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INTRODUCCION

El rend imiento y la promoción escolar, es un aspecto

que en los colegios regentados por el Estado es muy

deficiente la mayoría de los alumnos provienen de hogares

cuyos r::çrps son de escasos recursos económicos, que por

lo general no tienen una nutrición y alimentación adecuada

consecuentemente el rendimiento inte1ec:tua1 no es e l

se espera de un alumno promedio

Un problema grave es la situaciónación sc:c: io-económi. ca que

afecta a la mayoría de los alumnos de los establecimientos

del país y naturalmente a los colegiosi.os de Guayaquil, de

manera especial del colegio a investigarlo "DR. FRpNc.Isco

AF 1 Z1. G+'i L.UGUE" que es cia carácter fiscal y está situado en

el sector suroeste del suburbio de Guayaquil.

Este bac .i nf i uy e significativamente En e 

aprendizaje escolar de los alumnos de forma que el

rendimiento deficiente que lleva consigo una escasa

promoción, permite involucramos en la investigación

sobre • la influencia que tiene la situación socio-

económica en este problema y a partir de ello conocer las

causas para así plantear alternativasternativas tendientes a frenar

el desequilibrio que atraviesa la educación en este

aspecto tan importante como es el rendimiento y promoción
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escolar y a que	 por medio de le educación E.O mide el

progreso da' une nación.

Se estime que un nran porcentaje de lc:s ocares

asentados en el sector, son aquellos que emigraron de los

campos e invadieron el suburbio en busca de mejores días

para sus hijos.

Entre los padres de fami lia, hay algunos que no

poseen un nivel de educación media otros el nivel

primario incompleto y otros :.:.j f ppma'rtp 1.:.e queden en el

analfabetismo.

La falta de preparación permite que los sueldccs que

perciben 105 jefes de fami lia sean reducidos y les

familias  rkmprnc.e.:. las medrea. Laçççbç trabajan y

descuiden el control del hoer.

En ocasiones los hijos desde temprana edad ya

ingresan obligatoriamente e trebejar pare CSí ayudar a

cubrir el presupuesto en estas condicionescicnes el trabajo

está en primer lugar  luego el estudio

En tales circunstancies ç.::ebe mencionar que si una

familia no tiene satisfechas sus necesidades básicas como

es	 alimentación,  se1ud física  y emocional,1 además de los

vi¡



rec:ursos poro adquirir los k..ttJ los mm imos necesarios. Su

çna or' preocu pac:ión será aur ar el su.ten to diario para

sus hij os :v natura. lffçt.O 1 a educación queda en seqk..ndo

Este es el p  oblema que tratamos o lo 1 arqo de la

invrE:. t.i q ac.ión en func:ión de los si quientes obj eivos

OBJETIVO GENERAL

Conocer lo mf luenciay los. efectc:s. de lo s:ituoción

SOclOecoflóm j ca en relación con el rend:i.miento ' promoción

escolar de l ol umnos del Ciclo Bs:i co del Coleqio Fiscal

Mixto 'Dr Francisco rizoqa Luque TM con el fin de proponer

o! t.ernot.ivas de solut..ión al problema TM

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Describir la situación socio-económica de lo

Institución a investiqary su población estudiantil

respectivamente.

Sintetizar las bases. teór :i cas que sirven de sustento

para el desarrollo de 1 oi rivest.iqación

-	 Conocer.....::on	 c:e r..ezo	 el	 ambiente	 fçI i a r	 su

vi¡¡



situación socio-económica y el grado de incidencia

que estos fect.ores tienen en el rendimiento escolar

de los e:tUmrOs del ciclo básico.

Determinar c:oçc: efeç:t.e la situación económica de 1 os

padres en el rendimiento, le deserción y le promoción

escolar de sus hijos.

Encontrar yelaborar une propt.este de solución el

problema, de acuerdo e los resultados obtenidos en le

in'iesticec:i.ón

L..E consecución de est.os objetivos implicó la

demostración de les siguientes hipótesis

Hl POTES 15

HIPOTESIS GENERAL

Le situación socio-económica de los padres de familiate

irrf luy e negativamente en el rendimiento escolar y

promoción de los a1umno. del ciclo básico del c::clei.c

Nacional Mixto. "Dr. Francisco Ariza qe Luque" de le ciudad

de Guayaquil.

1 X



HIPOTESI 5 PARTICULARES

--	 La desorganización familiar <:ie loe hogares disminuye

el interés le desenvolvimiento de 1Os alumnos en

clas(	 tareas lecciones y otras: act.iv:i.dadee.

La carencia de recursos económicos influye

negativamente en el. rendimiento y promoción de los

alumnos.

El presente trabajo investigativo se compone de cinco

capítulos has nte amplios y explícitos.

En el primer Capítulopresentamos la descripción

del plantel y alumnado.

En el segundo capítulo, enfoc::amc:s conceptual izaciones

estructurales y socio-económicas básicas de la

familia

- En el tercer capítulo entramos a conocer la situación

organizacional de la familia y su incidencia en el

rendimiento de los alumnos.

En el cuarto capítulo la situación económica y el

rendimiento escolar.



En el quint
o capítulo, propuesta al ternat. LvOE.

Por ú 1 t.io a base d€ 1 os capítulos mencionados Be

establece una serie de conclusiones, las mismas que van

acompaRadas de su respectiva recomendación que en cierta

modo permitirá conseguir estimulo correctivos permitiendo

a solución do una serie de conflictos relacionados con

la

c::ori.ctr'c: que la presente investigación debe motivar -

despertar inquietudes en quienes gustan de este estudio

en autoridades a quienes compete estar suficientemente

in 'fc:crmados. y • en ].os estudiantes qUe pueden mejorar o

ampliar estos. estudios

La parte estadística y gráfica nos. ha permitido tener

una visión clara de la realidad y si en algo esta

investigación aporta para mejorar la educación en el país

sería mi mejor estímulo y satisfacción.

mi



CAPITULO UNO

DESCRIPCION SOCIOEDUCTIVA DEL PLANTEL Y DEL ALUMNADO



2

DESCRIPCION SOCIO—ECONOMICA Y EDUCATIVA DEL COLEGIO

"FRANCISCO ARI ZAGA LUQUE 1" Y DEL ALUMNADO.

1

	

	 URICACION GEOGRAFICA DEL COLEGIO "FRANCISCO ARIZAGA

LUQUE".

El i:o1 o:ic: Nacional i>to 	 'Francjscç.) Ari:aqa Luque"

cor es. ponde a la provincia del (-3u a!= y más

e t::eci fi camen te a la ciudad de Gua y aqui 1 se encuentra

ubicada en la parroquia Febres Cordero en el sector del

Suburbio Suroeste de la ciudad

El mencionado establecimiento educ:ativo oc:upa

prác:ti camen te una man. ana , i a mi . ma que se encuentra

dentro de los sici entes 1 imites

Psi no te le.. calle Gal 1ecos Farra la calle Sedal ana-

al este con la calle Diecinue . e y al Oeste con la cal le

Veinte

La situación sc::c:i al pero sobre todo la de orden

económico suburbio le da un rostro marQina 1 a este sec:tor

al barr .i o a la man an	 sus a 1 redec:iores una iacien de

pobreza miseria	 calle. casas y habitaciones en mal

estado • en a 1 cunos y muchos c:asos di riamos q deprimente
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Ç3 •• 	 upuest.o que 1 a si. tuac:ián del sector 	 de la

e inc:3. usive del coleç:ic, es propia de loE. 1 ucres

marciina les y E.eq rec',ados	 por lo mismo c:omc múl tipi

1 imi tac iones de todo orden 	 f iS  cas	 meter i e. 1 es

econámiceE. soci.e les q cu 1 ture 1 es educeti.vs y hasta

morales y SE:.p:i rituales, como podemc:s apreciar más ad+:l ente

en nuestro informe, producto de :t observación así como

de }. a investiqación bibl:i. oqráf :ic.a 	 pero sobre todo

documental • en virtud de la información proporcionada por

le sec:reteria y fu nc.:i onarios del Cr.c' leqio	 "Frenci E.	co

Arizaga  Luque"

CAMILO GALLEGOS

E
y	 E
E	 T
u	 N
N	 1
1	 E
r	 MANZANA DE COLEGIO
	 u

E
1
D

SEDALANA
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2	 CREACION DEL COLEGIO "FRANCISCO ARIZAGA LUOUE".

El Coleq:Lo	 ci:ni Mi>tc: "£)r. Frnc:iscc?. Arí.ci

Luque" de Ii: ciucid de G.i' iqui 1 ,	 fue creado hace

iediente Decreto Mi.nist.eriel Nro 7'

dc}c en .......i tc::c el1ce May o de 197:3 ciendo Freeidente çp

la RepúbI	 el Gene r1 Gu  11 te	 Rodrícue: Lçr. cuyo

t.e to di ce lo Biquiente

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Secc.ián DIRECCION GENERAL

DE EDUCAC ION
ii

Asuntcr	 Nominación Colegios Guayas.

Quito q i 10 de 'leyo de 1977..i

No 5

E:L..	 i 1 N :[ c3fp) r:E: E).JCÇC 1 (J'..Ç PUEt... 1 C(-

y i S T O	 .o 1 i ci tud de 1 c:c sin tereedos	 • 15 May o de

1R7:

ws.o de eu . t.r si buc: i :nes L€:c 1 ee



R E ' U E	 y E

DESIGNAR a los sigu ientes planteles de Educación Medias

de 1. provincia	 1 Guayas, con 1css nombres 3k

c:cEs.sinç.::sic5rk se sires:ic:n

1.	 'Dc:...j::c3	 H.	 SIMMONDSU	 al	 Colegio	 de	 Ciclo

Diversificad0 situadoen el Centro de Guayaquil.

"FRANCISCO 	 i :r;ç	 l t. 1	 de Ciclo

Diversificado  creando en el suburbioo e:s}e Guayaquil.

;r;p ESTRADA AYALA DE RPM 1 REZ PEFIEW al Colegio

femenino C5+2 Ciclo Bási co si tuado en la misma ciudad.

a,

	

	 c:E:: VICENTE TRUjILLA0 al €cis . ç.si.c Masculino cies Csic1c

Básico creado en Guayaquil.

FE.REE.Do	 Ou 1: E.EMP , al Colegio de Cicloo Eás.i co de

la Unidad Ejecutiva, que funciona en Gua ae:3usi 1

c:oE1u 1 QUE.SE	 En Quita, a 1 ca Mayo de 1973

EE.. MI NISTERIO DE EDUCACION	 EL SUBSECRETARIO DE

FUBL1C •

Vicente Anda Aguirre, Dr. Angel Po libio:i bsk.cs: C"aves

Gral da Brigada.

&:BV /:::i
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C E R T 1 FI C 

Lc:dc:	 C3.A 1. 3. 1 «-:'rmo €c:b

Jef€'de 1 €	 c:c:.iór	 c	 c.t.id .i	 :i	 MECI

(1)

3. CONDICIONES FISICAS DEL COLEGIO "FRANCISCO R1ZGA

LUQUE"

másac: ertd	 cor.ideramoc nc:eBario dccribI.r	 i m.rco

inc.ti. t..:c::n1 c:c:1	 Frar ..	 Pri.:ci. L..ucuc"

E'E.t.c? c:<::crt.e>tc: 1.s c:o rÍ dicic:ne. fi.E:ic&c. p ....

del pl ntei cjçtc: qu+ pret:	 Efl ct 1 le	 trvc'c. del

:.iquient.e <:: ...drn	 ec:.tr ..ivo

(1)	 MINISTERIO DE GOBIERNO. (197')__F,*	ia
Ptg.. 3
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1 ESPACIOS Y CON— !FUNCIONA— ¡
IDICIONES FISI -	 ESTADO	 LIDAD	 TENDENCIA TOTAL 1
ICAS DEL COLEGIO!____
1	 1	 1	 1	 1
1	 B	 R 1 M SI INO IPROPIARREI

BLOQUES	 104	 1	 x 1	 04

AULAS	 17 1	 1 x	 x	 17

BAOS	 103 1	 x	 1 x 1	 03

CANCHAS	 1 04	 1	 04 1
___ -- ___ 1 ____ ___ ___ ____

IESPACIOS VERDESIO2	 1 :	 x	 02 1

TEATRO	 1 01	 1 >	 1	 1 01

1LABORATORIO01	 f	 1	 x	 01

BIBLIOTECA	 011	 x	 1 x	 oi

TALLERES	 1 011	 x	 1 x 1	 oi
1	 1.-4—_	 1OTROS
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	rç.€bi.	 :. €	 i.":r..e nc:

:::'	 •	 .erc:	 ¿t	 "cE	 t:1

{::Le	 e.	 J.e	 i.	 :c'rc:

!	 te e	 •	 :	 i	 - 1 e ce. 1 1	 1 oc. cer

e le pc:1e?e.e en '.'?OO,	 J1ec en	 no

ti'i;

	

c1c: (.e'.•e.Cpk1. 1.	 t..cnc? Lcdcsc. l.c:sc	 :.:(:1:rc pccc.	 c

-+'c:	 r	 1

t.cricc.	 pe.r"e	 c:çe	 :

i:;ct.er	 1	 .e	 'fei:.r. :cc	 dc

ct?e	 1

c!	 tc:I: i.cc	 :e :t	 c:J.:_	 1

1 cc.:+nt:?::

	

-...c1ier	 oIt	 icci::3..13.. er..c::	 de	 le

J. C. 	: c::r	 ç

:	 ne ccc:::Ldsn c:c:iu	 çnác.	 cpc'

el

en

5. ESPACIOS RECREATIVOS CON QUE CUENTA EL COLEGIO.

	c:c:cc:	 Ç:ee	 ::c

-c:	 c:cc.I. 

c:	 ce	 '''1' 1:c
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prcfe:cres1 espacios recreativos que se necesitan para el

buen desarrollo físico, psicológico y mental do toda la

comunidad educativa pero fundamentalmente para los

s'studiantes..

Las c:anchas son para los siguientes depc:crtes. irdoor-

fthol • de baloncesto y de voleibol;  no estoy de acuerdo

c:on la separación de alumnos y alumnas prefiero la

coeducación sin embargo por razones de comodidad en la

recreación y en el deporte deberían los, alumnos tener sus

propios espacios, desgraciadamente esto no es posible, por

otro parte las canchas existentes no sor' las mejores, sus

condiciones no son exc:elentes, ni siquiera muy buenas,

pero en todo caso se aprovecha lo que se tiene

-
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El coleg io cuenta además con un anpl lo patio, qran

F.::arte de éi.te sin ncement.ar con las obvias di iic:ul tac}eE:.

todo el tieirpo en verano y en invierno, in terf ir :i.endo

mu y qravemente las act.i v:idades correspondientes a la

rec:reación y al dopo te

6. RECURSOS DIDCTICOS y AUDIOVISUALES.

	CANTIDAD	 MATERIAL
TIPO DE MATERIAL	 PORCENTAJE

	

TOTAL	 DETERIORADO

MATERIAL

	

49	 24	 48,9%
PERMANENTE

MATERIAL

	

400	 98	 .	 24,5%
INFORMATIVO

MATERIAL

INSTRUCTIVO O AUDIO-	 195	 91	 46,6%

VISUAL

MATERIAL

EXPERIMENTAL	 205	 90	 43,9%
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En el cuadro anterior (primero) se habían sealado

la existencia de laboratorio s biblioteca y talleres.,

recursos que bien pueden ubicar-se dentro de los

educativos Lrecursos que bien pueden ubicarse dentro de

los educativos< sin embargo en el cuadro demostrativo

Nro,2 y que corresponde propiamente a los recursos

didácticos y audiovisuales, encontramos interesantes

materiales clasificados en:

a).- Material permanente de trabajo, donde encontramos un

total de 49 unidades distribuidas entre pizarras

tizasq cuadernos, regias compaces franelágrafos de

los cuales más del 40% se encuentra deteriorados.

h)..- Material Informativo: rnapas libros, dicciorsarios

enciclopedias, revistas periódicos., discos filmes

ficheros, modelos, en un total de cuatrocientas

unidades, de la cuales, al menos un 25% están tan

deterioradas que vale la pena darles de baja.

C.- Existen algunos aparatos y equipos ilustrativos

visuales o audiovisuales, uno en archivo otros

parcialmente daados otros aparatos inutilizables

por falta de instrucciones y conocimientos al

respecto.
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d).- Como material experimental se encuentra una serie de

aparatos e instrumentales de laboratorio, bastante

mal cuidados.

Debido a que la institución no cuenta con las

partidas presupuestarias necesarias y suficientes, no ha

sido posible la elaboración, reparación y validación de

los distintos y muchos materiales didácticos y

audiovisuales deteriorados y en vías de desaparecer, por

tanto estos recursos educativos didácticos y

audiovisuales no están siendo utilizados en su totalidad

en forma continua, permanente y adecuada.

Por otra parte aunque estuviere en buenas condiciones

estos materiales no abastecerían las necesidades del

proceso de enseanza aprendizaje de todos las áreas y

asignaturas del pensum de estudios; naturalmente que esta

institución no es la única, la mala atención

presupuestaria de los establecimientos a nivel de la

ciudad, provincial, y nacional, mal endémico e insoluble.

La situación se agrava si tomamos en cuenta la

negligencia de algunos maestros, la falta de preparación

de otros cuanto sobre la materia de los recursos

educativos 1 didácticos y audiovisuales, en cuanto tiene

que ver con sus conceptualizaciones fundamentales.
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elaboración, aplicación y uso; haciendo que la educación

sea monótona, dsfsrnotivadaq teórica, que imposibilita la

percepción y la comprensión de los hechos y los conceptos

que damos a través del proceso de la enseariza--

aprendizai e.

Hemos podido constatar que loE, materiales didácticos

y audiovisuales de la institución son muy limitados q por

falta de dinero corno hemos sealado reiterativamente, pero

también por falta de iniciativa, de responsabilidad de sus

maestros, puesto que mucho y muy interesante se puede

realizar en esta materia con la colaboración de los

alumnos, padres de familia, autoridades y profesores, u

otra entidades particulares

El colegio "Dro. Francisco Arízaga Luque cuenta con

una biblioteca no la más moderna ni implementada, pero en

todo caso un buen medio de consulta, al menos para la gran

mayoría de estudiantes pobres que no están en capacidades

de valerse por otro medios o de costearse sus propio

libros u obras literarias o de otro gériero

Si bien es cierto que muchos estudiantes desempegan

actividades remunerativas, utilizando la mayor parte del

día en trabajar; mas estos recursos son utilizados para

ayudar a sus padres para sostener a su familia o para su
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propio sustento, no les alcanza para coadyuvar con el

colegio pare le adquisición, elaboración, validación y

actualización de los materiales didácticos y

CUdiOVi5UalE5.

Consecuentemente maestros y alumnos tienen que

adaptarse a la situación educativa imperante compatible

can la difícil realidad económica que le corresponde

frente a regímenes que no colaboran eficientemente cori la

educaciórt,, desde el punto de vista ecanómicc

7. RECURSOS HUMANOS

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS ALUMNOS DEL CICLO RASICO

CURSOS DEL CICLO	 PARALELOS
BASICO

"B"	 TOTAL

PRIMERO	 53	 51	 104

SEGUNDO	 31	 34	 65

TERCERO	 25	 30	 55

TOTAL	 109	 145	 224

FUENTE: Datos proporcionados por la Secretaria del
Colegio..

ELABORACION: Su Autora.
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Corno podernos observar el colegio tiene un

significativo número de estudiantes en el ciclo básico;

tienen además 20 profesores que atienden la formación y

la instrucción de los estudiantes un Departamento de

Orientación y Bienestar Estudiantil 	 (DOBE)	 con un

funcionario	 titulare m	 psicólogo y los demás

integrantes, encargados, que poco atienden su labor

fundamental de orientación debido a que fundamentalmente

su responsabilidad como profesor del colegio se centra en

el desempePo de su materia.

dama 40
e

F-7
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CUADRO DEMOSTRATIVO DEL PERSONAL DOCENTE DEL CICLO BASICO

Y DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL AUXILIAR

DEL COLEGIO "FRANCISCO ARIZAGA LUOUE DE GUAYAQUIL.

INDICADORESI 	 1
1 TITULO

.	 ¡TOTAL
11IIl(1I(II'II	 111

PERSOWAI.	 ¡ICE¡ PENI OCEI OTRI4o (501 6o (lot øol 901 iooli-sk-io llIPart (Fis 1
1

(DOCENTE	 17 13	 4 1 631524(2122113(61--	 20 120

(DOCENTE	 t	 1	 1
IAD$INISTRATIVO 13 1 1 1	 11 1	 1	 1	 211 1	 1	 (1 14 --	 5 105

1	 1	 1	 1
¡ADMINISTRATIVO 1	 1	 1	 12 1	 1	 1	 i Ii	 1
1	 ----(-1--_t------I..-.....t---
1	 II	 1	 11
(AUXILIAR	 2 1	 1	 1	 2 1	 Ii	 Ii 1 --	 2 102

FUENTE: Datos proporcionados por la Secretaria del Colegio.

ELADORACIOtI: Su autora.

Como podemos observar en el cuadro estadístico

correspondiente., la mayoría de los profesores no son

idóneos profesionaimente debido a. que no todos tienen el

título académico respectivo muy pocos son licenciados un

gran número de profesores tienen otros títulos no

docentes, sus categorías promedian entre la quinta y la

séptima categoría los aos de experiencia son muy pocos-5
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situación que nos conduce a la deducción de que el nivel

de idoneidad profesional es bastante bajo, situación que

incide negativamente en el desempeo de sus funciones

docentes y por tanto repercute en la calidad de formación

y de instrucción que imparten a sus alumnos

consecuentemente bajos rendimientos sor generalizados,

como veremos más adelante en el transcurso de la

investigación, concretamente en el tercer capitulo, en sus

primeras páginas, a través de los indices de

Promocíón,retención escolar, que es el efecto más

desastroso del fracaso escolar, lógicamente que a parte de

la falta de idoneidad profesional de la mayoría de sus

profesores, intervienen negativamente otros factores,

dentro de los que podemos contar con la situación socio-

económica muy pauperizada de los alumnos y padres de

familia de los estudiantes.

Para ilustrar mejor la información que sobre personal

docente se ha emitido en esta parte del primer capitulo

exponemos a continuación una fotografía al respecto.



r°

EL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINI TifIVO D'

COLEGIO NACIONAL MIXTO "FRANCISCO ARIZA3A LUQUE DE LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL..
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8.. LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICA DE LOS ALUMNOS DEL

COLEGIO

La situación social no puede considerarse desmembrada

o separada de la situación económica o viceversa si la

situación socio-económica de las familias es próspera cada

vez creciente s pues la promoción social, educativa >

cultural también es positiva, ascendente y próspera, a la

inversa si esta es muy limitada, de miseria como en muchos

casos de familias y alumnos de nuestro establecimiento, el

nivel social, cultural y educativo se va degenerando y la

promoción social no se produce, conservándose los estratos

sociales bajos en peligroso estancamiento.

Al respecto vale realizar una ligera descripción de

esta realidad, el suburbio de Guayaquil, fue invadido por

personas que nacidas en la ciudad, vivían en situaciones

difíciles, de grandes conflictos económicos, muchas

limitaciones y.miseria, familias que no tienen para lo más

elemental de sus gastos, tales como:

-	 Pagar su vivienda: ya como propia en pocos casos, ya

como arriendo en la mayoría.

-	 La no satisfacción de sus necesidades básicas de

alimentación, salud, vestido y útiles escolares para
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SUS. hijos.

-	 El gran problema de la desocupación u ocupación

tempora 1.

- La drástica y creciente disminución de sus ingresos

el encarecimiento del nivel de vida afectados sin

duda por el terrorífico factor devaluatorio de la

moneda provocado por las malas políticas de los

gobiernos de turno y el aumento indiscriminado y

galopante de la corrupción a todo nivel, motivado e

incentivado por la corrupción en las más altas

esferas del poder estatal, público y privado.

Todo este complejo panorama de factores negativos ha

incidido para que las personas de limitadísimos ingresos,

se tomen la tierra para Sí y de esta manera sin querer, ir

formulando los grandes cinturones marginales de miseria

mientras el campo obviamente era abandonado, con el

consiguiente detrimento de la producción agraria, pecuaria

y la industria alimenticia y la multiplicación de las

necesidades y conflictos sociales.

Sus efectos nefastos, aumento de la prostitución,

horno-sexualidad, violaciones, crímenes, delincuencia,

alcoholismo y drogadicción; a nivel escolar y de educación
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media; la indisciplina, el mal comportamiento, la

irresponsabilidad, las bajas calificaciones e inclusive la

deserción alarmante como ocurre en el Colegio "Dr.

Francisco Arizaga Luque".

Los estudiantes del Colegio que no son la excepción

sino más bien la muestra más significativa y

representativa de lo que ocurre en los suburbios de

Guayaquil, provienen de hogares asentados en la zona

marginal, fruto de la invasión en su mayoría de origen

campesino, tanto de la Costa corno de la Sierra, existe una

marcada población de descendencia indígena que abandonando

el agro llegaron en busca de mejores condiciones de vida

y empeoraron su situación.

En estas condiciones los hijos-alumnos comenzaron por

desempear cualquier actividad con la remuneración que

fuere con la finalidad de ayudar a su familia y a Si

mismo.

Los trabajos de los alumnos desde betuneros,

vendedores ambulantes, ayudantes o controladores en medios

de transporte público, comerciantes ambulantes y al más

bajo nivel por falta de capitales, hasta pescadores en los

ramales que dan al Estero Salado y sus alrededores.
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Un estudio investigativo de carácter socio-económico

realizado por el colegio en base a la información de la

matrícula de los estudiantes, sus principales ocupaciones

son

-	 Un 40% de los alumnos se dedican a la pesca.

*	 El 30% de ellos trabajan como ayudante del

transporte público.

-	 El IOX de los estudiantes se dedican a otras

actividades	 remunerativas,	 igualmente mal

pagadas; y.

20% de éstos son mal o 	 bien protegidos

económicamente por sus padres.

Todo esto en cuanto se refiere a los varones, en

tanto que las mujeres, unas cuantas trabajan de

domésticas, en "Otras actividades", ayudando en el hogar

en quehaceres domésticos, reemplazado a la mamá en el

cuidado de sus hermanos, ya que ésta en los casos que

hacemos referencia también trabaja, en tareas similares,

de vendedora ambulante, o de domésticas en lugares

aledaos o en el centro de la ciudad.

En muchos casos trabajan los dos padres (papá y

mamá) en ocupaciones remunera tivamente muy bajas, en

ocupaciones y salarios compatibles con su nivel social,
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pero sobre todo con su condición educativa de analfabetos

o semianalfabetos.

La estructura del hogar no es la más deseada s existen

muchos hogares incompletos con la presencia de uno de

los dos, generalmente de la madre,algunos alumnos viven

solos o tienen simplemente representantes; de manera que

desde aqui todo empieza mal para nuestros estudiantes,

con una condición socio-económica bárbaramente

mediocrizada y deprimente.

El déficit alimenticio, la desnutrición y las

enfermedades están al orden del dia.

Estas condiciones de vida socio-económica, cultural

y educativa compromete seriamente a las autoridades, a los

estratos del sistema Educativo local y nacional, en una

participación directa e inmediata en procura de las más

elementales soluciones a estos acuciantes problemas, como

es en el caso edticativo, el de mermar a la retención

escolar, sobre todo la deserción y aumentar la promoción

del. estudiantado, una promoción escolar que signifique el

mejoramiento de su formación y de su instrucción y

consecuentemente la reivindicación moral, intelectual,

cultural y socio-económica de los alumnos, de sus

familias, de la comunidad y de la patria.
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9. LA EPIDEMIA DE LAS PANDILLAS

Al menos 210 pandillas j uveniles hay en Guayaquil..

Diez son solo de mujeres y las autoridades creen que es

hora de que los padres prevengan este fenómeno.

Las pandillas j uveniles han llegado a constituir un

fenómeno alarmante en la ciudad. La Brigada de Menores de

la Policía Judicial del Guayas tiene registradas 177, pero

estima que existen, por lo menos 210 y creen que ya es hora

de que los padres sepan a qué riesgos están expuestos sus

hijos quienesq pueden fácilmente ingresar a esas

organizaciones..

"Cada día este problema cobra mayor fuerza y refleja

circunstancias urbanas, culturales, económicas y sociales"

según el sociólogo Jaime Roca Gutiérrez.

Pero también existen pandillas conformadas por

jóvenes de estratos altos. No es un fenómeno exclusivo de

las clases media y baja, observa la psicóloga Rommy

Albuja. El alto número de pandillas y pandilleros está

asociado con el consumo de drogas y de alcohol ya que "el

99 de ellos usa alguna clase de droga o licor; y el 50%

son adictos.
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Forma de Sobrevívencia

Los adolescentes con problemas se unen en pandilla

como una forma de sobrevivencia para liderar condiciones

económicas dentro de su barrio. "Hoy en día el descontento

social se expresa a través de violericia 1' asegura el

sociólogo Roca.

En Guayaquil las pandillas surgieron en la década de

los 70 y se consolidaron en los 80. La época en que se

originaron coincide con cambios sustanciales en la

sociedad ecuatorianas porque se pasó de una época muy

deprimida económicamente a una de mayor expansión y

riqueza.

A la par esto, se estableció un esquema de desarrollo

ecuatoriano totalmente nuevo y más rnoderno que trajo corno

consecuencia grandes discrepancias sociales y migraciones

del campo a la ciudad.

La capacidad limitada de absorción de la fuerza de

trabajo fue la encargada de propiciar la •creación de

barrios suburbanos y la desocupación de gran cantidad de

personase dice Roca. "Todo estoy que en esencia

constituye el comienzo de una descomposición social,

permitió la conformación de pandillas juveniles, cuyo
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crecimiento guarda una estrecha relación con el

agudizamiento de la situación económica de las familias

de ese entonces. Tal corno ocurre ahora".

En épocas de crisis la presencia de pandilleros se

incremente corno consecuencia aparente de la necesidad que

genere la pobreza. Quizás por ello el problema es

permanente desde hace diez aos. "A mayor pobreza, mayores

niveles de delincuencia" sentencia Roca.

La familia en crisis

La crisis familiar derivada de la economía afecta a

los hogares cuyo principal o único sostén es la madre.

La psicología Rommy Albuja advierte que "esta madre,

que también hace las veces de padre, en la mayoría de los

casos no cumple el papel de ninguno de los dOSq por que la

necesidad que tiene de trabajar y ganar dinero la obliga

a abandonar su casa y descuidar a sus hijos".

El hecho de que muchos nices y adolescentes crezcan

con un libre albedrío es una de las causas más frecuentes

por las que se convierten en pandilleros.

Con respecto a los varones, la madre es la llamada a
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Preocuparse de encontrar en el párroco de la iglesia, el

maestro de la escuela, un amigo de la familia o un tío el

sustituto de un padre, de manera que pueda guiarlo y

satisfacer las inquietudes propias de E.0 sexo.

Si no lo hace, el joven buscará identificarse, de

todas( formas, con alguien. y esa persona podría ser el

líder de una pandilla, porque le infunde respecto, lo

escucha y comprende.

El factor económico no es el único que importa. La

falta de afecto y amor propio repercuten también en el

comportamiento agresivo del pandillero, que carga con

muchos complejos de inferioridad. De modo que un día

decide romper la ventana de un carro y robar el radio.

"Muchas veces el joven no lo hace por el valor económico

que representa un radio, sino por el disgusto que provoca

en su propietario, ya que seguramente éste es anisado

muy rico", explica la psicologa.

Pocos consiguen cambiar

Muchos asociarán el cambio de conducta de un

pandillero a la fuerza de voluntad, pero no es así. Según

Albuja, la capacidad de cambio radica en el estrato social

al que pertenece.



Cuando el integrante de una pandilla es miembro de

una familia de bajos recursos, ésta lo declara un oveja

perdida y punto, mientras que las poseedoras de un mejor

estatus socioeconómico se resisten a apartar al chico de

su lado y le otorgan un falso perdón.

Para explicarlo mejora la experta seala que debido

al nivel cultural y de educación que tienen las últimas

los padres intentan ayudarlo a salir de ese mundo, pero no

consiguen en la mayoría de los casos evitar culparlo por

ensuciar el apellido y daar su imagen y prestigio ante la

sociedad.

Por eso parece ser más fácil rescatar a un

pandillero de clase baja, ya que generalmente su familia

acepta sin problemas que él es lo que es, porque el padre

quizás es alcohólico o la madre prostituta.

En el caso de los muchachos cuyos padres tienen

educación, riqueza, éxito profesional y popularidad en la

sociedad, entre otras cosas, suelen concluir que el

pecador es el joven y lo torturan inconscientemente y

obligan a caer en situaciones cada vez peores.

En todos los casos de j óvenes pandilleros la familia

juega un papel muy	 importante y definitivo en su
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recuperación. Se sabe que los mismos pandilleros sienten

que no pueden cambiar, porque simplemente no quieren, por

temor o porque reconocen el dao que se han hecho a si

mismos y a otras personas. Esto último los asusta tanto

que piensan que todo intento de cambio seria en vano.

Pero si lucha y se esfuerza por ser un mejor

individuo podrá lograrlo, siempre que tenga ayuda y

estímulos de personas sinceras interesadas en su

transformación.

LI
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CONCEPTUALIZACION ESTRUCTURALES Y SOCIO-ECONOMICAS

BASICAS DE LA FAMILIA

1. LA FAMILIA Y LA EDUCACION

La familia tiene una tarea fundamental en la

educación de los hijos en su proceso de maduración

biopsicoocial; ésta tiene una gran responsabilidad

respecto a la educación moral 	 afectiva, espiritual

cognoscitiva y por supuesto frente a la educación de los

tiempos libres

La familia tiene que ser el ente social primigenio,

idóneo en su estructura, en su organización, en su

funcionamiento, en sus vivencias, por desgracia esto no

ocurre así, puesto que en la unión no confluyen los

factores o requisitos fundamentales inmersos en los

campos: psicológicos, afectivo, moral	 irtelectuaI

espiritual, cultural, social y económico, cuyo ingrediente

primero y último sea el amor, un amor genuino, honesto,

sincero, pasional pero también fraterno, desinteresado,

bendecido por Dios.

En la vida real, los matrimonios se dan por

accidente, por sexo, por librarse de una condición socio-

económica difícil, muchas veces imposible de sobrellevar
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y éstos fracasan, mediante el divorcio, el humillante

abandono o simplemente bajo la forma de convivencia,,

forzosa, obligatoria, convirtiendo la comunión de

sentimientos y altos intereses en un infierno.

No obstante nuestros mejores deseos, pues existen

ciertas restricciones de la disciplina familiay a

propósito de lo cual me permito transcribir una cita muy

interesante sobre una encuesta:

"Por lo que respecta al carácter o modo de ser personal de

los padres podemos constatar a través de las encuestas

realizadas por P. Zazzo, entre adolescentes franceses de

14 a 17 aos de edad: los adolescentes sealan en su padre

una serie de características negativas que les dificultan

sus anhelos de autorealización les acusan de execiva

seguridad de si mismo, de ser orgullosos, prepotentes,

autoritarios o bien extremadamente proteccionistas" (2)

En estas circunstancias; la actitud de los hijos; es

conflictiva s compleja; amenazadora, frustrante y rebelde

sin causa, en sus deseos de autorealización, precisamente

por falta de estímulos y modelos a seguir, lo cual

repercute gravemente en la educación de sus hijos,

particularmente en el comportamiento disciplinario, en el

(2)	 CABRERA, Carlos y Otros, (1990), La Adolescencia, Factores
que influyen en el Aprendizaje; páq:30
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mal uso del tiempo libre y por ende en sus bajos

rendimientos, donde las consecuencias colaterales son: el

caos el malestar del hogar, del colegio, las bajas

calificaciones, supletorios., retenciones escolares o

pérdidas de curso y lo más grave la vergonzosa deserción

estudiantil.

2. LA FAMILIA

El término	 "familia", considera como término

linguístico la misma que ha sido tratado por teólogos,

filósofos, académicos de la lengua, sociólqos,

Psicól ogos, científicos e investigadores de todas las

actividades humanas.

A través de los tiempos, a medida del desarrollo

cierstífico-cu1tLraI, el hombre utilizado el término

familia, para explicar con él diferentes contenidos, de

significación grupales; de esta manera, la definición de

familia ha experimentado una compleja transformación:

desde su concepto más real y natural como el de "célula

social, célula original de la sociedad humana", hasta la

más sofisticada aplicación, como "la familia radiactiva

del uranio, conjunto de instrumentos musicales.., colmena

de avejas, etc.
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"La familia es la sociedad del padre, la madre y los

hijos que viven bajo un mismo techo" (3)

"La familia es el conjunto de personas formada

principalmente por una pareja y sus hijos y también por

todas las que tienen parentesco consanguíneo y político

con ellas".(4)

"La Familia es el grupo de todas las personas de la

misma sangre, conflictos, primos, sobrinos, abuelos,

hijos 4 nietos 4 etc"(5)

"La familia es una institución humana fundamental,

configurada históricamente por una serie de

transformaciones" (6)

De manera que la familia es todo eso y mucho más, el

núcleo constituido por la unión más o menos duradera y

socialmente aprobada y bendecida por Dios, en el caso del

hombre, de la mujer y los hijos, cristianos, el respecto

recordamos las palabras bíblicas, en el sentido de que

(3) VARIOS, Diccionario Larousse; Pág: 1991.

(4) VARIOS, Diccionario de la Len gua Espaiola pág: 1979.

(5) RAZZA, Simón, Definición de la Lengua Espaola; Pág: 1991.

(6) GOIIEZ, Río, II, La Familia y la Educación Etica; pág: 114
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Dios creó al hombre a su imagen semejanza, los creó:

hombre, y mujer y los bendijo diciendo, fructificad y

multiplicad, llenad de tierra y sojuzgarla.

3	 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

Naturalmente que la familia moderna es una sociedad

nuclear: padre, madre e hijos; sin embargo por tradición

todos los pueblos conservan, respetan y defienden desde

tiempos inmemoriales, ciertas normas de relación familia,

con las que el ámbito de la estructura familiar se

expande; estas normas que se fundamentan en nexos y lazos

de sangre o de unión social, por fuerza de la costumbre y

del hábito se ha convertido en norma jurídica de derecho,

constante en casi todos los códigos, leyes y reglamentos

civiles, en todo el mundo.

De manera que desde este punto de vista existe la

estructura familia por costumbre, en núcleo básico y

original y por extensión sanguínea:

Desde el ángulo de núcleo básico y original la

familia es: padre, madre e hijos.

El padre y la madre en la tradición se denomina

marido y mujer y en la legislación cónyuges.
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La familia desde el punto de vista de la extensión

sanguínea abarca muchos miembros mis, es decir

descendencia en la sangre, fundamentándose en los primeros

genéticos, biológicos y psicológicos.

La familia es el núcleo centra]., y hacia arriba,

respecto a cada uno de los cónyuges existen abuelos,

bisabuelos, tatarabuelos y más antecesores hacia el

pasado. Hacia abaj o la familia constituye también: los

nietos, bisnietos y más descendientes.

La familia por afinidad también es extensa por un

ladoi suegro, suegra, abuelo y abuela adoptivo, pero por

otro lado están: el hijastro e hijastra (hijo adoptivo),

nieto o bisnieto adoptivo, cuado (hijo político), tío

político, sobrino político, etc..

Según los sociólogos, historiadores y etnólogos, de

manera especial en la familia antigua y tradicional

incluyen como parte de su seno a la servidumbre y más

personas que viven bajo el mismo techo, naturalmente

participando de las actividades y vivencias propias de su

entorno. En tanto que en la familia moderna

peyorativamente se ha desinteresado a este elemento de su

núcleo, a quienes lo consideran corno entes de producción

obiamente extraos al hogar.
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4. FUNCION PRIMIGENIA DE LA FAMILIA.

La	 función primigenia de 	 la	 fa <TI il ia es	 la
procreación la tenencia de los hijos y su descenderçc.ia

pero adicionalmente la familia y particularmente los

padres tienen otras funciones fundamentales de patria

potestad y protección y amparo espiritual 	 moral

afectivo, social • educativo y eccirsómico.

Los problemas de la familia se originen o no son

responsabilidades de los padres, es su papel ético y moral

el resolverlos, ayudados básicamente por la misma familia

por las instituciones educativas por la iglesia por las

instituciones públicas y privadas, por los medios de

comunicación masiva por la misma comunidad pero

específicamente por el Estado.

De ahí que con propiedad digamos que la familia es la

responsable de hacer al ser-hijo un ente bio-psico-social

útil a sí mismo a la familia y a la sociedad.

En los tiempos pasados la familia tenía como

funciones muchas de las cuales hoy se conservan a saber

a).- La procreación y el cuidado de la prole.

h).- Ser centro económico y de producción agrícola,
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pecuaria, artesanal, etc.

c) Es de alguna  de muchamanera el instituto de

iniciación y formación e integración ocupacional

ahora profesional.

d)..- La familia es el centro de seguridad personal, de

defensa de los individuos, frente a los múltiples

problemas y conflictos físicos, morales y sociales

frente a su futuro, a la vejez y a las enfermedades.

e)- La familia es la justicia, es el tribunal de la

justicia y de las garantías en todo sentido y hasta

de venganza, naturalmente que esta función

desgraciadamente es y fue real pero es daira y muy

peyorativa.

f).- La familia fue el centro de capacitación de la mujer-

en artes y manualidades feínenirsas, la mejor

institución de las actividades prácticas.

Como podemos darnos cuenta, estas funciones a

excepción de la procreación y cuidado de los hijos hoy han

pasado a depender de otras instituciones sociales.

Pero existen otras funciones que se resisten a salir-

de su entorno, de su circulo familiar, dentro de s que

podemos tomar en cuenta;
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Las siguientes

1.- La sana diversión o descanso 4 la utilización correcta

de los tiempos libres después de su trabajo habitual

la búsqueda de la tranquilidad.

2.- Las acciones, actividades u ocupaciones de tipo

personal, diríamos con más naturalidad las funciones

de orden afectivo, que son las que más están

arraigadas dentro del ámbito familiar.

3,- La comunicación o intercambio de afectos e intimidad

de las relaciones humanas.

Como conclusión de todo cuanto he tratado sobre la

familia en cuanto estructura, organización y funciones

esenciales diría que la familia es una comunidad de vidas

de amor, es una dulce réplica de la familia cristiana de-

la familia nazarena; y aquí está precisamente la clave y

la fuerza de la familia moderna, fuerza que parece

extinguida pero que gracias a Dios aún supervive y va a

sobrevivir por siempre.

No se puede negar que la familia de modelo

patriarcal tenía y tiene una gran robustez institucional,

que ha vivido en función individual de los suyos y de, la
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sociedad tenernos que rescatar-la; la diferencia con la

actual es que ellos determinaban el matrimonio y el

divorcio no era posible de modo que en aquellos tiempos

primaba el interés social ahora en cambio, la familia

nuclear o moderna, da prioridad a la relación carnal, a la

pasión, quizá al afecto y a la felicidad individual,

antes que a la social, de ahí que la familia moderna

sacrifica todo por lo material, por lo mundano, es una

entidad más de capital, más monetaria, más de bienes que

de valores, que espiritual y moral

5..	 TIPO DE PADRES

Los padres como los maestros de alguna manera

sinónimos tienen su personalidad, sus características, se

clasifican en tipos clases.

Para ser auténtico padre de familia debe cumplir a

cabalidad sus funciones paternales, afectivas, sociales,

económicas y educativas una familia debe tener la

capacidad educadora, lo cual significa poseer una

determinada estructura espiritual tener una dirección

científico-espiritual, cultural y axiológica.

Dentro de este contexto caben muchos tipos de padres,

tentativamente  sin perjuicio de los mayores conocedores
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sobre esta materia, podría citar los siguientes

-	 El padre- modelo, el que actúa por la vía del

ejemplo, por la obra y gracia de ski o de su

irradiación a lo largo del tiempo; cuya vida es

siempre un estímulo para el cultivo de las mejores

valores de la juventud; a propósito del modelo y del

ejemplo; el escritor cubano escribió "La frecuencia

de los grandes da un deseo invencible de imitarlos.

Si no se les ve de cerca, ni se les sospecha, ¿cómo

ha de nacer en el alma el andar que sólo despierta el

estímulo? estudiándolos no sólo se tiene el deseo

vago de imitarlos que esto sería funesto sino se

diere en seguida el medio de satisfacerlo;

estudiándolos se ve el lugar a que llegaron y la

manera con que llegaron a él. Así dueo de sus mismas

alas" (7)

El padre teórico s quizá platónico que sabe las normas

y reglas de buen padre de buen educador, que de alguna

manera domina la teoría y que puede o no ser un buen padre

un buen educador, generalmente queda únicamente en el

ejemplo verbal, generalmente queda únicamente en el

ejemplo verbal, pero que su conducta, su comportamiento es

(7)	 I4ASSID, Ricard, Pedagog ía General; pág: 214
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diferente, como aquel que dice con el cigarrillo en la

mano, que el tabaco es malo y perjudicial para la salud,

o el alcohólico que es malo y perjudicial para la salud,

o el alcohólico que es malo beber, o que da patrones

teóricos de buen comportamiento, pero es díscolo,

intolerable, riada fraterno, e irresponsable en su hogar,

con sus hijos y poco o nada significa educativamente para

ellos; de este tipo de padres tenemos cantidades

considerables,

El padre de familia práctico, activo, el verdadero

padre de familia-educador, cuya naturaleza es la de un

hombre que no solamente influye en sus hijos o sucesores,

creando en ellos determinados valores culturales, sino que

además posee una cierta inclinación de sentido práctico

para mantenerlos en actividad.

Estos tipos de padres modelos y prácticos que no

significan precisamente solventes económicamente o

adinerados, más bien responsables de sus altas y delicadas

funciones afectivas, sociales, espirituales, morales y

económicas, en cuanto a mantención del hogar, son los

efectivos y eficientes en la educación de sus hijos, los

que inciden positivamente desde el punto de vista

socioeconómico en el rendimiento y promoción escolar de

los alumnos, en este caso muy particular, del ciclo básico
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del Colegio Nacional Mixto., L)r. Francisco Arizaga Luque"

de la ciudad de Gtayaquil

6. LA ORGANIZACION FAMILIAR.

"Por organización en general entendemos el proceso o

el resultado de ordenar elementos interdependientes en un

todo lógico., sistemático y •funcional"(8)

En este contexto conceptual aplicado a la familia se

incluye a la organización familiar en cuanto a sus

miembros si ésta es completa: Padre y madre s incompleta

uno de los dos inclusive su estado civil: casados

divorciados, unión libre.	 Se incluye también la

estructura familia en cuanto a los diversos componentes

que fueron ya analizados bibliográficamente en el tema

correspondiente

La organización • a mi modesto entender inc luye

también sus funciones tratadas a su debido tiempo lo que

de al guna manera siqrçilicaria también la administración de

éstas a propósito de administración Luis Arturo Lemus

nos dice: "Por administración, en general entendemos el

conjunto de conocimientos y acciones encaminadas hacia el

(8)	 LENUS, Luis, Arturo, Administración 	 Dirección y
Supervisión de Escuelas; pág: 42
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control de determinados factores la consecuencia de un

objetivo determinado.

Pues ahora que tratamos de los factores socio-

económicos de la familia y su incidencia en el rendimiento

escolar de sus hijos, de la administración buena regular

o mala de todos los recursos familiares, básicamente de

los, económicos depende la estabilidad del hogar, de los

hijos y obviamente de sus comportamientoSdisciplinarjo

conductual y académico.

Así__mismo, y sin lugar a duda, la familia como

organizacin, como ente social, con su origen, forma y

funciones naturales que le constituyen, ha sufrido

Permanentes cambios; sometida a reglamentaciones diversas,

según la época, el grado de civilización, las costumbres

y el género de vida, siempre estuvo amenazada; estable en

un lugar, nómada en otra parte, pudo verse comprometida

Por la malicia y la torpeza de algunos semejantes en

alguno de sus elementos constitutivos.

7. NIVEL INSTRUCTIVO DE LA FAMILIA.

Cuando se trató de la formación familiar por

matrimonio o unión libre, supusimos como requisitos: el

amor, un nivel de empatía suficiente que implicaba cierto
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equilibrio psicológicos mental, moral, social y cultural;

pues, precisamente dentro de este último aspecto se

incerta herméticamente el nivel instMtuional compatible

con su condición y con las funciones formativas y

educativas de su competencia frente a sus hijos

El desequilibrio instructivo en la pareja

desequilibra también la relac.ión entre los dos y le priva

de idoneidad a sus funciones educativas, las mismas que

podemos resumir en las siguientes

Función informadora, es decir dar la información

correcta, oportuna y acorde a su nivel biopsíquico y

social

Función orientadora en temas de su competencia y

acorde a las necesidades, intereses y problemas (del

hijo); ser padre orientador significa en no ser un mero

enseante, sino intentar ser un amigo, guía, una persona

en quien confiar • una ayuda permanente s intentar ser un

auténtico educador; un padre cercano al hijo que trate en

todo momento de ayudarle a realizarse como persona libre

y responsable.

Un padre o unos padres con función animadora es

decir un auténtico sembrador de entusiasmos, fomentando
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las reuniones familiares, la comunicación, incrementando

las relaciones entre los miembros de la familia, creando

un clima de trabajo y colaboración.

Una función formadora que permita la adquisición por

parte de sus hijos, actitudes y valores de todo orders

habil:idades y hábitos saludables que tiendan a educar el

sentido critico, estimulado la búsqueda de la verdad.

Aunque no sea precisamente una labor formativa,

puesto que ésta es de naturaleza axiológica, consideramos

de alguna manera vinculada con la parte instructiva que es

lo que se refiere nuestra investigación, lo siguiente

la participación de la familia en los quehaceres escolares

de sus hijos controlando, haciendo algún seguimiento,

ayudando a resolver alguna inquietud académica,

disciplinándolo en ci uso de sus tiempos libres y de su

trabajo escolar; padres que estimulen las actividades

extraescolares deportes, excursiones, hobbys, visitas

culturales; con su acción estimuladora fomentará la

espontaneidad y las iniciativas de los alumnos.

De esta manera justificadora la participación y la

incidencia positiva de los factores socio-económicos y

culturales de la familia en el rendimier4tn de 1r.

estudiantes, en definitiva es la familia en sus mejores
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condiciones procurará el debido equilibrio entre las

actividades escolares y extraescolares.

8. LA PROBLEMATICA SOCIO—ECONOMICA.

Desde que el hombre aparece sobre la tierra, empieza

SU ardua tarea diaria de procurarte los medios

indispensables para satisfacer sus necesidades vitales

comer vestirse, protegerse del medio ambiente, es decir

procurarse comida, vestido, vivienda.

Para entenderlas, aprender a aprovechar los recursos

de la naturaleza para su propio beneficio. Para procurar

estos elementos indispensables, el hombre trabaja puesto

que todo esfuerzo por pequeo o grande que sea, para

conseguir algo que necesita, es trabajo; y todo cuanto

produce o consigue con su trabajo, podemos denominarlo

con el nombre genérico de riqueza.

El proceso de producción de riqueza ha venido

haciéndose cada vez más complejo: para comer el hombre

tuvo que inventar la agricultura y la ganadería, pues no

bastaron en un momento histórico los frutos silvestres, la

caza y la pesca se han ido perfeccionando día a días del

arado manual pasamos al de tracción y luego al

mecanizado.



51

Medios de Pruduccjón:

El proceso de producción de riqueza ha venido

haciéndose cada vez más complejo para comer tuvo el

hombre que inventar la agricultura y la ganadería, pues no

bastaron en un momento histórico los frutos silvestres, la

caza y la pesca se han ido perfeccionando día a. día. Este

proceso requiere de dos elementos fundamentales que son el

hombre y los medios de producción de riqueza en conjunto

esos dos elementos forman las fuerzas de producción de

riqueza	 la tierra., el agua, el transporte, 	 las

herra.mientas,las	 fábricas,	 los	 establecirnjetos	 de

comercio, la tecnología, etc.

El crecimiento de las fuerzas de producción es

constante, no se detiene nunca, ese crecimiento es

cuantitativo y cualitativo, cada vez hay más y mejores

fuerzas productivas: más hombres, más herramientas, más

fábricas; hasta la tierra parece que creciera gracias a la

tecnología, también son cada vez mejores para el

desarrollo de las ciencias y la técnica.

Como el proceso productivo se realiza mediante la

interacción del hombre y los medios de producción de

riqueza, es un factor importante a tomarse en cuenta la

propiedad de esos medios de producción: si son de todos
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los hombres, es decir, de propiedad social o si son de

unos pocos

Este complejo panorama se sintetiza de alguna manera

en la palabra economía, de allí que un concepto básico de

ECONOMIA dice que "es la ciencia que estudia el trabaja

humano, empleado directa a indirectamente para la

satisfacción de necesidades, es decir, para la creación de

bienes" (9)

De esto podemos deducir que la economía tiene una

enorme importancia para la vida individual y colectiva; en

el plano personal y familiar, de la economía, practicada

casi instintivamente, depende en gran medida la felicidad;

muchos hogares destruyen la vida de sus miembros al

deshacerse, debido a los problemas*roblema económicos.

En el plano de las empresas públicas o privadas, de

la economía depende la existencia misma de ella, cuando la

econc'mia institucional está mal dirigida, viene el

fracaso, la quiebra; en nuestro país y concretamente en

Guayaquil vemos ejemplos patéticos de esto, la quiebra de

empresas comerciales e industriales.

(9)	 INACAPED, Problemas Socio-económicos del Ecuador: pág:30..
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En todo caso dentro de este gran marco socio-

económico se inscriben los siguientes grandes temas o

aspectos: empleo, subempleo, desempleo, ingresos, egresos,

superávit, déficits. De los ingresos económicos, la

familia tiene que atender sus necesidades básicas como

son alimentación vivienda salud, educación ahorros,

recreación y otros gastos que bien pueden ser consideracIo

suntuarios o no indispensables.

En la medida en que son satisfechos estas necesidades

esenciales, en esa medida se da el bienestar, la

estabilidad, y la felicidad, aunque ser relativa, ya que

este estado tiene que complementarse con otro tipo de

satisfacciones de otra índole, pero que Sí lo podemos

identificar: los valores sociales, éticos, cívicos y

espirituales sin embargo vale que pongamos énfasis en el

hecho de que, la interdependencia de todos estos elementos

hace posible el estado que mencionamos

Esta íntima relación y concomitancia que sealamos,

se da también en el tema de la investigación, la situación

socio-económica de la familia y su incidencia en el

rendimiento de los alumnos. Pues si la situación

económica de la sociedad y la familia es deprimente,

miserable, paupérrima, así será su situación social y

cultural, el rendimiento de los alumnos seguirá este
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extrao y negativo paralelismo; naturalmente que como en

todo existen excepciones, pero desgraciadamente la regla

es esa; si los alumnos no tienen los medios económicos

necesarios y suficientes, los desequilibrios biopsico-

sociales e instructivos se evidenciarán sin duda y de la

manera más enfática, de ahí que para estos problemas se

requieran ffiá5 enfática, de ahí que para estos problemas se

requieran soluciones prácticas e inmediatas, en la medida

de lo posible y con el concurso de todos.

9	 LA FAMILIA Y EL RENDIMIENTO.

El rendimiento escolar de los hijos sin duda que está

muy asociado a la familia, a sus actividades, a su

P
articipación , al cumplimiento de sus responsabilidades.

Como bien sabemos que las causas del fracaso escolar

son variadas y no siempre fáciles de determinar; un hijo-

alumno puede fracasar muchas veces, no sólo como

consecuencia de una sóla causa, sino de varias que forman

un verdadero complejo de circunstancias que lo perjudican

en sus estudios.

La familia y su participación, con todos sus

elementos socio-económicos, si positivos, son elementos

coadyuvantes del éxito escolar, si negativas son las
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causas del fracaso escolar. PUCSq la familia puede ser

una fuente de desajustes en los estudios escolares y las

causas principales son obviamente de naturaleza socio-

económica ci que directa c indirectamente tiene que ver con

ésta,

-	 Falta de estímulos por parte de sus padres.

-	 Falta de amparo en los momentos difíciles.

-	 Abandono moral

*	 Sobreprotección o exceso de cuidados.

Exceso de ocupaciones

-	 Carencia de CONDICIONES MATERIALES.

-	 Inestabilidad económica.

--	 Inestabilidad emocional de los padres.

-	 Falta de autoridad de los padres.

-	 Desorganización del hogar.

-	 Falta de autoridad de los padres.

Este marco teórico fundamental nos permitirá manejar

la investigación en forma correcta a través de los

objetivos, hipótesis y variables, los mismos que serán

demostrados mediante la observación documental y las

encuestas en los siguientes capítulos.



CAPITULO TRES

LA SITUACION ORGANIZACIONAL DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA

EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS
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La investigación de campo mediante ].as encuestas nos

permitieron conocer con certeza el ambiente familiar, su

situación socio-económica y el grado de incidencia que

estos factores tienen en el rendimiento escolar de los

alumnos del ciclo básico del colegio "Dr. Francisco

Arizaqa Luque" de la ciudad de Guayaquil durante el ao

lectivos 1994--1995.

Consecución del objetivo antes mencionado, que

implicó la demostración y comprobación de la hipótesis en

el sentido de que "La desorganización del hogar y los

problemas socio-económicos del mismo inciden

significativamente en los bajos rendimientos de los

alumnos del ciclo básico del colegio hemos estructurados

El trabajo en dos partes que son

1. Los cuadros demostrativos del rendimientos y

promoción de los alumnos por cursos y paralelos

del ciclo básico y su análisis correspondiente;

2	 El análisis de las encuestas realizadas a los

padres de familia s alumnos y profesores del

estabiecimiento los mismos que son presentados

más	 adelante	 en	 virtud	 del	 siguiente

procedimiento:



58

a) Una breve introducción del tema.

b) El cuadro estadístico correspondiente.

c:)	 La representación gráfica y,

d)	 La	 interpretación.,	 análisis	 y	 las

conclusiones parciales.

1. EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE CICLO BASICO EN LAS

CUATRO AREAS BASICAS DE ESTUDIO.

Hemos seleccionado las áreas básicas de estudio:

Idioma Nacional, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias

Naturales, por varias razones fundamentales, entre las

cuales tomamos en cuenta las siguientes:

-

	

	 Por ser las más importantes desde el punto de vista

de su valor científico-instructivo.

- Por la categoría de sus objetivos intelectuales

específicos y operativos y consecuentemente se

prestan a una evaluación sumativa y de acreditación,

cuanti-ficable numéricamente con su correspondiente

cualificación que permite la toña de decisiones en

cuanto a la acreditación 	 (promoción)	 o no

acreditación (pérdida del ao).

-	 Porque del análisis de sus resultados nos permiten
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inducir con claridad conclusiones que bien las

podemos generalizar a todas las demás áreas de

estudio, inclusive se puede deducir el nivel

disciplinario de los estudiantes puesto que el

aprovechamiento es en gran medida la resultante de un

determinado comportamiento.

RENDIMIENTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL COLEGIO

"FRANCISCO ARIZAGA LUQUE'

"CICLO BASICO"

AREAS BASICAS	 MEDIAS ARITMETICAS (X)
DE ESTUDIO 

ler.. CURSO 12do. CURSO 13er. CURSO
.1	 1

IDIOMA NACIONAL	 1 12.5	 13	 13

MATEMATICAS	 1 12	 12.5	 12.5	 1

ESTUDIOS SOCIALES 14	 13	 13

CIENCIAS NATURALES 13	 14	 13

1	 1	 1
1

1

TOTAL	 51.5	 53.5	 511

PROMEDIO DE MEDIAS 12.8	 13.3	 12.8
REGULAR	 REGULAR 1 REGULAR

1	 1
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Para efectos de justificar la inclusión de los

cuadros primeros, precisa necesariamente que cite el tema

de la investigación aunque no de manera literal; pues si

se trata de investigar la influencia de la situación

socio-económica en el rendimiento, promoción y deserción

escolar, es por demás obvio que investigue

documentadamente el nivel de rendimiento y más indicadores

que tengan que ver con éste, así como, el grado de nivel

de incidencia que tenga sobre él, los mencionados factores

socio-económicos y en el caso del presente capítulo, la

organización y el ambiente del entorno familiar.

Consecuentemente solicité los documentos respectivos,

a la Secretaria del plantel a efectos de establecer el

rendimiento académico de los estudiantes del ciclo básico

del colegio.

Por la facilidad de adquirir los datos, de manejarlos

prolija y responsableente y porque eran suficientemente

para establecer el nivel de rendimiento, tomé como muestra

estudiar la media aritmética (X) de las cuatro áreas

básicas de estudio correspondientes a los tres cursos del

ciclo básico, éstas son Idioma Nacional, Matemática,

EstudiosBociales y Ciencias Naturales,

De acuerdo al cuadro estadístico establecido para el
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efecto del análisis correspondiente,, tenemos las

siguientes medidas aritméticas ( X Y, El Idioma Nacional..

la X es de 125 para el primer curso 13 para el segundo

y 13 para el tercer curso. La X en matemáticas promedia

entre 12 y 12q5

La X es de ..', para el primero. 125 para el segundo

y 13 para el tercer curso respectivamente. En Estudios

Sociales los cursos primero y segundo tienen una X de 14

y el 3er. curso, una X de 13 puntos.

Finalmente el área de Ciencias Naturales tiene una

X de 13 por el primero y tercer curso y 14

correspondiente al segundo cursos -

Ahora Sí podemos hablar de bajo rendimiento, yo creo

que no interesa que tratemos de investigar en otras áreas

fundamentales complementarias pero que en todo caso son

de alguna manera psicomatrices y axiológicas es decir

preocupadas básicamente por la formación, de nuestros

alumnos; lo que nos corresponde es aquellas que digan del

nivel instructivo y ya lo tenemos; un rendimiento por

demás preocupante, permite una promociórs ajustada 4 pero

también un índice de no promoción o retención escolar 4 así

como de deserciór, escolar realmente crítico, que nos

obliga a todos a poner manos en el asunto investigando sus
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causas, sus efectos, pero sobre todo las alternativas para

de manera conjunta ir tentando soluciones.

1 
COLEGIO "DR FRANCISCO ARIZASA LUQUE"

PROMOCION - RETENCION ESCOLAR Y DESERCION..
-1

1	 1	 1
1	 1	 1
F.	 7. 1 F	 7. IF	 7.

PROMOVIDOS	 1 75 1 72.11 52	 80 1 43 178.21

NO PROMOVIDOS	 1 15	 14.41 8 1 12.31 6 110.41

DESERTOR	 1 14 1 13.51 5 1 7.71 6 110.91

1	 1
TOTAL	 1104 1 100%1 65 1 100%1 55 1100%1

El cuadro del rendimiento cualitativo y cuantitativo

de los alumnos del ciclo básico del colegio nos permiten

conocer de manera muy interesante y fidedigna el bajo

rendimiento de los estudiantes; el cuadro demostrativo de

la promoción, no-promoción y deserción de los alumnos del

primero, segundo y tercer cursos- del ciclo básico del

colegio, aclare mucho más el panorama de crisis que vive

nuestra institución; muestra de cuerpo entero los efectos

de este deficiente rendimiento, como podemos observar,
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así-

En  el primer curso del colegio el 721% constituye la

promoción de los alumnos, el 14,4% pierden el ao y

el 135X de los aluçrsnos. salen de la institución; el

fracaso escolar en mi criterio es realmente

significativo y por tanto por demás preocupante.

- En el segundo curso algo semejante, igualmente

preocupa los índices, de retención y deserción

escolar, aunque sus porcentajes son ligeramente

inferiores 123 de no-promoción o retención, y 7,7%

de deserción.

- Con relación al primer curso, el tercero también es

ligeramente mejor y ligeramente inferior al curso

segundo, es decir al inmediato anterior.

De todas maneras y en términos generales, el

rendimiento escolar de los alumnos del ciclo básico es

lamentable, al punto de calificarlo como un relativo

fracaso, ya que en esta consideración no solo se ha tomado

en cuenta los niveles de retención sino también la

deserción escolar, inclusive las medias aritméticas de los

de los alumnos y del curso que arrojan un nivel de

mediocridad instructiva muy preocupante, estos constituyen
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el punto de partida de la investigación de la

desorganización y el ambiente familiar de los hogares, su

situación socio-económica y el nivel de incidencia

negativa que tiene en el bajo rendimiento escolar de los

alumnos.

2.. EL AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE LA FAMILIA, y EL

BAJO RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS.

2.1. ORGÇ%NIZACION DEL HOGAR:

Por organización en general entendemos

como el	 proceso el resultado de ordenar elementos

interdependient:es en un todo lógico sistemático y

funcional; y por orgartiación familia entendemos el

esquemático arreglo de los distintos elementos básicos y

fundamentales que hacen la familia: padre, madre e hijos,

incluso en muchos casos sobre todo en la familia

latinoamericana, ecuatoriana, la integración de la familia

por otras personas de afinidades distintas como son los

parientes (abuelos, etc) y los que están ubicados en los

quehaceres domésticos, en calidad de empleados; elementos

interdependientes que intervienen en el hecho familiar,

donde cumpliendo diferentes funciones coadyuvan a su

organización y vigencia.
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De manera que la organización familiar., es en

resumidas cuentas todos estos elementos, factores

disposiciones y medios de acción que hacen que esta

sagrada institución tenga vigencia para la satisfacción de

todas sus necesidades y las de ].a sociedad.

Dentro de la organización de la familia tenemos y

debemos estudiar e si el hogar es completo o no como

veremos más adelante
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PREGUNTA Nro. 1. 	 Su hogar es: Completo, incompleto o

tiene únicamente representante

CUADRO ESTADISTICO Nro. 1.

/

Población	 lPadres de

Familia	 ¡Alumnos	 IProfescre4
Su hogar es: 

F.	 1	 7. 	 I	 Y.	 j F	 J Y.

1 
COMPLETO	 20 3,5, 17. 40 32,87. 8 407. 1
INCOMPLETO	 17 29,87. 40 32,87. 6 1307.

1	 1
TIENE SOLO REPRESEN-1 20 35,17.1 42 134,4% 1 6 1307.
TANTE.	 1	 1

1	 1	 1	 1
1	 1	 1

TOTAL	 1 57 1 1007.1122 1 1007.1 20 11007.
____________1 	1 

FUENTE;	 Encuesta Directa e los padres de familia, alumno

y profesores del Colegio.

ELABORACION Su autora.
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SU HOGAR ES: COMPLETO. INCOMPLETO O TIENE UNICAMENTE

REPRESENTANTE

Gráfico Nro. 1
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Una de las condiciones fundamentales para determinar

con acierto la orgarsi2aciórs del hogar y por tanto su

incidencia en el bienestar estudiantil y por ende en el

rendimiento escolar del alumno, es a través de saber si

éste es completo,	 incompleto o tiene tínicamente

representante;	 al	 respecto encuestamos 	 a una

Significativa población escolar compuesta por 57 padres de

familia, 122 alumnos del colegio y 20 profesores.

Las encuestas bien dirigidas, elaboradas y aplicación

correcta dieron mayor confiabilidad en sus respuestas, eso

es lo que percibimos por la calidad de sus respuestas, por-

la cercanía y de alguna manera coincidencia de porcentajes

entre los diferentes sectores poblacionales ya sef'alados.

Como se puede ver a través de los cuadros estadísticos,

respectivos.

Entre el 32,8 y el 40% de los padres de familia,

alumnos y profesores encuestados 1 frente a la cuestión

formulada responden, que el hogar es completo, importante

por su significado decepcionante por sus porcentajes tan

bajos, situación que significa que una importante cantidad

de hogares son desorganizados, concretamente entre el

29,87. y el 32,8% de los consultados aceptan que los

hogares tienen esa condición de "incompletos", que

equivale a desorganizados.	 -.
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Los estudiantes tienen únicamente "representante

que naturalmente no es ni su padre tampoco su madre,

afirman los padres de familia estudiantes y maestros

encuestados respuesta significante que está respaldada

por algo más del 35% de los antes mencionados sectores

pobi aciorsa les

Primera conclusión, lamentablemente nuestro colegio

a nivel de padres de familia, tienen un hogar

desorganizado, esta dura y crítica verdad nos revela un

problema que hemos venido observando y que ahorá ha sido

ratificac:o por medio de las encuestas; en estas

condiciones no se puede pedir y esperar bienestar

estudiantil y peor aún un óptimo y excelente rendimiento.
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PRESUNTA Nro. 2. EL AMBIENTE FAMILIAR ES: AGRADABLE,

MEDIANAMENTE AGRADABLE INDIFERENTE.

INSOPORTABLE.

Cuadro Estadistica Nro..2

POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-
SORES

FAMILIA	 ALUMNOS
1 INDICADORES	 _____ 
1 F.	 7. 1 F ' 7.	 E ¡7.

	

1	 1	 1	 4
1	 1	 1

AGRADABLE	 1 16 128,1%j 31 125,47. 6 	 307.
11	 1	 1

IMEDIANAMENTE AGRADA- 16 28.17. 34 127.97. 5 257.
IBLE.	 1

1 
INDIFERENTE	 15 126,3%j 31 125,4%1 6 	 30% 1

1INSOPORTABLE 	 1017,57. 26 21.3 3 115
1	 1

	

1	 1	 1
TOTAL ------------ 1 57	 1007. 1122	 1007. 1 20 lioo

1	 1	 1	 1

	

__ 1	 It J

FUENTE:	 Encuesta directa a padres de familia, alumno y

profesores.

ELAE4ORACION: Su autora..



25

20

15

10

5

n

30

VD1

EL AMBIENTE FANILIAR ES: AO-RADAELE, NEDIANA NIE ACRADA -

ELD, ILCiFEREWL, IiSOPCiAELE.
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Corno parte complementaria a la situación anterior

Propusimos una nueva pregunta relacionada con el ambiente

que la familia ofrece a los hijos, sobre la cual tenernos

los siguientes resultados.

El ambiente del hogar es agradable, opinan entre el

25,4% y el 30% de los padres de familia, alumnos y

profesores del colegio "Francisco Arizaqa Luque" de la

ciudad de Guayaquil.

Del 25% al 23,17 de los investigados., consideran que

el ambiente del hogar de los estudiantes del Colegio, CE

mediante agradable (Regular).

El ambiente familiar es indiferente, frío, poco

alagador, es el criterio de un gran sector de la

población • los mismos que están enmarcados entre el 259%

y el 30%.

El ambiente es negativo, conflictivo, difícil,

insoportable., dicen un importante sector considerado

entre el 15% y el 21,3 de los encuestados, situación que

realmente preocupa, que nos obliga a reflexionar, estudiar

y tomar medidas inmediatas para tratar de superar

paulatinaiiente, ya que sin las motivaciones positivas que

da un hogar por bien organizado, que pone a disposición
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de los que viven en su seno es poco menos que imposible

poder vivir en paz y tranquilidad y por supuesto rendir

adecuadamente en sus tareas académicas, tener un

rendimiento satisfactorio y obtener una formación integral

óptima.

Análisis que nos conduce a la conclusión en el

sentido de que en términos generales, el hogar de los

alumnos del ciclo básico del mencionado establecimiento, no

goza de un ambiente agradable, y propicio para una

convivencia personal, privada y pública.

2.2. INTERESES Y MOTIVACIONES DE LOS HIJOS.

Los profesores sí conocemos que la motivación es

un arte que estimula el interés, un modo de hacer

agradable el esfuerzo, la motivación es una pericia para

saber presentar unos valores que sean capaces de despertar

impulsos, tendencias, intereses.

Debemos recordar al go importante, la institución

educativa tradicional, como nuestro colegio mismo, se ha

empeado en ensear cosas que no interesaban al alumno.

Pues el alumno tiene disposiciones innatas para el

aprendizaje y capacidad de admiración por lo nuevo, lo que
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sucede frecuentemente es que el aprendizaje que ofrecemos

nos responde a los intereses del alumno y la tarea rsuestr

es precisamente conocer estos intereses.

Dentro del contexto del análisis del medio familiar

considero importante que tratemos de conocer el tipo y le

calidad del interés y el estimulo moral y material 'que

reciben los hijos de sus padres visto desde la óptica de

los mismos alumnos, de sus padres y naturalmente de sus

profesores que están muy cerca de ellos; para cuyo efecto

a continuación realizo el análisis de la tercera pregunte

de le encuesta.
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Pregunta Nro.3 El interés y el estimulo moral y material

que recibe de sus padres es: Excelente, muy

bueno, bueno, regular.

Cuadro Estadístico Nro3.

1	

¡	 ¡	 ¡

POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-
SORES

COMPORTAMIENTO IFAMILIA	 (ALUMNOS

ES:	 F. 1	 .	 F	 7.	 F	 7..

	

1	 ¿ ___ __ __

	

1	 1

	

EXCELENTE	 1 15 126,3%j 30 126,67. 5	 257. i

(MUY BUENO	 1 17 129,8%j 35 128,7%1 6 307. 1

(BUENO	 1 13 122,8%1 30 126,6%1 5 1257.
1	 11	 ¿	 1

REGULAR	 1 12 121,1%1 27 118,1 1 4 120
1	 1	 1	 11

TOTAL	 57 1007. 1122 1007. 1 20 1100
1	 1	 ¿

	

FUENTE	 Encuesta directa a los padres de familia,

alumnos y profesores del colegio.

ELABORACION	 Su autora.
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EL INTERES Y EL ESTIMULO MORAL Y MATERIAL QUE RECIBE DE

SUS PADRES ES: EXCELENTE, MUY BUENO, BUENO REGULAR.

Gráfico Nro. 3

Padres de Farn)Ua	 Alumnos	 Profesores
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Como salamos anteriormente la pregunta que hicimos

a los encuestados es la siguiente

- El interés y el estímulo moral y material que recibe-

de sus padres es: excelente. muy bueno bueno1

regular?

Por lo visto existen cuatro indicadores s los cuales

han recibido porcentualmente una misma respuesta, la

misma que no llega ni siquiera al 30V. las respuestas son

absolutamente parejas,¡ homogéneas cuantitativamente

hablando lo cual significa cerca del 50Y de los padres de

familia, alumnos y profesores investigados han manifestado

que el interés y el estímulo moral y material que reciben

los hijos de sus padres estén entre bueno y regular,

ace'.eraciones que dejan en evidencia que los hogares de

nuestros estudiantes no estando en condiciones anímicas

favorables no motivan y estimulara 	 a sus

hijas.

Es natural y obvio pensar que los estímulos morales

y materiales no son los suficientemente intensos y

frecuentes, como tampoco positivos y por tanto

recomendables

Un porcentaje similar que pasa con poco el OX de ].a
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población encuestada nos dicen que los hijos reciben

estímulos morales y materiales. Por tanto la

desorganización del hogar, la falta de un ambiente

adecuado y satisfactorio en casa, viene incidiendo en la

negación de estímulos y motivaciones positivas de carácter

moral y material por parte de sus padres Cuando decimos

motivaciones materiales no nos estamos refiriendo a las

condiciones económicas de la familia sino

fundamentalmente al hecho de hacerse presente con ese

medio ante una necesidad del alumnos La incidencia de

esta condición psíquica de los estudiantes inciden en su

estado anímico y por ello en el rendimiento instructivo

del alumno
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PREGUNTA Nro. 4. Considera usted que el interés y la

motivación que le dan sus padres tiene

que ver con su rendimiento.

Cuadro Estadistico Nro.4

POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-
SORES

FAMILIA	 JALUMNOS

INDICADORES	 F. 1 7.	 F 1 .	 F	 7.
1	 1
1	 1

MUCHO	 1 32 156,17. 65 155,3%1 11 557.
1	 1	 1	 1	 1	 1

POCO	 1 13 22,8%1 30 126,67. 5 25%

NADA	 1 12	 21,17. 27 118,1%j4	 207. 1

1	 1	 1
1	 1	 1
1	 1
1 TOTAL	 1 57 1100% 1122	 1007. 1 20 1100
1	 1	 1

1 1 __ __ _ 1

FUENTE	 Encuesta directa	 a los padres de familia,

alumnos y profesores del colegio.

ELABORACION:	 Su autora.
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CONSIDERA USTED QUE EL INTERES Y LA MOTIVACION QUE LE DAN

SUS PADRES TIENE QUE VER CON SU RENDIMIENTO.

Grfico Nro. 4
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De conformidad a los datos del cuadro estadístico

Nro. 4. más del 50'. de la población ivestigada considerar,

que el interés y la motivación que le dan los padres

tiene MUCHO que ver con el rendirriierstc académico que

obtienen los alumnos.

Entre el 228% y el 26,6% de los consultados está la

respuesta a la pregunta respectiva en el sentido de que

el interés tiene POCO que ver con su rendimiento Los

porcentajes de las respuestas son muy significativas no

así lo que ellos dicen, puesto que es poco probable que

una persona, un estudiante pueda rendir eficiente y

provechosamente	 si	 tiene muy	 poco estimulo o

i n cen ti va ci ór,.

Pero lo dificil de entender es el hecho de considerar

siquiera, que el interés y la motivación que reciben de

sus padres.	 NADA tiene que ver con el rendimientct

escolar.	 Los porcentajes que tienen este maLdado

pronunciamiento oscilan entre el 18,1% y el 21,1%. Pues,

me resisto a creer semejante aseveración. Como

contrapartida de lo dicho y para enfatizar en lo

importante de estar motivado 'e interesado, es conocer si

el alumno está o no motivado. Pues, es relativamente

fácil saber cuándo un estudiante está motivado; basta

poner en práctica una actitud observadora y ver si el
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alumno es puntual, es diligente en comenzar sus trabajos,

si toma apuntes, si trata de documentarse, si amplía

conocimientos, si formula conocimientos al profesor, si

habla cor, frecuencia favorablemente de alguna asignatura,

algtn tema, etc.

De manera que cerca del 50% de nuestros estudiantes

de acuerdo al criterio de los encuestados, carecen

prácticamente de incentivos y por tanto de intereses que

les induzca al trabajo escolar en forma eficaz y

utilitarja
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PREGUNTA Nro.. 5.	 Tiene problemas actualmente en sus

estudios y a su ves en el rendimiento
	 o

(calificaciones)?.

Cuadro Estadística Nro..5.

1	 1	 1
POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-

ISGRES
IFAMILIA	 IALUMNOS

-1
INDICADORES	 F.	 7.	 F	 7.	 F	 7.

1	 1 ___ __ __
1	 1

SI	 20 135,1XI 40 132,8%1 8	 407. 1

NO 1 17 129,8%1 40 132,8%j	 1257.
1	 1	 1

EN PARTE	 1 20 135,1%1 42 134,4%1 7 1357.

TOTAL	 1 57 11007. 1122 11007. 1 20 1.100
1	 1	 1	 1

FUENTE	 Encuesta directa	 a los padres de farniIia

aiunnc.s y profesores del colegio.

ELSORACION:	 Su autora.
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Corno consecuencia de los problemas relacionados con

la organización del hogar, la falta de interés y

motivación por parte de los padres, preguntamos a nuestras

encuestados si tiene problemas actualmente relacionadas

con sus estudios y por tanto can el rendimiento escolar.

Sus respuestas fueron las siguientes:

- Entre el 32,8 y el 40% de los padres de familia,

alumnos y profesores del colegio, manifiestan que SI

tienen problemas relacionadas con los estudios y las

bajas calificaciones esto es verdad, lo preocupante

es tan alto porcentaje, más todavía si tornamos en

cuenta a más del 34,4% de la población encuestada que

dicen que Sí tiene EN PARTE, este tipo de problemas,

con lo cual más o menos estaríamos hablando de un 70%

de opiniones que aceptan los conflictos, problemas y

bajos rendimientos, de los estudiantes del Colegio

Nacional Mixto "Francisco Arízaga Luque".

-	 Un considerable porcentaje, el mismo que está entre

el 2 y el 32,8 de los encuestados consideran que

no tienen problemas actualmente en sus estudios y

tampoco en su rendimiento y calificaciones, los

alumnos que están en este cuadro son los buenos, muy

buenas y excelentes, deseáramos más, pero esa no es

la realidad. Es importante que sepamos estos datos
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de una verdad dura y difícil de asimilar, pero que en

todo caso vale la pena a efectos de buscar las

soluciones que nos permitan salir adelante

realizandó los ajustes necesarios en donde haya que

hacer, tarea fundamental de la institución a través

de sus autoridades profesores y el Departamento de

Orientación Educativa y Bienestar Estudiantil (DOBE)q

toda vez que lo que hasta aquí hemos detectado son

problemas y conflictos relacionados con la

organización familiar la situación socio-económica y

cultural la ausencia de motivación del hogar para

sus hijos y por su puesto como consecuencia las bajas

calificaciones.
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PREGUNTA Nro. 6: 	 Cuales considera que sean las causas

de sus problemas de rendimiento?

Cuadro Estadistico Nro.6.

1	 1	 1	 ¡
POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-

ISGRES
IFAMILIA	 IALUMNOS
1	 1 ___ __ __

CAUSAS	 1 F. 1 V.	 F 1	 .	 F	 Y.
4 1	 1	 _ _

1	 1
DESPREOCUPACION DEL 1 28 149,1%j 55 145,1% 9 457.

1

.1
IFALTA DE TIEMPO POR 1 27 147,4%1 61	 507.	 11 55/.

1
ESCASA MOTIVACION DEi 39 6e,4%1 82 167,2% 1 16 1807.
SUS PADRES.	 1	 1

1.	 1	 1	 14
DESORGANIZACION DEL 1 37 164,9 1 80 65,67.1 14 1707.
IHOGAR.	 11	 1	 1	 1

t -A,1 ___	 1	 1 __

FUENTE	 Encuesta directa	 a los padres de familiaq

aluncs y profesores del coleqio

ELABORACION	 Su autora.
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CUALES CONSIDERA QUE SEAN LAS CAUSAS DE SUS PROBLEMAS DE

RENDIMIENTO?

Grtifico Nro. 5
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De los datos del cuadro estadístico Nro. 9 se

desprenden que, entre el 45X y el 491 de los tres

sectores poblacionales del colegio, consideran que la

causa de los problemas de rendimiento, constituye la

despreocupación de los mismos alumnos. Me parece

interesante esta respuesta por coincidir con la verdad de

los hechos, efectivamente y no obstante la adversidad de

muchos estudiantes, una de las principales causas de los

bajos	 rendimientos	 esta	 en	 la	 negligencia	 e

irresponsabilidad de los estudiantes.

Porcentajes similares corresponden a los erscuestados

que dicen tambi'r4 que una de las causas de los problemas

de rendimiento de los alumnos constituye la falta de

tiempo de los alumnos, por ocuparse en múltiples trabajos,

para ayudarse pero sobre todo para ayudar a sostener la

casa, que vive en una penuria económica permanente.

De alguna manera ya hablamos sobre el problema de la

falta de motivación positiva de los estudiantes por parte

de sus padres y de sus maestros, lo cual se revela en la

presente encuesta pues al respecto, entre el 67,2% y el

30 de los padres de familia, alumnos y profesores tienen

el acertado criterio de que una de las causas

fundamentales para los problemas del rendimiento escolar

constituye la escasa motivación que reciben los alumnos de

sus padres.
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PREGUNTA Nro.. 7.	 Los Alumnos cumplen los deberes y

tareas escolares:

Cuadro Estadistjco Nro.5.

POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-
SORES

1	 FAMILIA	 IALUMNOS

1 INDICADORES	 F.	 7.	 F	 7.	 F 1 V.

1	 1
A CABALIDAD	 i 15 126,3%j 30 26,7. 5 257.

A MEDIAS	 1 25 143,9%j 57 144,7%f 9 457.

NO CUMPLEN	 1 17 129,8%j 35 128,77. 6 307. 1

	

1	 1

1 ______	
1

1 TOTAL	 57 1007. 1122 1007. 1 20 lioo
1	 1	 1	 1

FUENTE:

	

	 Encuesta directa	 a los padres de familia

alumnos y profesores del colegio.

ELAE'ORACION:	 Su autora.
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La pregunta formulada en esta parte. muy coherente y

compatible en los temas que hemos tratado anteriormente y

que viene a ser como un efecto de los problemas de los

alumnos ya enfocados relativos al ambiente familiar y sus

incidencia en el rendimiento escolar y se trata de la

siguiente

-.	 ¿Los alumnos cumplen los deberes y las tareas

escolares?

Entre el 25 y el 266 de los encuestados dicen que

los estudiantes cumplen a CABALIDAD con sustareas y

deberes escolares, esta respuesta está de alguna manera

con la realidad de los hechos, pues en verdad así ocurre

en los colegios periféricos, de la ciudad de Guayaquil,

quizá algo más pero que no varia porcentualmente de modo

sustantivo.

El cumplimiento de sus obligaciones de estudiantes de

educación media se cumple a MEDIAS, dicen entre el 43,9 y

el 45 de la población investigada, cosa que efectivamente

así ocurre, generalmente la mitad del curso tiene un

rendimiento regular.

Los porcentajes de encuestados que responden que NO

CUMPLEN los alumnos con sus deberes y tareas académicas,
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oscilan entre el 28,7% y el 30%, situación que revela una

muy grave crisis tanto instructivo, por el incumplimiento

de las tareas cuanto una crisis formativa por faltar a los

valores axiológicos de	 respeto, responsabilidad y

trabajo.

De manera que y al propósito del tema que estamos

tratando, ].a desorganización familiar de los hogares de

los estudiantes del colegio, disminuye el interés y

desenvolvimiento de los alumnos en la realización de

tareas, lecciones y otras actividades.
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PREGUNTA No. 8:	 Los padres ejercen control en la

realización de las tareas y lecciones?

Cuadro Estadístico Nro..8.

1	 1
POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-

ISORES
1	 FAMILIA	 ALUMNOS

1	 1	 1
1 INDICADORES 1	 F.	 7.	 F	 7.	 F	 Y.

IFRECUENTEMENTE1 15	 26,37.1 30 26,57.1 7 	 sv

A VECES	 25	 43,9%1 57 44q7X 8 40%

NUNCA	 117	 29,8%f 35 287Y. 5 257.

ITOTAL	 157	 1007. 1122	 100%120 1007. 1
1	 1

FUENTES

	

	 Encuesta directa a padres de familia alumnos y

profesores del colegio.

*	 ..LÑBOFACION	 u autora.
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Un porcentaje relativamente bajo, según mi punto de

vista, el mismo que está entre el 26,3% y el 35"!.,

corresponde a los padres de familia, alumnos y profesores

que sealars que los padres de familia ejercen un control

PERMANENTE en la realización de las tareas y lecciones

escolares. Este, porcentaje promedio del 29,3% de toda la

población encuestada, representa a los buenos alumnos y

por tanto a las mejores opciones, los indicadores

Positivos de nuestra encuesta, quisiéramos más respuestas,

mas ésta reflej a lo que en verdad sucede con los demás

indicadores que constan como alternativas en el cuadro

estadístico ocurre igual.

Los padres de familia A VECES controlan la

realización de las tareas escolares de sus hijos, opinan

entre el 40 y el 44,7% de la población investigada.

Lo difícil de todo, por el extremo que esto

significa, es el criterio de los propios elementos

protagónicos del colegio que consideran que NUNCA los

padres de familia controlan la realización de las tareas

y deberes de los hijos, estas respuestas se enmarcan entre

el 25% y el 29,81; lo cual evidencia una vez ifiáS la crisis

formativa y sobre todo instructiva y de rendimiento que

revelan los estudiantes del colegio en estudio.
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PREGUNTA NRO..9:

	

	 Participan los alumnos activamente en

el proceso del interaprendizaje.

Cuadro Estadístico Nro.9.

1	 -t

POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-
SORES

FAMILIA	 IALUMNOS	 1
1

INDICADORES	 F.F.	 X 1 F	 7.	 F 1

SI	 18	 35,6 39 32	 6 30

NO	 17	 1 29,87. 35 1 2977. 6 1 30

tEN PARTE 1 22	 1 34,47. 48 39,3 1 8 1 40
1	 1	 1

1	 TOTAL	 157	 1 1007. 1122 1 100%120 1007. 1
1	 1	 1

FUENTE

	

	 Encuesta directa a padres de familia alumnos y

profesores del colectio

ELAF3ORAClON	 Su autora.
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Todas las variableE que hemos analizado son

interdependienteE entre si y ésta última no es la

excepción con lo cual están ratificando que los problemas

organizacionales y por tanto el ambiente no saludable de

los hogares incidan directa o indirectamente en el

rendimiento escolar del alumno del colegio.

De 30 al 35,6% de los tres sectores poblacionales

consultados, están las respuestas en el sentido de que los

alumnos SI participan activamente en el proceso dé

enseanza-aprendizaje, porcentaje más o menos coincidentes

con los anteriormente sealados y que hacen alusión a los

aciertos y aspectos o indicadores positivos destacados en

la encuesta.

Del 29,77. al 30% de los encuestados, niegan

rotundamente la participación activa y dinámica de los

alumnos en el desarrollo del proceso del interaprendizaje.

En parte se da esta colaboración es el criterio de

cerca del 40% de los padres de familia, alumnos y

profesores tornados en cuenta en el trabajo investigativo.

Pues, la participación activa, dinámica de lo

estudiantes del colegio es requisito esencial para un

trabajo curricular eficiente, pero para que ello ocurra
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tiene que darse las condiciones siempre saludables de una

familia bien organizada, que incentive, estimule, motive,

ensee y controle al estudiante, para que este pueda tener

en la medida de lo posible una formación total, integral,

complete y utilitaria tanto en términos inmediatos como

mediatos.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

Los estudiantes del ciclo básico del colegio tienen

hogares incompletos q donde viven con uno de sus padres y

en el peor de los casos viven o tienen representante, le

suma de estos porcentajes rebasan el como se puede

apreciar en el cuadro estadístico correspondiente a la

pregunta Nro,1. Consecuentemente se acepte esta primera

parte de la hipótesis en el sentido de que 'los hogares de

los alumnos sor desorganizados en porcentajes altamente

significativos como resultante de esta entre otras

sit.ucicnes la condición socio-económica es deprimente

incidiendo	 muy	 significativamente 	 en	 los	 bajos

rendimientos escolares . de los alumnos.
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LA SITUAC ION ECONOMICA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR

El desarrollo investigativo del presente Capítulo

conlleve el establecimiento de cómo afecta la situación

económica de los padres en el rendimiento la deserción y

la promoción de sus hijos.

El logro de este objetivo a su vez me permitió

demostrar la hipótesis respectiva en el sentido de que la

carencia de los recursos económicos indispensables en el

hogar influyen negativamente en el rendimiento, la

deserción y la promoción de los alumnos del ciclo básico
/

del colegio en mención.

Entiendo que esta primera parte, hacer breves

referencias a las variables e indicadores motivos

centrales de la consulta a los padres de fami].ia 1 alumnos

y profesores, constituyen una visión global de la

estructura económica de.. los hogares de nuestros alumnos.

Estructura económica que implica: ocupación, empleo,

desempleo, subempleo, productividad, salarios, ingresos,

egresos o distribución del ingreso y naturalmente la

satisfacción o no de las necesidades fundamentales de:

vivienda, alimentación, vestido, útiles escolares, cuotas,

etc.
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4.1 EL TRABAJO DE LOS PADRES DE FAMILIA

El empleo s es la posibilidad de que todos los que se

encuentran en capacidad de trabajar consiguen ocupación

lo cual constituye la meta del desarrollo y la manera más/

efectiva de alcanzarlo.

La situación económica constituye sin duda la base de

la estructura de la organización social del hogar y de

este basamento se derivan las diferentes responsabilidades

con esta organización social primigenia que es la familia

donde existe una larga serie de deberes y derechos q los

mismos que tienen y deben ser correspondidos gracias a

las demandas y exigencias económicas en procura de lo más

elemental de los rubros básicos correspondientes a

vivienda, alimentación, salud y educación.

A continuación presento los resultados de la

investigación de campo en virtud de las encuestas

realizadas.
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PREGUNTA NRO. 10	 Trabajan los padres de familia: Solo

el padre, solo la madre, ambos?

Cuadro Estad ístico Nro. 1(1

1	 1
POBLACIÓN	 PADRES DE 1	 PROFE-

SORES
FAMILIA	 IALuriNas

ALTERNATIVAS	 F.	 X	 F J h 1 F
1	 1	 1SOLO EL PADRE	 36 63.2%1 75 161,57. 12 607.1
15 122,87. 25 120.57. 5 257jSOLO LA MADRE	 1	 11	 1

	8 	 14/. 1	 18	 3 15/.AMBOS	 11	 1
LTAL

57 1100% 122 (1007. 20 1007.11	 1

FUENTE: Encuesta directa a los padres de familia,

alumnos y profesores

ELABORACION: Su Autora
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Los datos que nos trae el cuadro estadístico Nro 10.,

son sin duda sorprendentes a nivel de informe, pero más o

menos así es en la realidad, eso es lo que sucede; así

entre el 60 y el 63,2% de los padres de familia, alumnos

y profesores de la investigaciój, confirman que solamente

trabajan los padres de los alumnos del ciclo básico

Dentro de este análisis encontramos que solamente trabajan

los papás, dada la dura situación económica esto no

debería sea así, pero dadas las condiciones de ausencia de

fuentes de trabajo, la poca o ninguna preparación de la

mujer, la cantidad de hijos que tiene que cuidar., la

esposa y madre a la vez no puede trabajar y subir el

nivel económico de ingresos al hogar. Pero por otra parte

las encuestas dejan ver como que ni todos los padres de

familia trabajan, y esta lacerante verdad, también se da

en nuestra comunidad, como de todo hay en la vi ga del

seor, aquí no puede ser la excepción; pues hay padres

vagos, irresponsables que prefieren el ocio y sacrificar

a su mujer y sus hijos que le reemplacen en trabajos poco

remunerativos y ocasionales, antes que asumir su rol de

hombre y padre de familia y por tanto el cumplimiento de

su padre..

Entre el 20,5% y el 25% de las encuestados nos

confirman que solamente trabajan la madre, pues son los

casos donde o son madres solteras, mujeres solas o en
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algunos casas tienen como esposo o campaero a un vaga e

irresponsable en muchos casos incluso vicioso (alcohólica

a fumóri)..

En pocos casos, de acuerdo a las encuestas entre 14%

y el 15% de los tres sectores poblacionales del colegio,

consultados, consideran que ambos cónyuges o parejas que

comandan y forman al hogar, trabajan; pues, de alguna

manera nos parece interesante, que pueden solventar aunque

sea elementalmente, las ingentes gastos de la casa, a

pesar de que esto signifique por otro lado desatender la

educación y crianza de sus hijos.

como conclusión, deducimos que la situación económica

de la familia de las alumnos del ciclo básico del colegio

"Dr. Francisco Arízaga Luque", está muy pauperizada y

critica, par falta de trabaja y obviamente por los bajos

ingresos salariales, totalmente incompatibles con los

egresos pero sobre todo con las necesidades hasta ahora no

satisfechas de la casa.
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PREGUNTA No. 11

Los ingresos económicos de los padres son: Muy buena,

Buena, Regular, Mala?

Cuadro Estadístico Nro.11

1	 1
POBLACIÓN	 PADRES DE 1	 KURESROFE-

(FAMILIA	 IALUMNOS
1

ALTERNATIVAS	 F.	 7. ( F 1 7.	 F 1

1	 1(MUY BUENOS	 1 12 21.1% 25 120,5%14 1207.
.	 1

15 126,3%131277. 1 6 130%
BUENAS

1	 1
17 129,8%j 33	 277. 1 4 1207.

REGULARES	 1
1.	 .1
1	 1	 1

MALAS	 1 17 129.8%j 33 277. 1 6 307.
1	 1	 1
1 57	 1007. 1122	 1007. 1 20 11007.1

TOTAL	 1

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

ELABORACION: Su Autora
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La pregunta Nro.. 11 es consecuencia de la anterior y

trata sobre el nivel de los ingresos económicos que

percibe la familia.

Apenas en el orden del 20% y 21,1% de los encuestados

contestan que el nivel de ingresos económicos de los

hogares de los alumnos del ciclo básico son MUY BUENOS;

porcentajes que si responden a otro porcentaje igual

correspondiente al número de familias que pueden tener

estos ingresos.

Más o menos por el orden del 27% de los

investigadores consideran que los ingresos económicos de

los padres de familia están entre lbs BUENOS, en estas
condiciones se puede hablar de una balanza equilibrada y

eso es bueno, lo que nos debe preocupar es el hecho de

encontrar tan pocas familias que tienen este privilegio,

de ver satisfecho aunque sea de la manera más elemental

las necesidades de primer orden como vivienda,

alimentación, salud y educación de sus hijos.

Del 20% al 25.5% de los encuestados sealan que la

situación económica de la familia es REGULAR, lo que

interpreto como, conflictiva, de aprietos Y . remiendos,

para riada solvente y con una balanza de ingresos y egresas

en desequilibrio. Pero lo grave de todo esto constituye
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el hecho de que promialmente el 28.9% de los sectores de

nuestra consulta nos digan que la situación de los hogares

de los alumnos del ciclo básico del Colegio, sea

realmente MALA y diría yo, muy mala, donde generalmente

las necesidades jamás son satisfechas; y las condiciones

de vida son desesperantes infrahumanas y hasta indignas

y la incidencia en su vida socja1 moral, cultural y hasta

espiritual son en muchos casos deplorables y que debemos

tomar muy en cuenta q para de alguna manera ayudarles sin

paternalismos a encontrar el camino de la recuperación y
las reiv indicaciones de todo orden.
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PREGUNTA No .12

El trabajo de los padres es: empleadospiiblico, en la

empresa privada, por cuenta propia, en otros trabajos?

Cuadro Estadística Nro12

1	 ¡
POBLACIÓN	 PADRES DEISORESPROFE-

FAMILIA	 ¿ALUMNOS

ALTERNATIVAS	 F. ( 7.	 F ( 7.	 F 1

1	 1EMPLEADO PUBLICO	 13 72..87.J 31 125,4%J 3 1157.

4	 1 __ __ __ __
EMPRESA PRIVADA	 6 I:L0,5%1 10 18.2% 1 1	 107.

E
(POR CUENTA PROPIA	 17 29,87. 36 129,5%1 7 357. 1

MALAS	 1 21 3687. 1 45 1368 1 8 407.
1	 1	 E	 11 57	 1007. 1122 11007. 20 1007.TOTAL	 1	 1	 1

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

ELABORACIf3N: Su Autora
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Para más del 20% de los encuestados la ocupación de

los padres de familia es el Empleo Público el número de

éstos, más o menos equiparable al número de encuestados.

Entre el 8,2% y el 10,5% algunos padres trabajan en

la empresa privada, para un promedio equivalente al 37,9

de los tres sectores poblacionales encuestados, los padres

de familia trabajar, por cuenta propia, en pequeos

negocios ambulantes o en humildes trabajos de la calle,

puesto que aunque éstos sean trabajos honrados dignos, el

nivel de ocupación comparativamente con otros de

j erarquía, son modestos; y, al menos en la investigación

las cosas hay que llamarlas por su nombre.

"Otros trabajos" posiblemente ocasionales para el

padre, la madre o incluso el hijo, se realizan; este es el

criterio de al menos el 37% de los padres de familia,

alumnos y profesores encuestados.

Este análisis sobre el tipo de trabajo que los padres

de familia realizan revelan los problemas relativos a la

ocupación, al empleo, a las remuneraciones y por tanto a

las múltiples necesidades insatisfechas, necesidades que

son esenciales, vitales incluso para supervivencia de las

familias periféricas de Guayaquil y más concretamente de

las familias de nuestros alumnos (ciclo básico del

colegio).
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PREGUNTA No. 13

Los resultados mensuales del padre están comprendidós

entre:

Cuadro Estadístico Nro..13

POBLACIÓN

ALTERNATIVAS

50.000 a 100.000

100.000 a 200.000

200.000 a 300.000

PADRES DE	 PROFE-
SORES

FAMILIA	 ALUMNOS

F.	 7. j F	 7.	 F Ix

20	 135.1%1 44 136.67.1 7 1357.
1	 1	 1
1	 1	 1	 1-

1424.67.( 31 f25.4%j 5	 257.
1	 1

9	 115.87.1 18 114.57.1 3	 157.

300.000 a 400.000	 8	 114 7. 1 18 (14.57.( 3 Iisv.

400.000 Y MAS

TOTAL.

6	 110.57.1
1 

11 1 9	 1 2 1107.
1	 1

57 1100% (122 11007. 1 20 11007.

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

ELABORACION: Su Autora
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Dentro del análisis de los ingresos mensuales de los

padres de familia tenemos los siguientes datos

Los más altos porcentajes de encuestados los mismos

que están entre ci 3571 y el 366% consideran que los

sueldos mensuales de la familia están comprendidos entre

50000q00 y lOO.00Oqoo; sueldo que son denominados de

hambre con los cuales no se puede atender lasnecesidades

más elementales del ser humano; sueldos que los sociólogos

llaman de indigencia; compatibles con una vida infrahumana

indigna de un ser humano.

Del 24,6% al 25,4% de los padres de familia, alumnos

y profesores del colegio, consultados, mantienen la

opinión de que el suelo mensual del padre de familia

fluctúa entre iOOOOO,00 y 200..000.o, sueldo también de

hambre si tomamos en cuenta una familia de por lo menos 4

miembros; con este tipo de salario es imposible que se

pueda solventar los ingentes gastos que demanda la

atención de una serie de rubros, como la vivienda y otros

que hemos s&aiado reinteradainente.

Más o menos entre el 15% está el criterio de los

erscuestados que piensan que algunos hogares tienen un

ingreso mensual que está entre 4t200.000,00 y *3OO.000,00;

ingresos económicos que se los puede calificar de regular
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y que para	 una familia numerosamente pequea puede

atender sus necesidades más fundamentales.

Finalmente los sueldos entre 300.000,00 y 400.000oo

así como los de 4400.000,cio en adelantes ya son dignos de

tomarse en cuenta, son suficientes dependientes el número

de componentes de la familia de nuestra comunidad

educativa y este sueldo tienen algunos padres nos dice

un limitado grupo de encuestados, los mismos que van de

entre el 91 y el 15V..
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PREGUNTA No.. 14

Lbs ingresos mensuales de la familia con arreglos a los

gastos en el hogar y la educación de sus hijos son:

Cuadro Estadístico Nro.14

1
POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-

SORES
FAMILIA	 IALUMNOS

ALTERNATIVAS	 F.	 7.	 F	 7.	 F 1 7.
1

1	 1ISUFICIENTES	 1 lo	 17.57.1 8	 6.67.	 2 107.

ESCASOS	 31--'54.4%1	 ¿ 73 59.87. 12 607.1
1

1 __IMUV ESCASOS	 16 28.17.1 417. 33.67. 6 307.

¡TOTAL	 1 57 
1 _ __
1007. 1 _22 11007. 20 1100%í(1	 1	 1	 1	 1	 1

1 _ 	 ... ....... 	 _ ....

	

_ 1	 1 _______

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

ELABORACION: Su Autora
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Para los encuestados que están por el orden del 6,6%

de los alumnos, el 10% de los profesores y el 17,5% de los

padres de familia del colegio, las ingresas mensuales que

perciben los hogares son SUFICIENTES en relación a los

gastos que demanda la manutención del hogar y la educación

de sus hijos. Obviamente que estos ingresos corresponden

a una clase privilegiada, quizá socioeconómicamente la más

alta, pero también la más minoritaria.

La mayoría de los encuestados y que están por sobre

los 54,4% inclusive en el caso de los profesores llega

hasta el 60V., manifiestan que los ingresos del hogar son

escasos.

Son muy escasos los ingresos que perciben los

hogares de los alumnos del ciclo básico, nos dicen el 30%

de la población investigada.

De las diferentes variables e indicadores analizados

se deduce con absoluta claridad, un hecho por demás

evidente, una situación socio-económica deplorable

correspondiente a un estrato de la clase baja, por lo

mismo con serios déficits en el orden nutricianal, de

vivienda, de alimentación de educación y que por tanto la

recreación y el sano esparcimiento, precisamente por

razones económicas son vedadas para ellos. Esta dolorosa
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situación de la gente del suburbio en general y de

nuestro colegio en	 particular viene incidiendo muy

negativamente en el	 rendimiento escolar de los

estudiantes.
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PREGUNTA N..-15

La vivienda de la familia es: Propia, arrendada, dada en

anticrecis

CUADRO ESTADISTICO N.- 15.

POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-
SORES

FAMILIA	 IALUMNOS

ALTERNATIVAS	 F. 1	 F 1	 F	 7.

	

1	 .1

	

1	 1
¡PROPIA	 19 33.37. 42 1 34 .4%j 7 357. 1

1 	 _ _ _ _ _ 1
IESCASOS	 1 33 1 57.9%j 7359.87. 12 607.

MUY ESCASOS	 1 5 1 8.87. 77. 1 5.87.	 1 1 57.

TOTAL	 1 57 1007. 1122 1007. 1 20 1100v.
1	 1	 1	 1

1 	 1 	 1	 1 

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

ELABORACION: Su Autora
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LA VIVIENDA DE LA FAMILIA ES: PROPIA, ARRENDADA, DADA -

EN ANTICRECIS.

Gráfico Nro. 15
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La satisfacción de las necesidades fundamentales de

todo ser humano, considero que empieza por su alojamiento,

por su vivienda; y, en razón del nivel de ingresos

mensuales del hogar consultarnos en nuestra encuesta la

naturaleza de su vivienda, si esta procede por compra, por

arrendamiento o es dada en anticrecjs

Los resultados de la población encuestada son:

Apenas entre ci 33,3% y el 35% de la población

investigada nos informan que los padrede familia tienen

casa propia, bien por ellos, mal, muy mal por la gran

mayoría de padres de familia cuya vivienda tiene

procedencia, es decir o es arrendada o cedida en

anticresis.

As!, la gran mayoría de encuestados manifiestan que

la vivienda de los hogares de los alumnos del ciclo básico

es arrendada, este criterio corresponde al 59,2% de los

tres sectores poblacionales consultados.

Pues si existen hogares que tienen la vivienda en

anticresis, es decir que viven por los intereses de un

determinado capital que entregan en calidad de préstamo a

los dueos de la casa. El porcentaje de respuestas está

por el orden del 57. al 8,87., lo cual es de alguna manera
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significativa y porque además se complementa el dato de

los que arriendan la vivienda.
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PREGUNTA N.-16

Considera usted que la alimentación de sus hijos es: Muy

buena, Buena, Regular y Mala?

CUADRO ESTADISTICO N..-16.

1	 ¡
POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-

SORES
FAMILIA	 IALUMNOS

41 ALTERNATIVAS	 F.	 7.	 F	 7.	 F ( 7.
.11	 1	 1

MUY BUENA	 1 9 115.B%j 22 1 18%1 5 157.

BUENA	 12 121.1%j 26 121.17. 6 307.

REGULAR	 17 129.8%j 387. 1 31.1%1 6 (307.

.1	 1
MALA	 1 19 133.3%1 36 129,5%1 6 1 307.

1 TOTAL	 57 1 100Y 122 1007. 20 (1007.1

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

ELABORACION: Su Autora
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CONSIDERA USTED QUE LA ALIMENTACION DE SUS HIJOS ES: MUY -

BUENA, BUENA REGULAR Y MALA?
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En cuanto a la satisfacción de una de las necesidades

Más vitales del ser hurnartO la alimentación, realizarnos

también la consulta respectiva, estos fueron los

resultados, como podemos observar en el cuadro estadística

y representación gráfica correspondiente.

Para el 15.8, 157. y 18% de padres de familia,

profesores y alumnos respectivamente, la alimentación de

ciertos hogares es muy buena, es decir corresponde al

nivel de los más pudientes, estos pocos son los que tiene

buenos trabajos, bienes raíces, negocios, por tanto su

situación socio-económica es muy solvente.

Para el 22,5% promedio de los tres sectores de la

investigación, la alimentación de los alumnos es buena, lo

cual realmente regoci ja , saber que no tienen problemas al

respecto, lo cual significa que las otras necesidades

también son cubiertas satisfactoriamente.

El indicador de REGULAR, seala claramente que

existen dificultades alimentarias por parte de los hogares

de nuestros alumnos, dificultades que redundan en la

tranquilidad física y psíquica y por lo mismo predisponer;

anímicamente a los alumnos para sus aprendizajes, lo cual

su incidencia en el proceso de aprendizaje es muy

significativa. Este criterio corresponde al 30% de la
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población consulta

Del 29,6% al 33,3% de los padres, alumnos y maestros,

prima el criterio de que la alimentación es MALA, eh

calidad e incompleta en cuanto a comidas y número de

comidas diarias; porcentajes que los consideramos

realmente muy elevados, si tomamos en cuenta su valor

matemático 1 casi la tercera parte de la totalidad de los

estudiantes y el significado preocupante de lo que

realmente significa "mala alimentación"

Seguramente ésta es una de las principales causas

para los bajos rendimientos, asi como para las no-

promociones y en algunos casos para la deserción escolar.
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PREGUNTA N.- 17

Como es la atención de los padres en relación con el

vestido de sus hijos?

CUADRO ESTADISTICO N..- 17.

POBLACIÓN	 PADRES DE	 PROFE-
SORES

FAMILIA	 ALUMNOS
LES	 1
DAN ALARO	 F.	 7.	 F	 7.	 F

1
DE 4 A 5 PRENDAS	 9	 115-13%1 22 118	 1 5 1157.

1
DE 3 A 4 PRENDAS	 1 4	 7	 8 1 6.67. 1 1257.

1	 1
.1	 1

DE 2 A 3 PRENDAS	 1 12 121.1%J 24 19.67. 5257.

	

1	 1
1
1	 1

DE 1 A 2 PRENDAS	 1 17 129.8%J 38 131.1%J 7 1357.
1	 1
1	 .1
1	 1

UNA SOLA PRENDA	 1 21 136.1%J 44 136.1%J 7 357.
1	 1	 1

TOTAL.	 1 57 1007. 1122 1007. 1 20 100%
1	 1

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

ELABORACION: Su Autora
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CONO ES LA ATENCION DE LOS PADRES EN RELACION CON EL VESI
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Los padres de familia atienden bien en el vestido a

sus hijos según los mismos padres e hijos encuestado

dicen que los alumnos reciben de 4 a 5 prendas de vestir

al aso,, esta respuesta importante corresponde apenas al

5,3% de los padres de familia y al 6,6% de los alumnos

erscuestados	los profesores no responden a esta

alternativa; lo cual es lógi co, puesto que ellos no

conocen este dato.

Del 5% al 7% de los encuestados dicen que los alumnos

reciben de sus padres de 3 a 4 prendas de vestir al ao1

lo cual se califica como muy bueria . atencjór, en el vestir

de sus hijos; los porcentajes en el caso anterior y en

este ., como en casi todos los casos anteriores 1 nos

referimos a todas las preguntas hasta aquí analizadas 1 son

MUY similares, es decir las diferencias porcentuales sor,

mínimas, lo que significa que existe una gran coincidencia

de criterios y esto sin duda avalizan las respuestas.

Entre el 29.6% y el 25% de las respuestas obtenidas

en relación con la pregunta, considerar) que los padres dan

a sus hijos de 2 a 3 prendas de vestir anuales, respuesta

que también se considera aceptable 4 pero naturalmente ya

va ubicando con alguna claridad a los estudiantes en

estratos socio económicos altos, de la clase media, media

baja, sobre todo con los dos últimos indicadores como
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veremos a continuación.

Generalmente, la mayoría de ellos reciben de 1 a 2

prendas y en el peor de los casos una sola prenda o traje

anual lo cual ya es síntoma de pobreza extrema, más

todavía si tomamos en cuenta que en muchos casos las ropas

que se ponen son usadas, estas afirmaciones cuentan con

el respaldo del 66 ,6% y hasta del 70, de los tres

sectores poblacionales consultados.

De manera que también en el vestido, se puede

comprobar la difícil situación económica de la familia

comprometida con la educación en el Colegio: "Dr.

Francisco Arízaga Luque" de la ciudad de Guayaquil;

aspectos que también tienen incidencia en el

comportamiento y rendimiento de los alumnos, en este caso

del ciclo básico del establecimiento antes mencionado.
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PREGUNTA N..-1B

Los hijos disponen de Utiles Escolares?

CUADRO ESTADISTICO N.-18.

POBLACION	 PADRES DE f	
IRES

OFE-
1 

FAMILIA	 fALUMNOS1-	 41 INDICADORES	 F. ( 7.	 F ( 7. 1 F ( Z1-	 1	 1	 141	 1	 1	 1COMPLETOS	 1 9 15.8%1 22	 187. 3 157.
EN PARTE	 36 63.27.1 74 160.77.f 12 607.1	 1	 1	 11	 1	 (4MUY POCOS	 12 (21 7. 26 '21.37. 5 257.1	 1	 1--	 11	 1	 1	 1	 11 TOTAL	 1 7 1 iooxf 122 1007. 1 22 11007.J

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

ELABORACION: Su Autora
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En el afán de globalizar y complementar los datos

socio-económicos relacionados con el trabajo, el salarjo

los irigresoy su inversión en vivienda, al imentación y

vestido, hemos propuesto una variable relacionado con la

atención educativa de los padres en cuanto a la dotación

de los útiles escolares se refierep obteniendo los

resultados consignados en el cuadro estadístico

respectivo, cuyo análisis me apresto a realizar a

continuación.

Solamente entre el 15% y el 18% de los estudiantes

disponen de todos los útiles escolares necesarios, el

Porcent aj e sealados corresponde a un sector de padres de

familia, alumnos y profesares encuestados. La mayaria de

los encuestados (607. al 63,27.), están de acuerdo en que

los alumnos del ciclo básico del colegio, disponen parte

de los útiles necesarios para su trabaja; lo cual

significa un gran déficit de materiales para la mayor

población colegial a nivel de ciclo básico.

Entre el 21% de los padres de familia, el 26% de los

estudiantes y el 25% de los profesores, está la respuesta

correspondiente a la alternativa que dice que las alumnos

disponen de muy pocos útiles escolares, situación que

indudablemente dificulta y muy seriamente el que éstos

pueden trabajar normalmente en clase y fuera del aula.
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La conclusión, muy fácil de formular q la difícil

situación económica de los padres de familia y por

desgracia de la gran mayoría, no permite solventar con

todos los materiales escolares necesarios, situación que

viene incidiendo negativamente ro solamente en los bajos

rendimientos, sino incluso en las no promociones y lo que

es peor en el retiro o deserción vergonzosa de muchos

alumnos.
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PREGUNTA N..- 19

En que medida la crisis económica actual del hogar afecta

la buena marcha del rendimiento escolar: (micho, poco,

nada?).

CUADRO ESTADISTICO N..-19

¶

POBLACIÓN	 PADRES DE	 IPROFE-
ISORES

FAMILIA	 (ALUMNOS
__ ___(	 1

ALTERNATIVAS	 1 F. 1	 1 F j 7. 1 F	 7.

	

1 1	 1	 __ __

	

1	 1
MUCHO	 46 180.77. 102 183.6%j 17 857.

	

1	 1	 1

	

1	 .1
POCO	 4 1	 7%j 9 1 7.4%1 2 107.

NADA	 1 7 112.3%j 11 1 9.17.1 1 1
1	 1	 1

1	 1	 1	 1
TOTAL	 57 1007. 1122 1007. 1 20 11007.

1	 1	 1

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

ELABORACION: Su Autora
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EN LA MEDIDA LA CRISIS ECONOMICA ACTUAL DEL HOGAR AFECTA -

LA BUENA MACHA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: MUCHO, POCO, NADA?

Gráfico Nro. 19
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Todos conocemos que la situación económica en general

y la crisis en particular, afecta muy seriamente todo tipo

de actividades y más aún cuando se trata de la educación

de los rios y j óvenes, como ocurre con los alumnos de los

tres cursos del ciclo básico de nuestro colegio, lo que

con esta última pregunta queríamos averiguar el grado de

afección o incidencia negativa; los encuestados nos

respondieron así

La gran mayoría de los encuestados, cuyos porcentajes

incluso llega al B!, en el caso de los maestros afirman

que, la crisis económica de los padres de familia afecta

y MUCHO en la buena marcha del rendimiento instructivo del

estudiante y en toda su formación integral. Esta

consideración nos parece importante por el hecho de al

menos estar conscientes los sectores poblacionales

protagónicos de la educación en este establecimiento,

concientización que implica un reto y un compromiso

personal, para de alguna manera tratar de ir resolviendo

en la medida de lo posible esta dura realidad.

Los porcentajes de encuestados que dicen que la

crisis actual de los hogares de los alumnos del ciclo

básico del colegio, afecta POCO Y NADA, en la buena

marcha del rendimiento escolar, son relativamente mínimos,

pues oscilan entre el 5% , y el 12,37., criterios que no los
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comparto de ninguna manera pero que lógicamente lo

respe3.toq pues es la manera de pensar ventajosamente de

unos pocos.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

"La carencia de los recursos económicos

indispensables en el hogar influyen negativamente en el

rendimiento la deserción y la promoción de los alumnos

del ciclo básico del colegio".

En muy pocos casos trabajan ambos padres esto ocurre

en menos del 19%, la mayoría trabaja únicamente el padre

y en otros tantos casos trabaja únicamente la mamá; además

los ingresos son bajos, insuficientes en razón de los

múltiples necesidades básicas de la case. Existe un gran

déficit de alimentación, vivienda, vestido, por lo tanto

la condición socio-económica es crítica; la misma que de

acuerdo a más del 80% de los padres de familia, alumnos y

profesores, MUCHO afecta a la buena marcha del

rendimiento escolar de los estudiantes; de manera que se

acepte la hipótesis planteada en todas sus partes.



CAPITULO CINCO

PROPUESTA ALTERNATIVA PARA MEJORARIA EL RENDIMIENTO DE Los

ALUMNOS DEL CICLO RAS ICO DEL COLEGIO.



155

PROPUESTAS ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS

ALUMNOS DEL CICLO BASICO DEL COLEGIO

Mi intención no es realmente dar rormas reglas, )'

principios mágicos que puedan solucionar los problemas

socialesq económicas de la familia de nuestro entorno

educativo, como tampoco resolver los graves problemas del

bajo rendimiento de los alumnos del ciclo básico del

Colegio Nacional Mixto "Dr. Francisco Prizaga Luque,

intento simplemente proponer con toda sinceridad y

modestia que me da mi formación religiosa y académica,

consejos esenciales y prácticos para procurar tratar el

problema de la incidencia socio-económica de la familia en

el baj o rendimiento de los alumnos

Propuesta teórico-prácticas emanada. de la

experiencia de mujer, religiosa y maestra y por supuesto

sugerida de esta lar ga y compleja tarea investigativa

Piénso que teóricamente la solución a estos como a

otros problemas viene con cierto automatismo del

equilibrio entre el cabal cumplimiento de nuestras

obligaciones, deberes personales y profesionales y

ejercicio pleno de nuestros soberanos derechos; pues, si

aplicamos correctamente esta norma, esta clave de vida

individual y social, las puertas de la solución de abrirán
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lentamente pero con matemática seguridad.

Deberes y derechos que están consagradas en nuestra

Constitución política, en la Ley y Reglamento de Educación

y en nuestras sanas costumbres.

La historia legislativa de la vida hombre nos ha

demostrado que a estas alturas die existencia de la

humanidad, no hacen falta más leyes, más estatutos, más

rsormas,ésta llenan los archivos y ahí duermen acariciados

por el polvo del olvido y la indiferencia, lo que nos hace

falta simple y llanamente cumplirlas y bien.

Sabemos de sobra y con absoluta libertad criticar

deshacer, destruir y hasta los deberes de otros,

generalmente ignoramos a propósito, nuestras propias

obligaciones y responsabilidades, somos en cambio

incapaces de construir, de hacer, de ser útiles a los

demás, en todo esto existe una enorme dosis de permanente

y hasta en forma violenta reclamar nuestros derechos; y,

sin duda esta es la clave de los fracasos.

En el entorno educativo en que nos movemos, hemos

tomado en cuenta a los principales comprometidos con la

educación a nivel institucional del colegio: Autoridades

y docentes, padres de familia y alumnos; en este orden iré
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sealando lo que a mi humilde criterio considero como

propuesta generales para tratar estos problemas,

dificultades y conf lictos procurando en lo posible no

interferir las Recomendaciones que por norma de la Tesis

deba incluir al final del informe, las mismas que irán en

concomitancia con las conclusiones correspondientes

El presente capítulo nace de un supuesto cierto de

que los problemas socio-económicos y educativos son

precisamente atribuibles a los tres sectores educativos

nombrados

1. PARA LAS AUTORIDADES Y PROFESORES.

1.1 LA IDONEIDAD PROFESIONAL.

Las autoridades y profesores deben tener y

procurar el máximo nivel de idoneidad profesional para el

desempeo de su rol administrativo y docente, en virtud de

un titulo y especialidad académica correspondiente y en

función estricta de este requisito otorgar la función por

nombramiento; difícil acción pero posible de hacerlo y,

digo difícil por razones políticas básicamente, pero

también por razones de sereicio

La idoneidad profesional requiere de suficiente
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experiencia, la misma que se cuenta por las actitudes y la

suma de nuevas y renovadas acciones antes que simplemente

por el número de arnos y ahí está la diferencia; pues

existen maestros por decir algo según ellos de "20 aos de

experiencia", pero que en la práctica pasaron vegetando y

lo que realmente tienen es un ao de experiencia repetido

20 veces.

Hace a un maestro idóneo, el estudio, la

capacitación, la actualización permanente en materia

científica y cultural, pedagógica y especificamente en

temas curriculares relacionados con la planificación,

ejecución y evaluación de la materia que dicta; en materia

de métodos y técnicas, en el manejo de los recursos

educativos y particularmente de la material didáctico y

audiovisual, que el respecto se domine su teoría, su

filosofía, pero también la elaboración, adecuación,

validación, así como la correcta y oportuna aplicación de

sus normas relativas a su uso.

1.2. DE LA PLANIFICACION DEL TRABAJO DOCENTE Y

ADMINISTRATIVO

Todos más que yo, conocen que en toda actividad

humana el éxito radica en saber planear y disear

organizadamente acciones que permitan conseguir logros.
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Más aún si pensamos en la educación corno un agente

dinamizador de todo un contexto socio-educativo cultural

y económico; como maestra sigo pensando al igual que

muchos colegas y muchísimos componentes de la comunidad

social, que la educación es el factor reivindicador de la

condición de dignidad humana s más importante, y es ahí

donde tenemos que ver y encontrar la solución a nuestros

problemas lógicamente sin olvidarnos de otros factores

fundamentales.

Cuando hablamos simultáneamente de la planificación

del trabajo docente y administrativo me estoy refiriendo

a la planificación Institucional y a la planificación

Curricular, cada quien con esquemas un tanto diferentes

perb coincidentes en los grandes fines y políticas

educativas.

La Planificación Institucional es sin duda la de

mayor jerarquía la más importanteq porque contiene a

todas las demás, pero sobre todo porque es la que recoge

un diagnóstico global de todas las dificultades, problemas

y carencias institucionales: aspecto administrativos,

académico, socio-culturales, material,labor con la

comunidad y con los padres de familia; y, precisamente en

estos dos últimos aspectos se toman en cuenta, las

dificultades sociales, económicas y de bajo rendimiento de
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los alumnos y por tanto aquí es donde se fi j an los grandes

objetivos la racionalización de los recursos

esencialmente humanos las mejores estrategias para tratar

con ellos en sesiones, cursos y seminarios problemas: de

empleo y subempleo, ingresos y egresos económicos,

planificación de la economía doméstica, jerarquización de

inversiones, comenzando por la nutrición, la salud, la

dotación de los materiales y útiles necesarios para el

escolar, la salud la viviendaq los gastos esenciales y

los suntuarios, lucrativos y ro indispensables; los

problemas relativos a descanso, recreación y racional

utilización de los tiempos libresde ellos y de su hijos y

por su puesto en su grado y nivel de participación en la

formación e instrucción en virtud del buen ejemplo, de la

vigencia de los valores fundamentales, y ayuda en la

realización de sus tareas y deberes escolares.

Toda esta temática debe esta prevista como carencias,

en el diagnóstico del Flan Institucional a renglón

seguido, los objetivos, los contenidos a tratar con ellos

y las actividades arealizarse, como sealé en el marco de

sesiones de trabajos

La planificación Didáctica y Curricular, debe estar

metodológicamente concebida, y en las unidades que sean

posible tratar los problemas socio-económicas y el

O
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rendimiento de los estudiantes.

Estas dos planificaciones preveerá la racionaliaciórt

de los recursos la funcionalidad de estrategias y la

objetividad en la confrontación de resultados de tal

manera que sea una paute para el constante mejoramiento

del problema investigado.

Esta planificación de trabajo debe tomar en cuenta

dos aspectos 1undamerstales

a. La determinación de tareas conducentes a conseguir la

promoción social • cultural politice, económica, etc.

del alumnos de los padres de familia y de le

comunidad. Insisto bastante difícil, pero de ninguna

manera imposible. Tenemos que volver a insistir

cumplamos con nuestra responsabilidad y deberes,

fielmente y ya habremos hecho bastante.

b. Tomar en cuenta la esquematiación de un proceso

didáctico que haga factible un verdaderc

interaprendiaie, estableciendo una real comunicación

entre todos los comprometidos en esa acción: alumnos,

profesores padres de familia y autoridades.

La	 planificación	 implica	 obligatoriamente	 la
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ejecución y la evaluación de la tarea; tarea que debe ser

ejercida con profesionalismo y con amor; y de estas

acciones deben dar cuenta la Comisión Técnico-Pedagógica

y el seor Vicerrector, como autoridades académicas del

establecirnientoq mediante la revisión q orientación

seguimiento control y capacitación permanente.

1.2. CONDICIONES DE UN BUEN ADMINISTRADOR Y UN BUEN

DOCENTE.

Una autoridad docente-administrativa debe ser -

fundamentalmente maestro por vocación, por mística,

tomando los conceptos de Ricardo Nassif, creemos que

funcionarios docentes deben ser:

a) Moderados o ponderados, porque representan el

equilibrio, que saben dosificar la libertad y la

autoridad, porque son honestos y conscientes.

b) Los maestros natos, son los de vocación, los

verdaderos y ejemplares que reúnen las condiciones

ideales, desde el amor a los educandos hasta el humor

y el entusiasmo por elevarlos hacia auténtica

cultura.

Por tanto sus condiciones seria:
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-	 Adaptación o adaptabilidad a las subjetividades

múltiples de los alumnos.

- El conocimiento pleno y adecuado a las materias y

valores que debe transmitir, no olvidemos que el

maestro es formador e instructor.

-	 Tener amor por lo que hace (ersseanza).

- El conocimiento de los alumnos, sus diferencias

individuales y por supuesto que sepa detectar y

tratarlos.

- El profesor debe tener paciencia, simpatía y bondad,

porque sólo así con estos valores se puede elevar

paulatinamente de la ignorancia al conocimiento y la

plenitud.

-	 Carácter, es decir urs maestro	 sin dejar de ser

bueno. tolerante, sea firme.

- Objetividad, tanto la autoridad como el profesor debe

ser objetivo, práctico, concreto, objetivo para no

dejarse arrastrar por la simpatía hacia uno u otro

alumno, lo cual significa también ser justo.

- El profesor y la autoridad, sin duda que debe tener

además de capacidad intelectual, capacidad para

planear y dirigir una clase y lógicamente la

capacidad de expresión.

De alguna manera estos tipos o condiciones para el

ejercicio de sus funciones, han constituido los perfiles
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ideales del maestro., ideales esenciales y fundamentales.,

como para realizar los cambios que el ciudadano, la

familia y la comunidad local y nacional requiere.

2. PARA LOS PADRES DE FAMILIA.

Debo iniciar por considerar a la familia como causa

del fracaso escolar, cuando ésta no funciona normalmente;

de manera que el hogar puede ser una fuente de desajustes

en los estudios escolares y las causas principales

parecieran ser las siguientes:

-	 La falta de estímulos por parte de los padres de

familia.

-	 La falta de amparo y ayuda en los momentos

difíciles.

-	 Abandono moral

-	 Exceso de cuidado o sobreprotección.

-	 Exceso de ocupaciones.

Carencia de condiciones materiales

-	 El gran problema de la inestabilidad económica

producido por el problema salarial los bajos

ingresos., el desempleo y , el subempleo	 la

carestía de la vida.

-	 Inestabilidad emocional de los padres.

-	 Falta de autoridad de los padres de familia
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frente a sus hijos.

-	 Desorganización hogarea.

-	 Falta de vida en común de padres e hijos.

-	 El gran conflicto de los padres separados por,

una serie de causas: infidelidad, adulterio,

razones	 económicas;	 también	 sociales	 y

culturales..

Para esta larga lista de males, la receta

debería ser igual en cantidad y calidad, más a riesgo de

no ser tan profunda en las apreciaciones, consideramos las

siguientes estrategias:

2.1 LA COMUMICACION FAMILIAR..

"Hogar dulce hogar. Hoy aparece que el sentir-

tras ese dicho familiar ha pcEado, completamente de moda.

Los muchos conflictos dentro de la familia hacen de muchos

hogares campos de batalla; y a menudo la brecha en la

comunicación es tan profunda que todo intento por lograr

una tregua fracasada.

En este caso que deberíamos comenzar por el diálogo:

Dialogar:
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Los padres de familia deben estar siempre dispuestos

a dialogar con sus hijos; el diálogo debe ser siempre

franco y abierto para que el hi j o sienta que no existen

actitudes preconcebidas con respecto a él; así padres de

familia e hijos tienen que estar en una constante búsqueda

de la verdad.

El diálogo ayuda al padre de familia a una mejor

comprensión de la problemática personal de sus hijos y Csi

mismo a prestar ayuda para que sepan comprender con mayor

hondura ciertas situaciones complejas de la vida social.

Dentro del ámbito de la comunicación podemos

inscribir aquellos de que el padre de familia debe prestar

atención a las diferencias individuales, para la cual es

indispensable tomar en cuenta que los hijos difieren uno

de otros en muchos aspectos, de ahí que no puedan ser

tratados igualmente para que todos alcancen los objetivos

• de la educación. Me parece muy útil no olvidar que los

hijos requieren un trato igualitario, pero tomando en

cuenta sus desigualdades.

2.2 LA FAMILIA DEBE SER CULTIVADORA DE VALORES.

Existen distintas clases de valores todos

compatibles y coherentes entre sí: valores sociales,
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éticos y CíViCOS.

No debemos olvidar que el valor sólo se hace válido

cuando es valorado por el hombre, el hombre es quien

detecte unos caracteres que sintetizo asi

lo. Polaridad.

Obviamente que todo tiene su opuesto; toda cualidad

positiva de valor se corresponde con una situación

negativa, así a lo bueno se opone lo malo; a lo bello, lo

feo, y así etc.

2o. Jerarquía:

Los valores se distinguen unos de otros y así es corno

podemos formar una escala de valores que difícilmente será

valide para todas.

Así no es lo mismo un valor económico que un valor

estético; un valor religioso que un valor utilitario.

En cuanto a la escala de valores, no es fácil

proponer una escala de valores que sea prototipo, puesto

que depende del concepto mismo que se tenga del hombre, de

la ideología y	 una mentalidad que se posea.
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Desgraciadamente se valora al hombre por lo que tiene, por

su rango y no por lo que es.

Insisto es muy dificil dar normas al respecto, sin

embargo y sin prejuicio de ser absolutista, pienso que sin

descuidar los valores que el sistema nacional y quizá

universal de valores tales coma: trabajo, producción,

técnica, acción política, deben ser matizados con otros

más humanos tales como:

Que permitan equilibrar lo motiva9 con lo espiritual

para ello debemos cultivar valores.

-	 La amistad.

-	 el amor.

-	 El sacrificio, el desinterés.

-	 La bondad la solidaridad y el cooperativismo.

Por mi modesta experiencia pueda decir que los

valores que más motivan la conducta son:

-	 La verdad	 -	 la belleza

-	 la trascendente	 -	 el amor

-	 la riqueza espiritual 	 -	 el poder de voluntad.

Estos valores deben ser los blancas hacia donde se
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deben lanzar los padres de familia con sus hijos.

Con la práctica diaria de estos valores conseguiremos

formar una mente sana y predisponer para un rendimiento

instructivo muy óptimo de los alumnos a nivel de colegio.

Una vez jerarquizados los valores a título familiar,

estos deben tener plena vigencia dentro del hogar y de

esta manera el nivel socio-económico y cultural de la

familia irá subiendo así tendremos dentro de la familia

varios tipos axiológicos, en su debido momento:

-	 Teóricos: los que manifiestan una verdadera

pasión por los conocimientos, por la verdad.

-	 Estéticos: motivación intensamente por lo

artístico por la belleza.

-	 Religiosos: es decir que primen en los miembros

de la familia, los valores espirituales.

-	 Sociales: que se proyectó hacia los demás, con

altruismo y solidaridad.

-	 económicos: Estos significa saber valorar lo que

posepara bien de la familia, y la sociedad

-	 Lo político: es otro valor que debe tener plena

vigencia en el hogar, porque tiene una

inclinación acentuada hacia el poder, al
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gobierno, a la administración.

La vigencia permanente de todos estos valores,

permitirán un cambio de comportamiento socio-económico a

la familia y obviamente una mejora sustaritativa en el

rendimiento escolar.

2.3 PARA LOS ALUMNOS

Los fracasos escolares y en alguna medida muy

relativa por cierto, los fracasos familiares, son también

incumbencia de los hijos; de manera que podemos denominar

como causa atribuibles a los hijos-alumnos.

A nivel escolar, decimos que las principales causas

del fracaso escolar localizadas en el estudio son:

a	 El mal estado de salud.

b	 La pobreza o desidia;

C.	 No saber estudiar;

d	 Sentimiento de inferioridad;

e. Exceso de timidez;

f. Falta de interés por lo que la escuela le

ofrece,

g. Inadaptación a ciertas asignaturas, al mismo

colegio y al mismo hogar.
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h..	 Insuficiencia de estudio personal;

i,.	 Enamoramiento precoz.

Corno vernos no todo es la culpa de los padres y

de los profesores pues, los estudiantes tienen que ver y

mucho en sus fracasos escolares, pero también en la

situación socio-económica del hogar; muchas veces al no

aprovechar los egresos de sus padres en la satisfacción

de todas sus necesidades: personales, escolares, etc., al

exigir demasiado a sus padres en cosas innecesarias,

contribuyen a desequilibrar la economía de la casa.

De manera que la mayor contribución de los alumnos-

hijos al levantar el nivel social, económico y cultural de

sus respectivas familias, es lo que en principio

sugerimos: cumplir correcta y oportunamente los deberes

como hijos, corno estudiantes y oportunamente los deberes

corno hijos, corno estudiantes y exigiendo a renglón seguido

sus inalienables derechos.
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CONCLUSIONES

Una vez concluido todo el proceso de la investigación

sobre la influencia de la situación socioeconómica en el

rendimiento y promoción escolar de los alumnos del ciclo'

básico del colegio Nacional Mixto "Dr. Francisco Ariaga

Luque" de la ciudad de Guayaquil, durante el ao lectivo:

1994'1995q mediante un trabajo serio mesurado y

cuidadoso se ha podido ir logrando los objetivos

planteados obviamente demostrando y verificando las

hipótesis correspondientes que todo esté correctamente

previsto en el proyecto de Investigación respectiva. Por

lo expuesto he llegado a establecer las siguientes

conclusiones:

Gracias al oportuno asesoramiento y al cuidado

personal que he puesto en el trabajo, se tuvo especial

cuidado en el manejo de los objetivos, hipótesis y

naturalmente la recolección de datos y en el tratamiento

de los mismos, en razón de los temas y subtemas de cada

uno de los capítulos.

1. Ha sido muy importante configurar un capitulo

referencial en torno al conocimiento acerca de la

descripción socio educativa del plantel, la misma que

implica su situación geográfica, condiciones fisicas,
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disposición de aulas espacios recreativos, recursos

didácticos y realidades socioeconómicas de los

estudiantes. Los cuales no son satisfactorios y por

todo dificultan el desarrollo del proceso de

ensean:a-aprendizaje.

2. Sobre el marco teórico 	 he podido estructurar

coherentemente las bases conceptuales fundamentales

que gravitaron y	 dieron vitalidad a	 la

investigación, es decir se pudo manejar con facilidad

todas las variables e indicadores en el afán de

comprobar y demostrar las hipótesis respectivas.

Conocimientos teórico-cientificos relacionados con la

familia, su estructura, organización, funciones,

problemas socio-económicos y el rendimiento escolar.

3. De acuerdo a los cuadros de calificación de los

estudiantes del ciclo básico del colegio, las medias

aritméticas en las cuatro asignaturas fundamentales

son bastante bajas como se puede apreciar en los

cuadros correspondientes, el 70% lo que inc ha

llevado a la conclusión de que el nivel de

rendimiento es muy bajo.

4.	 El hogar de los estudiantes del ciclo básico del

colegio no es lo bien organizado y estructuradoen
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cuanto a sus miembros como desearíamos, conclusión

a que arribo luego de la observación personal pero

sobre todo del análisis de las encuestas

correspondierçtes q en los cuales tenemos que reforzar

con los porcentajes más altos., situación que he

gravitado muy duramente en la situación social y

económica de la familia y por tanto en los bajos

rendimientos escolares.

5. El ambiente familiar de nuestro entorno educativo no

goza de la necesidad tranquilidad, no es tan

agradable y propicia para una sana convivencia

personal, privada y pública. Tal es así, que el 40%
1

de hogares.

6. La desorganización familiar de los hogares de los

estudiantes ha permitido la disminución del interés

en su desenvolvimiento y lógicamente en la

realización de las tareas escolares. Esto lo

informarnos de acuerdo a los detalles obtenidos.

7. Considero que la hipótesis se cumple en todas sus

partes en el sentido de que la desorganización del

hogar y los problemas socio-económicos del mismo

inciden significativamente en los bajos rendimientos

de los alumnos del ciclo básico del colegio.
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8.. La situación económica de la familia de los alumnos

del ciclo básico de colegio "Dr.. Francisco Arízaqa

Luque" está muy pauperizada y crítica par falta de

trabajo s bajas ingresos salariales totalmente

incompatibles con los egresos y básicamente con las

necesidades no satisfechas de la casa..

9. La difícil situación económica de la familia no

permite solventar el costo de los materiales

escolares y todos los gastos que tienen relación con

la educación situación que viene incidiendo en forma

permanente en sus bajos rendimientos..

10. De manera que comprobamos la hipótesis planteada en

el sentida de que la carencia de los recursos

económicos indispensables en el hogar influyen

negativamente en el rendimiento s la deserción y la

promoción de los estudiantes del ciclo básico del

colegioq como se pudo demostrar en el análisis de los

datos estadísticos correspondientes a cada variable

tomada en cuenta en la Investigación..
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RECOMENDACIONES

Luego de haber puntualizado	 las conclusiones me

corresponde ahora presentar mis modestas

recomendacjoneslas mismas que deberían tomarse en cuenta

para intentar algún cambio elementalmente positivo frente

al grave problema que hemos investigado.

1. Considero esencial la difusión de un mejor

conocimiento a los alumnos, padres de familia y a los

mismos profesores, sobre su colegio, aspecto

geohistóricos, su infraestructura, organización y

funcionamiento, sus recursos materiales, técnicos,

administrativos y humanos, en suma conocer

plenamente el entorno educativo donde se desenvuelve,

precisamente para una mayor y mejor racionalización

y aprovechamiento de estos recursos.

2. La misma estrategia anteriormente citada debe dare

a nivel de todos los comprometidos en la educación

del Colegio "Francisco Arízaga Luque", en cuanto a la

•conscjentjzacjór y conocimiento pleno de las bases

teóricas sealadas puntualmente en nuestro marca

teórico, más aún cuando se trata de la familia su

estructura, organización, sus funciones, el nivel

institucional, la problemática socio-económica y la



179

incidencia de todos estos factores en el rendimiento

escolar de sus hijos.

3. Para controlar y superar el bajo rendimiento de los

alumnos, se deben tomar varias medidas dentro de las

que sugiero

El acondicionamiento pedagógico de cada uno de los

ambientes del colegio con sus anexos respectivos,

equipos, recursos educativos en general y didácticos

y audiovisuales art particular.

-	 Programar reuniones a nivel de personal docente, de

alumnos y padres de familia para tratar temas

pedagógicos,	 didácticos.,	 de	 supervisión	 y

seguimiento, por parte de los que tienen esta

responsabilidad, Autoridades Académicas del

establecimiento, obviamente sobre la planificación,

ejecución Si evaluación del plan Institucional, de

Areas de Estudio, de las Comisiones y naturalmente de

las planes curriculares de unidad didáctica de todas

y cada una de las asignaturas.

Desarrollar conferencias sistemáticas graduales sobre

tema educativos relacionados con: planificación

familiar, educación sexual,	 educación de tiempos
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libres al alcoholismo y la drogadicción, las

actividades prácticas a nivel ocupacional y a nivel

de hogar, planificación de la economía de la casa:

ingresos y egresos selección, jerarquización y

priorización de las necesidades fundamentales de la

familia corno son: alimentación, salud 1 vivienda,

educación, vestido 1 recreación, ahorro y otros

gastos

Reuniones con los padres de familia, bajo la

conducción de especialistas en la materia tratar

temas fundamentales como: los conflictos generados

por la desorganización del hogar y los bajos

rendimientos de los alumnos el 	 bajo nivel

instruccional de los padres de familia.

4.

	

	 Para tratar estos temas tan delicados sobre todo los

relacionados a la organización familia, educación

sexual,	 drogadicción,	 alcoholismo,	 orientación

educativo en general y orientación vocacional en

particular,	 deben actuar planificadarnente las

autoridades del plantel y sobre todo los

funcionarios del departamento de Orientación y

Bienestar Estudiantil (DOBE).

.	 Cómo tomar en cuenta de alguna manera la situación
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socioeconómica de los alumnas y padres de familia?,

restringiendo lo más que se pueda los gastos

onerosos de útiles escolares no muy necesarios lo

relativo a uniformes y otras exigencias de costumbre

que atentan el escuálido presupuesto familiar.

6. Una importante recomendación, integrar la comunidad

educativas en virtud del diálogo de la comunicación

fluida y permanente, mejorando siempre las relaciones

humanas, comprometiéndolo en la planificación y en

la realización del Plan Institucional; que las

autoridades y profesores se actualicen

permanentemente en materia didáctica y pedagógica,

así como en orientación educativa, que éstos sean

amigos, compaeros, guías, realmente ayudas

pedagógicas entre sí pero sobre todo para los padres

de familia y alumnos.
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{X}

Alumna
Auxiliar de s, domóstico
Niñera
cuida a los hermanos
otros

Alumno
Comerciante
betunero
pescador
otros

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

SISTEMA DE ESTUDIOS A DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA ALUMNOS DEL CICLO BASICO

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo, obtener informa
ción de la realidad socioeconómica de los alumnos.

DATOS INFORMATIVOS: Colegio:	 . .Z'... Paralelo:
Edad:	 Sexo: M. 	 F.
Fecha:

INSTRUCCIONES: Escriba una (x) en los paréntesis según considere
conveniente y verdadero. Sea concreto y real en sus
criterios.
Responda las preguntas con sinceridad puesto que la
encuesta es anónima y su información permitirá pro-
poner soluciones a los problemas detectados.

CUESTIONARIOS:

1. Usted trabaja' SI ( )	 NO ( 20
- Desde qué edad trabaja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cuál es su ocupación?

3. El dinero que obtiene de su trabajo lo invierte en:
Ayuda a la familia	 (X
Utils escolares	 (
Alimentación
Vestuario

4. Tiene problema actualmente en sus estudios?
si (	 )	 NO ( x)

Al manifestar que pi, cuáles serran las causas?
Despreocupación del alumno
Falta de tiempo por trabajar
Escasa motivación de los padres
Desorganización del hogar	 ( )

5. Quó es más importante para Ud.
El estudio	 ( y )	 El trabajo ( ) /
Por qó? lv.

6. El apoyo moral que recibe de sus padres es

Excelente ( ) Muy bueno (,x) Bueno ( ) Regular ( )

7. Si Ud no trabaja, la ayuda que recibe de sus padres es:

Sufliciente (ix) Mediana ( ) Escasa ( )

8. Su alimentación diaria consiste en :
Desayuno () Almuerzo ()) Cena (x)



9. Como estudiante, exige a sus padres más atenci6n en lo que
respecta a
Alimentaci6n	 (>i)	 Vestuario ( )

Salud	 ()	 Utiles esclares ( )

10. Escriba tres causas por las que sus compañeros abandonan el
estudio:

1. ....

2.

FECHA:	 /95............

GRACIAS SU COLABORACION



UNIVERSIDAD rI l ECNICA PARTICULAR DE LOJA

SISTEMA DE ESTUDIOS A DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

OBJETIVO: Esta encuesta tiene como objetivo obtener información so
bre la sit'uación socioeconrnica del hogar y su influen--
cia en el rendimiento escolar de los alumnos.

INSTRUCCCIONES: Marque una ( X ) dentro del paréntesis según crea
conveniente, de acuerdo a la información solicitada. La
encuesta es anónima, sfrvase contestar con claridad y
precisión; sea concreto y real en sus criterios.

	

J	 -,

CUESTIONARIO:	 Edad:Edad: ..,......	 Sexo:

1. Nivel de estudios'

Primario ()
	

Medio ( )	 Superior ( )

2. Trabajan:
	 Padre	 )	 Madre

3. El trabajo que desempeña es:

Emp. Fi5blico ( ) Empresa Priv. ( ) Por cuenta propia ()

4. Sus sueldos mensuales están comprendidos aproximadamente entre:

	

Padre	 Madre

	

s/ 50.000 a 100.000	 S	 50.000 a 100.000

	

100.000 a 200.000	 100.000 a 200,000

	

200.000 a 300.000 A	200.000 a 300.000

	

300.000 a 400.000	 300.000 a 400.000
400.000 y mós	 400.000 y ms

5. Sus ingresos mensuales con relación a los gastos en el hogar y
el colegio de sus hijos son:

Suficien t;es
Escasos

	

Muy escasos	 w

6. Indique el nmero de hijos que integran su familia: ....i......

7. La casa en que vive es:

	

Propia ( ) Arrendada ( ) 	 Una sola habitación ( )

8. Considera usted que la alimentación de sus hijos es:

Suficiente ( ) Nutritiva ( ) Escasa' ()

9. El rendimiento escolar de sus hijos es:

Sobresaliente ( )	 MBueno ( )

Bueno	 ( )	 Regular (>)

10. En quó medida la crsis actual afecta la buena marcha del hogar?

Mucho N)	 Poco ( )	 Nada ( )



CON ttQUESE. Nn Quito, .a

DUCACIOIEL MINISTRO DE EDtXACIoN PU13LICA• 	 EL SIrnSECRrTAUy"

Vicente Anda Aguirre, 	 Dr. ¿hiel Pel
Gral, de Brigada,

	

G /mcr	 La presente ReseIucadn es .fie1 copia de -1
/	 10.73	 ginal que-reposan e'eccId.e-TadfstjI

del Ministerio. de	 uacin.Sr,O'c1. 	 Subsecretario¡, - ------ -- . —	 C E R 7TIZ, I C.[

¿/ <q_

OFICIO N0

Sección:

Asunto:

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

DZUECCIOfl GPER4L
D9 EDUCACION

Nouinaeidn Colegios
0uaya,

vi

Quite, °	
1 FI fl i 'X{I 11,173

NG

EL MINISTRO DE IDUCACION PUDLICA,

y j s t O t la solicitud de los interesados y1	 1 5 ¡'lAYO 1

N uso de atie atribuciones legales,

1? ! S ti r L y r i
a los eigzi gzitea plOnteles de Educacj6n Media, de la proviola d lGiay03, con los nobres que a continuacj6n so mdicnn,

1.. "ADOLFO U. SI1LMONUS" al Colegio de Ciclo Diversificado situadaen el Centro de Guayaquil, 2

2.. "flAUCIsco AIflZAGA LUUR" al Plantel do Ciclo Diversificado ør
do en el suburbio 4. Guayaquil,

3.- "AURORA ESTRADA AYALA DR 1?AMIflÉZ PEREZ" al Colegio femenina de
do Dhico situado en lo ais,ia ciudad.

4* M "JOSE VICENTE TRUJILLO" al Colegio Masculino de Ciclo Basic9 cdo en Guayaquil,

5. — "rguNArwo DAfUILEV", al Colegio de Ciclo flhtco de Ja UnidadCUtiV8qsq5 funciona en Guayaquil.

(4 •)	 Lcdo. GU1jlerujoób--Jefe de la Sección dé EstT4	 .-'
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3

• segurid	 TT:ióicjei estudio de factibilidad y del (le m'.yoi- densidad, en beneficio de la población
zideraci6 .-to cjecutivo de licitación de la central ecuatoriana:

	d&-Teachi-Pilatón-- Estará re-	 Que en la cuclad de Guayaquil, existe un egreso•a uC 	 a) por un acuerdo de crédito–a----de--al'irnnos -de Sexto Grado,, que no puele ser ab.

E •	
entre la República del Ecuador y sorbido por los colegios existentes, por falta (le ca-

	x eior 	 ado del Consejo federal Suizo a la pacdad.
..oLorae.	 ':wión técnica y el consorcio SUIZO M0	 En uso (le sus atribuciones

.0 yien.	 C(). b) por un contrato de asistencia t6c-
1 númeró	 :• INECEL para los estudios y planos de-
siguient,	 '';o: del proyecto a concluirse entre INTE-

	

nor una parte, y por el Delegado Y el	 Art. 1,— Créanse en Gua yaquil los sicuintcs Co.
ita SU m suizo 1\1013ESSCO por otra parte.— el, 	 de Ciclo B5sco Femenino y Mzsculino: de
isterio 4e	 :i('UCrClO (le crédito	 el contrato de asis- Cc10 Diversiflcado y de Ciclo Básico que funcionarán)flor de pone •	 técnica serán concluidos dentro del	 el suburbio.-jo Fcder	 .1 del Acuerdo de Cooperación Técnica Art. _.- I.os cuatro coleg;o3 antes anotados fun-

'. • tca 1rr	 por c	 G:erne de la•	 .	 .	 -	 .	 -
IfllYlr la	 del Ecuador y la Confederacion 

cinnirrn 1 pirA w	 ii.

	ene prest.a4 .. - Quito ci 4 de julio de 1969.— En caso 	
zrt. 3.— El financiamiento de los cuatro colegios

ç,	--	 ..	 se ei"ctunrd con erizo a los fondos existente' en lao Irmauo	 '::. la presente proposicion encuentre el
1 Gobi »no 	 I1-	 'strido Gobierno de la Re	 P rtidi	 1 100 1 101O0Q C cicion	 Nicionil 7icion

fn"tit	 -1	 del Ecuador, la Fmha,a&i propone ¿i Colegios. '1 ' ciite Presupaesto del Fstac10

8 de la presente nota y la respuesta afirma- Art.. 4— El Ministerio de Finanzas. aprobnra los

ihio de nota re TTopo i able Ministerio constItuyan resocteos Pie 'a'iestos h'o dl est dio de los

n apl1cac16D 'erdo en esta materia entre los dos Go- Proyectos que serfn enviados por el Mnisterio de

nca de	 ce ent.rará en venca en Ilucacan.

5en1eros	 'ac on - L-3-Ernb91Id de
an reahzad*jj	 vHe de esta oportunidad para reno- ecrro los señor:-s	 inisu-o•

tes a ia	 'r 2 'O (le Relaciones d	 1 5'

icos de	 ics ¡as scguriclades de su más alta y
uccion de	 g'ida consideración.— Quito a 23 de 	 Dado en Quito, a O de Junio de 1073.

idos priori	 o (le 1973".
estado	 •	 respecto, en nembre del Gobierno de la	 1'.) Gral, de Bgda. Guillermo Rodríguez Lara, Pre-

•1 de que	 :ica del Ecuador, el Ministerio de Re- sident de la República.— f.) Vicent-' Anla Aguir:e,
hudios di	 Exteriores expresa su conformidad Gral. de Bgda.. Ministro de Eclucaciún Pública.— f.)

• ion de es	 •	 propuestas contenidas en los párrafos Econ. Enrique Salas Castillo, Ministro de Finanzas.
;urOie •..•	 ti	 transcritos. Asimismo, está de 	 Es copia.— Lo Certifico:
norauLe . - ..'	 en que la comunicación de esa Hono- 	 f.) Crnel. Carlos Aguirre Asanza. Secrctirin Gene-

O de la - . ' "niha iada y la presente constituyan un ¡'al de la Administración Pública.
- :*J*(!,) entre los dos Gobiernos, el mismo

	

10$ :P	 entrará en vigencia en la fecha de hoy.e er 111 •	 inisterio de Relaciones Exteriores ha-	 '	 N' 663
dos "	 r(i)icia la ocasión para reiterar a la Ho-

•olo	 :;] Embajada del Consejo Federal Suizo 	 GENERAL G'ITLL'RM0 RODRIGUEZ L.4ItA,oncsae	 .n&irnientos de su consideración más alta 	 Presidente ¿le la República,ntes. a) .	 •
eriodo de.-	 ..	 Considerantlo:omewo e. -
dito 	 Quito, a 2 - de enero de 1973.

ste crédlW	 M...
1 estudio'	 (J']	 'nisterio de RR. EE .
ivo dell	 . ..
a de Toa .	 . -'! co)1a del orginal qui reposa en los
del	 •	 .	 '	 (le este Ministerio. Certifico.
iiase -.
	 •! .. A. N:jera, Subsecretario General

n en	 "i de Relaciones Exteriores.
;uiza en
ará los

!•i antedI 1 ; '- .''-L Gt'lL7.1:P,Mo
norable	 Pesidcxite de la
i asisr.eu

Lli.Lb(2
de 1970.''	

Cnide'.'ido:	 -

Oar es deber del Gohf'i-no Nacional ateedrr. en la
xfledC:a (le SUS l)bifldai'S. la demanda de Ecluca.
cón en las dff""-tes .o':'s d'l País:

Que en la cfudal d' - Oiiri se halla fiiricfonançln
/ ''] C'eiu Nncti:'rr di' C:."o fl-sieo "	 Gon-

zale 	 Resolución Ministerial N'
:GL, de 30 tIc r.ovicmb:e de 1072:

En u!;o d' sus nrib:coiu's

Decreta:
RODIGCEZ LARA,
Rcpúh.ca,	 •'t".	 •- .	 :t;f'-	 ',.i	 N'

...-'	 :'Gll,	 'e ::o r!' Ni-''	 y-	 d' 1072. n'.edia::t	 !a cual
-	 Tcr"í -: c,::-:i ":ac:rr- li Cc10 Bfisa "l'ederi

Co Gn",	 -. rr;:''. t1-• Ou.
PI	 '-:.r d:-. C-o1i-rr	 Ntclon2l ncr-'rnt-nar-	 fr.f:r'e*..o de 't' C .o en el

Lnancl3	 -	 .	 • .	 •-	 -	 .
L11 l&1,	 -	 .ui. ;-	 iLcuara con la «tsignic:on de

N

Q Uk LAFOT000PIAQflEACEDE DEL DECRETO SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO, FUE TOMÓ	 ISflOOp'ir NUMERO TRECIENTOS VEINTE Y NUEVE DE
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A h1 n
rl uu muerte

Francisco

aL

noche del 21 d octubre de
1964, a consecuencia de un paro
cardíacó, falleció el gran patriota

guayaquileño, don Francisco Arfzaga
Luque, de quien las generaciones ac-
t1ia&s Conocen ooco. oese a aue su vi-

(1900.19640)

•1
't.

b'anco La Previsora.

El 9 de julio del año siguiente tuvo
lugar la denominada Revolución Julia-
na, que agrupó a varios oficiales jóve-
nes del ejército con otras fuerzas de la
nueva	 un proyecto de

zug—a uque



írÍzaga Luque
	d uvde permanecieron algunos rnes. 	 triunfo de Arroyo del o, quien hizo

	

salud mus' delicada desd: L 	 omi
don	 de las advertencias que s-Franicu Ariz.	 --	 •. re 1 d gresivjd pema

	

muy quebrantado, y se inn,	 ;.	 aquellos años,

	

Li hospitalde Alemania. donde lu ar-	 Arízaga Luque fue el motor de la
Prendió el estallido de la Seund Guc- Lo nforrnacjóji de la Liga de Defensa--	 ------------

E Francísc (1900-1964)

-

	

Arízaga Luc	 quier

	

nunca se	 Ílió a
partido poiítj
alguno, primero -

El carima de Velasco no admitía
sombras. Celoso del respaldo popular
de Arízga; lo alejó del país a cargos
diplomáticos en Europa, pero nunca
alcanzó a llegar siquiera, pues en Pa-
namá lo sorprendió la noticia de la dic-
tadura de Velasco del 30 de marzo de
1946	 -

Arízaga Luque renunció a sus Em-
bajadas y permaneció en Panamá en
exilio voluntario hasta que don Carlos
Julio Arosernena Tola asumió el man-
do y lo nombró Embajador en Caracas.
'Cuando volvió al país, su arrastre

p011tiC() era inmenso, pero insistió en
su ne g aIiv a aceptar la Alcaldía dt
Gua yaquil. primero, y la postulacjdii
presidLnj más tarde, pues nunca
pudu eunformarse el consenso de fuer-
zas rrogresistas que él reclamaba co-
mo ha para su candidatura.j

Ya no eran los tiempos de 1944. la
poIíti-a dejaba de ser entrega y sacrifi-
cio. y se transformaba por etapas en la

turbia y borriscosa que es hoy.
t\riaga Luque, quien nunca se aflhi6

.rado políticc al g uno, siguió br
orno un lobo estepari	 -

OflfOó un Comité po o
•')aello de Gua yaquil y imis Larde la

lauro de Defensa Cíi'ic-a (con Juan
Ta Marengo y Modesto Carbo N-



conformo un Com!re
Pro defensa del

Puerto de Guayaquil
Y más tarde la Junta
de Defensa Cívica

guayaquileño le hizo como Mejor Ciu-
dadano de Guavj1,'

Una vez más declinó la postulaejór
presidencial que le proponían las fuer-
zas de izquierda, y eso permitic el

I(111 t	 LI dLU	 ta 

organizar la resistencia a la 
peJ-uanLj, y fue él también un	 lo
patriotas que más intensamL-flt
No el auxil i0 a los refugiados .rues
que es—a pabat-We las fuerzas enemigas.

-ConCJUjd () el conflicto Aríza Lu-
que c onsa gró todas sus fuerza\ - su
enorme prestigio- a la tarea de confor-
mar Á cció,j Democrática Eci IUT( 'nana,
un núcleo político que armonizó a to-
das las tendencias patrióticas contra
Arroyo del Río, hasta producir la trans-
formación del 28 de mayo de 1944 en
ta " re volución" que muy pronto se bau-
tizó de Glorjosa.

Fue el gran momento de una vida
recta y noble,
OP Y una vez más declinó asumir el po-

der personal, pues consideró que la
única persona que podía mantener la
UniÓn nacional era Velasco Ibarra,
quien le ofreció la Embajada en Was-

hinton primero, y en México, más
tarde, habiendo rechazado ambos car-
eos por estimar que su presencia en el
Ecuador era más útil,

Tenía razón. Fue bajq su Presidencia
corno se pudo reunir la Asamblea
Constituyente de 1944-45, que nos dio
la más progresista de nuestras Consti-
tuciones 

y Arízaga Luque consideró
siempre que la mayor presea de su vida
fue el nom bramiento que el Cabildo

boa).l

Rodolfo Pérez Pimentel, que n
brinda un delicado esbozo biográfico
en su monumental Dic'cionanj() dice de
él que "donde entraba, el resto de h
gente desaparecía. Su soberbia cabeza

- de senador romano imponía respeto, y
su palabra honda y sentida dignificaba
toda reunión. Por eso lo llamnaba i- El
Caballero de ¡a Espera 'izo",

El tráfago de injurias y ofensas recí-
procas a que se limita Con harta fre-
cuencia la lucha política actual hace
pensar a veces que toda l, actividad
pública tiene por esencia 

inherente la
aresjón, la villanía, el descarnado in-
terés personalista y la condición de be-
llaco de casi todos los actores.

Cuando eso ocurre, cuando la espe-
ranza parece diluirse, bueno es que re-
cordemos los ejemplos de un pasado
cercano que no sólo sirven para dhnj-
ficar la gestión pública y rememorar
las figuras de honestidad y lirnpiez, si-
no que pueden ser el último motor que
no mueva a no permitir que el chanta-
je de la v iolencia y la canallada nos pa-
ralice o amedrente.

esos ejemplos, uno de lu ii1i

puIl)s y claros -como el color del traje
L3' invariablemente blanco que vcti
e el de don Francisco Arízaga

tu Ltdo hace 30 años

S7, D,

'1 -',<'

¡!".u,
OE
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En primer plano,
apreciamos a los
capitanes de los
Equipos partici-
pantes en el Tor
neo Deportivo y
de Amistad efec-
tuado en el Col.
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En las Fraficas muestran a lo
estudiantes Arizainos partic:'
Pando en el Prorama Nuevo Rur
bo Cultural.



LA FAMILIA: SEMILLA DE COMUUION PARA LA HUMANIDAD DEL TERCER MILENIO -

LA Familia es la "expresión primera y funda
mental de la naturaleza social del hombre'.'
Es ella la primera comunidad natural, ante
la cualcual otras no son sino sus derivados En
ella se encuentran las semillas del futuro
de la nueva humanidad.
--no es oueno que el namore este soio dijo
Dios despes de haber creado a Adán.-La--u-,-------
nión del hombre y la mujer genera un terc
ro, que constituye el fruto de esa pareja.
Y así se forma la familia.
A pesar de que el modo de vida actual, con
todas sus ideas, de todas las tensiones y
desquiciamento moral que soporta la familia,
el ser humano recobra siempre la necesidad de
seguir eriglendola como obra maestra de amor.
La Familia recupera fuerza ante las turbulencias de los tiempos, Mues-
tra su capacidad de resistencia, pues sobrevive en medio de las tormen
tas.
Las relaciones en el seno de la familia conllevan a una afinidad de a-
fectos, sentimientos e intereses que provienen sobre todo del mutuo -
amor y respeto que se genera entre sus miembros.

La Familia debe continuar siendo el baluarte de la moral, el honor y
la practica de los valores espirituales como lo ha sido desde queDios
la instituyó.
Dios creó la familia como signo y prototipo de toda convivencia huma-
na. He aquí:, entonces, la tarea de las familias: mantener encendido el
Amor en sus casas, reavivando, de esta manera, aquellos valores que -
Dios donó a la Familía, para comunicarlos, generosamente y sin tregua,
a todos los ambitos de la sociedad, para que en el tercer milenio, to-
da la humanidad llegue a ser, en verd'1, una gran familia. 	 -
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- SABE USTED
!.Quien fue nuestro primer padre sobre la faz de la Tierra.
2.Es llamado el Libertador de 5 naciones.
3.n que Provincia encontramos el pueblo de Chordeleg.

4.Fue presidente del Ecuador en 5 oportunidades.
5.Cual es la capital de Cuba.
6-.Como se la llama la Presidente de lá FLOM.
7.La conocen como la provincia Verde.
8.Cual es la extensión territorial del Ecuador.
9.Nombre del Primer Uanco del Ecuador. 	 -

- lO.Nombre del Rector del Colegio Arízaga Luque.
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"Dii. FiANCi;co í cuG LUQUE"

ACTA DE CALIFICACIONES

1a ten a:	 ProI e sor
Curco . 	EIICLIt()	 CJQjlJ1!UNDA	 Ano Lectivo 1994..199

TERCER TRI

N2	 1OI1INA
.1	 cj	 t	 (

P4p.	 rl

1 AGUILERA VILLON ORLANDO	 .j Lt L 1
2 ALMEIDAENCALADA ELISA 	 t!1J5L
3ALMEIDA ENCALADA LUZ	 lis11
4 AVILES ALVARADO PEDRO	 LL j!i 20
5 BANDA AUCANCELA MERCEDES
O BARAHONA BURGOS SULY
7 I30LAÑOS CIJACON ¡lUGO	 L3 L!Jí

liii	 Ái1Á 	 / J
9 BURGOS MACIAS JUANA GISELA !L Li 1k»
'1u CANTOS MÉNDEZ FANNY
11 CASTILLO MARTILLO JACQUELIL' LQ. !fi L

CASTRO NAZZIÑTÑAyRA

13 ClSTROMAZZINI MONICA'	 W 15 L?.
14 CEDE o SANCIIEZ JESSENIA	 . Li LLL 11-

.' • j 15 CHAVEZ_MONTAÑOMARIUXI
18 CHICA DURAN CRISTINA 	 LLL5
17'C11IRIGuAQGuTIERREZJESSI(Jj

-JL.2B!JÇQM AR IA 	 L3JIL
20 GARCÍA SORIA ALEXAÑDM
21 GONZABAY CUADRADO MARIA	 44 15, 1k
22 UERNANDEJATUT_DOUGJA$__ 1.3  LQ. LI
23 ITURRALDE CEDEO ERIKA	 1j !1Q!
24EON VASQUEZ ROSA MARGARITA 20

251ALDONADO MIRANDA -EDITH
28 IALDONADO MONTOYA BLANCA

Q i127 lIATAtIOROS DELGADO YESSENIA	 Q28 MAYA VALENCIA t1ARIUCI- 	 /3 / 1±11
29 4EDINA VERA MARTHA .
30 MERELOMERELO MARIA
31 lORA_GURUNENDY JO1IANNA 	

ii kL LL /32 IORAtIPIIICAYMELISsA
33	 S?UERA AflIVALOJoIrAuriJ\
4 )RDOUIEZCANPOVERDE KAR.LNA i7 t Tíi
35 .'INA!GOPEVti EVILYU 	 - 2 c2	 p4 1
36 )UIJIJE VINUEZA RW3EN DARlO

•	 31 IAMIREZ MARTINEZ HENRY
EVILLA MIRANDA CESAR	 .

1r- 39 'ORRES CASTRO MARTHA- •	 - - - -
1!	 40 rORRES CIIACON -MARIA	

?t 241 rj	 j 
4Z VERA ANDRADE DIARIAJT IT
13 MMBRANOTRIVIOK	 tF -V4JMBA PEÍA ANA OLIVIA

1. .1-	 - -

7

rl
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j	 vQtTI.aci_

	

E	 c	 ,-	 c (	 c	 c	 •,-	 :•-J .'-i 	 •'-	 1	 •'IC.f-

. .	 •	 NOII1NA	 r	 E E E o	 c
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o' cn 	;j,	 .	 H c'i	 i'	 í'	 ti) ça Ç	 r-1 (\J	 1!)	 ci tj:i AGUILERA VILLON ORLANDO 	 /Ç

1	 ALMEIDA ENCALADA ELISA 	 /Á L Z /

j iiI ALMEIDAENCALADA LUZ	 ¿ IIL & 3
)•. _L AVILES ALVAflADO PEDRO 	 L/ La h L 1 IQ. 25 BANDA JWCANCELA MERCEDES 	 /sí:-i I3ARAIIONA I3URGOSSULY 	 L L ¿ S ¿.
: • 7 BOLAÑOS CLIACON HUGO 	 Li	 &TT BONILLA VACA WENDY IVONNE ¿.BURGOS MACIAS JUANA GISELA/2JQQ'10 . CANTOS MENDEZ FANNYCASTILLO MARTILLO JACQUELI!' í	 2.:12 CASTRO 	 MAYRACASTROMAZZINI MONICA
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