética quiera

o no se la endosa al profesar.

En Cuanta a la Matemática, por las mismas

condiciones del alumno en cuanta a su procedencia

escalar así cama a la naturaleza de la materia, las

medias aritméticas sari mas bajas aun, así para el

Primer curso tenemos 11,2 y 1 1 , 1 , en cada uno de las

dos colegias en el orden que venimos sei1alarrJa; para

el segunda cursa 12 5 2 en el "12 de febrero" y 11,6 en

ci "Río Coca'; y, para El tercer cursafl 12.2 y 12,3 er,

los establecimientos en el orden de nuestro análisis.
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Los Estudios Sociales tienen una media aritmética

ligeramente mejor que en las dos áreas de estudio

analizadas en los párrafos anteriores, así ci primer

curso del colegio "12 de Febrero" tiene 14,1 y 13,6

para el primer curso del "Río Coca"; mientras para el

segunda curso del primer colegio apenas alcanza el

12,4 y en el segundo caso 13,2 El tercer curso del

colegio "12 de Febrero" tiene como media aritmética

14,3 y en el otro colegio 13,6 De todas maneras

aunque los promedios han mejorado, estos no acreditan

una calificación que satisfaga abs alumnos, a los

padres de famil ia, a la institución y a la misma

sociedad; toda vez que esta situación numérica

denuncia la mediocridad no solamente de los

estudiantes smc' de manera particular la deficiencia

del proceso del interaprendizaje y de los mismos

profesores

Finalmente en lo que respecta al área de Ciencias

Naturales, la situación es similar, estas porcentajes

correspondientes a las tres cursos del ciclo básico de

los colegios "12 de Febrero" y "Río Coca", fluctúa

entre el 13,1 y 14,5, ci primer promedio corresponde

al primer curso del primer establecimiento seMalado y

la otra media aritmética corresponde al segundo curso



R-.7_1

de la segundairistatuci6rs aludida por nosotros en el

presente análisis.

Como podemos notar el nivel de bajo rendimiento

de los alumnos de los tres cursos del ciclo básico de

las dos instituciones educativas de nuestro ámbito

investiQativo es realmente muy significativo, que

amerita que se tomen medidas y correctivos tendientes

a. mejorarla, lo cual plantearemos al término de

nuestra tarea..



A

3.4.2_  ND CE DE PROWCI tfl E3COLAR..

Cuadro Estadístico No 7

DE FEO	 IRO COCA
CURSOS
DEL CICLO	 1ALUD1PROMOVIDO ALU1 PROMOVIDO
Bk3]iCO

f% MATR f %

114a umna,	 25	 21	 84
1

CJJPDO CURSO	 1 20 1 fac, 1 aa,	 5 83,3

TERCER CURSO1 00	 1 5	 1,23 86,6

r,	

77 *L	 T O T A L	 363 3CO 315 5	 4

FUENTE: Datos	 do	 de la.	 de los

CO leg í.os.

ELABORACIóNz Los autores.
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ANÁLISIS:

Previo el análisis correspondiente vale indicar

lo siguiente: El cuadro estadístico contiene el numero

de alumnos matriculados, el número de alumnos

promovidos y su correspondiente equivalente

porcentual, deducido en razón del total de estudiantes

de cada curso; el TOTAL, resume la suma de los

alumnos, de los promovidos, no así el de los

porcentajes que corresponden a cada curso y el último

al total de la frecuencia de promovidos.

De conformidad a la estadística, tenemos que

entre el 79,7 % y el 84 % de las promociones

corresponden al primer curso de los colegios '12 de

Febrero » y Rio Coca » . La promoción del segundo curso

que equivale al E$3,,3 % de los estudiantes de los

mismos establecimientos en el orden citado; y,

finalmente la promoción del tercer curso esta entre el

62 % y el 86,, %; como podemos observar la promoción

siendo alt.a no es la ideal,, pues el rest.o de alumnos

en cada curso se divide entre no promovidos y

desertores. Además la promoción va 1 iqerament.e

creciendo a medida que avanzan los cursos.
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3 $ 3 tNDI CE DE RE7EC1 Ón E5COLR

Cuadro Estadístico No.. 8

1L3	 o COCA

DEL CICLO	 ALUK NO PROKOV ALUN NO PROMOV
Bk3CC»

f % IATR f %

PR] m ER CURSO	 ji 4E	 :0 20 2 25	 4	 16

SEGWDO CURSO	 12.0	 20 jj ( . • ji 3	 3 16,6

TERCER CURSO	 100 fl 1E 1 15	 2

T O T A L	 368 68 j185} 58

FUENTE: Datos	 do	 l. scrEtaría de los

CO I? tOS..

ELABORACIÓN: Los autores.



LEYENDA

El PRIMER CURSO

R SEGUNDO

O TERCER CURSO

Representación Gráfica No 8

12 DE	 RIO COCA
FEBRERO

"NO PROMOVIDOS"



9,3

ANÁLISIS

Las riismas indicaciones anteriores valen para el

análisis  de las retenciones escolares de ahi que el

casillero del total está separado del cuadro puesto

que sirve de reterencia

La deserción de los alumnos del priner curso de

los colegios 12 de Febrero y » Rio Coca n está entre

el 1O 1 y ci 18 %, este segundo dato corresponde al

último colegio nombrado, lo cual nos parece

preocupante, inclusive en el segundo curso, de los

mismos colegios llega al 16,6

Respecto al tercer curso tenemos un 15 % de

retención escolar en el colegio 12 de Febrero » y

13,3, % en lo que al colegio "Río Coca n , respecta

Es interesante ver como la deserción va mermando

Z-1 medida que avanzan los cursos comienza con

porcentajes más altos en el primer curso y terminan en

ci tercer curso como i nci i ces menores



CAPÍTULO CUARTO

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA

FA MIL lA Y EL RENDIMIENTO

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS



Desde los más remotos tiempos hasta hace algo más de

un siglo la familia era la inrt:ttuc:L6ri social fundamental.

para al desarrollolo de la personalidad del individuo.

Á excepción da los colegio s, man ten idos por ¿rdenes

rsl iiosaS y alguno que otro de propiedad pri vada el hogar

era el únicaco centro da educación para la :imcnsa mayor la

En el de la familia se educaba al n i?io y Al

joven, y se edificaba su carácter en base al conse j ciq E1

ejemplo de padres y parientes siempre en contacto con él.

Por lo mismo esta gran i nst i tu.c i 6n desde tiempos

inmemoriales, requieren de una gran infraestructura humana

f isi ca da recursos financieros para dotar de todo lo

necesario en lo que tiene que ver con la parte al imerit :1 cia;

salud, vivienda,  vestido descanso y medios da sana

diversión.

1._a educación de un ni10 o de un j oven implica

básicamente la formación de]. ciudadano en sus más

fundamentales valores sociales, cívicos, éticas y mora].es

pero complementariamente y desde el punto de vista.

académica, técnica cicntlfico, le educaci ón se preocupa

también de la instrucción,, es decir de los bienes
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intelectuales, mediante los cuales se prepara al joven para

una pr'crfesin	 de nt ro de este contexto se inscribe el

concepto de rendimiento escolar.

Por eso nuestra investigación toma en cuenta en este

capitulo el aspecto precisamente relacionado la familia,

sus condiciones económicas como factor incidencia!ciencia? en el

rendimiento de sus hijos

Las causas de la evidente decadencia de la familia

contemporánea son múl tiples  y SE: debe precisamente entre

otros ala acción de factores econ6mi r:os circunstancias

que 
P
recisamentete son motivos de análisis a través de las

encuestas que realizamos precisamente a los sectores

protapn i cos y por lo mismo conocedores de

problemática a nivel familiar como son los hi j os y ].os

padres de familia
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4.1.. TRABAJO DE LOS PADRES.

Una de las primeras cuestiones que consultamos a

los padres de familia .a los hijos (estudiantes de

los dos colegios), es lo relacionado cc:r, si trabajad(---

los padres

El trabajo es precisamente al motivo generador de

una si t:uaci 6n econmi ca del hogar, la misma que de

acuerdo a los ingresos se clasifican en Muy Bueno,

Bueno, Regular y Deficiente

El cran problema que afronta la familia

ecuatoriana es precisamente lo atinente al traba j o, si

empleo, si subempleo, el desempleo, los bajos

salarios, que imposibilitan financiar adecuadamente

los castos correspondientes a sus naces i d. des más

fundamentales, , I-as familias correspondientes a estas

dos comunidadesdadea edu.cst:i vas no son la e>::c:spc :i 6n , sino

más bien la muestra más fehaciente de lo que es y

significa este problema dentro del ámbito educativo de

los Avenes.

Sobre esta particularrular consul tamos mediante

encuestas	 datos que presentamostamos a con t :i nuac i. ¿ri
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mediant e la estadística

Cuadro í.tadfi;tj:o Nro. 9

"DOCE DE: FEBRERO »	"Rio COCA

ALTERNATIVAS	 PADRES F ALUMNOS	 PADRES F. ALUMNOS

	

4/	 4/	 4/

EMPLEADO Pú}31..IC	 3	 6	 9	 6,0	 1	 5	 4	 6,9

EMPLEADO PRIVAD	 3	 6	 8	 6,1	 1	 5	 4	 6,9

NEGOCIO PARTICU	 4	 8	 10	 7,5	 2	 10	 5	 8,6

AGRICULTURA	 35	 70	 94 70,7 14	 7: 40	 68,9

AGRICU-GANADER,	 5	 10	 12	 8,9	 2	 10	 5	 8,6

TOTAL 50 Ir 100 z1331100 	 :z 1 ii.
FUENTEi	 Encuesta directa a los padres de familia y

alumnos de los dos colegios.

E:LABoRArIóN Sus autores,



Representaci6n Grf ira Nro. 9

PADRES
	

ALUMNOS
	

PADRES	 ALUMNOS
DE F.	 DE F.

12 DE FEBRER:r	 110 (OC'V'
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AN4LISIS:

Á]. analizar el cuadro respectivo vemos que los

porcentajes de respuestas son matemáticamente muy

similares, lo que revela que las encuestas fueron bien

apl icadas, que las respuestas son sinceras y reales lo

que de alguna manera nos obligacje. a que realicemos un

análisis simultáneotáneo evitandr: lo más que se pueda la

redundancia de los datos frases y palabras. EN este

sentido en los colegios "Doce de febrero" y "Río

Coca" un mínimo porcentaje de alumnos y padres de

familia, los mismos que están entro el 5 % y al 6,9 4

de los das sectores pob 1 ac: i anales en c:uestados

aludidos, nos manifiestan que los padres de familia

son empleados públicos, en realidad les condiciones

rurales y la falta de necesidad de servicios

burocráticas, así como al nivel cultural compatible

rç esta realidad,dad, sa ya reflejada en eta ocupación

de tipo administrativa, tan limitada.

Como en el caso anterior, los encuestados de los

das colegios "Doce de Febrero" y "Río Coca",

consideran que realmente son muy pocos los padres de

familia que tienen un empleo privado, es decir une

ocupación más o menos remunerativa; deducci ¿ni a que



o i.

llegamos luego de observar que apenas entre el 5%

y ci 6 3 9 Y4 de los dos sectores investigados mantienen

este c:riterio

Como podemos observar las respuestas son bastante

similares entre los alumnos y padres de familia

en cuestadrs; aunque en el presen te caso loe

porcentajes son ligeramentete mayores comparativamente

con los anteriormente analizados, no dejar de ser , muy

bajos, limitados entre !35 Y4 y ci 10 Ti, de la

población tomada en cuenta, mantener que sus negocios

son particulares

Haciendo una. comparación con los porcentajes

anteriores respecto a las ocupaciones que gencrar,

ingresos económicas para la. familia, encontramos que

la gran mayoría, de los ercuestados esto es entre ci

701 y al 70,7% de los aiL.unnoe y entre ci 68,9 Y4 y el

70 % de los padres de familia, aceptan que la

ocupación que realizan habitualmente es la.

agricultura.

Finalmente el 8,6 Y4 de los alumnos y el 10 % de

los padres de familia reconocen que la ocupación de la.

familia es la agricultura y la. ganadería; como vemos
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son muy pocas las fami lia que tienen esta oportunidad

y con el lo una situación económica solvente no así en

los demás casos

La conc].usi6n parcial que la mayoría de los

padres de familia realizan actividades agrícolas

propias de su naturaleza rural y socio cultural y que

Les posibilita económicamente una sabrev i vencia

regular pues 9 c:o( 1,1c) observamos en el cuadro

estadístico, son muy pocas las fami 1 i as. que tienen

resuelto y de buena manera el problema de ].os ingresos

y egresos económicos de la familia



TRABAJO EXTRAESCOLAR DE LOS HIJOS,.

Cuadro Estad 1 st co Nro. 10

	

DOCE: DE FEBRERO"	 RIO COCA

ALTERNATIVAS ALUMNOS PADRES F ALUMNOS PADRES F

	f 	
1

DENTRO DE CASA	 3	 2,3	 3	 6	 3	 5,2	 1	 5

FUERA DE CASA	 87 65,4 33	 66	 38 65,5 13	 65

NO TRABAJAN	 43 323 14	 28	 17 29,3	 6	 30

TOTAL.	 1331100 so ioo 58	 10  20J loo

FUENTEu

	

	 Encesta directa a los padres de familia y

alumnos de los cias colecii.os

ELABORACIÓN: Sus autores.



ALUMNOS	 PADRES DE F	 ALUMNOS	 PADRES DE F.

Representación Gráfica Nro.10
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AN4LISIS :

La misma conc i dic i ¿ n económica pau.per 1 zante hace

de que la mayor parte de los miembros de la familia

trabaje, sin embargo, dentro de esta mayoría, por muy

común que parezca, sí nos llama la atención el hecho

de que los hi jos trabajen para coadyuvar el

sostenimiento de la casa y por tanto de una

responsabilidad que nos les compete

Pues veamos lo que nos revelan ].os resultados de

ls encuestas en relación a "Si los hijos en edad

escolar, a parte de sus ocupaciones educativas

habi 11 tuale trabajan"

Entre el 2,3 % y el 5,2 4 de los alumnos así

como entre e3. 5 y el 6 Y de los padres de familia de

los colegios "Rio Coca" y "Doce de Febrero" dicen

que los hijos trabajan dentro de la casa; criterio

conf iable, apegado a. le verdad de los hechos, que

consideramos normal si tomamos en cuenta de c:Iue

generalmente en la casa a parte de los quehaceres

domésticos no existe una fuente de trabajo generadora

de ingresos económicas.
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Mientras que los más altos porcentajes,

comparativamente:1 vamente con los dos indicadores de la

cuest i ¿n formulada y que están entre ci 65 % y el 664

de los estudiantes y padres de familiaia encuestados.,

aceptan que los hijos trabajan fuera de la casa los

traba j os son básicamente agrícolas y ganaderos

Entre el 29.3 % y el 32 5 3	 de los alumnos., 1(3

mismo que entre el 28 h y el 30 de los padres de

familia encuestados de los colegios "Doce de Febrero"

y "Río Coca" señ'alan que los hijos en edad escolar

no trabajan.

Concluimos haciendo notar que la. di f :lci 1

si tuaci ¿n de las familias 5 de alguna manera obliga a

que la mayoría de los alumnos en escolar i. dad

trabajen,  como una manera de colaborar económicamente

con el presupuesto familiar tan venido a menos y que

cada día sigu ..ni franco dcteriorc
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43 LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA

Cuadro Estadístico Nro. 11

ALTERNATIVAS PADRES FALUMNOS PADRES FALUMNOS

---	 -- -
-'- L

MUY BUENO	 6	 12	 14 10,5	 2	 10	 7 12,1

BUENO	 8	 16	 21 10	 3	 15	 7 12,1

REGULAR	 26	 52	 69 51,9 10	 50	 30 51

DEFICIENTES	 10	 20	 29 21,0	 S	 2.S.	 1.4 24,1

s:	 i:	 ioo ;o	 100 58	 10X0

FUENTEi	 Encuesta directa a los padres de familia y

alumnos de los das co).egicis

ELABORACIóNn St..ts aL.ttores
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12 DE FEBRERO'	 'R1() C'C)CA"

Representación Gráfica No 11
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ANAL IsIs

En re lación6n con los ingresc:s ec:on6mi cas,

encuestas nos traen los siguientes datos p En trere el 10%

y el y el 12,1 14 de ].os estudiantes y padres de

familia da tos colegias "Doce de Febrero" y "Fío

Coca"	 encuestados5 manifiestan que los ingresas

económicos de la familia son Muy buenos, 1 6çji remen te

pare un porcentaje minúsculo de la población familiar.

Niveles eran ¿mi ros calificados como Buenos de acuerdo

a las encuestas, corresponde únicamente a. porcentajes

de la población que oscilar, entre el 12 5 1 % y el :tX

de loe das grupas investigados de los doe colegios, en

el orden que ven i mosmas nombren cia

La mayoría, de las familias de los estudiantes de

].os colegios "Doce de Febrero" y "Río Coca", de

acuerda a los encuestados cuyos porcentajes de

respuestas er, al caso de los alumnos está entre el

51,7% y al 51,9 4 y out el caso de los padres de

familiaLa está entre ci 50 Y y el 52 4 se pronuncian

en el sentido de que las ingresas económicos de las

fami. 1 :i.es 5 sor Regulares. Esta cali 'f icac:::L ¿ni ror res portde

a un estado ecori6mi co prácticamente deficiente pobre,

da alcances econ6m.i cas , de une balanza desequilibrada
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y que no permito abastecerse de los medios de

susbsistenc:ia en los diferentes rubros domésticas.

Sin embargo la situa.cin todavía es peor para

muchas familiasias de los dos colegios, según lo

demuestra el 21,8 % y el 24,1 de las respuestas de los

alumnos y entro el 20 y el 25 4h de los padres de

familia, investigados, que dicen que ].a situación de

ingresos económicos de: las familiasia.s es real men e

deficiente

De manera que la conclusión a que llegamos  1 ueo

de analizar estas respuestas, es de que la mayoría de

las familias de los escolares correspondientes a los

colegios "Doce de Febrero' y "RIo Coca' son de

escasos recursos económicas, por tanto su situar i ¿n de

vida es bastante difícil con la innegable incidencia

negativa n el rendimiento instructivo  de sus hijos
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44 EGRESOS EN ALIE MENTACIóN, SALUD VIVIENDA S VESTIDO,

RECREACIÓN Y EDUCACIbN

C.i.drc:' Esi;adist.:i co	 r':	 :12

FUE.. F'iTE	 En cu.es 1;	 d 1 rc t a a 1 os padras da fam i 1 J. a y

a. 1 Límnos da loa das cc: la cii os

E:L.j3os : c 16 N Sus au 1; c:' ras
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ANAL isis

Dentro di 	 nuestra investi gaci 6n nos I::.TGC:.i ¿

primordial investigar dentro dt contexto 	 socio-económica 

i c:t.. 3. tur'a. 1 las razonesno fundamentales de l os

egresos,r'a	 :Ja los gastos!. respecto er c:c:n 1; ram a

La.	 mayor a	 de	 1 a	 f am i. 1:1 aa 	 1 ea.	 dos

es tablec im ient os creenque :1 os egresos se dan

básicamente en el r'..br:i de la al inant.aci ¿n 	 ta es la

deducci6n a. que se llega luego de obser y ar e

pronunci am i en to de más	 1 52	 de las 	 de

los estudiantes y padres de familiaiii. consultados, del

Dm::)cE• c:ha Febrero"r'r r	 y	 SI	 "Rí oci Ceoe	 Concretamente

estasas r:ies tas se mueven entrere I so	 1 52 1 de,

los	 t rc:r;

Entrers: el	 .	 3. 1	 los padres de familia

y entro a'' 15,7% y a]. 15,5  de los alumnos de los des

c::o:Iemic::s consideran que los ingresos ecor:6micos que

percibebe la familia, obviamente a través de! tr abajo

del jefe del hoar, lo invierten  en salud Nosc.t ros

pa.....a.mos que son muc: c:a 3. na que iastan en salud

aunque ésta as aten di da. da ma r a ra muy e lema ri ç 3 y

lo cual permite reiterar y enfatizar una
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más ]..es di 'fi c::i. ].es condiciones económicascas de	 la

'f'an i. La	 LJr'e 'fe¡ni	 bien alimentada tiene menos

opo rtunidades de enfe rmarse y por lo mismo de

rea lizar inve rs iones que bienen puedeneer servir pera

o tras  necee.. i de.des igualmente  fur damentez

Otras porcentajes d i. J r:is de tomarse reri cuen ta

aquellos relacionados con la vivien da, pnss.e 1

respecto ent re el 10 > y el 12,8	 en cuestados

consideran que el gasta que está en tercer luga rr es el

que acabamos  de selle. le. r ,, Entre1: re el 9 7	 y e 1 :1 0 •

la población investigada, manifiestan rius une parte

de]. presupuesto familiar se invierte en educación, en

todo ceso este aspecto es tomado en cus n te en un

cuarto :,.;;er yde paso revela, que ].s. atenci6n e. ésto

no es e l más impo r tante, porque tampoco existen las

condiciones económicas pera ¡el lo,,

Finalmente, porcentajes irL;y bajos,	 los que

].uc,t0an entra e],	 y el 103 % de ].os padres do

familia y alumnos sr :uostados dicen que una ml r tina e

insignificante parte'l:o cke sus ingresos¡"esos	 invi er ten Sri

educación y en recreación.
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INCIDENCIA EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTVES,.

Cuadro Eitadist 1 c:o Nro. 13

1 r,oCF DE: F:FF: RFRÍ) u	 Í çj roçp 1

1..TERli1- IVS	 ALUMNOS PADRES F •(LLJMNOS PADRES F

SIEMPRE	 92 6,2 35	 70	 14	 70	 42 :7249 

1 VECE:S	 21 15,:7	 s	 16	 3	 15	 8 1398

NUNCA715i 7 14	 3 15	 8 1398

T O T A L.	 133 100	 50	 100 20	 100 58	 100

FUENTES	 Encuesta directa a los alumnos y padres de

fa (TI i 1 la de los dos coleQ:ios

ELBORCIÓN Sus autores
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Representación Gráfica No. 13
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ANALISIS:

Mientrastras are. li :zemos une a una las cuestiones que

formulamos par resolverver y desarrollar los temas

correspondientes al presente cap itulo, ya de manera

expresa o tácita se ha insinuado en el sentido de que

el factor económico :Lnç:ide en todas las actividades y

naturalmente en si rendimiento, sin embargo quer lamas

conocer de fuente directa este particular y el nivel.vel

de los porcentajes que corresponden a UfiO de los

indicadores que ven junto a la pregunta que

formulemos

P. ianalizar el cuadro en cuestión,6n , enc:on tramos

que entre el 69,2 Y y ci 70 4 de los alumnos y entre

el 70	 y el 72,4 4 de los padres de ramilla de los

Coieios "Doce de Febrero" y "Rio Coca",

respect i. vamente, man i f i astan que las condiciones

sociales culturales y económicas influyen siempre en

el rendimiento escolar de ].os hijos.

Sobre le misma cuest; i ¿n	 se pronuncian	 los

alumnos y padres de familia de los colegios aludidos,

entre un 13,8	 y 16	 de estas poblaciones, piensen

que a veces, Lee condiciones sociales, culturales y
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econámicas influ yen en el rendimiento escolar de los

hijos, es un criterioteno interesante pero que

definitivamente no lo compartirnos, en cuanto al

sentida ocasional de su incidencia.

Finalmente, el 15 '+ de los alumnos y entre el

13,8: Y. y el 14 Y. de 1.::'s padres de familia

investigados, dicen que las con di ci ones soc i. . : es

culturales y ec:on6rn:i. c::as nunca influyen  en el

rendimiento escolar de los hijos; posi Ci 6n extrema,

que no ame r :i ta. mayor análisis, puestao que no se apega

a la verdad, en este casa consideramos que ese

limitado  secto r pobl ac ioria 1 de a ].urnnos y padres de

familia, han contestado de esa manera de forma

antojadiza.

Por la verdad de los hechos, reconocida por la

mayoría de los encuestados , concluimos seia 1 ando que

todos los sectores educativos, están plenamente

conscientes que las condiciones y factores econ m :i c:os

sociales y culturales de una familiaia tiene directa

incidencia en la. formac :i. 6n del educan do de manera

qeneral., pero muy particularmente en el rendimiento

instructivo de los rn:ismos
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CAPÍTULO 5

LAS CONDICIONES SOCIO-

CULTURALES Y SU INCIDENCIA

EN EL APRENDIZAJE



La invest.iqaciór de campo que la real izamos mediante

en uestas a los profesores de los dos colegios- de nuestra

área investiqat.iva pretendió anal izar las condiciones

culturales de la c:omunidad y la familia y su incidencia en

el aprendizaje, con lo cual demostramos la; hipótesis

correspondienf.e en el sentido de que las condiciones socio-

culturales inciden en el rendimiento escolar de los

estudiantes

Dentro del contexto de las condiciones socio-

culturales de la comunidad y la fami 1 la se ha tomado en

cuenta para efectos de las encuestas; las costumbres las

fiestas t.radicjonaie, de la comunjdac1 del colegio y de la

familia sus formas de part.i ci paC  ón activa y pasiva, los

conflictos sociales b. sicos corno el alcoholismo, el uso del

tiempo libre y las formas como estas condiciones inciden en

el ren dimientoescolar de nuestros estudiantes,

De alguna manera los términos cultura y costumbres son

sinónimos, desde el punto de vi sta de la Real Academia de

la Lengua Es. paola la cultura es el desarrollo intelectual

o artístico. Es el conjunto de elementos de índole material

o e s p ir 1 tua 1 or qani zados 1 ógi ca y coherentement.e que

incluyen los conocimientos, las creencias, el arte la

moral, el derecho, los usos y las costumbres.
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51. COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD Y DE LA FAMILIA

Las comunidadesdades c.r ien tales y la nuestra en

particular son poblacionalmente limitadas, además no

cuentan con muchas, variadas e importantes

instituciones gubernamentales sociales, culturales y

privadas que conformen lo que se denominan fuerzas

vivas"

Esta desventajosa situación6n 1 imita también las

oportunidades de parti cipación activa o pasiva d€ :o

miembros de nuestra comunidad,dad, de ahí que es

aprovechada con gran vehemencia les fiestas

costumbristas de la localidad, en la generalidad de

].os casos coincidente con la fecha del Día del

Oriente, acontecimiento histórica, que se cort vi. erte en

una fiesta cultural, econ6mice., social y art ística,

obviamente en le medida de las posibilidades de los

organizadoreszadores y patrocinadores, que generalmente son

las instituciones educativas del lugar.

Esta es la oportunidaddad en la que ci pueblo se

divierta sinn dist1ngos de c: 1 ases sociales ri 1

e cori6m 1 ces



1 22

511 CELEBRACIÓN DE FIESTAS FAMILIARES Y SEGLARES

Cuadro Estadístico No 14

12	 t'FI"F\'t£r..)fl flÇ
FEBRERO-

INDICADORES
PROFESORES 

1 
PROFE:SORES

F	 F
MUCHA

FRECUENCIA	 7	 70	 4	 6

VECES	 2	 20 
f 

1	 1é7 
-J

1	 J	 io	 1	 i.:;'

T O T A L.	 10 í iC'()	 é	 1.00

FUENTEn Encuesta a profesore s.,

ELABORACIÓN:  Los autores.
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ANALI9IS

Al analizar ,zar el. cuadro Nro. 14 vemos que en el

Colegio Doce de Febrera" al 70 +4 de profesores y el

66,6%	 Correspondiente	 al	 co 1 agio	 lo	 C.;oc:a

manifiestan	 que	 las	 fam ilias,fem ilia.a	 de esta 6mb i t 

nveat] gat ivo si celebren con mucha frecuencia 9 las

fiestas fami :t i.a•a, se glares y religiosas

Entra el 20 de las profesores de]. colegio Doce

de Febrero" y el 16,7 +4 del mismo sector pobla c:ional

encuestado, del colegio "Río Coca" nos man i 'fice tan

que a veces, las ........lies celebran las f :iestas

familiares, seglares y religiosas.

Mientras que apenes el 10 4 y ci 16,78 
+4 de los

Profesores in vestigados da los dc's colegios en el

orden que venirnos mencionando en el anál i sis , dicen

que no celebran i.es fiestas -fa 1 iares o de otra

1 n dcii a En real i dad son muy pocos los que así

consideran, sinn duda que en este grupo se encuentran

las fam i lias da tos más bajos r'ecurso's económicos.

SÍ sumamos les raepues tea de les dos primeras;

alternativas-, encontramos que una altísima población
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docente,que naturalmente conoce la realidad que vive

su comun i. dad, que dicen celebrar con mucha frecuencia

toda clase de festiv i dad, dentro del. as que se

1nsc:r:iI:)en, las Ltiversaies, las nacionales, las

fiestas religiosas y personales y por supuesto las

correspondientes a las diferentes instituciones

locales y de la comunidad.dad.

Además las celebraciones de las festividades la

realizanza.n dE la siguiente	 riera.

Cuadro Estadístico No 15

"12 DE: FE:BRERO »	"Río COCA"

INDICADORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 E

ABUNDANTE LICOR	 6	 60	 4	 66,6

TRAGOS SOCIALES	 2	 20	 1	 16,7

SIN LICOR	 2	 20	 1	 16,7

TOTAL.	 10	 í 100	 6	 100

FUENTE Encuestas realizadaszedas a los profesor-as de Sociales

cia los dos colegios,,

ELABORAr IUN Sus autores
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ANALISIS

Ii

De las encestados 1 a íTi yor' 1 a de los pr fe':Eor'ss

de los das co1eios represen tada por ci 60 % y el

66 6 %, r'espec:t :1 vamente ., af si rman que les ccicbra:::i aries

de sus fiestas, lo hacen con abundante licor.

El 20 Mi y ci. 16,7	 de las eric.ue.starJos de los

col eqi. os	 Doce	 de	 Fehrero''	 y	 ''R o	 Coca'

respect i y emen te, dicen que en la ce lebr'ec i 6 ri de las

(1i. fereri i;ss eventos fest 1 vos , en t rs scçj lares

rei 1 gicsos. familiares y personales los celebran con

tragos sociales; por supuesto que es di f  cil poner' una

línea 1 imi te entre lo que sor tragos socia les. a

muset ras m6s b i f2ri de un al c:oho 1 i. ema col ec:t i va

Pues realmer te es alarmante y cereral i. zeda, la

costumbre de hacer fiestas 1 nsuet i tui b 1 emente con

3. i. cor, e 1-1 g rav detrimento de la e coi nomie de la cesa,

del bienestar' soc:ial y espi. ritual de]. hogar, y m6s

di recta y concretamente de sus hi jas quienes ¡-cci. ben

:i nmedi.ata ¡vi ente loe efectos meter i.elcs y afcc:t :i vas,

neçj a f: 1 vos de sus pací res como p rodu cta de es te

cori di t:: i 6 n
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Una población mínima de acuerdo al 20 % y la

16,7%  de las respuestas, consideran que las familias

no consumen alcohol a la hora de celebrar sus fiestas

seglares, religiosas,giasa'% , personales y familiares, lo cual

es realmente loable digna de la mejor c:onsi derac:]. n

sin embargo en relación can el otro sector que

consumen a.]. cahol estas cif ras son muy modestas

Sin duda que la incidencia en el comportamiento

personal, familiar, social e incluso escolar es muy

grave, puesto que fomenta el aumento de la apatía por

las responsabilidades educativas en grave detrimento

de la mejorr formac:i6n de las alumnos, as f corno de su

mejor rendimiento instructivo.
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5..2 FIESTAS TRADICIONALES,.

Dentro delas fiestas tradicionales enemas la c:ie

la 'Chonta', la del Da del. Oriente	 las fiestas

religiosas un ¡versa es y	 locales	 las	 fi. estas

re 1 i g  osas	 -familiares,1.1 are'.: 	 como	 baut i os	 p  ime ras

comuniones, que igual son celebradas ( . ÇJr' (_rfl jo 1 çjor lo

y emotividad.

D . manera qte en el con texto de las fi estas

tradicionales  se encuentran todas las serial adas y que

:t tiempo que constituyen buenas medios de recreación,

también atentan al equilibrio econ6mi co social y

afect ivo de la famil ia , cuando como siempre

aprovechando estos eventos se llegan a los consabidos

excesos generalmente por abuso del al cabal y del

tabaco.
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5.,2,1., FIESTAS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD

Cuadro Estadístico No. 16

"12 DE FEBRERO"	 'RÍO COCA"

1 NO E C(DORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 F

ASISTEN CON MU
CHA FRECUENCIA	 so

, NO ASISTEN	 4	 40	 3	 50

T O T	 L.	 10	 100	 10::'

FUENTE Encuestas realizadas a. los profesores de Sociales

de las dos colegios.

ELABORACIóNc Sus autores
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ANALISIS

Lirio los aspectossoc 1 o-econ ¿m :1 c:os

fundamentales es ei rel ac iona do con el espí r itu

festivo de los ecuatorianosanos y más part i cularmente de

105 padres defamilia de los colegios	 Doce de

Fraroy• "Río Cocat

De aLu.n'dL al cuadro estadística relacionado con

el tema de las fiestas tradicionales de le comunidad:

para el áO % de los profesores del colegio 'Doce de

Febrero 1 así como para el 50 % de los profesores de].

colegio "Río Coca", setas fiestas son las más

asistidas, mientras que para el 40 %. y el 50 de los

encuestados de estos mismossinos co.1eclos sri el orden de

nuestro se('a 1 ami sri to 	 la fami ii. a prácticamente no

asisten j las fies tas tradicionales d- 1.a comunidad . .i cd
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522 FIESTAS TRADICIONALES DEL COLEGIO.

Cuadro Estadístico Nos. 17

"12 DE FE:ERERO" 1	 RÍO COC("

1 Nt) 1 CPDORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 F

SI ASISTEN	 2	 20	 2

NO s:[sTEN	 8	 80	 4

T O 1	 L.	 io	 1C:'O	 .O0

FUENTE Encuestas real i zadas a los profesores de Social es

de los dos col eçj tos

ELEORC iÓr' Sus au t;c'rs
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ANALISIS

Según la estadística qu.e pre'ntamos apenas el

20 i y el 33 3 3 % de los colegios" 12 de Febrero" y

u.j0 Cóca respectivamente, manifiestan que la familiai.a

si asisten a las fiestas del colegio, lo 
cual es

realmente saludable, puesta que de esta manera están

colaborando, contr i buyendo con su presencia a dar

realce a la institución  donde ea educan sus hijOS3

pero además encuentran buenos motivos para divertirse

sanamente, al tiempo que acrecientan sus bagaje

cultural

Para el 80 4 y el 66,7 4 de los rofesor'es

enc:uestados de los colegios "12 de Febrero" y "Río

Coca" los padres de familia  no asisteneten a. las fiestasestas

que or'c;a.ri:i.a y patrocinan el colegio, lo cual as un

claraaro :1nd1cati yo da la. indiferencia yfalta de

colaboración de i ':.a padres de familiais con la

i nst i tuc i ón.



FIESTAS TRADICIONALES FAMILIARES

Cuadro Estadístico No 18

DE FEDRERO 1	'RIO COCI

INDICADORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 F

CELEBRAN CON
FRECUENCIA	 4

NO CELEDRN
4	 40	 2	 33,4

T O T A L.	 10100	 6	 100

FUENTE Encuestas realizadas a los profesores de Sociales

de los dos colegios.

E:LBORr 1 ÓN Sus autores
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ANALISI6

En medioo de tantas limitaciones,tac: i. ones es bueno que al

menos a nivel  fami].iarae c:eJ.ebren sus f testas

c::unp 1 eafcs ,	 cncm.at :1. .::os y otras acontecimientos

importantes, como casa rrientos, bau.ti;os

confirmaciones,rmac:ior4 a primeras comuniones etc. Sin embargo

de acuerda a. las encuestas no todos ellos lo pueden

hacer por unaser ie da circunstancias, entre las

principales las de orden económico, así tenemos que

apenas entre el é,()	 y e]. 66,6 Á de los profesores de

las colegios "12 de Febrero" y el "R (o Coca"

manifiestan que si celebran con frecuencia las fiestas

familiares.

Mientras que para una significativa población6n de

padres de familia, esto no se da as decir no hay

celebracionesones fami3.iaras asta ES la respuesta que

corresponda a los encuestados en porcentajes que van

desde del 40 4 a]. 33,4 4 de la poblac:i 6n

investigada.
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52.4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Cuadro Estadístico No. 19

"12 DE FEE:RERO"	 "RÍO COC"

i NO i 1:AD0P:.Es 	 PROFESORES	 PROFESORES

F

Pi CTIV	 2	 20	 1	 166

PAS *E VA
	

7	 70	 4

N) PRTICIPíN	 1	 10	 1	 11,,6

To »rL	 1.	 1cx:

FUENTE Encw.tas r.i i zedas a los prc3fsors de

sociales da los dos c:o 1 eçi :1. os

ELBORC IÓN Sus autores
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AN4LISIS

El ai.ío es el reflejo de lo que ocurre en la

familia y viceversa, de ahí es que las actitudes de

uno de estos sectores pob 1 ac :1 ona 1 ca del hoça.r se

endosa en el otro, por tanto ].as respuestas se

correspondenresponden mutuamente corno podemos observar a

continuación.

Apenas e]. 20 1 de los docentes en c:uestados del

c ':iiecj:ici "Doce de Febrero" y el 1,6 4 de la misma.

pob].aci ¿ n , esta vez correspondiente al colegio "RIo

Coca" consideran que la participación del alumno y de

la. familia en las festividades de la comunidad es

realmente activa, importante el concepto no así los

porcentajes Fri bajos de part ici pac i ó n  en event os que

son c:le t o cias puesto que todos sari ni i cmb ros de la.

sociedad.

De acuerda a los más altas por cen ta j es los

mismos que oscilan entre ci 70 4 y el 666 de los

profesores en c:uestados de las 
i
nsti tuci ones  en ci

orden establecida, la qra.n mayoria de los alumnos y de

los componentes de la familia son elementos pasivos

dentro de las distintasntas celebraciones, lo cual es
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7 CA

coherente con el gran I::)c)rcr( j e da ciudadanos que no

participanc:i. an en las fiestas tradicionales y

costumbr istas, sino consumiendo alcohol y tabaco en

casi todos 1 os casas, pues muy pocos as i stentes

inactivos están al margen da esta lacra social En

consecuencia el hogar da esta gran mayoría son los

perjudicados en mayor o menor grado con esta adj c:ci 5n

sus secuelas son mú l tiplas  y muy qraves a n i val

educativo quizá los síntomas visibles sean la

mdi ferencia la falta da ayuda escalar, de estimulas

e incluso el mal trato a los hijos de diversas

maneras materiales y psicológicas, entre ].as,

principales.

únicamente una minaríala de alumnos y padres de

fami l ia:ia no participan en estos eventos festivos de la

comunidad, deducción a que llegamos observando al 1

y al 16 ,6 % del as respuestas de los profesoras

en cuestadas de los colegios:os	 Doce da Febrero" y UR Lo

Coca n  respectivamente, en este sentido
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5.3. NIVEL DE PARTICIPACIÓN.

5.3.1. NIVEL DE PARTICIPACIÓN CON LA FAMILIA.

Cuadro Estadístico No. 20

12 DE FEBRERO"	 "RtO COCA"

INDICADORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 %	 F

ACTIVA	 6	 60	 3	 50

PASIVA	 4	 40	 3	 50

T O T A L	 10	 100	 6	 100

FUENTE: Encuestas realizadas a los profesores de Scciales

de los dos colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores.
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ANÁLISIS:

Según el 60 % y el 50 % de los encuestados,

profesores de los colegios: "12 de Febrero" y "Río

Coca", los hijos y los padres de familia participan

más en las fiestas trad icionales del lugar, en calidad

de elementos protagónicos, es decir de manera activa.

Mientras que el 40 % y el 50 % de los profesores

encuestados de los dos establec imientos, en el orden
que venirnos se alando, nos manifiestan que los padres

no participan en las fiestas de manera activa, sino en

forma pasiva, incluso muchos de ellos no asisten a las

fiestas.

Con la asistencia de los padres a las diferentes

festividades tradicionales del lugar, se garantiza el

control a sus hijos y de esta manera es posible

limitar sus excesos, sobre todo en materia de licor y

consumo de cigarrillos.



146

5.3.2. NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS HIJOS.

Cuadro Estadístico No. 21

"12 DE FEBRERO"	 "RIO COCA"

INDICADORES PROFESORES 	 PROFESORES

F	 %	 F	 %

ACTIVA	 5	 50	 3	 50

PASIVA	 5	 50	 3	 50

T O T A L	 lO	 lOO	 6	 lOO

FUENTE: Encuestas realizadas a los prof esores de Sociaes

de [o:; dos colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores.
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ANAL ISIS:

De acuerdo a los datos tabulados y recogidos en

el presente cuadro estadístico, encontramos que el 50%

de los profesores de los colegios:"12 de Febrero" y

"Río Coca", manifiestan que los hijos tienen una

participación activa en las fiestas tradicionales del

es decir éstos se convierten en cIentos

proagónicos, pues efectivamente si hay alumnos que

son parte act.i va en los diferentes eventos del col eq i o

y particularmente de la comunidad.

La otra part.& de los encuest.ados es decir el 50%

de Los profesores consultados, nos dicen que los

alumnos no participan en las fiestas de manera a 

síno en forma pasiva, incluso muchos de ellos no

asisten a las fiestas donde realmente t.i ener que

esiar, más bien aprovechan para irse con sus amigos

por otros iuqazr'es	 q u 1 zá menos regoci j ant.es y

educativos.

Con la asistencia de los alumnos a las diferentes

festividades tradicionales del lugar de alguna manera

se garantiza la formación de ellos.
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5.4. CONFLICTOS SOCIALES.

Sin duda la vida de una comunidad de por si es

conflictiva, por una serie de factores que en muchos

de los casos se constituyen en causas y efectos del

mismo problema, como ocurre con la situación

económica, social y cultural.

Pues el bajo nivel instruccional y cultural de la

familia deviene en status socjo.. económicos bajos,

cuyas ocupaciones corresponden a estos niveles y son

el subempleo o empleos ocasionales, por tanto ingresos
económicos muy bajos que no avanzan a cubrir los

rubros el ementales básicos de ali mentación salud,
v ivienda, vestido y menos educación, en este contexto,

los confli ctos están a la orden del día y obviamente

son de naturaleza social, COfl incidencia moral,

Psico lógica y mental, que en última instancia

perjudica el equilibrio y bienestar emocional de la

familia y por extensión en el rendimiento escolar de
sus hijos.

Estos conflictos puntuales son p recisamente el
consumo indi scriminado del alcohol y ci garrillo, por
Parte de gente adulta, de j óvenes: hombres y hasta
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cierto porcentaje de mujeres, lo que equilvadria

decir, por parte de padres de familia e hijos de

éstos, naturalmente en lugares e ir:st.ancias

diferentes.

5.4.1. EL ALCOHOLISMO-

Cuadro Estadístico No. 22

"12 DE FEBRERO"	 "RtO COCA"

INDICADORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 F

AFECTA MUCHO A
LOS HIJOS	 8	 80	 5	 83,3

AFECTA POCO A LOS
HIJOS	 2	 20	 1	 16,7

T O T A L	 10	 lOO	 6	 100

FUENTE: Encuestas realizadas a los profeEores de-

de los dos colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores.
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ANÁLISIS:

De acuerdo al 80 % y 83,3 % de los profesores de

los colegios "Doce de Febrero" y "Río Coca", que

fueron encuestados, manifiestan que el alcoholismo,

afecta muy profundamente a la familia y de manera muy

patícular a los hijos, puesto que se trata del mayor

conflicto social y afectivo; lo bueno en todo esto es

que la casi absoluta mayoría de investigados

concuerdan con esta verdad, menos mal que están

conscientes de este grave problema; sin embargo nos

llama poderosamente la atención el que no todos tengan

este pronunciamiento; pues si no reconocemos nuestros

errores, nunca lograremos enmendarlos.

Para una población equivalente al 20 % en el caso

del colegio "12 de Febrero, así como para el 16,7 % de

La población correspondiente al colegio "Río Coca", el

consumo de alcohol, afecta poco a la familia, a los

hijos, lo cual no es verdad; pues, si se trata de unos

tragos denominados "sociales", que son unos cuantos

para amenizar la reunión, es decir sin perder la

cordura, los buenos modales y físicamente en

excelentes condiciones, posiblemente no afecte, pero

si se acepta borracheras en fiestas dentro y fuera de
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la casa, por más que esto se de espaciadamente cada

quince o treinta días, pues se trata de alcoholismo y

esta adicción sin duda que afecta mucho y naturalmente

de manera muy grave.

5.4.2. EL USO DEL TIEMPO LIBRE

Cuadro Estadístico No. 23

"12 DE FEBRERO"	 "RtO COCA"

INDICADORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 F	 %

EL MAL USO AFECTA
SIGNIFICATIVAMENT	 7	 70	 4	 66,6

EL MAL USO,NO A -
FECTA.	 3	 30	 2	 33,4

T O T A L	 10	 100	 6	 100

FUENTE: Encuestas realizadas a los profesores de Sociales

de Los dos colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores.
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ANÁLISIS

c:.ccept.ua1mnt.e el tiempo libre son los espacios

que quedan antes entre o lueqo de nuestras

activicades habituales de trabajo o de estudio..

En este cont.exto, encontramos que para el 70 % y

66,7 % de los encuestados, profesores de los colegios

"12 de Febrero y Rio Coca" Ci mal uso del tiempo

libre, afecta muy significativamente a todas labores,

pero de manera muy especial a los hi jos o escolares..

Est.o es evidente, incuestionable, pues afecta en su

conducta, en sus valores sociales, morales y rvicos,

en sus relaciones con sus padres y demás semejantes

afecta también a su rendirnient.o escolar.

La mala utilización del tiempo. libre, es el

factor social que conv ir t íéndose en ser io conf lic to

es el que más afecta a los esudíantes esta e:; la

verdad; :; in embargo para una gran población

representada por el 30 % y 33,4 % de los colegios.

nombrados en su orden consideran que el mal uso del

tiempo libre no afecta significativamente, criterio

por respetable que Iarezca, no está en armonia con la

verdad de los hechos.
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55 INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES SOCIO-CULTURALES DE LA

LA FAMILIA EN EL RENDIMIENTO

Cuadro Estadistica No 24

IND ICÁDORES	 PROFESORES	 PROFESORES

F	 F

SIEMPRE	 8	 80	 4

; VE:CE 	 2	 20	 2	 33,4

N LJNC(	 -	 - -	 *	 -- -

FUENTE:Er:uGsta; -	 1 i. ;das.'. 1	 pfor
	

de!

Sc:cia 1. s ctE 1 o': dos co lEcjios

ELABORACIÓN Sus aut;ores
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ANAL ISIS

t'e perece fundamentalmente significativo el

hecho ciertaarto de que la gran mayor la de los docentes

en cues teclas representados por el 80 en el caso del

colegio "Doce de Febrero" y el 66,6 % correspondiente

al colegiojo "Rl o Coca", consideren que las condicione-

sociales, culturales y económicas influyen siempre en

el rendimiento instructivo  de los alumnos Pues asta

aseveraciónn nos parece muy lógica  y por tanto real a

la que hay que tomarle muy en serio sobre todo a nivel.

de les autoridadesdadeis de los colegios p.re emprender una

campana c:u 1 tural y pedaq4ç j i ca. tendiente a buscar

mecen ismos que permitanten 1 P superando estos conflictos

sociales muy ar'raicedos en nuest ras comunidades y

particularmente en nuestras familias.as

Los otras indicadores  son apenas perceptibles y

no muy significativos, sobra todo aquel que ha

recibido una respuesta equivalente el 20 / y

de los profesores de los colegios que reiteradamente

venimos nombrando siguiendo el orden que podemos

observar en los cuadros estadísticas:1. cos r'espectivos y que

hace alusión e.1 siguiente criterio ''J.as condiciones

sor: :i ale:•?s culturalestural as y económicas a veces influyen].uyeni en
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el rendimiento instructivo:1. y o de los estudiantes.

La ultima alternativa no ha recibido respuesta

alguna por parte de los profesores en c:uas t ados de los

dos colegios, nos estamos refiriendo al indicador

ufl,(flCIl ; pues nadie pueda Pronunciarse a la luz de

ata alternativa, por simple sen 1; i. do común, PU?S todo

tipo de conflicto,cto sobre todo los saf lados en la

pregunta de nuestro análisis,a influye  ci]. r'ecte.men te y

de merare muy sentida en la conducta y por e<taris:6n

en el ¡'en di m :1 en to académica de los hijos y de los,

estudiantes.

I::ie manera que siendo congruentestea :i la hipótesisp6 tasis

correspondiente tenemos que afirmar documentadamente

que .1. a si tuac: ti 6 ri cultural de la familia  da los alumnos

del cicloc: lo bsi c::o de los colegios "Doce de Febrero" .y

"Río Coca", t:ianar series dificultades, las que'

inciden muy seriamente en le for'mcci6r 	 y el

rendimiento instructivo  da .1.e m:ismos
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CONCLUSIONES

Una vez que hemos concluido nuestra ciudadosa

investigación cent.fiCa en su parte bibli r-lgr-áfi c:a , y de

campo acerca de LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL

DEL HOGAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA

ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ALUMNOS DEL CICLO

BÁSICO DE LOS COLEGIOS: "12 DE FEBRERO" Y "RIO COCA' DEL

CARTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DEL NAPO DURANTE EL

AlIO LECTIVO: 1996-1997. Y con ello alcanzando los objetivos

formulados en su oportunidad y verificado una a una la

hipótesis planteada dentro del contexto del problema,

sellalarnos las siguientes conclusiones:

1.	 El manejo prolijo y cu	 osc 
de archivos documentos

de los colegios "Río Coca" y '12 de Febrero" de los

Sachas, nos ha dado la gran oport.urd dad de describir

la:; condiciones físicas, humanas y educativas de los

mencionados est.ableciiEnt.0 	 y en este	 bit.c

- La ubicación y antecedentes históricos.

- Infraestructura.

- Población docente y dicente.

- Especialiadades y'.

- Re- c un sos
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2. Ha sido posible estructurar un marco teórico-

cíentifiCo en vítud de Los. mas. esenciales contenidos

relacionados	 con	 la	 fi1ia	 y	
s Tus	 facto)rEes

i;truccLona.Ies. y socio económicos.

3. La familia es relat.iV ent.e n rosa, los hi jos que

tíenen en edad escolar son así mismo, muchos, de los

cuales no todos pueden ser atendidos favor lemente

de manera que existen alumnos en edad escolar que no

asisten al sistema escolarizado.

4.. La. mayor La de Las familias están integradas por todos

sus miembros, es decir hogares oganizdo5 presencia

de sus miembros que es permanente; sin embargo existen

altos porcentajes de hogares que están ccmfoy mados por-

uno de sus padres y en otros casos inclusive no existe

la presencia de ninguno de ellos.

4. Las principales causas por las que los alumnos no

quieren ir a un est.ableCimient . de Educación edia

son bajos recursos económicos, no les gusta aprender,

en algunos casos, ayudan a sus padres, dentro de los

quehaceres domésticos, etc.
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5. Un	 gran	 porcentaje	 de	 las	 familias	 son

esi ructur Fi. knente	 poco	 organizadas,	 unas	 son

incompletas, es decir tienen uno de sus padres pero

existen aLumnos que están representados por una

persona particular por un etrao a el los,

encontrados al azar, para cumplir un requisito legal

de La ma.Iricula toda vez que estos representantes

nunca asoman por el colegio.

6. Las condiciones de formación cultural de los padres de

familia de los estudiantes del coleqic es deficient.e

Al relacionar este fenómeno instruccional de los

padres con el rendimiento escolar de los hijos,

encontramos que existe una gran incidencia.

7. El control de las tareas escolares por parte de los

padres no es frecuente ni se da con la eficiencia que

se espera por falta de conocimiento pedagóqico de

responsabilidad como padre. La mayoría de los padres

de familia no ayudan a sus hijos en la realización de

ls tareas escolares, por lo que ellos no se sienten

respaldados por esta clase de presencia y est.ímulo

pedagógico.
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8. Los padres de familia no brindan el tiempo necesario

e ídi : pensable, para que su hijos realicen las tareas

escolares, peor aún para supervisar dichas t.areas

9. Las familias de los alumnos investigadas, presentan

una serie de dificuflades de cden bácament.e

enómíco que afecta notablemente en el rendimiento de

sus hijos. Afirmación que es respaldada pca las

:!puestas. manifestadas a través de toda la encuesta.

10. La ocupaciones no son muy variadas y mejor

remuneradas, pues la mayoría de las familias viven a

expensas de las actividades a9rcolas propias de su

natua1eza rural y socio-cultural que le posibilita

una sobrevivencia apenas regular pues según el cuadro

ícocorrespondiente, muy pocas familias tienen

resuelto y de buena manera el prchiema económico..

11. La dífficíl situación de las familias, de alguna manera

obliga a que la mayor-la de los alumnos en escolaridad

como una forma de ayudar económicamente a

solventar el presupuesto f ami liar permanentemente

des f i nanc i ado.
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12. La mayoría de los hogares de estas dos comunidades

educativas son de es.cascs 	 crss ecctcc,	 por

;u. situación de vida es bastante dificil, con lo

que la situación	 ccura t.i4m sufre 1

c*rponiilenfes consecuencias, y por ende, la

innegable incidencia reativa en ei redcimiertc

nsrj:fív*j de sus hijos.

13. Las comunidades y p tic 	 erte los padres ci

famILia, son muy festivos, celebran todas los eventos

se?lalados en el calendario universal, nacional y de su

comunidad,	 quizá	 adiciaete	 las	 fiestas

Liiioas y las personales o familiares, lo que sin

duda viene a agravar las o 1icioes ecc cas, de la

fa.miUa. y de la comunidad.

14. Esta forma cultural de ser del 	 tr-o sc'ciai	 s

duda. qu	 incide en el comportamiento personal,

familiar, social e incluso escolar de 2‹,.F. estudiantes,,

qu wna el aumento de la apatía por las

responsabilidades educativas, en grave detrnt.o de

La. m*jor instrucción y formación de los mismos.

15. Sin embargo la participación de la far*iiia y de los

jven*	 es masiva en estas festividades, más como
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elemento consumidor antes que como productor.

16.. El nivel de comunicación de los padres de familia con

sus hijos lamentablemente no es el 	 da

ipan teíencia, con fluidez y calidad, con afecto y

mostrando el gran interés por los problemas afectivos,

mr'	 instructivos, formativos de los alumnos.

17. El comportamiento de los padres co	 efecto de	 a

mala. cmr.micación no es tolerante, amigable, en muchos

casos todo lo contrario, indiferente, breve, no hay

mp para. ELLos y hay quienes dicen, "que para que

se encarguen de los hijos, para que les eduquen, para

en Los profesores"

18. Los alumnos tienen uf5cent.e t.erpci que

la. nabieiente no es bien utilizado por falta de

control	 de	 IOF. pade	 de fafla,	 POY,	 .a

de ellos y el fomento de la

teleadicción de sus hi jo	 que son eciavc' de eEte

(La televisión), frente al cual permanencen

muchas horas, viendo p	 raía	 a SU epritu

a su	 e inclusive a su dignidad.
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RECOMENDACIONES

Frente	 a	 las	 conclusiones
	 deducidas	 de	 la

investigación y expuestas en las páginas anteriOre

ra5 aho. de ir *;onfrontando cada necesidad con una

estrategia y sugerencia tendiente a mejorarla ohviarflefltE

	

L	 medída 
¡§-I La; po.bíLídadeS éstas son:

	

-	 Las autoridades de los dos colegios deben difundir los

reLacionados con el primer capítulo, para

un mejor conocimiento de la comunidad, dE

icLOt1C3 ed Fi. iza. t j va. 5,	 su	 descripción	 socio

cult.urd	
a

e infraestrUCtur	 de estos colegios.

	

-	 Consideramos indispensable que las autadES

cor retpod íif	 capac i	
a fodo:; sobre el marco

conceptual aquí descrito	 a las

tocíoL6.	
coutetiídos geo-politiCO5 culturales y

	

la relación que todo este CTtTO tierefl	 el

educafiVO ei iperaI y muy particularment e en lo que

de manera especial tiene que ver CO-13 la

-	 En lo que hace relación a la organización y

estructuración de la familia, er3 realidad 3s
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profesores y autoridades muy poco pueden hacer, frente

a. La. d ianíza.cíón 'ie La. aima., pero i puede

mediante el uso del Reglamento correspondiente exigir

Le»z representantes, de manera que se pueda

dialogar con ellos en forma franca y abierta sobre lcs

eia de íner	 de sus hi j os, temas relacionados con

problemas de instrucción, disciplinzi, vaicres etc..

-	 Coiyubar con acciones perfectamente planificadas de

orientación y ayuda a los alumnos perc sobre todo a

Lot; padres de familia, se puede elevar el nivel de

res ponsabi Ii dad de i os i os, para ue 4st.os curp n

a. ca.ba.Lidad. &;u papel frente a sus hijos, se preocupen

eficientemente de:

EL coroL de sustarea.; escoLares y de todo

cuanto t. i ene que ver con el rendimiento

í as t ruc;t Evo .

El control de los problemas disciplinarios, de

aspectos relacionados con su foTmación como

vieucía. de valores sociales, éticos, culturales

e inclusive espirituales.
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- Las autoridades administrativas, los profesores,

aisiat±e; académicas de los dos colegios, tienen la

irrestricta obligación a través de las autoridades y

de frafa.r de mejorar el nivel instructivo

y cultural de la comunidad al menos de css padres de

uLa, apr.wechando múltiples oportunidades como

sesiones, entrega de folletos, a fin de que puedan

a. roar (,-n responsabilidad sus obligaciones como

personas, como ciudadanos y consci	 farrflia.

- Frefe a. los ba j os rendimientos instructivos de los

alumnos, conviene mejorar el nivel de plani•ficación

ejecic.&n y eva.iia.cfón de Las tareas curriculares, así

como la actitud y el comportamiento personal y

*iid&cf.ic-eda.gógico del maestro, así como de las

autoridades académicas y ad t.rativas de los

dLferenfe establecimientos de educación media de

nuestra comunidad.

-	 P.ra. iaiiie es desconocido el gran problema económico

muy difícil de las familias no pueden ser-

[:> I', u [*:>s por sus autoridades y profesores,

pero el colegio si puede instruirles sabre el traao

crea.*ir, La. &ecesidad de utilizar adecuadamente el

tiempo libre por parte de los ntegrant.es de la
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familia, la racionalización de los recursos de la

L L t a. í ng i' esos y eg

-	 El xleq2c debe ul liza una iaqa see de flçcs

y estras1 1 as	 a. mjoi-ar Las	 ndiciones

sociales, económicas y culturales de la tailia solire

oi	 fa.; úJ. iaa.s, cons;ien Lza.ndo a. Los padres de

familia en general, sobre qué aspecLos cu}t.inales

;onv ene p var y qué otros se debe archivar e

inclusive eliminarlos, nos estamos refrer3do a lcs

;o&; imhr mos y f Lok 1 or 1 smos malsanos.

-	 Controlar y administrar el correcto uso del t.enpo

Libre de sus hijos para. que se vuelvan más productivos

e incluso puedan mejorar los ingresos ec3i .ccs de la
51 no despUfarrar los exiguos recursos del

hogar.

-	 cnroLa.r y administrar el uso de la televisión por

Parte de 1 os	 jos, todos conoce3Tc3s lo bueno que

representa. esfe f.ipo de muní*:a;jón electrónica, pero

todos sabemos también de lo per cioso que eflo

represen., sino se *;onro[a, sino se califican y

sensuran sus programaciones diarias.
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-	 Es menester que en todas las instancias se de una

cini*L6 afcf ív., permanente, f iuJd.., en virtud

de lacc	 fl, tc E3T3C 1	 3E$Ç3CIC3 y

siempre in;entivar, y estimular a nuestros educandos.
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ANEXO No. 1

UNIVERSIDAD TEGNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

TEMA: LA ORGANIZACIÓN, SITUACIÓN ECONÓMICA Y SU INCIDENCIA

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS: « 12 DE

FEBRERO" Y "RtO COCA".

t	 OBJETIVOS

Det.ermintr 1; condiciones de orqnización de I

familia, u nivel intrucciorl y grado de incidencia

en el prendiz5e de loe alumnos del ciclo bieico de

loe colegios investigados.

Detectar el nivel socio-económico del hogar y su

incidencia en el rendimiento escolar de los alumno.

Anal izar las condiciones culturales de la

comunidad y la familia y su incidencia en el

aprendizaje.



II. DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE DEL COLEGiO

ENCUESTADO ALUMNO

III INSTRUCCIONES

Diqnese contestar con bsolut	 sinceridad las

siguientes prequnt. 	 agradecemos anticipadamente su

colaboración

IV. CUESTIONARIO:

1. Su familia esta integrada por

Todos sus miembros: padre madre e hijos.

Uno de sus padres.

Por ninguno de e. 11 cis.

2. Sus padres tienen ci siguiente nivel de instrucción;

Superior o universitario.

Mecho o secundario.

Instrucción primaria.

Algunos anos de escolaridad.

N i ng u. ro.



3.	 Los padres de farfli 1 la le ayudan en la realización de sus

tareas escolares?

Mucho	 t	 Poco	 t : Nada

8-.	 La pa, rt.icipació	 de los padres de familia en la

realización de las tareas escolares se da:

Siempre

)A veces

) Nunca

5. Tiene que ver el nivel inst.rucc:ional y cultural de los

padres en su rendimiento escolar?

Muy eficiente

Medianamente

Ineficientemente

6. Cuál es el principal —balo de sus padres se1ale el

más impor tan te sí es que t lene más de uno

(

	

	 Empleado púbi loo

Empleo pr 1 vado

Negeojo part icula.r

La. a g r i o u 1 t u r a.



La. ganaderla.

La agricultura y la ga.nader la.

o
	

Lo:; h  jos en edad escolar a. parte de sus hace- res

habi tuales- trabajan?

(	 Dentro de la casa.

( ) Fuera de la casa.

t'io trabajan.

8. Los ingreso:; económicos de la fani 1 la son

Muy buenos

Buenos.

(
	

Regulares.

(
	

Deficínte.

9. Los egresos económicos de la. fa.mí 1 la. se dan básicamente

en (sehale una sola alternativa)

Alimentación.	 )

(	 )	 \Ijv	 :	 ves, tidc.

) Recreación	 Educación,



1(L La s condiciones sociales 	 culturales y económicas

influyen en el rendimiento instructivo de sus hijos'?

1 Siempre.

1 A veces.

1 Nunca

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



ANEXO No. 2

UN 1 VERS 1 DAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEMA: LA ORGANIZACIÓN, SITUACIÓN ECONÓMICA Y SU INCIDENCIA

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS COLEGIOS:

« 12 DE FEBRERO Y « RÍO COCAR.

1. OBJETIVOS

Determinar las condiciones de organización de la

farni 1 La su nivel instruccional y grado de incidencia en

el aprendizaje de los alumnos del ciclo básico de los

colegios investigados.

Detectar el nivel socio-económico del hogar y su

incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos.

Analizar las condiciones culturales de la comunidad

y la familia y su incidencia en el aprendizaje.



II. DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE DEL COLEGIO

ENCUESTADO; PADRE DE FANEL[A (

11 1 INSTRUCCIONES

Dignes_— cont.est.u-- con abso1ut.;--t sinceridad las

siguientes prequnt.,.	 r'adecemos an ticipaciarrn+. su

Colaborc j ón.

IV. CUESTI ONARI O

1. Su tarçi 1 ia est.±t integrada por

Todos sus miembros: padre • madre e hijos.

Uno de sus-

Por- ninguno de ellos.

2. Sus padres tienen el siquiente nivel de instruc6

) Superior o universitario.

Medio o secundaric..

lnst.rucrjón primaria.

) Algunos anos de escolaridad.

N í 11g u no



3. Los padres de familia le syudn . en 1.t rei iztción de sus

treis escoires?

Mucho	 e) Poco	 ) Nc1.t

4. L a prticipción de los padres de f ami li	 en 1t

re1iz.ción de 1s ttreas. es. coiires se c1t

(	 ) S:iempre

A veces

i Nunca

S.	 Tiene que ver Ci nivel instruccional y cultural de los

padres en su rendimiento escolar?

Muy eficiente

Medianament.e

lneficienterçiente

6.	 Cuál es el principal trabajo de sus padres (se?a1e el

más ímpc' r tsnte si es que tiene más de unos

(	 Empleado pbL í co.

(	 Empleo p  iv ti. o.

(	 Negocio part icular

La agricultura.

La ganadería.



( La agricultura.  y la ganaderla.

Los hi jos en edad escolar a parte de sus ha. ce

habituales trabajan?

Dentro de la. c4--:-za-

1 Fuera de La casa.

(	 No trabajan.

8. Los ingresos econótnícos de la fasí lía son

Muy buenos

Buenos

Regulares.

Deficientes.

9. Los egresos económicos de la familia se dan básicamente

en (seíale una sola alternativa).

Alimentación..	 Salud.

Vivienda.	 Vestido.

) Recracióri.	 :	 Educación.

10. Las condiciones sociales	 culturales y económicas

influyen en el rendimiento instructivo de sus hijos?

Siempre.



ff

DE L

I,-

-A vece 

Nunca

GRACIAS POR SU COLABORACI5N



ANEXO No. 3

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEMA	 LA ORGANIZACIÓN, SITUACIÓN ECONÓMICA Y SU INCIDENCIA

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS "12 DE

FEBRERO" Y "RIO COCA"

1. OBJETIVOS:

Anlzr	 cor1diçoneE; rulturtle E, d ]t corriunidad

y It ftrilj	 y su inoidenci .E':n el	 prendiztje.

II. DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO:

NOMBRE DEL COLEGIO:

TITULO S) QUE POSEE: ..............................

AÑOS DE SERVICIO EN LA FUNCIÓN. ACTUAL; .............

AÑOS DE SERVICIO EN EL MAGISTERIO - ................



III INSTRUCCIONES

Dígnese contestar con absoluta sinceridad 1 as

siguientes preguntas, aqradecemos anticipadamente su

colaboración

IV. CUESTIONARIO;

1. La familia celebra sus fiestas familiares y se g lares;

Con mucha frecuencia.

A veces

(	 ) Nunca.

2. Las celebraciones lo hacen con licor;

Abundante.

Tragos sociales.

Sin licor.

3. A las fiestas tradicionales de la comunidad asiste con;

Mucha frecuencia.

No asisten.



4. Asiste a las fiestas tradicionales del colegio?

asisten.1	 Si 

) No asisten.

5. Las fiestas tradicionales de la familia se celebran?

Con mucha frecuencia.

No celebran.

6. Cómo es la participación del alumno en las festividades

de la comunidad de la familia o del colegio?

Activa.

Pasiva.

No participan.

7. Cómo es el nivel de participación de la familia?

Activa.

Pasiva.

8. Cómo es el nivel de participación de los hijos?

) Activa.

Pasiva.



9. El alcoholismo es el conflicto social que más afecta a

105 hijos'?

Afecta mucho a los hijos.

) Afecta poco a los hijos.

10. El mal uso del tiempo libre afecta significativamente a

los hijos?

) Afecta significativamente.

No afecta.

11. Las condiciones sociales	 culturales y económicas

influyen en el rendimiento instructivo de los hijos?

) Siempre.

) A veces.

Nunca.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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