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2 RESUMEN 

En la presente investigación se realiza un diagnóstico del tema de la escolaridad en 

el sector rural del cantón Puyango, en el que se determinan los factores y el grado de 

influencia de cada uno en los niveles de escolaridad de la población entre los 10 y 29 

años de edad. 

 
La metodología implementada en el estudio, integra estrategias de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, con un enfoque descriptivo, pues la temática involucra datos 

estadísticos obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas y a los rectores de los 

colegios ubicados en el sector rural del cantón, la información obtenida ha sido 

desagregada y analizada mediante el Análisis Multicriterio. 

 

El propósito de este estudio, es determinar de manera técnica el peso de cada factor 

que incide en el nivel de escolaridad del sector, para de esta forma brindar información 

precisa que permita mejorar los niveles de escolarización. 

 

 La importancia de esta investigación está dada en que los resultados obtenidos son 

una base real para lograr implementar programas o proyectos que mejoren las 

capacidades de la población, ya que no existe en la actualidad un estudio dedicado 

directamente al análisis de la educación en este sector. 
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ABSTRACT 

In the present investigation a diagnosis of education within the rural sector of the 

canton 'Puyango' was carried out. In this study the factors and the degree of influence, 

within each of the educational levels of the population between 10 and 29 years old, 

were determined. 

 

The methodology used in the study integrates strategies from both qualitative and 

quantitative research, with a descriptive approach. Since the issue involves statistics 

derived from surveys and interviews with people and experts in the specified field, the 

information obtained has been disaggregated and analyzed using the Multi Criteria 

Analysis. 

 

The purpose of this research is to determine weigh of each factor of educational 

level of this place technically, in order to offer exact information which permits 

improve educational levels.  

 

This research is important due to gotten results are a real base to implement 

programs or projects which admit of improve population abilities, since there was not 

a focused study in analyze education in this place directly  



4 

  

3 INTRODUCCIÓN 

La educación es un medio para lograr el desarrollo integral y consolidado de la 

sociedad, de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador (2008) la 

educación es un derecho de todos los ecuatorianos, y su cobertura dirigida en todo el 

territorio nacional es un deber ineludible e inexcusable del Estado, quien debe brindar 

las garantías y condiciones necesarias para incluir a toda la población ecuatoriana en 

el proceso educativo.  

 

En el cantón Puyango no existen estudios que permitan conocer de manera precisa 

cuales son los problemas y avances logrados en materia educativa, situación que 

impide implementar programas que logren mejorar las capacidades de la población. 

En la Propuesta de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y Modelo de Gestión para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puyango, consta que en todo el 

cantón existen 107 establecimientos educativos entre escuelas, colegios y centros 

artesanales para un total de 4549 estudiantes educándose en el año 2010 (Ruiz, 2012). 

 

La escolaridad en el cantón Puyango al igual que varios cantones de la Provincia de 

Loja, presenta una particularidad en cuanto al nivel de educación entre la población de 

la zona urbana y rural, con una brecha negativa en la zona rural con relación a los 

niveles de escolaridad de la zona urbana. Los resultados obtenidos en los Censos de 

los años 2001 y 2010, indican que en el cantón Puyango el nivel de escolaridad en el 

área rural está por debajo del nivel de escolaridad del área urbana y del promedio en 
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la provincia de Loja que es de 9,5 puntos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

[INEC], 2010). 

 

El análisis de la escolaridad en la población rural del cantón Puyango en el periodo 

2000-2012, tiene el objetivo de determinar los factores y describir el grado de 

influencia de cada uno de ellos en los niveles de escolaridad de la población rural, y 

de esta manera brindar información precisa que permita reducir la brecha existente 

 

La investigación se ve marcada por el uso de metodologías para el levantamiento 

de información cuantitativa y cualitativa, dado que las variables y la información 

obtenida recaen sobre datos medibles y que se complementan con los juicios de razón 

de los conocedores del tema (Hernández, 1997). El análisis y consenso de los 

resultados se realizó a través del Análisis Multicriterio, determinando el peso o nivel 

de importancia de los criterios considerados en los niveles de escolaridad del sector 

rural del cantón Puyango (Jiménez, 2004). 

  

La estructura del informe comprende en su primera fase, la literatura existente sobre 

el tema de estudio, esto consiste en el análisis y fundamentación de la importancia de 

la educación para el desarrollo social, los objetivos de la educación contemplados en 

la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

También se ha realizado la recolección de información existente sobre los índices 

de escolaridad a nivel nacional, provincial y local donde se devela la problemática 
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educativa y los obstáculos que deben sortear diversos sectores sociales para acceder al 

Sistema Educativo. 

 

Además se hace una exploración sobre el sector objeto de estudio, que consiste en 

la descripción de las condiciones geográficas, sociales y económicas del cantón 

Puyango y los avances logrados en materia educativa hasta el momento. 

 

La segunda fase, comprende la presentación de los resultados obtenidos a partir de 

las encuestas aplicadas a la población rural y las entrevistas realizadas a los Rectores 

de los Colegios existentes en zona rural del cantón Puyango, la forma en que se lo hace 

es a través de gráficas en las que se representa las versión integral de todos los 

participantes con relación al tema. 

 

La discusión de los resultados consiste en un análisis, en el que se combinan los 

resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, la literatura existente, y los 

objetivos planteados al inicio de esta investigación, logrando precisar cuáles son los 

factores y variables de mayor peso en el nivel de escolaridad de la población rural del 

cantón Puyango. 
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4 LITERATURA 

4.1 Importancia de la Educación para el Desarrollo Social. 

La educación es el conjunto de medios y procedimientos que desarrolla en los 

individuos facultades intelectuales basadas en el conocimiento, para Brito y Rodríguez 

(2010) “La educación constituye un área de gran importancia para toda la sociedad, 

ya que a partir de la formación de los individuos se genera el desarrollo de las 

sociedades” (P. 10), siendo este recurso de tal importancia que si los estados no 

realizan su correcta gestión, las posibilidades de desarrollo social son escasas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 26 reconoce y 

garantiza que “La educación es un derecho de todas las personas, y un deber 

ineludible e inexcusable del estado ecuatoriano”, el Sistema Educativo Ecuatoriano 

debe brindar las condiciones necesarias para que este recurso sea entregado a todos los 

ecuatorianos en todos los sectores del territorio nacional, sin discriminación y de 

manera oportuna para logar el desarrollo integral de todos los sectores sociales. 

 

La realidad educativa en nuestro país demuestra que la cobertura educativa en el 

Ecuador aún no alcanza el 100% debido a diversos factores, y lograrlo es un reto al 

que se debe hacer frente de forma inmediata, pues existen diversas situaciones 

adversas que ocasionan el rezago educativo y generalmente son los más pobres quienes 

poseen menos oportunidades para educarse, además la escasa información que se tiene 

sobre ellos, hace difícil el establecer programas que mejoren su condición de vida. 
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Lakin y Gasperini (2004) consideran que “La falta de oportunidades de educación 

básica, es tanto una causa como un efecto de la pobreza en los países de bajos 

ingresos y en los cuales no se ha hecho una buena inversión por parte del estado” (P. 

81-82). El Ecuador es uno de los países en los que no se ha hecho una buena inversión 

en educación, por lo que ha quedado rezagado como un país de economía primaria, 

dependiente de los mercados internacionales y consecuentemente con menos recursos 

para satisfacer las necesidades de la población. 

 

El incremento en la inversión para la educación de los ecuatorianos va de 

$283.509.502,56 que representa el 1,7% PIB en el año 2000 (Briones et al, 2011),  

hasta alcanzar los $4,140.594.368,17 al año 2012, el 6,14% del PIB, siendo el monto 

más alto en la historia del país para este sector (Ministerio de Educación [MinEduc], 

2013).   

 

Briones et al (2011), hace una evaluación de la situación del sector educativo en el 

Ecuador con base a dos parámetros; cobertura y calidad. La cobertura educativa hasta 

el año 2010 es: primaria 94,6%, secundaria 59,7% y educación superior 28,3% lo que 

demuestra que la tasa de escolarización1 disminuye en los niveles más altos.  

Con respecto a la calidad de la educación, expresa que a pesar del incremento de la 

inversión pública y reformas para este sector, aún no se consigue mejorar la calidad de 

la misma, mostrando deficiencias en materias como matemáticas, lenguaje y 

                                                           
1 Lakin y Gasperini (2004), definen a la Escolarización como la cantidad o porcentaje de individuos 

matriculados y asistiendo a un Centro Educativo según el nivel pertinente. 
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comunicación, con cerca del 49% de evaluados con calificaciones insuficientes en 

Matemáticas y el 29% en Lenguaje y Comunicación (Briones et al, 2011). 

4.2 Educación para el Buen Vivir. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Art. 280, establece que 

la educación se regirá al Plan Nacional de Desarrollo y del Buen Vivir, siendo este el 

instrumento al que se regirán todas las políticas, programas y proyectos públicos 

destinados a atender y potenciar las capacidades de los ecuatorianos. 

 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 establece varias políticas y 

lineamientos estratégicos para la educación, y constituyen las bases para la acción del 

Sector Educativo en la elaboración e implementación de programas y proyectos 

encaminados a mejorar la cobertura y calidad de la misma, a continuación se presentan 

aquellas que tienen acción directa sobre el Sistema Educativo (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2009). 

 Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de 

derechos de género, intercultural e inclusiva. 

 Fortalecer la educación intercultural bilingüe y la inter-culturalización de la 

educación. 

 Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con 

enfoque de género, generacional e intercultural. 

 Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación 
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En el actual Plan para el Buen Vivir 2013-2017 se ratifica e incrementa nuevas 

políticas educativas, mismas que dan continuidad a los objetivos y metas establecidas 

en el proceso anterior (2009-2013) y que apuntan a la formación integral de los 

individuos y el salto de una economía de recursos finitos a la economía del recurso 

infinito y con ello alcanzar el buen vivir (SENPLADES, 2013). 

 

La universalización de la educación inicial, básica y bachillerato es una de las 

políticas que se ratifica, además establece la promoción de espacios no formales de 

educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad 

aprendiente como una política adicional que se encamina a complementar y fortalecer 

la educación formal. Además se establece la necesidad de potenciar el rol de docentes 

y otros profesionales de la educación como actores clave en la construcción del Buen 

Vivir, y que se encaminan al cumplimiento de la política de la calidad que se establece 

y ratifica en el anterior y actual Plan para el Buen Vivir (SENPLADES, 2013).  

4.3 El Sistema Educativo Ecuatoriano. 

La educación de los ecuatorianos presenta bajos niveles en su cobertura y calidad 

con relación a los estándares internacionales, la inversión en educación y el Sistema 

Educativo vigente en el periodo no ha logrado incluir a toda la población en el proceso 

educativo, y los niveles de calidad de la educación brindada a los ecuatorianos está 

entre los más bajos de Latinoamérica (Briones et al, 2011). 

 

A partir del año 2002 organizaciones como Contrato Social por la Educación junto 

con el apoyo de UNICEF, lograron incentivar la inversión en educación de las 
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instituciones públicas, implementando nuevas políticas, una de ellas la distribución 

gratuita de textos escolares, política que es implementada en su inicio por los Consejos 

Provinciales y luego adoptada a partir del año 2006 por el Ministerio de Educación, lo 

que demuestra la duplicidad de funciones producto de la mala coordinación entre 

niveles de gobierno (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO], 

2009).  

 

El nuevo Sistema Educativo del Ecuador se integra a diversos programas de 

desarrollo social, uno de ellos es el Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, aunque las diferencias en los índices 

de escolaridad2 entre los diversos sectores sociales aún están presentes (FLACSO, 

2009). 

4.3.1 Estructura del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

Es la Constitución de la República de 1998 y el Código de la Niñez y Adolescencia 

puesto en vigencia en el año 2003 se establece un Sistema Educativo que hace énfasis 

en la calidad de la educación, dando mayor prioridad a los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes (Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

y el Caribe [PREAL], 2006).  

El Sistema Educativo del Ecuador ofrece dos modalidades claramente 

diferenciadas, como es la educación formal y no formal y tres niveles de educación 

formal y obligatoria (Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe, 2011). 

                                                           
2 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO (2009), define a la escolaridad como el 

número de años cursados por un individuo, es así que el nivel o índice de escolaridad es el 
promedio de años de estudiados por un grupo de personas. 
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La educación formal es acumulativa, progresiva y conlleva a la obtención de un 

título, responde a estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad 

Educativa, de esta forma brinda la oportunidad de formación dentro de los niveles 

inicial, básico y bachillerato. Mientras que la educación no formal es un proceso 

continuo y metódico por medio del cual los participantes adquieren y/o perfeccionan 

el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes a través de cursos de corta 

duración, en diversas áreas laborales (Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

Bilingüe [LOEI], 2011). 

4.3.2 Niveles de Educación que comprende el Sistema Educativo Ecuatoriano 

4.3.2.1 Nivel Inicial 

Este nivel educativo no es obligatorio y comprende a niños entre 3 y 4 años de edad, 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe, 2011). El Ecuador se ubica en 

los últimos lugares en Latinoamérica en cuanto a políticas educativas para niños de 0 

a 5 años, y se debe a dos realidades; primero, la escasa experiencia en el manejo 

curricular en estas edades, y segundo, se debe a que no existe una cultura educativa 

formada en la sociedad ecuatoriana (Conferencia Interamericana de Educación  [CIE] 

2004).  

Para este nivel de educación en el año 2012 se matricularon 134.800 estudiantes de 

un total de 677.625 niñas y niños en la edad pertinente para este nivel, dando una tasa 

neta de matrícula de 19,9% (MinEduc, 2013). 

4.3.2.2 Educación General Básica 

Comprende 10 años de educación General Básica, nivel obligatorio en el Sistema 

Educativo Ecuatoriano, nivel que comprende desde el primer grado (niñas y niños 
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entre 5 a 6 años de edad) hasta  el décimo grado de EGB, que incluye a los adolescentes 

entre los 13 y 14 años de edad (LOEI, 2011).  

 

La tasa neta de matrícula en todo el país en el año 2001 para este nivel educativo 

fue del 93% (INEC, 2010), con tasas de repetición de año escolar del 3% en niños y 

de 2,4% en las niñas, tanto en escuelas públicas y privadas. Siendo en primer grado (o 

segundo año de educación básica) donde se observa la tasa de repetición escolar más 

alta dentro de la educación primaria, mientras que para el año 2012 la tasa de 

escolarización para este nivel es de 96,1% (MinEduc, 2013). 

4.3.2.3 Bachillerato 

Comprende tres años  de educación formal según el Sistema Educativo Ecuatoriano, 

e involucra a la población entre los 15 y 17 años de edad, la tasa de escolarización 

registrada a nivel nacional es de 50,4% en el año 2001. Mientras que para el año 2012 

la tasa de escolarización en este nivel es de 56,8%, estas cifras demuestran que la 

problemática educativa en el país se agrava en los niveles de educación más altos 

(MinEduc, 2013). 

4.4 Problemática de la Educación en el Ecuador. 

La problemática educativa en nuestro país es que no basta una alta inversión para 

lograr una cobertura total de la educación en todos los sectores sociales, pues existen 

diversos obstáculos que impiden que muchos niños y niñas no ingresen a la escuela, 

ésta situación se presenta especialmente en las áreas rurales dónde su población ha 

sido menos atendida por el estado y consecuentemente tienen limitadas oportunidades 
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de recibir una educación básica que ayude a romper el ciclo de pobreza en que el viven 

(Lakin y Gasperini, 2004). 

 

Además el problema no solo es la población que año tras año no ingresa al Sistema 

Educativo, sino también los temas relacionados con el rezago escolar, la sobre edad 

con relación a los niveles establecidos, la deserción y la repetición del año escolar que 

van de la mano con los bajos niveles de escolaridad en nuestro país, niveles que son 

más altos en el sector rural, pues casi todos los niños y niñas asisten a la escuela, pero 

no todos logran culminar sus estudios debido a diversas circunstancias que se les 

presentan en el transcurso (CIE, 2004). 

 

Entre el año 2000 y 2012 la tasa neta de matrícula para Educación General Básica 

a nivel nacional se incrementó de 93% al 96,1%, es decir aumentó en 3,1 puntos 

porcentuales. Pero la brecha entre el sector urbano y rural aún persiste con el 3,39 % 

de diferencia entre estos dos sectores hasta el año 2012 (MinEduc, 2013). 

 

La brecha negativa en educación del sector rural con relación al sector urbano se 

cree que obedece a una situación llamada costo oportunidad de la educación, dónde 

las familias pobres de los campos optan por hacer trabajar a sus hijos en lugar de que 

vayan a la escuela, a esto se suma la distancia entre las escuelas y los hogares rurales, 

además se conoce de factores adicionales como el entorno en el hogar, la falta de 

planificación familiar, los accesos a servicios básicos  y la mala dieta alimenticia que 

también son agravantes de la problemática de la escolaridad rural en el Ecuador y que 

afectan al desarrollo social (Lakin y Gasperini, 2004).  
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4.5 Índices de Educación en la Provincia de Loja  

La tasa de escolarización en la Provincia de Loja es de 92,6% para la población de 

6 a 11 años de edad (EGB) en el año 2001, mientras que para el año 2010 ésta asciende 

a 94,9%, disminuyendo el nivel de analfabetismo de 7,9% en el 2001 a 5,8% en el 

2010. En cambio el promedio de escolarización de la población de 12 a 17 años baja 

considerablemente en relación a la población de 6 a 11 años de edad, registrándose un 

nivel de escolarización del 42,3% en el 2001 y de  54,6% en el 2010. (Contrato Social 

por la Educación [CS], 2010). 

 

Lo que se destaca es que hasta el año 2010 ya no existen inequidades de género en 

los niveles de escolarización, más bien las mujeres (44,1%) tienen mayor acceso a 

educación secundaria que los hombres (40,6%). Aunque la diferencia entre campo y 

ciudad aún existe, pues 6 de cada 10 jóvenes del área urbana estudian en la secundaria, 

mientras que en el sector rural tan solo 2 de cada 10 lo hacen (CS, 2010). 

4.6 El Cantón Puyango. 

4.6.1 Geografía 

Puyango es uno de los dieciséis cantones de la provincia de Loja, está ubicado al 

suroccidente de la provincia, sus límites son:  

 Al Norte con la provincia de El Oro 

 Al Sur con los cantones Pindal y Celica 

 Al Este con el cantón Paltas y 

 Al Oeste con el cantón Zapotillo. 
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Figura N° 1. Mapa Político del Cantón Puyango. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado-Municipal del Cantón Puyango. 

Posee una superficie de 634 Km2 que representan el 5.7% del territorio provincial 

y el 2.3% de la región Sur, está conformado por seis parroquias; 

 Alamor (cabecera cantonal) 

 Ciano 

 El Arenal 

 El Limo 

 Mercadillo y  

 Vicentino  

4.6.2 Movilidad 

El sistema de movilidad corresponde en el caso de Puyango a la red vial que permite 

estructurar las actividades que la población realiza en el territorio, esta red además 
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permite vincular los diferentes centros poblados y barrios rurales dispersos en relación 

a las actividades económicas y productivas que generan.  En Puyango el tránsito 

vehicular es el único medio de conexión por lo que su red vial tiene una gran 

importancia ya que de su estado depende la eficiencia o no de la movilidad dentro del 

cantón y su conexión con los cantones y provincia vecinos. La red vial se compone 

por 407,20 kilómetros de vías, de las cuales el 55,99% son de tierra, el 33, 6% de lastre 

y el 10,36% de asfalto (Ruiz, 2012). 

4.6.3 Población. 

El Censo de Población y Vivienda del año 2010 realizado por el INEC, muestra que 

la población del cantón Puyango es de 15.513 habitantes, comparado con los datos del 

Censo del año 2001, se puede demostrar que no existe un crecimiento poblacional, 

registrándose un incremento de 8 habitantes en 10 años. No se presenta un incremento 

poblacional en el caso de las parroquias, pues los porcentajes de aportación a la 

población cantonal entre el 2001 y el 2010 son prácticamente los mismos (Ruiz, 2012). 

 

Al interior del territorio cantonal las más grandes diferencias en todos los órdenes 

dentro del sistema socio cultural se dan entre el área urbana y rural, mientras en la 

parroquia urbana se observa una tasa de crecimiento poblacional, en las parroquias 

rurales este mismo indicador es negativo; lo que ha significado que la población urbana 

pase a ser mayoritaria con relación a la población rural (Ruiz, 2012). 
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Tabla 1. Población del cantón Puyango por parroquias. 

Parroquia Censo 2001 Porcentaje Censo 2010 Porcentaje 

Alamor 7761 50,05 8296 57,16 

Ciano 1620 10,45 1426 9,83 

El Arenal 1216 7,84 981 6,76 

El Limo 2440 15,74 2370 9,44 

Mercadillo 1112 7,17 1174 8,09 

Vicentino 1356 8,75 1266 8,72 

Total 15505 100,00 15513 100,00 

 

Fuente: Ruiz (2012). Propuesta de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y Modelo de Gestión. 

Gobierno Autónomo Descentralizado-Municipal de  Puyango, p. 245. 

Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

El decremento poblacional rural del cantón Puyango no es favorable desde el punto 

de vista social y económico, pues éste fenómeno genera situaciones que reducen el 

aprovechamiento de las potencialidades y el crecimiento económico del cantón, uno 

de los sectores más perjudicados de este fenómeno es la producción agrícola, ya que 

se reduce la mano de obra necesaria para trabajar la tierra, reduciendo la producción 

que abastece a los mercados y encareciendo la canasta familiar (Ruiz, 2012). 

4.6.4 La Distribución Espacial de la Población  

El territorio del cantón Puyango tiene características de alta ruralidad ya que la 

densidad bruta promedio es de 0,25 habitantes por hectárea, es decir que para cada 

habitante existen 4 hectáreas de espacio físico; obviamente que existen cifras mayores 

y menores, como la de la parroquia Alamor que por la concentración poblacional que 
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posee alcanza una densidad bruta de 0,36 habitantes por hectárea, es decir 2,76 

hectáreas de territorio por cada habitante de la parroquia, mientras la parroquia El 

Limo que con una densidad de 0,11 habitantes por hectárea destina casi 9 hectáreas de 

su territorio por cada poblador. 

 

 La distribución espacial de la población nos permite determinar la capacidad de 

alojamiento del territorio del cantón Puyango, cantón eminentemente rural, con 

solamente el 0,51% de la superficie cantonal urbana, lo que quiere decir casi la 

totalidad del territorio cantonal tiene potencialidad para dedicarse a actividades 

productivas primarias (Ruiz, 2012). 

4.6.5 Población educativa. 

A nivel parroquial, la tasa de analfabetismo es mayor en el sector rural que en el 

urbano, siendo las parroquias El Limo y Vicentino, en las que existe mayores índices 

de analfabetismo (Ruiz, 2012). 

 

Durante la última década disminuye el número de estudiantes en el nivel básico de 

2.915 a 2.557 estudiantes, a pesar de ello el nivel de analfabetismo se ha reducido al 

pasar de 12.4% en el año 2001 a 7.5% para el año 2010, y de la misma manera el nivel 

de escolaridad ha mejorado sustancialmente al pasar de 5,0 a 7.5 puntos durante el 

mismo periodo (Ruiz, 2012).  
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Tabla 2. Población de estudiantes del cantón Puyango en los niveles básica y media. 

 

Parroquia Educación básica Educación media Total 

Alamor Urbano 964 1229 2193 

Alamor Rural 432 75 507 

Ciano 200 182 382 

El Arenal 171 119 290 

El Limo 399 83 482 

Mercadillo 173 168 341 

Vicentino 218 136 354 

Subtotal 2557 1992 4549 

Porcentaje 56,21 43,79 100 

 

Fuente: Ruiz, O. (2012). Propuesta de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y Modelo de Gestión. 

Gobierno Autónomo Descentralizado-Municipal de Puyango. p. 280.  

Elaboración: Nestor Yanangómez. 

 

 

4.6.6 Infraestructura educativa. 

La infraestructura cantonal para el proceso educativo, está conformado por; 1 jardín 

de infantes, 93 escuelas, 10 colegios y 3 centros artesanales, repartidos entre su 

parroquia urbana y sus cinco parroquias rurales y sus respectivos barrios. Esta 

distribución es proporcional a la distribución demográfica en el territorio (Ruiz, 2012). 
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Tabla 3. Infraestructura educativa en el Cantón Puyango. 

 

Parroquia

s 

N°. de Jardín de 

Infantes 

N° de 

Escuelas 

N° de 

Colegios 

N° de Centros 

Artesanales 

Alamor 

U. 
1 4 3 1 

Alamor 

R. 
0 36 1 0 

Ciano 0 8 2 0 

El Arenal 0 7 1 0 

El Limo 0 20 1 0 

Mercadill

o 
0 6 1 1 

Vicentino 0 12 1 1 

Total 1 93 10 3 

 

Fuente: Ruiz,  (2012). Propuesta de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y Modelo de Gestión. 

Gobierno Autónomo Descentralizado-Municipal de Puyango, p. 280.  

Elaboración: Nestor Yanangómez  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado diversos materiales que han 

permitido recolectar, clasificar y canalizar la información necesaria, y poder presentar 

este trabajo de investigación dentro de los parámetros establecidos por el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, mismos que se detallan 

a continuación:  

 Bolígrafos  

 Computador portátil 

 Flash memory 

 Grabadora de audio 

 Hojas tamaño A4 

 Impresora multifunción  

 Lápices, y  

 Un cuaderno de notas 

5.2 Presupuesto 

En esta sección se exponen los montos presupuestados y ejecutados durante la 

investigación. 
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Tabla 4. Presupuesto Utilizado en el desarrollo de la Investigación. 

Concepto Monto Presupuestado $ Monto Ejecutado $ 

Recopilación de bibliografía 

específica del tema 

150 120 

Suministros de oficina 100 80 

Especies valoradas 150 70 

Viáticos 200 300 

Impresión de borrador de 

tesis 

100 70 

Fotocopia para corrección del 

tribunal de tesis 

50 50 

Impresión de ejemplares 150 70 

Imprevistos 200 400 

Total 1.100,00 1160,00 

Autor: Nestor V. Yanangómez 

5.3 Métodos. 

El estudio de los factores que influyen en los niveles de escolaridad de la población 

del sector rural del cantón Puyango combina estrategias de la investigación cualitativa 

y cuantitativa, el desarrollo de la investigación parte de la recopilación de bibliografía 

relevante al tema de estudio, permitiendo tener una visión más cercana sobre el tema 

de la escolaridad y de la población objetivo, información que posteriormente ha sido 
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interrelacionada con los resultados de las encuestas y entrevistas, y finalmente 

procesada mediante el Análisis Multicriterio.  

 

Los procedimientos Multivariable constituyen un conjunto de técnicas estadísticas 

de amplia aplicación en el mundo científico, especialmente en los estudios de tipo 

empírico, adquiriendo cada día más importancia en la investigación comercial y muy 

especialmente en el tratamiento de las encuestas, se utiliza para emitir un juicio 

comparativo entre proyectos o medidas heterogéneas  (Jiménez, 2004). 

 

En el estudio de los factores determinantes de los niveles de escolaridad en el sector 

rural del cantón Puyango, la aplicación del Análisis Multicriterio se da con la 

necesidad de conocer cuál de los factores detectados en el entorno de estudio es el más 

relevante o de mayor peso en los niveles de escolaridad del sector. 

 

El Análisis Multicriterio se basa en puntuaciones y en la selección por preferencias 

que efectúan las personas que van a formar el grupo de juicio, quienes son 

profesionales o técnicos conocedores del tema de estudio, para formar dicho grupo, en 

el caso del estudio de los niveles de escolaridad del sector rural del cantón Puyango se 

ha seleccionado a los Rectores de los colegios ubicados en el sector rural del cantón 

Puyango, quienes son los mayores conocedores de cómo se desarrolla el proceso de 

educación en el sector y las condiciones del entorno que le afectan. 

 

A través del Análisis Multicriterio lo que hacemos es combinar todas las variables, 

eliminando la información redundante y se obtiene una nueva variable que no es 
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observable directamente, que representa un concepto abstracto que se puede medir 

obteniéndose un valor para cada elemento, en este caso los factores  que 

influyen en los niveles de escolaridad del sector rural del cantón Puyango (Jiménez, 

2004). 

 

El diseño utilizado en la investigación es de tipo No Experimental-Descriptivo 

(Hernández et al, 1997) ya que se presentan los resultados tal como se muestra en el 

sector, y porque se trata de conocer el nivel o grado de influencia de cada uno de los 

factores y variables del entorno sobre el problema de la escolaridad en la zona rural 

del cantón Puyango. 

5.4 Técnicas 

Para la recolección de la información que permite realizar el análisis de los factores 

que influyen en el nivel de escolaridad del sector rural del cantón Puyango, se ha 

utilizado las técnicas de la encuesta y entrevista. 

5.4.1 Encuesta. 

Fue direccionada a la población entre los 10 y 29 años de edad (3.816 hab.), pues 

es ésta la población en edad de estudiar durante el periodo que abarca la investigación 

(2000-2012), misma que representa el 34,62% de población rural en el cantón Puyango 

(INEC, 2010). 

 

El cuestionario utilizado para la encuesta contiene 10 preguntas cerradas, donde las 

respuestas están pre-establecidas en opciones (Anexo 17), de esta manera se evita 
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distorsionar la información que nos sirva para cumplir los objetivos planteados al 

inicio de la investigación. 

 

Para obtener el número de encuestas que se aplicaron en el proceso de recolección 

de datos, se utilizó la fórmula de muestreo para población conocida (3.816 habitantes), 

con un margen de error del 5%: 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 3.816

0,0025 × 3.815 + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
3.664,8864

10,4979
= 349 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra. 

N = Tamaño de la Población (3816 hab.) 

P =  Probabilidad Positiva (50%)  

Q =  Probabilidad Negativa (50%) 

Z  =  Nivel de confianza (1,96) 

e =  Error muestral (5%) 
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La aplicación de las 349 encuestas se realizó de manera proporcional en cada una 

de las parroquias del cantón Puyango, tomando en consideración el número de 

habitantes en cada una de ellas. 

Tabla 5. Población Rural por Parroquias 

SECTOR POBLACIÓN % N°. ENCUESTAS 

Alamor rural 1271 33,31 116,24 

Ciano 496 13,00 45,36 

El Arenal 351 9,20 32,10 

El Limo 881 23,09 80,57 

Mercadillo 403 10,56 36,86 

Vicentino 414 10,85 37,86 

TOTAL 3816 100 349 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Redatam.inec.gob.ec. Población por Edades (10-29 años) 

del Cantón Puyango.  

Autor: Nestor V. Yanangómez. 

5.4.2 Entrevista 

Para complementar la información obtenida mediante la encuesta a los pobladores 

del sector, se han realizado entrevistas a los Rectores de los Colegios de cada una de 

las parroquias rurales del cantón Puyango, quienes son los conocedores de cómo se 

desarrolla la educación y del entorno en que lo hace, para esto se elaboró previamente 

un cuestionario que contiene siete peguntas (Anexo 18-23), cada una de ellas 

direccionadas al tema de la escolaridad en el sector rural del cantón Puyango, las 

entrevistas se aplicaron de manera directa a cada uno de los participantes, pudiendo de 

esta manera dar mayor confiabilidad a los resultados obtenidos. 
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5.4.3 Procesamiento de los Resultados de la Encuesta y Entrevista. 

Los resultados que se han obtenido de las encuestas aplicadas a población del sector 

rural del cantón Puyango, han sido tabulados y procesados con el uso del programa 

Excel del Paquete Office, pudiendo así graficar e interpretar las versiones de los 

pobladores del sector, información que ha sido complementada con los criterios 

vertidos por los Rectores de cada uno de los Colegios de las seis localidades rurales 

mediante las entrevistas, consolidando los resultados y dando así una interpretación lo 

más cercana a la realidad de la escolaridad en el sector rural del cantón Puyango. 

5.4.4 Aplicación del Análisis Multicriterio 

Para lograr determinar los factores que influyen en los niveles de escolaridad de la 

población rural del cantón Puyango, se ha aplicado el Análisis Multicriterio, para lo 

cual se ha tomado en consideración cuatro criterios, que han sido tomados de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la población de estudio.  

 

Cada criterio está conformado por tres variables, dando un total de doce variables 

para conformar el Índice Multicriterio,  el orden en que se las presenta (Tabla 6) es la 

referencia para realizar la puntuación de cada una de ellas con base a las escalas 

establecidas (Anexos 10-16), lo que nos permite obtener un valor preliminar de las 

variables y con ello obtener el peso total de cada criterio en el nivel de escolaridad. 
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Tabla 6. Conformación del Índice Multicriterio 

 

ORDEN VARIABLE CRITERIO 

1 Número de integrantes  

Familiar 2 Importancia de la educación  

3 Nivel de escolaridad  

4 Predisposición de estudio 

Cultural 5 Nivel instrucción de la sociedad 

6 Interés de la sociedad 

7 Promedio de ingresos 

Económico 8 Actividad económica 

9 Condición laboral 

10 Distancia hogar/centro educativo. 

Geográfico 11 Número de centros educativos 

12 Movilidad 

Fuente: Rectores de los Colegios del Sector Rural del Cantón Puyango.  

Autor: Nestor V. Yanangómez 

Para el proceso de jerarquización de los criterios y sus respectivas variables han 

participado como evaluadores los Rectores de los seis Colegios ubicados en el sector 

rural del cantón Puyango, quienes son los conocedores de cómo se desarrolla la 

educación en el sector, el resultado obtenido es el peso probabilístico de cada uno de 

los criterios y variables en los niveles de escolaridad del sector rural del cantón 

Puyango, lo cual se calcula mediante la siguiente formula  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 𝑛 ∗ [(𝑥 − 1) + (𝑥 − 2) + (𝑥 − 3) + ⋯ (𝑥 − 𝑥)] 

 

Dónde: 
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n= Número de miembros que califican (6) 

x= Cantidad de criterios (4) 

Para operacionalizar las variables se han fijado previamente varias escalas de 

medición que permiten estandarizar el puntaje de cada una de ellas en una escala de 0 

a 100 puntos, en este proceso han participado una vez más los Rectores de los Colegios 

del sector, quienes han dado una puntuación a cada variable considerando su respectiva 

escala de medición (Anexos 10-16). 

 

Para conocer el peso total de cada criterio se ha multiplicado los puntajes asignados 

a cada variable por el peso de cada una de ellas y por el peso de cada criterio, la 

sumatoria de los valores obtenidos representa el porcentaje de afección total de los 

cuatro criterios considerados en los niveles de escolaridad de la población del sector 

rural del cantón Puyango. 

 

La razón por la que los Rectores de los Colegios del sector rural puntúan los 

criterios y sus respectivas variables, se debe a que estas personas son quienes conocen 

más de fondo el tema de la educación en el sector rural, que sumado a su formación 

profesional facilitan el proceso para calcular el peso de cada uno de los criterios y 

variables, dando mayor confiabilidad a los resultados que se ha obtenido. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Presentación de los Resultados Obtenidos de las Encuestas y Entrevistas 

En esta sección se exponen los resultados obtenidos a partir de las encuestas 

aplicadas a la población entre 10 y 29 años de edad (población en edad de estudiar), el 

valor de la muestra calculada en la población es representativo, por lo que en el análisis 

se hablará de población.  

 

La población rural del cantón Puyango muestra mayor tendencia en el nivel de 

instrucción de secundaria incompleta, los resultados de las encuestas aplicadas en cada 

una de las localidades muestran que el 44,41% de la población esta dentro de este nivel 

(Anexo 1). 

 

Figura 2. Nivel de Instrucción de la Población del sector rural del cantón Puyango. 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

 

6,
0

3

4,
44

3,
1

3

8
,6

4

0 0

3
3,

62

28
,8

9

2
5,

00 2
8

,4
0

13
,5

1

28
,9

5

4
1

,3
8

44
,4

4

53
,1

3

41
,9

8

51
,3

5

44
,7

4

0 0 0

4,
94

0

2,
6

3

0

10

20

30

40

50

60

Alam. Rural Ciano El Arenal El Limo Mercadillo Vicentino

N
iv

. 
d

e
 In

st
ru

cc
ió

n
 e

n
 %

Localidades

Sin
instrucción

Primario
incompleto

Primario
completo

Secundario
incompleto

Superior

Secundario
completo



32 

  

La Parroquia El Arenal es la localidad que posee mayor población con secundaria 

inconclusa, mientras el 18,75% de su población tiene el bachillerato concluido. En 

cambio la población de la parroquia Mercadillo muestra el pico más alto de personas 

con estudios secundarios concluidos del 35,14% (Figura 2).  

 

De toda la población, en ninguna de las localidades en las que se aplicó la encuesta 

existen personas sin haber asistido al menos a la escuela de forma incompleta, siendo 

la parroquia El Limo dónde existe mayor población con primaria inconclusa, 

ubicándose con el 8,64% (Figura 2). 

 

La Licenciada Consuelo Elizalde, Secretaria del Colegio Técnico Agrícola El Limo, 

expresa que “La cultura educativa en la población del sector es baja, y existe un alto 

desinterés tanto en los jóvenes como en los Jefes de hogar, por lo que hay una 

considerable tasa de deserción y reprobación del año escolar”, esta opinión es 

compartida por el Rector del Colegio Dr. Manuel Carrión Pinzano de la parroquia 

Vicentino, y por el Rector del Colegio de Bachillerato Marcos Ocho Muñoz de la 

parroquia Ciano. 

 

En todo el sector rural del cantón Puyango se encuentran estudiando actualmente el 

58,17% de la población considerada en edad de estudiar (Anexo 2). La tasa de 

matriculación varía según los niveles de educación y el sector, como es el caso del 

nivel de instrucción primaria con una tasa de matriculación del 90,10% para el sector 

rural y del 95,70 % para el sector urbano, valores que para la instrucción secundaria 

bajan al 22,10% y 55,90% respectivamente (Anexos 5-6). 
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Figura 3. Población en edad de Estudiar que se encuentra Estudiando y Sin estudiar. 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

Aunque la tasa de escolarización global en el sector rural del cantón Puyango es de 

58,17%, dos de sus localidades están por debajo de ese promedio, como es el caso de 

Ciano y Vicentino, siendo en ésta última dónde se observa el nivel más bajo de 

escolarización con solo el 42,11% de su población estudiando (Figura 3). 

 

La tasa de crecimiento poblacional en todo el cantón Puyango es del 0.0001%, este 

lento crecimiento poblacional ha disminuido el número de estudiantes en los centros 

educativos, según los datos revisados desde el año 2001 al año 2010 disminuye el 

número de estudiantes en el nivel básico de 2.915 a 2.557. A pesar de ello, el nivel de 

analfabetismo también se ha reducido pasando de 16,8% en 1982 a 7,5% en el año 

2010, mientras que el nivel de escolaridad pasa de 4,6 puntos en 1990 a 7.5 puntos en 

el año 2010 (Ruiz, 2012).  
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Figura 4. Población total y Estudiando en los años 2001 y 2010. 
Fuente: INEC. Censo 2001, Censo 2010; Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

En lo concerniente a la importancia que da la población rural del cantón Puyango a 

la educación, la población de la parroquia Mercadillo es la que mayor interés 

demuestra por educarse con el 48,65% calificándola de importante, frente al 13,51% 

de pobladores que muestran un bajo interés, información que tiene correspondencia 

con los resultados obtenidos en cuanto al porcentaje de población que estudia 

actualmente, siendo Mercadillo la localidad dónde mayor población educándose existe 

el 70,27% (Figura 5). 
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Figura 5. Nivel de Importancia que dan a la Educación los pobladores de la zona rural del cantón Puyango. 

Fuente: Encuesta; Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

Contrario a la parroquia Mercadillo, la parroquia El Limo es donde menos 

importancia demuestra la población por la educación con el 20,99% educándose y el 

40,74% sin hacerlo (Figura 3), estos datos coinciden con la versión dada por la 

Licenciada Consuelo Elizalde sobre el desinterés de la población por educarse. 

 

El Ing. Cosman Mendieta, Rector del Colegio Técnico Agropecuario Dr. Manuel 

Carrión Pinzano, opina que “Adicional a la baja importancia que tiene la educación 

para la población, las condiciones (económicas y laborales) en el sector rural 

disminuyen las oportunidades para que niñas, niños y jóvenes estudien”, opinión que 

es compartida por los Rectores de los Colegios de las demás localidades. 

 

Con respecto a los factores que motivan la deserción escolar, de las seis categorías 

expuestas, la más representativa ha sido el factor económico marcado en todas las 
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localidades que conforman el sector rural del cantón Puyango, con el 48,63% promedio 

(Anexo 3). 

 

Figura 6. Factores que motivan la deserción escolar en la  población rural del cantón Puyango. 
Fuente: Encuesta; Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

En la parroquia Mercadillo es donde más casos de deserción se le atribuyen al factor 

económico con el 63,64%, en este sector no se registran casos por factores de salud, 

geográficos u otros. Para el licenciado Jorge Bermeo, Rector del Colegio “Carlos 

Garbay Montesdeoca” de la parroquia Mercadillo, “La situación económica de la 

población es baja, y tiene relación con la falta de oportunidades laborales en el sector 

rural, por lo que la mayoría de la población trabaja en la agricultura, y los ingresos 

económicos no son permanentes”. 

Los casos por factores familiares registran un promedio del 21,23% en el área rural 

del cantón Puyango, y son la segunda causa de deserción escolar después de los 

factores económicos (Anexo 3), siendo la parroquia Ciano dónde mayor casos de 

deserción se registran por este factor con el 26,09% (Figura 6). El Rector del Colegio 
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de Bachillerato “Marcos Ochoa Muñoz” ubicado en el sector Cochas de la parroquia 

Ciano agrega que adicional a los problemas económicos la cultura en el núcleo familiar 

tiene una amplia influencia en el nivel de escolaridad de los jóvenes. 

 

Figura 7. Relación de los niveles de instrucción de la población en edad de estudiar y los jefes de hogar. 
Fuente: Encuesta; Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

Los niveles de instrucción alcanzados por la población encuestada (10-29 años de 

edad) muestra ciertas variaciones con respecto a los niveles logrados por el jefe de 

hogar, con porcentajes más altos en los niveles de secundario incompleto y secundario 

completo, mientras es inferior en los niveles de: sin instrucción, primario incompleto, 

primario completo y superior (Figura 7). 

En lo concerniente a la condición laboral de la población total rural del cantón 

Puyango, el 69,05% se considera independiente, el 4,30% empleada y el 17,48% como 

desempleada (Anexo 4). 
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Figura 8. La condición laboral de la población rural del cantón Puyango. 
Fuente: Encuesta; Elaboración: Nestor Yanangómez 

 

La parroquia Ciano tiene el porcentaje más alto de población en condición laboral 

independiente con el 84,44% y el 15,56% restante como desempleada (Figura 8), el 

Lic. Over Cordova Rector del Colegio “Heroes de 1941” expresa que una de las 

problemáticas del sector rural es la carencia de fuentes laborales por lo que la 

población joven del sector emigra a las ciudades en busca de trabajo, y es una de las 

razones para abandonar los estudios, esta opinión la comparte la Licenciada. Consuelo 

Elizalde y señala que existe altas tasas de migración del campo a la ciudad en la 

población jóven del sector. 

6.2 Presentación de los Resultados mediante el Análisis Multicriterio 

Con base a los resultados de las encuestas aplicadas a los pobladores del sector rural 

del cantón Puyango y entrevistas realizadas a los Rectores de cada uno de los Colegios 

del sector, se ha podido detectar cuatro criterios determinantes con sus respectivas 
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 Familiar: Número de integrantes, Importancia de la educación y Nivel de 

escolaridad en el núclo familiar 

 Cultural: Predisposición de estudio y Nivel de Instrucción de la sociedad, y el 

interes de la sociedad. 

 Económico: Promedio de Ingresos en el hogar, Actividad económica y 

Condición laboral. 

 Geográfico: Distancia hogar/centro educativo, Número de centros educativos y 

Movilidad. 

Para el proceso de jerarquización de criterios se procedio a repartir una matriz a 

cada uno de los Rectores de los colegios del sector rural, en el que se muestran los 

cuatro criterios listado en filas y columnas, para de esta manera ellos puedan calificar 

si el primer criterio de la columna es mas importante que los criterios en las filas, 

agregando un punto si la respuesta es afirmativa, repitiendo el proceso para cada uno 

de los criterios, luego de haber realizado la calificación de los criterios se suman todas 

las matrices y cada uno de casilleros obtiendo el valor preliminar de cada criterio y 

con ello el calculo total de la matriz de jerarquización de criterios (Tabla 7). 

Tabla 7. Matriz de Jerarquización de Criterios. 

Criterio Familiar Cultural Económico Geográfico Total  Peso 

Familiar   3 3 5 11 0,31 

Cultural 3   4 4 11 0,31 

Económico 3 2   5 10 0,28 

Geográfico 1 2 1   4 0,11 

Total   36 1,00 

 

Fuente: Rectores de los Colegios del Sector Rural del Cantón Puyango. 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Una vez sometidos los cuatro criterios al proceso de jerarquización por parte de los 

Rectores de los Colegios ubicados en la zona rural del cantón Puyango, los resultados 

muestran que los criterios Cultural y Familiar son los de mayor peso o importancia en 

los niveles de escolaridad del sector, con 0,31 puntos en una escala de 0 a 1, mientras 

que el criterio geográfico es el de menor importancia con 0,11 puntos (Tabla 7).  

 

Para el proceso de jerarquización de las variables se procede a realizar el mismo 

procedimiento utilizado para los criterios, siendo el criterio familiar uno de los factores 

determinantes del nivel de escolaridad de la población rural del cantón Puyango con 

un peso de 0,31 puntos. De las tres variables que lo conforman, las puntuaciones 

asignadas muestran que el nivel de importancia que dan a la educación las familias del 

sector es decisivo para que niñas, niños y jovenes estudien y es la variable de mayor 

peso en este criterio (Tabla 8). Según los resultados de las encuestas aplicadas el 

47,28% de los pobladores consideran a la educación dentro de un nivel promedio de 

importancia, siendo la prioridad de los pobladores del sector el trabajo (Anexo 8). 

Tabla 8. Matriz de Jerarquización de las Variables del Criterio Familiar. 

C. Familiar 
Numero 

Integrantes 

Importancia 

Educación. 
Nivel de 

Escolaridad 
Total Peso 

Numero  

Integrantes 
  2 5 7 0,389 

Importancia 

Educación. 
4   5 9 0,500 

Nivel de 

Escolaridad 
1 1   2 0,111 

Total 18 1,000 

 

Fuente: Rectores de los Colegios del Sector Rural del Cantón Puyango.  

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Los niveles de escolaridad del sector también depende de la Cultura en la sociedad, 

en la zona rural del cantón Puyango este factor o criterio es uno de los de mayor peso 

con 0,31 puntos (Tabla 9). 

 

Según los conocedores del tema que participan en el estudio, la predisposición de 

la población por estudiar es la de mayor importancia y es decisiva para que la población 

estudie, los resultados de las encuestas aplicadas muestran que el 52,70% que la 

población del sector rural del cantón Puyango esta dispuesta a educarse, siendo una de 

las razones para que el sector rural posea un nivel de escolaridad inferior en 2,5 puntos 

al de la zona urbana (Ruiz, 2012). 

Tabla 9. Matriz de Jerarquización de las Variables del Criterio Cultural. 

Cultural 
Predisposición 

de estudio 

Nivel 

instrucción Jefe 

de Hogar 

Sociedad Total Peso 

Predisposición de 

estudio 
  5 4 9 0,500 

Nivel instrucción de 

la sociedad 
1   3 4 0,222 

Interés de la sociedad 2 3   5 0,278 

Total 18 1,000 

 

Fuente: Rectores de los Colegios del Sector Rural del Cantón Puyango.  

Autor: Nestor V. Yanangómez 

El criterio Económico con 0,28 puntos ocupa es el tercer lugar en los niveles de 

escolaridad de la población rural del cantón Puyango (Tabla 7), cuyo valor radica en 

la presencia de tres variables; El promedio de ingresos, la actividad laboral y la 

condición laboral. 

 



42 

  

Tabla 10. Matriz de Jerarquización de las Variables del Criterio Económico. 

Económico 

Promedio 

de 

Ingresos 

Actividad 

Económica 
Condición laboral Total Peso 

Promedio de 

Ingresos 
  2 3 5 0,278 

Actividad 

Económica 
4   4 8 0,444 

Condición laboral 3 2   5 0,278 

Total 18 1,000 

 

Fuente: Rectores de los Colegios del Sector Rural del Cantón Puyango.  

Autor: Nestor V. Yanangómez 

La actividad económica de los pobladores del sector es la variable de mayor peso 

en los niveles de escolaridad del sector con 0,444 puntos (Tabla 10), que según 

información recopilada de fuentes bibliográficas y de la encuesta aplicada a la 

población del sector, la agricultura y la ganadería son las actvidades predominantes, 

con el 95,70% de la población trabajando de forma independiente o sin relación 

dependencia (Anexo 4), esta situación provoca que la mayor parte de los habitantes 

del sector no tenga ingresos estables que les permita satisfacer sus necesidades una de 

ellas el estudio, lo que se denomina el “ciclo de la pobreza” (Lakin y Gasperini, 2004). 

 

El criterio geográfico es el de menos peso con respecto a la incidencia en los niveles 

de escolaridad con 0,11 puntos (Tabla 11), con base a la información existente 

conocemos que la población del sector rural del cantón Puyango es dispersa con un 

promedio de 0,25 habitantes por hectarea, razón por la que la distancia entre los 

hogares y los centros educativos es amplia (Ruiz, 2012), de las tres variables, la 

movilidad es considerada el mayor problema con un peso relativo de 0,444 puntos. 
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Tabla 11. Matriz de Jerarquización de las Variables del Criterio Geográfico. 

Geográfico 
Distancia Hogar-

Centro Educativo 

Número Centros 

educativos 
Movilidad Total  Peso 

Distancia Hogar-

Centro 

Educativo 

  5 2 7 0,389 

Número Centros 

educativos 
1   2 3 0,167 

Movilidad 4 4   8 0,444 

Total 18 1,000 

 

Fuente: Rectores de los Colegios del Sector Rural del Cantón Puyango.  

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 Para el proceso de operacionalización de las variables que influyen en el nivel 

de escolaridad de la población del sector rural del cantón Puyango, se ha fijado 

previamente las escalas de medición que permiten estandarizar el valor de cada una de 

las variables en un rango de 0 a 100 puntos (Anexos 10-16). 

 

Una vez analizado y calculado el peso probabilistico de los criterios y sus variables, 

se observa que de forma conjunta complementada e interrelacionada estos influyen en 

un 64,93% sobre el problema de escolaridad registrado en la zona rural del cantón 

Puyango (Tabla 12), las encuestas aplicadas en el sector muestran que el 41,8% de la 

población en edad de estudiar no lo hace (Anexo 2), dando un total de 1901 personas 

en todo el sector rural del cantón Puyango sin estudiar, y de las cuales 1234 no lo hacen 

debido a la afección de los criterios familiar, cultural, económico y geográfico.   

 

De las 12 variables consideradas, la predisposición de la población por estudiar y 

la importancia que se da a la educación en el nucleo familiar son las de mayor peso en 
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la escolaridad de la población del sector rural del cantón Puyango (Tabla 12), las 

encuestas que se aplicaron en el sector muestran que el 40,11% de la población 

considera que la educación tiene un alto nivel de importancia (Anexo 8), y la 

predisposición de la población al estudio es de 47,26% (Anexo 9). 

Tabla 12. Cálculo total del valor de las variables 

Criterio Variable Puntaje Peso variable Peso criterio Total 

Familiar 

Número de 

Integrantes 
66,66 0,389 

0,31 

8,04 

Importancia 

Educación. 
66,66 0,500 10,33 

Nivel de 

Escolaridad 
60,00 0,111 2,06 

Cultural 

Predisposición 

de estudio 
66,66 0,500 

0,31 

10,33 

Nivel instrucción 

de la sociedad 
40,00 0,222 2,75 

Interés de la 

sociedad 
66,66 0,278 5,74 

Económico 

Promedio de 

Ingresos 
50,00 0,278 

0,28 

3,89 

Actividad 

Económica 
66,66 0,444 8,29 

Condición 

laboral 
66,66 0,278 5,19 

Geográfico 

Distancia Hogar-

Centro 

Educativo. 

75,00 0,389 

0,11 

3,21 

Número Centros 

educativos 
100,00 0,167 1,84 

Movilidad 66,66 0,444 3,26 

TOTAL 64,93 

 

Fuente: Rectores de los Colegios del Sector Rural del Cantón Puyango.  

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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De las 12 variables consideradas, la predisposición de la población por estudiar y 

la importancia que se da a la educación en el nucleo familiar son las de mayor peso en 

la escolaridad de la población del sector rural del cantón Puyango (Tabla 12), las 

encuestas que se aplicaron en el sector muestran que el 40,11% de la población 

considera que la educación tiene un alto nivel de importancia (Anexo 8), y la 

predisposición de la población al estudio es de 47,26% (Anexo 9). 

 

La actividad económica de la población del sector rural del cantón Puyango es 

netamente agrícola y se desarrolla sin relación de dependencia (Anexo 4), esta variable 

tiene un valor total de 8,29 puntos en los niveles de escolaridad (Tabla 12), recordando 

las versiones de los Rectores de los colegios del sector, el criterio económico a pesar 

de estar por debajo del criterio familiar y cultural, tiene una estrecha relación con los 

criterios mencionados, pues la predisposición a estudiar también depende de que 

existan los recursos necesarios para poder hacerlo, las encuestas realizadas muestran 

que de los 1901 casos de deserción escolar registrados en el sector durante los años 

2000 y 2012, el 48,63% fue provocado por situaciones o problemas económicos 

(Anexo 3). 

 

La distancia entre los centros educativos y lo hogares en el sector rural es la cuarta 

variable con las aportaciones más altas al valor total de los criterios analizados sobre 

la escolaridad, los Rectores de los colegios del sector consideran que la distancia entre 

los centros educativos y los hogares del sector rural está entre los 1000 a 2000 metros.  
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Durante el proceso de jerarquización de las variables del criterio geográfico, la 

distancia entre los centros educativos y los hogares del sector rural tiene un peso 

inferior a la movilidad (Tabla 11), puntuación que coincide con el 10,27% de los casos 

de deserción escolar en el sector (Anexo 3), lo que nos permite interpretar que para la 

ciudadanía el mayor problema es el sistema de movilidad, se reconoce como sistema 

movilidad a la red vial que permite la comunicación entre cada una de las localidades, 

la cual considera deficitaria, con el 55,99% de las vías de tierra, el 33, 64% de lastre y 

el 10,36% de asfalto (Ruiz, 2012). 
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7 DISCUSIÓN  

Los niveles de escolaridad de la población del sector rural del cantón Puyango están 

por debajo en 2,5 puntos de los niveles de escolaridad de la población urbana, la 

literatura revisada sobre los niveles de escolaridad nos demuestra que ésta situación se 

debe a varios factores y variables (Ruiz, 2012). Con base a los datos recolectados de 

las encuestas y entrevistas aplicadas a los pobladores y funcionarios de las localidades 

rurales, se ha podido conocer y determinar cuatro factores o criterios que influyen de 

manera conjunta e interrelacionada en el 64,93% del problema de escolaridad de la 

zona rural del cantón Puyango (Tabla 12), de los cuales, de acuerdo al peso 

probabilístico calculado, los factores Familiar y Cultural son los de mayor peso o 

importancia en los niveles de escolaridad del sector. 

 

La dinámica de los niveles de escolaridad en la zona rural del cantón Puyango está 

dada en la variación de la tasa de escolaridad en cada una de las localidades, y a su vez 

en el incremento de la misma en el periodo de estudio (2000-2012) en 2,5 puntos, 

siendo la parroquia Mercadillo dónde se registra el nivel de escolarización más alto 

con el 70,27% de su población estudiando (Figura 2), superando con 28,16 puntos 

porcentuales a la parroquia Vicentino, que es la localidad dónde se presenta el caso 

más crítico de escolaridad. 

 

El cantón Puyango tiene una tasa de crecimiento poblacional del 0,0001%, sin 

embargo en cada una de sus localidades rurales ha disminuido el tamaño poblacional 

producto de la migración existente desde el campo a la ciudad (Anexo 7). Esta 
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situación incide en los niveles de escolaridad rural del cantón, ya que también ha 

disminuido el número de estudiantes en los centros educativos, según los datos 

revisados desde el año 2001 al 2010 el número de estudiantes en el nivel básico ha 

pasado de 2.915 a 2.557 estudiantes, por su parte el nivel de analfabetismo se ha 

reducido de 12,58% a 7,5% y el nivel de escolaridad ha pasado de 5,0 a 7,5 puntos, 

pudiendo de esta manera determinar que en el sector rural del cantón Puyango la tasa 

crecimiento poblacional es decreciente mientras que el nivel de escolaridad ha 

aumentado (Ruiz, 2012). 

 

Generalmente los niveles de deserción escolar en el sector rural son más altos que 

en el sector urbano, y se considera que este fenómeno obedece a una situación llamada 

costo oportunidad de la educación, dónde las familias pobres de los campos optan por 

hacer trabajar a sus hijos en lugar de que vayan a la escuela (Lakin y Gasperini, 2004). 

El sector rural del cantón Puyango no es la excepción, ya que el 41,83% de la población 

del sector ha dejado de estudiar por algún motivo (Anexo 2), los resultados demuestran 

que esta situación se debe en mayor medida a los factores, económico y familiar, el 

grado de influencia de cada uno de ellos varía en cada una de las localidades 

analizadas, tal es el caso que el factor económico ha causado el 48,63% de los casos 

de deserción escolar en todo el sector rural del cantón Puyango (Anexo 3), siendo la 

parroquia Mercadillo dónde se observa su mayor grado de influencia alcanzando el 

63,64% de los casos registrados (Figura 5).  

Los Rectores de los colegios del sector expresan que el criterio económico a pesar 

de ubicarse por debajo del criterio familiar y cultural en cuanto al peso probabilistico 

en el nivel de escolaridad del sector rural del cantón Puyango (Tabla 7), es decisivo en 
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la escolaridad de la población, pues la predisposición a estudiar también depende de 

que existan los recursos necesarios para poder hacerlo. 

 

Las situaciones familiares son la segunda causa de la deserción escolar de la 

población rural con el 21,23%, ésta situación se da en que la familia del sector rural da 

mayor prioridad al trabajo que a la educación, realidad que se muestra en el nivel de 

importancia que dan a la educación los pobladores del sector, donde el 59,89% de la 

población expresa que educarse no es la prioridad en su vida (Anexo 8), la mayoría de 

los casos de deserción se producen en el paso de la instrucción primaria a la secundaria, 

realidad que es semejante a los niveles de instrucción alcanzados por los jefes de hogar 

en el sector, lo que demuestra un alto peso de la situación cultural para alcanzar un alto 

nivel de escolaridad, información que se demuestra en el proceso de jerarquización de 

los criterios mediante el análisis Multicriterio (Tabla 7). 

 

La población del sector considera como normal que las zonas urbanas posean 

niveles de escolaridad más altos que las zonas rurales, el problema ésta en que se 

confunde lo normal con lo tradicional, y es la razón por la que no se ha considerado la 

necesidad de analizar las circunstancias que originan este fenómeno, lo tradicional ha 

sido que la zona rural del cantón Puyango tenga una tasa de escolaridad inferior a la 

de la zona urbana, el nivel de escolaridad en el sector rural del cantón Puyango es de 

7,5 puntos y está por debajo en 2,5 puntos del área urbana (Ruiz, 2012), los pobladores 

del sector y funcionarios de la localidad manifiestan que ésta situación obedece a la 

disponibilidad de bienes y servicios en la población urbana y de los cuales carece la 

población del sector rural, entre ellas las oportunidades laborales en cada una de las 
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localidades del cantón Puyango, esto se demuestra en que tan solo el 4,30% de la 

población tiene ingresos estables, adicional a esto, existen situaciones como la 

disponibilidad de bienes y servicios, la calidad de la educación, entre otras que juegan 

un rol importante en la decisión de los individuos en estudiar o trabajar. 
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8 CONCLUSIONES 

Una vez que se ha analizado la información obtenida desde las encuestas aplicadas 

a la población objeto de estudio, las entrevistas realizadas a los Rectores de los 

Colegios de la localidad, y fuentes bibliográficas sobre el tema de la escolaridad en la 

zona rural del cantón Puyango, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Son cuatro los factores decisivos en los niveles de escolaridad de la población 

del sector rural del cantón Puyango: Familiar, Cultural, Económico y 

Geográfico, que de manera conjunta e interrelacionada representan el  64,93% 

del problema de escolaridad del sector, (Tabla 12). 

 La dinámica en los niveles de escolaridad del sector rural del cantón Puyango 

tiene una tendencia positiva, pasando de 5,0 puntos en el año 2000 a 7,5 puntos 

en el año 2012, sin embargo este incremento no le permite estar a la par con los 

niveles alcanzados por la zona urbana, misma que  alcanza los 10 puntos  de 

escolaridad en el mismo periodo.  

 Las tasa de crecimiento poblacional en el sector rural del cantón Puyango es 

decreciente, mientras que los niveles de escolaridad rural se han incrementado 

en 2,5 puntos durante el mismo periodo, esto significa que existe mayor 

predisposición a estudiar  en las nuevas generaciones, y se confirma al comparar 

los niveles de escolaridad logrados por la población joven del sector con los 

alcanzados por los jefes de hogar (Figura 7). 

 La tasa de deserción escolar en el sector rural del cantón Puyango es de 

41,83%, la mayoría de los casos se dan entre el séptimo y décimo año de 



52 

  

educación básica, razón por la que el nivel de escolaridad rural es de 7,5 puntos, 

siendo Vicentino la localidad dónde se presenta la mayor cantidad de casos, 

con el 57,89% de su población sin estudiar. 

 La diferencia en los niveles de escolaridad entre el sector rural y urbano es de 

2,5 puntos a favor de la zona urbana, realidad que obedece a una mayor 

disponibilidad de recursos educativos del área urbana con relación a la rural. 
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9 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones planteadas han sido elaboradas con base a los resultados 

obtenidos de campo, y están encaminadas a mejorar los niveles de escolaridad de la 

población del sector rural del cantón Puyango, mismas que son detalladas a 

continuación: 

 Teniendo en cuenta que los factores Familiar y Cultural son los más relevantes 

en el problema de la escolaridad, el Ministerio de Educación por medio de su 

Distrito 11D04 y en coordinación con los Centros Educativos del sector, deben 

implementar Campañas de Socialización en las que se motive el interés de la 

población por lograr un mejor nivel de educación. 

 Los Centros Educativos del sector rural del cantón Puyango deben poner en 

marcha el desarrollo de Casas Abiertas, donde sus alumnos muestren a la 

sociedad los resultados de su aprendizaje, para de esta manera incentivar a los 

jefes de hogar y a la sociedad en general a seguir apoyando a la formación de 

niñas, niños y jóvenes. 

 Los Departamentos de Bienestar Estudiantil de cada una de las Instituciones 

Educativas deben realizar Campañas de motivación dirigidas a los estudiantes, 

además se debe realizar un Monitoreo conjunto con los Padres de Familia del 

rendimiento y actitud de los estudiantes dentro y fuera de las aulas, de manera 

especial en los niveles de Séptimo a Décimo Año de Educación Básica, dónde 

se observa los niveles más altos de deserción. 
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 El Ministerio de Educación debe implementar Unidades de Apoyo y Asistencia 

debidamente equipadas, dónde los estudiantes puedan acercarse a resolver las 

inquietudes con respecto a sus tareas y demás situaciones que se le presenten en 

su vida estudiantil.  
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11 ANEXOS 

Anexo 1. 

Nivel de instrucción de la población del sector rural del cantón Puyango 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

Sin instrucción 0 - 

Primario incompleto 17 4,87 

Primario completo 99 28,37 

Secundario incompleto 155 44,41 

Secundario completo 73 20,92 

Superior 5 1,43 

TOTAL 349 100,00 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 

Anexo 2. 

Población que se encuentra estudiando actualmente en el sector rural del cantón 

Puyango 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

Estudia 203 58,17 

No estudia 146 41,83 

TOTAL 349 100,00 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 3. 

Factores que motivan la deserción escolar en la zona rural del cantón Puyango. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

Económica 71 48,63 

Familiar 31 21,23 

Salud 8 5,48 

Laboral 19 13,01 

Geográfica 15 10,27 

Otros 2 1,37 

TOTAL 146 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 

 

Anexo 4. 

Condición laboral de la población rural del cantón Puyango 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

Empleado 15 4,30 

Subempleado 32 9,17 

Independiente 241 69,05 

Desempleado 61 17,48 

TOTAL 349 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 5. 

Escolaridad en el nivel de primaria 

 

Fuente: Contrato Social por la Educación-Ecuador (2010). 

 

 

Anexo 6. 

Escolaridad en el nivel de secundaria 

 

Fuente: Contrato Social por la Educación-Ecuador (2010). 
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Anexo 7 

Población del cantón Puyango en los años 2001 y 2010. 

 

Fuente: Ruiz, O. (2012). Propuesta de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y Modelo de Gestión. 

Gobierno Autónomo Descentralizado-Municipal de Puyango.  

 

Anexo  8. 

Nivel de importancia que da la Población rural del cantón Puyango a la educación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

Alto 140 40,11 

Medio 165 47,28 

Bajo 44 12,61 

TOTAL 349 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 9. 

Predisposición al estudio de la población rural del cantón Puyango 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE % 

Sí 77 52,73 

No 69 47,26 

TOTAL 146 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 

Anexo 10. 

Escala de calificación de la variable 1. 

CATEGORÍA PUNTAJE 

De 5 a 6 3 

De 3 a 4 2 

De 1 a 2 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 

Anexo 11. 

Escala de calificación de las variables 3 y 5. 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Superior 5 

Secundaria completa 4 

Secundaria incompleta 3 

Primaria completa 2 

Primaria incompleta 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 12. 

Escala de calificación de las variables 2, 4 y 6 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 

Anexo 13. 

Escala de calificación de la variable 7. 

CATEGORÍA PUNTAJE 

De 501 a más 4 

De 401 a 500$ 3 

De 301 a 400$ 2 

De 0 a 300$ 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 

Anexo 14. 

Escala de calificación de las variables 11 y 12. 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Supera la cobertura solicitada 3 

Cumple con la cobertura solicitada 2 

No cumple con la cobertura solicitada 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 15. 

Escala de calificación de la variable 10. 

CATEGORÍA PUNTAJE 

De 900 a más 4 

De 601 a 900m 3 

De 301 a 600m 2 

De 0 a 300 m. 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Nestor V. Yanangómez 

 

Anexo 16. 

Escala de calificación de las variables 8 y 9. 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Permite cubrir las necesidades básicas 3 

Cubre medianamente las necesidades básicas 2 

No cubre las necesidades básicas 1 

Fuente: Encuesta 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 17. 

Cuestionario de la Encuesta dirigida a los pobladores del sector rural del cantón 

Puyango. 
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Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 18. 

Entrevista realizada a la Secretaria del Colegio “Técnico Agrícola El Limo”. 
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Fuente: Entrevista 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 19. 

Entrevista realizada al Rector del Colegio “Carlos Garbay Montesdeoca” de la 

Parroquia Mercadillo. 
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Fuente: Entrevista 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 20. 

Entrevista realizada al Rector del Colegio “Marcos Ochoa Muñoz” del Sector Cochas 

en la Parroquia Ciano. 
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Fuente: Entrevista 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 21. 

Entrevista realizada al Rector del Colegio “Héroes del Cenepa” de la Parroquia 

Ciano. 
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Fuente: Entrevista 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 22. 

Entrevista realizada al Rector del Colegio “Ramón Samaniego Palacios” de la 

Parroquia El Arenal. 
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Fuente: Entrevista 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 23. 

Entrevista realizada al Rector del Colegio “Técnico Agropecuario Manuel Carrión 

Pinzano” de la Parroquia Vicentino. 
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Fuente: Entrevista 

Autor: Nestor V. Yanangómez 
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Anexo 24. 

Certificación de la traducción del Resumen de Tesis. 
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