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INTRODUCCIÓN

Al hablar del fenómeno social nos estamos refiriendo

a la sociedad en particular, ahora vamos a tratar la

cuestión en sentido general y desde el punto de vista

qeréri co el bi enest.air de la convi venci a de la gente en ILma

comunidad está determinado por una serie de factores:

ambientales, geográficos, históricos étnicos y sin duda la

relación socio-económica de sus miembros factores estos

últimos que están determinando una peculiar manera de ser

de un País, de una. comunídad de una familia y sin lugar a

dudas de un individuo cualquiera como ente soci al

Desde este pmt.o de y i.Et.a nuestra preccupac i ón

fundamental como egresadas de la Universidad Técnica

Particular de Lo ja	 en	 Modalidad Abierta, de la

esecialida.d de Pedagogía, es investigar la incidencia

las condiciones Sociales y Económicas, en nuestros

estudiantes particularmente del ciclo básico y en lo que

hace relación ron el área de Estudios Sociales.

El entorno socio-geográfico y económico que rodea a

nuestros estudiantes, particularmente de los colegios:

'José Ochoa León' y de] colegio Técnico "Carmen ora de

Encalada	 no es el más favorable, para el bienestar

Xi]:



estudiantil,	 factores	 que están, incidiendo en	 su

rendimiento. De nuestra personal observación, puesto que

dos de las	 egrantes de este proyecto, tenemos la

oportunidad de estar laborando en estos colegios 	 ve sos

bservando pem.nentemente y sistemáticamente que el nivel

de aprendizaje de los estudiantes en Estudios Soclales no

es ci mejor al menos. elementalmente satisfactorio: las

cal i f i cao i ors no son las más al tas peiro I.:1 más

preocupa son sus aprendizajes, los mismos que son teóricos,

superficiales,	 sin	 juicios	 críticos,	 poco	 o	 nada

ref iex ivos pero en todo es te panorama donde podemos

ex ti- aer temáticas y probi emas para muchas i	 t. 119 iones

lo que ms nos preocupa por ahora son los factores sociales

y económicos de los estudiantes y la relación que t.inen

con el nivel de aprendizaje en la asignatura de Estudios

Sociales, puesto que preocupa a padres de familia alumnos

profesores y autoridades.

Los hechos concretos que se están dando tienen que ver

con la carencia de condiciones materiales, inestabilidad

económica, en lo social inestabilidad de loshogares, falta

de autoridad parental desorganización hogarefa, en un buen

porcentaje falta de vida en común de padres e hi j os, etc.

Por consiquiente el tema que investigamos versa sobre

xiii



el tema:

"RELACIÓN SOCEO-ECONÓMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO

BASICO Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE

ESTUDIOS SOCIALES DE LOS COLEGIOS: "JOSE OCHOA LEÓN" Y

TÉCNICO "CARMEN MORA DE ENCALADA", DURANTE EL Ai'IO LECTIVO:

1996 - 1997".

La tnv t.gación y el desarrollo de nuestra tesis fue

posible gracias a la consecución y verifcacfl de io

;íguíe:tes objeLvc45 e hipótesis:

OBJETIVO GENERAL:

la. í:flu.encia y los efectos de la situación

scd y eccmóíic de iOE -1  &icode los

ccdegios José Ochoa León" y "Carmen Mora de Encalada" , en

relación con el nivel de rend:erto 	 st.ruct.ivo de

Estudios Socíales.

OBJETIVOS ESPECIFICO--,:

1. Descríbír la. sí tuación sc'c ío-educat iva. del plantel y

del alumnado de los colegios; 'José Ocho . L.eón y

lécnico Caren 4ora. de Encalada" de la ciudad de

xiv



Pasaje.

2.	 Explicar	 los	 aspectos	 conceptuales	 esenciales

relacionados con la familia, el colegio, la sociedad,

los factores sociales y económicos de gran incidencia

en el rendimiento de los estudiantes.

S.

	

	 Detectar y analizar el nivel de rendimiento de los

estudiantes de los dos colegios, para tener una mejor-

se-tomará- en centa las cuatro áreas

básicas de estudio y en ese contexto, se incluirán las

calificaciones de Estudios Sociales.

4. Establecer el nivel social del hogar y su incidencia

en el rendimiento de los alumnos.

5. Determinar la situación económica del hogar y su

incidencia en el rendimiento.

6	 rr y ana. i zar as opi ni ons y cri ten os de

todos cuantos de una u otra manera están involucrados

en el proceso educativo de ic, E. dosest.ableciiento:s

xv



HIPÓTESIS GENERAL:

La situación socio-económica de los hogares influyen

negativamente en el nivel de rendimiento y promoción de los

alumnos de Estudios Sociales del ciclo básico de los

col eq i os casé Oc León Mora de

Encaiada d€' Pasa e.

HIPÓTESIS PARTICULARES:

1. La mayorla de 1,	 a 1. -u m in o s del cic lo básico de los

tnen bajas calificaciones en Estudios

Sociales debido fundaent.a 1 mente al bao nivel

j : : truccjona[ :i social de los padres de familia, así

como a la influencia de los amigos y los medios de

c6unicacjJn.

2. La desorganización social y familiar hace que

di smi nuva el interés y deer:vol vimiento de los

alumnos, en sus tareas, lecciones y otras actividades

curr i cu lares.

3. La	 escacez	 de	 recursos	 económicos,	 inciden

negativamente en el rendimiento de los estudiantes.

xvi



Esta labor investigativa nos permitió estructurar

nuestra tesis con el siguiente esquema de contenidos:

EL pr íser capitulo se refiere a Las condiciones

sociales y económicas de los alumnos y por ende de las

faati 1 las de los es:tudiantes

Como segundo capítulo, un marco teórico que re-coja

toda la teoría en torno a los diferentes aspectos

relacionados ccm la failia y su influencia en el

rendiw ten to escoLar

El tercer capitulo que trata sobre el nivel social e

instruccional de los padres de familia y su incidencia en

el rendííento ínstructivo de los estudiantes del ciclo

básico de los dos colegios.

EL factor econó.ico de La faL 1 La y su incidencia en

el rendimiento de los estudiantes del ciclo básico de los

coLejíos t rataos en ci quinto capítulo.

El E:xt.0 capí julo tiene que- ve con los crí ter íes de

todos Los costproset idos: en la acción educativa sobre si la

situación socio-económica incide y en qué- medida -----n el

rendimiento de los estudíantes de los colegios: "José Ochoa

xvii



León y Técnico "Carmen Mora de Encalada'.

Finalmente el sexto capítulo que trata sobre el nivel

de rendimiento instructivo de los estudiantes del ciclo

bás [co de Los dos colegios mencionados.

Termina nuestro trabajo investigativo con las

conclisíones y Las odestas propuestas puntualizadas en las

recomendaciones.
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CAPÍTULO 1

Di TOS REFEREIVO I L ES DE L OS

COLEGIOS "JOSÉ OCHO/ LEÓN" Y

"TÉCNICO CARMEN lv/DRP DE
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1.1. COLEGIO TÉCNICO NACIONAL "CARMEN MORA DE ENCALADA"

El colegio técnico nacional "Carmen Mora de

Encalada" nace por iniciativa  de un grupo de

consejales del cant6ri Pasa j e, que en sesión realizada

ci 3 de febrero de 19ó5, resuelven por unanimidad la

creación deun colegio municipal que habría de llevar

el nombre de una gran mujer, DO3. Carmen Mora de

Encalada, ejemplo de abnegación filial, dedicación

ciudadana y fi ].antropía que ha brindada su espíritu de

ayuda a sus coterráneos, par lo que su nombre se ha

ganado un pedazo de corazón de los pasaiefYos

La comisión de Educación del Concejo Municipal

designa a]. personal docente i  icial del co].egio

municipal de comercio y administración, el mismo que

queda conformado de ].a siguiente manera seor Juan

Arévalo Ordó?lez, en ca].idad de rector, el s, e(or

Guillermo Figueroa Olmedo como Inspector-Profesar y

seora Sara (maya de Serrano en calidad de profesora-

secretaria

El dla lunes I. de mayo de 195 fue la gran

inauguración del a?lo lectivo, con la presencia de los

s&lores concejales, autoridades civiles, educacionales

o
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y padres de familia, cari la presencia de la patrona

del colegio.

Siendo Ministro de Educación e). señ'or Cesár

Jaramillo Peré, se obtiene la autorización para el

funcionamiento del primer cursa según resoluci ¿ri No

1912 El presupuesto económico del primer ario del

colegio fue de $ 30000,00 en el siguiente ato lectivo

1966 - 1967, recibió el colegio 118 alumnos y su

presupuesto económico alcanzó a $ 120(x)0,00 y su

aprobación fue mediante resolución ministerial No

3123, cabe anotar en el segundo ato de funcionamiento

se incrementa el personal docente; se?lor Carlos

Falquz Batallas, se?iorita Pilar Saldaba Vargas,

se?lorita Aria Ramón Mu?ioz, en este mismo ato ante la

renuncia del profesor Juan Arévalo Ordó?iez, el ilustre

ayuntamiento pasaj&io presidido por el Irig Eduardo

Pazmi?lo Barc:ionia (fallecido) designa como rector a).

sei1or Carlos Fálquez Batallase

En el ato lectivo 1969 - 1970 según resolución

ministerial se autoriza el ciclo diversificado en la

especialidad Comercio y ArJmin,istracióri

Un hecho trascederital er, la vida del colegio,
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sucede el 11 de octubre de 1969, cuando el entonces

Presidente de la Repthlica Dr, José María Velasco

Ibarra, suscribic5 el decreto ejecutivo 2009, mediante

el cual se nacionaliza a nuestro plantel, con un

presupuesto de $ 800, c:)oo ,00, el colegio cuenta ya con

una planta completa de profesores y con un presupuesto

que aseguraba su supervivencia.

Al término del añ'o lectivo 1970 1971, se

entrega a la sociedad pasaje?la los primeros

bachilleres; el se?lor Carlos Fálquez Batallas desplegó

una brillante labor con su mística de trabajo en unión

del consejo directivo y personal docente, logró la

compra de los terrenos donde se construyó el moderno

edificiocio funcional y pedagógico, considerado como de

los mejores del país, además en su período incrementan

las especializaciones de Fisico-Matemáticas, Química

Biológicas, y Ciencias Sociales, la

iristi tucional izad óri del concurso de oratoria, la

creación de un equipo de foot-ball, que tantas glorias

dieron al plantel

Al tener que integrarse como diputado de El Oro,

el profesor Carlos Fál quez Batallas tuvo que renunciar,

al carga de rector en el mes de junio de 1979, se



5

ocupa interinamente del mismo el Lic. Angel Valarezo

Concha, desempefYndose en sus funciones con verdadera

responsabilidad El 29 de septiembre de 1979 la Junta

General de directivos y profesores, declara electo

rector del Colegio al se?lor Jorge Carmona Flores, en

el lapso de 9 alas de administración gracias a su

dinamismo, el plantel logra ubicaciones que le han

merecido resonantes reconocimientos, en el campo

educativo, social, cultural , deportivo, logró el

incremento del presupuesto, impulsó abras como el

cerramiento, el relleno total, construyó un

parqueadero, adecentamiento de las oficinas de

administración, de los espacios verdes, construcción

de pupitres, y del bloque para el laboratorios

Equipamiento de los laboratorios de física,

química, talleres de manual i dades, radio y

electricidad, departamento médico y der!tal

Construcción de un complejo deportiva, que

comprende canchas de iridor-futboi, val ibail, gimnasio

Construc:i 6 n de ocho aulas, con la ayuda de

DINACE.
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En 19(38 asume el rectorado la Lic. Elizabeth

Beltrán de Guerrero, quien tuvo como preocupación

principal el aspecto cultural de la instituci6ri

E]. 22 de junio de 1989, e). Ministro de Educación,

designa a la se?lorita Carmita Jaramillo Ramón, para

ocupar el cargo de Rectora del colegio, considerando

su trayectoria como educadora y su entusiasmo de

servicio, eritusiamo que se ha volcado en la

construcción de algunas obras tales como 	 la

construcción	 de	 ].a	 primera	 fase	 del	 teatro

estudiantil

Creación de la especialidad de Informática,

acondicionamiento de la sala de cómputo. Se consiguió

la donación de la banda de guerra para la institución.

Hace 31 a?los el colegio Técnico Nacional Carmen

Mora de Encalada, está Íntimamente ligado al adelanta

cultural de Pasaje y de la Patria, por lo que hablar'

de esta institución es hablar del progreso social e

intelectual de nuestra sociedad.



VISTA PANORAMICA DEL COLEGIO "CARMEN MORA DE ENCALADA"
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1.1.1. UBICACIÓN DEL COLEGIO.

El colegio Técni coc:o Nc:ioria]. Cr'mt Mara de

Er,calda, se enc:ueritra ubic:do l noreste del cant6n

Pasaje proviniz.i.a de El Oro
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1.1.2. CONDICIONES FÍSICAS DEL PLANTEL.

La estructura del Colegio Nacional "Carmen Mora

de Encalada", es de construcción de hormigón armado,

cuenta con un edificio de dos plantas donde funciona

la administración del colegio, las oficinas se

encuentran distribuidas de la siguiente manera:

En7 la planta alta funciona:

-- Rectorado

- Vicerrectorado.

-- Secretaria.

- Colecturía.

- Contabilidad.

-- Guardaaimacér .

- Odontología.

En la planta baja funciona:

- Inspección general.

- Departamento de Orientación y Bienestar,

Estudiantil.

- Biblioteca.



ESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL Y SUS DEPARTAMENTOS

--

9

1.1.3. DISPOSICIóN DE LAS AULAS:

El colegio esta r:oriforindo por bloques de aulas,

en un total de 56 de éstas hay 37 au las cor,strui das

espec:ia lçnente para sal as de clase 8 son

acond:i c:ioriadas para of 1 cinas y 11 son aulas especiales
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para talleres, además hay un bloque de laboratorios-

que no están totalmente terminados.

Íld
	 111111r. .

í
e
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1.1.4.. ESPACIOS RECREATIVOS..

El colegio dispone de los siguientes espacios

recreativos:

- Cancha de futbol.



Cancha de Indor.

- Cricha de Basket.

Cancha de Voly Eoo].

- Un çimn.cio.

u1	 -

¼

*

-

- -- y
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1.1.5. RECURSOS DIDACTICOS DE ESTUDIOS SOCIALES.

El colegio	 Carmen Mora de Encalada" tiene

recursos didáctico-pedacjcjicos para el tratamiento de

las asignaturas de Estudios y Ciencias Sociales, tales

COMO

Mater'ial	 permanente	 pi zarras,	 frariel ¿grafos,

portacarteles, rotafolios, proyectores

Material	 :inforfnativo	 e].	 colegio	 tiene	 mapas

políticos,	 hidrográficos,	 orográficos	 de	 los

diferentes continentes del mundo; libros, dicionarios,

enciclopedias,	 cuadros	 sin6pticos,	 revistas,

periódicos, fiimes

Entre los mapas con que cuenta el colegio tenemos

- Mapa físico, políticc: y orográfico, de Amér , ica del

Sur

- Mapa de la cultura prehist6rica del Ecuador.

- Mapa muridi político, físico y orográfico del

Ecuador.

- Mapa político, físico y orográfico de Europa, Asia,

Africa, Oceanía y Australia.
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- Gráfica del sistema solar.

- Mapa de las formas de relieve geográfica.

- Mapa de pueblos y razas

-- Mapa de los cuatro viajes de Col6n

Material ilustrativo visual 	 Dispone de dibujos9

carteles, discos9 grabadoras, proyectores,

retroproyectores, esquemas 9 computadores distribuidos

en secretaria, colecturía y Rectorado, ademas un

centro de cómputo con una red de 6 computadores al

servicio de los estudiarites

Material ex perimerital Dispone de rincones didáctico-

pedagógico, laboratorio para Ciencias Sociales, para

Ciencias Naturales
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LOS RECURSOS MATERIALES DID,CTICOS Y AUDIOVISUALES DEL

COLEGIO.
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1.1.6.. REALIDAD SOCIO—ECONÓMICA DEL CANTÓN PASAJE.

Pasaje girón costanero en la provincia de El Oro,

al sureste de la patria ecuatoriana, este noble pueblo

tiene sus inicios con características de una sociedad

nómada, surgida en la ribera del caudaloso Jubones y

a cuya orilla izquierda se afincó definitivamente e].

poblado. De la época primitiva los hombres que

for j aron la historia del cantón, constituían una

civilización que vivía de la recolección de frutas y

raíces, esta comunidad fue de decendencia caari

Se ubicó en el sitio denominado Pasaje de las

Nieves a la margen derecha del río Jubones.

Más de 100 alas han transcurrido, alas de

surgimiento que encierran laboriosidad y desarrollo,

es el amor de sus hijos el factor preponderante para

el impulso del pueblo.

El Pasaje como muchos otros pueblos de la Costa,

tiene muchos problemas sociales, debido al crecimiento

pohiacionial , que hace que estos asentamientos urbanos

carezcan de las más elementales servicios básicos como

alcantarillado,	 pavimentación,	 agua	 potable,
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electricidad, sin embargo cabe destacar entre otras

obras sociales que el Municipio ha emprendido, en las

siguientes:

- La construcción de un mercado para atender a la

población urharia

- La remodelación del parque central, construcción de

un templete  c1yico

- Pavimentación de varias calies

Quedando mucho que hacer puesto que existen,

muchos proyectos que la municipalidad ha planteado al

Banco del Estado en favor de la comunidad pasaje?1a

Pasa j e es un cantón 100% agrícola; existe el 81%

de actividades que se dedican a explotaciones de este

tipo, constituídaS en unidades de producción peque?las,

las cuales abarcan una superficie equivalente al 40 '/

de la provincia y arroja una producción representativa

del 52 % de la misma La producción bananera es muy

significativa, pero en conjunto existen variados

cultivos.
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La ganadería también es una actividad muy

importante del cantón que significa ingresos que han

permitida el bienestar de muchas familias..

Debido a su gran impulso económico cuentan con

agencias bancarias, que han hecho que Pasaje acelere

su marcha hacia el progreso..

Dentro de la situación socio-económica los

profesores y directivos del plantel afirman que esta

dificultad se vierte presentando desde que se fundó el

colegio y en estos úJtimos aftos el factor económico ha

golpeado más fuerte; pues algunos estudiantes no van

a estudiar en instituciones particulares de la ciudad,

por ahorrarse ciertos gastos, dentro de los cuales se

encuentra la movi 1 izacióni, cuotas y otros rubros..
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1.2. COLEGIO TECNICO "josÉ OCHOA LEON"

Este colegio se cr'e6 el 1 de julio de 1948,

mediante Resolución :371 que crea el coleQio Técnico

Naciona,1. Dr. Jote Ochoa León.

La naci onal j zaci6r, se di6 a través del Decreto

expedido el 5 de octubre de 1960 por el Congreso de la
Repbl ica.

Luego de tantos loçjros a lcanzados; llega la

alaQadora noticia de que el Colegio se transformaría

en Instituto Superior, se da la transformación

mediante Acuerdo Ministerial número 995 de marzo 14 de

1991.

En mayo de 1948, amaneció er, nuestro Pueblo un

sacerdote, cuyo advenimiento pasó inadvertida en

pueblos pequefros coma el nuestro, quien se preocupó

por crear un coleg io técnica, para lo cual contó con

la ayuda de los pasajeños, a través de un Comité

Pracoleio presjdjçja por el cura y por muchos

caballeros de preclara nombradía.

El personaje más destacado es el sacerdote Dr.
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Antonio Eermeo Basarite, con una bastisima cultura,

educado en Europa, due(o de una gran paciencia y

obstinación por la educación.

Se resolvió que el colegio a fundarse seria

particular con una sola especialidad técnico

industrial en la rama de carpintería; sus aulas sor

prácticamente los corredores de la casa parroquial,

una bodega de ].a planta baja, un sitio de recreo, el

patio de la misma casa y tendría por nombre el del

ilustre religioso Monseñ'or, José Ochoa León, quien

fuera padre espiritual del cantón Pasaje

Se compran una pocas herramientas, se adquieren

los materiales indispensables; los primeros días de

junio el plantel ya empieza a funcionar confiado en

la gran fe de su mertalizador y en el apoyo de sus

seguidores.

En el siguiente ato , mediante resolución

Ministerial Nro. 306 del 21 de julio de 1949, se

autoriza el funcionamiento del segundo curso, o el

funcionamiento del colegio, agregándose entonces la

especialización de Mecánica Industrial, para lo cual

se logra una valiosa donación de equipo y herramientas
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para Mecánica Automotriz donado por USAID En 1972 se

contrata el dise?(o y el calculo de su planta física,

se inicia, se concluye y se pone en servicio, el

primer bloque de las diez aulas digno de la juventud

estudiosa de Pasa.je

VISTA PANORAMICA DEL COLEGIO "JOSE OCHOA LEON"

lb

1
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1.2.1. UBICACIÓN DEL COLEGIO.

El colegio Tcrijç0 " José Ochoa León" se encuentra

ubicado en la Avenida (uito entre las calles: San
Mar'tj:n y calle 4 de agosto.

1.2,2. CONDICIONES FÍSICAS DEL PLANTEL.

Las condiciones físicas del plantel sor, óptimas.

Su estructura y construcción eses de hormigón
armado, cuenta co n un, edificio de dos P lan tas en donde
funciona la adrnjr,j strac :jór, del colegio, las oficinas
se encuentran dist ribuidas de la s iguiente manera

-. Bloque administrativo

- Bloques de aulas.

-- Bloque de construcción.

- Taller de opciones prácticas

- Bodega,

- Coliseo,

-- Taller de carpjnter.ja

Taller post-bachillerato

- Taller de mecánica.

Talleres,
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- Bar

-- Taller eléctrica.

- 4rea de coristrucc:i6ri

- Espacios verdes..

- Jardín principal (monumento)..

- Jardineras.

- Jardines laterales-

- Jardines de acera..

- Canchas deportivas o recreacioriales..



23

1.2.3.. DISPOSICIóN DE SUS AULAS.

La disposici6ri de sus aulas está dada de la

s:i cjuierite marier'a

Son 30 aulas dispuestas a lo largo de estos das

bloques usadas exclusivamente para dictar' clases, cabe

seilal 1-1 unas aulas dispuestas para

func i aries admi. r i s  r a t i vas cerca de la can cha de

I:asket

4,o

r7r F-7
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1.2.4. ESPACIOS RECREATIVOS

El colçjo posee su propio coiiso, y exister1 los

siguierites espacios recreativos:

- Tres caric:h&s de hasket,

Una cancha de futbol

Una cancha dentro del col iseo para voley

-	 -- t h....L 	 -

1

•y-	
4•	 :•	
'•

-	 -	 --	 - -
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1.2.5. RECURSOS DIDACTICOS DE ESTUDIOS SOCIALES.

Como recursos didácticos para Estudios Sociales

podemos anotar lo siguiente:

Material	 permanente:	 pizarras,	 tarjeteros,

frariel6çjrafos, portacarteles, rotafalio.

Material informativo: el colegio tcuerita con: libros,

dicioriarias, enciclopedias, cuadros sin6pticos,

revistas, periódicas, filmes, en la relacionado a

material cartográfico encontramos:

* Mapa físico, política de Europa, Asia, Africa,

Australia y Oceanía.

- Gráfica del sistema salar.

- Mapa de la cultura prehistórica del Ecuador.

Mapa de las formas de relieve geográfico.

- Mapa mundi Económico.

- Mapa Didáctico.

- Mapa físico de América del Sur.

Material ilustrativa visual: Cuenta con: dibujas en

alto relieve, materiales auditivos (cassettes),

diapositivas, discos, con temas alusivos a las
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Ciencias y los Estudios Sociales; 	 grabadoras,

proyectores, retroproyectores, computadores

Material experimental Posee un laboratorio muy bien

equipado para mecarifra automotriz y también un

laboratorio tcriíc:o industrial en la rama de

carpiriteria

II	 -
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12.6. REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA.

La situación socio-econ6mjca que se desarrolla

dentro de la institución, generalmente las relaciones

entre alumnas, personal docente, directivos, alumnos-

maestros, directivos, se desenvuelven en un ambiente

de cordialidad y respeto mutuo, salvo raras

excepciones que se dan circunstancialmente.

En lo que se refiere a las relaciones entre

maestros y comunidad, debemos añ'adir que es conocida

por todos la gran trayectoria de este plantel y la

calidad de sus maestros, por lo tanto nuestras

relaciones con la comunidad siempre han estado a la

altura de lo que se espera de riosostros.

Las relaciones i riterpersonales entre maestros de

área. Así mismo se dan normalmente como en toda

institución, tomando en cuenta las opiniones de

quienes la integran con el fin de mantener el

compaerismo y cumplir al mismo tiempo con los planes

de trabajo.

Las condiciones sOciO-ecOn6micas de las familias

y obviamente de los alumnos de este plantel son muy
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duras, criticas; el padre y la madre se ausentan del

hogar porque tienen que trabajar y así mejorar el

ingreso; algunos de ellos son empleados y obreros mal

remunerados (trabajos eventuales), muchas madres

trabajan en servicios domésticos, lavado de ropa, etc;

muchos hijos también trabajan o se quedan con los

hermanos en casa, mientras dura la ausencia de sus

progenitores. Por lo tanto los i6venes no pueden

desenvolverse debidamente dentro de las aulas, sus

rendimientos son muy bajos y no existen motivaciones,

ni incentivos para estudiar, lo que trae como

consecuencia grave, la asociaci6n de ].os j6venes a

pandillas, adicciones y delincuencia

Frente a esta problemática, consideramos

necesario hacer un llamado a los diferentes organismos

del Sistema Educativo, a fin de que participen

directamente en la soluci6ni de estas dificultades
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30

2. ASPECTOS CONCEPTUALES ESENCIALES SOBRE LA FAMILIA Y LA

EDUCACIÓN

2.1. LA EDUCACION, CONCEPTOS.

La irivestigaci6r, bibliográfica correspondiente a

este capitulo implic6 el ].ogro del siguiente objetivo

explicar los aspectos conceptuales esenciales

relacionados con la familia, el colegio, la sociedad,

los factores sociales y econ6mícos de gran incidencia

en el rendimiento de los estudiantes.

La educaci6n:

Dada la naturaleza de la temática de nuestra

irivestigaci6ri, el enfoque conceptual de la educaci6ri

Será de orden sociol6gico, sin embargo conviene partir

de su concepción etimol6gica.

Etimológicamente, la palabra educaci6r procede

del latín educare, que significa criar, nutrir,

alimentar, y de exducere, que equivale a sacar, llevar

o conducir de dentro hacia afuera'

NASSIF, Ricardo, (1974), Pedagogía General. pág.- 5.
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Esta dable etimología ha dado nacimiento a dos

acepciones que, por lo menas a primera vista, resultan

opuestas

Si aceptamos educare, la educación es un proceso

de alimentación o de acrecentamiento que se ejerce

desde afuera; si en cambio adoptamos exducere, ya no

se trata de una de una crianza o alimentación mediante

presión externa, sino de una conducción, de un

encausamiento, de disposiciones ya existentes en el

sujeto que se educan

Los das sentidos que esas raíces etimológicas

sustentan han recibido, respectivamente, la

calificación de acrecentamiento educare, y de

crecimiento exducere, y constituyen los conceptos

centrales de das ideas distintas de la educación que

a través del tiempo han luchado por imponerse

Esta misma oposición sirve a las maestros de hoy

para distinguir la llamada educación tradicional, de

corte intelectualista, con predominio del educador

sobre el educando convertida en pasivo receptáculo de

conocimientos, de la educación nueva o progresiva,

basada en la actividad, la libertad y la espontaneidad



del alumno

En este sentido la educación es un medio,

poderoso y rico, para el logra de las fines, pero

naturalmente no es el 'triico medio

Pues todos ansiamos un mundo mejor, mas este

mundo que se nos ha hecho muy pequeto debido al

progreso de la técnica, las comunicaciones y la

cultura, se ha complicado demasiado por, falta de

sentido humano y de j usticia social

Por eso vivimos una era de incertidumbre, en un

mundo llena de tensiones que afectar profundamente a

la educación y la hacen más difícil cada día.

"La educación es la socialización progresiva y

metódica de laá generaciones jóvenes por las

generaciones adultas" 2

Este es un concepto a nuestro entender

sociológico y que incluye como responsables a todos,

naturalmente comenzando como propia tarea la de los

2 NSSIF, Ricardo.	 General. Páçj : 191



padres de familia, y sin duda la función inmanente de

los educadores, pero también como generaciones adultas

debemos tomar en cuenta a la iglesia, a las

instituciones sociales, culturales, a los medios de

comunicación ya la misma comunidad local, provincial,

nacional y uriiversal

Si se la observa desde el ángulo sociológico, la

educación es el proceso que aspira a preparar las

generaciones nuevas para reemplazar a las adultas que,

naturalmente, se van retirando de las funciones

activas de la vida social

La educación realiza la conservación y

transmisión de la cultura a fin de asegurar su

continuidad. La que se procura transmitir es el acervo

funcional de la cultura, esto es los valores y formas

de comportamientos social de comprobada eficacia en la

vida de una sociedad

"La educación s el proceso social más

generalizado entre los grupas humanos Todos somos

educandos y educadores al mismo tiempos Somos

educandos, en cuanta sufrirnos la influencia de otros;

y somos educadores, en cuanto ejercemos esa
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influencia"

La educación es un proceso general que envuelve

a la sociedad y el hombre Es ].a preocupación de todas

las colectividades desde que la supervivencia de la

vidad social, su continuidad, estabilidad y progreso

dependen fundamentalmente de ella. Una sociedad

sobrevive y tiene continuidad si sus valores

culturales fueran transmitidos a las nuevas

generaciones, confiriendo cierta identidad entre el

pasado y el preserite

Están en función de la filosofía de la en,s&lanza-

aprendizaje; las connotaciones sociológicas de la

situación socio-ecor,mica de los alumnos y de la

importancia a fin de que en función de la satisfacción

de las necesidades mínimas básicas, las capacidades de

las alumnas se complementan dando un buen renidimiento

un nivel de promoción alto, que necesariamente están

en furici6ri de los recursos y los esfuerzos

comprometidos.

Inter'vieneri en este problema	 la familia, el

NERICI, Imideo, Hacia una didáctica general, dinámica
Pág 46.
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colegio, la sociedad, el Sistema Educativo Nacional,

los planes .y progr'amas.

Un análisis prolijo de la comprobación del

rendimiento escolar favorece la promoción de grado,

fase o curso; ayudando a descubrir aptitudes,

intereses y presuntas vacaciones y a definir, las

diferencias individuales

El mejoramiento de la educación, Preocupación

constante del Mag isterio Nacional, exige un continuo

perfeccionamiento de los instrumentos curriculares,

cuya apli cación contribuya a elevar la calidad del

Proceso de irlteraprendjaje y cama consecuencia a

lograr la formación integral del educarido

La educación es un proceso complicado y de gran

importancia, nacido con la humanidad, dicho proceso

como ha expresado el maximo apostol de la sociedad

cubana "Empieza con la vida y no acaba sirio can la

muerte"

La ciencia que estudia la educación es ].a

MART1, José, Lae .ducaci .6nsocialjzante, Pág 77.
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pedagogía, y ésta, por la complejidad o amplitud de

contenido se subdivide en multitud de ramas, unas

propedéuticas o fundamentales otras de carácter

praxohSçjico ya con finalidad teleolgicas

La educación es, pues, causa y efecto en el

desarrollo social, es el flujo y reflujo que impide el

estancamiento de la humanidad; una ciencia que abarca

todo el conjunto del proceso de la humanidad, por eso

mismo pensamos que la educación es el mayor y más

dificil problema que puede ser planteado al hombre, de

manera que la educación constituye un problema , y un

motivo fundamental que decide el destino de los

pueblos
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2.2.. LA SOCIEDAD, DEFINICIONES.

La sociedad:

"La sociedad moderna, cori su compleja estructura,

no podría sobrevivir sir que las instituciones

educativas formasen el personal habilitado para

sustentarlo"

De manera que colegio y sociedad han sido

términos divorciados, desconocidos entre sí; no se

puede decir cuál de lbs dos es fundamental, dado que

son interdependientes, no pueda subsistir uno sin el

otra.

"La sociedad es una clase de acj rupaci6ri humana

permanente, que tiente una cultura definida y un

sentimiento y una conciencia más o menos viva de los

vínculos que unen a sus miembros erg la coparticipaci6ri

de intereses, actitudes, criterios de valor, etc»' 6

HURTADO, Oswaldo, (1980) Dos_mun,dossueruestos.

Pkg 87.

6 AZEEEDO, Luis. Sociolo g ía de la Educaci6ri. Pág 32.
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Siendo la sociedad un grupo humana relativamente,

capaz de subsistir en un medio físico dado y con

cierto grado de organización que asegura su

perpetuación biológica, la conservación de una cultura

y posee una conciencia de su unidad espiritual e

históricas '

Los individuos sor parte de ellas, con el afán de

cumplir mediante la mutua cooperación los fines

propuestos En nuestro medio, esta saciedad se muestra

cada día más controvertida; unos pacos ricos y la gran

mayoría pobres; coma consecuencia de la injusticia

social en el manejo de las recursos generados por el

país y la distribución equitativa de las utilidades de

las que dependen los trabajadores Esta junta con el

bajo nivel de alhafet:i.smo de la clase marginada, que

da como resultado un contraste cada vez mayar, las

ricos sor más ricos y los pobres que aceleradamente se

multiplican asentándose en grandes cinturones de

miseria, particularmente en las ciudades de Quito y

Guayaquil; sin embargo nuestras ciudades más peque?las,

coma Pasaje, de la provincia de El Oro, no está

librada de estas problemas

NODRSE, J. José, (1963) Elementos de SacioloQía
Pag: 17
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Ha sociedad es cualesquier grupo humano,

relativamente permanente, capaz de subsistir en un

medio físico dado y con cierto grado de organización,

que asegura su perpetuacin biológica, la conservación

de una cultura y posee una conciencia de su unidad

espiritual e histórica" 8

Sin la permanencia no puede existir ninguna forma

de sociedad, por ejemplo para que perdure una familia,

esta debe estar organizada y buscar los medios de

subsistencia necesarios, lo mismo puede suceder con

una asociación industrial por eiemplo

La sociedad tendrá asegurada su permanencia

cuanto mejor organizadas se hallen sus instituciones,

hoy en día es importante el conocimiento de la

sociología puesto que todo hombre se desarrolla dentro

de una determinada sociedad, y la familia como la

institución educativa son entidades de alta

significación en este contexto

De manera que podemos hablar de una trilogía

8 BARNES, David, (1987) Introducción a la Sociolociía

Pág 71
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educación, sociedad y el hombre.

La educación Y la so 
-¡edad han sido términos

divorciados desconocidos entre si; no se puede decir

cual de los dos es fundamental, dado que son

iriterdePen1dite5 no puede subsistrir uno sin el

otro.

La sociedad moderna, con su compleja estructura

no podría sobrevivir sin que la escuela formase el

personal habilitado para sustentarla.

La institución educativa, a su vez, con sus

finalidades y organizaciónactuales no tendría razón

de ser Sino fuese para atender a las necesidades

sociales.

Nosotros como maestos debemos darnos cuenta y

resaltar un hecho evidente, de que la educación no es

obligación exclusiva de la institución escolarizada,

no es sólo ella quien tiene que preocuparse por la

educación, sino todas las intitucionies, toda la

sociedad; pues creemos que no hay exageración en

sostener que las sociedad no tendría continuidad, sino

fuese por la educaci6ri
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Sin la educación no habría sustitución de el

elemento humano para dar continuidad y vitalizar las

propias instituciones; obviamente que las

instituciones más comprometidas con ].a educación, y

que están en mat estrecho contacto con la institución,

son: la familia, la iglesia y el estado

Las instituciones  educat :i vas son prácticamente

agencias sociales que más puede influir para evitar el

egísrno y las guerras, atacando las causas mismas de

los coriflictos humanos, pero obviamente todos nosotros

sabemos que esto no es posible, no puede lograrse si

la educación no está bien dirigida e inspirada en

valores e ideales a tono con la humanidad actual

En este sentido la educación es un medio,

poderoso y rico, para el logro de los fines, pero

naturalmente no es el ir,ico medio

Pues todos ansiamos un mundo mejor, mas este

mundo que se nos ha hecho muy peque?lo debido al

progreso de la técnica, las comunicaciones y la

cultura, se ha complicado demasiado por falta de

sentido humano y de justicia social
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Por eso vivimos una era de incertidumbre, en un

mundo lleno de tensiones que afectan profundamente a

la educación y la hacer más dificil cada día.

11
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2.3. LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN.

La familia es la unidad básica de la sociedad,

una institución social por excelencia y, una comunidad

de amor' '

Es decir la persona nace de ].a familia y se

continúa en ella, sin ella perecerla, por tanto ésta

es una unidad básica; una institución porque regula y

estabiliza las relaciones permanentes entre sus

miembros

Es una institución la familia porque está

expresada a través del matrimonio, tiende

primariamente a la procreación y educación de los

hijos.

La familia es una comunidad de amor, porque no es

una simple suma de personas, sirio un don, una tarea

común, una unión dimensionada por el amor, más allá de

las simples intereses materiales, presiones,

económicas y sociales

D(JRKE]M, (1987). Educación y socioloca.. S.E.
París, 1978.
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"La familia es la sociedad del padre, la madre y

los hijos que viven bajo un mismo techo" so

"La familia es la institución humana fundamental

configurada históricamente por una serie de

transformaciones" fl

La familia, desde el punto de vista bíblico,

podemos identificarla con la siguiente citar Y

creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo

creó; varón y hembra las creó, y los bendijo Dios, y

les dijo	 fructificad y multiplicaos; llenad la

tierra, y sojuzqaria" 12

En razón de estas definiciones creemos según

nuestro modesta entender, que la familia es la

institución más antigua y universal, que como célula

de la sociedad esta conformada por la unión divisible

de un, hombre y una mujer que conviven en todas sus

dimensiones, y está integrada por los hijos procreados

° VARIOS.. (1991).. Larousee, Pág 677..

C3OtIEZ, Ríos, (1980).. La familiayla educación
Pág 114..

12 
VALERA, Reina.. (1990).. La Eiblia, Génesis, Pácj 27..
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por ellos, a quienes les deben crianza protección y

ejemplos
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2.3.1. LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA.

La familia y su organización, una familia

está estructurada a partir de una norma moral,

de amor y legal; unión de un hombre y una mujer

Y luego llegan los hijos, de esta manera queda

debidamente estructurada.

La familia moderna es una sociedad nuclear,

sus componentes básicas: padre, madre e hijos;

sin embargo por tradición todas las sociedades

conservan, respetan y defienden desde tiempos

inmemoriales ciertos principios y normas de

relación familiar, con las que el ámbito de la

estructuta de la familia, se expande.

Estos principios se fundamentan en nexos de

sangre o de unicr, social; por fuerza de la

costumbre se han convertido en normas jurídicas

de hecho y de derecho que se estipulan en casi

todos los códigos civiles legislativos, de la

tierras.

Así como la familia no es ajena a los

problemas de la sociedad, ésta no puede lograr
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su objetivo, el bien común, sin la participación

de la familia.

Para participar en la solución de los

problemas sociales, es necesario organizarse;

por tanto, la familia en sí desorganizada, mal

puede cooperar en la solución de los problemas

espirituales, morales, económicos, culturales,

sociales y por supuesto educativas de sus hijas

En la familia, dóride ro existe la

participación activa de todos sus miembros, no

puede aportar soluciones y constituirse en un

-factor positiva para mejorar el nivel de

aprendizaje de sus hi j ós, aportar soluciones al

colegia ,y por tanto a los problemas sociales de

su comunidad..

En cuanto ¿a la estructura de la familia..

Una familia de núcleo básico y original,

compuesta de la siguiente manera:

a..- Padre madre e hijos..

b.- El padre y la madre.. (Marido, mujer o

cónyuges).
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Desde el punto de vista de la extensión

sariÇjuinea fundamentados en principios genéticos,

biológicos y psicológicos tenemos:

a. Hacia arriba: padres abuelos, bisabuelos,

tatarabuelos

b	 Hacia	 abajo:	 h:Ljo,	 nieto,	 b:isnieto,

tataranieto y más desenidendientes

c En sentido orizontal hermano, sobrino, TM.,

primo, tío abuelo, y más parientes de segundo,

tercero y cuarto grado de consaguinidad

Según los sociólogos, historiadores y

etnólogos, sobre toda en la familia antigua,

incluyen un tercer estrato: la servidumbre y más

personas que viven bajo el mismo techo del

hogar, participando de las vivencias y

actividades de la familia
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2.3.2. FUNCIóN PRIMIGENIA DE LA FAMILIA.

La familia cumple con las siguientes funciones;

a) Procreadora_	 Da la vida en un sentido

humano plerio

b) Humanjzadora:	 Forma personas libres

respor,sa5

c) Educativa:	 Promueve va1or	 y actitudes
dignas.

d) Etica y moral: Orienta, forma la conciencia

moral

e) Gubernativa: Propugna. el , respeto a ).a ley.

f) Recreativa: Favorece el contacto humano

g) Sanitaria: 
Crea hábitos y costumbres sanas,

h) Econ6mjca: Prepara para las relaciones

laborales,
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Por tanto la familia es todo en la

educación, en la sociedad, donde prácticamente

forma al miembro social, al ciudadano con todas

sus funciones fundamentales para hacer de él un

elemento útil así mismo, a la familia, en

nuestro caso a la institución educativa, e].

colegio y a la sociedad toda

Lamentablemente nuestra familia anda mal,

muy mal y consecuentemente la sociedad Pues la

sociedad es causa y efecto del comportamiento,

del cumplimiento de sus fundamentales funcionies

Por lo dicho anteriormente, el ambiente

familiar es cada vez más desesperante; tal es

así que ].a desorganización de los hogares,

impide el normal desarrollo del estudiante como

persona, puesto que carece de afecto y

comprensión en el serio del hoar.

Siendo el aprendizaje una actividad que

sirve para adquirir hábitos y conocimientos

Según el ob jetivo que se desee alcanzar varían

los procedimientos; se acude a la atención, a la

percepción,	 a	 la	 imag:inaci6ni,	 a	 1a
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creatividad, etc

El conocimiento clásico de Pvlov y el

f:ondicionamiento instrumental son las medias de

aprendizaje.

El rendimiento, es la relación entra lo

obtenida y el esfuerzo empleado para ahtenerla
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2.3.3. TIPOS DE PADRES.

Los padres padre y madre son un grupo

humano primario, porque se relacionan

íntimamente entre si, por razones espirituales,

morales, legales, sexuales, económicas,

culturales y sociales y por otras razones de

parentezco legal; otros grupos cor, funciones y

relaciones diferentes sor los que se forman en

el trabajo, en el colegio, en la comunidad,

pues, aquí prevalece la amistad y la afinidad de

intereses,

En esta virtud, los padres deber, y tienen

que ser amigos, guías, orientadores y por tanto

debe propiciar una actitud de observación

cuidadosa, generar confianza, seguridad,

espontaneidad, admiración, respeto, colaboración

y servicio, disponibilidad, alegría,

responsabilidad, espiritualidad, sociabilidad,

creatividad y actividad, entre muchas otras.

La orientación del alumno por parte de sus

maestros y sobre todo por parte de sus padres es

una necesidad ineludible.
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Aunque la orientación es un trmirio

genérico, para efectos de nuestra temática

investigativa nos interesa enfocar a la

orientación desde el punto de vista educativo,

frente a lo cual citamos

"La orientación como ayuda ofrecida a un

sujeto para lograr su desarrollo personal,

tratando de profundizar en su contenido y

aIiadirle aquellos rasgos que sirvan para

especificarla como educativa" '

Desde este punto de vista la orientación

viene a ser como un proceso educativo

individualizado de ayuda al educando (hijo), en

su progresiva realización personal, lograda a

través de la libre asunción de valores y

ejercido intencionalmente por, los padres de

familia, por los educadores, en situaciones

diversas que entra?ien comunicación y la

posibiliten.

OJER, Luis (1965). Orientación Profesiorial
Páçj 57
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2=4. LA SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA FAMILIA.

En relación con el aspecto económico.

Dentro dei factor económico tenemos sin duda el

empleo., a propósito de lo cual Hurtado nos dice:" El

pleno empleo, esto es, la posibilidad de que todos los

que se encuentran en capacidad de trabajar consigan

ocupación, constituye la meta del desarrollo y la

manera más efectiva de alcanzarlo"

Como podemos ver, la economía familiar en los

actuales tiempos está muy lejos de tener una economía

solvente, que posihilitesolucionar satisfactoriamente

los problemas nutricionales, vivienda, salud,

educación, entre sus rubros más fundamentales,

precisamente por falta de empleo o porque éste ro es

bien remunerado..

Económicamente, muchas familias no tienen lo

necesario para satisfacer sus necesidades básicas..

Hace falta dinero para alimentación, educación, etc,

raz6ni por la cual la madre se ve obli gada a trabajar

14 HURTADO, Oswaldo.. Dos mundos supeestos..
Pág: 37..
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y los hijas quedan en el abandono, impidiendo de esta

forma el normal desarrollo del aprendizaje.

En el orden económico la familia en todas partes

es un grupo cooperativo de notable eficacia, piedra

angular del sostenimiento de esta institución. La

familia es en definitiva una sociedad en pequeño con

todos sus elementos: humanos, materiales, morales y

Por supuesto económicos. El factor económico no es un

elemento adicional más, desde el punto de vista

práctico, la parte financiera, el presupuesto es más

allá de necesaria, indispensables, puesto que la

familia tiene necesidades básicas de alimentaci6n,

vestido, salud, vivienda, seguridad social, servicios

sanitarios.

La situación nutricional de la familia es un punto

que debe merecer la primera preocupación del Estado,

de la comunidad y, al decir de sus miembros

responsables, padre y madre, sari ellas las que deben

sin escatimar esfuerzo alguno, procurar un justa

equilibrio a base de su correspondiente

abastecimiento; los desajustes en este sentido,

provocarían el desequilibrio también de la salud; y,

sin salud se resquebrajan todas ).as demás funciones

13
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vitales, en detrimento de su normal funcionamiento

biol6cj ico, psíquico y mental, por tanto con seriaseria

incidencia en el rendimiento académico de los

estudiantes Si anotamos como necesidades básicas, la

familia tiene que cuidar obviamente los otros aspectos

necesarios e indispensables como la vivienda y

precisamente dentro de este campo la seguridad social,

cuando sobre todo advengan problemas muy difíciles

cuyos costos sean muy difíciles de solventarlos en

términos irimediatris

Los factores socio-econ6micos y culturales de la

familia tienen mucho que ver en el bienestar de los

hijos y obviamente de los alumnos, naturalmente si

éstos son favorables, positivos; par ende su

incidencia es gravitante en el nivel de formaci6n y

rendimiento escolar de los mismos



CAPITULO III

EL NIVEL SOC ¡ A L DEL HOGAR Y

EL RENDIMIENTO DE LOS A L UMNOS
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EL NIVEL SOCIAL DEL HOGAR Y EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

La irivestiraci6n correspondiente al presente capítula

es de campo, mediante la aplicación de las encuestas

básicamente alas alumnos y padres de familia, porque se

tratan de temas inherentes a su competencia, a su

conocimiento y obviamente son aspectos vivenciales, de

manera que ellos sari los únicos que pueden aportar datos

veraces y oportunos a efectos de propiciar la consecución

del objetivo y la verificación de la correspondiente

hi p6 tesis

propósito de objetivo, nuestra tarea en esta parte

de la tesis pretende: Establecer el nivel social del hogar

y su incidencia en el rendimiento de los alumnos

Con el logro de esta meta específica verificar la

hipótesis en el sentido de que: La mayoría de los alumnos

del ciclo básico de los colegios tienen bajas

calificaciones en Estudias Sociales debido fundamentalmente

al baja nivel instruccional y social de los padres de

familia, así como a la influencia de los amigas y los

medias de comunicación
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3.1. NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES DE FAMILIA

PREGUNTA Nro1

CUAL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE

FAMILIA?

Cuadro Estadística Nro. 1

CARMEN MORA DE ENC JOSÉ OCHOA LEÓN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD. FAM. ALUMNOS PAD. FAII.

Y.	 f	 Y.	 f	 Y.	 f	 Y.

UNIVERSITARIO	 20	 10	 4 10	 22	 11	 4	 8

SECUNDARIO	 34	 17	 6 15	 32	 16	 9	 18

PRIMARIO	 86 43	 18 45	 84 42 20	 40

ALGUNOS GRADOS 44	 22	 9 22,5 45 22,5 12	 24

NINGUNA INSTRU. 16	 8	 3	 7,5 17	 8,5	 5	 10

T O T A L	 200 100 40 100	 200 100 so 100

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos y padres de
familia.

ELABORACIÓN: Sus autores.
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ANÁLISIS:

Al analizar el cuadro Nro. 1, vemos que en el

colegio Nacional u Carmeri Mora de Encalada, de los 200

alumnos, el 10 Y y el 11 % del mismo sector

pobiacional pera del colegio"José Ochoa León", así

como ci 10 / y 8 % de los padres de familia de uno y

otro colegio, respectivamente,de acuerda al arden que

estamos tomando para el análisis, consideran que el

nivel de instrucción de los padres de familia alcanzan

un nivel académico, superior, universitario, es decir

tienen una profesión compatible con ese nivel de

instrucción, por lo tanto la orientación formativa, la

ayuda instructiva en cuanto control en la realización

de las tareas escolares es permanente y de un

importante grado de eficiencia, en la generalidad de

los casas o por lo menos estos padres san

potencialmente útiles desde este punto de vista,

puesto que no podemos desconocer que no obstante esta

buen nivel de inistrcciórt existen padres negligentes,

que bajo una serie de pretextos incomprensibles,

injustificables, miran cari indiferencia éstas

obligaciones can sus hiios



62

En el colegio Nacional "Carmen Mora de Encalada"

y el Colegio "José Ochoa Len", las respuestas, como

en casi todos los casas son similares

cuantitativamente hablando, veamos entre el 17 Y. y el

16 Y. alumnas, y entre el 15 Y. y el 18 Y. de los padres

de familia encuestados, en el orden que venimos

seílalanido en el análisis, consideran que el nivel de

los padres de familia corresponden al nivel de

instrucción secundaria. En, ambos casos analizadas,

tanta las de nivel universitario como éstos son

realmente muy pacas que de alguna manera están en

buenas condiciones culturales, como para relativamente

garantizar un tratamiento adecuado de las tareas

escolares de las alumnos dentro del ámbito de la

orientación y ayudas

En estos mismas establecimientos, secuencialmente

en el orden establecido entre el 43 Y. y el 42 % de

las estudiantes; y, entre ci 45 Y. y el 40 Y. de los

padres de familia, tienen, un nivel de instrucción

elemental, correspondiente al nivel primario. Los

porcentajes son realmente muy elevados, con ello se

elevar, también la falta de buenas oportunidades de los

alumnos, de contar con un asesor eficiente, con un,

orientador instruido para que en el hogar le preste la
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atención que él merece y que requiere en el contexto

de su formación e instrucción. Dentro de este contexto

se encuentran la generalidad de los estudiantes con

problemas psicológicos y sobre todo de aprendizaje,

los de los bajos rendimientos y conflictos

promocionales.

Otras cifras alarmantes son las que corresponden

a la cantidad de padres de familia que tienen un nivel

de instrucción a'tri más bajo; las mismas que en este

caso están entre ci 22 y el 22,5 de los alumnos de

los colegios"Carmen Mora de Encalada" y el colegio

"José Ochoa León"; y, entre ci 22,5 4 y el 24 % de los

padres de familia de estos mismos establecimientos, en

el orden ya establecido que dicen el nivel

instruccional de las familias es apenas de algunos

gradas de instrucci6n primaria, pues se tratan

prácticamente de familias semianalfabetas.

Finalmente el 8 % y el 8,5 % de los alumnos del

primer colegio y el 7,5 h y el 10 Y. de sus

progenitores o padres de	 familia,	 del	 otro

esta b 1 cc :i miento nombrado sistemática y

permanentemente, de acuerdo a las encuestas, el nivel

de preparación cultural e iristruccional es nula, es
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decir estas familias no tienen ninguna instrucci6n

Por lo tanto, la coriclusi6n parcial es de que una

gran mayoría de padres de familia no tienen un nivel

iristruccional compatible con las necesidades y las

requerimientos exigidos por ].as circusntancias

culturales actuales as¡ como por la necesidad de

orieritaci6n y ayuda a la formaci6ri e iristrucci6ri de

sus hijas a través de las diferentes tareas escoiar-es
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3.2. CREENCIAS Y COSTUMBRES DE LA FAMILIA.

Arist6teles, en su Política, trae un pasaje que

constantemente se cita y suele servir de punto de

arranque para todo arder, de consideraciones atinentes

a la determiniaci6ri de la naturaleza social del hombree

aquel pasaje en el cual se establece que el hombre es

un ser social y el más social de»todos las seres; y

que lo el así, porque .dispórie de un Tedio de

comuniicacián con sus semejantes del que no ha dotado

en cambio la naturaleza a nirig'ni otro., a saber la

palabra, el lenguaje.	 .1

Con el lenguaje es capaz de comunicar a sus

semejantes los sentimientos de tristeza y alegrí,de

dolor, sus ideales, aspiraiarie, deseos, necesidades

y problemas, las nociones acerca del bien y del mal,

de lo justo y lo injusto. De esta manera el hombre va

haciendo su vida, acervo de vivencias que en otras

palabras no es sirio cultura; la familia, la comunidad

inmediata y mediata hacer, l hombre un animal

político, un animal social, el hombre cultural, en

tanto y en cuánto estamos enfocando a sus ser con

todos sus bienes y valores, inclusive Francisco Ayala

nos dice: La cultura, está consiitulda por todo lo



que el hombre tiende a aprender, por aquello que ha

sido creado por el hombre mismo y se transmite de

generación en cJer!eracion

Dentro de los contenidos culturales están lo

malos lo bueno y lo •feo, así calificado por la

historia, por la costumbre e inclusive por los efectos

psicológicas, fisiológicas ysociales, de las acciones

y actitudes que asumimos responsable e

irresponsablemente.

Dentro de este gran contexto cultural se

encuentran las reglas morales y espirituales de sana

convivencia, legislados a través de leyes, códigos y

reglamentos, unos directamente penados par el hombre

a través de estos mecanismos, otros tachados o

tildados por la misma sociedad infringidora y por lo

que podemos calificar el verdugo más cruel que es la

propia conciencia, por el mismo hombre quien en

definitiva y última instancia a sume los resultados de

sus aciertos y de sus propios errores

En, este ámbito de las consideraciones culturales

se encuerttran, precisamente las aspectos

instruccioriales que fueron, encuestados y analizados;
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las costumbres de la familia y la comunidad de

celebrar	 sus	 fiestas	 hogareí(as,	 locales,

institucionales, nacionales y universales,

festividades que tienen un contenido social o pagano,

religioso y espiritual, mediante las cuales el hombre

y la familia encuentra una vvula de escape a sus

problemas domésticas y ocupacioniales

Celebraciones culturales que muchas veces dejan

un sabor agridulce, par el aniquilamiento de su

situación económica, física, psíquica, social y

humana, por quebrantar las sanas normas

biopsicosociales y morales, al hacerlo mediante el

consumo desmedido del alcohol, tabaco; por abusar de

los medios y las espacios disponibles, como son la

televisión, el tiempo libre, los juegos, las

amistades; por formar parte de la pandilla, la

delincuencia, la promiscuidad sexual, la drogadicción

y otros males sociales propios de la era tecnológica

de avanzada en que vivimos

En este dificil entorno es donde encontramos una

familia e iristitucionesdesgastadas, sin credibilidad,

que no quieren, asumir su función formadora e

instructora solidaria, dejando muchas veces a expensas
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exclusivas de la escuela y del colegio; instituciones

donde no encontramos realmente muchas esperanzas de

reiviridicaci6n por que son salidas precisamente de

ese mismo serio social Al respecto de lo cual diremos

que esta reivindicación socio--política, cultura].,

moral y espiritual es tarea mancomunada de todos;

todas debemos asumir esta tarea de manera responsable,

en forma simultánea e inmediata, con el aporte

protag6niica de las diversas religiones, de las esferas

gubernamentales al más alto nivel, de la familia y por

su puesto del sistema escolarizado nacional
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PRESUNTA Nro. 2

LAS FAMILIAS CELEBRAN ESENCIALMENTE LAS FIESTAS

UNIVERSALES, NACIONALES, LOCALES O FAMILIARES

Cuadro Estadístico Nro. 2

CARMEN MORA DE ENC JOSÉ OCHOA LEÓN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD FAM. ALUMNOS PADa FAMA

f	 f	 f	 Y+	 f

UNIVERSALES	 28	 14	 3	 75 26	 13	 7	 14

NACIONALES	 20	 10	 4	 10	 19	 9,5	 5	 10

LOCALES	 48	 24	 ti 27,5 49 24 5 5 1'	 24

FAMILIARES	 104	 52	 22	 55 106	 53	 26	 52

T O T A L	 200 100	 40 100 200 100	 50 ioo

FUENTE: Encuesta directa a los alumnas y padres de familia

de las das colegias.

11

ELABORACIóN Sus autores.
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LAS FAMILIAS CELEBRAN ESENCIALMENTE LAS FIESTAS:

UNIVERSALES, NACIONALES, LOCALES O FAMILIARES

Representación Gráfica Nro. 2
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lo rl 1!í
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O LOCALES

DFAMJLIARES

CARMEN MORA DE ENCALADA josÉ OCHOA LEÓN
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ANAL ISIS:

Haciendo una comparaci6n entre las respuestas de

los alumnos y los padres de familia de los colegios

"Carmen Mora de Encalada y "José Ochoa Len"

instituciones investigadas, encontramos una importante

coincidencia de sus respuestas, lo que entre otras

cosas	 prueba	 que	 las encuestas están	 bien

estructuradas, mejor aplicadas, pero que los

encuestados sor gente disciplinada y nos han

respondido con seriedad, todo lo cual contribuye al

esclarecimiento de la verdad que buscamos en aras de

probar nuestras h:ipct-esis.

En este sentido encontramos que el 7,5 Y y el 14%

de los padres de familia de los dos establecimientos

creen que las fiestas universales, mundiales, son las

más celebradas, el mismo criterio tienen los alumnos

en un 14 y un 13 .1. Estas fiestas son- las

navidades, aPo nuevo, carnavales, semana santa, entre

las principales, es decir festividades religiosas y

paganas o seglares.

Entre el 9,5	 y el 10 4 de los alumnos y padres

de familia de las dos instituciones, están 1as
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respuestas que af irmar, lo sigujer,tn las f iestas más
cel ebradas por las familias son las de orden nacior,.i,
por lo vista y obvi amente de acuerdo a los
porcentajes 

no sor,significativas estas respuestas
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativa
por lo que no amepita un mayor 

anális is de manera
particular.

Los porcentajes suben en el caso de la tercera

alternativa,pues un 
24 7+ de los alumnos de l os dos

caleQjas y , entre el 27,5 7+ y el 24 7+ de los padres

de familia de estos mismos establecimientos sostienen

que los hogares celebran más las fiestas locales, de
la p rovincia y la ciudad, dentro las cuales están las

festividades barriales, las de

cantanizacióny	 fiestas	 seglares 	 religiosas	 e
institucionales, es decir, muchos y buenas pretextos

para div
ertirse lo malo está en que se abusa de ellas

sobre todo en, la forma cómo lo hacen: er, cuanto

uti
lizan-jón, de tiempos imprevistos consumo de licores

Y sustan cias nocivas al organismo, la misma abundancia

de comidas grasosas que atentan a la salud 
humana, y

otras irregula ridades más, como veremos más adelante

Para la mayoría de las encuestados alumnos y
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padres de familia de las das instituciones, en el

orden de nuestro se'alamiento, las fiestas más

celebradas son la de orden familiar, esto sostienen el

52 % y 53 % de los alumnos de los dos colegios y el

el 55 X de los padres de familia del colegio "Carmen

Mora de Encalada" y el 52 del mismo sector

pob].aciorial. esta vez correspondiente al colegio "José

Ochoa Le6n"

La conciusi6r, parcial, los hogares

correspondientes a estos establecimientos, siguiendo

de alguna manera la tradici6n y la idiosincracia de la

familia costeíla, sor muy alegres y festivas, creemos

personalmente que esto está muy bien, lo que preocupa,

es c6mo lo hacen, cuáles son los ingredientes que

motivan y animan estas fiestas. Por otra parte no

podemos perder de vista las implicaciones económicas

que esto representa en desmedro de las condiciones de

vida fundamentales, como la alimentaci6n, la salud,

la educación, etc, que siempre están en permanente

déficit, agravándose luego de cada fiesta.
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PREGUNTA Nro. 3

EN CUALESQUIER TIPO DE FIESTA, QUE ES LO QUE MAS CONSUME LA

GENTE ALCOHOL, TABACO, ALCOHOL Y TABACO, NINGUNA DE ESTAS

COSAS

Cuadro Estadística Nro. 3

CARMEN MORA DE ENC. JOSÉ OCHOA LEhN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD.. FAM. ALUMNOS PAT). FAM..

-f	 f	 f	 Y4	 -f

ALCOHOL	 27 13,5	 4	 10	 26	 13	 6	 12

TABACO	 27 13,5	 4	 10	 26	 13	 5	 10

	

ALCOHOL Y TABAC 130 65 28 70 132 66	 34 68

NINGUNO DE ESTO 16	 8	 4	 10	 16	 8	 5	 10

T O T A L	 200 100	 40 100 200 lOt)	 so 100

FUENTE Encuesta directa a los alumnos y padres de familia

de los dos colegios.

ELABORACIÓN Sus autores.



EN CUALESQUIER TIPO DE FIESTA, QUE ES LO QUE MAS

CONSUME LA GENTE: ALCOHOL, TABACO, ALCOHOL Y TABACO,

NINGUNA DE ESTAS COSAS

Represantaci6n Gráfica.Nro. 3

ALUM.	 PAD. FAM,	 ALUM.	 PAD. MM.

CARMEN MORA DE ENCALADA JOSÉ OCHOA LEÓN
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ANAL ISIS:

Esta vez iniciamos la interpretación y el

análisis de la variable, por los porcentajes más

significativos, en virtud de reunir las dos primeras

alternativas.

Al igual que en las preguntas anteriores y que en

todas las que vienen, ci acercamiento porcentual entre

las	 respuestas	 y	 los	 sectores	 poblacionales

investigados, alumnos y padres de familia, es por-

demás significativo, casi coincirJenicial , por lo que-

las conclusiones a que llegamos son más fáci les de

inferir y con ello comprobar la hipótesis planteada

para este capÍtulo

En este sentido, entre el 65 y ci 68 % de los

alumnos, de los colegios"Carmen Mora de Encalada" y

el Ocisé Ochoa León", en su orden, así como el 70 . y

el 68 h de los padres de familia de las dos

instituciones educativas, concuerdan en precisar que

las familias generalmente consumen alcohol y tabaco

durante las festividades y diríamos nosotros a'tn fuera

de ellos, con gran frecuencia y en cantidades

inusuales, cosa que lo hacen también los ivenes
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estudiantes, aprovechando esta oportunidasdes o

creándose otras, de manera que esta costumbre la

mantienen prácticamente como vicio, situaci6ni que nos

lleva a sostener, que el alto grado de alcoholismo

existente, con todos los efectos nocivos y dairios que

ello implica, en la salud física, ética moral y

econ6rnica de la persona y de la familia

Las familias que en las fiestas consumen uno de

estos dos vicios tabaco o alcohol, están por el orden

dei 13,5 % y 13 Y en ci caso de los alumnos, de los

dos colegios en el orden nombrado; y, el 10 Y. y 12 '1+

de los padres de familia, encuestados

Por última, entre el 8 Y. y el 10 Y. de los dos

sectores investigados, alumnos y padres de familia

investigados no consumen tabaco ni alcohol, lo cual

nos parece muy plausible, aunque realmente desearíamos

que sean muchisimos

La conclusi6n, la mayoría de las familias

consumen alcohol y tabaco en sus compromisos sociales,

en las fiestas seglares y costumbristas de orden

religioso, como bautisos, confirmaciones, primeras

comuniones, entre algunas otr'as



78
3.3.. GRUPOS PRIMARIOS

Cuando de las amistades de nuestros estudiantes
se tratar,, di stir,guer, los sociólogos como 

grupos

Primarios a los amigos que viven dentro del entorno

social i nmediato sor, los amigos de la vecindad, es

decir aquellos que están cerca de su hogar, grupo que

esta conformado i nclusive por sus mismos parientes,

Pri
mos. En este caso las influencias no sor, tan

P reocupantes, por que dada la cerc:ar,fa de la casa no

entraban mayores Peligros e incer
tidumbres, como suele

ser sri casos contrarios, sus actitudes son muy

similares, de alguna manera los nifos y 
jóvenes de

este entorno se cuidan mu tuamente y con, algún cuidado

Por parte de sus padres O apoderados con la
correspondiente raciona j i7acjón, del tiempo libre, esto

Puede resultar beneficioso.

Las amistades son esenciales Sn su formación y sr,

el modo de vida social de los hijos, de manera que

esto no preocupa, lo conflictivo representa la

in diferencia 
con que tratan los padres de familia a

sus hijos, a sus problemas; muchas veces, la presencia

de los amigos de la vecindad sor, el escape y hasta el

receso de 1 05 padres de familia, quienes buscan
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oportunidades para su vanidad y egoísmo, algunos para

trabajar más, pero en definitiva, igual se produce el

abandono a los hijos en cuanto comunicación, estímulos

Y sanciones.

Si los alumnos son de fuera de la vecindad,

muchos de ellos de lugares distantes, la preocupaciór,

debe ser mayor por parte de los padres, sin embargo la

i ndiferencia continúa.

El concepto de amistad para nosotros es uno de

los más fundamentales er, la relacj6r, de alumno-

maestros, padres de familia y au toridades; pues, es la

oportunidad de e j ercjctar los más esenciales valores

sociales,	 cívicos,	 culturales	 y	 éticos,	 de
solidaridad,	 cooperación,	 tolerancia,	 respeto,

sin ceridad, responsabilidad puntualidad, en suma el

cumplimiento de sus obl igaciones y deberes, así como

el e j ercicio de los derechos,
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PREGUNTA Nro. 4

LOS AMIGOS DE LOS ALUMNOS PROVIENEN DE LA VECINDAD O

FUERA DE ELLA O DE ANDAS PARTES.

Cuadro Estadístico Nro. 4

CARMEN MORA DE ENC JOSÉ OCHOA LEbN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD FAM	 ALUMNOS 1 PAD. FAM

4 .	4/ 	 .	 4/	 4//4	 1	 1	 1+	 /4

DE LA VECINDAD	 6	 3	 6	 15	 8	 4	 7	 14

FUERA DE ELLA 114	 57	 20	 50	 118 59	 26	 52

DE AMBOS LUGAR 80 40	 14 35	 74 37	 17	 34

T O T A L	 200 100 [ 40 100 200 100	 50 10o

FUENTE Encuesta directa a los alumnos y padres de familia

de los dos colegios.

ELA}3ORACIóN Sus autores,



LEYENDA

IODE LA VECINDAD

U FUERA DE LAVE

El OE AMBOS LUGARES
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LOS AMIGOS DE LOS ALUMNOS PROVIENEN DE LA VECINDAD O
FUERA DE ELLA, O DE AMBAS PARTES.

Reprsentacj6n Gráfica No. 4

ALUM.	 PAD. FMI.	 ALUM.	 PAD. FAM.

CARMEN MORA DE ENCALADA JOSÉ OCHOA LEÓN
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ANAL ISIS:

Analizando la encuesta referente a La pregunta

que habla sobre la procedencia de los amigos de los

alumnos, encontrarnos que la mayoría de las amistades,

proceden de fuera de la vecindad esto es lo que

inferirnos de las siguientes respuestas, el 57 Y. y el

59 Y. de las alumnos de las dos colegias, así como el

St) Y. y el 52 Y. de los padres de familia de las

colegios "Carmen Mora de Encalada" y el Uosé Ochoa

Lecn", sostienen esta verdad afirmativamente, casa que

es altamente peligrosa, por no tener la posibilidad de

cuidarlos, sobre toda de conocer cómo sari ellas, cómo

son sus familiares, su condición social y cultural,

dónde se reunen, hasta cuándo, qué hacen, qué

conversan y tratan, dónde perrnaniencen

Entre el 3 Y. y el 4 Y. de las alumnos; y ci 15 Y.

y 14% de padres de familia de las dos instituciories

encuestadas nos manifiestan que los amigos (de los

bijas) proceden de la vecindad, lo cual cama

seíalarnos, es normal y sobre toda menas peligroso, más

controlable; el porcentaje de las respuestas entre los

alumnos y los padres de familia tiene una notable

diferencia, consideramos que se debe al criterio
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subjetivo de los primeros y a una mayor objetividad de

los padres encuestados

Del 34 h al 40	 de los alumnos y padres de

familia de los colegios "Carmen Mora de Encalada" y

"José Ochoa León", manifiestan que los amigos de los

estudiantes proceden de la vecindad y fuera de ella,

lo cual aumenta las porcentajes de estudiantes cuyos

amigos son desconocidos para la familia y extra(os a

la vecindad,, cor, todas las implicaciones que esta

situación representa y de la. que los hogares deben

tomar las necesarias, y oportunas precauciones
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34. GRUPOS SECUNDARIOS:

3.4.1. ASOCIACIONES (CLUBES)

PREGUNTA Nro. 5

LOS ESTUDIANTES PERTENECEN A ALGUN CLUB SOCIAL.

CULTURAL O DEPORTIVO.

Cuadro Estadístico Nro, 5

CARMEN MORA DE ENC, josÉ OCHOA LEÓN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD, FAM, ALUMNOS 1 PAD, FAM.

4	 •1	 4	 •1	 4	 4.	 4	 +114	 /4	 1	 /4

SIEMPRE	 24	 12	 4	 10	 20	 lo	 s	 lo

A VECES	 44 22	 10 25 46 23	 12	 24

NUNCA	 132 66	 26	 65 134 67	 33 66

T O T A L	 200 100	 40 100 200 100	 so

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos y padres de familia

de los dos colegios.

ELABORAÇIóN Sus autores,



LOS ESTUDIANTES PERTENECEN A ALGUN CLUB SOCIAL,

CULTURAL O DEPORTIVO.

Representacj6n Gráfica No. 5

1 _
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ALUM	 PAD.FAM. ALUM.	 PAD. FAM.

CAR1N MORA DE ENCALADA JOSÉ OCHOA LEÓN
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ANÁLISIS:

Dentro del aspecto cultural consideramos

fundamental consultar, si los estudiantes sari parte de

clubes sociales, culturales o deportivos en calidad de

socios al respecto los encuestados nos respondieron

Para ci 12	 y el 10 4 de los alumnos del colegio

"Carmen Mora de Encalada" y Ci ".losé Ochoa Le6n

respectivamente, man ifiestari que ].os hi j os o

estudiantes de los colegios mencionados siempre,

pertenecen a un club o asociaci 6n , obviamente en

calidad de socios, la misma respuesta, sostienen los

padres de familia consultados sobre este particular.

En cuanto al segundo indicador, entre ci 22 Y. y

el 23 Y. de las alumnos, así como entre el 25 Y. y el

24% de los padres de familia, creen que los

estudiantes de los colegios, en el mismo orden que lo

hemos establecido, están de acuerdo en aceptar que los

j 6venes estudiantes de los colegios "Carmen Mora de

Encalada' y "José Ochoa Le6ni" a veces, pertenecen a

los clubes o asociaciones culturales, sociales o

deportivas
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Para el ¿ % y el 57 % de los alumnos de los dos

colegios,	 serra 1 arJos P ermanentemente en nuest ro

arilisj, así como para :tos padres de familia

encuestac-Jc)s y que sus respuestas oscilan entre el 65'h

y el 66 4, estos sostienen que los, alumnos nunca han

sido parte de un club o asociación en calidad de

socio

La deducción muy lógica, la gran mayoría de

estudiantes de los das estab lecimientos no han sido ni

son parte de un club o asociac:16n, social y deportiva,

lo cual revela entre otras cosas, la ninguna

oportunidad que se dar los alumnos para mejorar su

condjci6n, cultura[,
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3.4.2. LOS MEDIOS DE COMUNICACION:

PREGUNTA Nro. 6

LOS JOVENES ESTUDIANTES QUE TIEMPO VEN DIARIAMENTE

TEL.EVISION?

Cuadro Esi;dÍstiç:o Nro. 6

	

CARMEN MORA DE ENO	 JOSÉ OCHOA LEiN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD FAM ALUMNOS PAD FAM

MAS DE 5 HORAS	 120 60	 25 62,5 121 60,5 32	 64

4 HORAS	 36 18	 6 15	 35 17,5	 9	 18

3HORAS	 22 11	 5 12,5 22 11	 4	 8

i Y 2 HORAS	 22 11	 4	 10	 22 11	 5	 10

T O T A L	 200 100
	

40 100 200 100	 50 100

FUENTES Encuesta directa a los alumnas y padres de familia

de las das colegios

ELABORACIóN Sus autores.



ALUM. ,iijja.	 PAD. FAM.
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LOS JOVENES ESTUDIANTES QUE TIEMPO VEN DIARIAMENTE

TELEVISIÓN?

Representacjn Gráfica No. 6

CARMEN MORA DE ENCALADA josÉ OCHOA LEÓN
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ANALISIS:

Una de las cuestiones fundamentales de nuestra

investigación ha sido precisamente el conocer la

influencia de la televisión en la vida de los

estudiantes, en sus tiempos libres, e incluso en el

compromet ¡miento de su tiempo dedicado a las tareas

escolares, de casa y del deportes

l igual que los resultados anteriores, las

respuestas a los indicadores sealados en el cuadro

estad ist 1 co, sari muy semejantes cuantitativamente, con

alguna diferencia prácticamente insignificante, como

veremos a continuación.

Así si 60 Y de los alumnos del colegio Carmen

Mora de Encalada y el 60,5 de ].os alumnos del

colegio Mosé Ochoa León", así como entre el 62,5 4 y

ci 64 de los padres de familia de los mismos

colegios, están de acuertdo en se?ialar que la gran

mayoría de los estudiantes Ven más de cinco horas

diarias de televisión, lo cual nos lleva a la

afirmación categórica de que éstos jóvenes son

prácticamente teleadi ctos, con toda la gravedad y si

peligro que ello implica, por la mala calidad de las
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p roramacjr,es, las que son de violencia, sexo, mtsica

rock, con temas muchas veces lesivos a la dignidad

humana, que incitan a las peores perversiortes

Los alumnos que ven 4 horas diarias de

televisión, que es para la edad de ellos, muy

exagerado, sabiendo que tienen muchas actividades

fundamentales propias de su escolaridad y de su edad

biopsic:osocial son algunos, de acuerdo al 18 Y. y ci

17,5 Y. de tos alumnos , así como de las respuestas de

los padres de familia, que están entre el 15 Y. y 18 Y.,

de los dos colegios de nuestro entorno investiQativo,

en el orden de nuestro se((ai amiento

Porcenta j es que oscilan entre el 11 Y. de los

estudiantes y del 12,5 Y. y el 8 Y. de los padres de

familia de los dos colegios 'Carmen Mora de Encalada"

y "José Ochoa Leri", contestan que ven tres horas

diarias de televisión, porcentaje ciertamente menor,

pero que sir embargo preocupa sobre el mal uso del

tiempo y de los medios de cornunicaci6n

Entr'e una y dos horas de televisión, se

manifestaron el U% de los alumnos y el 10Y. de padres

de familia de los dos colegios encuestados, situac:i6n



92
que se Prescrita Uy Si milar al CS() arsterior.

NuGstra conclusión es man ifiesta en el sentido d

que no existen alumnos, aunque sea en 
rnriirna parte

que rio íflantenan una teiejj Cci6n Situación que se ve

en ci mal desenvol v
imiento y aprayeçimjerito

de los eSt Ud j antt ps en sus estudios«
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35. INCIDENCIA DE ESTAS CONDICIONES EN EL RENDIMIENTO

DE LOS ALUMNOS

PREGUNTA Nro, 7

EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES, LAS AMISTADES,

LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS, LA TEL.EVISI6j'j Y LA

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INCIDEN EN EL. RENDIMIENTO

DE LOS ALUMNOS?

Cuadro Estadjstjco Nro, 7

CARMEN NORA DF ENcJOSÉOCHOALEN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS JPAD, FAM. ALUMNOS PAD, FAN,

MUCHO	 132	 66	 28 70	 136	 68	 35	 70

POCO	 44	 22	 7 17 9 5 40	 20	 10	 20

NADA	 24	 12	 5 12,5 24	 12	 5	 10

T O T A L	 200 lOt)	 40 100 200 loo	 so loo

FUENTE Encuesta directa	 los alumnos y padres de familia

de los dos c:oieqios,

ELABORACIÓN Sus autores,



EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES,LAS AMISTADES5

LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS, LA TELEVISIbN Y LA

UT ILIZACIÓN DEL TIEMPO LISTE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO

DE LOE; ALUMNOS?

Repreentacin Srfica No	 7
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ANAL ISIS:

Luego que se ha investigado sobre algunas

variables fundamentales relacionadas con los

principales factores culturales de la familia, tales

corno el nivel instruccional de los padres las

costumbres en relación con las celebraciones de

fiestas religiosas, seglares; la procedencia de los

amigos de sus hijos, los medios de comunicación y

dentro de este ámbito, la televisión, nos urgió la

necesidad de conocer el grado de incidencia de estos

factores en el rendimiento de los estudiantes; para lo

cual encuestamos a los mismos sectores poblacionales

hasta ahora tomados en cuenta y que corresponden a los

dos establecimientos, encontrando los siguientes

resultados

La gran mayoría de los encuestados, representados

por el 66 % y 68 4 de los alumnos, así como el 70 4 de

los padres de familia, de los colegios "Carmen Nora de

Encalada" y "José Ochoa León", consideran que ].os

factores culturales analizados PFI los cuadros

anteriores, influyen mucha, en el rendimiento escolar

de los estudiantes

ii



Para	 Porceritaj	 menores,	 pero	 iQualrn?rftR
significativos, los ffl:ismc,	 que en el caso d' los

alumnososcilan entr e el 22 % y ci 20 /+	 y, en el
caso de los padres de familiala, entre el 17,5	 y el
20 de los do COlCQj	 en el orden que venimos

en cuen,t	 er el ariál 1 e:is af i. rinan que	 los
factoresculturales se aladns en el cuadro estadístico

incide pOCO en el rendimiento escolar_
de los alumnos

Finalmenteuna peqL(ea Población enc:uesaçja de
más o menos el 12 Y. de los estudiantes y padres de
familia, co inciden en af 1 rmnar que los 

factores
cul turales tomado; en cuenta en nuestrainvestigación

relacionado con este capitulo, nada tiene que ver con
el nivel de reri dj m jpnjt-n de los alumno s de los dos

Conc
luimos entonces sena lando que el nivel socio-

cultural de las famili aslas de los alumnos de los
colegicD "Carmen Mora de En calada" y el	 José Ochoa

es. realme nte bajo, por sus iradi cadorG?s5 de
1 ristr.c ¿ni , creencias, costumbres 

procp cencja de losami
gos de sus hi jos, calidad de las celebraciones d

Sus	 fiestas,	 Utilización	 de	 los	 medios	 de
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cornunic:aci6ri, etc , 'factores y condiciones que inciden

definitivamente en	 la	 fçrmaci6n y rendimiento

instructivo de los alumnos



CAPITULO IV

L A SI TUA C  ÓN ECONÓM ¡ CA DE

LA FAMILIA Y EL RENDIMIENTO

DE LOS ALUMNOS
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LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA Y EL RENDIMIENTO DE

LOS ALUMNOS

La investigación de campo correspondiente al presente

capitulo conlleva la responsabilidad de alcanzar el

siguiente ob j etivo específico: Determinar la situación

económica del hogar y su incidencia en el rendimiento.

Consecución de dicho ob j etivo que además implica la

verificación y demostración de la hipótesis, en el sentido

de que: La escacez de recursos económicos, inciden

negativamente en el rendimiento de los estudiantes..

La situación socio-económica y el rendimiento de los

alumnos se manejan de acuerdo al esquema de contenidos, en

términos de trabajo de los padres, ingresos y egresos

económicos, rubros de los egresos: vivienda, alimentación,

vestido y educación, dentro de la parte cultural se tratará

el nivel de instrucción de los padres y su papel en el

rendimiento de (os hijos.

Estos temas enfocamos en el medio familiar como

escenario fundamental donde se desenvuelven todos los actos

alrededor del cual la educación es la principal

preocupación de La familia.
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Cuando se habla del éxito o fracaso de los estudiantes

se dice que siendo variadas las causas y no siempre fáciles

de determ:i nar una de ellas es precisamente atribuible a la.

familia, por sus responsabilidades morales afectivas

legales,es y pecuniarias.arias

Pues	 el hogar dependiendo de la calidad de su

formación y madurez puede ser una fuenter de ajustes o

desajustes en la vida de sus i ritecj rante-:.	 que a nivel

educativo redundará en sus estudios escolares

El hogar :leçJa 1 y mor.imente constituido esta confomado

básicamente por el padre, la madre y los hijas, esta

institución  se sustenta se desenvuelve y se desarrolla a

través  de una fuente de fi riaciam:ientogenerado por, e].

traba j o de los padres recursos que cubren o al menos

procuran hacerla en ].as siguientes líricas o rubros

alimentación, educación, vivienda, vestido y salud entre

otros y que naturalmente están tomados en cuenta en el

presente capítulo.

Por' su puesto que un hogar desa. j ut ado puede

manifestarse a sus hijos a través de los siguientes

síntomas tales como falta de estimulas por parte de los

padres, falta de amparo en sus momentos difíciles, abandono
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moral, exceso de cuidados (sobreproteccjn), exceso de

Ocupaci ones	 carencia de condiciones mater'ja].es ('.t 1 les

es:oiar'es ) 	 inestabilidad 	 ecori6rni ca,	 inestabilidad

emocional falta de autoridad moral de los padres, falta

de autoridad parerita 1 desorganización hagarepa, falta de

vida en c:omtin de padres e hijos, padres desunidos o

separ'ados q etc.

4.1. TRABAJO DE LOS PADRES

Uno de los primeros aspectos de nuestra

inves tigación  en lo que a esta parte corresponde, es

lo concerniente al trabajo de los padres, actividad

generadora de los recursos para la mantención de la

casa. Trabajo que se ubica en ci campo burocrático, en

calidad de empleados del Estada, para unos pocos,

trabajos privados generadores de grandes, medianos y

exiguos re cursos, dependiendo del t ipo de empresa,

trabajos ambulatorios, de pequeños negocios que apenas

dan para el sustento diario, trabajos asalariados di-

una gran mayoría de padres de familia,la, c:or ingresos

así mismo exiguos.

Dentro del contexto de la economía, se manejan
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términos corno ocupación	 dese mp:leo,	 subempleo

cal if icaci6n , productividad, dist ri buci6r del ingreso,

salarios etc

El pleno empleo, esto es, la posibilidadidad de que

todos los que se encuentran en capacidad de trabajar

consigan ocupaci ¿ni constituye la meta del desarrolle)

y la manera más efectiva de alcanzario

Acerca de].	 subempleo,	 las	 i nvest i qac iones

realizadas al respecto son recientes y de j an entrever

un grave problema que afecta a porciones

significativas de la poblaci6n trajadora en áreas

tales como servicios personales, comercio por menor,

en traba j os por cuenta propia, labores ocasionales o

temporales, entre otras

Una de las maneras de caer en ci subempleo ocurre

cuando los sectores desocupados, frente a la necesidad

de obtener alg'kn ingresa y ante la falta de

oportunidadesdades para conseguir un empleo productivo se

ven obligados a aceptar, trabajos mal remunerados,

inestables o a tiempo parc:ial

Se distingue tres tipos o formas de subempleo



103
por horas, si caso de que qu:ier	 laboran un nmer'o

inferior a la jornada normal y que desearía trabajar

un t:iempo mayor; por calificacj6a: quienes Cjsrcen

tareas o funciones para las que se requiere un nivel

de c:onocimieos y prsparac i 6n técnica menor al que

realmente poseen; y 9 subempleo por ingreso quienes

perciben una remurieraçi6ri más baja que el promedio de

la OCLtpac:i6r.

Para averiguar la si tuaci 6n econ6mi ca de la

familia, i nvest ¡gamos mediante encuestas a los alumnos

Y padres de fami 1 ia, puesto que son el los los

elementos pr'otaQ6niços de estos temas.



104

PRESUNTA Nro. 8

CLJiI. ES EL PRINCIPAL TRABAJO DE Lc:s PADRES DE FAMILIA?

Cuadro Estadístico No 8

j CARMEN MORA DE E JOSÉ OCHOA LEfJN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD FAM ALUMNOS PAI) FAM

.f	 y.	 .1:

Empleado POb].ico	 27 13,5	 5 12,5 24 12	 6 1

Empleado Privado	 23 11,5	 4 10	 19 95	 4 8

Negocio Particular 10 5	 2 5	 lO 5	 3 6

Vendedores Ambula, 40 20	 9 22,5 37 18,5 10 20

Jornalero	 100 50	 20 50	 110 55	 27 54

T o T A L.	 200 100 40 100 200 100 50 loo

FUENTE Encuesta realizada a alumnos y padres de familia de

los colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores.
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CUAL ES EL PRINCIPAL TRABAJO DE LOS PADRES DE FAMILIA?

Representación Gráfica No. 8

ALUM.	 FAD. FAM.	 ALIJM.	 PAD. FAM.
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CARMEN MORA DE ENCALADA JOSÉ OCHOA LEÓN
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AN6L ISIS:

lJria de las cuestiones fundamentales de nuestra

investigación en el campo socio-económico de la

familia es precisamente averiguar la ocupaci6n de

ésta, la misma que genera inçj resos para el

f inanciamiento de los diferentes rubros de la casa,

dentro de los cuales se encuentran como los

prioritarios la alimentación, la vivienda, la salud,

entre otros importantesl sin embargo, corresponde

saber ahora el nivel económico y social de la familia,

en virtud del análisis de la pregunta respectiva y sus

indicadores correspondientes

De una gran muestra pobiarional encontramos que

entre ci 13,5 4 y ci 12 de los alumnos y padres de

familia de los dos colegios: "Carmen Mora de Encalada"

y "José Ochoa León" de la ciudad de Pasaje, provinciancia

de El Oro, reciben sus emolumentos como consecuencia

de ser empleados pbl :i cos , es decir parte de la

burocracia nacional Situación económica más o menos

estable, pero que no corresponde a una gran población

familiar seria de desear.

Entre clii, S •/. y el 9,5	 de los alumnos, as¡
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como entro el 10 4 y el 8 % de los padres de familia

esta la respuesta en el sentido de que los padres

viven de una ocupación privada Este quizá constituya

el mejor nivelvol econ6mi co puesta que sus ocupaciones

privadas generalmente le proporcionan los mejores

ingresos y de ahí es que no buscan car'ç Jos en la

hurocracia

Una de las mejores ocupaciones desde el punto do

vista do los ingresos constituye sin duda tos negocios

particulares,culares al menos en la generalidad de casos y en

este ámbito se encuentran un sector de familias de

acuerdo a las en cuestas	 cuyas respuestas se

encuentran enmarcadas entre el 5 	 y el 6 / de loe

alumnos y padres de famiiia :i nvest i. çados y que

obviamente corresponde a los dos establecimientos

educat ivosvos en mención.

Los ingresos provienen do las ventas

asnbulatorías, es el criterio más importante según la,- .3

mayores respuestas que se han dado al respecto puesto

que el 20	 y el 18 9 5	 de los estudiantes, así como

entre el 22,5 4 y el 20 4 de los padres de familia,

sostienen esta alternativa do la encuesta
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Finalmente la mayor población encuestada, la

misma que se enc:uentr'a entre los parmet ros

matemáticosdel 50 Y4 y ci 55 % en el caso de los

alumnos y entre el 20 Y4 y e]. 54 Y4 en el caso de los

padres de familia encuestados, correspondientes a las

dos insti tuciones, dicen que la ocupación de los

padres de f a m i ]. i  fundamentalmente es la de

jornaleros. Estos datos nos dan una idea clara de que

la mayoría de los hogares tienen ingresos muy bajos,

correspondientes a la ocupación sociológicamente

denominada la del subempleo.

Nuestra conclusi6ni la mayoría de las familias no

tienen una ocupación tal que produzcan ingresos

suficientes que permitan financiar adecuadamente las

necesidades fundamentales de los hogares en los rubros

básicos de la alimentación, la vivienda, la educación

la salud y otros aspectos esenciales Situación que

tiene gran incidencia en el rendimiento instructivo de

los hijos
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4.2. INGRESOS ECONÓMICOS.

PREGUNTA Nro. 9

LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA SON

Cuadro Estadístico No 9

CARMEN MORA DE E JOSÉ OCHOA LEbN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD FAM ALUMNOS PAD FAM

.f	 4/	 .f	 4/	 .f	 y

Muy buenos	 19 9,5	 4 10	 26 13	 7 14

Buenos	 40 20	 8 20	 37 18,5 10 20

Regulares	 40 20	 8 20	 38 19	 9 18

Def 1 ci tarios	 101 50,5 20 50	 99 49,5 24 48

T o T A L	 200 100 40 100 200 100 50 loo

FUENTE Encuesta realizada a alumnos y padres de familia de

los colegios.

ELABORACIóN Sus autores
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Representación Gráfica No 9
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ANAL ISIS:

El nivel de ingresos es compatible con la

ocupación de la familia, particularmente de los padres

de familia, responsableses c:k 1 sostenimiento de su

hogar; dentro del análisis de estas cuestiones

encontramos un gran paralelismoismo entre l as respuestas

de ésta y la pregunta anterior, lo cual revela la

sinceridad en sus respuestas y por, cons i. cu i en te la

gran colaboración de los alumnos y padres de familia

encuestados.

Para, apenas el 9, 5 Y. y el 13 Y. de los alumnos y

10 Y. y 14 Y. de los padres de familia, respectivamente

de 1....s colegios "Carmen Mora de Encalada" y I' José

Ochoa León " , la situación económica de la familia es

Muy buena, lo cual es regoc:i. j;nt , lamentablemente son

muy pocas los que gozan de esta si tuación.

Entro e]. 20 Y. y ellO, 5 Y. de los alumnos y padres

de familia encuestados de las dos instituciones  de

educación media, se encuentran las respuestas en el

senti dodo de que la situación económica de la familia es

Buena, consideramos que este status se encuentra

dentro de los parámetros económicas de normalidad, por
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consiguiente, la familia puede resolver sus problemas

económicos sin apuros Esto es bueno para :la familia

y particularmente para sus hijos quienes no tendrán

dificultades materiales y posiblemente de otra índole

en sus estudios, sobre todo que dependa de la

situación económica.

Porcentajes muy similares  de encuestados en el

caso de ).os estudiantes y padres de familia de los dos

colegios, los mismos que oscilan entre el 18 4 y el

20 , dicen queu.la situación económica es Regular, lo

cual implica la existencia de dificultades en la

resolución de La situación económica.

Como podemos observar, la gran mayoría de los

encue .t';ados g del 50,5	 al 49,5	 de los estudiantes,

y entre el 50 4 y ci 48 % de los padres de familia,

consideran que la situación¿n ec:onmi ca de los hogares

es deficitaria

Concluimos aceptando que las d j 'fi cu]. tades

económicas para la mayoría de los hoçares de estos dos

establecimientos educa t ivos, quizá como en todas

partes está a la orden del día, presencia que está

afectando en su conjunto, a una vida sana, digna y
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pr6spra, sobre todo a nivel educativo, que es donde

e percibe de manera más aguda y en términos

inmediatos sus efectos ciertamente devastadores, con

una formaci ¿n de valores que rio es precisamente la

mejor, así como en los bajos índices del rendimiento

académico de los estudiantes.
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43. EGRESOS:

Los :inç resos econ6mi cos , const: :i tuye el dinero que

incJresa al hogar por efecto del traba j o de los padres

este dinero es el medio con el cual se financia la

vida de la familia, estos gastas se denominan egresos

De manera que los egresos son dineros que salen

de las arcas familiares para tratar de satisfacer sus

necesidades bsicasq tales como la al imeritación, la

vivienda, el vestido, la salud, la educaci ¿ri , la sana

diversión (reuniones y fiestas sociales y c:ul turales)

y al menos teóri camente no se descarta en la fami 1 :ia

el ahorro, ahorro que si se da en fami1ias de la clase

media media alta y alta, en estos casos se da el

ahorro porque ]. uecjo de satisfacer todas las

necesidades aLan las de carácter iucrat:ivo sobrantes

que en términos económicos se denominan "superávits,

privilegio económico que en la familia camón y

corriente, es decir en la mayc:ria , este c:oncepto no

existe, su mayor preocupación es la de tratar como

máxima aspiración, la de mantener un equi i i brío entre

los ingresos y :tos egresos, cosa que no lo han podi do

conseguir, siempre se da ].o que los economistas

denomi na déficit, es dcci r "faltantes , carencias,
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desequilibrio.

Para el cabal conocimiento de esta realidad, es

decir la distrihuci6r de los ingresos en los aspectos

de vida familiar fundamental dentro de cuyo ámbito

está 1 6çi camente la educaci ¿rf enc:uestamas a los

padres de familia y a los alumnos, no solamente porque

así está prescrito en ci proyecta de investigación

aprobado, sino básicamente porque estos das sectores

pobi ac: iona les son los que hacen los ingresos y los

egresas que venimos sistemáticamente sefYa 1 ando, nadie

me j or que ellos para conocer de manera fidedigna.

Además nos parece fundamental anotar que ].os

temas correspondientes a los numerales del 4.3 .1 al

4.3.4. serán tratados dentro del análisis de la

siguiente pregunta, cuyas resultados presentamos en

sus correspondientes cuadro estadístico y

representaci6n gráfica.
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PREGUNTA No :10

LOS EGRESOS ECONbM 1005 DE LA FAM 1 L. 1 A SE DAN

sAsi CAMENTE: E:N AL 1 ME:NTAC 1 (JN, VIVIENDA, VESTIDO,

EDUCAC 1 (JN , ( sEFiALE: UNA SOLA ALTERNATIVA).

Cuadro Estadística:o Nro 10

CARMEN MORA DE E JOSÉ OCHOA LE:N

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD FAM ALUMNOS PAD FAN

•fE	 f	 1.

Vivienda	 19 95	 4 10	 26 13	 7 14

Al :irnentaci ¿n	 101 50,5 20 50	 99 49,5 24 48

Vestido	 40 20	 8 20	 38 19	 9 18

Educac:i6r 	 40 20	 8 20	 37 185 10 20

T O T A L.	 200 100 1 40 100 200 100 sc: 100

FUENTE Encuesta realizada a alumnos y padres de familia (:ie

los clecj:i.os

ELABORACIÓN:  Sus autores.
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LOS EGRESOS ECONÓMICOS DE LA FAMILIA SE DAN

BÁSICAMENTE EN: ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, VESTIDO,

EDUCACIÓN, (SEÑALE UNA SOLA ALTERNATIVA)

Representación Gráfica No. 10
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CARMEN MORA DE ENCALADA josÉ OCHOA LEÓN
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ANALISIS:

Nos pareci
ó
 importante averiguar sobre la.

distribuci 6n de los ingresos económicos dentro del

hogar de nuestros estudiantes y lógicamente  los más

conocedores de esta si.tuaci6rt son precisamente los

alumnos	 y	 los	 padr'es	 de	 familia,	 elementos

protag6n i cos de este tipo de trámites domésticos

esenciales en la convivencia familiar.

De acuerdo al cuadro estad ist i co, encontramos que-

el 9,5	 y el 13 % de los alumnos el 10 	 y el 14 4

de los padres de familia, encuestados, nos manifiestan

que los egresos se dan en el rubro correspondiente a

vivienda No para muchos el gasto es esencia]. pues

existen otros aspectos más prioritarios que éstos

La se gunda línea más importante de todos ].os

gastos familiares, constituyen precisamente la

alimentaci6n, esta es la deducción a. que llegamos en

virtud de las mayores respuestas, las mismas que en el

caso de los estudiantes se encuentra entre el 50,5 4

y ci 49,5 Y y en el caso de los padres de familia,

entre el 50 11	 y el 48	 de ].as respuestas

naturalmente que esto de alguna manera es normal,
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aunque no correcto puesto que de haber buenos

ingresos, la alimenta ción no pasaría sino de ser una

lírica más de los gatos familiares; En todo caso se

trata de una realidaddad cue está ahí, que es parte de

nuestra vida, trabajar básicamente para la

alimentación.

Para una población eric:uestada de estudiantes y

padres de fami 1 la cuyas respuestas están entre el 18%

profesores el 20 %, los egresos familiareslares más

importantes, constituyen los gastos en educación.

Prácticamente los mismos porceni t a j es

anteriormente c:i tados que van del 18,5 % al 20 % de

los estudiantes y padres de familia, el vestido ocupa

un lugar preferencial en sus egresas económicas.

La conclusión nos parece muy obvia, los ingresos

son básicamente empleados en lo que generalmente se

llaman las necesidades básicas de al Imen taci 6n

educación, vestida, y vivienda.
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4.4., NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES Y SU PAPEL EN EL

RENDIMIENTO DE LOS HIJOS

PREGUNTA No 11

CUAL. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE

FAMILIA?

Cuadra Estadístico No 11

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS P , D. FAM ALUMNOS PAD. FAM

f	 Y.	 f	 .f	 /	 .f	 +

Superior o Uriivr	 22 11	 4 10	 15735	 6 i.%.

Medio o Sc:undario	 40 20	 10 25	 52 26	 12 24

Irtstrucc:ión primar. 84 42	 18 45	 82 41	 20 40

Pocos gradas escue. 34 17	 6 15	 41 20 9 5	 8 16

Ninguno	 20 10	 2	 5	 10 5	 4	 8

T o T A U.	 200 100 40 1 00 200 i 0C) so ioo

FUENTE Encuesta rEa1 1 da a alumnos y padres de fa....¡iii a

de los colegios.

ELABORACIÓN Sus a....CDr'E?s
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CUAL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE

FAMILIA?

Representación Gráfica No. 11

ALUM.	 PAD. FAM.	 ALUM	 PAD. FAM,

CARMEN MORA DE ENCALADA JOSÉ OCHOA LEÓN
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ANAL ISIS

Como en todas las preguntas las alternativas son

varias, pues tratarnos de investigar  sobre el nivel de

instrucción6n de los padres de familia, datos tahu].ados

que vamos a analizar a continuación.

De acuerdo a las respuestas, apenas entre el 11%

y el 7,5 Y de los alumnos; entre el 10 4 y el 12 Y de

los padres de familia consultados nos dicen que la

mi. :t la, concretamente Los padres tienen un nivel de

preparación Superior o académico, lo cual es

encomiable estas circunstancias implicancan ocupac:iones

profesionales que representar¡ en la generalidad de los

casos buenos ingresos económicas, pero también

representa mayor idoneidad cultural corno para ayudar

en la formación y en la instrucción de sus hijos

Porcentajes mayores a los anteriores y que están

por el orden del 20 4 y el 126  de los alumnos y

padres de familia encuestados, correspondientes a los

dos colegios: " Carmen Mora de Encalada y "José Ochoa

Le6n " creen que los padres de familia tienen un nivel

de	 instrucción¿n correspondiente al	 Bachillerato

(Educación Secundarla)	 por tanto éstos serian los
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Porcentajes con el nivel de 
P reparaci ó n aludida.; .lc:

rn:iTo que en el caso anterior Constituirlarl a de alguna

manera una garantía de a yuda y orientaci ón a"iol 6i ca

y en el rendimiento de sus hijos.

La mayoría de los hijos y padres de familia, de

acuerdo a las respuestas 42 % y 41 	 para el primer,

caso; y 45 4 . 40 en lo 
concerniente a la segunda

Pobla ción investigadaiada de los dos colegios en al orden

establecido en el cuadro estad ística respectivo, di ,,r-,

tener un nivel de instrucción cor'resrjd e 
C.D a la

educación Primaria ! la cual ya representa un déficit

cultural que lógicamentecamante qu:i ta.ia Posibilidad de una

ayuda y una orientación en la educación de sus hijas

part icularmente en cuanto tieneene que ver con la

real ización de sus tareas escolares.

Los padres que ti enen ánicamente algunas grados

de es colaridad primaria, da acuerdo a los encuesta.,5

llegan hasta al 205 Y lo cual es bastante

preocupante, pues al status soci o-econ6mj co y cu.l tural

de estas familias y dalas que no tienen ni un solo

grado cia escolaridad es deci r de analfabetismo que de

acuerda alas encuestas están entre el 5 	 y el JO

es realmente bajo culturalmente deprimente y por lo
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mismo carente del más elemental sentido de idoneidad

corno para constitu ir una verdadera gula y orientación

de sus hijos en aspectos formativos e instructivos.

De le:) dicha se desprende que la Incidencia que

tiene el nivel de instrucción de los padres en la

calidad de educación y a yuda en el rendimiento escolar

de los hijos es muy decis:jva. De alguna manera nos

anticipamos ci análisis y e la conclusión respecto a.

la siguiente pregunta que di rectamen te tiene que ver-

con este tema,
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PREGUNTA Nro. 12

TIENE GuE•: VER EL NIVEL INSTRUCCIONAL Y CUJLTLJRÁL. DE LOS

PADRES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS HIJOS?

Cuadro Estadísticoco Nro 12

CARMEN MORA DE E josÉ OCHOA LEÓN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD. FAM ALUMNOS PAD. FAM

.f	 4%	 .f	 4%	 f	 4%

Mi.cho	 162 8:1	 30 75 16	 80	 io 80

Poco	 28 14	 6 15	 28 14	 8 16

Nada10	 5	 410	 12	 6	 2	 4

T O T A L.	 200 100 40 100 200 100 50 100

FUENTE: Encuesta realizada a los alumnos y padres de

familia de los colegios.

ELABORACIáN Sus autores
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TIENE QUE VER EL NIVEL INSTRUCCIONAL Y CULTURAL DE LOS

PADRES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS HIJOS?

Representación Gráfica No	 12
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ANAL ISIS:

Al analizarzar la pregunta a través de sus

respectivos indicadores, eric:onl; ramos cAe? la gran

m•'or í a de encuestados , tanto alumnos como padres de

familia cuyas respuestas van dei 75 4 al 81 4 de

los dos establecimientos si "Carmen Mora de Encalada"

y el " josé"José Ochoa León",coinciden en man i festar que el

nivel :i nstrucc::ional y cultural de los padres de

familia,la, tiene mucho que ver en el rendimiento

instruct i vo  de sus hijos

El 14 4 de los estudiantes y entre el jC

padres de familia,:ia de los colegios citados,

manifiestan a través de las encuestas, que el nivel de

1 nstr'uccional y cultural de los padres tiene poco que

ver en el rendimiento de los hijos; por supuesto que

es un criterio minoritario, no compatible con la

realidaddad pero que en todo caso lo tomamos en cuenta.

Existeneteri muy pocos encuestados en el caso de los

alumnos cuyas porcentajes oscilan entre el 5 Y y el

de y ei-i el caso de los padres de familia entre el 10%

y el 4 %, que no le dan ningunanguna importancia al nivelvel

de preparación de los padres como factor de incidencia dencia
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en el rendimiento de sus hijos concretamente ellos

dicen; esta condición instruccional de los padres de

nada incide en el rendimiento de los alumnos.



CAPÍTULO V

CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES

ACADÉMICAS  Y PROFESORES

SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL Y

ECONÓN 1 CA DE LA FAMILIA EN

FUNC 1 ÓN DEL RENDIMIENTO DE

LOS ALUMNOS
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En el presente capitulo en el que nos referimos a los

criterios de autoridades, profesores y padres de familia

que inicialmente en el proyecto fueron planteados en

distintos puntos, los hemos reunido y sintetizado en los

siguientes cuadrc.s representaciones gráficas y análisis

de manera que se pueda abarcar tcdo; los. crflerio:; de los

encuestados.
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PREGUNTA Nro. 13

LA INVERSIÓN EN EL RUBRO O NECESIDAD EDUCATIVA

-	 SATISFACE SUS REQUERIMIENTOS: PLENAMENTE, A MEDIAS, NO

SATISFACE.

Cuadro Estadístico No. 13

CARMEN MORA DE E JOSÉ OCHOA LEÓN

ALTERNATIVAS	 PROFESOR AUTORID PROFESO AUTORIDA

f	 %	 f	 %	 -f	 %	 .f	 %

Plenamente	 2 20	 1 20	 3 25	 1 20

A medias	 2 20	 2 40	 3 25	 2 40

No satisface	 6 60	 2 40	 6 50	 2 40

T O T A L	 10 100	 5 100 12 100	 5 100

	

FUENTE: Encuesta realizada a profesores y	 t.csrddes d€

de los colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores.
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LA INVERSIÓN EN EL RUBRO O NECESIDAD EDUCATIVA

SATISFACE SUS REQUERIMIENTOS: PLENAMENTE, A MEDIAS, NO

SATISFACE.

Representación Gráfica No. 13
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ANÁLISIS:

El cuadro estadístico correspondiente nos revelaa.

los siguientes datos que ci 20 4 y el 25 4 de los

profesores de los colegios Carmen Mora de En ca]. ada U

respectivamente, así como el 20 de las autoridades

de los mismos establecimientos, manifiestan que la

inversión  que los padres realizan en la educación de

sus hi j os satisfacen plenamente los requerimientos

propios de estas necesidades ].o cual es altamente

satisfactorio; esta Situación¿n privileç)ia.da. corresponde

a las familias de los más altos niveles socio-

económicos de la ciudad y básicamente de las

comunidades	 educativas	 de	 nuest ra 	ámbito

i nvest 1 gat i vo

Ent re el 20 % y ci 25 % de los profesores de los

citados establecimientos así como el 40 % de las

autoridades de estas instituciones,tuc:iones consi deran que las

inversiones  que los padres de familia realizan en la

educación de sus hijos, satisfacen a medias los

requerimientos educativos de los mismos

Las más al tns porcentajes correspondientes

naturalmente a la mayoría de 1os en cuestados
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mar i f iestars que las inversiones  (UC 105 padres de

f am :1 1 i 	 real i zar no satisfacen los requerimientostos

educativosvos de sus hijos, este criterio mayciri tarir

corresponde al 60 4 y 50 de los profesores, así como

el 40 6 de ]. as autoridades de cada una. de las

instituciones  educa.tivas en e l arden que venimos

mencionando.

Concluimos manifestandotestando que los padres de familia

real izan inversiones educativas que no sa.t :isfacers

plenamente sus necesidades,dades si tuaci 6n que sin duda

repercute negativamente en su formac 1 ¿n en términos

çeneraices y en el rendimiento en términos espec:l fi cc..
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PREGUNTA Nro. 14

cu FACTOR INCIDE MAS EN EL RENDIMIENTO r)E: Los ALUMNOS

(SEÑALE AL MENOS DOS DE ELLOS)

Cuadro Estadístico No 14

CARMEN MORA DE E JOSÉ OCHOA L. E()N

ALTERATIVAS	 PROFESO AUTC..RID PROFESO PJTORJ.D

	

f	 ./;	 f	 %	 it

	FALTA MUCHO AL COLE 2	 20	 1	 20	 2 16	 1	 20

	

NO DISPONDE DE. UTIL 2	 20	 1	 20	 2 16	 1 
J 
20

	

LA SITUACI6N ECONÓM 2 	 20	 1	 20	 1	 8 4 1	 20

LA TELEVISIóN T TII TT 1 8,4

	

MALA UTILI .TIEML.IB 1	 10	 -	 1	 84

TRABAJO DE ALUMNOS 3 30 7	 40	 5 41	 2	 40

T O T A L	 10	 100 5	 j() j	 100	 5

FUENTE Encuesta realizada2:ada a profesores y autoridades de

de los colecios

ELABORACIóNo Sus autores



1 j

QUÉ FACTOR INCIDE MAS EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

(SEÍALE AL MENOS DOS DE ELLAS)

Representaci6n Gráfica No.. 14
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ANALISIS

Al analizar el criterio de les autoridades

académicas y profesores de los colegios "Carmen Mora

de E¡--!calada" y' "José Ochoa Le6n de 1 e ciudad de

Pasaje en reiec:i6n con el rendimiento escolar de los

estudiantes ysus factores inc :i dan ci al es encontramos

que las respuestas obtenidas son bastante similares

desde el punto da vista matsmát i. co, este

caracter f st i ca nos permito realizar un análisis

simultáneo de los diferentes sectores pobi aciona les

y evitar una repi tencia y r'ei tcr'ac:i 6n de nombres sin

necesidad c:ie hacerlo. Por tanto

Entre el 166 y el 20 */* de los profesores y

autoridadesdadas de los mencionados establecimientos,tos, nos

dicen que el factor que más incide en el rendimiento

de los estudiantes es ci problema de la asistencia e

clases,, es decir que los alumnos faltan mucho lo cual

es por cierto muy lamentable pues no es posible

solucionar adecuadamente este conflicto en virtud de

que los padres hacen caso omisa, no asisten el colegio

cuando se les cite y por otras dificultades

adicionales,anales da padres, apoderados y educandos
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Los mismos porcentajes anteriormente citadas

con c:uerdan en se. ¡Ya lar que al rendimiento de los

alumnos le afecta más la falta de los útiles escolares

necesarios

El 20 % de :i as autoridades de los dos colegios y

de los prafesoreE. del coiecjio 'Carmen Mora de

Encalada' , así como e  854 4 de los profesores del

col eçj :io José Ocho León	 c:ortsi deran que la 9ituaci6n

económica, es el pr :1 ri c: i. pal factor que 1 n c  de

negativamente el ba j o rendimiento escolar de los

educan dos del c  c 3.0 bás 1 co dE? 1 a S men ci. onados

iianteies

La tcievi.si.nt no es prcti.camente el principal

factor ir,ci dencial del rendimiento escolar, para las

autor:i da des de los dos col eçj i.os y profesores dci

)Carmen Mora de Encalada' , a excepci 6n del coieio

José Ochoa Le 6n" , donde el 8 4 de los profesores de

este coleçj i.a, r'espondierori afirmativamente, en todo

caso son pocos los que se han pronun c :i. a do de esta

manera

Entre el 10	 y el 8 5 4	 de los profesores de

estos colegios, man :1 f iestan que 1 factor de mayar
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incidencia en el rendimiento instructivo de los

estudiantes es la mala utilización del tiempo libre.

Generalmente  los estudiantes disponen suficiente

tiempo libre que lo utilizanizan sal :iendo con los amigos

muchas horas de las tardes en los d as de trabajo y

los fines de semana, exagerando la práctica del

deporte, inclusive  en actividades prohibidas como es

Ii bando licorcor o fumando.

Fc:r, último para el 30 4 y e]. 41,6 de los

profesores; de las dos instituciones, en su orden, as¡

como para el 40 %. de las autoridades académicas, ci

factor que más incidede en los bajos rendimientos

escolares de los estudiantes de Estudios Sociales del

cicloo bás:ico, es el trabajo de los estudiantes, tarea

e>ftraesrol;r que lo realizan dadas sus necesidades no

satisfechas por quienes están reeponsab:i ]. izados de su

educ:aci 6rf
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PREGUNTA Nro 15

TAL COMO ESTA LA SITUACIÓN SOCIO-ECONTICA Y CULTURAL

DE: LA FAMILIA, ÉSTA CUMPLE UNA LABOR FORMADORA DE

VALORES, DEFORMADORA DE VALORES, O ES INDIFERENTE?

Cuadro Estadísticaco No, 15

CARMEN MORA DE E JOSÉ. OCHOA LEÓN

ALTERNATIVAS	 PROFESOR UTOR IDA PROFESOR AUTOR IDA

FORMADORA DE ñtkF 4 40 2 40L ±_
DEFORMAD DE VALoRE: 3 	 30	 2	 40	 ;s	 i	 20

ES INDIFERENTE	 3	 30	 1	 20	 3 1
 25	 2	 40

IiitFti 15 100t1 ::: 1001 5 100

FUENTE Encuesta realizada a profesores Y autoridades de-

de los colegios-ELABORACIÓN

 Sus autoreS
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TAL COMO ESTÁ LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL

DE LA FAMILIA, ÉSTA CUMPLE UNA LABOR FORMADORA DE

VALORES, DEFORMADORA DE VALORES, O ES INDIFERENTE?.

Representación Gráfica No. 15
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AN4LISIS

Esta pregunta realizada, ineludiblebie en nuestra

invest i gac i n , porque sintetiza todo el panorama de la

sociedad y de la. familia]. :1 a en particular desde el punto

de vista social, cultural y econ6micc y su ingerencia

en le formac:in de valores	 E1-1 este

sentido obtuvimos las siguientes respuestas:

Para. al •i•o y 50 de los profesores da los das

colegios, "Carmen Mora da Enc:a].ada' y 'José Ochoa

L.en respectivamente , de la m:i.sma manera que para al

40 % de las autor i dadas académicasi. cas de los mismos

establecimientos., man i f lastan que la si tuaci 6n social

econmi ca y cultural al menos da algunas familias si

favorecen la formación de valores de :los estudiantes

cie estas importantes sectores educativos.vos

Porcentajes	 así	 mismo	 muy	 cercanos

cuantitativamente y que en el caso da los profesoras

osic:la entre el 30 y el 25 y en el de las

autoridades entre ci 40 Á y el 20 % de los das

colegios:1. os ci tados en el orden establecido, que

sostiene:ene que la s :i. tuac: i ¿ ti socio-cultural y acon ¿m :1 ca

de la familia,1. a que no es precisamente buena en la
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generalidad	 de	 los	 casos,	 viene	 incidiendo

negativamente, en la formación de valores 9 es decir'

tomando los mismos términos de la encuesta

situación critica de la familia, c:umple: más bien una

función deformadora de valoresq lo cual es ciertamente

preocupante y'sobr'e la cual, la institución  a través`,

de sus autoridades y demás estamentos de orientación

educativa deben trabajar a fin de al menos ami norar

de atenuar lo más que Se pueda esta difícil

problemáticacc soc:io-econ,mi ca

Entra el 30 Y y el 25 4 da los profesores, así

como en t re el 20 4 y e). 40 da 3. ea autoridades

académicas de los colegios de nuestro entorno,

consideran que la situación 9-0c i. o-- eco1--i 6mica y cultural

de la familia es indiferente frente a la formación de

valores da los hijos Posi ci ¿n que lo tomamos con

exc::ept isismo puesto que no es así el buen nivel

económica posibilitaita un buen nivel social y las

mejores oportunidadesdadas instructivas, profesionales y

culturales; y, estos factores a su vez, constituye el.

mejor ambiente para el cultivo eficiente provechosa,

oportuno y rápido de los valores humanos del

individuo, llámenseéstos: sociales, espirituales,

cívicos, morales y éticas.
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La c'orIciusic;r f por demás obvia: la situación

ca y cultural da la. familia,La	 cumpla una

labor for'madora de valores, paro tal como están las

casas en asta materia, la f ami 1 ia no está si t:n :i. fi. cando

gran cosa para estos altas finas educat ivos de

nuestros estudiantes.
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ppç:Fjijrpj Nro. 16

LOS ALUMNOS TRABAJAN Y ESTUDIANAN ?

Ck..k.drc:' Estadísti ca No	 16

CARMEN MORA r: E JOSÉ OCHOA LEÓN

ALTERNATIVAS	 P . R . OF - E . S
- 0

,11 AUTOR 1 DA PROFESOR. AUTOR IDA

f	 +	 1	 -F

Siempre	 2	 20	 1	 20	 2 166 1	 20

A voces	 4 40 2 40 6 50	 2	 40

Nunca	 4 40	 2	 40 4

T O T A L	 10	 100 5	 100 12	 100 5	 100

FUENTE Encuesta realizada a profesores y autoridades de

de los colectios

ELABORAC 1 bN Sus autores.
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Representaci6n Gráfica No. 16
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ANAL ISIS

Dentro del panorama socio-educativo cciven ía

encuestar a los dos sectores más importantes como son

profesores y autor¡ da.. des del estahlec:imiento para

conocer esta realidad, toda vez que en la :inst 1 tuci 6n

tienen los datos soc:i o-ec:on6in:L cos de cada alumno y

esto les permite un conocimiento exacto de la

realidad, de ahí que sus respuestas son dignas de

tomarse en cuentan

Observando el cuadro estadística, percibimosirnos que

entre el 16,6 %. y el 20 4 de los profesores de los dos

establecim:i.entos de la misma manera que el 20 /4 de

las autor i dades afirman que muchos estudiantes

estudian y trabajan, en detrimento de su :i nstrucc i ¿,n

lo cual se puede observar a través sus bajos

rendimientos.

Entre el 40 % y e). 50 ' de los pr'ofesor'es y

autoridades encuestadas nos se?ia].ari que los

estudiantes a aveces estudian y tr'abaian

El 33,3 Á y e). 40 4 de los docentes y autoridadesdades

de los colegios "Carmen Mora de Encalada' y "José
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Ochoa León", aceptan enfáticamente que nunca estudian

y trabajan  1 os estudiantes; a este grupo de alumnos de

alguna manera privilegiados].ec1 iados per'tenencen las familias

y los hijos  de problemas socio-cui tura les y sobre

todo económicas resueltas.
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PREGUNTA Nro. 17

EN QUÉ MEDIDA AFECTA EL. TRABAJO DE LOS ALUMNOS EN SUS

ESTUDIOS?

Cuadro Estadísticoc::o No 17

CARMEN MORA DE E: JosT Oc;Ho( LE5N

ALTERNATIVAS	 PROFESOR AUTORIDA PROFESOR AUTOR 1 DÁ

f

Mucho	 3	 60	 8	 St:	 8 666 4	 so

Poco	 2	 40	 2	 20	 4 33,3 1	 20

Nada	 --	 -	 -.	 --	 -

L±i2Z ii1 L ±
FUENTE Encuesta realizada a profesores y autoridades de

de los coi.eçjioS

E.. LPJ3ORPO ION SUS autores
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EN QUÉ MEDIDA AFECTA EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS EN SUS

ESTUDIOS?

Represeatacj6n Gráfica No. 17
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ANALI8IS

Sobre la interro gante planteada sobre en q(

mcdi da afecta ci trabajo de los alumnos en sus

estu.d:ics obtuvimos ].os Siguientes resultados

Para el & % y 66,6 % de profesores, así como

Para ci 80% de autoridadesdades los colegios en estudio,

opinan que el trabajo cielos alumnos afecta, mucho en

el rendimiento de sus estudios respuestas que

representan a una gran mayor' fa de en cuesta dos que

1: ienen esta opinión, y que reflejan una gran verdad

Ya que es por demás evidente que los estudiantes se

ven seriamente afectados en sus estudios, al tener que

sortear con estas dos act ividades.

Los profesores en porcentajes del 40 % y 33,3

y las autoridades en un 20 Y+ opinan que el trabajo de

l as alumnos influye poco en los estudios de los

alumnos, porcentajes bajos pero que represen, tan un

cr iterio muy importan te a tomar en cuenta ya que

quiere decir que hay estudiantes qi.e pueden,

sobrellevar sus estudios y el trabajo al mismo tiempo,

casos realmente esPeciales y dignos de encomio



Por la t:'rcr al t 	 iva no se man i f içstan

1 ncunc. de los encuestados

N..u•z?st ra conc: lus :i 6 n ser 1 a que una mayor' la de

alumnos se ven afectados al tener' que trabajar' y

estudiar al mismo tiempo si tuaci 6n que refleja la

sJ. tua.c: i 6 ri ec:on 6ini ca y soc: ial mal a dE 1 ¿. (n,'or'1 a de

alumnos y su directa incidencia en el rendimiento de

éstos



CAPÍTULO VI
o

EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE

LOS A L UMNOS EN ESTUD ¡ OS

SOCIALES
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EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN ESTUDIOS SOCIALES

La investigación correspondiente al presente capítulo

conlleva el logro del siguiente objetivo, determinar y

analizar las opiniones y criterios de todos cuantos de una

u otra manera están involucrado en el proceso educativc, de

los dos establecimientos: el colegio "José Ochoa León" y el

"Carmen Mora de Encalada",

se

6.1. CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS.

Hemos podido observar personalmente la

realización de las tareas y deberes escolares de los

alumnos, pero sobre todo las tareas realizadas,. En

e:;tsjis enconram; la:; siguientes características:

Los alumnos no tienen un cuaderno único de deberes.

• Los deberes están dentro de los cuadernos de

materia, sin que haya ninguna correspondencia entre la

tarea y la asignatura.

• No todos los alumnos realizan las tareas, hay muchos

que no lo hacen esto podemos observar personalmente,
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y consta en el libro de Actas da Juntas da Curso como

justificativos a las ba j as calificaciones, las

siguientes observaciones.onei-:.

En algunas asignaturaspnaturas :1 os deberes son cuantiosos y

esa es la razón para hacer mal CD no hacerlas. Tareas

que se envían con criterios ant i pedaq q :i. c:os

posiblementete para mantenerlos ocupados para hacerse

presente como profesoras muy trabajadores  51 Fi pensar,

en sus claras; ob j etivos, cuál es el de motivar

reforzar y fijar el aprendizaje, así como sacar

provecho y utilidad práctica de todo cuanto fue o es-

motivo da ensefYanza, en este caso de los Estudios

Sociales.

Las tareas no son oportunamente revisadas Si son

ca6 t i camen te evaluadas, si así podemos llamar, nos

explicamos existen tareas sin fachas, sir títulos,

sir vistos ni otra. se1a 1 de revisión, algunas

inclusive portar ura cal ificacicr, lo cuel desde

nuestro punto de vista, no as profesionalmente ético,

pues la cali.'fi.cac::L6n ciaba deducirse

interpretativamente  al término de un trimestre

mientras tanto los deberes presentados individualmente

deben tener el car'ácter de formativos.
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Las tareas mal llamadas de investigación, en algunos

casos son cuantiosas , loque es más grave sin el

asesoramiento necesario, sin la ind:ica.ci6n de la

bibliografía  e]. arnen ta. 1 de consulta, sin determinarnar si

existen o no los libros y en dónde pueden econtr'ar.

Los alumnos prácticamentec:amerits no real i zan en clase lo

que didácticamente llamamos los ej erc: i c: los de fijacián

y refuerzo del aprendizaje, en muchas clases e).

protagonista exclusivo de La clase es el profesor,

ir utili zaza todo el tiempo del proceso, por tanto en

algunas casos no debería llamarse de sriss4iart za--

aprendi zais o interaprendi zaje	 sirio 'ni c:aments el

proceso de enseariza

De mara que el incumplimiento  de las tareas da

clase y 3.05 enviadosados para ser resueltas en la casa

constituyentuyer otra de las grandes razones para el bajo

rendimiento de los alumnos, fundamentalmente en las

¿áreas de Idioma Nacional, Matemáticas, Ciencias

Natural es de la que hemos constatado personalmente

las correspondientes a Estudios Sociales, pero sin

duda que en este incumplimiento  o mala realización de

las tareas y deberes escolares,ares, tienen mucho que ver

).c:ls profesores por las razones antes sefla lacias
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PREGUNTA Nro.  18

LOS ALUMNOS CUMPLEN A CABALIDADDAt) CON SUS TAREAS

ESCOLARES Y EXTRAESCOL.AR

Cuadro Estadistíco No. 18

CARMEN MORA DE E JOSÉ: OCHOA LE t)N

ALTERNATIVAS	 PROFESOR AUTOR IDA PROFESOR AUTOR IDA

	

.1:	 4/	 •	 •.	 . 	 4/

	

r	 i+	 .4	 1 	 /4

Siempre	 :7	 :7o	 :	 so	 ¿::	 50	 2 ¡ 40

A veces 	 2	 20	 1	 20	 4 33,3 2	 40

Nunc:a	 1	 10	 1	 20	 2 16 1	 20

-r o í A 11Q 1001 5	 12 100 5	 100

FUENTE Encuesta realizada a l os profesores y autoridades

ci€ los colegios.

E:L AEC)RAC 1 ó'J Sus autores. T'S



LOS ALUMNOS CUMPLEN A CABALIDAD CON SUS TAREAS

ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES?

Representar-j6n Gráfica No. 18
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ANALISIS:

Dentro de este contexto nos e rest;amc)s a rea lizar

el análisisisis de la presente pregunta, 3.e que traducida

en términos estadísticas nos revela lo siguiente

E:1 70 4 y el 30 1 de los profesores del colegio

"Carmen Mora. de E:ric::).ad.' y del	 José Ochoa Le6n

respectivamente así como el 60 14 y ci 40 51 de las

autoridades de los mismos estab 1 cc: i. mi en tos en el orden

de	 nues b ro	 sel'la 1 amiento 	 man :1 fi est en	 que	 .1. os

estudiantes siempre cumpi en e cabal ¡dad con las tareas

y deberes escolares as¡ como con los trabajos

extraescolares; lc.3 cual no obstante	 porcentajes

relativamentet; :1	 f altasp no dejen la satisfacci6n plena de

sabor que son más o que son todos los estudiantes que

cumplan de esta manera sus obligaciones estudiantiles.

Porcentajes muy S  çn 1 fic:et 1 vos que en el c:aso de

los profesores de los dos c:olcçjios el 20 y ci 33 %4

de J.cs dos planteles, as¡ como entro ci 20 % y e). 404

de las autoridades de estos establecimientos, dicen

que las alumnos de Estudios Sociales, a veces cump 1 en

e	 cabalidad	 con	 sus	 tareas	 curriculares	 y

e...trecurrculares
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Aunque :1o:. siguientes por'c:l-i taj es sc:n 1 os mts

:)ajos en r'el aci ¿n con los correspondiente s a los dos

indi ca doresc:acreS ar tenores éstos son mi...ty preocupantes

desde e1 puntade vista  de su significado, nos estamos

refiriendo al 10 % y 16,6 4 de las respuestas de los

profesores de los dos colegios, en el orden  de

nombramiento, lo mismo que ¿i 20 v de las autoridades

académicascas de estos establecimientos, "Carmen Mora de

Encalada' y "José Ochoa Le6n " 	 respect ivamente,

quienesenes cst 1 enen que los estudiantes nunca cumplenen

sus ta reas  de c: :1 ase y es t rac 1 ase a cabalidad. Pues en

efecto existe este gran porcentaje de estudiantes que

no solamente que sus tareas no son bien rea lizadas,

sino que incumplen  reiteradamente con sus ob 1 1 qac: i. (.-)1-1 es

académicas, siendodo ésta una de las razones principales

por las que los alumnos bajan las cal i.ficaci.ores

incluso se quedan al fin de a?10 para supletorios;

estas son las razones que permanentemente se esgrimen

en	 las	 Juntas	 de	 Curso,	 a].	 analizarzar	 las

calificaciones, previa acer ta mi Pf" to definitivo en los

Registras de Secretaria del Colegio y di fj ¿ri de la

i nformac 1 4n a los padres de familia.
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6.2, DESENVOLVIMIENTO EN CLASES.

La actuación en clase, es prácticínrt la

real ización de la ense?ianza y el aprendizaje, pues

este Proceso se realiza con los siguientes: el ALUMNO

el maestro y la materia, como contenidosdos del mensaje

que se da durante el período vital y medular del

Desarro 1 lo del apren di za e"

De manera que hablar de la. actuación de clase es

hablar del proceso mismo de]. 1 nteraprerdi :zaje



PREGUNTA Nro. 19

CONSIDERA (QUE LA PÁRT IC 1 PÁC:: 1 t%N EN CLASE ES DI NAN 1

LENTA, NO PARTICIPAN?

Ct.dT-O Estadística Mc), 19

W2

ALTERNATIVAS

CARMEN MORA DE: E Jos: OCHOA LEbN

PROFESOR ALUMNOS PROFESOR f ALUMNOS

4	 40	 85 42,.., 'D 

1 v 100 50
3	 :;o	 s 0735 4	 ¿o

	

30	 1 6	 20LD

	

loioc	 .	
¡ i.
	 i.o)o :co	 100i

Dinámicari.rn 1

L en 1:

No participa

T O T Á L

FUENTE	 Encuesta realizada	 los al	 y .......... de

los cC)]E'ç)jos

ELABORACIóNn Sus autores.
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ANÁLISIS:

E nc:uan to a  a pa.rt i ci pa: :1 ó n en con tramos que de

acuar'do a]. 40 % y al 50	 de los prc.fesores de los.

col eg:i os "Carmen Mora de Enc:a lada' y " 3c's Ochoa Le6n

de la c iudad del Pasa jo en su orden lo mi. smc que

r' 'n e]. 425 Y y e]. 50	 de los estudiantes

i nvest i qados de los mi smc's co].eios la participaci6n

de los estudiantes es dinámica, nosotras pensamos que

esta verdad se inscribe dentro de lo real • esto es lo

que pasa que en e fect o ., por lo que conocemos

persoria].merte la si tuar: i 6n así es, los alumnos si

traba jan y ac:ta  correc:tamente, si en verdad se trata.

de una act 1 tud muy pos i t si va de un gran rimero de

estud:i. antes, nunca será suf i. c:iente si todos el ].os no

hacer lo mismo

Porcenta.je.:; .starit:e si mi]. eres de encuestados

t;ari to alumnos. c:omo profesores , que en el ceso de los.

primeros están entre e]. 30 4 y el 37,5 4 y en si c:aso

de ].os docentes ent rs ci 30 h y el 33,3 4 de estos

mismos	 establece i mi en tos	 man :i f si esta n	 que	 la

partici paci6n de io sr... lu ¡vi nos en las acet. iv i dados del

prc:ccsc del	 si n torapren di za jo os lenta 	 c:r si. tev—-J. o

bastante cc' m t::'at i blo con la ver'ded de los	 e, c:
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porcentaje matemáticamente muy significativo  /	 r 11! (3

sumamente preocupante, dentro de este grupo de

estudiantes	 encontramos	 precisamente	 los	 de

rendimientos más bajos, los negligentes e incluso los

de una conducta cuestionable.

Finalmente existe une pos i ción extrema muy

preocupante sostenida por el 30 . y el 16.3 6 4 de los

profesores de los dos colegios:i os señalados,  ¿as:( como de].

20 'X de los alumnos,  ar el sentida de que los alumnos

nunca participan en clase, obviamente participación

dentro del proceso del :i n terapren di za ja

Le conclusión,	 los alumnos nO parti c ipan

adecuadamente dentro del proceso curricular de la

enee?leriza y el aprendizaje, lo cual repercute muy

gravemente en el proceso educati vo de los alumnos,

¡:DEDrC) particularmente en su rendimiento, que por su

puesto CS ffltJ.'/ bajo.
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6..3.. CALIFICACIONES DE LOS EXÁMENES

Si n duda que 1 a evaluación como proceso

sistemática  c:onsiste en ].a aplicación de una destreza

que permitete c:onccer si el al umr!o ha cambiado de

comportamiento y por tanto debe estar en íntima

relació n con los ob
j
etivos de :t	 planes.es de las

unidadesdades didácticas y obviamente con los objetivos de

la "lección"

Aunque la evaluación6n realmente es otro campo de

investigación  que no nos concierne, sin embargo

tenemos que mencionar el tratar de los exámenes

mensuales y trimestrales.

Disponemos de algunas exámenes contestados por

los alumnos y que corresponden a las cuatro áreas

básicas, que bien podemos hacer constar en las anexos

ecú. n podemos observar les mencionadas pruebas

éstas no reunen los requisitos técnica-pedaQ6qti cos y

legales exigidas para el efecto como son

Se! eccti6n (Je los objetti.vos que ortieniten e].

proceso de la evaluación,
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Análisis de los objetivos,

-• Se 1 ec:c: :1 6 n de los instrumentos,

-• Elaboraci6n de los i n t: rnen tos

--	 :t. :1. ::.sc: i 6 n de los instrumentos,

-- E::1abc-a:i6r de ic:s resultados,

-- Análisis e interpretaci6n de los resultados,

1 r formac: i 6n de los resultados,tsdos y

-- Pr:jj r'ainaci 6n y aplicaci6n de la recu.pera.::i6n

pedacj 6çj i c:a

Ninguna de estos pasasse cumplen en forma

co rrecta y adecuada. tos exámenes sr su mayoría son

improvisados, los :items generalmente son de ensayo, ].a

c:alificaci4n subjetiva. Para la nota final o promedial

cuenta	 demasiado	 la	 calific.ac::i.6ri	 del	 examen

trimestral,pues debida a que 1.5 evaivac: :i 6n general no

se hace en la mayoría de los c:ssos mediante trabajos

individuales  o grupa les de:L nvest:i gac i 6 n 	 tareas
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s(:rj tas aport	 peri 6di ros art 1v i dad	 prárt i ras d€

? irri taci $n y	 xpsr imntrj ¿fl ; pruebas orales o

escritas ' la ObsOrvacián coflgtnj del a.mrç y

mediantePruebas objetivas de rendi mento y otros

instrumentos  que e1 Profesor considere adecuado.
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PREGUNTA Nro. 20

LOS PROFESORES DE SOCIALES REALIZANZAN UNA EVALUACAN Al.

TÉRMINO DE CADA CLASE?

Cua dro E:15td i. st :1 c:o F'fri 20

ALTERNATIVAS	 PROFESOR ALUMNOS PROFESOR ALUMNOS

.f	 f	 .f	 f	 .f	 1/	 .f.	 4/

Siempre	 5	 So	 :o 10	 6	 so	 20 io

A veces	 3	 30	 60 :o	 4 33,3 50 25

Nunca	 2	 :20 120 60	 2 1 6 ,66 i :o 65

1 O r A 1..	 lo ioo 200 loo 121 100 200

FUENTE: E:rç:Lta. realizada a los profesores y alumnos de

los colegios.

E:LAE:0RAC : ÓN Sus autores.



LOS PROFESORES DE SOCIALES REALIZAN UNA EVALUACIÓN AL

TÉRMINO DE CADA CLASE?

Representación Gráfica No. 20
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AN4LISIS:

Como vemos esta es una cuestión de directate

in cumbencia de los alumnos y pro feso res, nos parece

interesanterl te que confrontemos sus respuestas.;.	 as¡!

Para el 50	 de los profesores, si realizanzan la

evaluación formativa el. términos .:le cada

mientras que esta verdad a medies es admitida apenas

por el 10 4 de los alumnos. Le diferencia es

sustantiva entre los profesores y alumnos en razón de

las encuestas pero sobre todo de lo que realmente

ocurre diariamente en las ciases de acuerdo a la

permanente observación6 que directar€?:te o indirectamente

hacemos todos. En def in:i ti va los altas porcenta j es no

tienen otra si ç' n :i f :i cac: i 6 n sino el de la a todefensa. de

une. acción que no lo hacer

Entre el 30 4 y el 33,3 4 de los profesores y

entre el 30 4 yel 25 'Z de los alumnos del colegio

"Carmen Mara de Encalada" y "Jcísé Ochoa. León",

respectivamente, dicen que los ProfeSores de Sociales

a veces realizan la evaluación el término de la clase,

lo cual es real, lamentablemente es verdad, pues los

docentes alguna vez parecen que eval&an la clase
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Y finalmente  porcertajee no menos interesantes,

que en ci caso de los profesores está por el orden

del 2 x y 16,6 Y de los dos colegios en su orden; así

como el ¿-() y 6 de los ¿alumnos¡, manifiestan

abiertamente que los profesores de Social, es nunca

eva 1 e.n :L3 materia al términono de la clase

Esta realidad:i. dad :irlnccjab3.e que e :1 conocemos es

importante que lo hayamos ratificadoficado mec.ijarlte la----

encuestas, donde se ha demostrado fehacientemente que

el proceso dci lnterarerdi'za.je tiene serias feiencias

entre las cuales está Precisamente le falta de

eveluaci6rl .3, término de la clase

De manera que estamos 'frente e un proceso

cval.uetorlo incorrecto, sltuacirl que también incide

en las calificaciones de los alumnos, puesto que no

son los instrumentas  adecuados para medir el nivelvei

instructivo de ellos p r 'forma 1 dnee.
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4.4 LA MEDIA ARITMETICA TRIMESTRAL EN ESTUDIOS SOCIALES.,

EL ob j etivo fundamental de la. investinaci ¿ri

doc:umeritai de esta parte del capítulo E5 el de

anal :i zar el rendimiento cuant i tat i y o y cual. 1 tat i y o de

los a :i.unro; del ci ci o b.si co de los col eçi os 'Carmen

Mora de Encalada" y José Ochoa Le6n " asf como el

índice de pronoc:i.onesy de rctcnci 6ri esc:olar d.&rantc

el. añ'o 3.ectivo, 1995 1996 y ceon el lo demostrar la

h:ip6tesi a çenera1 e  ci sentido de que la Si tuac:i 6n

socio-cc:on6m:i ca de los hogares :i nf luye neçjat :1 vamente

en el nivel  de ren di miento y promoc i 6n de los alumnos

de estudios Soc:iai.as de). ci.c:ic hás:ico de los citados

cc) 1 ecj Los

decir'	 de	 las	 c.ar'acter:[ st i. cas	 del

est ab]. ec i mi en to sea 1 ados	 más son 1 o; el emeni tos

comunes que los unen	 que los ha ce homog?reos

:i qua 3. es , que las que 1 os pueden di fereri c: lar'

Den t: ro del contexto del rer d im lento entra sin

duda la vcriFicaci6n del. aprendizaie como parte del

proceso de la ense?ianiz.a iniciado ç:on el planeamiento

di dác:t i co de la materia Tema que debe merecer toda la

atenc:i 6r pos:i hie por par'te del profesor puesto qu€.
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por su intermedio se llega a una conclusión acerca de

la utilidad o inutilidad de los esfuerzos empleados en

los trabajos escolares tanto por el docente como por

al ai.umrio

A través de esta verificacióncac.i. ¿n se llega a saber si.

esta o aquella institución está o no cumpliendo su

misión y, principalmente si esta enriqueciendo la vida

del alumno.

Dentro de este importante aspecto de la

evaluación vale realizar la siguiente reflexión, lo

que interesa,teresa por lo tanto, no es la mayor capacidad

de repetir de memoria sl contenidodo de la mater:ia lo

que verdaderamente importa se adquiriri. r 1. a capacidad de

reflsxi6n, de observación, de análisis, adquirir-

espíritu critico y ser capaz de resolver por si mismo

las dificultades que se presentan, sean cuales fueren

Al respecto de verificación de los aprendizajes

y obviamente de la enseIanza se puede decir mucho y

cosas muy interesantes, pero estamos limitados  a

tratar específicamente el tema mencionado dentro de

este ámbito, los términos con que se miden y se juzgan

los aprendizajes son a través de renc:iimiento que
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implica calificaciones	 (juicio de valor de la

cuat:i ficac:i n	 de	 las	 pruebas),	 es	 rendimiento

significa además la promo(: :i. 6 n y la retención6 n escolar

(pérdidada del ario o curso de estudios).

Na promoción en el colegio o en la escuela es un

tipo de asc:e nc i 6 n por la cusl los alumnos pasan a un

nivel  inmediatamente super . or 	 después de haber

cumplido con ciertos  requ:ie:itos que los c:spac :i tan para

d:icho n:i vsi

Por supuesto qUS 1 os estudiantes están dispuestos

a vencer ciertas obstáculos para que le sea permitido

cursar un prado o curso superior en los estudios que

efectúa.

D€r!irc)	 .::ie	 la	 crn':ci6t'	 :isten	 'r.	 f:crra	 O

modalidades:

La promor::i6n dependiente, es cuando los a]._unrr

pasan o reunen las requisitos necesarios exigidos por

las normas ).spaise c:or' raspan di entSs y sstsn pand3.antes

	

ii NlERIc:i , InicJsç.:, (1987)	 Hacia unaDid1\.c:t:ica General
Pági 508
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otras para los ya clásicas supletorios

La retanc:i ¿ri escolar significa i.:ie muchas maneras

la no pr.:moc: 1 án y por tanto si fracaso escolar.

Las causas del fracaso escolar son variadas y no

siemp re fáciles de d€t:erminsr, un estudiante pi._i.ada

fracasar muchas veces no s6la como consecuencia da

una únicai	 causa, sino  de varias que forman

vr da re ro comp 1 e jo de circunstancias c:w lo peri ud :i can

en sus  estudi os

Seríaa. :1 rs teresan te que J.c:s profesores y los

orientadores educativos tc:rs conocimiento de las

mismas,amas a fin da que cada una de esas art i dactes

es co 3. sr ti za das en la medidada cte las pos i b iii dadas

intentasen prevenirr unas y atenuar otras.

De conf o rmidad con nuest ro proyec to  da

investigaci6n, para afectos de analizar y conocer e].

nivel de rendimiento de los estuc:tiantes del ci c:lc:

básico de los das establecimientos de nuestra mención

investigativa.

De acuerdo a nuestroro	 ama de	 FI veat i Qac i. 6 r
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amamos obviamente el área de Estud i os  Boc1ales

De esta. asignatura hemos tomado las medias

aritméticas de curso, que lógicamente representa a la

suma de medias de los a l umnos, esta por cada curso de].

ciclo básica y naturalmente por cada colegio, luego

determinamos el total ( sumatoria ) para fi. nalmente

establecer el promedio de medias ar :1 tmt i cas y por

tanto la calificación o juicio de valor de este

rendimiento cuantificado en 	 términos de med:a

aritmética.
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA MEDIA tR :c rIÉT i c DE: LOS

ALUMNOS	 EN ESTUD10 13  SOC1 I..ES	 POR CURSOS Y

TRIMESTRES.

Cj.dr'ç.i Estadística No 21

CARMEN Nl DE: E. s c::st: OCHOA L
C uR S o

1 T. 2 T. 3 T. 1 T 2 T3 TT

PRIMER CURSO	 13,4 14 13,5 13,6 14,J13,6

SEGUNDO CURSO	 13,6 14 14	 13,5 14	 1308

TERCER CURSO	 14	 14,2.Ji43 13,8 14,1 :14,3j

FUENTE Datos proporcionados por le. secretaria de los

colegios.

EL.tBopÁc::IÓN Los autores
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA MEDIA ARIMÉTICA DE LOS

ALUMNOS EN ESTUDIOS SOCIALES, POR CURSOS Y

TRIMESTRES.

Representcin Gráfica No. 21
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N4LISIg

El procedimiento seguido para establecer el

cuadro estadístico que a ntecede es el siguiente:

- Tomamos la media aritmética ( 
X) por cada alumno.

Dcj;ermj nec 1 ón da le media 
aritmét ica del curso en

Vi rtud  del a ;mato r' 1 a de todos los alumnos.Umnos

Da con fonmi dad cor, el cuadro conrespr,ruiarf*

don de se encuentra
determ

i
nado matemát icamente e].

rendj,-er,-r (:t..t at j t-4tivr, y su equivalente cual itatjyc

alumnos del ciclo básico de los
 colegios.los

"Carmar, Mora da Encelad;" y "José Ochoa León". El

análisis 1.0 vamosa 
rOalizar por cada cole gio,i. o da

esta manerai

Del Colegio 8Carmen Nora de Encalada"

La Sacr'at.rfa del colegio P
rocedi óa darnos lo

datos necesarios y que se .......... 
reg istradosnados en el

cuadro rcspect: es dcci r la cal 1 fi cac 1 4n

trimestr al (media aritmét ica) de los elumnr)s por cada

curso y trimest re .,
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ccMno vemos la. media. ar:i tmt :1 ca da los estda.nt

cta 3. pr :i. ma ro ssgu.n do yterce r, curso durante e]. pr :1 mar

trimestre osc:L la entre :L34 y :14 puntos en el caso

de 1 segundo 1' i ¡vi estre encon t ramos una meior (T) E-1 a

aritm&tica ( 14 ) para el primer curso, se mantiene en

el saqundo y se mejora 1:1 j eramente en e:i tar'cer curso

pues st.--i llega a 14 ,2 en al tercer trimastr'e 	 la

me di a ar j	 t i ca da 1 ostras c:ursos de pr J. mero a.

terc:er, está entre i%,E y 14 Jj punt:os

Dentroro c:Ie nuest ro aná 1:1 .; pndeçno destacar que

la X (media. aritm6ti(-a.) del curso es r'ealmenta baja,

si ri toma de un ba jo r e n di mi ant o que pr'aoc:upa. esta.

media a. r 	 i ca tiene una breve me j oría a. irif., d :1 da que

avanza en e]. +	 dac: i. y de tr i mast re a

trimestreq asÍ como de c:urso a curso (1ro, '2 1 C] 	 3, ero)

Ço s Luna. ci	 mcdi as a r :1 f i t i. c:as por t r i 	 +

tenemos

-- El primer curso tiene una media de	 1-51,63

El segundo curso una media de	 :13,86

El tercer curso una media de	 149:16
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Del colegio "José Ochoa Le6r

Le si .ec::j. 6n del rendimiento escalar a.qu no es

diferente que en e]. caso anterior, diríamos que es

quizá une di ferencia Positiva mí nima, d.im.es,

As. i tenemos en cuanto al primer, curso y Para el

primer tr :iastre de 136 5 suba e 142 en cambio va

decreciendo a 13,6 de c::ai ificecj6n por c:u rso en el

tercer trimestre; en este caso se dasmajor'a

notablemente; si tuac 1 n simila r se da en el segundo

cursos, Pues ini ciáridos en al primer trimestre con une

media aritmética de 135, 
avanza a 14 y concluye en el

tercer trimestre con una nota de 13,81 finalmente al

tercer avanza progresivamente desde ci	 primer

trimestre ron 138 hasta el 143,

La medie aritmética en asta área de los tres

cursos de]. ciclo básico es del i34	 y 143 ésta

time la mayor calif ica ció,, corresponde al tercer

trimestre dal tercer curso, Al i.jual que las

anteriores son promedios realmente bajos,

Como suma de medias a r si tmá1; i ras por t r si ma tr e

tenemos
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- El primer curso, tiene 1.tna madeja de =

El segundo cursm una media de	 :13

El tercer curso una media de	 14 :16

En qerier'a 1 el rer di mi en tc':' int; rur:ti y o de los

alwno del ci c:[o bsj co dalçj dos c ].eQ:i.o no 1 lanan

e na media en. tnt:ic; de al menos -14 9 5 or... ....o muy
bajo	 ronet i tuyendn un ce: 1_ç j	 i y o de que :t

al. umnos poco o nada çanan en ma ter' :i e de formec i 6 n y

prepar.::j 6n ci	 t( f ce notánç!ce ¡Ti s bien entre otr'as
fa 1	 c. l. asql	 falta, de m0  1 ver çri da10	 profanr.5
de]. . rae por es te me te r' 1 ¿

El bajo T"end:jçnj'rj ten daplorL1p que ax:ist ig ,

que podamos observar e t re vs d 1 cuadro estad 1 e ( 1 co

e cada coleqic const:j tuya sin dt..da. un

grave sin tome da f r'ec:asr) asco]. en	 que ant: re otras
puede re 1 ec:ionars % con e]. teme. t ret;adc, el

daeanvr)l y im :i.en to en cI. ase	 es de ci r le fe 1 te. de

CT!JjC ION EN Ct..s: pero éste a su va; 
1; :i ene otras

1 vecjon p ; c .at..tsRle a. saber' mal estado de sal urJ de

los ClLUnnCDS, er.a o des:idja no saben estudiar. en
al qunos casos sent 1 mi ene

	 fen 1 0  :i dad en ot rc:'s
1 1	 C (2 ts u	 i ¡vi '¡ 'ia	 f	 1 F cle	 j.	 el 	 c 1
col apio 1 nadeptaci 6 n a ci. a r'tas	

A. gneturas la queja



1811.

generalizada de :¡.os profesores, sohr todo en 1 o

rE.1..c:ionac:k) con el primer curso por le i.nsu.fi.:ierir.:ia

de estudia persone 1 y de conocimientos que traen de 1¿:¡

escuela primaria.

En todo caso, :La con ci us i 6n es que se trata de

un rendimiento realmente bajo sri las asignaturas c.iei.

área de Estudios Sociales y hemos de inferir  que las

factores cori di. c :1. onian tse o ¡Ti ot i van tse	 de	 es te

situaci6n es sin duda, el ba j o nivel social cultural

:lristrucc:ional y ecor6mi co de ].os padres
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65 INTERÉS Y MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS.

PREGUNTA Nro. 21

LA FAMILIA SE INTERESA Y MOTIVA A SUS HIJOS DE MANERA

PERMANENTE S CASUAL O NO LO HACE NUNCA.,

Cuadro Estadística No.. 22

CARMEN MORA DE E JOSÉ OCHOA LEJN

ALTERNATIVAS	 ALUMNOS PAD.. FAM ALUMNOS PAD.. FAM

.f	 +/	 .f	 4/	 .f	 4/

Permanente	 30 15	 20 50	 40 20	 30 60

Casual	 70 35	 15 37,5 70 35	 10 20

Nunca.	 100 50	 5 12,5 90 45	 10 20

T O T A L	 200 100 40 100 200 1.00 50 100

FUENTE Encuesta realizada a los alumnos y padres de

familia de los colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores..



LA FAMILIA SE INTERESA Y MOTIVA A SUS HIJOS DE MANERA:

PERMANENTE, CASUAL O NO LO HACE NUNCA

Representarj6n Gráfica No. 22

T'
_:iiL UIII*±

pt	 Iii

1I

 

12 PERMANENTEMENTE

 a CASUAL

 0 NUNCA

JiirHI1iiLt1RflJ
ALUMNOS

CAR'ffN MORA DE ENCALADA JOSÉ OCHOA LEÓN



1ab//

ANAL isis

De acuerda al cuadro estad .1. t :1. co respe cti vo,  el

15 4 y el 20	 cIa Los alumnos, de la mismasma manera que

«l sc: y el ¿D de los r:açj r ps de familia, consideran

que los padres de - am i 11 a se 1 n te rasan y mc:: ' t; :1 y en

permanentemente a sus hijos, bien pr:' r ellos, en cambio

mal por ser tan poc:os quc: proceden de le masire.

Mientras que entre el 20	 y el 37,5 4 de los

alumnosumnos y padres de familiaa de los dos

establecimientos concuerdan en man i t eet:ar que los

padres cia familia se interesan y motivan a sus hijos

en forma casual, es decirr derepe n te

Los más grandes porcen tajes y que están por el

orden del 50 % y 45 4 c:Ie los alumnos, y entre al. 12,5%

)	 u " die los	 du	 -r i .1	 de 1 '	 col

Carmen Mora. da Encalada" y "Joséos	 Oc::boe La 6 n

consideran que la familia1:1 a nunca se interesan y motivan:1 van

a sus alumnos. umnos
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CONCLUSIONES

liria vez	 q'.e tiernos concluido nuestrara. cuid:dclsa

investigación cent:Lfic:a en su parte blt::'iioQa.f:Lca.q

documental y de campo y con  (1L 1 u alcanzando los objetivos

formulados en su oportunidad y verificado una a una las

hipótesis planteadas dentro del cçDntexto del prob).ern.

seleccionado en	 su	 oportunidad,	 puntualizamos	 i.a.S

siguientes conclusiones:

El manejo prolijo y cuidadoso de archivos, documentos,

encuestas de los colegiosos rnenc:1onados nos ha dado la

oran oportunidad de conformar bibl iográ fi camente los

datos refere n ci al es deis colegios:cci. os	 Carmen Mara de

Encalada"	 y	 "José	 Ochoa	 León";	 entorno

:i.nfra€1:ructur'a.l 	 que toma en cuenta los siguientes

aspectos bsccs

- Situación geográfica del c::oleçio

Condiciones físicas del plantel.	 disposición de

las	 aulas,	 espaciosos	 recreat :1 vos	 recursos

didácticos.

Realidaddad sor io-econimi c:a

Aspecto económica de la comunidad
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2 Hemos podido estructurar un marca teórico

científicaf:i.c:o en virtud de los más esenciales,

contenidos sobre la familia y la educación,

bases te6 r  c:as válidas psr'a en ten d e r 1 a

investigación, pero sobre todo para orientar a

profesores y alumnos sobre esta temática.

3	 La oran mayoría de padres de familia no tienen

un nivel  de instrucción  comps1;:ib:1e con las

necesidades y los requer 1 m ient;os < i. çj i dos por

las circunstancias culturales actuales, as¡ como

por la necesidad de orientación y ayuda a la

Tormsdi6n e instrucción6n de sus hi j os a través de

las diferentesferen tse tareas esco lares.

4 Las fsm11las correspondientes a estas-

instituciones son muy festivas, no pasan por

desapercibidaII::) :1. cia n:i.nçuna fiesta sobre todo la s

familiares, posiblemente en desmedro do las

atencionesones funcismen 1es de los rubros de

alimentación y educación, debido a que la

mayoríaa :neumsn alcohol, c: 1 ga. r r i 11 os durante

estas cel eb rac ionesebac:: iones y aún fuera de estas

circunstanc:ise
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5 ,. Dentro del (entorno socio-educativo, cabe

mencio na r que,I ns am igoscjos ci sus hijos  prv:1. nen

de todas partes de su entorno inmediato,  de la

vecindad,nded pero sobre todo fuera de ella, con ].os

riesgos y peligros que ello implica

6.	 La mayoría de los alumnos ....o pertenecen ni

participen de asociaciones o ciubes, que

obvi amen te lo pueden significar importantes

beneficios a su formaci6n cultural.

7 La gran mayor ía(a de los estudiantes ven más de 5

horas diarias de t:elev isi 6n y programas que no

son calificados por la censure del canal por la

familia, volviéndose prácticamente teicadi ctos

con todas las implicaciones  neqat1vas posibles.bies

8. Pera la granmayoría de los alumnos, padres de

familiaie y profesores el padre de familia no es

profesionaig sus principales ocupaciones no son

las más rentables	 pues de acuerdo a

encuestas sus empleos en orden de jerarquía

sonu jornalero, vendedores ambulantes, muy pocos

tienen	 trabajos	 privados y	 públicas	 con

ingresos dignos de una mejor vida.
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P	 Los hogares investigados, presentan una seria da

dificultades de orden bás icamente económica,

pues los ingresos  fiuc::ti. en	 n t re recju :i ares y

deficitarios, exiguos ingresos que tratan de

cubrirr 1 as necesidades básicas de si 1 man te :1 6 n y

algo el vest i dodo y educaci ón, situación¿ri que

naturalmente afecta n1:.eI:leniente 5 ]. y'ar,d:imier,t;c:;

de sus hi jos,.

lo	 De acuerda a los alumnos,unir' os. , padres de familia y

profesores Enr:utt;adc:s 5 la situación económica

de su familia tienen directa relación cori ci

re ndi mi ento esco lar da los estudiantes, puesto

que le. i nversión  en el rubro educativo no

satisface plenamente sus

11	 El nivel de comunicación da los padres de

fam i liala con sus hijos lamentablemente  no as la

mejor, no se da con gran frecuen c ia, cc)r, fluidez

y calidad,dad, con afecto y mostrando a). gran

interés  pc::.ir los problemas afectivos, mcir'a las

instructivos, formativos de los alumnos.

12.	 El control de las tareas escolares por parte de

lopadres no es¡ frecuente ni se :a crin ]..a
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r-f ¡ciencia que se espera por falta de

conocimiento p€da q6 ql co de responsabilidad como

pacir'e

13	 Los alumnos tin suficiente tiempo libre, que

lamen tab terne ntc no es utilizado;sdo adec:uadsmen te

por falta de control de los padres de fami l ia,la.,

por :i.a permisibilidad de ellos y el fomento de

la te lead:i. cci 6ri de sus hijos, que son esclavos

de :La televisión, viendo muchas horas de

programas, programaciones las [vas, a su espíritu,

a su mente e inclusive a su dignidad.

i. Li. La media aritmética cid1 lumno y de en

r..'4ds una de las asignaturas,çnaturss inclusive por curso

es muy baja pues éstas no sobrepasan el pun ta .i e

de 14 sobre 30r

15. Sus fal las están rr el incumplimiento riel

Reglamentoto Gener'al de Educación y Cultura, en su

artículo 293, en la evaluación no se t
oman en

cuenta trabajos grupa les,es de investigación,

tareas escr :1 tas aportes periódicos, actividades

prácticas de ejercitación6n y exper:i.mentsci 6n la

sctc.acl ¿n en
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:1 é	 Finalmente de conformidad a la gran mayo r:L a de

encuestadosli el nivel de :1. nst ruc:c: i. 6 n de los

padres,	 el.	 trabajo	 de	 los.	 alumnos	 la

celebración	 de	 f iestas,	 1 a	 televisión	 y

Utilizac
ión del tiempo libre, las condiciones

económicas,c::as sc.n factores decisivos que influyen

mucha en el ren dimiento escala r de los alumnos,,
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RECOMENDACIONES

Frente	 a	 :i.as	 conclusiones	 deducidascias	 ±.	 :L

investi gació n y expuestas en las páginas anteriores,

tratamos  aho	 de ir confrontando cada necesidaddad con una,--..,

estrategias y sugeren c iasi. as tandien	 a mejorar, y supera-r-

esta P robl emática  en la medida de lo posible,b 3. e éstas son

De la manera más fervorosa 	 intentamos pite

autoridades de. los colegios difundan el primer

capitula,	 para	 un	 mejor	 conocim:ianto	 de

comunidadesci y ti	 1 de las instituciones donde se encuentra

u.ljcacJos	 t.na descripciónF:c:. 6n sc:c:i.i:-c:r]. i;r.tr'e1. 	 económica,

psro	 t;arl:>i.én	 la	 situación..¿nl	 c:jeohi.st6r:i. c::a	 e

ifi.-eestr.tcI; y r.yy 1 de la propia :i. y.y çl;i.t.tci.6n educativa.

Es indispensable que sobre tododo a los alumnosumnos se puede

difundi r ur, marca te6 r :i c:o--c::on csp tua 1 fundamental  en

torno e cuestiones sociológicas, contenidos ceo--

políticos, culturales y la ralac:ión r:ueto do este

entorno  ti. erie en o ..campo educativa en general y muy

Par t icularmente en la mt; ruc c:i 6 n y formación c:te los

alumnos.

Les instituciones educativas de nivel meclic:	 de 3;
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ciudad de F saje tienen la obligación através de :ta;

autor'idadss y profesores de tratar de mejorar el nivel

instructivo y-cultural de la comunidad al menos de los

padres	 de 	 familia,sta,	 aprovsc:hando	 mst 3.t iples

oportunidades como sesiones en treqa ds.3 lIstos

Preparar culturalmente 'al menos en materias

'fundamentales ct..tya :1 n:i dercia. posi 1; iva., 	 llegue al

menos a una me. jo r a yuda, a sus propios hijos.

--	 Frente a los bajos rendimientos iristrctivcra de los

alumnos	 c:crvier,s mejorar e?:i nivel de plan :if:i. ca.c:::i6n

ejecuci ón6fl	 c.va:LL.ç:i 6n de las tareas curriculares, así

como la actitudtud y el comportamientoto persona .1 y

didáctica-podag6gica del (fl-C - O	 ( 55fl 'Ji,
	 las

autoridades 	 . uomi 1 a	 tdm 111 T	 3V 4	 de los

diferen tes es tab 3. sc:: :1 : en toe de educación medias de las

comunidades alu di das.u di. c:ias

El problema ecornic:: muy dificil de las familias no

puede ser' so lucÍ o nadas por la :i ns i tuc: i. ¿ n 	 por' sus

autor i. dacies 
r
 y profesores, pero el colegio si puede

instruirles sobre el trabajo creador, la necesidad de

utilizar adecuadamente el ti.smç:c libre por í .arte ':15

los	 integrantes	 de	 la.	 'fam:i 1 ia., 	 a.	 utilizar,

raciona lmente lbs recursos de la familia, ingresos y
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ecjresos1 tratar sobre la Planificación de la. casa.

Mediante c::ha.r].as y cofereric:L44 e]. coleci jo pLc:Ie y debe

mejorar las condiciones socia], es económicas y

culturalesis de lefamilia, sobre todo estas ú..1. times,

consc " ent ' zandO a los Padres de familia general,

obre qué aspectos culturales cortvien preservar y qué

Ot ras se debe manejar con más prudencia e inclusivo

eliminarlo, nos estamos refiriedna al Ix ' ho de

mantenertener co'; tumb rL ernos y f 1 ok lo rl smos base del uso y

abuso del tabaco y del alcohol, a P re texto de fiestast; as

o simpl emente del ser adultas, con traviniendo nuestra
ob li gac ión de educar con el ej emplo.

-.	 En cuanto a la Estructu ración de la familia ,1:1 a	 en
realidad ].os Profesores Y  auto ri. darles muy poco pueden

hacer, f rente  a la desorqa.n :i ac 1 6 n de la mi. sma pero

si	 puede	 mediante	 Si.	 uso	 del	 Reglamentoamento
co rrespondiente exigi r legítimos representantes,de

manera que se pueda dialogar con el ].os en forma franca.

'' abierta sobre los be yis de interés de sus hijos y
rep resentados, temas re lacionadosonadcs con problemas de
instr'uccj6i- 	 disciplinarios y 'forrnatiyos.

-.	 Cniedvy..ybar coi- accionesones perfsctement P lanif icadas de
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Controlar y administrar el uso de la televisión

por pa. r te de 1. os h i. j os , todos c:o noc:emos lo

bueno que representa este tipo  de comun i c:ac i 6 n

electr6nica,pero 1fli fl ..  sabemos I<T)j	 J

pernicioso	 11 r3 	 presenta,	 sino	 se

controla,a.	 sino se calificanf :i c:an y sensuran sus

programaciones,

Controlar y administrar intel. i q rtemante los amigos de

sus hijos, pa ra. evitarter prc:b1 nas futuros mayo res y muy

di fi. c:i. les de sc.uci.onar.

En términos  : rmed:ia.tos el colegioo debe hacer

funciona r e l Reglamento General. (Je,1 a Le y de Educac i 6v

y Cultura, poniendo en vigencia los deberes y derechos

que I . i pr,rç.% los diferentestas el amentos que hacen

educación en una comunidad: autoridades, profesores,

padres de fam :i. 1 ja y alumnos l si nos decidimos e

cumplir fielmente sus esti1 It 1 i i	 Hpues lIC) OL) 1 i 1

en buen cam ino,no	 a buen r ecaucict de las mejoras

re iv i. nd :1 cac :i. cres
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UNIVERSIDAD TE:CNICA PARTICULAR DE 1.. OJA

MODAL IDAD ABIERTA

FACULTAD DE: CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA REALIZADAZADA A LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS "CARMEN

MORA DE ENCALADA" Y .JOSÉ OCHOA LEÓN"

OBJETIVOS

-	 Establecer  el nivel social del hogar y SU incidencia

en el rendi miento de los ai.i.(no.,

-
	

Determinar la situación econ ómica del hogar y

incidencia r1 el rendimiento.

Determinar y analizar las opiniones y criterios de

todos cuantos çlp una U otrara. manera están involucrados

en el proceso educativoy o de las dos estab 1. ec i mi en

el colegio "José Ochoa Leó n" y el "Carmen Mora de

DATOS 1 NFORM;T 1 VOS

Colqic)m.



INSTRUCCIONES:

1-	 Ç:r test;e las cuestiones formuladas de a.c:L'-2rdo 5

crite ri o.

En el paréntesis que est :i.me c:onver ¡ente de acuerda a

o que usted cree ~recto,tci marque una X

CUEST 1 ONES

Cuál €S el nivel da :i ne t ruc:c: 1 6 r de 1 c:s padree de

faíni 1 la?

Universitario

Sacii.rd.r'jcfr	 (

Primar¡(:)

Al gunas  çj r'adoe.	 (

NingunaC3Lfr.3 fr 	 rfrst: r(c:c:i ¿ri

2.	 Las familias celebran € encialmntp las 'fiaatas

Universales	 (

Nacionales

Locales

Familiares lares	 (



En c:ua !esqu i ,, t i po de f ti es te qué es lo us m.s

consumo la gente,.....

Alcohol	 (

Tabaco (

	

::rhc:)1 y tabacc:)	 (	 )

Ninguna de estas

4	 Las am igas de 
los alumnos pr'ov :1. enen del e. vecindad o

fuera de ella, 0 de ambas partes

De la V ecindad	 (

Fuera de ele	 (

De ambos lugares

Los estudiantes pertenec:er a el ç'ú r club sor ti al

cultura l o deport i vo?va?

Siemre

Ç veces	 (	 )

Nunca

6.	
Los jóvenesyenes estud.1entea que tiempo  ven di er 1 Cifien te
televisión?

Más de 5 horas	 (



4 hor'air.

!

:t y 2 bc)rar

7	 El nivel da in s t ruccián dr? los padres, las ami stades,

la	 r:e:lei::raci6ri 	 de	 fiestas,	 la	 tel.evisi6n	 y	 la

ti.li:z::::in del tiempo libre inciden en al rendimiento

de los.alumnos?

ho

Poco

Nieda

El
	

Cuál ea el principal trabajo de los padres de familia?

Empleado pública

Empleado privado

Negocioo part1rular

Vendedoresras :.n:i-)u1ant.s

jornalero

9.	 L.c:)s ingresos económicos cI€? la familia

Muy buenos

Buenos

Re pu :1. a res



Deficitarios

lí..,	 LtDa	 st-esos	 económicos	 c:e	 la	 fam:i 1 la	 se	 dan

básicamentecamen	 en'?

Viv:ienda

Alimentación

vestido

Educación

1. 1	 í.t 3. es e].	 nivel  de :inst r'uc::c:: i. 6 r% de lospadres Ci

familia

Superior o Universitario

Medio o Secundar¡(-.-j

Instrucción ::r'ir.rja

Pocas grados es cue la

:1 n

12.	 llene que ver el nivel 1 nst;rucc:ional y cultural da los

padres en el 
rendimien to 55co].?. y ' de sus hijo=

Muchac: i CD	 (

Poca

Nada



:13	 Considera que la ç.:art i c: i pac :16 nen clasease es?

Dirim:ica.	 (	 )

Lenta	 (

No participa (

:14. Los profesores de soc ialeses reali :an una eva 1 ua: :i 6n al

término de cada clase?

Siempre

A veces	 (

Nunca	 (

15	 La familia se interesa y motiva a. sus hijos de manera?

Permanente

Casual

Nunca

GRACIASAS cns su COLABORACIóN



UNIVERSIDAD TEENICA PARTICULAR DE: LOJA

MODALIDAD ABIERTAERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE. LA E.DLJCAC ION

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS

COLEGIOS: WAR.MErJ MORA DE ENCALADA- Y .jc:sr: OCHOA L. EÓN

os JET i vos

Establecer el ri..i.val social de! hogar y su inc::icinc:ia.

en el rard].m:Leni:;o da las ¿JLmnc::s..

De te r mi nar la. si t uaci 0 econ 'ffl:!. c:. del. hogar 
i.ricicirrc:::i.a en cl. rendimiento.

Determinar y arali;r las opiniones y criterios de

todos cuantos da una u otra manera ast n :involucrados

en el p roceso educativo da los dos as tab 1 ec i. mi. ar! tos

el colegio 'Tos Ochoa. Le "n" y el Warmen Mar¿.-.i da

E.nc:ai. ada U

r,- :ros	 7'i'' :r.r vas:

& :.ias tac/o:	 .

..	 .,	 .,	 .	 ., .	 .



.7 N-5 7RL./CC.TONES:

1 -	 Conteste las cuestiones formuladas1 :- c/ s e acuerda

criterio,

2--	 En el pa r'n tas .i que es ti ma conveniente de acuerdo a

lo r7?..?a usted cree correcta,., marie con ¿ira

CL/ES7'.n:2NE%:

Cuál es el ¡nivel  da j rs ¡'u c c:.i c n de l•-7s padres da

.Ç..,	 J. j. :?

Un  vare i ti r.:

Secundar¡(..;

Prima r'io

Algunas granos

Ninguna instrucción

2.	 Las fami11as celebran esencialmente las f.i es tas

L./,?i viales

Nacionales.1 es

1.. oca 1 i-:'e

Familiares



'4r

E, CU% .2 8% C/LI .i erti Po de f.i 8%. ta ? qué es .10 qUe I7h.i%

.1 a r, F.:r 1:8?

:7 rho7

Taba cte

Ni a gu m: de is!.:r:

4	 L ea am.i a ta .2 ca al wnnes prov ti enea de .1 a veoi a dad o

fuer-a de el .1 a o de einba : p i:es

De .18 vec.:i r1 da ci
	

)

T-uer'a de el la	 .2

De ambc:a .2 u pa rea	 ( .2

5	 ¿. c:s ea tud.i aa tea per tenej:tar: a a.i q i r rl	 aoci al

cuí t:ura .1 o depor t.i ve?

Si e,np re

. vec:ea

/V?..?!, 08
	

?•	 .2

1. ca .j venea ea tud.i ar:' tea que ti ernpo ver:' diariamente

televiaidri?

/'1a de 5	 (	 .2



4horas

hor'as

• :v 2 J?oras

El n .:i veZ de i rs t ru cci n cia los pa cirs .1 as ami e ta des

.7 a cal abra ci d r de f.i estas	 1 a tal avis 1 ,-. y

ti 1 .i .;aci ¿r:' cJe] tiempo librebre fi r ¡ den en el rer: dimi arto

de .1 os al .uanos 7

Mu ch o

Poco

IVa cia

c 1	 el pri n ci pal ¿ra be jo de loe padres ría femi .1 .i e 7

Etnj:l eec/o públ .i co

Emplearlo pr.i vado

J'!e ro c:ic	 nt: .1 cu .1 a r'

Ven c4adc_rflh 1 en

Jornal ero

9	 L os .1 n mesas pccn ¿mi c:oe de 2 a fini 2 1 e son

iVuy L:uer'.:s

Ficieras

.1 QL.( .7 i:1 f'i?%



.08f.i citar¡ OE.

10. L os egresos económicos c:ie la famil i a.. a	 dar;

básicamen te en.`

Vi vio ncia

r.i .iir/: ta:i ¿r:

ves ti dc.:

Edu ca ci
ó

n

11. Cuá l es el n i velveZ de ins t rucción de los padres de

familia

Superior o Universita ri o

Media O Secundarioo

instrucci ón primari a

Pocos grados  ¡ c:ue.2¿'

!Vi j: CjjLf Ji

12V Tiene quE, ver el ni veZ ir:$atruoç:i onal y cultural de los

padres rr,e.Z rendimiento escolar de sus hi jos ?

No CJ'1?

Poca	 ••	 )

Nada

JE



. J.	 L. ¿ fi7)1 .1 i	 i	 y /7Q j: .j	 j	 jp qj: i:era ?

)

)

/JL1T) Ci	 )

Ri: C.T}S POR SU COL PORCI 1W



UNI VER S.T.D'4.D ;r(-1y7fl /,:; T.rcu.	 T)1 L. OJi.

TAY

.:;40L/L 74D DE c.;::.rs DE L EDL/CÁC.T(N

ENCLE57A REMIZADA / LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS;

"/'1FN NORI DE ENL 4" Y "JOS Oc;aiLEÓ/v»

ORlE TI VOS;

Determinar ja O.. tuo:i • o ecco ¿mi c:o de..? J:qer Y

incidencia en (01 .r'rdjm.jeç/:,-

Determinar y analizar las Opinionesree y col ten	 de

todos cuantos	 LIflO U otra manera están involucrados

OIi f?.% p7c.7c:eeo eiL1 CO 1:1 yo de .loo doe establecimientos:(7)1 8/, /:i:o

(7)1 col ec..i o '.To' Ochoa León" y el "Carmen Mora de

r7(, 0(iO "

D4 TOS .TFORJ'} T1 YO'

En CL(C00 t:e do; .	 ..	 .,

ND/.u)D iRlER



INSTRUCCIONES:

Contestete 1 ea cuestiones.7 onea. for'mu.7edea de a c:uerdo a a.i

criterio.o.

2- En el paréntesis que estime conveniente de acuerda a

.70 que usted cree correcta marque con una X..

CLIEST.TC)/VES:

.1	 La inversión en el rubro  o necesidad educativa

satisface scia r'ac;'uar'imi en toe?

PI en amen te

¡ medias

No satisface

2.	 Qué factor in cidoda m a en al rendimiento de los

alumnos?

--

Falta mucho al col eqi o 	 1

No dispone de útiles  ea. co.i enea

La situación económica 	 ' 1

L.atelevisión	 (	 1

Malae uti.7.7zaci¿ri del tiempo librebre	 1

Trabajo de alumnos



El

.9

a 1 como está la s i tuación socio	 económica y

cultural de la famil ia, ésta cumple con su labor?

:c-n7.4(.ic;.r.f de valoresores

De forma do ro cia y al o ros

Es i ndiferente

Los alumnos trabajan y estudian

S.j snj.: T'IE'
	 1

A veces

JVI_.! , ca
	

1

En qué medida afecta el trabajo de los al umnos1.dmROS er sus

estudi os ?C75

{	 1

Poco

No da

6.Los alumnos cumplenen o cabalidad con sus tareas

escol ares y e.' t.r'aac:oj ores

tI.i ein:re

veces

!Vi_



considerader cy•: la Participación en clase es7

Dim}in.i

L8flt?	 .-	 )

No participa

su	 Las profesores d:' sociales realizan ¿.ir:ta evaluación al

i•'m .1 n o de :a cia ol a se

Siempre

veces

íç(.rs .POR SU COL !Ra!}cfCN



LIIV.tVERS.TD4D 7ECN ICA PRT.TCUL.i)/? DE

NO.D4L. IDD S.TEiTTI

FCi.)L 74V DE, CIENCIAS DE LA EVUCACION

1//i::iJESTP RE.iL iZAD4 I L AS AUTORIDADES1.D1'.DES E LOS COLEGIOS

(YRNN NORi DE ENCALADÀ 	 JCS L7co;:.:iv"

OE?,JETI VOS:

Determina r la situaciónc.:i n	 cOfl1:fTU c	 del hoc,sr' y SU

i ncidenciacie,u::.ia (?1: el rendimiento,

Determina rr y a na l i zar las opi ni or:' es	 cci ter'i os de

todos cuan tos de una u otra manera están .j n ve.? ucra dos

sr:1 el poceso edL!C:s ti odo los dos es tai::.? ecl mi en t:os

el colegio José Ochos' León" 	 el "Carmen Mc:ir'e de

Encalada"

L)Í T,¡111.'..? .TIVi: üRP1.^ 71 Vi2S:

EnCL(85t500

Er:' rues j:a (iC.r' : .	 .	 '	 •



JNS7RUCCIONES:

Conteste las cuestiones fc:?rmu 1 e des: i('

crí ter¡ a,

2	 En el paréntesis que estime coi: vei: .i en te de a cuerdo a

Jo que usted cree correcta, marque con una X

ELlES TiENES:

1.	 La 	 e: el y'Lrc, o necesidad educativa

satisface SLIS requerimien tos?

Pl sr/amen te	 i

/medias

¡'Jo satisface	 ( )

Qué factor i ncide  mde st: el rendimientoto de los

alumnos. 2̀'

.2

Falta mucha el colegioo	 )

No di epone do útiles  oscolaroe	 )

La situación económica

La televieidr,	 (

¡'lela u ti 1 1 .zeci dr del tiempo libre

r-5J5 jo de al uinnos



:.	 Tal come:?estála situación socioeco n ómi ca y

cultura! de la familia, éste cumple con su .i al:?or

Fo r'ma do r'a de valores

Deformadora de valores 	 (

Es indiferente

4	 Las alumnosuinnos trabe jan y estudian7

Si empre 	, 2

A veces
	

2

A/un r:
	

:	 .

5	 Sri qué medida afectan  el trabajo de los alumnos en sus

estudios.'---5

Nu cho
poco

Ala da

Los alumnos cumplen a cabalidad con sus tareas

escalares ,y	 tr' escolares?

Si sm,o r'e

1
	 i veces

JVLii: ca

:*?/c2s POR SU CDI.. 4OCJRC.TÓIV
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