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OILJI! TIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer el nivel socio-económico e instruccional de la

familia y la participación de los estudiantes de los

colegios: "Mariscal Antonio José de Sucre",	 "Andrés

Guritave", "San Juan Bautista" ., Cárdenas —, "Luis

M. González" y "Los Cañ'aris' del sector rural de el cantón

Azogues durante el aflo lectivo 1995 - 1996.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Describir el entorno socio-geográfico y socio-

económico de las comunidades educativas del nivel

medio del sector rural del cantón Azogues.

2. Fundamentar el marco teórico en virtud del análisis

conceptual acerca de la situación social, económica e

instruccional de la familia.

3. Analizar las condiciones sociales y económicas de las

familias de los alumnos de los colegios de la muestra

y su participación en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje.

4. Establecer el nivel instruccional de las familias

investigadas y su forma de participación en el proceso

de enseñanza-aprendizaje.
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H1POTESIS GENERAL

El nivel de la participación de la familia en el

aprendizaje de sus hijos no es satisfactorio debido a la

baja situación socio-económica e instruccional.

HIPOTESIS PARTICULARES;

1. La incidencia del factor socio-económico de la familia

es muy significativo en el aprendizaje de los alumnos

debido a las dificultades de organización de la

familia, ocupación, ingresos y egresos económicos

defici torios.

2. La participación de la familia no es satisfactoria en

la enseíanza-aprendizaje de sus hijos debido al bajo

nivel de instrucción de sus padres.

3. La situación económica e instruccional de los padres

limita: el control, revisión y ayuda de las tareas

escolares, el control y orientación en la utilización

del tiempo libre.
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En nuestro cantón Azogues no se ha dado una

investigación de campo planj: ficada y específica sobre este

problema; sin embargo podemos encontrar información

disperse que tiene relación con nuestro caso en análisis,

que reposa en: folletos, revistas, archivos, entre otras

que apuntan al problema en forma superficial, el mismo que

día a día va afirmándose por la evolución familiar y

social, desarrollo económico y el avance de la educación.

Por tal razón, en nuestro medio es ineludible realizar una

investigación a fondo con el fin de obtener datos que

ayuden a detectar causas, efectos y posibles soluciones,

respecto al problema educativo planteado.

(entrándonos a nuestro problema de investigación se

observa que los aspectos social, económico e instruccional

repercuten en la participación de la familia en la

enseñanza-aprendizaje de sus hijos.jos. La familia considerada

como núcleo de la sociedad humana, inicia y perpetua la

especie, regula las obligaciones de la pareja, asegura la

supervivencia de sus hijos, educa, desarrolla y forma a los

mismos.

En todos los tiempos la eficacia y eficiencia del

proceso enseñanza -aprendizaje en los distintos niveles

educativos ha dependido de los factores mencionados y la

correlación de los elementos de la educación como: escuela,

comunidad y familia, complementando con la participación
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directa o indirecta de otras entidades.

En la actualidad, el tratamiento del problema es de

vital importancia porque poco a poco los padres de familia

van alejándose de las instituciones educativas, es así, en

la mayoría de los casos el compromiso no va más allá de la

matrícula; el control, orientación y revisión de la tareas

escolares en casa lo realizan muy pocos, la colaboración

económica para satisfacer necesidades de los planteles

educacionales es limitada y obligada, escaso es el número

de representantes que buscan información sobre el

rendimiento escolar de sus representados; todo esto es

paul a tino y acorde al nivel de educación, ya sea, por

despreocupación, desconocimiento, ocupaciones,

desintegración familiar u otras circunstancias de la época.

La educación ecuatoriana a través de los tiempos no ha

recibido la atención necesaria por parte de los gobiernos

de turno y autoridades pertinentes; sí bien la constitución

del Estado estípula que el 30% del presupuesto nacional se

dedicará a la educación, aspecto que no se cumple; hoy en

día se calcula que más o menos el 14% se destina a la tarea

educativa con lo cual el Ministerio de Educación y cultura

no puede cumplir con la demanda económico-educativa de los

diversos sectores, siendo los más afectados los rurales y

urbano-marginal es.

La crisis económica de los últimos tiempos en que

vivimos los ecuatorianos ha sido la causa para que los
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gobiernos no atiendan las necesidades prioritarias de la

población en todo campo incluyendo la educación; razón que

a la familia no le permite tener los recursos económicos

suficientes para atender las necesidades básicas de sus

Integrantes.

Si bien la educación parte del hogar, pero ésta

depende de los niveles social, cultural, económico e

ínstrucci onal del mismo; particularmente hablando de las

comunidades rurales del cantón Azogues en investigación,

constatamos que su nivel socio-cultural es limitado, la

mayoría de los hogares no disponen de ingresos económicos

que satisfagan los intereses y necesidades básicas para el

normal desarrollo, a lo cual se suma el bajo nivel

instruccional de los integrantes de la familia, aspectos

que limitan una participación concienzuda en el proceso

educativo de sus hijos.

Creemos que el problema se origina por las malas

políticas implantadas entre las que constan las educativas,

subempleo, desempleo, migración, alto costo de la vida,

pérdida de valores, desorganización de los hogares, bajo

grado de instrucción, etc.

Es de nuestra parte conocer donde se radica el

problema, para que, superando las dificultades, tratando a

su debido tiempo, recomendando políticas educativas acordes

al medio, aplicando las nuevas reformas currículares

propuestas por el Ministerio de Educación y Cultura; los



xiii

resultados vayan en beneficio de las familias, estudiantes,

maestros, autoridades administrativas de la educación en

forma general y particularmente de la educación medía de

las comunidades rurales del cantón Azogues que son parte de

la investigación.
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CAPITULO 1

LOS ASPECTOS GEOGRAFICOS, SOCIO-ECONONZCOS Y

EDUCACIONALES DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR

RURAL DEL CANTON AZOGUES

Con la elaboración y estructuración del presente

capítulo aspiramos adquirir la información necesaria en

torno a la situación geográfica, socio-económica y

educacional de las comunidades en estudio; así como los

recursos que dispone los establecimientos educativos del

nivel medio, para conjuntamente con el marco teórico tener

la fundamentación suficiente para la investigación

documental y de campo, de esta manera ir en la persecución

de los objetivos planteados y la verificación de las

hipótesis razón de ser del problema en investigación.

El desarrollo de cada uno de los temas de este

capítulo lo realizaremos en razón de cada colegio, toda vez

que los aspectos situación geográfica, condiciones

económicas, situación social y cultural; instituciones

educativas del nivel medio con su rece fla histórica,

infraestructura y recursos humanos relacionando con la

comunidad a la que pertenecen.

Con el propósito de llegar a una mejor comprensión de

cada uno de los temas, consignaremos representaciones

gráficas que consisten en croquis y cuadros estadísticos.
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Para iniciar el desarrollo de este primer capítulo y

con la finalidad de obtener un mayor conocimiento,

trataremos aspectos generales del cantón Azogues.

ASPECTOS IMPORTANTES DEL CANTON AZOGUES

Aspecto hist6rico .- Con la llegada de los espafioles

en las tierras de Peleusí, se forma, un centro poblacional,

dedicado  en un principio a la explotacíón de las minas de

AZOGUE o mercurio, razón por la cual lleva este nombre.

El 23 de mayo de 1771 el pueblo de AZOGUE se eleva a

la categoría de parroquia con el nombre de Azogues,

teniendo bajo su jurisdicción a los si guientes lugares:

Taday, Biblián, G'huquipata, Píndilig, San Marcos, Opar,

Porotos, y Cvurí tambo.

"El 16 de Abril de 1825, por gestiones del General

Ignacio Tórres se erige en la provincia de Cuenca un nuevo

cantón denominado Azogues, que se compone de las parroquias

de este nombre, que será la cabecera, y las parroquias de

Biblián, Taday, Déleg y Chuquipata y en consecuencia se

denomina VILLA la expresada parroquia de Azogues como es

cabecera del nuevo cantón".

El Decreto de can tonización de Azogues es elevada a la

capital provincial del Caflar, acontecimiento que se dio

1) IzQuImDo. C- H.timar, pág.. 71
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durante la presidencia de José María Plácido £Yaamaflo.

Aspecto geográfico.- El cantón Azogues está ubicado

en la parte Sureste de la provincia del caflar, formando un

valle que es integrante de la hoya de Paute, a una altura

oscilante entre los 2500 y 3500 metros sobre el nivel del

mar, lo cual permite gozar de climas variados.

Los límites del cantón Azogues son: al Norte con los

cantones Biblián y caflar y parte de la provincia del

chimborazo, al Sur con la provincia del Azuay, al Este con

Morona Santiago y al Oeste con los cantones Déleg, Bíblián

Y caflar. El cantón Azogues tiene una extensión de 1.450

kilómetros cuadrados y lo integran las siguientes

parroquias: Azogues, San Francisco, Bayas y Borrero,

urbanas; Guapán, Taday, Pindilig, Rivera, Luis cordero, San

Miguel de Porotos, Javier Loyola y Üojitarnbo, rurales.

Su cabecera cantonal, la ciudad de Azogues está

atravesada por la vía Panamericana, el río Burgay y rodeada

por las majestuosas elevaciones del Abuga y cojitambo.

Aspecto econ6ico La economía del cantón Azogues

se basa en la producción agrícola, ganadera, minera,

industrial y del comercio y vías de comunicación, por

existir variedad, calidad y cantidad de las mismas,

resaltando dentro de la industria la cementera "G(JAPAN".

Aspecto humano- El censo de 1990, en cuanto a



4

población proporciona que el cantón Azogues tiene 68.800

habitantes, de los que 21000 corresponden al sector urbano,

cantidad que a la ciudad de Azogues le permite ocupar el 33

lugar entre las ciudades del país, y los restantes al área

rural. En la actualidad acorde a las proyecciones de CEPAR

(centro de Estudios y Paternidad Responsable) el cantón

tendría 77.000 y la ciudad 25.000 habitantes.

Los pobladores en su mayoría pertenecemos a la raza

mestiza, aunque existe un considerable número de indígenas

radicados especialmente en las parroquias orientales.

Dentro del campo educativo, nuestro cantón dispone de

instituciones prestigiosas en los niveles: pre-primario,

primario, secundario y superior.

Refiriéndonos a la religión, la comunidad cantonal por

herencia práctica el catolicismo, constancia de ello en

cada parroquia existen iglesias en las que se rinden culto

a diferentes imágenes y en la cabecera cantonal se levanta

el legendario templo de San Francisco, en donde se venera a

la Virgen de la Nube, que es visitada especialmente cada

Primero de Enero por devotos locales, provinciales,

nacionales e internacionales.



t:

COLEPATOG

ci

gof

CROQUIS DE LA PARROQUIA RIVERA Y EL COLEGIO

" MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE"

Z HODL)

AtRES

*<•\ 9QV
o

Ç6

/

Fr



5

CUADRO	 DEMOSTRATIVO DE	 LA POBLACION EDUCATIVA

INVESTIGADA

PAli. F. ALUMNOSj PROFES. AUTORI.
POBLACION

	

F	 F	 F	 F

"M. A. J. DE SUCRE"	 15	 30	 10	 1

'ANDRES GURITA VE"	 32	 76	 12	 1

'SAN JUAN BAUTISTA'	 14	 29	 08	 1

"EZEQUIEL CARDENAS E" 	 95	 185	 32	 1

"LUIS M. GONZALEZ"	 17	 37	 10	 1

"LOS cAÑARIS"	 48	 75	 18	 1

TOTAL	 221	 432	 90	 6

MUESTRA	 88	 138	 35	 6

FUENTE,.- Datos proporcionados por la secretaría de los

seis establecimientos educativos rurales del nivel medio

del cantón Azogues.

ELABORAC1ON.- Sus autores.

1.1. COLEGIO "MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE" DE

RIVERA

SITUACION GEOGRAFICA

Para ubicar correctamente el colegio dentro de la

parroquia es necesario que situemos primeramente a ésta.

La parroquia Rivera está situada en un extremo Nororien tal
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del cantón Azogues, a unos 52 Km. de distancia, tiene una

superficie aproximada de 500 id1.

Rivera limita: al Norte con la provincia de

Cvhimborazo , al sur con la del Azuay, al Este con la de

Morona Santiago y al Oeste con las parroquias Pindilig e

Ingapirca -

El Colegio Nacional Mixto "Mariscal Antonio José de

Sucre" se encuentra geográficamente ubicado en la parte

Sureste del centro poblado, como podemos observar en el

croquis.

Los principales caseríos que integran la parroquia

son: Zhudún, San Vicente, Oolepato, Mazar, Santo Tomás,

Llavircay, etc.

"El terreno es bastante irregular, lleno de colinas,

cerros, quebradas con grandes declives hacia la orilla

izquierda del río Paute. Las principales elevaciones son:

los páramos de Jubal y San Mariscal por el Norte; la

montafia del Yanguán por el Sur; y el cerro de Gungapite,

Parbahurco, y Quimza Cocha, al Occidente".

La parroquia Rivera se encuentra a una altura de 2450

in. sobre el nivel del mar, que le permite disponer de un

clima templado; los principales ríos son: Mazar, Llavircay,

2) 
vii ZONA 190CX)L1R DEL QAÑAR. Mono±1 d B'un - 	 PtvwI1 i1 -

v Tv_ pg_ 84. AzogiiG-
Ecuador, 1978-
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San Juan, Ingaripo que desembocan en el Paute, el mismo que

pertenece a la parroquia Rivera en su margen izquierda y es

el asiento de la Planta Hidroeléctrica de la Cola de San

Pablo ubicada toda en la provincia del £aííar.

CONDICIONES ECONOMICAS DE LA PARROQUIA RIVERA

Esta parroquia por contar con terrenos muy fértiles y

factores climáticos favorables, muy pródiga para la

agricultura y ocupa un sitial económico considerable, por

subsidiar productos alimenticios de primera necesidad, no

solo a la provincia sino al Austro en general, siendo por

esto justificable que se la llame GRANERO DEL AUSTRO.

Entre los productos agrícolas tenemos: maíz, trigo,

cebada, patatas, habas, arvejas, etc.; también es una zona

ganadera, de preferencia el ganado vacuno que permite

exportar apreciables cantidades de leche a los mercados de

la provincia; como minerales podemos citar el cuarzo, el

oro.

No obstante lo dicho existen familias pobres, sin

terrenos que se dedican a la paja toquilla, industria

manufacturera, que constituye la fuente de ingreso

económico semanal. La población tiene otro tipo de

ocupación, como tejidos a mano y en telares; industrias de

canastos, petacas, etc.

La principal carretera, es la que une Azogues, Taday,
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Pindilig y Rivera,	 que permita realizar actividades

comerciales con el resto de pueblos del Austro.

SITUACION SOCIAL Y CULTURAL

El costumbrismo de esta parroquia es muy rico. La gran

mayoría de la población mantiene costumbres tradicionales

que han venido transmitiéndose de generación en generación

hasta la presente, estas tradiciones se aprecian más en las

celebraciones de fiestas religiosas.

Aquí se pueden observar diferentes juegos, tales como:

escaramuzas, el tucumán, bailes de los danzantes y

contradanzantes, que por su disfraz se cree que tiene su

origen en las épocas coloniales e incásícas. De igual

manera se realizan peleas de gallos y una variedad de

juegos, la música está animada con instrumentos musicales

autóctonos.

El vestido es típico del lugar diferenciándose según

la situación económica y las clases sociales, así por

ejemplo en los indígenas, las mujeres utilizan sombreros de

lana adornados con cintas de colores, zarcillos con

vistosas perlas y bambalinas, polleras y rebozos bordados

con figuras caprichosas, el calzado es de caucho. La

vestimenta del hombre consiste en sombrero de lana paflo,

antes amarraban sus cabezas con pañuelo de color; ponchos,

pantalones de bayeta, bordados, calzado de caucho que

consiste en botas y alpargatas.



INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DOCENTE Y ØCENTE

DEL COLEGIO "MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE'

DE LA PARROUJA RIVERA.
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En las fiestas sociales y sobre todo religiosas que se

celebran en el transcurso del año y especialmente del

patrono San Vicente de Ferrer (5 de abril), ingieren

cantidades de licor, tales como chicha, aguardiente, tal

como sucedía en el tiempo del incario cuando celebraban

reuniones colectivas, matrimonios, velaciones y entierros.

Acorde al censo de población de 1990, en Rivera vivían

2396 habitantes; actualmente se calculan que viven unos

3500.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MEDIO

Para la educación de la niñez, esta parroquia cuenta

con un jardín de infantes y la escuela "Eloy Alfaro" que

funcionan en el centro parroquial; en Zhudún la escuela

"Rafael M. García " , en Santo Tomás la "Carlos Zambrano ", en

C,'olepato "Sin Nombre " , en Llavircay "La Panamá", en San

Vicente la "Tomebamba ", y últimamente se ha creado otras en

Mazar, Santa Rosa y San Antonio.

Desde octubre de 1979, funciona un colegio de Ciclo

Básico, Sin Nombre. Luego se bautizó con el nombre de

Colegio Nacional Mixto "Mariscal Antonio José de Sucre".

Breve resea hist6rica del colegio "Mariscal

Antonio José de Sucre".- El Colegio Nacional Mixto

"Mariscal Antonio José de Sucre", fue creado por el Excmo.

Sr. Presidente constitucional del Ecuador Ab. Jaime Roldos
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Aguilera, el 14 de enero de 1980, 	 mediante acuerdo

ministerial Nro. 25-A.

Es de reconocer que el autor material e intelectual de

dicha creación fue el Sr. Dr. Eduardo Rivas Ayora, electo

Diputado Provincial de esa época, apoyado por el profesor

Germán Rivas R. Director Provincial de Educación de aquel

entonces, se alcanzó gestionar esta gran obra educativa

para la juventud de esta comunidad.

Esta institución abrió las puertas al servicio de la

juventud  estudiosa con un Nro. de 65 alumnos matriculados,

el día 22 de noviembre de 1979 en el antiguo local de la

escuela "Eloy Alfaro", situado en el centro parroquial.

Al término del tercer año del Ciclo Básico, gradas a

las gestiones del seflor Rector, personal docente y padres

de familia, se puede contar con local propio y funcional;

paralelamente a la consecución de este bien material, se

pudo contar con el diversificado en Ciencias de comercio y

Administración, mediante oficio Nro. 29624, del 12 de julio

de 1982.

Desde su creación hasta la presente fecha han pasado

por el plantel 11 promociones de bachilleres, los mismos

que de acuerdo a un seguimiento realizado, el 80, 91 de

graduados se encuentran trabajando en diversas actividades

sean estas: dentro de contabilidad, profesores de escuelas,

colegios, etc.



En la actualidad el colegio está tratando de dar un

nuevo giro hacia la educación técnica, con proyección al

añb dos mil, la creación de carreras cortas, como Corte y

Confección, entre algunas otras.

Infraestructura. - El colegio	 cuenta con local

propio y funcional de 5 aulas  de construcción prefabricada,

construida por la DINAGE, y consejo Provincial.

El colegio distribuye sus aulas y espacios

administrativos en un bloque de construcción mixta. Cuenta

con espacios para laboratorios, biblioteca, baflos, una

cancha para el deporte, espacios verdes, entre los

principales bienes servicios infraestructurales.

Los recursos humanos: profesores y alumnos - - El

colegio Nacional Mixto "Mariscal Antonio José de Sucre", en

lo que tiene que ver con su sostenimiento, éste es fiscal,

se encuentra en la zona rural de la Sierra, funciona en

jornada matutina.

El colegio cuenta con 10 profesores, un colector, una

secretaria y un conserje; esto en cuanto al personal

docente, docente administrativo, administrativo y de

servicio.

En cuanto al personal dicente, la institución cuenta

apenas con 30 alumnos distribuidos en los 6 cursos de los

ciclos básico y diversificado, que provienen de 15 hogares.



CROOUIS DE LA PARROOU!A TADAY

Y EL COLEGIO "ANDRES GURITAVE"
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1.2. COLEGIO "ANDRES GURITAVE" DE TADAY

SITUACION GEOGRAFICA

La parroquia Taday, se encuentra ubicada al Noroeste

del cantón Azogues a una distancia de 30 Km.

aproximadamente, tiene una superficie de 250 KnÍ.

La parroquia Taday está limitada al Norte con el río

ca chi corral y la parroquia Pindilig, al sur con la

parroquia Tomebamba de la provincia del Azuay, al Este con

Guarainag y al Oeste con la parroquia Bayas.

El colegio 'Andrés Guri tave" se encuentra ubicado en

la parte central del casco urbano de la parroquia.

Las comunidades que integran esta parroquia son:

Tanjpanchí, Vi olán, Manzanapa ta, Gunzhi gui 1 de, Virgen corral

y Chanín.

Su territorio es irregular porque tiene grandes

colinas, cordilleras y elevaciones como el Pílzhun, Yausay,

Amandel, San Andrés, Ifiahuarte (Guacaiñán); accidentes

geográficos que permiten que la zona tenga variaciones en

su clima.

De las cimas de sus elevaciones nacen ríos como el

Taday, Verde Llano, cungapíte, San Juan, Zhugzhuncay.

chalacay, Zhircay los mismos que se dirigen al río Paute.



CONDICIONES ECONOH1CAS DE LA PARROQUIA TADAY

La agricultura es la principal ocupación de sus

habitantes. Produce maíz, fréjol, patatas, habas, trigo y

cebada; además por la humedad del terreno cultivan las

hortalizas.

En ganadería la parroquia tiene ganado vacuno, lanar,

porcino, y caballar; sus centros ganaderos son: La Ramada,

Virgen corral y San Juan.

En cuanto a la minería se han encontrado los

siguientes minerales: plata en Pilzhun, oro en Zhugzhuncay,

pizarra en Zhircay, sílice y cuarzo.

Sus vías de comunicación se encuentran en mal estado,

siendo la principal la que le une con la ciudad de Azogues

y sus parroquias limitantes, existiendo algunos ramales

hacia los diferentes caseríos de la parroquia, e incluso

con Guarainag parroquia del Azuay.

Se	 comercializan	 toda	 clase de	 productos

industrializados que llegan al mercado,	 tales como

vestidos, alimentos, aparatos eléctricos, maquinarias,

abonos, medicinas, etc. Venden sus productos agrícolas y

ganaderos en las ciudades de Azogues y cuenca.

13
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SITUACION SOCIAL Y CULTURAL

De acuerdo a los resultados del último censo de

población de 1990, en la parroquia habitaban 1 731 personas,

en la actualidad estimamos que viven 2,500 habitantes.

En su mayoría predomina la raza mestiza, aunque hay un

considerable número de indígenas, representa una unidad

étnica aborigen, con representaciones de los Ghimus y de

los Incas.

La vestimenta, con el avance de la cultura, ha

cambiado notablemente en relación a épocas anteriores; pero

cabe anotar que los indígenas de este pueblo mantienen el

uso de prendas de vestir antiguas como: pantalón negro y

angosto, poncho rojo, sombrero de lana, ozhotas, polleras,

blusas de colores, rebozos, las mujeres se adornan con

gargantillas, anillos y zarcillos.

Con el alcance de la educación, las costumbres

autóctonas están en decadencia, pocas de ellas como

escaramuzas, danzas, la bebida de la chicha, e] uso de la

bocina y otras son practicadas en la fecha religiosa de San

Andrés (30 de noviembre)_

Históricamente se conoce que, en este lugar se asentó

una de las principales tribus aborígenes de] Ecuador como

La Taday, razón por la cual sus habitantes aún cuentan

1 eyenda s i ncási cas y caña ri s por ejemplo "El Diluvio".



INFRAESTRUCTURA. PERSONAL DOCENTE Y DOCENTE -

DEL COLEGIO "ANDRES GUIIITAVE

DE LA PARROQUIA TADAY
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MEDIO

Para la educación pre-primaria de la población,

funciona el jardín "Zoraida López", en el centro de la

parroquia; para la instrucción primaria, existen las

siguientes escuelas: "Vicente Rocafuerte', completa,

ubicada en el centro; "José María Navas" pluridocente,

ubicada en Gún; "Ibelia Serrano M. - unídocente de Biolán; y

"Miguel de Samaniego" unidocente de Tampanchi. Para el

nivel medio tenemos el colegio en estudio	 "Andrés

Guritave", que funciona en el centro de la parroquia.

BREVE	 RESENA	 HISTORICA DEL	 COLEGIO	 "ANDRES

GURITAVE",.- Gracias a las gestiones desinteresadas del

Sr. profesor Carlos Paida Toalongo, el 7 de julio de 1973

con oficio Nro. 15, se dirige al señor gobernador militar

del Cagar, Coronel Daniel Sánchez de la Bastida,

manifestando el anhelo de los moradores de esta parroquia,

la creación de un colegio, por cuanto los niflos que

terminan la instrucción primaria, por la situación

económica y por estar situados a 30 Km. de la ciudad de

Azogues no pueden ingresar a un establecimiento secundario,

marginando así las aspiraciones de futuros valores de esta

zona del Cagar.

En noviembre de 1974 el sefior Gobernador Militar del

Ca
g
ar, Pavón, visita la parroquia Taday, es informado por

el profesor sobre -las aspiraciones de conseguir la creación

del colegio, el gobernador ofreció gestionar ante el

0
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gobierno central.

La creación del colegio fue hecha con el nombre de

Andrés Guritave' mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2143,

por el Ministerio de Educación y Cultura, General Fernando

Dobronsky el 12 de enero de 1978, con la asignación de

390.000 sucres, el Lcdo. Luis Urgilés C. como rector

profesor y tres maestras, quienes con mucha responsabilidad

gestionaron en las distintas instituciones provinciales y

nacionales para conseguir la infraestructura, creación de

los cursos siguientes, mobiliario, material didáctico etc.

En el período lectivo 1979-1980, se nombra el primer

H. Consejo Directivo, encargando estas funciones a dos

maestras responsables Srta. Nube Zambrano y Sra. Aida

Rojas, lograr incrementar el personal docente y dicente.

Según Acuerdo Ministerial Nro. 001959, resuelve autorizar,

en el colegio "Andrés Guri tave" de la parroquia Taday,

cantón Azogues, provincia del Cañar, el funcionamiento del

primer curso diversificado de bachillerato en Humanidades,

especialidad, Ciencias Sociales, a partir del lectivo,

1984-85, sale la primera promoción de bachilleres en el

número de doce estudiantes.

A partir de mayo de 1993 le encargan el rectorado al

Dr. Homero cárdenas, quien sigue en esas funciones hasta la

fecha, pero sin conseguir la titularidad, adquiere 02

partidas para profesores.



CROQUIS DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE PINOILIG

Y EL COLEGIO "SAN =JUAN BAUTISTA"
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Infraestructura .- El colegio en la actualidad,

gracias a las gestiones realizadas por autoridades,

profesores y colaboradores de instituciones locales,

provinciales y nacionales cuentan con 7 aulas, una bodega,

vivienda para el conserje, oficina para el rectorado,

colecturía, secretaría e inspección, batería higiénica,

agua, luz eléctrica, cancha de uso múltiple, laboratorio,

computadoras, teléfono mobiliario, y material didáctico.

Los recursos humanos: profesores y alumnos.- En

la actualidad el establecimiento cuenta con el servicio de

doce profesores,' especializados en cada una de las

asignaturas, colectora, secretario, conserje; al

establecimiento asisten 76 estudiantes distribuidos en los

6 cursos, los mismos que forman parte de 32 hogares.

1.3. COLEGIO "SAN JUAN BAUTISTA" DE PINDILIG

SITIJAC1ON GEOGRAFICA

La parroquia de San Juan de Pindilig se encuentra

situada al Noreste de la ciudad de Azogues, a una distancia

de 35 Km., tiene una extensión de 250 Km, y se encuentra

entre las parroquias de Taday y Rivera.

Pindilig limita: al Norte con las parroquias de Rivera

e Ingapirca, al Sur con la parroquia Taday, al Este con

Rivera y parte de la provincia del Azuay y al Oeste con las

parroquias Taday Bayas y Guapán.
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El Colegio "San Juan Bautista", geográficamente se

encuentra ubicado al Oeste de la cabecera parroquial.

Parte de Pindilig son las siguientes comunidades:

Shal, San Pedro, Dudas, Queseras y Cachicorral.

El terreno de Pindilig en su totalidad es accidentado,

con declives considerables que se precipitan hasta los ríos

Dudas y Taday, y en cuyos márgenes el suelo ofrece ligeras

ondulaciones.

Como elevaciones se destacan: El Purrión, Yanguán,

Ventanillas, Pucará, Sanjal oma, Mapacuchara, Cungapí ti,

Pilzhún y Huacarrumi, con alturas que oscilan entre 2500 y

3500m. Varios de sus nombres se deben a sus

configuraciones.

CONDICIONES ECONOIIZCAS DE LA PARROQUIA PINDILIG

En el aspecto de la agricultura la parroquia Pindilig,

tiene una gran importancia por la fertilidad de su suelo,

el monocultivo de los productos ha permitido una relativa

disminución en la productividad, a lo cual se suma la falta

de técnicas de mecanización, porque aún el terreno es

preparado en forma tradicional y empírica utilizando "la

yunta y el arado". Entre los principales productos que se

cultivan en la zona son: maíz, trigo, cebada, patatas,

mellocos, fréjol, habas, arvejas; frutales como: peras,

claudias, duraznos y en forma silvestre frutillas y moras;
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a los cuales se suman los bosques de molle, huabsay,

ishpingo, sarar, aliso, nogal, cedro que han sido talados

en forma desmedida por lo que ha sido necesario reforestar

con pinos, eucaliptos, cipreses que han ayudado a la

ornamentación de la parroquia que han disminuido casi en su

totalidad la consecución de le ga y carbón por la

prohibición de UÍVJ'AGPA (Unidad de Manejo de la Cuenca del

Río Paute). En las labores agrícolas es uno de los pocos

lugares que aún se mantiene la técnica de la "minga"; de

los productos obtenidos en distintas épocas del año, una

cierta cantidad, es de utilidad para los habitantes y lo

sobrante se comercializa en los mercados del Austro.

Para su ganadería se dispone de extensos pastos

naturales, aunque sin la preocupación de mejorarlos.

Fuente diaria de ingresos para numerosas familias, es

la producción de leche, comercializada en el mismo lugar y

ciudad de Azogues; cierta parte del producto es utilizada

en la elaboración de quesos y quesillos.

Predomina el ganado vacuno de raza criolla,

destacándose también las razas: Holstein, Bronswis y

Bramah; los rebaños de ganado lanar son los más numerosos

en la zona oriental, existen animales domésticos y de

corral; en las montañas y pajonales hay variedad de aves y

animales salvajes como el leopardo.

Como resultados de investigación se conoce que en el
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subsuelo de la región existen minerales en pequefla

proporción como: el oro que es tan codiciado y llevó a los

"huaqueros" a buscar con la "barita mágica", la mina de

Pilzhn luego de ser explotada han abandonado, además se

conoce la existencia de cristal de roca, plata, cobre,

caolín, arsémico, etc.

"La parroquia dispone, de una carretera que saliendo

de la ciudad de Azogues une Taday, Pindilig y Rivera, fue

iniciada en 1963 e inaugurada como trocha en 1947, en la

actualidad sigue en malas condiciones lo que ha permitido

que el servicio de transporte sea pésimo y limitado por

parte de las cooperativas Saboyano y centinela".?)

Los limitados ingresos de los habitantes de Pindilig

se complementan con las pequeflas industrias manufactureras.

Cuenta con fábricas de quesos y mantequillas que son

enviados para el consumo provincial. La fábrica de cola que

se distribuye a los distintos caseríos aledaflos. De la

"duda" materia prima extraída de las montañas de Dudas

confeccionan objetos importantes como: canastos, abanicos,

sillas, etc.; de la lana de ovejas se confeccionan variadas

prendas de vestir que son utilizadas por los habitantes del

lugar y comercializadas en la ciudad de Azogues.

El día viernes de cada semana es feriado para la

-)VII ZONA ESCOLAR DEL CAÑAR,	 Monografía de Bayas.
Guar'án.	 Pindi1i	 y
Tadav	 pág.	 67,
Azogues-Ecuador, 1978.
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comunidad, en donde se observa un gran movimiento

comercial, como sucede en las hermanas parroquias

orientales. Los moradores ofrecen artículos de agricultura,

ganadería y pegueflas industrias; en cambio adquieren otros

de primera necesidad e indispensables en el hogar. El

comercio es realizado con las demás parroquias de la región

y las ciudades de Azogues, Cuenca y Guayaquil.

SITUACION SOCIAL Y CULTURAL

Acorde a los resultados del último censo de población

y vivienda realizado en 1990 en la parroquia habitaban

2151; de acuerdo a las proyecciones poblacionales se

calcula que hasta el presente aflo deben existir unas 3000

personas.

Los primeros habitantes de Pindilíg fueron indígenas,

pero con la llegada de inmigrantes de Azogues, Cuenca y

otros lugares, existe una gran parte de raza mestiza y una

mínima de raza blanca; en un comienzo la mayoría de

familias llegaban por adquirir propiedades que al pasar de

los tiempos monopolizaron, hoy en día con la crisis de la

agricultura y ganadería varias familias han abandonado el

lugar hacia las ciudades, buscando fuentes de trabajo y

mejor educación para sus hijos.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MEDIO

La parroquia Pindilig para el servicio de la educación
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pre-priinaria dispone de un jardín de infantes particular

"Sin Nombre" para la atención de la educación primaria

dispone de las siguientes escuelas: "Belizario Quevedo", en

el centro parroquial, "Tarqui" de San Pedro, "Dos de

Agosto" de Shal, "césar Pesantez" de Queseras y "Rómulo

Vidal" de Shahlud. La educación media es atendida por el

único colegio "San Juan Bautista" ubicado en el centro

parroquial. Existe un elevado porcentaje de analfabetos.

Breve resea hist6rica del colegio "San Juan

Bautista"- En 1983 el pueblo de Píndilig junto a los

profesores primarios vieron la necesidad de contar con un

establecimiento educativo de segunda ensefianza, para lo

cual se organizaron, dando paso a los tramites pertinentes

tanto a nivel de Dirección de Educación como en el

Ministerio del Ramo, es así, el colegio fue creado el 9 de

Octubre de 1984, con el Acuerdo Ministerial Nro. 477,

firmado por el Sr. Ministro de Educación Dr. Camilo

Gallegos D., bajo la denominación de Colegio Nacional "Sin

Nombre" de Pindi 1 ig.

El primer Rector encargado fue el Reverendo Padre

Francisco Peralta, y el primer H. Consejo Directivo estuvo

conformado por los señores; Sr. Moisés Matovelle, primer

vocal, Srta. Blanca Peralta, segundo vocal, y Sr. Marcelo

Argudo, tercer vocal; a falta de personal no hubo vocales

suplentes.

Cabe anotar que el 22 de enero de 1992, mediante
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Acuerdo Ministerial Nro. 0012208 DA se denominó al

colegio "Sin Nombre" de Pindilig como "San Juan Bautista

previa a la presentación de una breve historia de la

institución.

Hasta hace poco tiempo en el colegio funcionaba el

Post-Ciclo Básico en donde se entregan títulos de prácticas

en electricidad, especialidad Alumbrado y Fuerza

Residencial para varones; y Prácticas en Manualidades,

especialización Lencería y Ropa Infantil para mujeres; pero

en la actualidad solo se encuentra COfl el Ciclo Básico,

puesto que por falta de alumnos se han suspendido las

carreras antes indicadas. En la actualidad el consejo

Directivo está integrado así: Rector Lic. Manuel Cáceres,

primer vocal, Srta. Benita Ortega, segunda vocal Sra. Zaida

González, tercer vocal Sra. Ruth Sacoto, por falta de

personal no existen suplentes.

Infraestructura -	 En la actualidad el colegio

dispone de 3 aulas para la enseñanza, oficinas

administrativas como: Colecturía, Secretaría, Rectorado e

Inspectorado debidamente equipados; dispone de agua y luz,

no cuenta con biblioteca y teléfono.

Los recursos humanos: profesores y alumnos --

considerando a las autoridades, en la actualidad el colegio

tiene 8 profesores; en lo administrativo y de servicio

tiene: colector, Secretario y conserje. Los alumnos

matriculados para el presente año lectivo, dan un total de
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29, quienes se encuentran distribuidos en los 3 cursos del

Ciclo Básico; y, los mismos pertenecen a 14 familias; como

se observa el colegio se encuentra en extinción ya que, no

tiene alumnos en el ciclo diversificado, fenómeno que se

está dando, con la mayoría de instituciones educativas

rurales de nivel medio de la provincia del cañar, por el

desinterés al estudio y la migración en busca de fuentes de

trabajo.

1.4, COLEGIO NACIONAL MIXTO "EZEQUiEL CARDENAS

ESPINOZA" DE GUAPAN

SITUACION GEOGRAFICA

La parroquia Guapán se ubica al norte de la ciudad de

Azogues y en parte Surocciden tal del cantón, a una

distancia de 3 Km. con una extensión de SO A172.

La parroquia Guapán limita: al Norte con los cerros de

Gharún y Oochahuaico que separan de la parroquia Ingapirca,

al Sur por el río Tabacay y carretera Panamericana que

separan de la ciudad de Azogues, al Este por el río Tabacay

y al Oeste por la quebrada de Cuchincay fronteriza con la

parroquia Sageo del cantón Biblián.

Los principales caseríos que pertencen a la parroquia

son: Alliyacu, Guindilig, Oachipamba, 	 Quinua. Saguín.

cochahuaico, Monjas, San José,	 Zhindilig Alto, Santa

Marianíta, Buil, Agüilán, etc.
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El colegio "Ezequiel Cárdenas" está ubicado en la

parte Suroriental de la parroquia junto a la vía principal.

"Como todo suelo serraniego, el de la parroquia Guapán

es accidentado formando numerosas colinas y quebradas. Su

suelo tiene un solo declive de Norte a Sur, formando una

especie de lomo.

Sus elevaciones importantes, aunque ninguna es de

mayor altura son: Gochahuaico, Charún y Saguín, en donde se

encuentra una pequefia laguna cubierta en su mayor parte de

vegetación acuática; entre las elevaciones de menor

importancia se cuentan las colinas de Tasqui, Panchi, Buil,

La Capilla y Cruz Loma—. (5

Por su parte oriental de Norte a Sur recorre el río

Tabacay arrastrando en sus aguas gran cantidad de arena

matizada con rubíes. Por encontrarse a una altura de 2500

M. sobre el nivel del mar goza de un clima templado y en

sus páramos el frío.

CONDICIONES ECONOHICAS DE LA PARROQUIA GUAPAN

En la parroquia Guapán, la mayoría de la población se

dedica a la agricultura, ganadería y a tejer la paja

toquilla, cuyos ingresos son bajos. Cabe indicar que un

considerable porcentaje de la población guapanense son

4) 
VII  ZONA. RSWLAR DEL CAÑAR •	 dQ B'v' -	 - PinL!il 1 -

v T&dv - p&g - 35 • Azogua-
Ecuadr, 1978..
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empleados públicos y privados, trabajando de preferencia en

la Policía, Magisterio, Empresa Industrias 'Guapán" y otras

instituciones.

Recorrer sus zonas en distintas direcciones es

observar atentamente todo factor que lo caracteriza, entre

ellos el agrícola, que ha dado a su suelo un paisaje de

campos llenos de cultivos, pues se dice, que nunca esta

tierra ha negado al agricultor el codiciado maíz y fréjol,

alimentos insustituibles que vienen siendo cultivados desde

tiempos atrás.

En cuanto a la ganadería es únicamente unitaria y

doméstica, pues crían ganado vacuno, porcino, lanar y aves

de corral. Por lo tanto los ingresos derivados de esta

actividad son mínimos.

La presencia de la fábrica de cementos "Guapán' en

esta parroquia beneficia a un limitado número de familias y

pone en peligro a toda la población, por las constantes

explosiones, que se realizan en la cantera ubicada en la

parte Norte del colegio, para obtener la materia prima para

la elaboración del cemento, la continua polución de la

fábrica es otro riesgo para la población parroquial y de Ja

ciudad de Azogues. Frente a Ja problemática, las

autoridades  competentes deberían tomar algunas medidas.

En cuanto a las vías de comunicación, la vía principal

con la que cuenta Ja parroquia es una carretera asfaltada
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de 4 Km., que parte desde la Panamericana hasta el centro

poblado, la misma que no se mantiene en buen estado por la

presencia de grandes volquetes que transportan la materia

prima a la fábrica de cementos "Guapán"; además existen

ramales que enlazan con las diferentes comunidades

mencionadas y la ciudad de Azogues.

Sus productos, agrícolas, ganaderos, manufactureros,

mineros y otros son comercializados en la ciudad de

Azogues, Cuenca y resto del país.

S1TUACION SOCIAL Y CULTURAL

El censo de población realizado en 1990, indica que la

parroquia tenía 9224 habitantes; según proyecciones

poblacionales, en la actualidad se cree que la parroquia

tiene unos 12500 seres humanos. Nuestra población sería

mayor de no darse la emigración de preferencia a los

Estados Unidos.

La característica de esta parroquia es su piedad y

creciente respuesta a la fe. Tanto los Franciscanos como

los misioneros Redentoristas y los sacerdotes Diocesanos

dan testimonio del espíritu fervoroso y fiel al catolicismo

de esta zona; siendo su patrona la "Virgen de las Nieves"

que se venera en la iglesia central con sus festividades

específicas al 5 de agosto.

Guapán,	 como en las parroquias anteriores, su
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principal raza es la mestiza, con un pequeño porcentaje de

blancos e indígenas.

Los pobladores de la parroquia, por su avance social,

cultural y educacional, han adquirido una aculturación; por

tal razón un mínimo porcentaje practican costumbres

autóctonas que tienden a desaparecer, lo cual se trata de

rescatar con la elección anual de la "cholíta Guapanense",

acto que lo realizan las demás parroquias del cantón.

Esta parroquia al igual que las otras del cantón

cuenta con: Tenencia Política, Registro Civil, Centro de

Salud, Clubes, Asociaciones, energía eléctrica,

alcantarillado y teléfono.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MEDIO

Respecto a la educación, la parroquia dispone de los

siguientes establecimientos educacionales: para la pre-

primaria los jardines de infantes "Guapán" en el centro

parroquial, "Isabel Zamora" en Cachipamba, 'Miguel Toledo"

de Zhindílig. "Pinocho' en Pucún Quinua, "clorinda López"

de Buil y el "Sin Nombre" de Agüilán; para la primaria las

escuelas "Bartolomé Serrano" y "Manuela cañJzares" en

Guapán centro, "Honorio Domínguez" de Cachipamba, "José A

Avila" en Saguín, "Humberto Martínez" de cochahuaíco,

"Francisco crespo Trelles" en Monjas, "Ambato" de Agüilán,

"Ezequiel Salinas" de Buil Tabacay, "Oriente Ecuatoriano"

en Buil Chacapamba. "Gonzalo S. córdova" de Zhindilig Bajo,
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"República del Ecuador" con diez años de Educación Básica y

"Víctor Urgilés" de San José; para el nivel medio los

colegios Nocturno "Guapán" y el diurno "Ezequiel Cárdenas

E" - Una gran cantidad de estudiantes de los diferentes

niveles instituciones educativas de la ciudad de Azogues.

BREVE	 RESEA HISTORICA	 DEL COLEGIO "EZEQUiEL

CARDENAS E."

"El Colegio Nacional Mixto "Ezequiel cárdenas E. ", se

creó con Acuerdo Ministerial Nro. 177, de fecha 31 de enero

de 1977, como Colegio de Ciclo Básico Mixto, laborando en

jornada vespertina. El 4 de abril de 1977, el Ministerio de

Educación, mediante resolución 480, designa al plantel con

el nombre de "Dr. René Carrasco Baquero ". Con fecha 8 de

mayo de 1981, el Sr. Director Nacional de Educación con

oficio Nro. 506-DPEC-DS., informa que el Sr. Director

Nacional de Educación con oficio 20534 de abril 27 ha

remitido la Resolución Nro. 839 de abril 3 del mismo año,

que la Comisión Nacional de Estímulos y Sanciones reemplaza

el nombre del plantel por el de "EZEQUIEL GARDENAS

ESPINOZA - 
(5)

Actualmente se labora en jornada matutina, cuenta con

el bachillerato en Ciencias, especialidades de: Sociales.

Físico Matemático y Químico Biológicas. A partir de octubre

) LEON, Raúl.	 Monorafia del	 Cole=o	 "EzeQuiel
Cárdenas E." pág. 12, Guapan-Ecuador,
1993-1994.
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de 1993 y según Resolución Nro. 002 de la Dirección

Provincial de Educación y cultura del cañar, de fecha 5 de

marzo de 1984 se autoriza la innovación del plan de

Estudios del Ciclo Diversificado, tomando en consideración

a los diversos laboratorios existentes y el equipamiento de

un centro de cómputo; el pénsum de estudios del cuarto

curso, tiene en formación cultural asignaturas comunes y la

formación tecnológica es rotativa en Enfermería.

Computación y Electricidad; en el quinto curso, los

estudiantes optan de acuerdo a sus intereses y aptitudes

por una de las especializaciones y de una de las tareas de

Formación Tecnológica, obteniendo el certificado de Aptitud

Ocupacional previo al Título de Bachiller.

Infraestructura --	 La institución cuenta con 13

aulas, dos centros de cómputo (15 computadoras), dos aulas

de taller de electricidad; Laboratorios de: Física,

Química, Biología e Inglés; una aula de audiovisuales,

mecanografía y opciones artísticas, salón de Uso Múltiple,

biblioteca,	 departamento de:	 Orientación Educacional,

Educación Física y Médico;	 oficinas de colecturía,

Secretaria, Rectorado, Vicerrectorado e Inspección,

debidamente equipados; está dotado de áreas verdes y

canchas deportivas.

Los recursos humanos: profesores y alumnos -- El

colegio en la actualidad tiene 185 alumnos matriculados y

distribuidos en los cursos del primero al sexto quienes

proceden de 95 familias y están orientados por 32
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profesores especializados en las diferentes áreas de

estudio, 4 administrativos y 2 de servicios.

1.5. COLEGIO "LUIS MANUEL GONZALEZ" DE SAN MIGUEL

SITUACION GEOGRAFICA

La parroquia San Miguel de Porotos, está situada al

Suroriente del cantón Azogues de la provincia del cafiar, a

11 Km. de la ciudad de Azogues, con una extensión de 80

Kit?.

Esta parroquia imita: al Norte con la parroquia

Borrero, al sur con la cordillera que separa San Cristóbal

en el Azuay, al Este por el cerro Van te y el Sanjamiento

que es un límite claramente definido con Paute provincia

del Azuay, y al Oeste con las riveras del río Burgay que

pasa por Borrero (Charasol).

El colegio "Luis Manuel González", se ubica en el

centro junto al parque de la cabecera parroquial.

Las comunidades integrantes de la parroquia son:

Ja t umpamba, Vegapamba. Zhorzhan. Zh inzhun, Purcay.

Guarangos, Algarrobo, Huachún, Jarata y Tasqui.

El terreno de la parroquia San Miguel es bastante

irregular, se encuentra inclinado, con colinas de poca

altura como también cuenta con elevaciones que alcanzan
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hasta 3200 m. sobre el nivel del mar, ejemplo el cerro

Van te; su territorio es árido por falta de riego y lluvias,

está azotado por el proceso de erosión que es bastante

pronunciado, no existen bosques en cantidad suficiente como

para prevenir este fenómeno natural-

CONDICIONES ECONOHICAS DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL

La agricultura de la parroquia San Miguel no es muy

desarrollada, esto se debe a la mala calidad de los

terrenos y a la falta de técnicas de aprovechamiento de las

aguas lluvias; a pesar de ello existen cultivos de: maíz,

fréjol, cebada, arvejas en una mínima cantidad y en las

partes húmedas siembran pastos y alfalfa.

En la parroquia existe ganado vacuno, lanar y

caballar, los mismos que son de baja calidad y la mayoría

está en el centro Vante.

Entre los principales minerales de la parroquia

tenemos: arcilla para la alfarería, minas de lastre para el

lastrado de las vías a nivel cantonal, la piedra andesita

para la elaboración de objetos ornamentales.

La parroquia San Miguel cuenta con una vía principal

que comienza desde el cerro Van te hasta la Panamericana que

une a las ciudades de Azogues y Cuenca, también dispone de

pequeflos ramales que conducen a Zhinzhún, Zhorzhán,

011eros, los mismos que forman parte de la vía principal.
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Existen otras carreteras que se unen directamente con

la Panamericana que son: Guarangos Chico, Guarangos Grande.

Entre la principal industria tenemos la alfarería, a

la que se dedican la mayoría de sus habitantes, trabajo que

lo realizan en forma rudimentaria elaborando así: ollas,

vasijas, macetas y otros utensilios que sirven de diversión

a la niHez; una minoría de sus habitantes se dedican a la

confección de sombreros de paja toquilla, actividad de

remuneración baja; otra parte de su población se dedica al

tallado de la piedra andesita. Por falta de fuentes de

trabajo gran parte de su población masculina han emigrado a

las ciudades cercanas y al exterior como los EE.UU.

Los productos agrícolas, ganaderos, la artesanía de

barro, piedra y paja toquilla son comercializados en las

ciudades de Azogues y cuenca.

SITUACION SOCIAL Y CULTURAL

"De acuerdo a los resultados del último censo de

Población realizado en 1990, en la parroquia vivían más o

menos unos 3888 habitantes, en la actualidad acorde a las

proyecciones de INEC, y CEPAR se calcula que viven unos

4600 habitantes '. ()

Respecto a la raza, predomina la mestiza, aunque hay

6) INE -	 t1tic - Dizoccióri Rgiona.]. diQi BUX • pág -
23 Loja 1984
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un considerable número de indígenas.

El Idioma más utilizado  es e] castellano o español,

pero antiguamente una buena parte de la población hablaba

el quechua, el mismo que hoy en día ha desaparecido; como

es de pensar la dicción del castellano no es perfecta, ya

que, existen errores de pronunciación al igual que sucede

en otras regiones del país, de forma especial en la

población campesina.

En cuanto a la religión, en San Miguel predomina la

católica, aspecto que lo demuestran SUS habitantes cuando

participan de las festividades relígíosas, citando entre

las principales el pase del Niño en época de Navidad, el

carnaval lo festejan en forma tradicional, en Semana Santa

realizan el Viacrucis, el 29 de septiembre realizan la

fiesta principal de la parroquia en honor a su patrono San

Miguel y parroquial izad ón, teniendo número importan te la

elección de la 'Cholita San Migueleña". En estas

festividades demuestran ciertas costumbres como: bailes

típicos, "el tucumán', ingieren bebidas como el Zhumir y la

chicha de —jora — ; la vestimenta es tradicional en cierto

porcentaje de la población, así, los hombres utilizan

poncho, sombrero de paja toquilla y botas de caucho, y las

mujeres polleras, rebozos, chalinas, sombreros de paja

toquillas y la mayoría de habitantes se visten de acuerdo a

la actualidad; cabe señalar que debido a la emigración al

extranjero la comunidad presenta costumbres de otros

pueblos.



tia'

IuI

0
1	 ___

INFIIAESTRUCIIJRA PERSONAL DOCENTE Y DICENTE
DEL COLEGIO 'LUIS MANUEL GONZALEZ'

DE LA PARI*OQIJIA SAN MIGUEL DE POROTOS



35

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MEDIO

Para la educación pre-primaria funciona un jardín de

infantes "Sin Nombre" en el Centro Parroquial y el "Aída

Gornezcoello" en la parcialidad de Jatumpamba; para la

educación primaria funcionan las escuelas "Pedro Fermín

Ce val los" en el centro "Vi cen te Ramón Roca" en Ja tumpamba,

"Antonio Ante" en Zhorzhán, "C'añ'ari" en Zhinzhún, "Leopoldo

Nicolás Chávez" en Guarangos Grande, "Galo Plaza Lazo" en

el Corte; en el nivel medio tenemos el colegio en estudio

Dr. "Luis Manuel González R" que funciona e el centro de la

parroquia.

Breve resea histórica	 del colegio "Luis

Manuel González"..- Tanto autoridades seccionales,

profesores y pueblo en general realizaron las gestiones

necesarias a nivel provincial y nacional principalmente

ante el Ministerio de Educación con el objeto de crear un

establecimiento de nivel medio; debido a que la mayoría de

los habitantes son de escasos recursos económicos y no

podían trasladarse a los colegios de la ciudad. Uno de los

impulsores para la creación del colegio fue el Padre Angel

Lovato, quien gestionó personalmente ante el Ministerio del

Ramo.

La creación del colegio fue realizada con el nombre de

"Emilio Abad", mediante Acuerdo Ministerial Nro. 46529 por

el Ministerio de Educación y Cultura dirigido por el Dr.

Cl a udi o Malo González el 15 de noviembre de 1982.
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El colegio se inició con el servicio de cuatro

educadores, quienes a pesar de las incomodidades salieron

adelante en su objetivo como es educar la juventud; siendo

su primer rector, el Dr. Daniel Enrique Pesantez C., quien

junto  con los demás profesores dieron inicio al primer

curso con 26 alumnos matriculados; el primer consejo

Directivo se conformó con dos profesoras: la señora Blanca

Galabay y señora Marina González para el período 1983-

1985. Desde su fundación la institución se ha preocupado de

promocionar alumnos de una u otra manera, pero no se ha

podido llegar a una verdadera conscientización a los

moradores, por lo que en la actualidad existe poco alumnado

que conforme el Ciclo Básico.

En el año 1985, mediante Acuerdo Ministerial Nro.

10014 con fecha 24 de mayo el señor Ministro de Educación y

Cultura Sr. camilo Gallegos crea el diversificado con la

especialización de Comercio y Administración.

En 1985 la Comisión Provincial de Estímulos y

Sanciones, en sesión del 8 de mayo, decidieron cambiar el

nombre del colegio por el de Dr. "Luis Manuel González",

mediante acuerdo Nro. 6244. En el año lectivo  1987-1988

salió la primera promoción con 10 bachilleres en Comercio y

Administración.

En la actualidad el colegio está organizado de la

siguiente manera: Rector el Lcdo. césar Vallejo, el consejo

Directivo está integrado por: Srta. Sara clavijo, primer
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vocal; Sra. Ruth carrión, segundo vocal; Sra. Teresa

Siguencia, tercer vocal; suplentes: Sr. Fernando Vásquez y

Sra. Blanca Galabay.

Infraestructura .- Como es natural la institución

educativa es creada sin ningún tipo de infraestructura, es

así, como el colegio comenzó funcionando en una casa

particular; pero a través de los años y gestiones

realizadas por sus autoridades se ha podido conseguir el

incremento  del presupuesto, lo cual ha permitido que el

colegio disponga de una planta física de 4 aulas, una

bodega, un salón de actos, vivienda para el auxiliar,

oficina de rectorado, colecturía, secretaría e inspección y

una biblioteca; también dispone de mobiliario, material

didáctico, laboratorio, canchas deportivas, servicios

asistenciales de: agua, luz eléctrica y teléfono; todo lo

anotado se ha conseguido gracias al aporte de las

diferentes instituciones y agencias de desarrollo local,

provincial y nacional.

Los recursos humanos: profesores y alumnos.- En

la actualidad el establecimiento cuenta con el servicio de

10 profesores, especializados en cada una de las

asignaturas, un conserje, una secretaria, un colector y 37

estudiantes, los mismos que forma parte de 17 hogares y

corresponden al Ciclo Básico.
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1.6. COLEGIO "LOS CAARIS" DE LUIS CORDERO

SITUACION GEOGRAFICA

La parroquia Luis Cordero, está ubicada al Sureste del

cantón y ciudad de Azogues, a una distancia de 4650 za. • con

una extensión de 15 KM.

Esta parroquia limita al Norte con la parroquia Bayas

(quebrada de Lainay y cha gra shca); al Sur con la parroquia

Borrero (quebrada de Shagshí); al Este con la parroquia del

Azuay (cordilleras de Huintul y Nautin); y, al Oeste con la

parroquia urbana de San Francisco (quebrada de Shirincay).

El colegio "Los C'añaris" se ubica en la parte Sur de

la cabecera parroquial.

"El terreno es muy írregular, con alturas que fluctúan

entre los 2800 y 3000 ¡a. sobre el nivel del mar. Las

principales elevaciones que se encuentran en las

cordilleras de Huín tul y Nautín son: Dudas, Sanjapamba,

Chocar, Pucalozna, 02112elona y Pataguazo". )

"La hidrografía de este sector está determinada por

pequeñas corrientes de agua que reciben el nombre de

quebradas como la de Bíblicay. Zhirincay, Suday que

7) MUNICIPIO DE AZOGUES- Mirnraf1& d 1 irai1& d1 xitón
ii- P&g.. 110.. Azogu. 1980
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desembocan en el río Burgay".

La parroquia se encuentra dividida en los siguientes

anejos:	 Leonn,	 Santa Teresa,	 Huintul, Quillopungo,

Rumiloma, Quitasol, Huabzhún, Toctepamba, Pucaloma,

.Biblicay, Shapacal, cachipamba y San Marcos (cabecera

parroquial).

"Huabzhún, Lugar de la parroquia Luis cordero

(Azogues). En este pequeño cerro los españoles encontraron

el azogue o mercurio, ya utilizado en tiempos cafiaris y que

da nombre espaflol a nuestra ciudad". )

CONDICIONES	 ECONOMICAS	 DE LA	 PARROQUIA LUIS

CORDERO

La producción agrícola de Luis Cordero demuestra

tradicionalismo desde tiempos coloniales, se viene

sembrando similares productos con los mismos métodos: maíz,

patata, fréjol, habas y sobre todo frutales y hortalizas

que llenan en gran parte, las necesidades del mercado de

Azogues gracias a la fertilidad de su suelo y la apertura

actual de un canal de riego.

Si bien la ganadería no es el recurso más importante

dentro del aspecto económico; sin embargo existe una buena

IZQUIERDO Céaar.._Ratim 	 P&g.. 77.. Aoga-Ecuadoi-

'ROELEs. L.. • Marco Dr.. H toria d Pa1ai1 d Aou	 Pg. 100..
zogttaa-Ecuador- - 1996
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cantidad de ganado vacuno, porcino, ovino y caballar. En

los últimos tiempos la ganadería ha cobrado un gran

desarrollo gracias a los créditos que ofrece el Banco de

Fomento, tanto a ganaderos como agricultores; es así, como

diariamente baja una considerable cantidad de leche que es

vendida en la ciudad de Azogues.

La carretera a Luis cordero ha sido ensanchada y

asfaltada hasta Quillopungo, en 1974 el consejo Provincial

realizó Ja apertura de la vía a Biblincay, hoy existen

otras carreteras y caminos vecinales que unen al centro

parroquial con sus diferentes parcialidades.

como en las demás comunidades rurales del cantón

Azogues, en esta comunidad, Ja industria es reducida sin

permitir un mayor desarrollo socio-económico; es así que a

más de las faenas agrícolas, algunas familias se dedican a

la manufactura de figuras de paja toquilla que son

comerciadas en los almacenes folclóricos de Azogues y

Cuenca. Una vez determinada la cantidad de productos para

el consumo interno, el comercio se realiza en base al

excedente específicamente de: maíz, papas, hortalizas,

frutas, leche, etc. , como también la venta de animales

domésticos.

SITUACION SOCIAL Y CULTURAL

De acuerdo a los resultados del último censo de

población realizado en 1990 en la parroquia vivían 2910
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habitantes; en base a proyecciones se calcula que su

población es de 4.000 feligreses. En su mayoría predomine

la raza mestizo, aunque hay un considerable número de

indígenas.

Desde la llegada de los españoles en el sector, se

viene practicando el catolicismo, lo cual se demuestra por

la existencia de iglesias y capillas en cada uno de los

caseríos y la celebración de fiestas religiosas. En la

actualidad la población habla el castellano y una mínima

parte el quechua.

En la práctica y celebración de festividades;

sociales, culturales, religiosas, cívicas y deportivas se

observa que a la mayoría de sus habitantes, les gusta la

música nacional, los bailes típicos como "el baile del

sombrero"; en la bebida mantienen el uso la chicha de jora,

la comida típica es el cuy o conejillo de indias con papas.

Respecto a la vestimenta, la mitad de los moradores

utilizan lo autóctono; las mujeres utilizan polleras,

blusas bordadas, sombreros de paja toquilla, pañolones,

paños, rebozos, su peinado es la forma de trenzas y se

adornan con elegantes zarcillos; en cambio los hombres

utilizan botas de caucho y el sombrero de paja toquilla, la

otra mitad tiene una vestimenta común y corriente.

Las principales festividades que se practican son: el

carnaval en forma tradicional, la Semana Santa, El Pase del
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Níñ, San Marcos; con verdadero patriotismo celebran la

parro gui al i za ci ón (18 de mayo), teniendo como ¡2 úmero

principal la elección de la Cholíta Sanmarquefla, quien

luego participa en la elección de cholita Azoguea. En los

últimos tiempos esta siendo invadida por la aculturización,

ya que, varios de sus habitantes emigran a los Estados

Unidos por falta de fuentes de trabajo en el medio, quienes

a su regreso traen costumbres norteamericanas.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MEDIO

Para la educación pre-primaria, funciona el jardín de

infantes "Sin Nombre" en la parcialidad de Quillopungo;

para la instrucción primaria, funcionan las escuelas

completas: "Gastón Fígueira "y "Juana de Ibarbourú" con

trece y once profesores respectivamente; las pl un docentes

"Antonio Neumane" de Biblicay; "clementina Espínoza" de

Huintul, "Dolores Rodas" de Leonán, "Reino de Holanda" de

chapte y "Manuel Ormaza" de Llaucay; en el nivel medio

tenemos el colegio en estudio "Los cañaris" que funciona en

el centro parroquial.

Breve resePa hist6rica	 del colegio	 "Los

Caaris".- A principios de la década del ochenta, los

moradores de la parroquia notaron una necesidad urgente

como es la creación de un colegio, ya que, sus hijos

padecían demasiado al trasladarse a la ciudad de Azogues

para obtener una educación de nivel medio; entonces se

realizaron las gestiones pertinentes ante las autoridades
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correspondientes, por parte de los seflores: Leonardo

Guillén, Santiago Avila, José Tenecela, Rigoberto Pogo,

Luis Guamán, Felipe Lema, etc., obteniendo luego, la

creación de un colegio Fisco-comunitario denominado "Los

cañaris" con Acuerdo Ministerial 007961 con fecha 3 de

diciembre de 1981; así comenzó funcionando con la

participación de cinco maestros; teniendo como rector al

Sr. Raúl Barsallo y por falta de profesores, el primer

Consejo Directivo estuvo integrado por cuatro señores: Dr.

Hernán crespo, Lic. Inés Ezguivel, Sra. Nube Zambrano y

Sra. Aida Rojas; en un inicio los mismo maestros cumplían

funciones administrativas de colecturía y secretaría; el

Sr. auxiliar de servicio se mantiene hasta la actualidad.

En relación al local, comenzó funcionando en la casa

comunal; pero por gestiones de sus autoridades tanto a

nivel de presupuesto y obras de infraestructura, se ha

logrado que dicha institución disponga de una excelente

planta física, con anexos.

Esta institución se fiscalizó con Acuerdo número

003420 del 17 de junio de 1982, razón por la cual en la

fecha mencionada de cada aio se realiza sus festividades

patronales.

A través de los tiempos se han dado cambios de

rectores recayendo en las siguientes personas: Sr. Raúl

Barsallo, Sr. Efraín carbaca, Sra. Nube Zambrano, Lic. Rosa

Tandazo, Sra. Luisa Marín, Sra. Eulalia Izquierdo, y Dr.
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Hernán Crespo. En la actualidad se mantiene como rector de

la entidad el Sr. Raúl Abad.

1984 el colegio consigue la aprobación del Ciclo

Diversificado en la especialización de Sociales, producto

de ello en 1987 se obtiene la primera promoción de 12

bachilleres.

En 1994 se obtiene la creación de la carrera corta de

Corte y Confección de la cual ha salido ya una promoción.

En el presente año lectivo por falta de alumnos en el

ciclo diversificado, existe solo el primer curso por lo

tanto no habrá promoción de bachilleres y tampoco en Corte

y confección.

El consejo Directivo actual está integrado de la

siguiente manera: Rector Sr. Raúl Abada, Primer Vocal Dr.

Hernán crespo; Segundo Vocal, Sr. Javier castanier; Tercer

Vocal, Egda. Beatriz Rivas, como vocales suplentes tenemos:

Lic. Norma cabrera, Egda. Cecilia Reyes y Sra. Aida Rojas

M.

Infraestructura .- Con el esfuerzo de las autoridad
es de la institución educativa, padres de familia, alumnos

y agencias de desarrollo como el Municipio y Consejo

Provincial, hasta la actualidad se ha conseguido una planta

física de diez aulas,	 una planta administrativa con

oficinas de rectorado, 	 inspectorado,	 colecturía y
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secretariado; una cancha múltiple para la práctica del

deporte, una batería, una vivienda para los sefiores

auxiliares; dispone de los servicios de biblioteca; agua

entubada, luz eléctrica y teléfono.

Recursos humanos: profesores y alumnos .- En la

actualidad, en el colegio, tomando en cuenta a sus

autoridades laboran 18 maestros profesionales en la rama de

educación, dispone de personal administrativo y de

servicio; al presente lectivo concurren 75 estudiantes,

repartidos del primero al cuarto curso, quienes descienden

de 48 hogares.

Las comunidades a las que hacemos referencia son

coincidentes en sus rasgos más fundamentales: casi calcadas

étnicamente, de una misma idiosincrasia, de los mismos

niveles sociales, económicos, culturales, inclusive la

mayoría de profesores y rectores de los planteles

corresponden al mismo lugar de esa jurisdicción educativa,

desde este punto de vista dirigimos con absoluta certeza de

que se trata de una misma comunidad con diferentes

colegios. Son tan iguales que tienen los mismos problemas,

las mismas necesidades, los mismos sueflos, ideales,

intereses y esperanzas; aspecto de fondo que nos permite

presentar nuestro informe de manera conjunta.
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GAPITTJLaO II

ANALISIS CONCEPTUAL DE LOS ASPECTOS:

SOCIAL, ECONOHICO E INSTRUCCIONAL

2.1.. PRINCIPALES FACTORES DEL ENTORNO FAMILIAR

Es muy necesario partir de una concepción universal de

lo que es la comunidad para dar un enfoque científico a

todas nuestras apreciaciones, entre otros conceptos nos

parece adecuados a nuestros propósitos los siguientes:

-Comunidad es un conjunto de personas unidas por una

misma tradición, costumbre e idioma y que se hallan

localizadas en una determinada área territorial, que unen

los esfuerzos para estudiar los problemas, necesidades y

tomar decisiones para resolverlos'.

"La comunidad es una unidad cuyos miembros participan

de algún rasgo, interés, elemento o función común, con

conciencia de pertenencia, situadas en una determinada área

geográfica en la cual la pluralidad de las personas

interacciones más interesadamente entre sí que en otros

con textos".

46
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El mismo autor asigne a la comunidad rural una

característica contradictoria a un concepto porque dice: la

comunidad rural se distingue por ser un aislamiento

geográfico, técnico, económico y social.

Nosotros no estamos de acuerdo con conceptos, tan

amplios debido a que nuestras comunidades no responden a

concepciones tan intensas y con rumbos científicos, de allí

que vertemos nuestro propio concepto:

Comunidad es un conjunto de seres humanos que luchan

por su bienestar común y permanentemente dentro de una zona

geográfica bien delimitada.

Las comunidades del área de estudio han recorrido el

largo camino, desde el comunismo primitivo, esclavismo,

feudalismo, hasta llegar al duro capitalismo en el que

vivimos actualmente.

La comunidad educativa cuenta con una super estructura

social más o menos para impulsar el cambio en el proceso

radical, es obvio que las mismas características del

sistema no nos permitirán alcanzar las ¡netas en forma

inmediata, las mismas que se concretarán en base al proceso

de investigación propuesta.

No podemos pasar por desapercibido la necesidad de

determinar la comunidad educativa como tal, puesto que

nuestro tema está concretamente dirigido a la comunidad
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rural.

Nuestra inquietud surge cuando entendemos que para

determinar lo que es la comunidad educativa, necesariamente

a los elementos anteriores debemos agregar el agente

educativo, es decir el educador.

Comunidad educativa.- Esel conjunto de educandos,

educadores y padres de familia, los mismos que habitan en

un espacio físico delimitado de acuerdo a los intereses

educa ti vos.

Cada comunidad rural de nuestro estudio abarca en

forma específica una educativa que está conformada por

agentes educadores que varían de acuerdo a su población

estudiantil.

2.2. ASPECTOS SOCIALES

La familia y la comunidad educativa con un solo

organismo socio cultural y económico tienen que ayudarse

trabajando juntos, porque son causas y efectos

recíprocamente, es decir son interdependientes por su mutua

influencia pero desde el punto de vista de nuestro enfoque,

la familia como célula social se origina con contenidos

sociales, económicos, instruccí onales y culturales, la

misma que participa mucho o poco de manera positiva o

negativa en el aprendizaje de sus hijos.



49

La familia y el alumno tienen que trabajar juntos por

un mismo camino de progreso espiritual, moral, social y

educacional, superándose cada vez más y haciendo frente al

problema en todo este contexto; el ente principal es el

joven estudiante, elemento indispensable que necesita

moldearse como metas y conocimiento firmes para robustecer

su personalidad y hallar un futuro prometedor para sí,

para su familia y comunidad.

Desde el punto de vista sociológico, tenemos que

hablar de coincidencias conceptuales entre la familia, la

educación 3' la comunidad en general. En este sentido la

educación es un proceso en virtud del cual el acervo

cultural de ideas, costumbres, normas, conocimientos y

técnicas de la sociedad, aprendizajes que son trasmitidos

por medio de la enseflanza a las jóvenes generaciones con el

propósito de obtener la aculturación de estas.

La comunidad, la familia y el colegio son agencias

sociales que más pueden influir para evitar el egoísmo y

las guerras, atacando las causas mismas de los conflictos

humanos. Pero esto no puede lograrse sin educación, si está

bien dirigida e inspirada en valores e ideales a tono con

la humanidad actual. La educación es un medio poderoso y

rico para el logro de los fines, pero no es el único medio"

(2)

2) 
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Entre las instituciones formativas de nuestro ser

social la educación de la familia ocupa un lugar principal,

los fines de su alta función están expresados en nuestra

Ley y Reglamento de Educación y Cultura.

Dentro de los grandes factores de la familia que de

alguna manera funcionan como variables fundamentales de su

bienestar, estos son: sociales, económicos y culturales;

los mismos que condicionan el comportamiento efectivo,

emocional de la familia y por supuesto eleva el nivel de

idoneidad en la participación de ésta en el aprendizaje de

sus hijos estudiantes.

El aspecto social de la comunidad familiar

representado por una serie de condiciones como la

organización, su status social que en definitiva son

impulsos energéticos que mueven la marcha de la existencia

social con toda su compleja urdidumbre de atributos y

limitaciones, los mismos que han sido interpretados y

apreciados como criterios siempre diversos y en ocasiones

contrapuestos, pero que en todo caso su influencia se deja

sentir en todos los niveles educativos.

No debemos desconocer que el éxito de un estudiante sí

depende del apoyo que le presta el medio social, el mismo

que a su vez depende del grado de confianza que la familia

inspira en sus miembros.

Dentro de este factor social a menudo consideramos
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necesario citar lo que al respecto nos dice Luis Guillermo

Bozano: "La realidad social de sus manifestaciones se

determinan y condicionan por lo mismo, en virtud del

influjo concomitante de la totalidad de aquellos factores.

Y, éstos al construir la integración más alta y definitiva

de la Vida, aportará sus virtual ida des en grado y manera

diversos, en armonía con las circunstancias en que se

desenvuelve cada familia, cada sociedad".

Dentro de este factor social-familia debemos sin

reparos tomar en cuenta los medios de comunicación y

particularmente la televisión.

La familia sin duda la formación básica de la sociedad

humana, su origen es biológico, como alguna de sus

esenciales funciones, pero es un factor cultural de

trascendental importancia en la vida del hombre, tanto

desde el punto de vista de su ser social como de su

personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa y

perdurable influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo

de manifiesto la sicología contemporánea.

Como institución biológica, la familia lleva a cabo la

perpetuación de la especie, no solo en el sentido de la

multiplicación material de los individuos, sino, en cuanto

regula las obligaciones de la pareja progenitora con los

hijos y asegure así la supervivencia de éstos.

3)	 • Ti1 Gui11mo - L trb1m da l a	 183
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La asistencia familiar es imprescindible al ser humano

durante un largo período de tiempo, porque como antes

dijimos, el hombre es el más desvalido de los animales en

el momento de su nacimiento y en gran parte de su infancia.

"Casi todos los animales inferiores pueden alimentarse

por sí mismos en cuanto nacen; los cachorros de mamíferos,

es cierto necesitan ser alimentados por la madre, pero

pueden ir tras ella desde el principio y en muy corto

tiempo se tornan aptos para mantenerse por cuenta propia".
A

()

En el niíío no ocurre así, su emancipación biológica

llega más tarde, y mucho después que ha sido destetado, no

puede alimentarse por sí mismo, pues necesita transformar

ar ti fi cia lmen te casi siempre por medio del fuego, la

mayoría de alimentos que ingiere, y esto no es capaz de

hacer durante su infancia.

De ahí que la familia resulte una institución

biológica indispensable para la supervivencia del infante

humano y por tanto de la especie misma.

En la formación de el carácter personal y el

desarrollo de la sociabilidad, la familia desempefia un

papel de primordial importancia. En el seno de ella forma

los hábitos de convivencia las nuevas generaciones.

4) NODARSE. J_ J_ ienUMIDOd	 pág- 123
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Y, en cuanto a lo individual, mucho del contenido

emocional y de las actitudes que dan tono y calor a la

presunta persona, es influido en el subconsciente del

sujeto por el ambiente familiar, en la época de la vida de

mayor plasticidad y menor discernimiento crítico, formando

algunos de las modalidades más persistentes y dominantes de

la personalidad.

Nuestro modo de ser, nuestros criterios personales y

sentimientos, nuestras opiniones y aptitudes reflejan en

gran medida, con matizaciones individuales de nuestros

padres y familiares más íntimos o de mayor prestigio a

nuestro juicio.

La familia constituye, también el vehículo transmisor

por excelencia de la herencia cultural en el aspecto

normativo y regulador: costumbres y modales, personales,

divisiones y lealtades que se encaminan sobre todo, a

mantener la armonía interna del grupo, evitando

disentimientos y desviaciones de lo establecido y

secularmente admitido como	 "bueno"	 y socialmente

conveniente.

Otras instituciones sociales participan también de

esta tarea educadora; siendo la familia la de mayor

importancia porque es el factor personal más persistente en

la vida del niño. Los amigos y compafieros de juego se mudan

y olvidan fácilmente, los maestros en su mayoría se cambian

anualmente; pero los padres se mantienen en estrecho y
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persistente contacto con los hijos, mantienen un influjo

afectivo y un poder de sugestión que dominan toda la

primera etapa de su vida por lo menos.

Otras de las funciones primordiales de la familia que

enlaza su raíz biológica con su proyección cultural y

social, es la forma de orientar a sus miembros en las

relaciones sexuales, bajo un parámetro legal como es el

matrimonio.

"Un impulso tan poderoso y anárquico que sus excesos y

frustraciones forman el contenido de muchos capítulos de la

psiquiatría o de la patología social". ()

2.3 ASPECTOS ECONOIIICOS

Cuando una ama de casa dice que va a "hacer economías

para comprarse algo que mucho desea -, está determinando,

sin quererlo un claro concepto de lo que es la economía. En

efecto, 'hacer economía" significa planificar los ingresos

y egresos de la familia, de tal manera que los primeros

sean mayores que los segundos y le quede siempre un saldo a

favor, factible en utilizarse en gastos que de otro modo no

se podrá hacer.

Básicamente, eso es lo que hacen todas las entidades

sociales debidamente organizadas. Más bien dicho, eso es lo

5) 
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que deberían hacer para poder lograr pleno éxito en sus

vidas. Las entidades sociales, desde la más pequeña que es

la familia, hasta la más grande que es el estado, tienen

que planificar su economía de la misma forma que hace el

ama de casa de nuestro ejemplo, o sea procurando que sus

ingresos sean mayores que los egresos y les quede siempre

un saldo favorables que deberá cumplir un doble objetivo:

a. Facilitar mejoras en la situación de los miembros de

la entidad que no hayan sido previstos antes en los

egresos ordinarios.

h.	 Contar con una reserva para afrontar la situaciones

imprevistas.

Naturalmente, es administración de ingresos y egresos,

que en el hogar no es tan fácil, al tratarse de una entidad

más grande se hace más complicada. Si pensamos solo en un

taller de costura, por ejemplo, vemos que la propietaria

tiene que pensar en varios aspectos, al tratarse de los

egresos, especialmente pago de salarios, arriendo, seguro

social, energía, agua potable, impuestos, amortización de

capital invertido, etc., mientras que los ingresos se

reducen probablemente solo a valor de los vestidos vendidos

y al cobro de la hechura de los mandados a hacer por

encargo.

Y, si pensamos en la gran cantidad de datos,

elementos, recursos, factores, probabilidades, emergencias,

etc., que entran en consideración al tratarse de l
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economía fiscal; o sea la economía del Estado veremos que

entonces ésta es una verdadera ciencia especializada, cuyas

implicaciones se rigen por leyes y principios universales.

La economía del Estado tiene que considerar que esta gran

empresa destinada a producir bienes materiales y culturales

necesarios para el bienestar de todos los miembros, para lo

cual cuenta fundamentalmente con el trabajo de éstos.

De allí que un concepto básico de economía dice que

"Es la ciencia que estudia al trabajo humano, empleando

directa o indirectamente para la satisfacción de

necesidades, es decir, para la creación de bienes". h

Cuando los economistas, personas especializadas en

esta ciencia, tratan de definir las leyes de carácter

general que regulan los fenómenos económicos, se dice que

es EONOMIA PURA; sí se habla de economía aplicada cuando

se trata de buscar normas prácticas deducidas de las leyes

económicas generales con las cuales se guían las

instituciones privadas (fábricas, haciendas, almacenes,

etc.) o publicas: IESS, EMPROVIT, Municipios, etc., para

obtener éxito en sus actividades, que siempre están sujetas

a un presupuesto.

La economía aplicada es más compleja mientras más sea

la entidad social a la que responde; al tratarse del

Estado, la administración de todos los recursos se denomina

6) 
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política nacional.

De lo cual podemos deducir que la economía tiene una

singular importancia para la vida individual y colectiva;

en el plano personal y familiar, de la economía practicada

casi instintivamente, depende en gran medida de la

felicidad; muchos hogares destruyen la vida de sus miembros

al deshacerse, desorganizarse, debido a los problemas

económicos. En el plano de las empresas públicas y

privadas, de la economía depende la existencia misma de

ellas, cuando la economía institucional está mal dirigida,

viene el fracaso, la quiebra. En nuestro país vemos

ejemplos patéticos de esta realidad, como el caso de los

Ferrocarriles del Estado; y, tantas industrias o empresas

comerciales que se deshacen.

En páginas anteriores dijimos que la economía tenía

por objeto el estudio científico del trabajo humano que se

emplea directa o indirectamente, en la creación de los

bienes para la satisfacción de las necesidades del hombre.

Puesto que toda la sociedad humana produce riqueza

para atención de sus propias necesidades, esa función

social viene a ser la más importante de todas las que

cumplen como grupo humano. De allí, que en el centro de

toda organización social como núcleo, está la estructura

socio-económica, detenida precisamente por la forma como se

produce y como se distribuye la riqueza, por una parte, y

por otra por el desarrollo de las fuerzas productivas.
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La producción de riqueza social es un proceso continuo

en el cual intervienen muchos elementos, siendo los medios

de producción, que sean todos los objetos y medios de

trabajo en lo que podemos citar los siguientes: la tierra,

la energía eléctrica o cualquier otra fuerza motriz, el

agua, las maquinarías y herramientas, la tecnología, las

fábricas, las materias primas, etc. En conjunto, los medios

de producción constituyen una fuerza productiva muy

importante, pero no la más importante; la más importante

fuerza productiva es el hombre, sin el cual los recursos

enumerados no producirían nada.

Las condiciones de relación y medios de convivencia

social, las formas de integración y organización colectiva,

dirigidas a consolidar los moldes de cohesión e integrar

regulación social en su hogar territorial, representa sin

duda el fenómeno económico. Se ha comprendido plenamente

dentro del concepto económico a la satisfacciones que se

derivan de los apremios esenciales e inexorables tendíentes

a la conservación y al desenvolvimiento normales y plenos

de los grupos.

La situación económica se inscribe indispensablemente

en el factor social y por lo tanto tiene que ver con una

serie de variables tales como: riqueza, oro, 	 medio

circulante,	 ocupación,	 profesión, empleo,	 subempleo,

ingresos, egresos, medios de subsistencia básicos, etc.
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2.4. ASPECTOS INSTRUCCIOHALES DE LA FAMILIA

El término cultura tiene un sentido en Sociología que

se aparta de la acepción bulgar del mismo. comúnmente se

entiende por cultura la erudición enciclopédica y también

el refinamiento en el gusto y en las maneras personales;

pero sociológicamente el contenido del término es de más

peso. Se designa con él "El complejo formado por los bienes

materiales, conocimientos técnicos, creencias, moral,

costumbres y normas de derecho, así como otras capacidades

y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la

sociedad-.()

La cultura, así entendida, es una resultante del

proceso de adaptación al medio o de la lucha por la vida

que lleva a cabo el hombre; ahora bien, el medio tanto en

lo físico y social, varía mucho y por consiguiente la

adaptación a sus distintas condiciones y diversas

circunstancias en que ha de librarse la lucha por la

existencia dentro de sus variedades dan lugar con sus

rasgos típicos y diferentes de los demás.

El hombre estudiado comparativamente, dice frfalinowskí,

varía en dos aspectos: en sus rasgos físicos corporales y

su herencia social y cultural. "La variedad de rasgos

físicos comunes a grupos relativamente numerosos, han

permitido clasificar la humanidad en razas diferentes. pero

7) 
NOflARSE J..J. R1it de 1	 p	 171
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el hombre ofrece también variedades en un aspecto

enteramente distinto. Un niflo nativo del centro de Africa,

transportado a Francia y criado allí, diferiría

profundamente de lo que hubiese sido de haberse formado en

las selvas de su tierra natal. Hubiera tenido muy diferente

herencia social: el lenguaje distinto, diferentes hábitos

ideas y creencias, y se habría incorporado a una

organización social enteramente diversa. Esta herencia

social es la otra rama del estudio comparativo del hombre y

recibe el nombre de cultura en la ciencias sociales".

Como ya hemos dicho, el medio que ha de adaptarse de

la esclavitud de lo concreto; permitiéndole construir el

rico mundo de símbolos, abstracciones y conceptos que

constituye la porción más importante de su vida espiritual.

El lenguaje constituye el aspecto más característico

de la cultura. "Representa el don inapreciable de poder

registrar y conservar extra mdi vi dua lmen te las experiencias

personal que tengan valor social para el grupo. Este

registro y tal conservación exterior de las experiencias

individuales por medio de los símbolos del lenguaje es un

proceso enteramente desconocido a cualquiera otra forma de

vida que no sea el hombre. La importancia de semejante

proceso está de todo cálculo y alcanza su más alto
o

desarrollo en el analfabeto-3)

8) cnit.ni, v. Gori6n. Qné auaodla en 1. hzj p&g.. 88

9) CHAPIN. F tux"t.. CUMUMO'ç Cmbi	 pág.. 77.. 1980
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La religión es uno de los factores más importantes de

la cultura humana, y entre los de naturaleza inmaterial el

que primero apareció.

Desde el punto de vista sociológico interesan

principalmente dos cuestiones relativas a la religión, los

orígenes del sentimiento religiosos y los modos más

importantes como el hombre ha dado satisfacción a las

necesidades que tal sentimiento crea es decir, las

prácticas y los cultos religiosos.

El móvil genérico más poderoso de la conducta humana,

el que está en el origen de todas las acciones y constituye

su finalidad última, es el amor de la vida y el miedo a la

muerte, que vienen a ser dos aspectos de la misma cosa,

como el anverso y reverso de una medalla.

Por instinto de conservación el hombre normalmente

acepta y tiende a realizar todo aquello que prolongue o

beneficie su vida, y por consecuencia rechaza cuanto la

perjudí que o acorte.

Esta afirmación de la vida sin término tiene raíz

biológica y es aquí en donde se halla el más íntimo

hontanar del sentimiento religioso. El anhelo de existencia

inmortal es universal, y se impone en más de los casos a

las experiencias lógicas de la razón. La mayoría alienta la

recóndita esperanza de que: "La tumba se veía y no terminó

y se complace en la creencia de que existe un mundo
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suprasensible y trascendente de la experiencia cuya

explicación ofrece la religión a esta creencia emocional de

raigambre biológica en que descansa el sentimiento

religioso, se añade el temor supersticioso a lo desconocido

y el pavor que hubo de inspirar las manifestaciones de las

fuerzas naturales el desvalido salvaje prehistórico. La

religión a través de los tiempos y en todo ámbito

geográfico ha sido parte integrante y formador de los

aspectos social-cultural e instruccional de los seres

humanos; aunque en ciertas épocas de la historia, por su

origen tradicional y errores de sus responsables provocó el

estancamiento en los aspectos citados anteriormente, a

pesar de su institucionalización.

Sin duda que la educación de la familia, no es

exclusivo de la escuela y del colegio, lo es también y

fundamentalmente de la familia. La injerencia de la familia

en la educación en general, pero particularmente en la

enseñanza y en el APRENDIZAJE del alumno es muy grande y

positivo. En cuanto a las partes formativas, la familia

tiene como obligación primera la de educar a SUÉ hijos

afectivamente moral y hasta intelectualmente. La comunidad

familiar interviene directa e indirectamente en la función

de acul turacíón en donde se resuelve el hecho de educar

sociológicamente a sus miembros.

Como bi en manifiesta Don Fernando Azebedo: "La

educación familiar presupone siempre una filosofía de la

vida y una política general de la cultura educativa más o
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menos consciente que fijando los fines perseguidos., c

el sistema circular en su estructura interna, en su

mecanismo funcional y las técnicas mismas de la

educación ".

Dentro de este entorno cultural de la familia están

las variables: nivel de INSTRUGGION del padre, de la madre,

costumbres, tradiciones, ideologías, la religión, los

medios masivos de comunicación, la radio, la prensa

escrita, el cine la televisión.

cierto es que el sistema escolarizado es de mayor

eficacia educadora por la especialización técnica de sus

funciones que no tan solo la capaciten mejor para el

desarrollo más rápido de hábitos, habilidades y destrezas

motrices e intelectuales; pero, es incuestionable así como

la célula educativa, puesto que la comunicación, los

estudiantes, los hijos son lo que la familia es.

La función educadora de la familia es posible con un

nivel de instrucción importante; si por educación

entendemos el proceso de transformación que se opera en el

individuo llevándolo a su perfeccionamiento y plenitud

humana, se comprenderá que hay condiciones ambientales

completamente aceptables en el hogar, de manera que la

comunidad en general y la familia en particular ejercen una

gran influencia educativa sea de signo positivo o negativo.

1 AZEBEDO, Laii. S^cíoloaln	 la	 ivi -	 - 77
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GAJ?ITUW III

LA SITÍJA CIQN SOCIAL Y ECONOMICA DE LA FAMILIA DE LOS

ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA MUESTRA

3.1. LA ORGANIZACION DE LA FAMILIA

La familia es el núcleo humano más pequefio que existe

y constituye el elemento básico para la formación de la

sociedad.

Es la que primera y más profundamente influye en la

conducta del hombre en la formación del carácter, en los

hábitos y costumbres.

De ahí la importancia de hablar a nivel de

investigación de campo sobre la organización de la familia

a través de los parámetros de su estado civil.

Pues una familia bien formada, bien organizada impulsa

las relaciones afectivas y emocionales como amor, respeto,

lealtad, etc. Los aspectos morales de la comunidad son el

reflejo de la formación de la conciencia del niflo y el

joven logrados por la orientación de la familia y duran

hasta la muerte.

Reiteramos, la familia es un grupo de personas que

viven en común y cumplen funciones sociales, culturales,

políticas, etc.

Está conformada por padres e hijos unidos por un
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vínculo de consanguinidad y parentesco, pero también por

las leyes a través del matrimonio civil.

Obviamente que la manera de vivir de cada familia

varía de acuerdo con los cambios operados en el modo de

producción que constituye la fuerza determinante en el

sistema de todas las relaciones sociales.

'La familia es, sin duda, la formación básica de la

sociedad humana. Su origen es biológico, COmO algunas de

sus esenciales funciones, pero es un factor cultural de

trascendental importancia en la vida del hombre, tanto

desde el punto de vista de su ser social como de su

personalidad sobre el cual ejerce una poderosa y perdurable

influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de

manifiesto la Psicología con temporánea

La familia es el núcleo básico de la comunidad humana

puede defínírsela como el grupo formado por un hombre y una

mujer y por los hijos que nacen de esa unión. O de manera

más complete, como la unidad afectiva de padres e hijos que

resulta de la reunión de elementos instintivos naturales

con la resolución autónoma de la vol untad.

Origen de la Fai,iilia 	 Dos teorías pretenden

explicar el origen de la familia:

1) NOflARR J..J.. (1985). R1menc d 1	 p	 32

2) NAESIF Riczdo (1974)_ Pdoi	 z'1 - p. 254
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-	 La doctrina matriarcal, y

-	 La doctrina patriarcal.

La teoría matriarcal cree que el primer momento de la

humanidad es el de la horda desorganizada, el estado de

promiscuidad en el que se reconocía como único vínculo

directo a la madre centro de la organización familiar y por

ende social.

Según la teoría patriarcal la familia existió desde

siempre C01120 grupo independiente. Es decir que existían

familias separadas unas de otras y cada una de las cuales

reconocía como jefe a un ascendiente paterno, dueflo al

mismo tiempo, de la autoridad familiar (patria protestad).

Estas dos teorías buscan sus pruebas en dos momentos

distintos de la historia humana. Los 'patriarcales" toman

como modelo a la familia romana; mientras que los

matriarcalistas lo buscan mucho más allá. De cualquier

manera ambas reconocen que la forma actual de la familia

occidental es la monogámica, o lo que es lo mismo que en su

evolución histórica la familia ha arribado al modo

monogámico de existencia.

"Sin embargo conociendo que el patriarcado es la forma

originaria de la familia monogámica, esta familia ha

sufrido muchos cambios con el tiempo, cambios que permiten

afirmar que en nuestro días, al menos en los grandes

centros urbanos, la sólida familia patriarcal con fuerza no
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sólo social sino también económica, se ha roto para dar

paso a un grupo inestable donde no puede haber más vínculo

de unión que el sanguíneo y el afectivo ".

Importancia de la Familia.- La familia tienen una

gran importancia como institución biológica lleva a cabo la

perpetuación de la especie, no sólo en el sentido de la

multiplicación material de los individuos, sino en cuanto

regula las obligaciones de la pareja progenitora con los

hijos asegura así la supervivencia de éstos.

La asistencia familiar es imprescindible al ser humano

durante un largo período de tiempo, porque como antes

dijimos el hombre es el más desvalido de los animales en el

momento de su nacimiento y en gran porte de su infancia.

De ahí que la familia resulte una institución

biológica indispensable para la supervivencia del infante

humano, y por tanto de la especie misma.

En la formación del carácter personal y el desarrollo

de la sociabilidad, la familia desempeña un papel de

primordial importancia. En el seno de ella forman sus

hábitos de convivencia las nuevas generaciones, y en cuanto

a lo individual, mucho del contenido emocional y de las

actitudes del tono y color a la conducta personal es

infundido en el subconsciente del sujeto por el ambiente

3 ) IwIs Mozgau L	 cid& rmitiv. p&g.. 256
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familiar, en la época de vida de mayor discernimiento

crítico, formando algunas de las modalidades más

persistentes y dominantes de la personalidad.

La familia constituye también el vehículo trasmisor

por excelencia de la herencia cultural en el aspecto

normativo y regulador; costumbres, modalidades,

sentimientos morales, devociones y lealtades, que se

encaminan sobre todo, a mantener la armonía interna del

grupo, evitando  di sen t imi en tos y desviaciones de lo

establecido y secularmente admitido como bueno y

socialmente conveniente.
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32. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

Pregunta Nro.. 1

EN SU FAMILIA SUS PADRES SON:

Cuadro Estadístico Nro.. 1

ALUMNOS FP.DE PP.
ALTERNATIVAS

£	 f

CASADO	 120 86,9%	 78 88,6%

DIVORCIADO	 10	 7,3%	 6	 6,8%

UNION LIBRE	 8	 5,8%	 4	 4,6%

T O T A L	 138 100%	 88 100%

FUENTE: Encuesta dirigida a los Padres de Familia y
alumnos.

ELABORACIOH: Sus autores.
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ANAL ISIS

Para establecer el nivel de organización de la

familia, encuestamos a los alumnos y padres de familia de

las seis comunidades educativas. De acuerdo a estas

apreciaciones tenemos:

Que el 86,9% de los alumnos y el 886% de los padres

de familia sostienen que las parejas están dadas en

matrimonio, lo cual es muy importante tanto por el estado

civil, moral y legal, cuanto por la gran mayoría de

familias que están estructuradas y legalmente constituidas.

De acuerdo a estas mismas encuestas, el 7,3% y el 6,8%

de los alumnos y padres de familia de estos colegios,

manifiestan que las parejas que hacen de jefes de familia

de estas comunidades, son divorciados. Si bien

numéricamente no es muy grande el porcentaje de las

familias que están incursos en este desenlace legal, sin

embargo, para un medio rural, tradicionalmente cristiano y

conservador, es muy significativo y obviamente preocupante.

Finalmente un porcentaje equivalente al 5,8% de los

alumnos y el 4,6% de los padres de familia, dicen que las

parejas que hacen familia son formadas en virtud de la

unión libre.

Concluimos aceptando que la familia de estas

comunidades en su mayoría tienen hogares bien estructurados
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legalmente, lo que influye positivamente en el rendimiento

de sus hijos; y en menores porcentajes están los hogares

divorciados y en unión libre, lo cual acarrea dificultades

de organización y estructuración desde el punto de vista

legal pero sobre todo moral, social, psíquico y mental;

puestó que esta condición social incide en todas las

actitudes de los hijos y particularmente de los escolares.

3.3. ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

"La familia se estructura legalmente a partir del

matrimonio, que es el vínculo legal, gracias al cual existe

la familia, tradicionalmente implica un acuerdo legal entre

un hombre y una mujer con el fin de establecer un hogar,

satisfacer las necesidades sexuales y criar a los

hijos". (4)

"con la constitución de la familia aparece, el

Parentesco, que por la forma de su estructura y

organización puede ser de consanguinidad o de afinidad,

según que provenga de los vínculos de la sangre que los une

entre sí o de las relaciones que se establecen entre uno de

los cónyuges con los consanguíneos del otro, mediante el

matrimonio, respectivamente-

El parentesco por consanguinidad se fija por los

4) NoDARSE. J.. J.. E1mntoa d	 pág.. 36.. 1985

5) NORA BOWEN • A1fono -	 dua1zi.	 L zii dg ].
ziz.	 57 E1toziaL1. Olmedo- 1971,

Quito -
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vínculos de sangre que unen a las personas entre sí, sea

porque descienden de otros directamente o porque proceden

de un tronco común. Los primeros se hallan en línea recta,

COifiO los padres, los hijos, los nietos, etc., los segundos

en línea colateral o transversal, como los hermanos, los

tíos, los sobrinos, etc.

El parentesco por afinidad se determina por las

relaciones que se establecen entre uno de los cónyuges con

los consanguíneos del otro, pero sin que por esto el

parentesco así contraído se extienda a los demás

consanguíneos de uno y otro cónyuge entre sí.

Los componentes de la familia "En su organización

jurídica la integran los cónyuges y sus hijos, los

ascendientes del marido y de la mujer; los nietos, los

hermanos, los tíos, los sobrinos y los primos, en sus

diversos grados . c)

De entre estos vínculos que por la consanguinidad y

afinidad se establecen vamos a remitirnos únicamente a las

relaciones morales y jurídicas de los hijos con los padres

y viceversa.

Constituida la familia, el Estado la ampara y protege

mediante normas jurídicas de carácter legal y social. Esta

protección se hace efectiva en los siguientes campos.

6) RA BOWEN A1fouo -	 1'ic	 I aexric1 d
xeZazza.. pág - 71, Editorial Olmedo- 1971.

Quito - Kcudoz
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Como resultado de la vida conyugal en el matrimonio o

la unión libre del hombre y la mujer, se genera el fruto de

su amor que son sus hijos.

Una clasificación general de los hijos, comprende los

siguientes casos:

1. "Naturales que son los habidos fuera del matrimonio

y que no han sido reconocidos legalmente por el padre,

la madre o por ambos.

2. Legítimos son aquellos que han sido: Engendrados,

concebidos y habidos dentro del matrimonio; y, los

legitimados por matrimonio posterior de sus padres y

pueden ser: 1250 JURE (derecho).

a) Engendrados y concebidos antes del matrimonio y

nacidos en él; y,

b) Los reconocidos por los padres como hijos de ambos;

REQUISITOS LEGALES;

a) Por la inscripción en el Registro Civil con el

matrimonio de sus padres; y

b) Por reconocimiento de sus padres, mediante instrumento

público.

3. Ilegítimos , reconocidos por el padre, la madre o por

ambos; y, los declarados jurídicamente como tales; y,

4. Adoptivos  , los que por voluntad del marido o de la
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mujer, separada o conjuntamente ambos cónyuges, lo

confieren la calidad de hijos, cumplidas que sean las

correspondientes disposiciones legales".

Los hijos adoptivos pueden ser a la vez legítimos o

ilegítimos, según fuese las calidades que tengan los padres

adoptantes.

El parentesco en la familia se determina y califica

por el de su procedencia, en función de las líneas y los

grados.



Pregunta Nro. 2

EN LA ACTUALIDAD SU HOGAR ESTA FORMADO POR:

Cuadro Estadístico Nro. 2
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ALTERNATIVAS
ALUMNOS

76 55,1%

	12 	 8,7%

42 30,4%

	

8	 5,8%

138 100,0

PP.DE PP.

f

52 59,1%

14 15,9%

22 25,0%

88 1100,0

PADRE, MADRE E HIJOS

SOLO PADRE E HIJOS

SOLO MADRE E HIJOS

HIJOS CON OTROS FAMI.

TOTAL

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

ELABORACION: Sus autores.
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ANAL ISiS

De acuerdo al cuadro estadístico que antecede

encontramos que:

El 55.1% de los alumnos y el 59.1% de los padres de

familia consideran que sus hogares, en la actualidad se

encuentran formados íntegramente.

Mientras que el 30.4% de los alumnos y el 25.0% de los

padres de familia manifiestan que sus hogares en la

actualidad están formados por madre e hijos.

Porcentaje del 08. 7% de alumnos y 15.9% de padres de

familia expresan que sus hogares están integrados

únicamente por padres e hijos.

Finalmente un porcentaje bajo del 5.8% de los alumnos

indican que viven con otros familiares.

En conci usi 612 un considerable porcentaje de hogares de

las comunidades investigadas, desde el punto de vista

estructural son incompletos; razón que influye

negativamente en el cumplimiento de las tareas escolares y

comportamiento en la sociedad porque los hijos son más

obedientes al padre como jefe del hogar.
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34. LA OCUPACIOI4 DE LOS PADRES

La familia es una institución biológica que permite

mantener la especie humana, no sólo en el sentido de la

multiplicación de individuos, sino también regula las

obligaciones de la pareja para asegurar así la

supervivencia.

El origen de la familia está unida a la evolución

económica de la sociedad primitiva, la cual en un momento

dado, culmina con el establecimiento de un orden social en

el que se incluyen las relaciones entre los miembros de la

familia como expresión cultural de los intercambios

económicos que sirven de base a ese orden-

Con estos antecedentes podemos trazar la evolución

histórica de la familia, desde las sociedades primitivas

hasta nuestros días.

Una de las funciones fundamentales de la familia es

precisamente la de orden económico, la mantención de sus

miembros, la misma que es sostenida a través de los

ingresos, y éstos producidos por su ocupación la misma que

puede ser; el libre ejercicio profesional, el empleo

público, el comercio, la agricultura o simplemente vivir a

expensas casi exclusivas del jornal diario.

El	 libre	 ejercicio	 profesional	 desempeñan

profesionales del más alto nivel técnico, como un
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ingeniero.

El empleo público, es una actividad, que cumple un

profesional regentado por el Estado y su respectivo

Gobierno.

El comercio es la negociación que se hace comprando y

vendiendo, actividad a la que se dedican un alto porcentaje

de la sociedad local, regional y nacional.

La agricultura es la actividad dedicada a la labranza

o cultivo de la tierra, que a pesar de su decadencia y

empirismo, acorde a los resultados de los censos de 1990,

mantiene su hegemonía sobre las demás ocupaciones que

realizamos los ecuatorianos.

Jornalero es la persona que trabaja a jornal en

distintas actividades, con una remuneración diaria.

La economía dentro de la familia adquiere dos

aspectos:

a). Como unidad productora- En las necesidades

industrializadas la mayor parte de las familias se

constituyen en unidades de producción, bien sea

agricultores o artesanos.

b). Como unidad educadora	 El trabajo para la familia

es el elemento que sustenta la organización económica,
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con el fin de satisfacer sus necesidades.

Como resultado de los censos de 1990, en nuestro país,

la población económicamente activa (PEA) constituye el

34.3% del total; dentro de Ja cual en primer lugar se ubica

la dedicada a la agricultura; consecuentemente lo mismo

sucede en las comunidades investigadas, seguida por otras

ocupaciones descritas con anterioridad.

"La crisis más grave que el hombre tiene que

enfrentar, es la de querer trabajar y no tener dónde

emplear su fuerza de trabajo; la de tener que comer y no

tener qué comer. En nuestro siglo, que cuando la mitad de

la población del mundo pasa hambre y se acuesta sin comer,

la otra mitad, además de comer cuanto quiere, se permite el

lujo de "conservar la línea", rechazando una porción de

cereales o un postre demasiado dulce.

Estos hombres reclaman un trabajo. Y lo necesitan.

Pero precisamente por falta de preparación, reconocen no

estar en aptitud de trabajo. Esto es la verdad: ausencia de

educación y preparación para el trabajo. Pueden existir

plazas de ocupación, pero sí la gente para desempeflarlas"

(1)

Con estos antecedentes podemos tratar con mayor

acierto el tema ínvestígatívo que nos corresponde a través

de las preguntas que son propias de este contexto.

7 )
pRoAÑo M- }rco.	 itLcí.	 - pág - 137



Pregunta No. 3

LA OCUPACION PRINCIPAL DE LA FAMILIA ES:

Cuadro estadístico No. 3

AL1J11NOS 1 PP. DE FF. PROFESORES AUTORIDADE

1	 1
% f	 f

1 
LIBRE EJERCICIO PROFES.I 	

41 2.91	 2	 2.3	 3	 8.6	 1 16.7

EMPLEADO PUBLICO 	 3 2.2	 3 3.4	 2 5.7

COMERCIANTE	 4 2.91	 3 3.4	 3 8.6	 1 16.7

AGRICULTOR	 I89 64.5 601 68.2	 18 51.4	 3 50

JORNALERO	 I38i 27.5	 201 22.7	 9 25.7	 1 16.7

T 0 . T A L:	 134100.9 89100.01351O0.9 9100.9

FUENTE: Encuesta directa a los padres de familia, alumnos,

profesores y autoridades.
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ELABORACÍON: Sus autores.
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ANAL ISIS

El 64.5% de los alumnos, el 68.2% de padres de

familia, el 51.4% de profesores y el 50% de autoridades

educacionales constatan que la mayoría de pobladores de la

comunidades investigadas se dedican a la agricultura; con

respecto a los criterios vertidos en las encuestas,

pensamos que las cifras son modestas, ya que, en la

realidad pueden ser mucho más quienes viven de esta

actividad, aunque sus ingresos son limitados porque está

sujeta a variantes ambientales.

Es de mucha consideración, los criterios,, de estos

mismos sectores encuestados porque ubican a la ocupación de

jornalero en segundo plano, con porcentajes que oscilan

entre 16.7% y 27.5%; aceptando así que un considerable

número de padres de familia sostienen sus hogares en base a

exiguos jornales que diariamente perciben y precisamente

para labrar el campo, propiedad de otros.

El 2.9% de alumnos, el 3. 4% de padres de familia, el

8.6% de los profesores y el 16.7% de las autoridades de los

colegios, dicen que un ciertoto 17 úmero de familias viven a

merced de la actividad del comercio, que lo realizan en

forma ambulante por encontrarse en el sector rural, de

manera especial se comercializan productos agropecuarios,

resultados de esta actividad son bajos ingresos.

Acorde al cuadro estadístico, el 0.9% de alumnos, el
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2.3% de padres de familia, el 8.6% de profesores y el 16.791

de autoridades educacionales de las comunidades educativas

correspondientes a los colegios en investigación,

consideran que la ocupación del libre ejercicio profesional

es practicado por un limitado número de familias porque no

existen profesionales de alto nivel técnico, así como el

medio rural bastante pobre, no se presta para vivir de esta

actividad.

Porcentajes bajos muy similares, que están por

siguiente orden porcentual: 2.2% de alumnos 3.4,V de padres

de familia y el 5.7Y,> de los profesores piensan que hay

padres , de familia que viven del empleo público;

naturalmente aquí entre el mismo razonamiento anterior,

pues, las condiciones poblacionales, culturales y

económicas, así como la falta de necesidades de servicio

burocrático, hacen que sean pocos los padres de familia y

que vivan y mantengan a sus hogares con ingresos

resultantes de este tipo de actividad.

En conclusión el nivel ocupacional de las familias de

estas comunidades educativas es realmente mediocre y muy

pauperizado, crítico, con ingresos que no permiten una vida

digna, ya que quedan pendientes las soluciones y

satisfacciones de necesidades básicas de supervivencia, con

clara incidencia en el nivel de formación e instrucción de

los alumnos. Con lo expuesto se está comprobando la primera

hipótesis particular que dice: La incidencia del factor

socio-económico de la familia es significativo en el
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aprendizaje de los alumnos debido a las di fi ciii tades de

organización de la familia, ocupación, ingresos y egresos

económicos defici tan os -

3.5 EL NIVEL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAMILIA

El nivel de ingresos y egresos de la familia son

indicadores básicos de la economía doméstica que permite

establecer el grado de satisfacción de las necesidades

fundamentales.

Los ingresos de la familia están ubicados dentro de

los parámetros: Muy buenos, Buenos, Regulares y Malos,

dependiendo el tipo de ocupación pública o privada que

realice.

Estos ingresos están relacionados con los egresos y

por tanto con el grado de satisfacción de las necesidades

de: alimentación, salud, educación, vivienda, recreación,

ahorros, etc.

Esta inversión de los egresos permitirán que las

necesidades sean satisfechas plenamente a medias o

simplemente no las satisfaga

El nivel económico de una persona, pero básicamente de

una familia es algo primordial, para resolver las múltiples

necesidades, para la consecución de los más caros objetivos

relacionados con la manutención, la salud, la vivienda, el
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vestuario, la educación, el descanso y la recreación COmO

elementos indispensables para el bienestar de todos sus

miembros y obviamente de la sociedad.

Decimos a menudo que para que una relación sea buena,

fuerte, sólida a nivel de pareja, tiene que haber primero y

sobre todo, comprensión, luego viene una planificación que

implica todos los rubros seflalados en el párrafo anterior,

pero viene una parte indispensable del plan, los recursos

financieros y materiales para la realización de las

actividades y consecución de las metas propuestas, de ahí

la gran importancia del trabajo remunerado, del dinero, y

de la economía familiar.

Por una serie de factores, razones y motivos de orden

externo e interno, nuestro país no tiene mayor oportunidad

de producir más y mejor, por la falta de capitales, de

materia prima, de tecnología, por tanto se ven seriamente

afectadas las importaciones y sobre todo las exportaciones,

esto significa que la mano de obra calificada y la no

preparada salen sobrando, consecuentemente campea el

subempleo y el desempleo, y la dificultad de conseguir un

trabajo y bien remunerado, que permita una vida digna es

poco menos que imposible para la mayoría de los

ecuatorianos, muy particularmente para la mayoría de los

miembros que componen nuestras comunidades, donde

adicionalmente el nivel de instrucción es realmente

deficiente, ahondando más la crisis social, cultural, moral

y política.
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Pregunta No, 4

LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LA FAMILIA SON:

Cuadro estadístico No. 4

ALUMNOS PP. DE FF. PRDFESORES AU'1DRIDADE
ALTERNATIVAS	

f
	

f	 %

REGULARES	 l80 579F 51( 57.9	 18 51.41	 3 50

MALOS	 3525.41820.5	 7	 20	 1 16..7

BUENOS	 12t 8.81112.5	 6 17.2	 1 16.7

MUY BUENAS	 11	 7.9	 8	 9.1	 4 11.41	 11 16.7

T O T AL:	 138	 7.9	 8	 9.1	 4 11.4	 1 16.7

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de familia,

profesores y autoridades.

ELABORACION: Sus autores
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ANAL ISIS

El cuadro estadístico de los ingresos económicos de la

familia, nos revelan los siguientes datos:

La mayoría de la población de padres de familia de

estas comunidades, tienen un ingreso económico regular,

esto dicen entre el 50%, y el 57.9% de las autoridades,

profesores, padres de familia y alumnos de las

instituciones educativas rurales encuestadas. Si tuaci ón

mayori tara preocupante, puesto que, esta condición

evidencia claramente que las necesidades de la familia no

son satisfactoriamente resueltas.

Mientras que entre el -9,5.4% de los alumnos, el 20.511'

de los padres de familia, el 20% de los profesores y el

16.75.11' de las autoridades, tienen el criterio de que los

ingresos económicos de la familia son malos, como vemos una

gran parte de familias de estas comunidades educativas

viven en estado de crisis, esta situación comprometida de

los hogares, crea a su vez dificultades a 'los hijos,

precisamente en sus estudios.

De un nivel similar es aquel que dice que las familias

tienen una situación económica buena, esto dicen entre el

fi. 8% y 12.51 de los alumnos y padres de familia; así como

entre el 17.2111 y el 16. 7% de los profesores y autoridades

de los colegios, considerando que ni esta condición

económica es la ideal para el bienestar del hogar y
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educación de sus hijos.

Apenas entre el 7.9% y el 9.1% de los alumnos y padres

de familia; así como entre el 11.4% y el 16. 7% de los

profesores y autoridades, en su orden, de las comunidades

educativas, aceptan que existen familias de condiciones

económicas muy buenas. Este aspecto sítuacional es

envidiable, lo preocupante es que sean tan pocas las

familias de estas comunidades rurales tengan este nivel de

vida.

Concluyendo, se detecta que más del 60% de los padres

de familia de las instituciones educativas del nivel medio

en investigación, tienen una situación económica

paupérrima, que ni siquiera permite planificación peor

distribución equilibrada para las distintas necesidades

básicas; por ende al no ser cumplidas las necesidades

educativas de sus hijos, el rendimiento escolar es bajo.

con lo que se comprueba una de las hipótesis planteadas que

dice: La incidencia del factor socio-económico de la

familia es muy significativo en el aprendizaje de los

alumnos.

3.6	 INFLUENCIA DEL	 FACTOR SOCIO-ECONOHICO Y

CULTURAL DE LA FAMILIA EN LA EHSEANZA-APRENDIZAJE

La sociedad está compuesta por factores económicos,

sociales, políticos, culturales, etc., dentro de ella están

empleados, desempleados, campesinos, obreros, vagos,
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delincuentes, hombres de negocio, etc.

Los bajos sueldos, el desempleo, la influencia que

vivimos actualmente es un problema que afecta la vida

material de las personas, obligando a la mujer de clase

media y baja a trabajar para alcanzar un buen salario que

beneficie al presupuesto familiar.

Es misión de los padres preparar a sus hijos para que

cuando tengan que tomar la decisión del matrimonio cumplan

en lo posible con los requisitos que enumeramos en el

siguiente orden:

a. Afecto del uno al otro.

b. Que tengan un atractivo biológico como complemento del

amor.

C. La pareja debe tener una determinada cantidad de

recursos económicos que le permita llevar una vida

normal.

d. Aunque no es indispensable, se recomienda que la

pareja tenga una afinidad profesional y racial, pues

de esta manera sus intereses serán comunes y estarán

más cerca el uno del otro en lo personal y social

dentro y fuera del hogar.

Naturalmente que todo esto entra de lo que llamamos

función educativa, precisamente por sus incidencias; pues,

en la familia los padres son los primeros e irremplazables

educadores de sus hijos.
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Lo que el hijo aprende de sus padres no se olvida

jamás. la familia debe ser el mejor modelo de sus hijos.

Y, la situación social, económica y cultural de la

familía tiene una gran incidencia en la ensefianza y

aprendizaje de ellos y obviamente en el nivel de su

rendimiento formativo e instructivo.

Ll
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Pregunta No. 5

LOS	 EGRESOS ECONOMJCOS	 DE LA	 FAMILIA ESTAN

INVERTIDOS FUNDAMENTALMENTE EN:

Cuadro estadístico No. 3

ALTERNATIVAS

AL IMENTAC ION

SALUD

EDUCAC ION

VIVIENDA

RECREAC ION

AHORRO

TOTAL:

ALUMNOS

F

80 57.

21 15.2

14 10.1

9	 6.6

9	 6.6

5	 3.6

138 100

PAD DE F.

F

	

51	 58.0

	

13	 14.8

	

9	 10.2

	

6	 6.8

	

5	 5.7

	

4	 4.5

	

88	 100

FUENTE: Encuesta directa a las autoridades y padres de
familia -

ELABORACION: Sus autores.
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ANAL ISIS

Los encuestados nos manifiestan que los exiguos

ingresos económicos son básicamente invertidos en:

Para el 57.9% de los alumnos y para el 58.0% de los

padres de familia, los egresos económicos están dirigidos a

gastos de alimentación, es decir la mayoría confirman que

el dinero obtenido de su trabajo atiende en primer lugar

esta necesidad de la familia.

Para el 15.25 y para el 14.01 de los alumnos y padres

de familia investigados y que corresponden a las

comunidades aludidas en las primeras páginas de nuestro

análisis, los egresos económicos de la familia en segundo

lugar están invertidos fundamentalmente en el atender de la

salud.

Porcentajes menores y que están entre el 10.1T y el

10.2%' de los alumnos y padres de familia encuestados,

consideran que el dinero obtenido por los padres se dirigen

a solventar gastos de educación de sus hijos.

Apenas el 6. 6% de los alumnos y padres de familia

consideran que los ingresos son utilizados en vivienda,

generalmente en la terminación, adelanto o reparación de

sus casas, puesto que en estas comunidades no se dan las

viviendas en arriendo o an ti creses, en este sentido no

existe mayor dificultad, puesto que aunque modestas tienen

96
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un techo donde vivir.

Entre el 6. 6% y el 5.791 de los encuestados, alumnos y

padres de familia, manifiestan que de los ingresos que

percibe la familia dejan cierto rubro para satisfacer

necesidades de recreación, lo cual no ocurre con todas las

familias, sino con unas pocas, que tienen este privilegio,

precisamente por tener recursos muy significativos.

Finalmente apenas entre el 3. 6% de los alumnos y el

4.5% de los padres de familia, tienen la oportunidad de

contar un saldo económico favorable, medios que van a

constituir el ahorro

Los limitados ingresos de los padres de familia son

invertidos fundamentalmente en alimentación, luego salud y

educación, para porcentajes muy limitados de la población

encuestada, existe la oportunidad de contar con medios

adicionales que permiten mantener y mejorar la vivienda,

atender gastos de recreación e incluso ahorrarse para su

futuro inmediato. Esta situación refleja a su vez, el gran

problema económico que vive la familia campesina de la

provincia del Cañar, con clara influencia en los asuntos

escolares de sus hijos.
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Pregunta No. 6

LA INVERS1ON EN EL RUBRO O NECESIDAD SEALADO EN

EL NUMERAL ANTERIOR:

Cuadro estadístico No. 6

ALTERNATIVAS	
ALUMNOS	 PAD DE F.

F	 F

NO SATISFACE	 120 86.9 11 78	 88.6
SATISFACE PLENAMENTE 	 10	 7.3	 6	 6.8
SATISFACE A MEDIAS 	 8	 5.8	 4	 4.6

T O T A L:	 Í 138 100 1 88	 100

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

ELABORACION- Sus autores.
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Pregunta No 6

LA INVERSION EN EL RUBRO O NECESIDAD SEALADO EN

EL NUMERAL ANTERIOR
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ANALISIS

Para la gran mayoría de las familias de estas

comunidades que fluctúa entre el 86. 9Z y el 88.5 91 de los

alumnos y padres de familia investigados, las necesidades

básicas de alimentación, salud, vivienda y educación no son

satisfechas plenamente, por lo tanto la economía de estos

hogares viven en permanente déficit.

La población educativa de estas comunidades rurales,

tienen un nivel económico muy bajo con profunda y nega ti va

incidencia en el rendimiento escolar de sus hijos, puesto

que estos déficit alcanzan también a la educación y de

manera directa.



Pregunta No. 7

EL MEDIO DE COMUNICACION QUE MAS UTILIZA ES:

Cuadro estadístico No. 7

101

ALTERNATIVAS

LA TELEVIS ION

LA RADIO

EL PERIODICO

TOTAL:

ALUMNOS

F

88 63.7

41 29.7

9	 6.6

138 100

PAD. DE F.

F	 %

56	 63.6

26	 29.6

6	 6.8

88	 100

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

ELABORACION: Sus autores.
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Pregunta No, 7

EL MEDIO DE COMUN1CACION QUE MAS UTILIZA ES:
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ANAL ISIS

Dentro de este panorama ciertamente económico,

creíamos conveniente consultar sobre el medio de

comunicación más utilizado por la familia y los alumnos, al

respecto.

El 63.7Y, y el 63.6% de los alumnos y padres de

familía, respectivamente, contestan que el medio de

comunicación de mayor frecuencia es la televisión.

Para un sector muy importante representado por el

99.7Y1, de los alumnos y 29.6% de padres de familia, el medio

de comunicación más utilizado, es la radio.

Una mínima parte de alumnos y padres de familia

investigados, representados por el 6.51 y el 6. 8% en el

primero y segundo caso, nos dijeron que el periódico es el

medio de comunicación más idóneo, oportuno y frecuente;

pero que es muy limitada su adquisición por la situación

geográfica y escasos recursos económicos.

En cualquiera de los casos, si realmente estos tres

medios lo utilizaran como fuente de información, de

comunicación, estaría muy bien; lamentablemente estos

medios, sobre todo la radio y la televisión son utilizados

exclusivamente como medios de recreación, pues, lo malo no

está precisamente en la exclusividad, sino en la

cuestionable recreación, puesto que, al decir de la
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televisión, sus programas son: violentos, frívolos, de

insinuaciones al sexo, drogadicción, alcoholismo,

pandillerismo, etc.

El análisis pormenorizado y serio de las diferentes

variables e indicadores, nos han permitido demostrar que

las bajas condiciones socio-económicas de la familia incide

notablemente de manera negativa en los procesos de la

enseflanza, pero sobre todo en el aprendizaje de sus hijos.
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CAI'ITUW II,

NIVEL INSTRUCCIONAL DE LAS FAMILIAS

La investigación correspondiente al presente capítulo

es también de investigación de campo, en virtud de las

encuestas realizadas a los alumnos y padres de familia de

los colegios rurales del cantón Azogues, cuyo objetivo

fundamental es el de establecer el nivel instruccional de

las familias investigadas y su forma de participación en el

proceso de enseñanza -aprendizaje -

La consecución del objetivo citado nos permitirá

verificar la hipótesis en el siguiente sentido:

El bajo nivel instruccional de los padres de familia

constituye la causa principal para que el nivel de

participación de la familia ¿70 sea satisfactorio en la

enseflanza-aprendízaje de sus hijos.

La familia es el primer centro de formación del

individuo, esta afirmación parte del principio de que

muchos principios éticos y morales, se adquieren en el seno

del hogar.

105

Así como la familia no es ajena a los problemas de la
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sociedad, ésta no puede lograr su objetivo (bien común) sin

la participación de la familia.

La familia a más de ser completa, organizada, tiene

que ser instruida, culta, puesto que es ella quien tiene

que dar oportunidad a que los hijos aprendan a pensar, a

opinar, a decidir por sí mismos, a ser responsables.

Que los padres compartan responsabilidades en un

ambiente de mutuo respeto y comprensión, ambos puedan

colaborar con los oficios y las ocupaciones de la casa, en

el manejo del dinero, en educación de los hijos, en las

responsabilidades dentro de la comunidad, formando

verdaderos valores.

La instrucción de la familia es fundamental; pues, el

hijo aprende en la familia a vi vi r y desenvolverse como

persona, que encuentre en él, un ambiente adecuado para

sobrevivir-

La familia instruida enseña desde niño a cumplir con

sus deberes y los ayuda a descubrir sus derechos, formando

en él hábitos de respeto hacia el mismo y hacia los demás.

Una familia instruida brinda calor de hogar a sus

hijos, contribuye con charlas a mejorar las relaciones

familiares.

Los hijos de una familia no instruida implica de
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alguna manera la desorganización, factores que pueden

ocasionar muchos efectos como: la pérdida de valores de

libertad, solidaridad, justicia, respeto, etc.; bajo

rendimiento escolar, por el poco interés hacia el

aprendizaje debido a la inestabilidad emocional, la

deserción escolar, causada por la incomprensíón y

desorganización familiar.

Sin duda que el bajo nivel de instrucción de la

familia afecta al niflo, al adolescente, y por ende en el

aprendizaje: causa primordial que ha deformado para la

pérdida de valores familiares y sociales que no se fomentan

en ningún principio de la ética y la moral.



4.1.. GRADO DE INSTRUCCION DE LA FAMILIA

4.1.1.. DEL PADRE

Pregunta Nro. 8

EL NIVEL DE INSTRUCCION DEL PADRE DEL FAMILIA ES:

Cuadro estadístico Nro. 8

108

ALUMNOS	 PAD DE E.

E	 1	 E	 1%
ALTERNATIVAS

SUPERIOR

MEDIO

PRIMARIO

ALGUNOS GRADOS

NINGUNO

T O T A L:

	

8	 5,8	 6

	

38	 27,5	 19

	

82	 59,4	 56

	

10	 7,3	 7

	

138	 100	 88

6,7

21,6

63,9

7,9

100

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos y padres de

familia.

ELABORACION: Sus autores.
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EL NIVEL DE 1NSTRUCCION DEL PADRE DE FAMILIA ES:
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ANAL ISIS

Las encuestas a través del correspondiente cuadro

estadístico, en relación con el nivel instruccional del

padre de familia, nos demuestra lo siguiente:

Que no existen padres de familia que tengan un nivel

de instrucción a nivel superior.

La mayoría de los padres, según el 59.4% y el 63.5 110 de

los propios padres de familia, de los seis establecimientos

educativos rurales, no tienen la instrucción primaria

completa, solamente algunos grados, generalmente de 2 a 3

aftos de escolaridad, apenas saben leer y están considerados

como semialfabetos. Esta situación culturalmente adversa no

avaliza su presencia y orientación y asesoramiento a sus

hijos, especialmente en la realización de sus tareas

escolares y otras actividades afines, relacionadas con el

estudio en general.

El 27.5% y el 21.6% de los alumnos y padres de

familia, consideran que su papá tiene un nivel de

preparación correspondiente a la educación primaria.

Educación elemental, que de acuerdo a la calidad siempre

cuestionada de nuestro sistema educativo, no constituye de

por sí, una garantía de una incidencia positiva en la

educación y particularmente en la instrucción de sus hijos

o escolares.
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Finalmente, entre el 7.3Z y el 7.9%' de los estudian té
3 padres de familia, encuestados aceptan la existencia del

analfabetismo con esta proporción porcentual, con lo cual

se dificulta e imposibilita más el contacto y la

comunicación con sus hijos en términos relacionados con sus

labores intelectuales, específicamente relacionados con la
realización de las tareas extraclase y el control de los

estudios en el colegio.

Que apenas el 5.8.%' de los alumnos y el 6.7, 91 de los

padres de familia de las comunidades educa ti vas

correspondientes a los colegios rurales o periféricos del

cantón Azogues, manifiestan que el padre de los alumnos de

nuestro ámbito investigativo tiene un nivel de educación

secundaria; grado de instrucción que de alguna manera

garantiza una mejor relación educativa con sus hijos.
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4.1.2. DE LA MADRE

Pregunta Nro. 9

EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE DEL FAMILIA

ES:?

Cuadro Estadístico Nro. 9

ALUMNOS	 PAD. DE F.
ALTERNATIVAS

F	 F

SUPERIOR	 -- --

MEDIO	 4	 2,8	 3	 3,4

PRIMARIO	 34	 24,6	 19	 21,6

ALGUNOS GRADOS	 85	 61,7	 57	 64,8

NINGUNO	 15	 10,9	 9	 10,2

T O T A L:	 138	 100	 88	 100

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos y padres de

familia -

ELABORACION: Sus autores.
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EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE DE FAMILIA ES?
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ANAL iSIS

Los datos revelados a través de la encuesta, respecto

al nivel de instrucción de la madre de familia, nos indica

que la situación es ligeramente peor que en el caso de los

padres; así:

No existen madres de familia con nivel instruccional

superior o universitario.

La mayoría de las madres de familia, de acuerdo a las

respuestas de la encuesta, dados en un 61. 7% de los alumnos

y un 64. 8% de las madres de ellos, tienen algunos grados de

escolaridad, generalmente dos a tres, lo cual culturalmente

les encasillan dentro del semíalfabetismo, pues

efectivamente saben leer y escribir, situación que permite

una deficiente participación en la orientación educativa y

particularmente en la elaboración de las tareas de sus

hijos.

De acuerdo al criterio del 24.6% y el 21.6% de los

alumnos y padres de familia, las madres tienen un nivel de

instrucción correspondiente a la primaria.

Existe un índice mayor de madres analfabetas,

comparativamente con sus cónyuges, pues este nivel alcanza

según los alumnos a un 10. 9% y según las madres de familia

a un 10. 2%. Lo cual es muy grave, pero lamentablemente esa

es la realidad que les toca vivir.
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En términos generales, el nivel de preparación del

padre y la madre de familia es muy bajo de ahí que no

están plenamente conscientes de sus obligaciones, como

tampoco de los deberes y derechos que les asiste a ellos y

a sus hijos; esta falta de consciencia y de conocimiento

científicos elementales e indispensables, prácticamente les

pone al margen de una gestión positiva frente a la

irrestricta obligación de participar en la formación de sus

hijos y de manera especial en el control, seguimiento,

asesoramiento, y orientación de sus deberes y tareas

escolares.

Con los resultados de la presente y anterior preguntas

comprobamos la hipótesis particular número dos que dice: La

participación de la familia no es satisfactoria en la

enseñanza-aprendizaje de sus hijos, debido al bajo nivel de

instrucción de sus padres.

4.2. INFLUENCIA DEL NIVEL INSTRUCCIONAL EN EL

APRENDIZAJE DE SUS HIJOS

El nivel de instrucción de la familia incide en todos

los aspectos, acciones y actitudes de la vida familiar, en

el cabal cumplimiento de todas y cada una de las funciones

de la familia, fundamentalmente la educación de sus hijos.-

A menudo se dice que la familia, particularmente los

padres (padre y madre), deben interesarse más por las

actividades de los hijos-alumnos en la vida del colegio, de
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suerte que pueda propiciar e intensificar la participación

de los mismos. Es indispensable aprovechar al máximo las

sugestiones, ideas jr contribuciones en general de los

estudiantes, ya sea con referencia a las asignaturas o a

las actividades escolares; pero sobre todo las actividades

extraescolares como excelente recurso para conseguir la

participación de la familia; y, cuando más idónea sea su

participación, más útiles y responsables serán sus hijos.
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Pregunta Nro. 10

CONO REALIZAN LAS TAREAS ESCOLARES LOS ALUMNOS EH

SUS HOGARES?

Cuadro estadístico Nro. 10

ALUMNOS	 PAD. DE F.
ALTERNATIVAS

F	 F

AYUDADOS	 7	 5,1	 11	 12,5

CONTROLADOS	 25 18,1	 25	 28,4

POR SI SOLOS	 106	 76,8	 52	 59,1

TOTAL:	 138 100,0	 88 100,0

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos y padres de

faini 11 a -

ELABORACZON: Sus autores.
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Pregunta Nro. 10

CONO REALIZAN LAS TAREAS ESCOLARES LOS ALUMNOS EH

SUS HOGARES?

REPRESENTACION GRAHCA No. 10

-	 ALUMNOS	 PADRES DE FAMILIA
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ANAL ISIS

Las encuestas a través del correpondí ente cuadro

estadístico en relación como realizan las tareas escolares

los alumnos en sus hogares nos demuestra lo siguiente.

El 76. 8o' de los alumnos y el 59. 1Z de los padres de

familia coinciden en que los estudiantes realizan las

tareas en sus hogares por sí solos. Aspecto que repercute

negativamente en el rendimiento escolar.

En cambio el 18.ló' de los alumnos y el 284X de los

padres de familia manifiestan que los educandos son

controlados en sus tareas en base a una orden emanada de

los padres de familia.

Finalmente un 5.1Z de los alumnos y el 12.5% de los

padres de familia seflalan que los estudiantes son

orientados en la realización de sus tareas escolares, lo

cual es positivo dentro del proceso educativo.

En conclusión, el dejar que los estudiantes realicen

sus tareas por sí solos, se convierte en una

irresponsabilidad de los padres de familia porque los hijos

siempre requieren de la ayuda, asesoramiento y control, a

fin de que el rendimiento escolar sea fructífero.
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4,3. ACTIVIDADES	 COADYUVANTES DEL	 APRENDIZAJE

REALIZADOS POR LA INJERENCIA DE SUS PADRES

Nosotros pensamos que las actividades coadyuvantes de

la familia en el aprendizaje de sus hijos son muy amplias y

variadas, otra vez tenemos que hacer alusión a las

funciones de los padres respecto a sus hijos, y en este

sen ti do que ella  cumpla fielmente con sus deberes y

obligaciones.

Este amplio abanico de funciones de gran ingerencia en

los asuntos de los aprendizajes de sus hijos, podemos

traducirlo en las siguientes consideraciones, provenientes

de nuestro modesto criterio en virtud de la experiencia

como padres, como profesionales de la docencia y obviamente

del conocimiento y experiencia recibidas a través de

nuestra vida estudiantil.

Nosotros pensamos que sin írnportar el orden, la

familia:

-

	

	 Es fuente de estímulos, de amparo en los momentos

difíciles, de apoyo moral.

- El que provee de las condiciones materiales y

económicas para resolver las necesidades vitales corno

son alimentación, salud, vivienda, pero también otras

imprescindibles como vestido, educación y recreación.

Las actitudes familiares que coadyuvan las actividades
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de aprendizaje de los hijos y en el caso del colegio, de

los alumnos, son múltiples y variados; pues, en la casa se

aprende a planificar las actividades, mantener buenas

relaciones entre sí y con miembros de fuera de la familia,

un padre instruido esta en posibilidades y además tienen la

obligación de orientar a sus hijos en el estudio, propiciar

la participación en clase, los padres en la casa indica qué

hacer, de alguna manera pueden graduar las dificultades que

se presentan, pero sobre todo ayudan a enfrentar y resolver

las dificultades.

Los padres de familia tienen y en términos normales,

respetan a sus hijos, por ejemplo mediante el

reconocimiento de sus esfuerzos, propiciando una mejor

relación, estando atento al estado de salud de los suyos,

son los que gracias a un buen nivel de instrucción, pueden

prestar atención a las diferencias individuales, .inculca

sentimiento de colectividad.

Es tanta la injerencia de una familia bien

estructurada, constituida e instruida en la educación de

sus hijos que permite por ejemplo formar hábitos saludables

en el orden moral, social, de salud, de trabajo; ellos son

los que en primera instancia auscultan sus necesidades, sus

problemas sus aspiraciones y consecuentemente los que

orientan hacia determinadas metas como persona, como

estudiante, como ciudadano, como futuro profesional.

La familia instruida enseñ'a a los hijos a ser libres,
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democráticos, dignos prácticos y utilitarios, a ser

optimistas.

43.1. VENTAJAS

Previo análisis de las encuestas sobre las ventajas

que implica la participación de la familia en los asuntos

de enseñanza aprendizaje, consideremos hacer algunas

precisiones, las mismas que son fundamentales en nuestro

modesto conocimiento y experiencia.

De las múltiples funciones de la familia, rescatamos

de manera particular las que tienen relación con las de

orden educativa; función inmanente a la naturaleza de

padre, pues siendo el hogar, la célula social, es lógico y

natural que esta sea la primera escuela de valores, que

aquí se sustenten las bases conceptuales científicas en

virtud de experí encías vi vencí al es, sobre el conocimiento

de la naturaleza y sus fenómenos, las Ciencias Sociales, el

conocimiento de las bases Matemáticas, el Idioma Nacional:

Escritura y Lectura, conocimientos cívicos, de urbanidad,

normas sociales, morales, éticas, políticas y religiosas;

de manera que ningún alumno ni siguiera a nivel de

educación parvularia, llegan con su mente en blanco, no, al

contrarío llegan con un gran acervo de conocimientos con su

gran fondo de experiencias; con las bases esenciales de un

mundo de valores y de bienes intelectuales; y, aquí

precisamente estriba una de las grandes ventajas de que los

alumnos tengan a sus padres bien instruidos.
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Pero no solamente que el hecho de alguna manera

privilegiado de tener a sus progenitores instruidos

constituyen una ventaja, sino adicionalmente el nivel de

participación de ellos, en qué tareas o asignaturas, la

medida de participación, pero también la oportunidad en que

lo hacen.

Que su participación no coarte sus responsabilidades,

no paternalice sus deberes, no limite sus libertades, la

crea tivi dad, la iniciativa; en definitiva que su

intervención sea pedagógica y no susti tuya a los hijos en

sus obligaciones.

Las ventajas de una participación de los padres

auténtica, justa y necesaria en él de enseflarle valores

fundamentales como: el trabajo, la responsabilidad, la

puntualidad, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia,

el respeto, la sinceridad, la verdad, la equidad.

Según nuestro criterio, para que la participación de

los padres de familia en las tareas escolares constituye

una verdadera ventaja, ésta no debe apuntar a una enseñanza

específica y sisteintíca, porque aunque sea profesional en

la docencia, a él no le corresponde ese papel y puede

cometer errores muy graves y a la postre de difícil

solución; nosotros pensamos que más bien deberían

incursionar instructivamente en les tareas extraclase y

precisamente para que coadyuven al cumplimiento de sus

altos objetivos, los mismos que al decir de Imídeo Nérici,
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en su obra Hacia una Didáctica General Dinámica, pág: 411-

412, dice lo siguientes: "Las actividades extraclase, en

cualesquier nivel de enseflanza, se presta admirablemente

para:

1.- Orienta al educando hacía actividades adecuadas a sus

peculiarídades y preferencias.

2.- Dar sentido práctico a la enseñanza teórica, por medio

de su aplicación.

3.- Favorecer el sentido de realidad ya que estas

actividades requieren planeamiento y ejecución, por

parte de los alumnos, sobre la base de lo que es

posible hacer.

4.- Favorece el espíritu de iniciativa y el sentido de

responsabilidad, pues todas estas actividades de grupo

y de la articulación con la comunidad.

5.- Favorecer la socialización del alumno, a través de las

actividades en grupo y de la articulación con la

comunidad.

8.- Dar oportunidad de aparición de líderes, ya que estas

actividades requieren alumnos que agrupen y dirijan a

los colegios.

7.- Promover la asistencia didáctica de los educandos que

se atrasen en sus estudios.

8.- Promover cursos de divulgación y de carácter popular,

bajo la responsabilidad de los propios alumnos.

9.- Ofrecer	 oportunidades para	 el descubrimiento

vocacional y la discriminación de aptitudes.

10..- Favorecer el desenvolvimiento de la personalidad del
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educando.

Naturalmente que no todos los objetivos se pueden

cumplir con la participación directa o indirecta de los

padres de familia, sin embargo existen algunos que sí son

factibles de alcanzarlo.

4.3.2. DESVENTAJAS

Generalmente cuando se realiza un gran listado de

ventajas, las desventajas son sumamente limitadas y es lo

que ocurre respecto al tema de la participación de una

familia instruida como elemento coadyuvador de la enseflanza

y aprendizaje de los estudiantes.

En todo caso existen desventajas relacionadas con los

siguientes aspectos:

- La participación indiscriminada de los padres de

familia, en asunto de incumbencia exclusiva de los

profesores por el carácter de la materia (contenido

científico), como también por el problema metodológico

del proceso de interaprendizaje, que no tiene razón de

saber el padre de familia y sobre todo porque esa no

es su tarea.

- Las desventajas que generalmente suelen aparecer con

la participación de los padres de familia en tareas

instructivas sobre todo las inscritas dentro de las

actividades extra clase, denominadas con más propiedad,
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tareas y deberes escolares, son las siguientes:

-	 Demasiada intromisión en asuntos de carácter

científico, pero sobre todo de índole metodológico.

- Posiblemente la falta de paciencia y tolerancia,

frente a las naturales dificultades del hijo en la

realización de las tareas.

- Los PreJUiCIOS que se pueden crear respecto a los

procesos de enseñanza y aprendizaje, como también y

sobre todo en lo relativo el teína de la evaluación.

- Pues los padres de familia suelen ver más fácil de lo

que en realidad son estos procesos, que las

calificaciones son injustas, lo cual en la generalidad

de los casos no es así.

Otra de las desventajas pueden constituir la aparente

sustitución del profesor, pero sobre todo la

sustitución del alumno, por la demasiada intervención

de los padres, al extremo de que como profesores,

cuando emitimos una calificación, estamos evaluando

más al padre de familia que a los alumnos.
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Pregunta No.. 11

TAL	 COMO	 ESTA LA	 SITUACION SOCIO-CULTURAL 	
E

INSTRUCCIONAL DE LA FAMILIA, SUS POSIBILIDADES DE

AYUDA EN EL RENDIMIENTO SON:

Cuadro estadístico Nro. 11

'ALUMNOS PP.D FAM PROFSORB AUTORIDAD
ALTERNATIVAS	

f	 f	 f	 f

MALA	 79 57,2 49 55,7 20 57,2 3	 50,0

REGULAR	 36 26,1 21 23,9	 7	 20	 1	 16,7

BUENA	 11 7,9 10 11,4	 5 14,3 1	 16,7

MUY BUENA	 12 8,8	 8	 9,1	 3	 8,5 1	 16,7

TOTAL:	 138 100% 88 100% 35 100% 6	 100%

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de familia,
profesores y autoridades

ELABORACION: Los autores
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Pregunta No.. 11

TAL	 COMO ESTA	 LA SITUACION SOCIO—CULTURAL E
1NSTRUCCIONAL DE LA FAMILIA, SUS POSIBILIDADES DE
AYUDA EN EL RENDIMIENTO SON:

REPRESENTACRJN GRAFICA No. 11

ALUMNOS	 PROFESORES
PADRES DE FAMUA	 AUTORIDADES
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AHALISIS

como podemos observar en el cuadro estadístico que

antecede.

Entre el 57.2% de los alumnos, el 55. 7% de los padres

de familia; el 57.2% de los profesores y el 50% de las

autoridades administrativas de los colegios rurales, nos

señalan que la situación socio-cultural de la familia y sus

posibilidades de ayuda a los hijos en su rendimiento

instructivo es lamentablemente mala, y esta situación sin

duda representa una gran desventaja en cuanto a la

incidencia que tiene la influencia del nivel instructivo de

los padres en la enseñanza y el aprendizaje de sus hijos.

Para el 26.1% y el 23.9% de los alumnos y padres de

familia; así como el 20% y el 16. 7% de los profesores y

autoridades respectivamente de los colegios investigados,

consideran que la situación socio-cultural de los padres de

familia, tienen posibilidades regulares de ayuda que

coadyuven el rendimiento de sus hijos. Situación que revela

que una gran mayoría de las familias tienen un nivel

instruccional incipiente, de algunos grados de escolaridad

o máximo correspondiente al nivel primario.

Establecemos que la mayoría de los padres de familia,

no tienen condiciones instructivas favorables como para que

su participación en la orientación, ayuda y control de las

tareas extraclase de sus hijos sea una garantía, y esta es
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la razón por la que la educación en estas comunidades no

tienen la evolución que los momentos actuales exigen y la

sociedad requiere.

Comprobándose de esta manera la hipótesis planteada

que dice: La participación de la familia no es

satisfactoria en la enseffanza aprendizaje de sus hijos

debido al bajo nivel de instrucción de los padres.



Ji Jr$cJ	 -!vfl11-i J1:E&iJ



CA7?IT[JLO y

PARTICIPAC1ON EN LA ENSEAt4ZA-APRENDIZAJE

DE SUS HIJOS

La investigación de campo mediante las encuestas a los

cuatro sectores poblacionales básicos de las diferentes

instituciones periféricas de educación media; alumnos,

padres de familia, profesores y autoridades (Rectores),

tienen como específico el determinar el grado de

participación de la familia en el proceso de ensefianza-

aprendizaje, concretamente en cuanto a la disposición de

útiles escolares, control en la elaboración de las tareas y

deberes, tiempo libre y estímulo a sus hijos.

La consecución de este objetivo permitirá la

verificación de la hipótesis en el sentido de que la

situación económica e ínstrucc.ional de los padres de

familia limitan el control, revisión y ayuda de las tareas

escolares, el control en la orientación en la utilización

del tiempo libre.

Información que realizamos a continuación a través de

la estadística, representación gráfica, interpretación y

análisis de las encuestas aplicadas a los cuatro sectores

poblacionales indicados en las primeras líneas.
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5.1.. DISPOSICION DE LOS UTILES ESCOLARES DE LOS

ESTUDIANTES

Los útiles escolares son de suma importancia dentro

del proceso enseHanza-eprendizaje, porque permiten al

estudiante consignar datos que pueden escapar de su mente,

afianzando así su conocimiento; los textos, los cuadernos

íncrementan la bibliografía en donde el alumno inveatiga

para recordar los conocimientos adquiridos en aflos

anteriores; por medio de la manipulación se alcanza el

desarrollo de destrezas, aptitudes e inclusive  val ores

personales.

Los útiles escolares deben ser variados, acordes a

cada asignatura de estudio, de material durable, de formato

manejable y otras características específicas.

La crisis económica en que vivimos los ecuatorianos y

de manera particular los habitantes de las comunidades

investigadas en nuestro trabajo, no permite a la mayoría de

padres de familia dotar de los materiales realmente

necesarios a sus hijos: es una realidad observable que la

mayoría de los estudiantes concurren a sus colegios apenas

con un cuaderno y esferográfico. Frente a esto el maestro

debe ser tinoso para solicitar a sus alumnos lo más

indispensable, dando el debido uso.
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El rendimiento escolar, en cierta forma depende de la

disposición de los útiles escolares por parte de los

educandos; quien dispone de los materiales necesarios

tendrá un mejor rendimiento en comparación con el que no

tiene.



Pregunta No. 12

LOS ESTUDIANTES	 DISPONEN DE	 TODOS LOS	 UTILES

ESCOLARES PARA SU TRABAJO?

Cuadro estadístico Nro.. 12

ALUMNOS PP.DE FX4 PROFESORE AUTORIDAD
ALTERNATIVAS

f	 £	 £	 £

SIEMPRE	 38 27,5 25 28,4	 8 22,8 2	 33,3

A VECES	 31 22,5 13 14,8	 7 20,1 1	 16,7

NUNCA	 69 50	 50 56,8 20 57,1 3	 50

TOTAL:	 138 100% 88 100% 35 100% 6	 100%

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de familia,
profesores y autoridades de los seis colegios.

134

ELABORACION: Sus autores.
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Pregunta No. 12

LOS ESTUDIANTES DISPONEN DE TODOS	 LOS UT1LES
ESCOLARES PARA SU TRABAJO?

REPRESEN TACION GRAFtCA No. 12

ALUMNOS	 PROFESORES

PADRES DE FAMILIA	 AUTORIDADES
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Consultamos a los encuestados sobre este particular

tema, la disposición de útiles escolares de los alumnos,

donde los padres de familia tienen todo que ver sobre el

asun Co

El cuadro estadístico nos trae al respecto la

siguiente información.

El 50% de los alumnos y autoridades de los colegios,

así como el 56.8% y el 57.1% de los padres de familia y

profesores respectivamente, dicen que los alumnos no

disponen de los útiles escolares para sus trabajos.

El 27.591 de los estudiantes, el 28.4% de los padres de

familia, el 22.8% y el 33.3% de las autoridades de los

colegios rurales de la ciudad de Azogues, manifiestan que

los alumnos disponen siempre, de todos los materiales

escolares para su trabajo dentro y fuera del aula de clase.

Por último el 22.5% de los alumnos, el 14,8% de los

padres de familia, el 20. 1% de los profesores y el 16. 7% de

las autoridades de los mismos establecimientos aludidos

durante toda nuestra investigación, consideran que los

educandos a veces, disponen de todos los materiales o

útiles escolares.
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Concluimos entonces aceptando lamentablemente, que la

mayoría de los alumnos de los colegios investigados no

disponen de útiles escolares necesarios e indispensables

para su libre y eficiente trabajo. Esta situación se da en

los estudiantes, debido a la baja situación socio-económica

de los padres de familia.

5.2 CONTROL EN LA ELABORACION DE LAS TAREAS

El control y ayuda de los padres de familia es la

elaboración de las tareas de sus hijos dentro del hogar es

de vital importancia, porque conduce al estudiante a la

obtención de buenas calificaciones; pero esta actividad

familiar, depende de la economía, nivel de instrucción,

tiempo libre de los padres, razón por la que en los últimos

tiempos pocos son los alumnos que realizan sus tareas

escolares ayudados por algún familiar, aspecto que es más

notorio en el medio rural.

Las actividades que los profesores envían a sus

estudiantes para que realicen en casa, deben ser cortos y

precisos con la finalidad que tengan más posibilidad de

realización.

"Si los que son profesores por titulación y profesión

pueden enriquecer la efectividad y calidad de las

enseñanzas paternas, se habrá realizado una excelente

labor. Los profesores que desean ayudar a los padres pueden
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hacer lo siguiente: 1) Compartir Con los padres la

información sobre el rendimiento del estudiante, 2)

Solicitar su ayuda en la enseflanza de sus hijos y 3)

Ofrecer a los padres una información informal t).

1) CLI FORD Mxgrat. 	 io1oDdi.	 d 1	 • Tomo
C100. 	 522



Pregunta No. 13

LOS PADRES	 DE FAMILIA CONTROLAN	 Y AYUDAN	 LA

ELABORACION DE LAS TAREAS ESCOLARES DE SUS HIJOS?

Cuadro estadístico Nro. 13

ALUMNOS PP.DE FAM PROFESO!E'AUTORIDAD
ALTERNATIVAS

£	 £	 £ S	 £

MUCHO	 31 22,5 24 27,3	 8 22,8 1	 16,7

POCO	 32 23,2 18 22,7	 7 20,1 1	 16,7

NADA	 75 54,3 44 50	 20 57,1 4	 66,6

TOTAL:	 138 100% 88 100% 35 100% 6	 100%

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de familia,
profesores y autoridades de los seis colegios.

139

ELABORACION: Sus autores.



MUOH

Go
rMí.A

140

Pregunta No. 13

LOS PADRES	 DE FAMILIA	 CONTROLAN Y	 AYUDAN LA
ELABORAC1OH DE LAS TAREAS ESCOLARES DE SUS HIJOS?

REPRESENTAC ON GRARCA No. 13

ALUMNOS	 PROFESORES
PADRES DE FAMILIA 	 AUTORIDADES
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Los encuestados sobre el tema, los padres de familia,

controlan y ayudan en la elaboración de las tareas

escolares de sus hijos, nos revela los siguientes datos.

El 54,3% de los alumnos, el 50% de los padres de

familia, el 57. 1% de los profesores y el 66. 7% de las

autoridades de los planteles de nuestro ámbito investigado,

manifiestan que la familia no controla ni ayuda en la

elaboración de las tareas escolares y extraescol ares de sus

hijos, constituyéndose así en la mayoría.

El 255% de los estudiantes, el 27.3% de los padres de

familia, el 22.8% y el 16,791 de las autoridades de los

colegios periféricos de la ciudad de Azogues, manífíestan

que los padres de familia controlan y ayudan en la

elaboración de las tareas escolares de sus hijos, lo cual

es muy alagador, sería de desear que sean todos los padres

de familia que mantengan esa actitud responsable, lo cual

no ocurre así.

Finalmente el 23.2% de los alumnos, el 22. 7% de los

padres de familia, el 20.1% de los profesores y el 16. 7% de

las autoridades de los mismos establecimientos en mención,

consideran que los padres de familia controlan y ayudan

poco, en la realización de los trabajos escolares de los

estudiantes, actitud que no garantiza el cabal cumplimiento

de las obligaciones escolares de los alumnos, en detrimento
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de suí rendimiento y de las mejores calificaciones.

De acuerdo a la gran mayoría de las respuestas dadas

por nuestros encuestados, la familia poco o nada interviene

en la elaboración de las tareas de sus hijos, nula

participación que repercute muy seriamente en la formación

e instrucción de los alumnos, razones quizá la ocupación de

la familia en sus quehaceres domésticos, sobre todo en sus

trabajos en procura de mejores ingresos económicos para la

casa, la falta de una eficiente preparación cultural, la

falta de conciencia sobre su rol fundamental, pero también

la indiferencia e irresponsabilidad.

5.3. REVISZON DE TAREAS

El compromiso del padre de familia no debe quedar en

preguntar rutinariamente "Qué has hecho hoy en la escuela"

o firmar periódicamente los cuadernos de deberes, tareas,

libretas y recompensar las buenas calificaciones; sino de

involucrarse en el aprendizaje que tiene lugar dentro y

fuera de la clase con el ánimo que le den los profesores.

La revisión de las tareas escolares por familiares se

hace indispensable, porque si el estudiante realiza solo

tiende a cometer equivocaciones por causas como la falta de

comprensión a la clase que dio el profesor, distracciones;

entonces un familiar que al menos tenga un grado de

instrucción parecido al que está cursando su representado

puede detectar errores 'y realizar ciertas correcciones que
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al final incidirán en el rendimiento escolar. Esta

actividad educativa de la familia hoy en día es muy

limitada,  porque la mayoría de padres de familia no vamos

más allá de una simple firma, que incluso puede ser

falsificada por su hijo; en ciertos hogares hay

despreocupación total frente a la enseñ'anza-aprendizaje de

sus hijos, es así, que ni siquiera firman las tareas de sus

hijos, consecuencia de ello al final del año lectivo un

gran porcentaje de estudiantes se quedan para supletorios

por la única razón de no haber entregado tareas a pesar de

la flexibilidad de los maestros.
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Pregunta No. 14

LOS PADRES DE FAMILIA REVISAN LAS TAREAS ESCOLARES

DE SUS HIJOS?

Cuadro estadístico Nro. 14

LUI1NOSP.DE FAN 1ROFESORE ÁUTORIDAD

ALTERNATIVAS	 - ___
	f 	 '

SI	
1 

20114,51 13 114,81 7 20,11 
1 

1	 16,7

NO	 80 58,01 5056,820 57,1 3 \500

A VECES	 38127,51 25 28,4 8 22,8 2 I333

T O T A L	
138i100% 88 100%j	 í1004 6 tl00%i

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de
familia, profesores y autoridades de los seis
colegios.

ELABORACION: Sus autores.
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Pregunta No 14

LOS PADRES DE FAMILIA REVISAN LAS TAREAS ESCOLARES
DE SUS HIJOS?

REPRESENTACION GRAFICA No. 14

ALUMNOS	 PROFESORES
PADRES DE FAMILIA	 AUTORIDADES
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El cuadro estadístico nos trae al respecto la

siguiente información.

Para el 58. 0% de los alumnos, el 56. 8% de padres de

familia, el 57. 1% de los profesores y el 50.0% de las

autoridades de los colegios: "Mariscal Antonio José de

Sucre", "Andrés Guri tave", "San Juan Bautista—, "Ezequiel

Cárdenas", "Luis M. González" y "Los Cafiaris", los padres

de familia no revisan las tareas escolares, porque el

tiempo que disponen en la casa no les alcanza para este

trabajo.

En cambio, para un significativo porcentaje de

consultados, esto es para el 27-5 91 de los alumnos, el 2-8.4,011

de los padres de familia, para el 22.8% de los profesores y

el 33.3% de las autoridades, los padres de familia revisan

a veces las tareas y deberes de sus hijos.

El 14.5% de los alumnos, el 14.8% de los padres de

familia, el 20.1% de los profesores y el 16.791 de las

autoridades de los establecimientos consideran que los

padres de familia sí revisan las tareas escolares de sus

hijos, es decir observan la funcionalidad y grado de

practicidad que estos deberes tienen; lo cual ocurre aunque

no a menudo, pero sí por padres que son interesados y que

obviamente conocen el asunto, generalmente estos son los

padres que son profesores o tienen un buen nivel de
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preparación.

Como conclusión tenemos que la mayoría de los alumnos,

no tienen esta buena posibilidad de ser ayudados y

revisados por parte de los padres, para su intervención e

incluso los reclamos correspondientes a sus profesores, lo

que de alguna manera está probando que la condición socio-

cultural y económica de la familia limita sus buenas

posibilidades de una participación eficiente en la

orientación a sus hijos para los fines consiguientes.

5.4 CONTROL DEL TIEMPO LIBRE

Luego de una jornada rutinaria de trabajo o estudio,

los seres humanos necesitamos de un espacio de tiempo libre

de cada día y semana para descansar, con fines de obtener

U12 mejor aprovechamiento en la actividad que desarrollemos,

evitando así la fatiga física y mental.

La mayoría de estudiantes tienen a su disposición

cerca de las tres cuartas partes del día para realizar

actividades de tiempo libre, éstas no deben centrarse

solamente a la alimentación, observación de la televisión,

realización de las tareas escolares o compartir momentos

C012 amigos y compañeros; sino el padre de familia debe

conceder a buscar otras actividades que se relaciona con

sus habilidades, oportunidades, intereses y personalidad

como: incrementar su conocimiento, practicar deportes,

hacer dibujo, música, etc.



148

Las actividades de tiempo libre del estudiante

necesitan planificación y es más el control de los padres

de familia para evitar problemas que se pueden dar en su

formación y rendimiento escolar. Es observablé en nuestra

sociedad, que la mayoría de adolescentes y juventud actual

hacen uso del libertinaje por falta de control de sus

Progenitores.



Pregunta No,. 15

LOS PADRES CONTROLAN LA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE

DE SUS HIJOS?

Cuadro estadístico Nro. 15

r	 r
ALUMNOS	 PADRFAMI.

ALTERNATIVAS

	

F	 F

Si	 38	 27.5 25	 28.4

EN PARTE	 31	 22.5 13	 14.8

NO	 69	 50	 50	 56.8

T O T A L:	 138	 100	 88	 100

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de familia,
profesores y autoridades de los seis colegios.

149

ELABORACION: Sus autores.
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Pregunta No. 15

LOS PADRES CONTROLAN LA UTILIZACION DEL TIEMPO
LIBRE DE SUS HIJOS?

REPRESENTAGION GRAFICA No. 15

-	 ALUMNOS	 1
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En relación con el tiempo libre, espacios de tiempo

que quedan luego de las actividades habituales de estudio,

comidas y descanso nocturno. Al res pecto las encuestas nos

dan los siguientes datos:

El 50Z de los alumnos y el 28. 4 de los padres de

familia de los planteles responden afirmativamente en el

sentido de que los padres de familia sí controlan la

utilización del tiempo libre de sus hijos, datos que

revelan por una parte que efectivamente existe gente

responsable que hace esta gran labor a nivel de hogar, pero

también pone al descubierto un hecho preocupante de la

formación y de la instrucción de sus hijos.

El 22.5V de los alumnos y el 14.8X de padres de

familia de los colegios "Mariscal Antonio José de Sucre",

"Andrés Guritave", "San Juan Bautista", "Ezequiel

Cárdenas -, "Luis M. González" y "Los Gaflaris", los padres

de familia en parte controlan la utilización del tiempo

libre por parte de los representados.

Concluimos aceptando una dura realidad, pues la

mayoría de los padres de familia por las mismas razones por

las que no ayudan y controlan la realización de las tareas

escolares, no controlan la utilización del tiempo libre por

parte de sus hijos; por consiguiente los hijos tienen carta
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blanca en este sentido para estar o no en la casa,

inclusive para realizar actividades nada favorables a su

formación moral, física, intelectual y psíquica, lo que de

alguna manera está probando que la condición socio-cultural

y económica de la familia limita como en otros casos, en

ésta, la falta de condiciones pero también de

responsabilidad para asumir como debe ser UflO de los

problemas más fundamentales, el control de lo que los hijos

deben y no deben hacer en su tiempo libre

5.5 COLABORACION EN GASTOS EXTRACOLEGIOS

colaboración es la contribución que realiza un

individuo con su propio esfuerzo hacia la consecución o

ejecución de algo en lo que trabaja otro u otros

individuos.

El espíritu de colaboración dentro del aspecto

educativo, es muy importante porque el trabajo mancomunado

entre profesor, alumnos y padres de familia permitirá que

la educación sea eficiente.

En los últimos años la crisis económica en que vive el

país, ha hecho que los gobiernos realicen recortes

Presupuestarios en las instituciones de nivel medio; razón

por la cual las autoridades y profesores ., para satisfacer

necesidades prioritarias del plantel buscan la ayuda

económica de los padres de familia.



Respecto a la colaboración de los padres de familia en

los gastos extracolegio, consideramos que es limitada y

obligada por la precaria situación económica en que nos

encontramos los ecuatorianos, aspecto que se acentúa cada

día más en el área rural.

Los padres de familia se resisten en concurrir a las

reuniones que organizan y realizan las autoridades de los

planteles educativos porque en la mente de ellos está

centrada la idea de que cuánto de dinero irán a solicitar;

para evitar este distanciamiento los maestros debemos

considerar estrategias positivas, específicamente en lo que

concierne a lo económico.



Pregunta No., 16

LOS	 PADRES	 DE	 FAMILIA	 COLABORAN	 EN	 GASTOS

EXTRACOLEGZO:

Cuadro estadístico Nro. 16

ALUMNOS PP-DE FAM PROFSORE AUTORIDAD
ALTERNATIVAS

f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %

SI	 20 14,5 13 14,8	 7 20,1 1	 16,7

NO	 80 58,0 50 56,8 20 57,1 3	 50,0

A VECES	 38 27,5 25 28,4	 8 22,8 2	 33,3

1 0 T A L:	 i 138¡100%¡ 88 i100%j 35 j100%Í 6 	 100%

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de familia,
profesores y autoridades de los seis colegios.

154

ELABORACION: Sus autores.
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Pregunta No, 16

LOS	 PADRES DE	 FAMILIA COLABORAN	 EN
	

GASTOS
EXTRACOLEGIO:

REPRESENTAG!ON GRAF!GA No. 16

ALW.1PJOS	 PROFESORES

PADRES DE FAMILIA 	 AUTORIDADES
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Consultamos a los sectores investigados, si los padres

de familia colaboran con la institución en gastos

extrapresupuestari os, obviamente relacionados con los

habituales gastos de útiles escolares con sus hijos.

El cuadro estadístico nos trae al respecto la

siguiente información.

Que para el 5OZ de los alumnos y autoridades de los

colegios, así como para el 14% y 51.7% de los padreé de

familia y de los profesores, la colaboración económica o

con otro tipo de recursos que se da al colegio es de manera

obligatoria, es decir mediante exigencias o por imposición

del Comité de Padres de Familia, lo cual no es precisamente

el trámite saludable, recomendable, pero es una realidad

que está ahí y que naturalmente no puede prescindírse,

debido a las necesidades de hacerlo a pesar de todo.

El 27.5% de los estudiantes, el 51.1% de los padres de

familia, el 22.8% y el 33.37. de los profesores y

autoridades de los colegios rurales del cantón Azogues,

manifiestan que los padres de familia colaboran

espontáneamente en gastos que demandan el colegio, gastos o

"cuotas" que no son realmente onerosas, nosotros creemos

que está bien por dos razones fundamentales; porque los

usuarios de la educación deben participar con su

autogestión para cubrir necesidades al menos elementales y



157

porque las instituciones que venirnos mencionando no tienen

el debido financiamiento por parte del Estado, sobre todo

en losactuales momentos de crisis nacional, apenas se

cubre el rubro correspondiente a sueldos de los docentes y

administración.

Por último el 25.51 de los alumnos, el 34.8% de los

padres de familia, el 20.1X de los profesores y el 16. 7% de

las autoridades de estos establecimientos, coinciden en

señalar que los padres de familia del colegio, no colaboran

de ninguna manera con la institución, solventando alguna

elementalidad económica del plantel; demostrando así más,

que la imposibilidad de hacerlo, el egoísmo, el tan

enraizado paternalismo, que todo les den haciendo y que

ellos no tienen porque colaborar.

Concluimos entonces aceptando lamentablemente, que un

significativo porcentaje de padres de familia son apáticos

con sus hijos y lo son también con la institución que los

educa, al no ofrecer su colaboración que en definitiva

beneficia a sus propios hijos

5.6. ESTIPIULOS QUE DAN A SUS HIJOS

Los maestros, sobre todo primarios y de nivel medio

saben, por experiencia, que los niños procedentes de medios

culturales en los que los padres siguen con ahínco y

esmero, el avance que están experimentando sus hijos en la

escuela y en el aprendizaje, responden con mejores



158

estímulos y obtienen asi mismo mejores y mayores

rendimientos en el trabajo escolar' f)

Partiendo de que existen estímulos positivos y

negativos, tanto profesores COJIJO padres de familia tienden

a aplicar con mayor frecuencia los negativos como el

castigo físico y psicológico, considerando que el primero

va desapareciendo y el segundo en crecimiento con

incidentes lamentables. Los alumnos que no cumplen con sus

tareas escolares, que tienen bajo rendimiento, que se

quedan para los exámenes supletorios y que pierden el afio,

deben ser orientados de una mejor manera en base a la

reflexión y consejos especialmente del padre de familia,

evitando el mal trato.

La aplicación de los estímulos positivos dentro de la

tarea educativa es muy importantes, ya que, el estudiante

estimulado por su buen rendimiento escolar tiende a

mejorar; sin embargo muy pocos son los padres que realizan

felicitaciones, satisfacen gustos y necesidades de sus

hijos considerados como buenos estudiantes.

2 tiINISIO DE EDUCACION Y CULTURA! Prob]i&	 d1
Euado Pg 288
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Pregunta No. 17

LOS PADRES DE FAMILIA ESTIMULAN A SUS HIJOS POR SU

BUEN RENDIMIENTO

Cuadro estadístico No. 17

ALTERNATIVAS
ALUMNOS

£

37 26,

34 24,6

67 48,5

138 100%

PP.D! PP.

28 31,8%

20 22,7%

40 45,5%

88 100%

PERMANENTE

DEREPEN TE

NUNCA

L 4.

FUENTE: Encuesta directa a los alumnos, padres de

familia, profesores y autoridades de los seis

colegios.

ELABORAC ION: Sus autores.
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Pregunta No. 17

LOS PADRES DE FAMILIA ESTIMULAN A SUS HIJOS POR SU

BUEN RENDIMIENTO

REPRESENTACION GRAFJCA No. 11

PMkNPT

DE!rPJTe

NkJNOA

ALUMNOS

PADRES DE FAMILIA
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Del cuadro estadístico que antecede se desprende que:

Lo más grave de todos estos datos son aquellos que

revelan, que los padres de familia o apoderados no

estimulan a sus hijos o representados, opción negativa de

la encuesta que abarca grandes porcentajes como los

siguientes: 48.5 9o' de los alumnos, 45.5% de los padres de

familia. Datos que evidentemente no son sorprendente, de

alguna manera estamos mal acostumbrados a aceptar esta

realidad, pero que ahora por sobre todas las cosas se

prestan para que reflexionemos y tratemos este teína

medular, básico, si queremos formar ciudadanos responsables

efectivamente motivamos y que puedan multiplicar estas

acciones de estímulo y reconocimiento a los de su entorno

hijos, amigos, colegas, jefes, subalternos, etc., de esta

manera contribuir a la creación de un mundo de auténticos

seres humanos.

El 28.9% de los estudiantes, el 31.8% de los padres de

familia, mani fi es tan que si estimulan permanentemente a sus

hijos por sus acciones educativas, por sus tareas escolares

en las que se incluye lógicamente  el nivel de rendizni en to.

Lo cual es realmente plausible, lo que preocupa es que sean

tan pocos quienes obren de esta manera tan positiva de sus

propios hijos.

El 24.6% de 1os alumnos, el 22. 7% de los padres de
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familia afirman que los padres de familia derepente

estimulan e incentivan a sus hijos. Estímulos que le

proporcionan e.12 '-la medida en que éstos alcanzan buenas

calificaciones y no precisamente cuando elaboran sus

tareas, menos aún por acciones poco significativas, y pero

cuando los estudiantes son indiferentes, negligentes en sus

tareas; pues, nosotros pensamos que es ahí donde

precisamente tiene que estar la voz permanente de aliento

del ms indispensable de sus amigos, como son sus propios

padres.

La mayoría de los alumnos y padres de familia, de los

establecimientos en mención, declaran a través de las

encuestas que poco o nada hacen los padres de familia en

materia motivacional frente al comportamiento de sus hijos,

lo cual interfiere y vuelve incoherente la labor forma ti va

que la institución viene desplegando a través de su

educación escolarizada

Los porcentajes cuantitativos y cualitativamente

significativos han determinado con absoluta claridad que

efectivamente la situación socio-económica y cultural de

los hogares limitan poderosamente la efectiva participación

de los padres de familia en la educación de sus hijos, de

manera muy especial y particular en lo que tiene que ver

con el control, revisión y ayuda en las tareas escolares,

control y orientación en la utilización del tiempo libre,

así como en la posibilidad de incen ti var permanen temen te y

de la manera más positiva a sus hijos.
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CQNCLIJSIONES

Luego de concluido nuestro trabajo de investigación

relacionado con el nivel socio-económico e instruccional de

la familia y su participación en la enseflanza-aprendízaje

de los estudiantes de los colegios 'Mariscal Antonio José

de Sucre", "Andrés Guritave", "San Juan Bautista',

"Ezequiel cárdenas", "Luis M. González", "Los caflaris, del

sector rural del cantón Azogues, durante el ao lectivo:

1995-1996, llegamos a establecer las conclusiones que a

continuación especificaremos, en las mismas que,

implícitamente estamos verificando la hípótesis que nos

planteamos al diseflar nuestro trabajo de investigación,

siendo estas:

- La determinación de un marco descriptivo del

conocimiento real de los aspectos socio-geográficos y

económicos de las comunidades educativas del sector

rural del cantón Azogues, 	 ha sido altamente

significativo -

- Hemos podido estructurar un marco teórico esencial

digno de tomarse en cuenta como base referencial para

tratar precisamente los factores sociales, económicos,

culturales y específicamente instruccionales y su

incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos.

-	 Los hogares de estas comunidades no son bien
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organizadas estructuralmente, quizá tenga mucho que

ver el factor económico y por extensión el de orden

social y cultural.

- La situación ocupacional, fuente primaria de sus

ingresos económicos es básicamente la agricultura,

aspecto que condiciona el comportamiento del hogar en

el orden socio-cultural de la misma.

- El nivel de instrucción de los padres de familia es

elemental, es decir, en la mayoría de los casos no

pasan del ciclo básico primario o de los seis primeros

grados de escolaridad, lo cual no avaliza ni garantiza

su participación en el control y ayuda en la

elaboración de las tareas escolares de sus hijos.

El factor socio-económico de la familía incide en el

aprendizaje de los alumnos, por las dificultades de

organización, ocupación, ingresos, egresos económicos

defici tiaríos.

- La participación del hogar en los haceres escolares de

sus hijos; control en la elaboración, revisión de las

tareas y deberes escolares, control, asesoría y

orientación en la utilización  del tiempo libre, es

realmente negativa en la mayoría de los casos.

-	 El nivel de participación de la familia en la
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enseñanza-aprendizaje de 105 alumnos de los colegios

del sector rural del cantón Azogues, no es

satisfactorio debido a las bajas condiciones socio-

económicas e instruccionales de las familias

investigadas.
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Consideramos adecuado y oportuno, tomando en cuenta

fundamento lógico, las conclusiones a las que hemos

llegado, hacer ciertas recomendaciones con la única

finalidad de propender a un mejoramiento de estas

condiciones adversas, obviamente en la medida de lo

posible.

- Las autoridades deben difundir los contenidos

correspondientes al primer capítulo, difusión que debe

hacerse a los profesores, alumnos, padres de familia,

y comunidad en general, pues consideramos que es bueno

que conozcan a la institución en todos sus pormenores

infraestructurales, su exiguo presupuesto, para que de

esa manera conozcan la crisis permanente por la que

atraviesan y se vaya dando la posibilidad de

contribuir a la solvencia económica en sus necesidades

más fundamentales y apremiantes.

- contribuir al conocimiento científico de todos cuantos

hacen educación en las comunidades, acerca del marco

teórico en torno a los factores incidenciales del

rendimiento de los alumnos, como son: la condición

económica, social, cultural, instruccional y moral de

toda la población involucrada directa o indirectamente

en ese hacer, básicamente de los padres de familia en

virtud de sesiones de trabajo, seminarios, cursos,
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entrega de folletos u otras opciones creadas por sus

autoridades, para el efecto.

-	 Mediante	 la colaboración de las autoridades

educacionales, eclesiásticas, de salud y otras

personalidades de la comunidad, ciudad y provincia del

C'aflar, se debe propiciar, patrocinar y realizar

campañ'as efectivas en procura de:

Elevar el nivel de organización y estructura de

la familia.

De concientizar sobre la necesidad imperiosa de

una planificación familiar, planificación de los

ingresos y egresos económicos, procurar siempre

mantener un equilibrio en este sentido.

PrioriZar los egresos, tomando como rubros

fundamentales la nutrición y la educación de la

familia.

Un mejor aprovechamiento del tiempo libre de los

hijos, creando fuentes ocupacionales para ellos,

a fin de que se vayan preparando para su vida de

independencia.

Darles educación para el manejo de: los medios de

recreación, de difusión, de diversión, el buen

uso de la televisión y los videos.

Proporcionarles educación para 	 la salud,
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educación sexual, relaciones humanas, sobre los

Peligros inminentes e inevitables de los

estupefacientes y bebidas alcohólicas.

-	 Buscar mecanismos más idóneos y motivantes para atraer

a una mayor población estudiantil a las aulas, limitar

al máximo las deserciones escolares, atraer a la

población adulta en procura también del mejoramiento

cultural e instruccional, en temas de palpitante

interés y requerimiento inmediato.

- Si tomamos en cuenta con criterio práctico estas

recomendaciones, tendremos la evidencia de que el

factor socio-económico va a mejorarse y con ello el

nivel de participación de la familia en acciones

concretas, como ayuda en la elaboración de las tareas

de sus hijos, control en la utilización del tiempo

11 bre y motivación posi ti va y permanente a los

miembros de su hogar, pero de modo especial a sus

hijos en. escolaridad.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARHC*JUAII DE LOJA
tL.U.tLtt1

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

1. DATOS INFORMATIVOS:

COLEGIO...........................................

ENCUESTADO. .......................... .............
ENCUESTADOR ... . ............. . ... ..................

2 OBJETIVOS:

1.	 Analizar las condiciones sociales y económicas de la

familia.

2.	 Establecer el nivel cultural y educatívo de la familia

y su incidencia en el rendimiento de los alumnos.

3.	 Establecer la función educadora de la familia.

3. INSTRUCCIONES:

Mucho agradeceré a usted señor estudiante leer

detenidamente cada una de las preguntas y anotar en el

paréntesis la respuesta correspondiente de acuerdo a su

criterio, consignándolo mediante una (x).

4. CUESTIONARIO

1. En su familia sus padres son:

Casados	 ()
Divorciados	 ()
Unión Libre	 ()

2. En la actualidad su hogar está formado por:

Padre, madre e hijos	 ()

Sólo padre e hijos 	 ()
Sólo madre e hijos	 ()

Hijos con otros familiares	 ()



3. La ocupación principal de su padres es:

Libre ejercicio profesional	 ()

Empleado público	 ()

comercian te	 ()

Agricultor	 ()

Jornalero	 ()

4. Los ingresos económicos de sus familia son:

Regulares	 ()

Malos	 ()

Buenos	 ()

Muy Buenos	 ()

5. Los egresos económicos de su familia están invertidos

fundamentalmente en:

Alimentación	 ()

Salud	 ()

Educación	 ()

Vivienda	 ()

Recreación	 ()

Ahorro	 ()

6. La inversión en el rubro o necesidad señalado en el

numeral anterior:

No satisface	 ()
Satisface Plenamente	 ()
Satisface a Medías 	 ()

7. El medio de comunicación que más utiliza usted es:

La Televisión	 ()
La Radio	 ()
El periódico	 ()

8. El nivel de instrucción de su padre de familia es:

Superior	 ()
Medio	 ()

Primario	 ()
Algunos Grados	 ()
Ninguno	 ()



9. El nivel de instrucción de su madre de fami 1 la es:

Superior	 ()
Medio	 ()
Primario	 ()
Algunos Grados	 ()
Ninguno	 ()

10. Cómo realiza usted las tareas escolares en su hogar:

Ayudado	 ()
Controlado	 ()
Por sí solo	 ()

11. Tal como está la situación socio-cultural e

instruccional de su familia, a usted le ayuda en el
rendimiento escolar en forma:
Mala	 ()
Regular	 ()
Buena	 ()
Muy Buena	 ()

12. Usted dispone de

eb&uulob
Siempre
A veces
Nunca

todos los útiles escolares para sus

()
()
()

y ayudan en la13. Sus padres de familia le controlan
elaboración de las tareas escolares.
Mucho	 ()
Poco	 ()
Nada	 ()

14. Sus padres le revisan las tareas escolares?

Si	 ()
No	 ()
A veces	 o

15. Sus padres le revisan le controlan su tiempo libre?
Si	 ()
En parte	 ()
No	 ()



16. Sus padres colaboran en gastos extracolegio en forma:

Espontánea	 ()

Obligados	 ()

De ninguna manera	 ()

17. Sus padres le

escolar?

Permanentemente

Derepen te

Nunca

estimulan por su buen rendimiento

()

()

()

Gracias por su colaboración.



UNIVEIM~AD TECNICA PAWHCIJLAIL 1W LOSA
MODALIDAD AIIIERTA

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO

1. BATOS INFORMATIVOS

COLEGIO...............................................

ENCUESTADO..... ............ . ....... . .......... ........
ENCUESTADOR...........................................

2 OBJETIVOS:

1.	 Analizar las condiciones sociales y económicas de la

familia.

2.	 Establecer el nivel cultural y educativo de la familia y

SU incidencia en el rendimiento de los alumnos

3.	 Establecer la función educadora de la familia.

3. INSTRUCCIONES:

Mucho agradeceré a usted señor padre de familía, leer

de ten 1 damen te cada una de las preguntas y anotar en el

paréntesis la respuesta correspondiente de acuerdo a su

Criterio, consignándolo mediante una (x).

4. CUESTIONARIO:

1. Cuál es su estado civil?

Casado	 ()

Divorciado	 ()

Unión Libre	 ()

2. En la actualidad su hogar está formado por:

Padre, madre e hijos	 ()

Sólo padre e hijos 	 ()

Sólo madre e hijos 	 ()

Hijos con otros familiares	 ()



3. La ocupación principal del padre de familia es:

Libre ejercicio profesional	 ()

Empleado público	 ()

comerciante	 ()

Agricultor	 ()

Jornalero	 ()

4. Los ingresos económicos de su familia son:

Regulares	 ()

Malos	 ()

Buenos	 ()

Muy Buenos	 ()

su familia están invertidos
5.	 Los egresos económicos de

fundamentalmente en:

Alimentación	 ()

Salud	 ()

Educación	 ()

Vivienda	 ()

Recreación	 ()

Ahorro	 ()

6. r.., inv#ríÓfl en el rubro o necesidad señalado en el

numeral anterior:

No satisface
	

()

Satisface plenamente
	

()

Satisface a medias
	

()

7. El medio de comunicación que más utiliza en su hogar:

La televisión	 ()

La radio	 ()

El periódico	 ()

8. El nivel de instrucción  del padre de familia es:

Superior	 ()

Medio	 ()

Primario	 ()

Algunos grados	 ()

Ninguno	 ()



9. El nivel de instrucción de la madre de familia es:

Superior	 ()

Medio	 ()
Primario	 ()
Algunos grados	 ()

Ninguno	 ()

10. Sus hijos, cómo realizan las tareas escolares en su

hogar:

Ayudados	 (,)

Controlados	 ()
Por sí solos	 ()

11. Tal como está su situación socio-cultural e

instruccional de su familia, a usted le permite ayudar

en el rendimiento escolar de sus hijos en forma:

Mala	 ()
Regular	 ()
Buena	 ()
Muy Buena	 ()

12. Usted compra

sus hijos?

Si empre

A veces

Nunca

todos los útiles escolares que necesitan

()

()

()

13. Usted controle y ayuda en la elaboración de las tareas

escolares de sus hijos?

Mucho	 ()
Poco	 ()
Nada	 ()

14. Usted revise las tareas escolares de sus hijos?

Si	 ()
No	 ()
A veces	 ()



16. Sus padres colaboran en gastos extracolegio en forma:

Espontánea	 ()

Obligados	 ()

De ninguna manera	 ()

17. Sus padres le

escolar?

Permanen temen te

Derepen te

Nunca

estimulan por su buen rendimiento

()

()

()

Gracias por su colaboración.



UMVEI*SIDAD TECNJCA PAI*TIC$JIAR DE LOJA
MODALIDAD A!*IERTA

ENCUESTA A LOS PROFESORES Y AUTORiJ)ADES

DEL COLEGIO

1. DATOS INFORMATIVOS

COLEGIO...............................................
ENCUESTADO........ Profesor ( ) Autoridad (Rector) ( )
ENCUESTADOR...........................................

2. OBJETIVOS:

1. Analizar las condiciones sociales y económicas de Ja
familia.

2. Establecer el nivel cultural y educativo de la familia

Y su incidencia en el rendimiento de los alumnos
3. Establecer la función educadora de la familia.

3. INSTRUCCIONES:

Mucho agradeceré a usted seíor profesor, leer
detenidamente cada una de las preguntas Y anotar en e]
paréntesis la respuesta correspondiente de acuerdo a su
criterio, consignándolo mediante una (x).

4. CUESTIONARIO:

1. Cuál cree que es Ja ocupación más ejercida por los

padres de familia que son parte de su establecimiento
educativo?

Libre ejercicio profesional	 ()
Empleado público 	 O



Comercian te	 ()

Agricultor	 ()

Jornalero	 ()

2. Cómo piensa que son los ingresos económicos de los

padres de familia de su plantel?

Regulares	 ()

Malos	 ()

Buenos	 ()

Muy Buenos	 ()

3. La situación socio-económica e instruccional de los

padres de familia de su colegio, qué posibilidades de

ayuda permite en el rendimiento escolar de los

alumnos?

Malas	 ()

Regulares	 ()

Buenas	 ()

Muy Buenas	 ()

4. Los estudiantes de su colegio disponen de todos los

útiles escolares necesarios para el desarrollo de la

tarea educativa?

Si empre	 ()

A veces	 ()

Nunca

5. Los padres de familia de su establecimiento controlan

y ayudan en la elaboración de la tareas escolares de

sus hijos?

Mucho	 ()

Poco	 ()

Nada	 ()



6. cree usted que los padres de familia de su colegio

revisan las tareas escolares de sus hijos?

Si	 ()

En parte	 ()

No	 ()

7. Los padres de familia de su plantel colaboran

económicamente para gastos extracolegio en forma:

Espontánea	 ()

Obligada	 ()

De ninguna manera	 ()

Gracias por su colaboración..
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