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b.    RESUMEN 

La escuela “Nelson Romero” del sector El Prado de la parroquia 

Guayquichuma es el escenario de la presente investigación. El tema de 

investigación es: “Situación socioeconómica de los padres de familia y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en  los alumnos de la 

Escuela “Nelson Romero” sector el Prado, parroquia Guayquichuma, 

cantón Catamayo, provincia de Loja. período 2011-2012”. El objetivo 

central propone “Analizar la incidencia de la situación socioeconómica de 

los padres de familia, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos que se educan en la escuela “Nelson Romero” del sector El 

Prado, parroquia Guayquichuma”; En la Metodología de la investigación, 

se señala métodos, técnicas e instrumentos pertinentes a la investigación, 

y se establece la población consistente en: 23 alumnos, 3 profesores y 13 

padres de familia.  Realizada la investigación de campo, y analizados los 

resultados, se acepta la hipótesis planteada; luego de lo cual se 

establecen las conclusiones y recomendaciones. Entre los principales 

resultados de la investigación se determina que la situación de vida 

económica y social de los padres de familia y de la comunidad es 

deprimente, principalmente porque sus ingresos económicos son bajos, 

por lo cual tienen problemas en solventar la salud y educación de sus 

hijos; y que ello incide en el rendimiento escolar de los estudiantes, ya 

que existen problemas en el aprendizaje. Concluye la investigación con la 

formulación de recomendaciones tendientes a la solución de la 

problemática, para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
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ABSTRACT 

 

School, "Nelson Romero" sectorof theparishEl PradoGuayquichumais 

thescene ofthis investigation. The research topicis: "Situation of 

parentsanditsimpactontheteachinglearningstudentsoftheschool“NelsonRome

ro" elPradosectorGuayquichumaparish, cantonCatamayoLojaprovince. 

period 2011-2012." The main objectiveaims to "analyze 

theimpactofsocioeconomic status ofparentsintheeducation 

processofstudentsbeing educatedinschool, "NelsonRomeroofElPradosector, 

parishGuayquichuma" In theresearch methodology, 

notedmethods,techniques andtools relevant totheinvestigation, noting 

thepopulationconsisting of: 23 students, 3teachersand13parents. 

Conductedfield researchandanalyzedthe results, the hypothesisis accepted, 

afterwhichwe establish the conclusionsand recommendations. 

Amongthemainfindingsof theinvestigation concludes thatthe 

situationofeconomic and social lifeofparentsandthecommunityisdepressing, 

mainly becausetheir incomesarelow,whichtheysolveproblemsinhealthand 

education oftheirchildren, and thatthisaffectsthestudents' 

schoolperformance, as there areproblemsin learning. 

Researchconcludeswithrecommendationsaimedatsolvingtheproblem, 

toimprovestudent learning. 
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c.    INTRODUCCIÒN 

 

La Escuela “Nelson Romero” del Prado, parroquia Guayquichuma es el 

escenario de la presente investigación; dicha entidad educativa fue 

creada el 1 de enero de 1945, su local construido a través de mingas de 

los pobladores, siendo el señor Nelson Romero quien donó el terreno 

para la construcción, de ahí el nombre de la escuela. En la actualidad la 

escuela cuenta con 3 profesores y 23 alumnos. 

 

El entorno de la escuela que es la población que habita en la parroquia 

Guayquichuma, vive en condiciones económicas y sociales bastante 

complicadas, lo cual incide en la educación de sus hijos.  

 

Para estudiar esta problemática y buscar solución a la misma, se ha 

propuesto el tema de investigación: “Situación socioeconómica de los 

padres de familia y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en  los alumnos de la Escuela “Nelson Romero” del Prado, parroquia 

Guayquichuma, cantón Catamayo, provincia de Loja, período 2011-2012”. 

 

Como objetivo general nos proponemos “Determinar la situación 

socioeconómica de los padres de familia, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos que se educan en la escuela “Nelson 

Romero” del Prado, parroquia Guayquichuma”; del cual derivan los 

objetivos específicos: “Establecer los niveles de educación e ingresos de 

los padres de familia y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje 

de los niños y niñas de la escuela Nelson Romero del Prado”; y “Verificar 

cómo afecta la situación socioeconómica de los padres de familia al 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de la escuela 

Nelson Romero del Prado”. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se inicia con la revisión 

de literatura, en la que se hace un análisis conceptual de las dos 
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categorías fundamentales: Situación socioeconómica y proceso de 

enseñanza aprendizaje; en donde se recoge información bibliográfica 

relacionada con los contenidos más importantes de las dos categorías 

antes indicadas, recurriendo para ello a textos e información electrónica 

de prestigiosos autores. 

 

Seguidamente se hace constar los materiales y métodos utilizados en la 

investigación, en donde se señala que la misma es de carácter social y 

educativo, siendo el paradigma del análisis crítico, un problema 

relacionado con la educación en la provincia de Loja. Los métodos 

utilizados en la investigación son: el científico, el analítico sintético, el 

descriptivo, el hipotético deductivo; las técnicas utilizadas son: 

observación a la comunidad, encuesta aplicada a los docentes y padres 

de familia y ficha socioeconómica a los estudiantes; cada una de estas 

técnicas para su aplicación se valen de los formularios correspondientes. 

 

La población y al mismo tiempo tomada como muestra  se configura así: 

23 alumnos de los diferentes años de educación básica de la escuela, 3 

profesores y 13 padres de familia.  

 

A continuación se describe la exposición y discusión de los resultados, 

luego de la aplicación de los instrumentos de la investigación. Los datos 

obtenidos del trabajo de campo, son tabulados y organizados, luego 

presentados en cuadros de frecuencia y porcentaje con sus respectivos 

gráficos, para lo cual se utiliza la estadística descriptiva. A continuación se 

procede al análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

La información obtenida luego de la aplicación de los instrumentos de la 

investigación, fue procesada en forma electrónica, mediante el empleo de 

los siguientes programas de computación: WORD, como procesador de 

texto, y  EXCEL, como hoja de cálculo que permitió la elaboración de 
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cuadros,  cálculos estadísticos y gráficos;  convirtiéndose en instrumento 

esencial para el desarrollo del informe de  la tesis. 

 

Finalmente constan las conclusiones de la investigación realizada, así 

como las recomendaciones que se formula para la mejora de las 

condiciones económicas y sociales de los padres de familia de la escuela 

y de la población de la parroquia en su conjunto, lo que redundaría en 

beneficio del aprendizaje de los alumnos principalmente. También se llega 

a la aceptación de la hipótesis planteada en el proyecto, tomando en 

cuenta el contenido del análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo. 

 

Culmina el informe de la investigación, con la exposición de la bibliografía 

utilizada en la investigación, y la inclusión de los anexos, en los que 

constan: el proyecto de la investigación propuesto, en el cual se incluye 

toda la teoría que sustenta la investigación, en sus principales categorías 

que son la situación socioeconómica y el proceso de enseñanza 

aprendizaje; proyecto que fuera aprobado por las autoridades 

competentes. También constan en este acápite, los formularios utilizados 

en la recolección de la información suministrada por docentes, 

estudiantes y padres de familia de la escuela y la obtenida mediante la 

observación directa de los investigadores. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

DEFINICIÓN DE ECONOMÍA: 

 

La economía es una ciencia social que se dedica al estudio de los 

procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. El 

vocablo proviene del griego y significa “administración de una casa o 

familia”. 

 

La economía es la ciencia, que versa sobre los actos humanos, en la 

búsqueda de satisfacer sus infinitas necesidades, por medio de productos 

escasos. 

 

Debido al hecho, que tiene relación, con los actos humanos, tenemos que 

clarificar, que la economía, es una ciencia social.  

 

Dicho esto, podemos decir, que la economía, es una de las actividades 

más fundamentales en el mundo de hoy. No es que antiguamente no lo 

fuera, pero por medio del desarrollo meteórico que ha vivido la población 

mundial, es que la economía, lo rige casi todo.  

 

La más difundida definición de economía es la de Lionel Robbins, quién 

dijo que “la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como 

una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.”1. 

 

 

 

 

                                                           
1
ROBBINS , M. La economía actual. Edit. Praxis.  México, 2005 
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 EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las 

asignaturas que se describen, primero es necesario fijar los conceptos y 

la terminología básica que se va a emplear a lo largo de este tema.  

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un  único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante.  

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo 

inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; 

es mostrar lo que se desconoce.  

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y 

sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte 

de alumno y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios).  

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por 

otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto).  

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de 

enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, 

a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un 

contexto.  
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El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

“Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información”2. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio 

o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

 

LA ENSEÑANZA: 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las 

directrices del Proyecto Curricular de Centro). 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, 

buscar recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza 

propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes y su propia actuación, contactar periódicamente con las 

familias, gestionar los trámites administrativos. 

                                                           
2
 MARTI CSATRO, Isabel. Diccionario Enciclopédico de educación, Barcelona 2005 
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De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en 

la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a 

los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que 

se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 

 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 

de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles 

(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas) 

y asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, 

trabajo en equipo); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

“La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien”3. 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 

docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 

La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo 

esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

                                                           
3
 BAQUERO, R. y TERIGI, F. En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar. 

Madrid 2006 
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conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos 

medios y técnicas. 

 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es 

un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el 

estudiante por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno 

se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del 

saber. 

 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La 

exposición del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación 

y debate entre los estudiantes son algunas de las formas en que se 

concreta el proceso de enseñanza. 

 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, 

como el video e Internet. La tecnología también ha potenciado el 

aprendizaje a distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un 

mismo espacio físico. 

 

EL APRENDIZAJE: 

 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa procedencia con las ciencias, las prácticas 

sociales existentes extra-muros y aun los propósitos expresados 

formalmente en los currículos. “Las prácticas escolares suelen proponer 

"artefactos" en el sentido de invenciones generadas por las propias 

prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún referente 

extra-muros”4.  

                                                           
4
 ACHAERANDIO, L. Iniciación a la práctica de la investigación. México 2007 
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Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las 

prácticas escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la 

escuela. Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia que 

media entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una 

cultura propia que se transforma en un fin en sí misma.  

 

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien 

su razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un 

régimen específico que pretende una ruptura clara con formas de 

cognición: habla, comportamiento, etc.  

 

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las 

instituciones escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social 

puesto que:  

 

a. Constituyen una realidad colectiva  

b. Delimitan un espacio específico  

c. Actúan en unos límites temporales determinados  

d. Definen los roles de docente y discente  

e. Predeterminan y sistematiza contenidos  

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.  

 

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado.  

 

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue ligeras tácticas 

individualizadoras, no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, 
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la razón de ser de la escolarización masiva es la de lograr un rendimiento 

homogéneo sobre una población heterogénea.  

 

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica 

dominante (no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos 

de los dispositivos de la modernidad se relacionan con el gobierno de las 

poblaciones.  

 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría de alumno.  

 

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que "no saben" al comando de unos pocos que "sí saben".  

 

Tradicionalmente el aprendizaje escolar fue considerado bajo un enfoque 

didáctico: maestro/alumno. De esta forma, el proceso educativo fue 

ingenuamente reducido al encuentro entre dos sujetos, ignorando el resto 

de las variables intervinientes.  

 

Este enfoque se modifica con la concepción de la trilogía: 

docente/alumno/saber en un contexto constituido por el entorno escolar. 

El sistema de enseñanza se instala también dentro de un sistema social 

(de acuerdo a Chevallard, los padres, los científicos y la instancia política) 

en el cual entran en juego aspectos fundamentales del funcionamiento 

didáctico: las negociaciones, los conflictos, y las decisiones sobre el saber 

que habrá de enseñarse en la escuela (problema de la traducción 

didáctica).  

 

Este cambio de enfoque respecto a los sistemas didácticos, generó 

considerar la especificidad del contenido, y produjo entre otras cosas un 
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progresivo corrimiento del trabajo y la investigación didácticas hacia las 

didácticas centradas en los contenidos. A su vez, obligó a reformular los 

presupuestos ideológicos que se basan en los modelos didácticos.  

 

Milaret había identificado así ocho triádas posibles:  

 

1. educador/alumno/saber general  

2. educador/alumno/materia  

3. educador/alumno/escuela paralela o no escuela  

4. educador/alumno/padres  

5. educador/alumno/otros educadores  

6. educador/alumno/sociedad  

7. educador/alumno/instalaciones materiales y condiciones de vida  

8. octa triada: educador/alumno material/y/o apoyos de la 

enseñanza(Milaret, 1986)  

 

Finalmente diría el autor que es preferible pensar la educación como una 

función de  variables, entre las que cabe considerar la sociedad y sus 

características, el sistema escolar en su conjunto, los métodos y técnicas, 

la estructuración del espacio, los programas, el sistema de reclutamiento 

y formación de docentes, la Institución escolar, el micro medio o 

comunidad inmediata y el equipo docente.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

El método descriptivo, se lo empleó para evidenciar y detallar la 

problemática planteada, así como para exponer y realizar el análisis de la 

incidencia de la realidad socioeconómica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular en forma 

práctica los objetivos e hipótesis, así como la recolección y elaboración de 

los datos desde su organización, comparación hasta su interpretación, 

para en una instancia posterior extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico, el presente trabajo se centró en conocer la incidencia 

que tiene la situación socioeconómica de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje frente al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Además permitió analizar si los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes pueden ser aplicados eficientemente en su vida diaria. 

 

Este método facilitó el tratamiento de la problemática desde una 

perspectiva cualitativa y cuantitativa, esto es, no quedándose en la simple 

cuantificación de la información obtenida, sino que a más de ellose trató 

de explicar la realidad por medio del marco teórico, el mismo que se 

sustentó en aspectos epistemológicos fundamentales que viabilizaron la 

explicación dialéctica del proceso de investigación. 
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Método Sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

de la demanda social y la oferta educativa que propone el plantel 

investigado con el apoyo de la investigación documental que sustenta la 

posición problemática. 

 

Método dialéctico, gracias a este método se logró aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

De acuerdo a lo previsto, se utilizó el método inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo 

donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se 

explicaron casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la presente investigación los dos métodos se emplearon de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema concreto 

de la realidad, analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a 

conclusiones. 

 

De forma similar, se aplicó el método descriptivo, necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de la encuesta, lo que sirvió para la comprobación de las hipótesis 

y la redacción final del informe de investigación. 

 

 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El proceso de investigación se concretó siguiendo las orientaciones 

establecidas en el proyecto correspondiente. El tratamiento de los 

objetivos se realizó empleando la técnica de la encuesta, mediante la 
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aplicación de su instrumento que garantizó la calidad de la información, 

tomando en consideración los índices y la pertinencia de los actores 

involucrados a los cuales estaba dirigida. 

Población y muestra:  

 

El instrumento de investigación fue aplicado a la población total de 23 

estudiantes, 13 padres de familia y 3 docentes. 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de información: 

 

Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas sobre el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, se aplicó un cuestionario a los 

docentes, estudiantes y padres de familia, el mismo que se caracterizó 

por presentar un lenguaje de fácil comprensión. 

 

El proceso de recolección de datos culminó comprobando el nivel de 

participación de todos los involucrados, para posteriormente sistematizar 

la información a la luz de la estadística descriptiva como se detalla 

posteriormente. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información: 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo 

y, en otros mediante la cita textual de criterios y opiniones. Para la etapa 

de presentación de datos se utilizaron: cuadros categoriales con los datos 

cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, así como 

también gráficos estadísticos sintetizados mediante barras estadísticas.  

 

Una vez presentados los datos, se procedió a su interpretación sobre la 

base del sustento teórico propuesto en el proyecto para tal efecto. 

Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 
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contrastaciones y deducciones se consignó las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones a las 

cuales se arribó, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

Comprobación o desaprobación  de las hipótesis y 

conclusiones: 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, se contrastan con las variables de las hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, 

respaldadas por los datos cualitativos y cuantitativos establecidos desde 

la investigación de campo.  

 

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que 

implicó contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre cada una de las variables e indicadores. 

 

Para la obtención de las conclusiones se procedió a revisar los objetivos 

planteados en el proyecto y se redactó haciendo relación con sus 

alcances y limitaciones. 
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f.  RESULTADOS 

 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Ocupación principal del padre de familia: 

 

CUADRO  1 

Ocupación principal Frecuencia Porcentaje 

Haceres Domésticos 
Agricultura 
Contadora 

9 
3 
1 

69% 
23% 
8% 

TOTAL 13 100% 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 

 

 

 
 

Los datos que presenta el cuadro, indican que el 69% de los padres de 

familia encuestados, se dedican a los haceres domésticos; el 23% se 

dedican a la agricultura y el 8% al empleo público. 
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Es decir, la gran mayoría de los padres de familia y representantes de los 

alumnos de la escuela investigada se dedican a los haceres domésticos, 

lo cual se explica en que la mayor parte de los investigados son madres 

de familia; los padres encuestados obviamente expresan que se dedican 

a la agricultura, que es la principal y casi única fuente de ocupación de los 

habitantes de la parroquia. 

 

Nivel de educación: 

 

CUADRO  2 

Nivel de educación Frecuencia Porcentaje 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Ninguno 

11 
1 
1 
0 

84% 
8% 
8% 
0% 

TOTAL 13 100% 
 

Fuente:   Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 

 

 
 

 

El 84% de los padres de familia tienen un nivel de educación primaria; el 

8% un nivel de educación secundaria y el mismo 8% un nivel de 

educación superior.  
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Esto demuestra que la gran mayoría de los padres de familia de la 

escuela “Nelson Romero” del Prado, tienen un nivel de educación 

primaria, lo que se debería a los bajos ingresos económicos que no les ha 

permitido cursar estudios secundarios o universitarios, aspecto que 

también estaría incidiendo en la educación de sus hijos; pues se 

encontrarían limitados en proporcionar ayuda a los niños, en especial en 

el cumplimiento de las tareas enviadas por los docentes de la escuela. 

 

Situación de la vivienda: 

 

CUADRO  3 

Vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia 
Arrendada 
De otro familiar 

12 
1 
0 

92% 
8% 
0% 

TOTAL 13 100% 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 

 

 
 

De los resultados que arroja el cuadro anterior, se encuentra que el 92% 

de los padres de familia investigados tienen vivienda propia; en tanto que 

el 8% de ellos arriendan la vivienda. 
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Pero, de la observación realizada se encontró que son viviendas sencillas, 

en su mayoría de adobe  o madera y barro, pequeñas, con dos ambientes 

y piso de tierra. Los bajos ingresos económicos, no les permiten tener una 

mejor vivienda. 

 

Servicios con los que cuentan las viviendas: 

CUADRO  4 

Servicios con 

los que cuenta 

Frecuencia Porcentaje 

SI NO SI NO 

Agua potable 

Agua entubada 

pozo 

Alcantarillado 

Letrina 

Energía eléctrica 

Teléfono 

Internet 

1 

11 

1 

5 

6 

12 

0 

0 

12 

2 

12 

8 

7 

1 

0 

0 

8% 

86% 

8% 

39% 

46% 

92% 

0% 

0% 

92% 

14% 

92% 

61% 

54% 

8% 

0% 

0% 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 
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SERVICIOS EN LA VIVIENDA 

 

 

El 92% de las viviendas de los padres de familia, no cuentan con servicio 

de agua potable; el 86% de ellas cuentan con servicio de agua entubada; 

en tanto que el 8% consumen agua de pozo. Como se puede apreciar, la 

gran mayoría de padres de familia no cuentan en sus viviendas con agua 
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potable que garantice un buen líquido de consumo humano, y tan solo 

cuentan con agua entubada, lo cual es un riesgo para la salud de los 

niños principalmente. 

 

De otro lado, el 61% de las viviendas no tienen el servicio de 

alcantarillado, y el 54% no cuentan ni siquiera con servicio de letrina 

sanitaria. Esto demuestra que los padres de familia investigados, viven en 

condiciones deplorables en cuanto a servicios sanitarios. 

 

El 92% de las viviendas, si cuentan con el servicio de energía eléctrica, 

servicio indispensable para la vida de los pobladores y para la producción 

en general. 

 

Finalmente, ninguna vivienda cuenta con servicio de teléfono fijo y de 

Internet, lo cual indica una marcada incomunicación, en este mundo de 

hoy, en donde la tecnología progresa a pasos agigantados en materia de 

comunicación. 

 

Todo lo comentado, indica que la situación social y económica de los 

habitantes de la parroquia, es deplorable, lo cual como es lógico deducir, 

incide negativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de la Escuela “Nelson Romero”. 
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Incidencia de la situación económica de los padres de familia en 

el rendimiento escolar de sus hijos: 

CUADRO  5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

A veces 

12 

1 

0 

92% 

8% 

0% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 

 

 

 
 

 

De los datos que presenta el cuadro que antecede, se encuentra que el 

92% de los padres de familia, manifiestan que la situación económica de 

sus familias, sí incide en el rendimiento escolar de sus hijos; en tanto que 

el 8% de ellos indican que no existe dicha incidencia. 

 

Es decir, la gran mayoría de padres de familia investigados, encuentran 

relación entre la situación económica de las familias con el rendimiento 

escolar; se entiende que dicha relación es directa, es decir que a menores 



 

25 

 

condiciones económicas, existiría incidencia negativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; y viceversa, a mayores o mejores condiciones en 

la economía familiar, habría una incidencia positiva en dicho proceso. 

 

Enfermedades más frecuentes en las familias: 

CUADRO  6 

Enfermedades Frecuencia Porcentaje 

SI NO SI NO 

Gripe 

Dolor de muelas 

Desnutrición 

Dolor de cabeza 

Dolor de amígdalas 

Dolor de muslos 

Dolor de riñones 

Anemia 

Cólicos 

Hipertensión 

11 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

86% 

23% 

14% 

14% 

14% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

14% 

77% 

86% 

86% 

86% 

92% 

92% 

92% 

92% 

92% 

 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 
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ENFERMEDADES FRECUENTES 

 

 

 

Como se puede apreciar. El 86% de los padres de familia, manifiestan 

que la enfermedad más frecuente en sus respectivas familias es la gripe; 

siguiéndole el dolor de muelas con el 23% de ellos; luego siguen las 

enfermedades: desnutrición, dolor de cabeza y dolor de las amígdalas con 

un 14% cada una de ellas; y, finalmente las enfermedades: dolor de 

muslos, dolor de riñones, anemia, cólicos e hipertensión con un 8% cada 

una. 

 

Se tiene entonces, que la enfermedad más frecuente en las familias es la 

gripe, siguiéndole las otras señaladas con menor frecuencia, pero todas 

ellas se presentan como producto de las malas condiciones de los 

servicios públicos en el Prado, en especial del agua de consumo humano, 

del alcantarillado sanitario, de las letrinas, etc. Aspectos que demuestran 

las malas condiciones sociales en las que se encuentran los padres de 

familia y habitantes de la comunidad.  
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Atención a la salud de las familias: 

CUADRO  7 

Acuden a: Frecuencia Porcentaje 

Puesto de salud  

Hospital General de 

Loja 

Hospital de Portovelo 

11 

1 

 

1 

84% 

8% 

 

8% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 

 

 

 

El 85% de los encuestados señalan que cuando alguien de los familiares 

se enferma, acuden buscando ayuda para su atención al puesto de salud 

de la misma cabecera parroquial de Guayquichuma; un 8% de ellos 

indican que acuden al Hospital General de Loja; y, otro 8% de los 

encuestados manifiestan que acuden al Hospital del cantón Portovelo.  
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Se aprecia entonces, que la gran mayoría de los padres de familia del 

Prado, cuando algún miembro de las familias se enferma, acuden al 

puesto de salud de la propia parroquia, quizá porque el mismo está cerca, 

y quizá también porque las condiciones económicas no les permite salir a 

entidades de salud más lejanas, peor aún utilizar atención en centros de 

salud de carácter privado. 

 

Alimentos que más consume diariamente la familia: 

 

Los padres de familia investigados se pronuncian en el sentido de que los 

alimentos que más consumen son en su orden los siguientes, distribuidos 

en grupos de mayor, medio y menor consumo. Entre los de mayor 

consumo se encuentran: plátano, arroz, yuca, frutas y granos; en un 

segundo grupo se encuentran: verduras, huevos, pan y maní; y en un 

grupo de alimentos de menor consumo se encuentran: leche, carne y 

papas. 

 

Llama la atención que los moradores de la parroquia consumen poca 

carne y leche, que son  fuentes de proteínas y vitaminas, así como no 

asoman en el listado los huevos y el queso, que son también fuentes de 

vitaminas y proteínas. Las condiciones económicas de los padres de 

familia, no les permite acceder a una buena alimentación, lo que puede 

estar incidiendo en algún nivel de desnutrición, en especial de los niños 

que van a la escuela, disminuyendo sus potencialidades en el 

aprendizaje. 
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Dificultades que han tenido que enfrentar los padres de familia 

en la educación de sus hijos o representados: 

 

CUADRO  8 

Dificultades Frecuencia Porcentaje 

SI NO SI NO 

Situación económica 

por falta de dinero. 

Enfermedades. 

Abandono de los 

padres. 

Distancia de la casa 

a la escuela 

 

9 

7 

 

1 

 

1 

 

4 

6 

 

12 

 

12 

 

69% 

54% 

 

8% 

 

8% 

 

31% 

46% 

 

92% 

 

92% 

 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 
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A esta pregunta abierta, el 69% de padres de familia encuestados, 

señalan que las dificultades más importantes que han tenido que 

enfrentar en la educación de sus hijos o representados, ha sido la 

situación económica por falta de dinero; Un 54% de ellos señalan que la 

dificultad más importante ha sido las enfermedades; mientras que un 8% 

en cada caso, indican que las dificultades más importantes que han tenido 

que enfrentar, son el abandono de los padres y la distancia de la casa a la 

escuela. 

 

La mayoría de padres de familia manifiestan que los dos problemas o 

dificultades más importantes que han tenido que afrontar en la educación 

de sus hijos, son la falta de dinero y las enfermedades; y es que los dos 

van de la mano, es decir; si falta el dinero, difícilmente se puede enfrentar 

las enfermedades de los niños; y ello obviamente tiene incidencia 

negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Problemas que más afectan a los jóvenes de la comunidad: 

 

CUADRO  9 

Problemas Frecuencia Porcentaje 

Desempleo 

Alcoholismo 

10 

3 

77% 

23% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 
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De los datos que se observa en el cuadro que antecede, el 77% de los 

padres de familia, señalan que el desempleo es el principal problema que 

afecta a los jóvenes de la comunidad; mientras que el 23% de ellos, 

indican que el principal problema es el alcoholismo.  

 

Por lo tanto, es el desempleo el problema señalado por la amplia mayoría 

de padres de familia como el más grave que afecta a los jóvenes de la 

parroquia Guayquichuma, lo cual es preocupante, toda vez que no 

existiendo trabajo, los jóvenes se dedican a otras acciones, entre ellas al 

alcoholismo, lo que puede derivar en violencia juvenil. Las entidades 

públicas, incluyendo la escuela, deben tomar en cuenta estos problemas y 

buscarles solución, en especial, creando fuentes de empleo. 
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Referencias de la tenencia de la tierra de cultivo:  

 

CUADRO  10 

Tenencia de la tierra Frecuencia Porcentaje 

Propia 

Arrienda 

De los padres 

5 

5 

3 

38% 

38% 

24% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 

 

 
 

 

Al responder la pregunta, el 38% de los padres de familia manifiestan que 

la tierra donde cultivan es propia; otro 38% indican que la tierra es 

arrendada; en tanto que el 24% expresan que la tierra donde cultivan es 

de sus padres. 

 

Se deduce entonces, que existen diferentes formas de tenencia de la 

tierra que son: propias, arrendadas y cedidas por sus padres; esta 

realidad puede conllevar a un problema interesante que es la falta de 
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crédito directo para el agricultor que es el que cultiva la tierra, en especial 

para los que arriendan o laobtienen cedida por sus padres, lo que estaría 

limitando la inversión en la agricultura, y por tanto generaría la baja de la 

productividad y producción, en desmedro de los ingresos económicos de 

los padres de familia, y con ello limitaciones para que sus hijos alumnos 

puedan tener un mejor aprendizaje. 

 

Fuentes de crédito para el cultivo de las tierras: 

 

De los 5 padres de familia que tienen tierra propia, ninguno de ellos, es 

decir el 100%, no reciben crédito para la producción, sea ésta la 

agricultura o la ganadería; lo cual demuestra que el agricultor de la zona 

con sus propios esfuerzos cultiva la tierra, de donde, como no puede ser 

de otra manera, obtienen escasos recursos económicos para su 

subsistencia, lo cual como es lógico suponer, tiene incidencia en sus hijos 

que estudian y cuyo rendimiento escolar en esas condiciones no podría 

ser el mejor. 

 

Venta de la producción del cultivo de la tierra: 

 

CUADRO  11 

Venta de producción Frecuencia Porcentaje 

Directamente al 

consumidor 

Al comerciante 

Se destina al consumo 

 

4 

7 

2 

 

31% 

54% 

15 % 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente;   Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 
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El 54% de los padres de familia, manifiestan que la producción que 

obtienen del cultivo de la tierra la venden a los comerciantes: el 31% de 

ellos expresan que la producción la venden directamente al consumidor; 

y, el 15% dicen que la producción la destinan al consumo familiar. 

 

Es decir, la producción que obtienen, tiene diversos destinos, siendo la 

venta a los comerciantes la que ocurre en mayor proporción; esta 

situación es similar a lo que pasa en otros sectores rurales del cantón; 

son los comerciantes los que se movilizan a los centros de producción, 

compran la misma a bajos precios aprovechándose de la necesidad de 

los agricultores, y luego la venden a mayores precios en los grandes 

centros poblados, obteniendo grandes ganancias, sin tomar en cuenta 

que agravan las condiciones económicas de los pequeños agricultores, 

perjudicando directamente al bienestar de las familias, siendo los niños en 

edad escolar los más afectados. 
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Ingresos económicos mensuales de los padres de familia: 

CUADRO  12 

Ingresos  Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 50 dólares                              

De 51 a 75 dólares                            

Más de 264 dólares 

11 

1 

1 

84% 

8% 

8% 

TOTAL 13 100% 

 

Fuente:    Encuesta a los padres de familia 

Autores: Los investigadores 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

De 1 a 50 dólares De 51 a 75 dólares Más de 264
dólares

84% 

8% 8% 

INGRESOS ECONOMICOS MENSUALES 

 
 

Los resultados que presenta el cuadro anterior, muestran que el 84% de 

los padres de familia de la escuela “Nelson Romero” del Prado, parroquia 

Guayquichuma, perciben ingresos mensuales fruto de su actividad 

económica entre 1 y 50 dólares; el 8% perciben ingresos entre 51 y 75 

dólares; y el mismo 8% perciben ingresos superiores a 264 dólares. Lo 

descrito, demuestra un ingreso económico paupérrimo, cantidad de dinero 

con el cual no pueden las familias solventar necesidades básicas como 

salud y educación de sus hijos; por supuesto que este ingreso no incluye 

algunos rubros productivos que son de auto consumo, pero aun así la 

situación de vida de las familias del sector es deplorable, lo cual incide 

negativamente en el aprendizaje de los alumnos.  
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 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Causas que ocasionan dificultades en los alumnos para el 

aprendizaje: 

CUADRO  13 

Dificultades Frecuencia Porcentaje 

SI NO SI NO 

Desnutrición 

Falta de ayuda de 

los padres 

Escaso material 

didáctico 

Bajos ingresos 

económicos 

Conflictos familiares 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

100% 

 

67% 

 

67% 

 

67% 

67% 

0% 

 

33% 

 

33% 

 

33% 

33% 

         Fuente:    Encuesta a los docentes 
         Autores: Los investigadores. 
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Los datos que se presenta, muestran que el 100% de los docentes 

manifiestan que la desnutrición es la principal causa de las dificultades 

que tienen los alumnos de la escuela “Nelson Romero” en el aprendizaje; 

anotando también otras causas como: falta de ayuda de los padres, 

escaso material didáctico, bajos ingresos económicos y conflictos 

familiares. 

 

La desnutrición de los niños, aparece como la principal causa de las 

dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje, problema 

que, deriva de la escasez de recursos económicos de los padres de 

familia, que con los bajísimos ingresos que perciben, no pueden asegurar 

una buena alimentación de sus hijos, a más de que es el Estado el 

complemento de este problema, por cuanto no ha creado fuentes de 

ocupación para los habitantes de la comunidad, a más de que no prestan 

atención a la dotación en óptimas condiciones de los servicios básicos 

como agua potable, alcantarillado sanitario, buena atención en el puesto 

de salud, etc. Las otras causas señaladas, son complemento de lo ya 

anotado. 

 

 

¿Antes de elaborar el PEI, ha realizado un diagnóstico 

socioeconómico y educativo del Prado? 

 

CUADRO  14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

3 

0 

100% 

0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente:    Encuesta a los docentes 

Autores:  Los investigadores 
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El 100% de los docentes consultados, manifiestan que antes de elaborar 

el PEI, si han realizado un diagnóstico socioeconómico y educativo de la 

comunidad del Prado. Si lo afirmado por los docentes es realidad, 

estarían  haciendo una acción positiva; siendo necesario también que se 

levante una ficha socioeconómica de cada uno de los alumnos para 

conocer en forma individual  la realidad de ellos, la que debe constar en la 

entidad como un elemento importante para la planificación del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

¿Al momento de elaborar el PEI, toma en cuenta la situación 

socioeconómica de los padres de familia? 

 

CUADRO  15 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

3 

0 

100% 

0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a los docentes 

Autores: Los investigadores 
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El 100% de profesores de la entidad educativa investigada, señalan que 

antes de elaborar el Proyecto Educativo Institucional, sí toman en cuenta 

la situación socioeconómica de los estudiantes y sus padres. 

 

Esta afirmación de los docentes se contradice con la respuesta dada a la 

pregunta anterior, toda vez que ¿si no levantan una ficha socioeconómica 

de los alumnos, como resulta que sí toman en cuenta la realidad 

económica y social del alumno y sus familiares? Esto nos indica que el 

docente, parcialmente conoce la realidad económica y social de los 

alumnos y sus familiares, quizá por sentido común y por observación 

ligera de dicha realidad; pero lo ideal sería que cada año efectivamente 

levanten una ficha socioeconómica de todos los estudiantes, para que sus 

resultados sean tomados en cuenta a la hora de planificar y ejecutar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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¿Se toma en cuenta la problemática socioeconómica de la 

comunidad para el tratamiento con los contenidos de las áreas? 

CUADRO  16 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

3 

0 

100% 

0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente:    Encuesta a los docentes 

Autores:   Los investigadores 

 

 

 

El 100% de los docentes expresan que sí toman en cuenta la 

problemática socioeconómica de la comunidad para el tratamiento con los 

contenidos de las diversas áreas. Esto es positivo, toda vez que resulta 

importante que los problemas de orden social, económico, cultural, etc. de 

los entornos comunitarios de las escuelas, sean tomados en cuenta para 

ser incluidos como contenidos en la planificación curricular y en su 

tratamiento en sí; ello dinamiza y facilita el proceso enseñanza 

aprendizaje, en tanto y en cuanto se aborda una realidad que en 

determinados niveles es conocido por el estudiante.  
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 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA FICHA SOCIOECONÓMICA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

El niño vive en su familia con:  

 

CUADRO  17 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

El padre 

La madre 

Con los dos 

Con los abuelos 

2 

13 

6 

2 

9% 

56% 

26% 

9% 

TOTAL 23 100% 

 
Fuente:    Ficha socioeconómica a los alumnos 
Autores:   Los investigadores 

 

 
 

 

El 56.5% de los niños de la escuela “Nelson Romero” del Prado, viven 

solo con su madre; el 26% de ellos viven con padre y madre; el 8.7% 

viven solo con el padre; y el 8.7% viven con sus abuelitos. 
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La situación descrita, muestra que la mayoría de los niños de la escuela, 

viven únicamente con su madre, es decir, se trata de hogares en donde 

falta el padre, ausente por muchas causas que podrían ser la emigración 

del lugar en busca de ingresos, separación de su cónyuge, madre soltera, 

etc. Igual comentario se puede hacer de los niños que viven sólo con su 

padre; aproximadamente la cuarta parte de los niños viven con sus dos 

progenitores, es decir con padre y madre, lo que constituye una ventaja 

para el equilibrio emocional del niño, y para su rendimiento escolar. La 

situación es más preocupante de aquella proporción de niños que viven 

con sus abuelitos, es decir, en este caso, faltan los dos progenitores, con 

las consecuencias que son obvias en cuanto al equilibrio emocional y al 

rendimiento escolar, que no puede ser el mejor. 

 

 

Adquisición de  útiles y materiales escolares para el 

aprendizaje: 

CUADRO  18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

19 

4 

83% 

17% 

TOTAL 23 100% 

Fuente:    Ficha socioeconómica a los alumnos 
Autores: Los investigadores 
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El 83% de los niños, señalan que sus padres sí compran todos los útiles 

escolares que señala el profesor; en tanto que el 17% de ellos indican que 

sus padres NO adquieren todos los útiles escolares. Es decir, la mayoría 

de niños si disponen de todos los útiles necesarios en el proceso de 

aprendizaje, debiendo señalar que en lo que se refiere a textos, el Estado 

los entrega en forma gratuita, y los útiles complementarios tienen un costo 

menor, a los que pueden acceder los padres de familia. Los que no 

pueden adquirir todos los útiles escolares, señalan como razón la falta de 

recursos económicos de sus respectivos padres, lo cual es real como ya 

lo hemos analizado anteriormente. 

 

Atención médica al niño enfermo y la situación económica:  

CUADRO  19 

El padre acude a: Frecuencia Porcentaje 

Curandero del lugar 

Médico particular 

Centro o subcentro de salud 

Otros 

0 

0 

23 

0 

0% 

0% 

100% 

0% 

TOTAL 23 100% 

 

Fuente:    Ficha socioeconómica a los alumnos 

Autores: Los investigadores 
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El 100% de los niños cuando se enferman, son llevados por sus padres 

de familia al centro de salud para su tratamiento; esto es positivo, en tanto 

y en cuanto confían en los médicos, quienes tienen los conocimientos y 

están preparados profesionalmente para brindar auxilio en materia de 

salud a las personas. El problema surge cuando de la realidad constatada 

por los investigadores a través de la observación directa, en el centro de 

salud no existen las condiciones mínimas para brindar un buen servicio, 

por ejemplo de laboratorio o en dotación de medicinas, lo cual limita sus 

posibilidades de brindar una mejor atención a niños y población en 

general de la parroquia. La situación económica de los padres de familia 

hace que no puedan brindar a sus hijos una adecuada atención en la 

salud. 

 

Participación en el trabajo productivo de la familia: 

CUADRO  20 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Participa 

No participa 

23 

0 

100% 

0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente:    Ficha socioeconómica a los alumnos 

Autores: Los investigadores 
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PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO PRODUCTIVO 
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El 100% de los niños de la escuela “Nelson Romero” del Prado, es decir 

la totalidad de ellos, participan del trabajo productivo de la familia, y lo 

hacen en labores como: sembrado de cultivos, deshierba de los mismos, 

cuidado de animales, cosecha de productos agrícolas y actividades de 

hogar.  

 

Lo anteriormente descrito, es común en el sector rural de la parroquia; 

siempre se ve niños en edad escolar, realizando actividades productivas 

para ayudar a sus padres en la obtención de ingresos económicos para el 

sustento del hogar; situación que no por común resulta correcta; pues, lo 

ideal sería que los niños en edad escolar se encuentren preocupados del 

estudio, combinando con una buena recreación, alimentación y salud; 

pero esto no es posible en un medio como el nuestro, en donde los niños 

se ven obligados a trabajar para auxiliar a sus padres en el ingreso 

económico diario, dada la deplorable situación económica de las familias 

como ya se ha analizado con anterioridad. 
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 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LA 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD 

 

DATOS GENERALES: 

 

Vías de comunicación de la parroquia:  

 

El principal eje vial que une a la parroquia, es la vía de segundo orden 

que conduce desde Loja, Las Chinchas, Guayquichuma, El Pindo, 

Portovelo, Piñas, La Avanzada; la vía no es asfaltada, solamente se 

encuentra lastrada y no recibe un permanente mantenimiento. La mayor 

parte de las comunidades de la parroquia cuentan sólo con caminos 

vecinales y de herradura, razón por la cual en época de invierno son 

intransitables y además muchas de ellas quedan aisladas. El lugar con el 

que más contacto se tiene para vender o comprar productos de primera 

necesidad son: la ciudad de Loja y los cantones Portovelo y Piñas en la 

provincia de El Oro. 

 

Medios de comunicación existentes: 

 

Los principales medios de comunicación de la parroquia son: Radio, 

teléfono y servicio de señal para celular de Claro y Movistar; el servicio 

telefónico lo tiene solo la cabecera parroquial, y su cobertura es de 15 

líneas. Entre las radioemisoras más sintonizadas están: Radio Lluvia y 

Élite Stereo de la ciudad de Piñas, y otras emisoras radiales de la 

provincia de “El Oro”. 

 

El transporte se lo realiza en las unidades de las Cooperativas de 

Transporte TAC, Piñas y Loja, las que tienen servicio diario de 

trasportación. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTOS DE 

LA PARROQUIA: 

 

La agricultura y la ganadería constituyen las principales actividades 

económicas de la población de la parroquia, y son al mismo tiempo la 

base del autoconsumo y subsistencia de Guayquichuma, convirtiéndola 

en una zona de gran producción de diversas clases de productos como: 

Piña de castilla y de gobernación, maní, yuca, maíz, fréjol, guineo, 

plátano, papa china, camote, café, caña de azúcar, zapallo; y frutas como: 

zapote, mango, aguacate, naranja, mandarina, guabas. El maní, maíz, 

yuca, leche, panela, carne de pollo, chancho, queso, quesillo, café, 

manteca de chancho y otros, constituyen la base de la alimentación para 

las familias. En la gran mayoría de terrenos, es común la siembra de café, 

guineo, piñas y árboles frutales, que sirven para el sustento económico de 

la población; así mismo, cultivan productos hortícolas y medicinales en 

pequeños huertos familiares como: lechuga, col, rábano, acelga, coliflor, 

tomate, toronjil, mortiño, sangorache, ruda, congona, sábila, tilo y 

guaviduca, entre otras. 

 

PRINCIPALES RÍOS Y QUEBRADAS EXISTENTES EN LA 

PARROQUIA: 

 

El principal recurso hidrológico de la parroquia Guayquichuma es el río 

Ambocas, que alimentado por el Rumí, toma el nombre de Pindo y pasa 

por el norte de la parroquia; y, por el sur corre el río Chiguango, que 

alimentado por pequeñas micro cuencas, se unen para formar el río 

Yaguachi. 

 

El río Ambocas, en gran parte de su curso, sirve de límite con la provincia 

de El Oro; nace en la cordillera de Achupallas, abastecido por un 

sinnúmero de micro vertientes que forman el río Rumí. 
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El río Chiguango, que en parte de su curso sirve de límite con el cantón 

Chaguarpamba, nace en las lomas de Picotillas y Pitacho, que abastecido 

por una variedad de micro vertientes, se unen al Yaguachi, para 

desembocar en el río Pindo, 

 

Las quebradas principales que conforman la red hidrográfica son: 

 

Quebrada del Badén, que nace en las lomas de Guayacán y la Cascada y 

sirve de principal fuente de abastecimiento para la captación de agua de 

consumo humano de la cabecera parroquial. 

 

Quebradas de El Tablón y Guayabos, que nacen en la cordillera de 

Rambran, y unidas fluyen al barrio Chiguango, al que le sirven de principal 

fuente de abastecimiento de agua para consumo humano. 

 

Quebrada San Jacinto, que nace en la cordillera de Rambran y abastece 

de líquido vital para el consumo humano del barrio La Primavera. 

 

Micro vertientes de la cordillera del Limón, que dispersados al andar de la 

cordillera, se juntan para abastecer de agua para consumo humano al 

barrio Rumí Potrero. 

 

UBICACIÓN, LÍMITES, EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA DE LA 

PARROQUIA: 

 

Ubicación.- La parroquia se encuentra ubicada: Al norte con respecto al 

cantón Catamayo, al extremo oeste con respecto a la provincia de Loja; y, 

con respecto al país, se encuentra en la parte sur, forma parte de la 

región sur integrada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora. 

 

Límites.- Limita al norte con la parroquia Salatí del cantón Portovelo y la 

parroquia El Cisne del cantón Loja; al sur con las parroquias Zambi y La 
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Tingue; al este con la parroquia El Cisne; y, al oeste con la parroquia El 

Rosario, cantón Chaguarpamba. 

Extensión.- 20 Km2. 

Población total.- En la parroquia existen 115 familias, con un total de 456 

habitantes. 

División política/administrativa.- La parroquia está conformada por la 

cabecera parroquial que es El Prado, y tres barrios: Chiguango, La 

Primavera y Rumí Potrero. 

Distancia a poblaciones principales.-  De Guayquichuma a Catamayo, 

la cabecera cantonal, existe una distancia de 90 Km. Aproximadamente, 

parte carretera lastrada y parte asfaltada; y con el cantón Portovelo (El 

Oro), existe una distancia de 25 Km., la carretera en su mayoría es 

lastrada, el recorrido se efectúa en 30 minutos. 

 

POBLACIÓN Y FAMILIAS: 

 

NÚMERO DE FAMILIAS Y LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

BARRIOS NÚMERO DE 

FAMILIAS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

El Prado 42 172 38% 

Chiguango 27 114 25% 

La Primavera 24 95 21% 

Rumí Potrero 22 75 16% 

TOTAL 115 456 100% 

 
Fuente:   Observación directa 

  Autores: Los investigadores 
 

En la parroquia existen 115 familias con un total de 456 habitantes. El 

mayor porcentaje poblacional está concentrado en la cabecera parroquial  

el Prado con el 38%. 
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SALUD Y CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA PARROQUIA 

 

En lo referente a la salud, se observa que en la cabecera parroquial y sus 

tres barrios las enfermedades más frecuentes son: la gripe, el dengue, el 

pasmo, los parásitos y la diabetes. 

 

La mayoría de la población indica que el gran número de casos de 

enfermedades son atendidas en sus propios hogares, y en casos 

extremos acuden al puesto de salud de la cabecera parroquial, o a otros 

centros de salud como los de Loja, Catamayo y Portovelo (El Oro). 

 

El único centro de salud en la parroquia es el puesto ubicado en el Prado, 

el cual brinda atención a la población. El personal que labora está 

compuesto por un médico residente y una enfermera que atienden  de 

lunes a viernes. La infraestructura se la cataloga como buena, pese a que 

existe carencia de equipo necesario y medicina para atender a la 

comunidad. 

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: 

 

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE DAN CRÉDITO A LOS 

PRODUCTORES 

 

La mayoría de los productores de la parroquia no utilizan créditos, a 

excepción de tres familias del barrio La Primavera, que lo dedican 

principalmente a la producción agropecuaria. La institución que les 

proporciona el crédito es el Banco Nacional de Fomento, a un interés del 

10% apoyándose en una garantía hipotecaria abierta. 
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COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MEDIO: 

BARRIO PRODUCTOS 

QUE 

VENDEN 

LUGAR DE 

COMERCIALIZACIÓN 

A QUIEN 

VENDEN 

LOS QUE 

DEDICAN 

AL 

CONSUMO 

FAMILIAR 

El Prado Café, piña, 

yuca, naranja 

y guineos 

Piñas, Loja y 

Catamayo 

Comerciantes Maní, yuca, 

café y frutas 

Chiguango Café, piña y 

naranja 

Loja y Catamayo Comerciantes Maní, yuca, 

café. 

La 

Primavera 

Café piña y 

naranja 

Loja y Catamayo Comerciantes Maní, yuca, 

café 

Rumí 

Potrero 

Café, piña, 

yuca, naranja 

y guineos 

Piñas y El Cisne Comerciantes Maní, yuca, 

café y frutas 

 

Al analizar el cuadro, observamos que los productos que la parroquia 

ofrece en el mercado de consumo en forma significativa son: Café, piña, 

yuca, frutales y guineo; productos que se cultivan en los cuatro barrios. Y 

los principales mercados de consumo son las ciudades de: Piñas, Loja, 

Catamayo y El Cisne, vendidos a comerciantes intermediarios que van al 

sitio de producción. 

 

TURISMO Y AMBIENTE: 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

 

En la parroquia existen vestigios de culturas pasadas que invitan al turismo 

de ese tipo, y que aun no han sido explotadas; sin embargo, la ecología del 

lugar, especialmente de los ríos Ambocas, Yaguachi y El Trapiche, por su 
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belleza escénica, son aptos para desarrollar un gran turismo, 

convirtiéndolos en balnearios atractivos.  

 

En el Prado, se puede observar como cultura, la vestimenta costeña; en el 

barrio Chiguango, uno de los atractivos turísticos es el cerro Rambran; y, 

en el barrio Rumi Potrero, se puede observar zonas rocosas, y como 

elementos históricos, las ruinas de Pueblo Viejo y las casas de piedras en 

Rambran. 

 

PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA PARROQUIA: 

 

Uno de los problemas ambientales de la parroquia Guayquichuma, es el 

arrojo de basura a la calle o en lugares no adecuados para el propósito; 

problema aunque poco notorio, tiene serias repercusiones en la salud de 

los ciudadanos, y en el aspecto desagradable que produce a los 

visitantes. Esta mala costumbre tradicional debe cambiar, reciclando la 

basura o arrojándola en lugares preseleccionados. De esta necesidad 

debe hacerse conciencia en los moradores por diferentes medios 

publicitarios. 

 

ENERGÍA, AGUA Y SALUBRIDAD: 

 

En el año de 1989, el Ilustre Municipio de Catamayo, realizó las obras de 

electrificación de la parroquia Guayquichuma, lo que causó un impacto 

significativo en el bienestar de la población. En la actualidad, todos los 

moradores de los cuatro barrios poseen este servicio fundamental. 

 

El servicio de agua potable, únicamente existe en el Prado; mientras que 

los barrios: Chiguango, La Primavera y Rumí Potrero, solamente disponen 

de agua entubada, captada desde las vertientes por parte de los 

moradores, 
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El Prado, dispone de Junta administradora de agua potable, la misma que 

tiene un funcionamiento irregular, se ha descuidado el tratamiento de 

clorificación al líquido vital; el tanque de captación se encuentra averiado, 

y por temporadas el agua se capta directamente de la vertiente y no de 

los tanques de presión. 

 

El sistema de alcantarillado, aunque incompleto para desalojar las aguas 

servidas solo tiene la cabecera parroquial, los demás barrios de la 

parroquia no cuentan con este servicio, sus necesidades fisiológicas las 

realizan al aire libre en el campo, ya que pocas familias en los barrios 

cuentan con letrinas sanitarias. 
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g.   DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Enunciado: 

LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PADRES DE FAMILIA, 

INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “NELSON 

ROMERO” DEL PRADO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA.  

 

Verificación: 

 

De la información suministrada por la investigación de campo, y a la luz 

de los fundamentos teóricos que aportó la bibliografía seleccionada, 

estamos en condiciones de contrastar lo empírico con la teoría a propósito 

de verificar la hipótesis planteada en el proyecto de investigación. Así: 

 

El 84% de los padres de familia tienen un nivel de educación primaria; el 

8% un nivel de educación secundaria y el mismo 8% un nivel de 

educación superior. Esto se debe a los bajos ingresos económicos que no 

les ha permitido cursar estudios secundarios o universitarios  

 

El 92% de los padres de familia, manifiestan que la situación económica 

de sus familias, inciden en el aprendizaje de sus hijos. Se entiende que 

dicha relación es directa, es decir que a menores condiciones 

económicas, existe  menor rendimiento escolar de los estudiantes; y 

viceversa, a mayores o mejores condiciones en la economía familiar, 

mayor o mejor rendimiento escolar de los alumnos. 

 

El 69% de padres de familia encuestados, señalan que las dificultades 

más importantes que han tenido que enfrentar en la educación de sus 

hijos o representados, ha sido la situación económica por falta de dinero y 
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las enfermedades de sus hijos; las dos van de la mano; es decir; si falta el 

dinero, difícilmente se puede enfrentar las enfermedades de los niños. 

 

El 84% de los padres de familia, perciben ingresos mensuales fruto de su 

actividad económica entre 1 y 50 dólares; cantidad de dinero con el cual 

no pueden las familias solventar necesidades básicas como salud y 

educación de sus hijos; por supuesto que este ingreso no incluye algunos 

rubros productivos que son de auto consumo, pero aun así la situación de 

vida de las familias del sector es deplorable. 

 

Según los docentes de la escuela, la desnutrición de los niños, aparece 

como la principal causa de las dificultades que presentan los estudiantes 

en el aprendizaje, problema que como no puede ser de otra manera, 

deriva de la escasez de recursos económicos de los padres de familia, 

que con los pírricos ingresos que perciben, no pueden asegurar una 

buena alimentación de sus hijos. 

 

Por todo lo antes mencionado, estaríamos en condiciones de aceptar la 

hipótesis planteada; es decir. “La situación socioeconómica de los padres 

de familia, incide negativamente en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los niños/as de la escuela “Nelson Romero” del Prado, del cantón 

Catamayo, provincia de Loja”.  
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CUADRO DE RENDIMIENTO POR ÁREAS Y NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 
AÑOS DE 
BÁSICA 

ÁREAS  
PROMEDIO 

RENDIM. 

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

Matemática Lengua y 
Literatura 

Entorno 
Natural y 
Social 

Alta Media Baja 

PRIMERO Bueno Bueno Bueno Bueno - 50% 50% 
SEGUNDO Bueno Bueno Bueno Bueno - 50% 50% 
TERCERO Bueno Bueno Bueno Bueno - 67% 33% 

 
Fuente:   Ficha socioeconómica aplicada a los alumnos 
Autores: Los investigadores 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se constata que promediando el 

rendimiento de los alumnos del primero, segundo y tercer año de básica, 

este es bueno, así como también sus condiciones socioeconómicas no 

alcanzan un nivel alto, pues se ubican entre media y baja, aspecto que no 

les permite tener el acceso necesario a una alimentación balanceada que 

fortalezca su desarrollo no solo físico sino también intelectual. Por lo tanto, 

se establece también que la situación socioeconómica de los padres de 

familia repercute en el rendimiento escolar producto del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos, ya que el mismo no requiere 

únicamente de los recursos físicos sino también de los recursos necesario 

para alcanzar un nivel alimenticio elemental en el desarrollo de los hijos.  
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CUADRO DE RENDIMIENTO POR ÁREAS Y NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 
AÑOS DE 
BÁSICA 

ÁREAS  
PROMEDIO 

RENDIM. 

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

Matemát. Lengua 
y Liter. 

Ciencias 
Naturales 

Estudios 
Sociales 

Alta Media Baja 

CUARTO Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno - 67% 33% 

QUINTO Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno - 50% 50% 
SEXTO Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno - 67% 33% 

SÉPTIMO Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno  33% 67% 

 
Fuente:   Ficha socioeconómica aplicada a los alumnos 
Autores: Los investigadores 

 

 

 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en cuarto, quinto, sexto y 

séptimo años de básica, se puede conocer que solamente el cuarto y 

sexto años de básica alcanzan un rendimiento muy bueno, en lo que 

respecta a los otros años se mantienen como buenos, en tanto que el 

nivel socioeconómico de los años que han alcanzado un rendimiento más 

elevado se encuentran con en un 67% con un nivel medio, lo cual asevera 

lo manifestado en el sentido de que a mayor nivel socioeconómico, más 

elevado es el rendimiento alcanzado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Por lo que se puede deducir que el nivel socioeconómico es determinante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, ya que los 

estudiantes que han alcanzado mayores logros han sido los que disponen 

de mayores posibilidades socioeconómicas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De los resultados de la encuesta a los padres de familia de la Escuela 

“Nelson Romero” del Prado, parroquia Guayquichuma, se puede extraer 

las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

 La gran mayoría de los padres de familia y representantes de los 

alumnos de la institución investigada se dedican a los haceres 

domésticos, en el caso de las mujeres; y a la agricultura en el caso 

de los hombres; esta última es la principal y casi única fuente de 

ocupación productiva de los habitantes de la parroquia.El 84% de los 

padres de familia, tienen un nivel de educación primaria, lo que se 

debería a los bajos ingresos económicos que no les ha permitido 

cursar estudios secundarios o universitarios; aspecto que estaría 

incidiendo en la educación de sus hijos, en especial en su 

rendimiento escolar.  

 

 El 92% de los padres de familia investigados tienen vivienda propia; 

pero carecen del servicio de agua potable y sólo cuentan con agua 

entubada. De otro lado, el 61% de las viviendas no cuentan con el 

servicio de alcantarillado, y el 54% no cuentan ni siquiera con 

servicio de letrina sanitaria. Esto demuestra que los padres de 

familia investigados, viven en condiciones deplorables en cuanto a 

servicios básicos. 

 

 Los padres de familia y moradores de la parroquia consumen poca 

carne y leche, que son  fuentes de proteínas y vitaminas, así como 

no asoman en el listado los huevos y el queso, que son otras fuentes 

de vitaminas y proteínas. Estas entre otras pueden estar incidiendo 

en algún nivel de desnutrición, en especial de los niños que van a la 

escuela, disminuyendo sus potencialidades en el rendimiento 

escolar, toda vez que el 84% de los padres de familia de la escuela 
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“Nelson Romero”, perciben ingresos mensuales fruto de su actividad 

económica entre 1 y 50 dólares, con cuyo ingreso no pueden las 

familias solventar necesidades básicas como salud y educación de 

sus hijos. 

 

 De los resultados de la encuesta a los docentes, se encontró que a 

juicio mayoritario de ellos, la desnutrición de los niños, aparece 

como la principal causa de las dificultades que presentan los 

estudiantes en el aprendizaje, problema que como no puede ser de 

otra manera, deriva de la escasez de recursos económicos de los 

padres de familia, que con los deficientes ingresos que perciben, no 

pueden asegurar una buena alimentación de sus hijos, a más de que 

es el Estado el complemento de este problema por cuanto no ha 

creado fuentes de ocupación para los habitantes de la comunidad, a 

más de que no presta atención a la dotación en óptimas condiciones 

de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado sanitario, 

buena atención en el puesto de salud, etc., todo lo cual agrava el 

cuadro de desnutrición.  

 

 De los resultados de la ficha socioeconómica aplicada a los alumnos 

de la escuela se encontró que la mayoría de los niños viven 

únicamente con su madre, es decir, se trata de hogares en donde 

falta el padre, ausente por muchas causas que podrían ser la 

emigración del lugar en busca de ingresos, separación de su 

cónyuge, madre soltera; lo cual agrava las condiciones económicas 

y sociales de los hogares.  

 

 Todo lo anterior se corrobora y complementa con los resultados de 

la ficha de observación a la comunidad, en donde se encontró que 

en materia de vialidad,  la mayor parte de las comunidades de la 

parroquia cuentan sólo con caminos vecinales y de herradura; en lo 

referente a la salud, se observó que en la cabecera parroquial y sus 
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tres barrios las enfermedades más frecuentes son: la gripe, el 

dengue, el pasmo, los parásitos y la diabetes; en cuanto a 

educación, de las 4 escuelas existentes en la parroquia, dos se 

encuentran cerradas; y, que el principal problema medioambiental, 

es el arrojo de basura a las calles. Problemas que agravan las 

condiciones de vida de la población. 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones de la investigación, se propone las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades gubernamentales, que pongan en práctica las 

políticas laborales tan pregonadas, las cuales coadyuvarán en parte 

a generar fuentes de trabajo que permitan a los padres de familia 

desempeñar funciones laborales tendientes a mejorar la situación 

socioeconómica de  sus hogares, así como también ampliar los 

programas educativos para que este sector alcance un nivel básico 

de educación que le permita enrumbar a sus familias por los mejores 

caminos de superación y orientación familiar. 

 

 A la cartera de estado encargada del bienestar social, que llegue a 

quienes verdaderamente lo necesitan como es el caso de las 

familias investigadas, a través de la bonificación real de vivienda y 

obras sanitarias, lo que permitirá prever la propagación de 

enfermedades y por ende un mejor nivel de vida en este sector 

guardián de la heredad territorial. 

 

 A los directivos y docentes de la Escuela “Nelson Romero” de la 

parroquia Guayquichuma, que orienten a los padres de familia 

acerca del valor que tiene una dieta alimenticia balanceada, en la 

cual consuman de mejor manera los productos de los que disponen, 

en la perspectiva de elevar el nivel nutricional de los estudiantes del 

plantel investigado. 

 

 Recomendamos a directivos y docentes de la escuela, que al inicio 

de cada año lectivo, levanten una ficha socioeconómica de cada uno 

de los estudiantes, a fin de conocer la realidad económica y social 

de los niños y sus familiares, a efectos de tomar en cuenta la misma 
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a la hora de planificar y ejecutar las actividades escolares, tomando 

en cuenta sus particularidades. 

 

 A autoridades y docentes de la escuela, recomendamos que a la 

hora de elaborar el PEI, y los planes de clase, se incluya dentro de 

los contenidos de las diversas áreas del currículo, el tratamiento de 

los problemas más relevantes de la comunidad, en el propósito de 

hacer conciencia y buscar solución a los mismos, con la 

participación activa de toda la comunidad educativa.  

 

 Sugerimos a las autoridades y docentes de la escuela, que 

planifiquen seminarios y conferencias, dirigidos a docentes, padres 

de familia, organizaciones sociales, comunitarias y autoridades de la 

parroquia, en el objetivo de conocer en detalle la realidad 

socioeconómica de la misma, con cuyos resultados se estaría en 

posibilidad de aunar esfuerzos para conseguir de las autoridades 

correspondientes, la atención a las principales necesidades de la 

parroquia en materias como: salubridad, educación, fuentes de 

empleo, vialidad, producción, comercialización, entre otras, a efectos 

de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 
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a. TEMA. 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN  LOS 

ALUMNOS DE LA ESCUELA “NELSON ROMERO” DEL PRADO PARROQUIA 

GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 

2011-2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA.  

 

Toda educación se desenvuelve dentro del sistema social; no cabe otro tipo de 

educación, incluida la llamada educación personalizada, ya que la educación 

está al servicio del individuo y de la sociedad. Desde el momento en que la 

educación recibe por sus entradas diversas variables del sistema social y 

aporta a su vez a la sociedad diversos aspectos pedagógicos, la educación 

forma parte del sistema social, debido a sus interacciones entre sus entradas, 

su proceso y sus salidas (educación como sistema). 

 

Todo cambio en la sociedad tiene su origen en la educación, o no es posible 

cambio alguno en la educación sin que éste ocurra en la sociedad. La 

educación participa del cambio en cuanto la sociedad lo mantiene en sí. 

 

En los últimos años, ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países del mundo, particularmente en Latinoamérica, por la 

educación; en muchos de ellos se ha incrementado sustancialmente los 

presupuestos destinados a este fin; se ha dicho incluso con justa razón que la 

educación debe ser considerada como una inversión, cuyo producto a corto y 

mediano plazo se revertirá en el desarrollo económico y social de los pueblos. 

Sin embargo de lo sostenido, en muchos de los países se evidencia fracasos, 
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en especial en los niveles de formación básica, como producto de la situación 

socioeconómica que viven la mayoría de la población,  determinado  por 

múltiples factores como: el contexto social, económico, cultural, la familia, el 

funcionamiento del sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la 

disposición del propio alumno. 

 

En el caso concreto de nuestro Ecuador, por ser un país subdesarrollado, 

sometido a fuertes intereses de poderes fácticos nacionales e internacionales, 

muchos de los servicios básicos como la educación no ha tenido prioridad en la 

preocupación por parte de los gobiernos que se han sucedido en el poder, 

incluyendo el actual del presidente Correa, que si bien es cierto en un inicio de 

su mandato, destinó importantes recursos económicos para la inversión en 

educación, no es menos cierto que en los últimos tiempos se evidencia una 

despreocupación por el sector en aspectos como la eliminación del desayuno 

escolar para los niños de las áreas rurales y urbano marginales, a quienes 

también se les ha rebajado el aporte en piezas en los uniformes; la desatención 

en cuanto a obras para construcción o mejoramiento de la infraestructura en 

aulas y locales deportivos; la limitada atención a equipamiento y dotación de 

recursos didácticos; la persistencia de las escuelas uni y pluridocentes; la 

inestabilidad laboral de los maestros; y, la aprobación de una Ley agridulce que 

por un lado beneficia a la educación, por otro la perjudica, con repercusiones 

preocupantes para todos los actores de la educación. 

 

En el marco de este contexto, son las familias, entendidas éstas como “el grupo 

de personas del hogar que tienen cierto grado de parentesco por sangre, 

matrimonio o adopción, limitado por lo general al cabeza de familia, su esposa 

y los hijos solteros que conviven con ellos”, las que sufren las consecuencias 

de la falta de atención de las autoridades educativas y gubernamentales, 

particularmente en aquellos sectores rurales como es el caso de la 

investigación que nos ocupa, en donde existe un conjunto de familias que viven 

en preocupantes condiciones socioeconómicas, expresada en los siguientes 

indicadores: 
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La desocupación, es uno de los principales problemas de la población de la 

parroquia Guayquichuma, pues, no hay fuentes de trabajo en el sector que no 

sea la agricultura y ganadería con trabajos temporales que determinan bajos 

salarios e ingresos, lo que no permite satisfacer las necesidades familiares 

básicas. 

 

Lo anterior, ha determinado un fuerte proceso de emigración a otros lugares de 

la provincia, del país y del exterior, teniendo como destinos: la ciudad de Loja, 

Quito, Guayaquil, Santo Domingo y el oriente; y en cuanto al exterior a países 

como: España, e Italia principalmente. 

 

En lo referente a la salud, se ha observado que en la cabecera parroquial y sus 

tres barrios, las enfermedades más frecuentes son: la gripe, el dengue y los 

parásitos. Casos que en su mayoría son atendidos en los propios hogares, y en 

menor proporción en los centros de salud de la cabecera parroquial  Catamayo, 

Loja y El Oro. 

 

En materia educativa, la parroquia Guayquichuma cuenta con cuatro escuelas 

fiscales (dos de ellas cerradas) y un Colegio particular con la modalidad a 

Distancia.  

En cuanto a nutrición, la alimentación de la población de la parroquia, es en 

base al consumo de: maní, carne, plátanos, queso, quesillo, leche, papas y 

legumbres; considerándose una dieta cuyo costo se estima en 

aproximadamente 25 dólares por semana y por familia, lo cual es un gasto muy 

bajo en comparación con el mínimo necesario. 

Existe algún nivel de violencia ciudadana en la parroquia, en la generalidad de 

los casos ocasionada por: celos, calumnias, malos entendidos y deudas, que 

producen intranquilidad entre familias y sociedad; problemas que son resueltos 

en su mayoría por las autoridades de la parroquia. 
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La mayoría de las familias de la parroquia subsisten con un ingreso promedio 

mensual de 150 dólares obtenido de las labores agropecuarias, lo cual expresa 

el grado de pobreza. 

 

El tipo de vivienda de mayor significación en la parroquia es  la construida con 

adobe, madera y teja. 

 

Entre otros problemas se encuentran: contaminación ambiental (quema de 

bosques, barbechos y desechos sólidos); poca disponibilidad de agua para 

riego; deforestación, generando destrucción de la cobertura vegetal, alteración 

climática y erosión de los suelos; vías de ingreso a la cabecera parroquial y 

barrios en mal estado; bajo acceso a créditos; etc. 

 

Resulta lógico suponer entonces, que la situación antes descrita tiene 

incidencia en la educación de los niños de la escuela “Nelson Romero” del 

Prado, parroquia Guayquichuma, particularmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se entiende que un niño que vive en un ambiente familiar 

desorganizado por problemas de emigración o por carencia de trabajo;  en un 

ambiente con necesidades familiares básicas insatisfechas como: alimentación, 

salud, educación,  vivienda, entre otras; no está en posibilidades de desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas en un mismo nivel que otro niño cuya 

familia si tiene básicamente satisfechas dichas necesidades; afectando por 

tanto sus potencialidades para desarrollar adecuadamente sus aprendizajes. 

En tales circunstancias, los docentes también se sienten limitados en cuanto 

hace relación a la enseñanza; pues entienden que tienen que considerar entre 

otras limitantes las precarias condiciones socioeconómicas de las familias. 

 

De otro lado, las condiciones socioeconómicas que viven las familias de la 

parroquia mencionada, no permiten que éstas contribuyan adecuadamente en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos, toda vez que muchos 

padres y madres, no pueden dedicar el tiempo necesario a sus  hijos desde su 

tierna infancia para integrarlos social y emocionalmente a una vida afectuosa 
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que les ayude al desarrollo de sus destrezas para una madurez eficiente; esto 

ocurre primordialmente porque su preocupación principal es la supervivencia 

de la familia, teniendo por tanto que ocupar su tiempo en trabajar aun en 

condiciones precarias de tiempo y salario para obtener recursos económicos. 

En muchas de estas actividades económicas se ven obligados a involucrar a 

sus hijos en edad escolar, disminuyendo su tiempo para el aprendizaje. 

 

Por todo lo manifestado, con el presente estudio se trata de dar respuesta a la 

siguiente interrogante que es el verdadero problema a investigar: ¿CÓMO 

ESTÁ INCIDIENDO LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE  LOS 

ALUMNOSDE LA ESCUELA “NELSON ROMERO” DEL PRADO 

PARROQUIA GUAYQUICHUMA, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA. DURANTE EL PERÍODO 2011-2012? 

 

La investigación tiene como ámbito espacial la Escuela “Nelson Romero” del 

Prado, parroquial de Guayquichuma, perteneciente al Cantón Catamayo, 

provincia de Loja. 

 

La parroquia se encuentra ubicada: al norte con respecto al cantón Catamayo, 

al extremo oeste con respecto a la provincia de Loja; y, con respecto al país en 

la parte sur. Limita: Al norte con la parroquia Salatí del cantón Portovelo y El 

Cisne del cantón Loja; al sur con las parroquias Zambi y La Tingue; al este con 

la parroquia El Cisne; y,  al oeste con la parroquia El Rosario del cantón 

Chaguarpamba. 

 

La superficie de la parroquia es de 20 Km2. 

 

La población es de aproximadamente 115 familias, y el número de habitantes 

aproximadamente de 456. 
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En cuanto a la división política, la parroquia cuenta con la cabecera parroquial 

que es El Prado, y tres barrios: Chiguango, La Primavera y Rumi Potrero.  

 

Guayquichuma fue elevada a parroquia el 29 de agosto de 1957, mediante 

publicación en el Registro Oficial Nro. 521. En la actualidad pertenece al cantón 

Catamayo. 

En cuanto a la educación, la escuela “Nelson Romero” fue creada el 1 de enero 

de 1945, y su local construido a través de mingas de los pobladores; siendo la 

primera profesora la Sra. Rosa Carrión, oriunda del lugar. El señor Nelson 

Romero fue quien donó el terreno para la construcción del local, de ahí el 

nombre de la escuela. 

 

En la actualidad la escuela cuenta con 3 profesores y 23 alumnos. 

El ámbito temporal de la investigación es el periodo lectivo 2011-2012. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Porque se trata de un estudio original, ya que en el medio educativo donde se 

efectuará la investigación, nada se ha dicho ni se ha investigado sobre el tema 

propuesto. Se ha revisado en la biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la UNL, así como en otras bibliotecas de entidades 

educativas de la ciudad de Loja, y tampoco se ha encontrado un trabajo similar 

al propuesto. 

 

Porque como egresados de la carrera de Educación Básica, tenemos los 

conocimientos  teórico-prácticos indispensables para desarrollar una 

investigación sistemática de los problemas educativos que se presentan en el 

medio, especialmente de aquellos que se interrelacionan con la situación 

familiar y los educandos. 
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Por la trascendencia de la investigación propuesta, toda vez que resulta 

interesante establecer la incidencia de las condiciones socioeconómicas de las 

familias de un establecimiento educativo como el escogido para el estudio, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos; es decir entrelazar el 

entorno familiar y su situación de vida real, con el hecho educativo de sus hijos.  

 

El tema es de actualidad, toda vez que no sólo los estudiosos de la sociología y 

la sicología, así como los actores de la política señalan que nuestra sociedad 

se encuentra hoy por hoy en difíciles momentos en cuanto a su desarrollo, y a 

sus problemas económicos, sociales, culturales, educativos etc.; sino que 

somos los habitantes de todo tipo de comunidad los que percibimos dichas 

dificultades, que tienen incidencia directa en el quehacer educativo. 

 

Se justifica también por los beneficios que los resultados de la investigación 

generarán, tanto en los padres de familia y la comunidad que podrán conocer 

varios aspectos de sus reales condiciones de vida, para que sirvan de base 

para exigir mejor atención a las autoridades pertinentes, cuanto a los 

profesores y estudiantes de la institución educativa, que teniendo el panorama 

socioeconómico claro, podrán realizar la planificación curricular y la ejecución 

de la misma a través del proceso enseñanza aprendizaje tomando en cuenta 

las limitaciones y particularidades del caso.  

 

Existe la factibilidad de ejecutar exitosamente la investigación, en tanto y en 

cuanto se cuenta con la predisposición de autoridades, padres de familia, 

líderes comunitarios y pobladores en general del Prado, para colaborar en la 

investigación socioeconómica del medio; y de los profesores y estudiantes de 

la escuela para facilitar la obtención de la información en torno al desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el plantel. También se dispone de los 

recursos materiales y económicos que harán posible el estudio. 

 

Finalmente, la investigación permitirá fundamentar objetivamente una 

propuesta de interrelación de la escuela y las profesoras, con los miembros del 
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hogar de donde provienen los niños;  procedimientos que beneficiarán 

sobremanera a las docentes que obtendrán un conocimiento más amplio de 

sus alumnos y alumnas para educarlos en función de sus potencialidades y 

problemas socio económicos. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la situación socioeconómica de los padres de familia, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos que se educan en la 

Escuela “Nelson Romero” del Prado, parroquia Guayquichuma 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer los niveles de educación e ingresos de los padres de familia y 

su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 

la escuela “Nelson Romero” del Prado. 

 

Verificar cómo afecta la situación socioeconómica de los padres de familia al 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de la escuela 

“Nelson Romero” del Prado.  

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN MUNDIAL: 

 

La crisis financiera, una de las expresiones de la profunda crisis del sistema 

capitalista mundial, continúa causando estragos en todos los continentes del 
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planeta. Iniciada la crisis en los EE.UU., en 2007, se ha extendido como un 

«tsunami» al conjunto de países capitalistas y a los países dependientes. 

 

Entre algunas manifestaciones, está la quiebra de los bancos que desde hace 

años jugaban con la especulación financiera, utilizando a fondo diversos 

mecanismos. Los Estados capitalistas y sus gobiernos se han apresurado a 

socorrer a esos bancos con millones de dólares y de euros, para dejar las 

consecuencias a los trabajadores y los pueblos. Hoy la crisis causa estragos en 

la economía real, lo que confirma su verdadera naturaleza, o sea, es una crisis 

de superproducción capitalista. Las industrias producen gigantescas cantidades 

de bienes que no encuentran salida en los mercados, pues los pueblos que 

sufren una pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento de los precios y la 

miseria, no pueden comprarlos. 

 

En la desenfrenada carrera por el máximo beneficio, el sistema capitalista 

dedica los grandes avances tecnológicos a la producción de mercancías en 

detrimento del bienestar y de la salud de los trabajadores. 

 

Todos los analistas coinciden en que “el incremento del Producto Interno Bruto 

anunciado por Estados Unidos en los últimos  meses del 2010, no es el 

resultado de un incremento de la demanda de consumo ni de inversión. La 

recuperación es el producto del aumento enorme de los gastos del Estado y de 

las exenciones impositivas otorgadas al consumo por un período limitado, o de 

las facilidades concedidas, igualmente circunscriptas en el tiempo, para 

refinanciar deudas hipotecarias.  

 

Esta dependencia de los gastos del Estado le ha hecho decir a un analista que 

se trata de una recuperación “con muletas”. Entre ellas, la más destacada es la 

tasa de interés: es de cero cuando se trata de adelantos a los bancos por parte 

de la Reserva Federal y del 2% en los préstamos a corto plazo. Para hablar de 

una salida efectiva de la recesión será necesario que la producción aumente en 

un mercado monetario y crediticio normalizado. Los gastos y subsidios del 
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Estado han llevado el déficit fiscal norteamericano a cerca de dos billones de 

dólares y la deuda pública a catorce billones (equivalente al ciento por ciento 

del PBI). Por su lado, el balance de la Reserva Federal (emisión monetaria) 

subió de 0,3 billones a más de 2 billones desde el inicio de la bancarrota”5.  

 

Un ciclo económico es un movimiento general que no se limita a los 

indicadores de la producción. Dos elementos fundamentales, el crédito y el 

empleo, continúan en amplia tendencia recesiva.  

 

En el caso de China, para citar otro país como ejemplo, se observa que se ha 

enfrentado la crisis con un “plan estímulo” gigantesco: 600 mil millones de 

dólares, una suma similar a la de Estados Unidos, pero que equivale a casi el 

20% del PBI chino (un 4.5% del PBI norteamericano). Además ha abierto la 

canilla de la emisión y del crédito, que ha crecido un 30% anual. Como ocurre 

en Estados Unidos, la mayor parte del subsidio financiero ha ido a la 

especulación inmobiliaria y bursátil, y la destinada a la industria o a la 

infraestructura ha aumentado la sobrecapacidad de producción prevaleciente. 

China también enfrenta las peripecias de un estallido financiero, solamente 

atenuado por su peso relativo menor en la economía.  

 

“Como las reservas de los bancos son remuneradas por la Reserva Federal de 

EEUU, la emisión les ofrece un beneficio directo y a la banca central una 

pérdida. En lugar de “recuperación”, algunos analistas se refieren, con mayor 

propiedad, a una “contención” del derrumbe. Después de todo, el otro dato 

fundamental, el empleo, sigue cayendo, mientras los desalojos de viviendas 

aumentan y la crisis hipotecaria se ha extendido a la propiedad comercial. En 

definitiva, la crisis capitalista se encuentra profundizándose. La recuperación de 

beneficios que ha anunciado un conjunto de corporaciones de países 

capitalistas, obedece fundamentalmente a una reducción de costos, 

                                                           
5
 JORGE ALTAMIRA, Prensa Obrera, La metástasis de la crisis capitalista mundial, Octubre 

2009. 
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especialmente laborales, de ningún modo a un incremento de ventas e 

ingresos.  

 

Ninguna crisis capitalista puede desenvolverse en línea recta, pues es antes 

que nada un fenómeno regido por todas las contradicciones propias de la 

acumulación capitalista. De otro lado, la crisis presente se caracteriza, por 

sobre todo, por una bancarrota financiera generalizada. Pues bien, los 

balances de los bancos siguen sin sanearse y, por sobre todo, el derrumbe en 

el valor de sus activos (inversiones financieras y préstamos) no ha sido 

realizado en el mercado; las pérdidas que se han reconocido se limitan a un 

asiento contable. Por eso se sigue hablando de un sistema financiero “zombie” 

que sigue en pie pero no funciona. Los activos desvalorizados siguen 

contabilizados a los precios de adquisición original, no a los del mercado. Sin 

embargo, los bancos siguen pagando dividendos con la plata que recogen del 

Estado”6.  

 

Para remediar a esta situación, los Estados les han provisto fondos para 

aumentar sus capitales o garantías para que emitan nuevas acciones y deudas. 

Esta política supone que una “recuperación” podría revalorizar las tenencias de 

los bancos y reanudar, en forma indolora, sin la quiebra de bancos grandes, el 

proceso financiero que condujo a la bancarrota (aunque ya han quebrado más 

cien bancos en Estados Unidos, además de Bear and Sterns y 

LehmanBrothers, más otro numeroso grupo de bancos europeos y en el 

sudeste de Asia). Pero esto ha producido un nuevo ciclo especulativo en medio 

de la bancarrota (por ejemplo en las Bolsas), con el Estado fomentando la 

especulación con emisiones de dinero y endeudamiento público.  

 

Como se puede apreciar, la profundización de la crisis y la intervención 

rescatista del Estado no es más que una metástasis progresiva que se 

                                                           
6
 JORGE ALTAMIRA, Prensa Obrera, La metástasis de la crisis capitalista mundial, Octubre 

2009. 
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desplaza por todo el cuerpo de la sociedad capitalista en la forma de una 

espiral, o sea desarrollando todas las contradicciones potenciales de la crisis.  

 

En medio de este marco, se advierte una mayor confrontación inter monopólica 

y entre Estados capitalistas, en la que cada uno busca salir lo menos afectado 

de la crisis y por mantener y extender sus áreas de dominio, lo mismo que la 

pugna por el control de las áreas estratégicas, la biodiversidad, el agua, los 

recursos naturales y la conquista de nuevos mercados.  

 

En el caso de América Latina la crisis económica se siente, también, con 

fuerza. Para precisar un dato, el Banco Mundial estima que a mayo del 2009, el 

número de pobres en la región se habría incrementado entre 8,3 y 13 millones 

de personas. Y él número de personas en extrema pobreza habría aumentado 

en alrededor de 1,3 millones de personas. Pero, esta crisis económica viene 

generando crisis políticas de diferentes dimensiones, que han ampliado y 

profundizado la lucha de clases y los distintos antagonismos en el mundo. 

Se aprecia los intentos de Estados Unidos por recuperar la totalidad de la 

hegemonía que imponía en aspectos políticos, económicos, tecnológicos y 

militares en toda la región; encontramos las inversiones que en “bienes de 

capital”, por ejemplo, realizan, actualmente, países como China y Rusia, y que 

amenazan al capital norteamericano desplazándolo de importantes sectores 

estratégicos. “Lo mismo que las inversiones de la Comunidad Económica 

Europea apoderadas de sectores importantes de los alimentos, la industria y 

las comunicaciones. Sin menospreciar las agendas de países que, como Brasil, 

emergen en la economía mundial direccionando acuerdos e inversiones en 

diferentes partes del continente y el planeta.Aparece además UNASUR como 

un contrapeso importante al poderío de muchos años ejercido por EE.UU. en el 

continente, expresando en particular el gran interés de muchos sectores por 

desligarse del dominio norteamericano y relacionarse de manera diferente con 

los demás países del orbe. 

En medio de esta situación, se registra importantes corrientes de cambio en 

Latinoamérica, con respaldo popular, en rechazo al hambre, la miseria, el 
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atraso económico y la dependencia; secuelas que ha producido la aplicación 

del neoliberalismo en el mundo entero y en esta parte de él. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN NACIONAL: 

 

Al igual que a nivel mundial,  el Ecuador atraviesa una profunda crisis en todos 

los órdenes, la misma que se acentúa por el atraso que se produce a causa del 

lento y limitado desarrollo de sus fuerzas productivas, de la ciencia y la 

tecnología, situación que agrava la vida de la población, en especial de los 

trabajadores, de los pueblos indígenas, negro y mestizo, que son mayoritarios. 

 

La situación del país es producto de la sucesión de varios gobiernos de 

diferente tendencia política de las clases dominantes económicamente, que a 

lo largo de 31 años del llamado retorno constitucional, lejos de solucionar los 

graves y latentes problemas y conflictos económicos y sociales, los han 

agravado; esto se expresa en agudizamiento de la pobreza, aumento de la 

desocupación, migración de la población al exterior, bajos salarios  para los 

trabajadores, incremento de las importaciones, limitado uso de la tecnología en 

la producción agropecuaria, dependencia de los precios del petróleo para los 

presupuestos, etc. 

 

El Gobierno del Presidente Rafael Correa, pese a exhibir un proyecto político 

de cambio, por el que el pueblo ecuatoriano ha votado durante los últimos 

cuatro años, no ha podido o no ha querido ponerlo en marcha, en sus primeros 

dos años algo aplicó de los lineamientos iniciales: no firmó el Tratado de Libre 

Comercio con los EE.UU. de Norteamérica, terminó el convenio de ocupación 

de la Base de Manta por parte de los militares estadounidenses, concluyó con 

los paquetazos económicos monitoreados por el Fondo Monetario 

Internacional, incrementó el monto de algunos bonos como el solidario y el de 

vivienda, emprendió en varias obras de vialidad en el país que estaban 

abandonadas, y mejoró algunas condiciones en la salud y la educación; todo 
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esto concluyó con la aprobación de una nueva Constitución de la República por 

parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi en octubre de 2008, en la 

que se recoge importantes avances en materia de legislación para el desarrollo 

integral del país. Pero luego, en el segundo mandato del pueblo al Presidente 

Correa, el gobierno comenzó a dar marcha atrás en los cambios, cediendo 

cada vez más a la presión de los grandes sectores empresariales del país que 

en un inicio vieron afectados sus intereses, así como también ha cedido a las 

presiones de los Estados Unidos con la firma de acuerdos que en la práctica 

vuelve a tener injerencia en el manejo de la economía del país, así como en la 

política y las relaciones internacionales. En el orden interno, se ha abandonado 

o por lo menos se han visto retrasados proyectos emblemáticos como la 

Refinería del Pacífico, El Coca Codo Sinclair; las construcciones viales han 

perdido ritmo, el agro sigue con los mismos problemas que impiden un 

despegue en la producción; la inversión en la salud y en la educación ha 

perdido ritmo, se continúa con la misma política petrolera de entregar las 

concesiones o renegociarlas favoreciendo a las empresas transnacionales, se 

ha vuelto al fideicomiso del petróleo en términos desventajosos para el país; 

continúa el pago puntual de la deuda pública externa, pese a que el mismo 

Presidente dijo al inicio de su gobierno que algunos tramos de la misma eran 

ilegales e ilegítimos; y, en materia de legislación, la Asamblea Nacional ha 

emprendido en la aprobación de leyes impuestas por el Ejecutivo y que han 

generado grandes y graves conflictos sociales como: La Ley de Minería, que 

favorece a las empresas mineras extranjeras en desmedro de los intereses de 

grandes masas de pequeños mineros de la sierra y la Amazonía 

principalmente; La Ley de Aguas, que también afecta a la producción de 

alimentos y  al consumo humano de la mayoría de ecuatorianos, y que 

beneficia a las mismas empresas mineras y a los terratenientes; La Ley de 

Servicio Público que contiene artículos que afectan a los empleados públicos, a 

los policías y militares, entre otros; La Ley de Educación Superior, que restringe 

gravemente la autonomía de las Universidades del país y acumula poder e 

injerencia por parte del ejecutivo; La Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

que acoge importantes logros para la educación producto de la exigencia y 
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lucha de los profesores, pero también impone muchos perjuicios a la educación 

y el magisterio Estas leyes, entre otras, han generado graves conflictos 

sociales como: levantamiento de los indígenas, de los pequeños mineros, de 

los estudiantes universitarios, de los empleados públicos, de algunos 

Organismos seccionales, de los educadores del país a través de la UNE, 

culminando con la acción de la policía y militares, quienes el 30 de septiembre 

de 2010 se levantaron para protestar contra la Ley de Servicio Público, que 

afecta algunas conquistas laborales; acciones que han terminado con la 

pérdida de valiosas vidas de policías y militares, del profesor Bosco Visuma, 

etc. Frente a esta ola de reclamos, el gobierno ha implementado una política de 

persecución y represión, muestra de lo cual está en el encarcelamiento y 

enjuiciamiento de centenares de policías y militares por los actos del 30 de 

septiembre; el encarcelamiento del principal dirigente nacional de la FEUE, el 

enjuiciamiento de varios dirigentes de la UNE, de la CONAIE, de la 

ECUARUNARI, y otros dirigentes populares, llegando a un estado de 

criminalizar la lucha social del pueblo ecuatoriano organizado, calificando y 

juzgando a sus dirigentes en muchos de los casos como terroristas. 

 

Últimamente, el Presidente Correa ha convocado a una consulta popular a 

llevarse a cabo en mayo de 2011, la misma que viola preceptos de la 

Constitución aprobada en Montecristi. Somete a consideración del pueblo 

ecuatoriano preguntas intrascendentes para la vida del país, pero sí de interés 

del gobierno que pretende en lo fundamental, tomar para sí la Corte Nacional 

de Justicia a pretexto de solucionar el problema de la inseguridad en el país; 

pero, el propósito claro es el de nombrar Cortes y jueces que sea obedientes a 

sus propósitos. 

 

ALGUNOS INDICADORES DE LA CRISIS: 

 

A diciembre del 2009 según datos del INEC, “el desempleo se ubicó en 7.9% 

de la población económicamente activa (PEA), a 1.5 puntos porcentuales por 

encima de lo alcanzado en el mismo mes del año 2008, que fue de 6,4%. Al 
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culminar el 2010, el gobierno anuncia que el desempleo está en el orden del 

6.1%. 

 

El subempleo, a diciembre de 2009, se ubicó en 54.8%, ligeramente superior al 

mismo mes del año anterior que fue del 50,1%. Pero, en la población rural del 

país, el subempleo a diciembre de 2009 se ubicó en el 81,9”7; es decir que el 

empleo en este sector es básicamente temporal, coincidiendo con el periodo 

invernal, en donde la gran mayoría de pequeños agricultores cultivan las 

tierras. Al culminar el año 2010, el subempleo se ubicó según el INEC en el 

47.1%; y el empleo pleno en el orden del 45.6%. 

En Ecuador, al finalizar el 2010, la inflación anual fue de 3.3% según el INEC,  

lo que demuestra que se mantiene más o menos en los mismos niveles del año 

2009”8. 

El ingreso de un trabajador en el 2010 es de 240 dólares mensuales, mientras 

que el costo de la canasta básica al mes de diciembre se ubicó en 541.82  

dólares y el de la canasta vital en 387.35 dólares”9. Al 31 de enero de 2011, 

según el mismo INEC, la inflación anualizada es de 3.17%, mientras que la del 

mes es del orden del 0,68%. 

En el país, más de medio millón de niños y jóvenes no tienen acceso al sistema 

escolar; el 55% de niños menores de 5 años sufre desnutrición: 49,4% de ellos 

desnutrición crónica, 4% desnutrición aguda. 

 

El 66% de la población consume por debajo del 80% de las calorías 

adecuadas. 

El 46% consume por debajo del 80% de las proteínas adecuadas. 

 

                                                           
7
 INEC. Encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Estadísticas de Hogares. Diciembre 

2009. 
8
 WWW.inec.gov.ec  

 
9
 WWW. Ecuadorencifras.com. 
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Hay un déficit de 1.400.000 unidades habitacionales. Cada año aumenta 200 

mil unidades.  

 

Más del 50% de las viviendas no tienen agua potable y alcantarillado sanitario. 

Y más del 20% de ellas no tienen luz eléctrica. 

 

La ONU dice: quienes viven con menos de 2 dólares diarios son pobres; y los 

que viven con menos de 1 dólar diario son indigentes.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN PROVINCIAL: 

 

La provincia de Loja, se encuentra ubicada en los Andes bajos del sur del país 

entre las coordenadas geográficas 03° 19' 56" y 04° 44' 36" de Latitud Sur; y, 

79° 04' 28" y 80° 29" 03" de Longitud Oeste,  constituye la provincia fronteriza 

más austral del Ecuador que limita con el norte del Perú. Tiene una superficie 

de 11.067 km2, equivalente al 4 % de la superficie del país. Cuenta con 16 

cantones y 94 parroquias urbanas y rurales, más del 70% del territorio posee 

topografía accidentada que dificulta el desarrollo de las actividades 

agropecuarias a mayor escala.  A esta característica física adversa, se adiciona 

la irregularidad del clima donde predominan largos períodos de sequía.  

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS: 

 

Según datos provisionales del Censo de Población y vivienda del 2010, 

publicados por el INEC en su página Web, “la población nacional al 2010 es de 

14.336,876 habitantes y la de la provincia de Loja, de 446.743 habitantes”10 

 

Si bien la relación poblacional total urbano-rural de la provincia muestra el 

predominio de la población  rural (55%) sobre la urbana (45%), esta relación se 

profundiza al analizar la situación por cantones. Si exceptuamos a Loja, 

                                                           
10

 WWW.inec.gov.ec  
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Catamayo y Macará en las que la población urbana es superior a la rural, el 

resto de cantones, es decir en trece de los 16, la relación es aproximadamente 

de 80% población rural y 20% población urbana. Por tanto Loja está 

caracterizada por tener municipios predominantemente rurales.  

 

El costo de la canasta familiar en Loja, según los datos del INEC, al mes de 

enero de 2011 es de 552,17 dólares, es decir mayor que el promedio a nivel 

nacional que es de 548.63, lo que determina que Loja sea una de las ciudades 

más caras para la vida en el contexto de país. 

 

La inflación mensual en la ciudad de Loja, según el mismo INEC, a enero de 

2011 es de 0.77%,  lo que indica que en este mes citado, la inflación en la 

ciudad de Loja, es superior al promedio nacional que es de 0.68%. 

 

El analfabetismo en la provincia de Loja según el censo del año 2001, se ubica  

en el 7,2%, siendo los niveles de instrucción: primario 66.9%, secundario 

11.3% y superior el 2%; situación que no ha variado significativamente hasta 

finales del año 2010. 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PARROQUIA 

GUAYQUICHUMA: 

 

Ubicación. 

La parroquia se encuentra ubicada: al norte, con respecto al cantón Catamayo; 

al extremo oeste, con respecto a la provincia de Loja; y, con respecto al país, 

en la parte sur.  

 

Límites. 

Limita al norte con la parroquia Salatí del cantón Portovelo y El Cisne del 

cantón Loja; al sur con las parroquias Sambi y La Tingue; al este con la 

parroquia El Cisne; y,  al oeste con la parroquia El Rosario del cantón 

Chaguarpamba . 
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Superficie. 

La parroquia cuenta con 20 Km2 

 

Población. 

La población es de aproximadamente 115 familias, y el número de habitantes 

de aproximadamente 456. 

 

División política. 

La parroquia cuenta con la cabecera parroquial que es el Prado, y tres barrios: 

Chiguango, La Primavera y Rumi Potrero.  

 

Parroquialización. 

Guayquichuma fue elevada a parroquia el 29 de agosto de 1957, mediante 

Registro Oficial Nro. 521. En la actualidad pertenece al cantón Catamayo. 

 

 

Educación. 

La escuela “Nelson Romero” fue creada el 1 de enero de 1945, y su local 

construido a través de mingas de los pobladores; siendo la primera profesora la 

Sra. Rosa Carrión, oriunda del lugar. El señor Nelson Romero fue quien donó el 

terreno para la construcción del local, de ahí el nombre de la escuela.En la 

actualidad la escuela cuenta con 3 profesores y 23 alumnos. 

 

La parroquia  Guayquichuma cuenta con otras dos escuelas fiscales  en 

funcionamiento y un Colegio particular con la modalidad a Distancia.  

 



 

86 

 

Principales vías. 

El principal eje vial de la parroquia es la vía de segundo orden que conduce 

desde Loja, Las Chinchas Guayquichuma, El Pindo, Portovelo, Piñas, La 

Avanzada, y une con el resto del país.  

 

Clima y Temperatura.  

El clima es subtropical seco, con inviernos lluviosos. La temperatura 

aproximada anual es de 24 grados centígrados durante el día, y promedio de 

18 grados centígrados durante la noche. 

 

Producción. 

La Agricultura y la Ganadería constituyen la base del auto consumo y 

subsistencia de Guayquichuma, convirtiéndola en una zona productora de: piña 

de castilla, maní, yuca, maíz, fréjol, guineo, plátano, papa china, camote, café, 

caña de azúcar y una variedad de frutas. 

 

Hidrografía 

El principal recurso hidrológico que posee Guayquichuma es el río Ambocas, 

que pasa por el norte de la parroquia; por el sur corre el río Chiguango. Las 

principales quebradas que conforman la red hidrográfica son: quebrada del 

Badén; quebrada El Tablón y Guayabos,  quebrada San Jacinto. Son 

aprovechadas por los pobladores para el cultivo. 

Emigración. 

La desocupación constituye un problema grave de la población, ha 

determinado un fuerte proceso de emigración a otros lugares de la provincia, 

del país y del exterior, teniendo como destinos: la ciudad de Loja, Quito, 

Guayaquil, Santo Domingo y el oriente; y el exterior a países como: España, e 

Italia principalmente. 

 

Salud. 

En lo referente a la salud, se ha observado que en la cabecera parroquial y sus 

tres barrios, las enfermedades más frecuentes son: la gripe, el dengue y los 
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parásitos. Casos que en su mayoría son atendidos en los propios hogares, y en 

menor proporción en los centros de salud de la cabecera parroquial, en 

Catamayo, Loja y El Oro. 

 

Contaminación ambiental. 

Entre otros problemas se encuentran: contaminación ambiental (quema de 

bosques, barbechos y desechos sólidos); poca disponibilidad de agua para 

riego; deforestación, generando destrucción de la cobertura vegetal, alteración 

climática y erosión de los suelos.  

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL EN EL ECUADOR. 

 

Podemos decir en forma general que los problemas sociales se entienden 

como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad, los 

remedios para ponerle término son la implantación de la justicia y equidad 

social que conlleve a la paz, pasando por la solución a dichos problemas. 

 

De esta pugna de intereses y poderes en una sociedad, surge lo que se 

denomina como Cuestión Social o Problema Social, en el cual existen 

diferencias, oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter 

económico, político, social y hasta cultural.  

 

Se puede enumerar un sinnúmero de problemas, por muy pequeños que sean, 

pero problemas al fin, y por lo tanto afectan a toda persona, y por ende a la 

sociedad en su conjunto.  

 

He aquí algunos de los problemas de carácter social más frecuentes en nuestro 

país: 

 

 El desempleo y subempleo 

 La delincuencia. 

 Inseguridad 



 

88 

 

 La corrupción 

 La pobreza. 

 

Todo este sinnúmero de problemas se dan por la manera desigual de distribuir 

la riqueza generada por la amplia mayoría de ecuatorianos; si llegara esta 

riqueza a todos los rincones de la patria, tendríamos mejores condiciones de 

vida para la población. 

 

Desempleo y subempleo. 

 

El desempleo, a más del subempleo, es uno de los principales problemas que 

aqueja a nuestra sociedad. Según el INEC, el desempleo y subempleo 

asciende a diciembre de 2010 al 53,2% de la población económicamente activa 

PEA; es decir, la mayoría de ecuatorianos viven en una situación de 

desempleados plenos por un lado y de subempleados que viven en la 

incertidumbre de no encontrar un trabajo con ingresos estables y suficientes 

para cubrir las necesidades básicas para la supervivencia de sus familias. Lo 

más crítico del subempleo y desempleo se produce en el sector rural de la 

población, en donde los niveles alcanzan hasta más del 80% de los habitantes. 

Problema que a su vez es la causa de otros tantos como la migración de la 

población dentro del país y al exterior, lo que genera otros tantos conflictos 

sociales al interior y en el entorno de las familias. 

 

Delincuencia. 

 

La delincuencia en nuestro medio y en estos tiempos, requiere de un estudio 

muy profundo y sistematizado, ya que son muchos los problemas que agravan 

los aspectos patológicos infantiles, seguido de factores psicológicos que con 

mucha frecuencia son descuidados por nuestra sociedad, y poco nos importa la 

mente de un niño, porque es ahí donde se comienza a resquebrajar este 

miembro de la sociedad, sin darle la oportunidad de llegar a ser miembro eficaz 

y productivo, que contribuya a la tarea común. 
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La culpa no es sólo exclusivamente de un determinado factor, sino que más 

bien existe una serie de causas que lleva a las personas a flaquear para 

convertirse en lo que la sociedad no quiere; pero lamentablemente un país 

pobre como el nuestro, con necesidades básicas insatisfechas, genera males 

sociales como la delincuencia, entre otros. 

 

La delincuencia tiene muchas  causas: una de ellas se origina cuando los niños 

han sido separados del medio familiar durante su infancia, no han tenido 

hogares estables, ellos se verán relegados, perdiendo el punto de equilibrio 

entre la realidad y el placer, y caerán en actividades delictivas; algunos son 

hijos de padres delincuentes, y sus preceptos morales y formación son 

antisociales; éstas se manifiestan inclusive a los seis o siete años de edad; 

además, el maltrato físico, lo que hace que ellos huyan de sus hogares y 

emigren a las calles, las mismas que se constituyen en escuelas de toda clase 

de males sociales, de aprendizaje rápido para ellos, porque de una u otra forma 

tienen que aprender a defenderse de todos los peligros que se les presenten 

en la vida.  

 

Inseguridad. 

 

La inseguridad es otro problema que hoy en día en nuestro país está 

considerada como uno de los graves problemas que amenaza a la tranquilidad 

de la población y a la paz. Este problema deriva por un lado del incremento de 

la delincuencia, y de otro lado por la falta de políticas de los gobiernos para 

enfrentar el mismo. Los gobiernos ante el incremento de la delincuencia de 

todo tipo, lo único que sabe hacer es incrementar el número de la fuerza 

policial y del ejército, comprar más armamento y reprimir a los delincuentes, 

ignorando que la delincuencia tiene como causas primigenias: la pobreza, la 

desocupación, los problemas psico sociales de muchas familias  e  individuos, 

la falta de educación y salud, etc.; causas que deben merecer su solución no 

únicamente con represión, sino también con políticas de generación de empleo, 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07702726561735573&pb=56047d243be34edd&fi=302b769f93a424ce
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de distribución de la riqueza entre todos los ecuatorianos para disminuir la 

pobreza, con atención a las necesidades básicas de las comunidades, etc. 

 

Corrupción. 

 

La corrupción es una deformación de la conducta de las personas, que está 

dada por la falta de una cultura en la formación y práctica de los valores; ella 

está presente en todos los ámbitos y niveles de la vida social, tanto en el sector 

público como en el privado. Se trata de una ambición de personas o de grupos 

de personas por obtener en forma ilícita dinero, poder, influencia. La corrupción 

está asociada al poder público en todos sus niveles: poder ejecutivo, 

Legislativo, judicial, regímenes autónomos, etc. en donde se aprovecha de los 

recursos económicos y materiales del Estado en beneficio de muchas 

autoridades y funcionarios públicos y por supuesto en perjuicio de la mayoría 

de los ecuatorianos que no son corruptos; pero, la empresa privada 

fundamentalmente y sus ejecutivos, completan el círculo para que se 

configuren actos de corrupción, pues como se dice comúnmente, no hay 

funcionario público corrupto si no hay funcionario privado que la genera y se 

aprovecha de ella; para muestra basta señalar el atraco de la banca privada a 

los dineros de los ecuatorianos en el feriado bancario de 1999, en donde se 

confabularon el gobierno de Jamil Mahuad con un puñado de banqueros 

inescrupulosos, que esquilmaron la economía de cientos de miles de 

ecuatorianos, que le costó al país y a los depositantes principalmente, 

alrededor de 8 mil millones de dólares.  

 

En nuestro país la corrupción se ha vuelto tan de moda, que goza de buena 

asesoría y respaldo nacional e internacional, terrenal y celestial. Aquí ya no hay 

moral, se destruyeron todos esos sentimientos que ahora más bien nos llevan a 

satisfacer deseos ajenos que facilitan o promueven la corrupción, la 

inmoralidad, la desesperación por hacerse ricos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Pobreza. 

 

La pobreza es uno de los grandes males de nuestra sociedad ecuatoriana; se 

trata de que millones de ecuatorianos que constituyen la gran mayoría, viven 

en condiciones económicas paupérrimas, con ingresos familiares que no 

alcanzan para cubrir ni siquiera el costo de la canasta familiar básica la misma 

que al 31 de enero de 2011 tiene un valor de 548.63 dólares, mientras que el 

salario unificado del sector privado apenas llega a 264 dólares mensuales. La 

pobreza se acentúa más en el campo, en donde los habitantes, que no tienen 

cargos públicos ni relación de dependencia del sector privado, tienen ingresos 

promedio mensuales que no pasan de los 150 dólares; gran parte de ellos 

sobreviven con menos de dos dólares diarios de ingreso. 

 

EL PROCESO DE ESEÑANZA APRENDIZAJE:  

 

GENERALIDADES. 

 

A fines del siglo XX la sociedad dirige marcadamente su atención al papel de la 

escuela en el desarrollo de las nuevas generaciones, ya que no existe en todos 

los casos, total correspondencia entre lo que se espera que esta institución 

socializadora logre y; el resultado obtenido. 

 

La información sobre rendimiento de los alumnos en diversos países de 

América Latina y los antecedentes sobre altos niveles de repetición, 

especialmente en los primeros grados, indican que la calidad de la educación 

podría ser mucho mayor, en especial para los niños de niveles 

socioeconómicos más bajos. 

 

En muchos países existe inconformidad acerca de lo que aprenden los niños, 

adolescentes y jóvenes en la escuela. En América Latina 8 de cada 10 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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estudiantes repite algún grado en la primaria y el nivel de eficiencia de la 

secundaria básica, en muchos casos, es de menos del 50 %.11 

 

Estudios recientes apuntan deficiencias en el aprendizaje de las asignaturas de 

la escuela básica. Los resultados señalan en las áreas de Matemática y 

Ciencias, evidenciando dicho estudio que estos problemas no atañen sólo a los 

países menos favorecidos por el mercado globalizado neoliberal actual, como 

lo son las naciones de América Latina. No siempre en todas las naciones se 

corresponden totalmente los resultados con los gastos realizados en la 

educación. 

 

Los resultados del Primer Estudio Internacional Comparativo realizado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, en 

el que participaron 13 países del área, reflejaron que existen "diferencias entre 

los países, tanto en los niveles de logro, como en la distribución de los 

rendimientos. 

 

En muchas de las concepciones didácticas actuales no se aportan elementos 

suficientes para desarrollar la clase con una concepción sistémica, a partir de 

considerar principios generales. Algunas de las "nuevas tendencias didácticas" 

niegan el carácter científico de la Pedagogía y como tal de la Didáctica, 

absolutizan los métodos como los que resolverán el problema, y niegan toda 

posibilidad de establecer regularidades, leyes o principios que rijan el acto 

didáctico, por lo que la clase generalmente se basa en la improvisación. 

 

A veces, la forma mecánica y repetitiva con que se organiza la enseñanza trae 

deviene en desmotivación, la repitencia y hasta el abandono escolar. 

 

La falta de laboratorios, de trabajo práctico con los estudiantes, las clases que 

se imparten sólo dentro de aula, sin vínculo con el entorno, unida a la 

                                                           
11

 SHINNAIS, Roberth, FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. Editorial THOPSSON. Madrid. 2001.  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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insuficiente preparación de algunos docentes, hacen que en la escuela muchos 

contenidos estén desvinculados de la práctica y de la vida cotidiana. 

 

En otros casos, se trata de vincular la enseñanza al entorno, pero se utilizan 

procedimientos que no permiten que el mismo adquiera un significado para el 

alumno. Se desaprovechan, en otros momentos, las potencialidades educativas 

que tienen los miembros de la comunidad. 

 

Por otra parte, no existe aún en el accionar práctico de los que orientan y 

supervisan al maestro, una concepción integradora en el control y 

asesoramiento con relación a la clase, lo que provoca que se mantenga el 

enfoque de "asignaturas aisladas". La concepción de las relaciones 

intermaterias o interdisciplinarias queda en el ámbito de declaratoria, ya que en 

aquellos países que han estado trabajando en los últimos años por declarar 

"ejes transversales del currículo" Los resultados esperados no han tenido lugar 

ya que  aún son insuficientes las estrategias investigadas para que puedan 

lograr su propósito. 

 

Muchos de los elementos expuestos en párrafos anteriores son causas de que 

en los alumnos exista una tendencia a reproducir conocimientos y a no razonar 

sus respuestas; que presenten pocas transformaciones en el nivel de su 

pensamiento, y estén limitados en generalizar y aplicar los conocimientos. En 

ellos es limitada la búsqueda de procedimientos para aprender y planificar sus 

acciones, la mayoría se centran en la respuesta final, sin percatarse del error y 

con pocas posibilidades para la reflexióncrítica y autocrítica de lo que aprende, 

lo que provoca una limitada inclusión consciente en su aprendizaje, al 

predominar la "tendencia a la ejecución.12 

Ya es hora que los docentes dejemos de preocuparnos, como ocurre en 

muchos casos, solo por la transmisión de más y más información, sino que 

                                                           
12

(Silvestre 1999, Zilberstein 1997, Zubiría 1998). 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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nuestra labor debe encaminarse hacia la formación integral de la personalidad 

de los escolares. 

 

La escuela no puede estar ajena a los nuevos descubrimientos científicos y a lo 

que estos significan en cuanto a volumen de información y utilidad que reportan 

a la humanidad, pero tampoco a los cambios económicos y sociales que se 

producen, que están trayendo como consecuencia transformaciones en los 

valores que tradicionalmente se formaban en la sociedad. 

 

EL PROCESO DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LAS CONDICIONES 

SOCIALES DE VIDA DE LA POBLACIÓN: 

 

La enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo social y la educación son 

categorías estrechamente vinculadas entre sí, entendiendo esta última en su 

sentido amplio, como un conjunto de actividades y prácticas sociales mediante 

las cuales, y gracias a las cuales, los grupos humanos promueven el desarrollo 

personal y la socialización de sus miembros y garantizan la evolución de la 

especie: la herencia cultural. 

 

Educación. 

 

En su sentido estrecho, la educación viene del Latín, educare (conducir, guiar, 

orientar) y educere (hacer salir, extraer, dar a la luz), es el proceso que se 

organiza, desarrolla y se sistematiza en la institución docente, en función de 

transmitir los conocimientos y la experiencia histórico social de la humanidad y 

que debe conducir si se estructura una adecuada enseñanza, a la instrucción, 

el aprendizaje, el desarrollo y la formación de las alumnas y alumnos.  

 

El fin de la educación no es hacer al hombre nulo, por el desdén o el acomodo 

imposible al país en que ha de vivir, sino prepararlo para vivir bueno y útil en él. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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¿Qué es la enseñanza? 

 

La enseñanza es el proceso de organización de la actividad cognoscitiva de los 

escolares, que implica la apropiación por éstos de la experiencia histórico-

social y la asimilación de la imagen ideal de los objetos, su reflejo o 

reproducción espiritual, lo que mediatiza toda su actividad y contribuye a su 

socialización y formación de valores. 

 

La enseñanza cumple funciones:instructiva, educativa y desarrolladora, en cuyo 

proceso debe manifestarse la unidad entre la instrucción y la educación. "La 

enseñanza amplía las posibilidades del desarrollo, puede acelerarlo y variar no 

sólo la secuencialidad de las etapas del mismo, sino también el propio carácter 

de ellas." 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido 

por el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades, 

destrezas y capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso de 

socialización que favorece la formación de valores,  

 

La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, que está regido por 

leyes concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre 

otras), que interactúan y se condicionan mutuamente. Estas leyes deben 

conocerse por los docentes, a los efectos que éste se desarrolle como un 

sistema. 

 

 La actividad es el modo, específicamente humano, mediante el cual el hombre 

se relaciona con el mundo. Es un proceso en el cual éste reproduce y 

transforma creadoramente la naturaleza, a partir de la realidad objetiva 

mediada por la práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En la actividad está presente la abstracción teórica de toda la práctica humana 

universal: es modo de existencia, cambio, transformación y desarrollo de la 

realidad social. Deviene como relación sujeto objeto y está determinada por 

leyes objetivas. 

 

Así por ejemplo, el pensamiento no debe considerarse solo como una de las 

funciones intelectuales humanas, como diálogo del individuo consigo mismo, 

sino como la totalidad de las formas de reflejo de la realidad en los diversos 

modos de la actividad humana, incluyendo la actividad práctica, gnoseológica, 

valorativa y comunicativa. 

 

La actividad del hombre contribuye a cambiar el mundo exterior, y esto a su vez 

es condición para su propio auto transformación, que surge de la lucha entre 

dos contrarios dialécticos, la actividad del hombre sobre el medio que lo rodea 

y la influencia de este medio sobre lo que ocurre en el interior del individuo. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje las alumnas y alumnos deben realizar 

todos los tipos de actividad: práctica, gnoseológica, valorativa y comunicativa, 

ya que este proceso, al igual que toda actividad humana, tiene como 

componentes las necesidades, los motivos, una finalidad, condiciones para 

obtener esa finalidad y componente. 

 

Si la conciencia es una forma superior de reflejo de la realidad objetiva, atributo 

solo del hombre, la enseñanza como proceso de organización de la actividad 

cognoscitiva escolar, permite que los alumnos asimilen el contenido, las 

propiedades y cualidades de los objetos y fenómenos originados por las 

generaciones precedentes; así como que comprendan qué son las "cosas", por 

qué son así y para qué son (su utilidad e importancia). 

 

Es precisamente en la actividad, en la comunicación con el adulto y los 

coetáneos (procesos de socialización), mediante acciones que en sentido 

general, pasan de lo externo (material, con objetos), a lo verbal (lenguaje 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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interno e externo) y posteriormente al plano interno (mental), que el alumno 

llega a apropiarse de la experiencia histórico-social de la humanidad. 

 

El resultado del movimiento general del conocimiento del alumno se produce 

de lo concreto (material), a lo abstracto (mental), formándose en éste la 

"imagen ideal" de los contenidos incluidos en la realidad que estudia. Las 

acciones primeramente en el plano material, luego verbal y finalmente mental 

de lo que el alumno conoce mediante la enseñanza, facilitan el que pueda 

realizar nuevas acciones externas con los mismos contenidos o con otros 

desconocidos; capacitan para que pueda transformar creadoramente el medio 

que lo rodea.13 

 

UN PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  QUE PERMITA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS COTIDIANOS: 

 

Un proceso de enseñanza aprendizaje que estructure adecuadamente la 

actividad de los escolares, la actividad de sus analizadores, la expresión de sus 

sensaciones, entre otros elementos, provocará necesariamente su desarrollo.El 

primer trabajo del hombre es reconquistarse. 

 

El desarrollo es todo cambio esencial y a la vez necesario en el tiempo. Como 

modo de manifestarse la materia es infinito, pero a la vez existe como proceso 

aislado finito. 

 

Debe verse el desarrollo como un tipo de movimiento con tendencia 

ascendente, que implica la aparición de lo nuevo con una cualidad superior; se 

cambia la estructura interna del objeto, fenómeno o proceso. 

 

La fuente del desarrollo radica en la lucha permanente de contrarios dialécticos 

que interactúan y a la vez mantienen unidad relativa, de forma tal que ambas, 

                                                           
13

(Galperin, 1982) 
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se tienen que dar para que ocurra el desarrollo.La contradicción es la fuerza 

motriz del desarrollo, existe independientemente de la conciencia humana, el 

docente puede enseñar a los alumnos a encontrar las contradicciones, lo que 

estimulará su desarrollo intelectual. 

 

El sentido ascendente del desarrollo considera los retrocesos, sobre todo en 

los casos de que en los portadores de los cambios intervenga lo subjetivo, 

como por ejemplo, en el proceso de enseñanza aprendizaje la forma en que 

ocurre el desarrollo es mediante la acumulación de pequeños cambios, no 

debiéndose ver como una línea continua sino con intermitencia, cuya resultante 

como ya se mencionó, es el ascenso. 

 

En el desarrollo, la transformación de uno u otro fenómeno retoma lo anterior, 

negando dialécticamente lo nuevo a lo viejo. Este proceso se comporta como 

un "espiral", en el que en una fase más alta se retoman particularidades de las 

fases inferiores. Esta concepción se opone a los puntos de vista metafísicos, 

que consideran el desarrollo como simple aumento o disminución, sin 

comprender su carácter contradictorio, también a las posiciones clásicas del 

conductismo de no atender en el desarrollo humano, al aspecto cualitativo 

interno, sino solo a la conducta observable. 

 

El desarrollo intelectual es un resultado del proceso de desarrollo de la persona 

en su interacción con el medio social. En la etapa escolar, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se da la unidad de contrarios, concretamente entre lo 

que conoce el alumno y lo nuevo, lo que sabe y puede ya hacer y lo que aún no 

sabe y no logra hacer, lo que actúa como fuerza impulsora o motriz. Verlo así 

nos lleva a interpretar el desarrollo escolar desde el punto de vista interno, 

como auto movimiento. Lo nuevo "aprendido" por el alumno niega 

dialécticamente lo anterior y es a su vez fuente de nuevas contradicciones que 

influirán en su desarrollo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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En el proceso docente la interacción no sólo se da entre el alumno y el 

profesor, sino entre los propios alumnos, con la familia, con los integrantes de 

la comunidad. Debemos ver esto como una concatenación, en estrecho vínculo 

de interacción mutua. 

 

Es necesario materializar la concepción de la enseñanza y el aprendizaje como 

un proceso, en el que interactúan, alumnos y docentes. 

 

El proceso enseñanza aprendizaje debe formar personalidades que busquen el 

conocimiento y lo apliquen con carácter creador en beneficio de nuestros 

pueblos americanos, que se conozcan a sí mismos y aprendan cómo 

autorregularse; que sientan, amen y respeten a sus semejantes; que se 

expresen libremente y con conocimiento de causa de lo que dicen y hacen, 

hombres que como dijera José Martí, digan lo que piensan y lo digan bien. 

Somos partidarios de una enseñanza desarrolladora, que promueva un 

continuo ascenso en la calidad de lo que el alumno realiza, vinculado 

inexorablemente al desarrollo de su personalidad. 

Esta enseñanza llega a establecer realmente una unidad entre la instrucción, la 

educación y el desarrollo, le da un peso decisivo, en el desarrollo de los 

escolares, a la influencia de la sociedad, a la transmisión de la herencia cultural 

de la humanidad, mediante la escuela, las instituciones sociales, los padres de 

familia y la comunidad. 

Este modo de enseñanza contribuye a que cada alumno no solo sea capaz de 

desempeñar tareas intelectuales complejas, sino que también se desarrolle su 

atención, la memoria, la voluntad, a la vez que sienta, ame y respete a los que 

le rodean y valore las acciones propias y las de los demás. 

Será necesario transformar la escuela actual, adoptar una nueva postura 

educativa de mayor alcance y potenciadora de valores culturales, sociales y 

morales, y, transformar nuestros tradicionales procedimientos de enseñanza. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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La enseñanza desarrolladora debe trabajar no sólo por potenciar la "zona de 

desarrollo próximo" (Vigotski) de cada estudiante, sino también actuar sobre la 

"zona de desarrollo potencial” del grupo al que pertenece.  

Estimular la "zona de desarrollo potencial del grupo", conlleva al planteamiento 

de metas comunes, intercambio de opiniones, acciones de autocontrol, control 

y valoración colectiva, discusión abierta, respetando los criterios y puntos de 

vista de los demás, todo lo cual favorece un aprendizaje reflexivo y creativo. 

Una enseñanza y un aprendizaje que tenga en cuenta su efecto en el 

desarrollo escolar, permitirá formar una nueva generación de hombres que 

contribuyan a la transformación creadora del mundo que necesita la humanidad 

en el presente siglo XXI, que sean más sabios no solo porque tengan más 

conocimientos sino también porque respeten a sus semejantes, protejan su 

entorno y transformen la naturaleza de manera creadora 

CATEGORÍAS PEDAGÓGICAS DEL PEA: 

Centra su atención en el docente y en el alumno, por lo que su objeto de 

estudio lo constituye el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Asume que mediante procesos de socialización y comunicación se propicie la 

independencia cognoscitiva y la apropiación del contenido de enseñanza  

Forma un pensamiento reflexivo y creativo, que permite al alumno "llegar a la 

esencia", establecer nexos y relaciones y aplicar el contenido a la práctica 

social 

Propicia la valoración personal de lo que se estudia, de modo que el contenido 

adquiera sentido para el alumno y éste interiorice su significado. 

Estimula el desarrollo de estrategias que permitan regular los modos de pensar 

y actuar, que contribuyan a la formación de acciones de orientación, 

planificación, valoración y control. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Estas categorías que se han aceptado en los últimos años por la Pedagogía 

cubana, deberán continuar sistematizándose por la práctica y la teoría 

pedagógica y enriquecerse con las investigaciones realizadas por los propios 

docentes e ir conformando una Didáctica que asuma Principios generales que 

orienten al educador, teniendo en cuenta el contexto socio-histórico concreto 

de cada país, sin desconocer las peculiaridades de cada región,  

 

Aprendizaje Significativo: 

 

Es la construcción de aprendizajes por parte del alumno, con la ayuda de la 

intervención del profesor, que relaciona de forma no arbitraria la nueva 

información con lo que el alumno ya sabe.  

 

“David Paul Ausubel (1918- ), psicólogo de la educación estadounidense, 

nacido en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de inmigrantes de Europa 

Central. Graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el moderno 

constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitivadel 

aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con 

su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben”14 

 

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras 

cognoscitivas que ya posee el sujeto, situación que requiere que el material sea 

significativo por el mismo, o repitiendo un contenido de aprendizaje es 

significativo si se relaciona con conocimientos que ya posee el sujeto. 

 

Contextualizando como grupo de investigación, inferimos que, el aprendizaje 

significativo, es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 
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circunstancias en las cuales los alumnos intercalan teoría - práctica, que le 

sirven para el futuro. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo: 

 

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llamó "enfoque expositivo", especialmente importante, según 

él, para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros autores 

que, como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del 

aprendizaje por descubrimiento. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de 

lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que 

aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la 

forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, 

sólo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva 

del que aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento 

de forma novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al 

servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha 

cumplido. 

 

 

Categorías del Aprendizaje Significativo: 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 

aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo; por 

otra, el que enlaza el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por 
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descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo. 

De esta forma, puede entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, de 

manera que es posible aprender significativamente tanto por recepción como 

por descubrimiento. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: representativa o 

de representaciones, conceptual o de conceptos y proposicional o de 

proposiciones. La primera supone el aprendizaje del significado de los símbolos 

o de las palabras como representación simbólica;  la segunda permite 

reconocer las características o atributos de un concepto determinado, así como 

las constantes en hechos u objetos; la tercera implica aprender el significado 

que está más allá de la suma de los significados de las palabras o conceptos 

que componen la proposición. Estas tres categorías están relacionadas de 

forma jerárquica, como puede deducirse fácilmente de su diferente grado de 

complejidad: primero es necesario poseer un conocimiento representativo; es 

decir, saber qué significan determinados símbolos o palabras para poder 

abordar la comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo al 

servicio del aprendizaje proposicional, en el que se generan nuevos 

significados a través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras.  

 

 

Proceso de Adquisición del aprendizaje significativo. 

 

El proceso de adquisición de aprendizajes significativos los podemos resumir: 

Se parte de los conocimientos previos (C.P.) de los alumnos. 

 

 El  alumno con sus conocimientos previos (C.P.) está en óptimas 

condiciones para recibir conocimientos nuevos (C.N) y utilizarlos en otras 

situaciones. 

 Los Niveles de Desarrollo Operativo (N.D.O.), son los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores de cada uno en relación directa con su 

edad y madurez. 
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 El crecimiento de las Zonas de Desarrollo Próximo (Z.D.P.) son las que se 

adquieren en los procesos de relación entre: 

 

- El alumno y el docente. 

- El alumno y sus compañeros. 

- El alumno, su familia y amigos. 

 

Rol del docente para lograr Aprendizajes Significativos. 

 

El docente juega papel  importante en el proceso de inferir aprendizajes 

significativos, por lo que debe considerar los siguientes elementos: 

 

 Fomentar una relación y ambiente adecuado entre el docente y alumnos. 

 Conocer críticamente las teorías y avances psicológicos y pedagógicos. 

 Desarrollar destrezas para descubrir conocimientos previos y la situación 

del alumno, para enfocar el nuevo conocimiento desde esa realidad. 

 Conocer y manejar la estructura lógica de los bloques temáticos y la 

estructura psicológica del alumno. 

 

Para lo cual debe tener en cuenta los siguientes principios que constituyen los 

fundamentos que sirven de sustento al concepto de Aprendizaje Significativo y 

son: 

 

 

 El aprendizaje es activo. 

 El aprendizaje parte de la vivencia y de la experiencia real. 

 El aprendizaje es participativo. 

 El aprendizaje es integral. 

 El aprendizaje es dinámico. 

 El aprendizaje significativo es válido para resolver problemas y situaciones 

de la vida. 

 Todo aprendizaje debe tener utilidad. 
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Enseñar y Aprender: 

 

Enseñar y aprender son dos conceptos claves, que constituyen el corazón de 

todo proceso educativo. De ellos se derivan todas las metodologías y 

actividades que propone el docente en el aula. 

 

Muchas veces los docentes no podemos verbalizar ni caracterizar las 

concepciones de aprendizaje y enseñanza que guían nuestras prácticas. Pero al 

analizar nuestro desempeño en el aula y reflexionar sobre cómo nos 

relacionamos con los estudiantes y el conocimiento, podemos deducir estos 

conceptos que inspiran la acción educativa.La práctica en el aula expresa 

realmente lo que pensamos sobre enseñar y aprender: 

 

La relación entre teoría y práctica es tan estrecha que si alguna vez 

deseáramos mejorar nuestro desempeño con el objetivo de que los estudiantes 

alcancen mejores logros, las innovaciones no podrían limitarse solamente a las 

prácticas, actividades y estrategias metodológicas. Está comprobado que los 

resultados no se modifican si los cambios ocurren solamente en la dimensión 

didáctica, sin que haya transformaciones en la enseñanza y aprendizaje que, 

consciente o inconscientemente, dirigen el quehacer profesional. 

 

 

Rol del docente: 

 

El docente debe motivar en la escuela la libertad del trabajo en grupo y lograr un 

ambiente que favorezca el florecimiento de todos los aspectos positivos: libertad 

con responsabilidad y toma de iniciativas, y libertad de grupo donde se respeten 

las opiniones de todos; se debe dejar a un lado el individualismo y crear espacios 

donde prevalezca la armonía y el entendimiento, tanto del grupo, como entre el 

docente y el grupo. 
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El profesor constituye un guía. Es un facilitador del aprendizaje que diseña 

actividades y recursos para garantizar que los estudiantes interactúen para lograr 

aprendizajes 

Uno de los principios de la Escuela Activa es la afectividad que el docente 

debe tener en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

garantizar que el estudiante se sienta valorado y se pueda despertar su 

motivación e interés por aprender. 

 

La evaluación del estudiante es integral. Por tal razón, se realiza de forma 

cualitativa e individualizada, ya que considera a cada alumno como único y 

especial. Además, se da fuerte impulso a la evaluación de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes reconociendo sus avances y debilidades con 

respecto a sí mismos. 

 

Rol del estudiante: 

 

Los estudiantes guían su propio aprendizaje. Se tienen en cuenta las diferencias 

individuales, que no solo son orgánicas, sino que también dependen de la 

historia personal, el desarrollo mental, el estilo para afrontar y resolver 

problemas y el ritmo de aprendizaje, que el maestro necesita atender para 

facilitar una enseñanza individualizada. Por esta razón, una de las formas de 

trabajo que se utiliza es la individual, que permite afianzar lo que el estudiante 

piensa, siente y cree; esta forma de permite clarificar las dudas y prepararse 

para el trabajo en grupo, el que juega un papel muy importante en la EScuela 

Activa. 

 

Según el principio de la actividad, el estudiante no aprende ni se forma 

pasivamente, obedeciendo a la autoridad del maestro ni copiando lo que el 

maestro dicta El desarrollo de su inteligencia y autonomía desde su propia 

actividad abarca su participación activa y deliberante en la definición de las 

reglas de juego y de convivencia en la comunidad escolar; a través de 
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experiencias de cogobierno y cogestión. Además incluye la construcción de 

relaciones sociales. 

 

FUNCIONES SOCIOEDUCATIVAS:  

 

LA FUNCIÓN EDUCATIVA. 

 

La educación objeto de la Pedagogía, se lleva a cabo en diversas instituciones 

que actúan sucesivamente sobre el educando.  Tal diversidad ha dado pie a 

que algunos autores dividan los conocimientos pedagógicos en varias ramas, 

atendiendo al lugar o a la institución en donde la tarea educativa se realiza.  

Entre ellas se encuentra la pedagogía familiar, cuya misión es estudiar la 

educación dada en el seno de la familia, donde los educadores son los padres 

o sustitutos y los educandos, son los hijos. 

 

La educación social: 

 

 Es una de las condiciones fundamentales para que la familia, célula de la 

sociedad se conserve sana, lo cual redunda en beneficio de ésta;  y, los 

fracasos individuales, las desviaciones de la conducta social y moral, se 

deben a fallas de la educación familiar más que a ausencia de una acción 

formativa escolar.”15 

 

Desde estos dos puntos de vista, la educación familiar resulta decisiva en la 

formación de la personalidad individual.  Los niños aprenden de sus padres por 

vía afectiva y con el ejemplo, ideas, actitudes y costumbres, que hacen posible 

la tradición, la pervivencia de lo pasado en lo presente.  El amor de los padres 

proporciona a los hijos la seguridad emotiva, ese sentimiento de confianza que 

se constituye en el cimiento de una personalidad sana, toda vez que el amor 

paterno se basa en una idea, por el cual los progenitores luchan y laboran 
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incesantemente hasta verlo realizado en el hijo.  Los hijos a la vez 

correspondiendo al amor paterno aceptan de manera espontánea, sin críticas, 

no solamente lo que los padres quieren, sino lo que son, lo que ofrecen como 

ejemplo y tienen por ideal realizable y es que, la autoridad paterna por ser de 

origen más remoto en la conciencia infantil, por no haber sido compartida por 

ninguna otra en sus comienzos, por estar íntimamente unida a la satisfacción 

de las necesidades vitales, tiene una fuerza operativa mucho mayor que nadie, 

para imponer directrices y normas de conducta. 

 

La función educativa constituye en sentido concreto, la educación de los hijos, 

pero en sentido amplio, también la educación del resto de sus miembros.  En 

definitiva la función educativa de la familia, que no es otra cosa que la de 

integrar en la sociedad a cada uno de sus miembros, es de primerísima 

importancia, en especial en los primeros años de vida del niño.  Los padres por 

tanto no pueden eludir esta responsabilidad si no se quiere perjudicar la 

evolución de los procesos afectivos, cognitivos y sociales del niño. 

 

En otros términos, la familia constituye el vínculo transmisor por excelencia de 

la herencia cultural en el aspecto normativo y regulador, costumbres, modales 

personales, sentimientos morales, devociones y lealtades, que se encaminan 

sobre todo a mantener la armonía del grupo, evitando disentimientos y 

desviaciones de lo establecido y secularmente admitido como bueno y 

socialmente conveniente.  La función educativa de los hijos y de las personas 

que conforman la familia, es por tanto una de las funciones de mayor 

trascendencia y para ello los padres, deben poseer un concepto de educación, 

buscar los medios para realizarlo y adaptar su vida a él, teniendo en cuenta el 

valor ejemplar de las relaciones familiares.  Así mismo la acción educativa ha 

de ser lo más constante posible, y cuando por las ocupaciones de los padres, 

se corre el peligro de que no exista, es menester recurrir a otros colaboradores, 

a los cuales se explicará el fin perseguido y por último cuando los padres 

deleguen en otras instituciones formativas la educación del hijo, deberán 
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mantener contacto permanente con ellas y prestarles la ayuda y colaboración 

necesarias. 

 

LA FUNCIÓN ECONÓMICA. 

 

La función económica de la familia es también de vital trascendencia, ya que 

tiene que atender a las necesidades de subsistencia del grupo y las de cada 

uno de sus miembros. Todo ser necesita de bienes para poder vivir: alimento, 

vestuario, asistencia médica, habitación, medios de transporte, educación 

mediante la concurrencia a determinados establecimientos son situaciones que 

exigen cuantiosos recursos.  Esta función que ha sido realizada por el padre en 

años anteriores, es compartida en la actualidad por la esposa y hasta los niños, 

quienes debido a la crisis económica se ha visto obligada también a trabajar y 

contribuir según sus posibilidades al sostenimiento del hogar. 

 

LA FUNCIÓN SOCIALIZADORA. 

 

Como sabemos, al nacer los niños son inmaduros y requieren cuidados de todo 

tipo para sobrevivir, tienen necesidad de que alguien se ocupe de ellos para 

incorporarse a la sociedad.  La socialización es por tanto un proceso de 

intercambio entre el niño, su entorno y el grupo social en donde nace, a través 

del cual satisface sus necesidades y asimila la cultura de su entorno. 

 

Decir que el niño se está socializando quiere decir que está asimilando los 

valores, normas, costumbres, roles, conocimientos y conductas que la sociedad 

le trasmite y le exige.   

 

Las aportaciones que los padres pueden hacer en este proceso de 

socialización, están centradas en procurar que logren adquirir vínculos 
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afectivos gratificantes, que conozcan lo que la sociedad es y espera de ellos y 

que tengan un pensamiento crítico y adecuado a dichas expectativas16. 

 

Para la mayoría de los niños, la socialización constituye un proceso 

relativamente suave y no traumático.  Mediante ella aprende hábitos y reglas 

casi de un modo inconsciente, con la misma facilidad con que adquiere el 

lenguaje.  Si un niño sigue una evolución considerada como normal, el proceso 

de socialización, aunque inconsciente no es en modo alguno automático, no 

todos adquieren las mismas normas, valores, capacidad de relación, etc.,  por 

vivir en una determinada cultura.  El ser social en que se convierte el niño es 

tanto el resultado de su entorno social (barrio en que vive, ambiente familiar, 

situación socioeconómica de los padres, tipo de escuela, etc.) como de su 

predisposición genética hacia un determinado carácter o su inteligencia. 

 

HOGARES ORGANIZADOS. 

 

Un hogar organizado es el grupo “familiar integrado por el padre, la madre y los 

hijos y debemos señalar que es el tipo de hogar ideal, al que todos 

desearíamos pertenecer, ya que todo ser humano desea amor, protección, 

cuidado, comodidad, etc.   

 

La familia bien constituida, con bases sólidas y miembros integrados con 

buenos principios, proporciona un ambiente hogareño en el cual el niño y el 

joven se sienten libres para ser ellos mismos y buscar nuevas experiencias, 

porque en ellos se respeta su personalidad ofreciéndole sinceridad y afecto, 

situación que conducirá a sus miembros a respetar y querer a los demás. 

 

HOGARES DESORGANIZADOS. 

 

                                                           
16

MENDOZA, Claudia, Aspectos Generales de Psicología.  Edit. Printed, Texas. 1998. 
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El hogar desorganizado es el grupo familiar en donde falta el padre, la madre o 

ambos.  Generalmente a este tipo de hogar suele llamarse hogares rotos, cuya 

ruptura puede deberse a la muerte de uno de los cónyuges, la separación de 

uno de ellos, por abandono o divorcio, o por imposibilidad de construir la familia 

por situación de adulterio.  Estas situaciones que implican para los hijos, 

prescindir de uno de los padres o vivir separado de los hermanos, son por lo 

general desastrosas.  Según parece la ausencia del padre afecta a los niños de 

forma distinta que a las niñas. 

 

Los niños de hogares sin padre tienen dificultades para identificarse con su 

propio sexo y para adquirir conductas y actitudes propias del mismo, sobre todo 

cuando la privación del padre se produce antes de los seis años de edad.  En 

el caso de las niñas se observa lo contrario, la ausencia del padre tiene menos 

influencia en las niñas de corta edad, pero tiende a obstaculizar sus relaciones 

sociales durante la adolescencia, que se traduce en una preocupación o temor 

en sus relaciones sociales con los varones principalmente. 

 

Estudios recientes sobre los efectos que produce en el niño y la niña la 

separación de la madre, demuestran que sienten terriblemente la ausencia 

materna, aunque de acuerdo con su temperamento con las circunstancias 

puede que oculten en parte este sentimiento.  Es difícil imaginar un hogar sin 

madre, pues alrededor de ella todo funciona satisfactoriamente: la madre es 

quien mantiene y regula la unión y la armonía del grupo familiar, pues el hecho 

de dar a luz, criar y hacer crecer a un hijo, implica que la madre será para 

siempre, la fuente generadora de amor, cobrando éste en la vida cotidiana y a 

través de los años una apariencia distinta, pero en el fondo será siempre el 

mismo amor. 

 

En las familias desorganizadas, a los síntomas anotados se añaden todos los 

que denuncian una carencia afectiva, como inhibición, aislamiento, deseos de 

llamar la atención; etc. Si la carencia afectiva es muy acusada pueden darse 

síntomas neuróticos y un claro estado de regresión.  Esta clase de niños son 
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los más propensos a adquirir una baja autoestima, lo cual influye 

negativamente en el aprendizaje escolar. 

 

EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS: 

 

Los padres al enfrentarse a su labor educativa, no lo hacen de forma arbitraria, 

sino que parten de unas concepciones previas sobre la educación.  Estas ideas 

que los padres asumen de forma implícita, es decir, sin que exista una 

conciencia aparente de ellas, resultan patentes cuando intentan explicar sus 

puntos de vista; es decir los padres tienen sus propias ideas sobre la 

importancia de la herencia o el medio en el desarrollo del niño, sobre cuáles 

son sus necesidades a determinada edad, cuál es su papel como padres, etc.  

De modo que su comportamiento no es al azar, sino que responde a un 

repertorio más o menos amplio de posibilidades de acción que han elaborado 

de sus propias experiencias y concepciones. 

 

Estas ideas de paternidad y de la forma de educar a los hijos, que forman parte 

de nuestra biografía personal, están en cierto modo aceptadas por la sociedad 

y la cultura en que vivimos.  Estas experiencias difieren en función de una serie 

de características, entre las que cuentan: el grupo al que pertenecen los 

padres, el nivel profesional y la zona de residencia17. 

 

HIPÓTESIS 

LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PADRES DE FAMILIA, INCIDE 

NEGATIVAMENTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS/AS DE LA ESCUELA “NELSON ROMERO” DEL PRADO, DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA.  

 

 

 

                                                           
17

MUNDO DE LOS NIÑOS, Guía de los Padres ( 1994) Vol. 15.  Salvat, edit. S.A. Barcelona. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

El tipo de investigación a desarrollar es de carácter social y educativo, siendo el 

paradigma del análisis crítico un problema relacionado con la educación en la 

provincia de Loja, concretamente con la situación socioeconómica de los 

padres de familia de la entidad educativa a investigarse, y su incidencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, entre los métodos a utilizar se 

encuentran: 

 

Método Científico.- La utilización de este método, empezó con la observación 

de la problemática socioeconómica de los padres de familia de la Escuela 

“Nelson Romero” del Prado, parroquia Guayquichuma, y con la observación de 

algunas clases de los docentes a los alumnos de dicha entidad educativa, y en 

la estructuración de todo el proyecto. Luego, se lo utilizará en el desarrollo de la 

investigación de campo, con cuyos resultados se comprobará la hipótesis y se 

establecerán las conclusiones; con todo lo cual se obtendrá los nuevos 

conocimientos y aplicaciones prácticas, los que se incorporarán a los 

preexistentes. 

 

Método Analítico Sintético.- Nos servirá para el análisis de los contenidos 

teóricos de las categorías de la investigación. 

 

Método descriptivo.- Este método permitirá la descripción de la real situación, 

en torno a la situación socioeconómica de los padres de familia y del nivel de 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Este método nos  ha permitido iniciar con el 

planteamiento de la hipótesis, y continuará con el proceso de la misma, luego 

de concluir con la aplicación de los instrumentos en la investigación de campo.  
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TÉCNICAS: 

Observación.- Se utilizará esta técnica para obtener información directa 

acerca de la situación socioeconómica de los padres de familia de la entidad 

educativa “Nelson Romero” del Prado, parroquia Guayquichuma.  

Encuesta.- Utilizada para obtener información de todos los docentes de la 

Institución Educativa, en torno a aspectos relacionados con el proceso de 

enseñanza aprendizaje y su relación con la situación socioeconómica de los 

padres de familia de la entidad investigada.  

Ficha socioeconómica.- Será utilizada para obtener y registrar información de 

los estudiantes en cuanto a la situación socioeconómica relacionada con la 

actividad escolar. 

 

Instrumentos: 

Los instrumentos, guardan correspondencia con las técnicas, por tanto, se 

utilizará: Fichas de observación, cuestionarios y ficha socioeconómica. 

Los datos de la población a investigarse, se obtuvieron directamente de la 

secretaría de la escuela “Nelson Romero”, y es la siguiente: 

Años Niños Maestros Padres 

 
“1” 
“2” 
“3” 
“4” 
“5” 
“6” 
“7” 

 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

 
1 
1 

 
1 

 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

TOTAL              23                   3                      13 

Por lo tanto, se aplicará la ficha socioeconómica, tomando como muestra en 

consideración de su número, a toda la población de alumnos, es decir a 23. 

La población de los docentes del centro educativo es de 3; por lo tanto se 

tomará como muestra a todos ellos, para la aplicación de la encuesta. 

Y, en referencia a los padres de familia, se tomará como muestra a toda la 

población, en un número de 13. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Presentación del proyecto de tesis. X     

Aprobación del proyecto         XX     

Reproducción de los instrumentos de 

investigación 

 X    

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 

 X X    

Recolección, organización, presentación, 

análisis e interpretación de los datos 

      X   

Revisión del borrador por el Director de 

Tesis y correcciones 

    XX  

Defensa de la tesis          XX  

Graduación     XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja,  

 Carrera de Educación Básica 

 Escuela“Nelson Romero”. 

 Biblioteca de La UNL y de otras entidades Del médio. 

Talento Humano: 

 Docentes del plantel. 

 Niños y niñas de la Escuela“Nelson Romero” 

 Padres de Familia de la Escuela“Nelson Romero” 

 Los investigadores 

Recursos Materiales: 

 Hojas de papel bond. 

 Copias. 

 Computadora. 

 Materiales de oficina. 

 Anillados. 

 Transporte 
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MATERIALES COSTO 

Útiles y materiales de escritorio 150,00 $ 150,00 

Libros  y revistas referentes al tema 110,00 $ 110,00 

Impresiones y copias 180,00 $ 180,00 

Edición y presentación final 500,00 $ 500,00 

Imprevistos  300,00 $ 300,00 

TOTAL:  1240,00 $ 1240 

 

Todos los gastos efectuados para la elaboración del proyecto fueron de 

responsabilidad de los investigadores, así como los de ejecución de la 

investigación hasta la presentación del informe final correrán de cuenta del 

grupo de investigación. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Señor padre o madre de familia: Sírvase contestar la presente encuesta para 
conocer su criterio sobre la situación socioeconómica de su hogar y de la 
comunidad. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 

Comunidad donde habita: ………………………………………….. 

Relación con el niño o niña ………………………………………… 

Fecha de la encuesta: ……………………………………………… 

 
CUESTIONARIO 

Conteste las preguntas anotando el número correspondiente 

 

1. ¿Cuántos miembros conforman la familia? (padres e hijos)………………… 

2. ¿Cuántos son mujeres? ……………… y cuántos  varones”…………………. 

3. A más de padres e hijos, ¿cuántos familiares más viven con usted? ………. 

 

Señale la su principal ocupación que le genera recursos, así como una 

ocupación secundaria 

 

4. Ocupación principal………………………………………… 

5. Ocupación secundaria…………………………………….. 

 

Conteste la pregunta, escribiendo una X dentro del paréntesis 

 

6. Su nivel de educación es: Primaria       (   ) 

Secundaria   (   )  

Superior       (   ) 

Ninguna        (   ) 
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7. Su vivienda es: propia (   ), arrendada   (   ), de otro familiar (   ) 

8. La casa donde habita, cuenta con servicios de:  

Agua potable (   ); Agua entubada  (   ); Alcantarillado (   ); letrina  (   ); energía 

eléctrica (   ); teléfono; internet (   );  

Otros……………………………………………… 

 

9. En materia de educación; 

¿Ayuda a sus hijos a realizar las tareas que le manda el profesor?: 

Si (   ), No (   ), a veces (   )  

¿Concurre a la escuela cuando el profesor le llama por algún problema de sus 

hijos? 

Si (   ), No (   ), a veces (   )  

¿Concurre periódicamente con su voluntad a averiguar acerca del 

cumplimiento de los deberes de sus hijos en la escuela? 

Si (   ), No (   ), a veces (   ) 

¿Cree usted que la situación económica de su familia incide en el rendimiento 

escolar de sus hijos? 

Si (   ), No (   ), a veces (   )  

 

Conteste la pregunta, escribiendo lo solicitado: 

 

10. Señale 3 de las enfermedades más frecuentes en la familia 

……………………   …………………   ……………………. 

11. ¿Cuando alguien de la familia se enferma, a donde acude buscando ayuda 

para su atención?  

…………………………………………………………………………….. 

 

12. Indique los alimentos que más consume diariamente la familia:  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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13. Señale las dificultades más importantes que ha tenido que afrontar en la 

educación de sus hijos o representados: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

14. Cuando se presentan problemas de violencia ciudadana, señale algunos de 

los motivos por los que ésta se presenta: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

15. Señale algunos de los problemas que más afecta a los jóvenes de la 

comunidad: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Conteste la pregunta escribiendo una X  dentro del paréntesis 

16. Si usted es agricultor, la tierra donde cultiva es: propia (   ); la arrienda (   ); 

trabaja por salario (   ); otra forma………………. 

 

17. Si es propietario de la tierra, para el cultivo, recibe crédito de: Banco de 

Fomento (   );  Banco Privado (   ); Cooperativa (   ); de personas 

particulares (   ); ninguno (   ). 

 

18. La producción que usted obtiene, la vende: directamente al consumidor (   ); 

a comerciantes (   ) 

 

19. Los ingresos económicos mensuales de su familia se ubican: 

De 1 a 50 dólares                             (   ) 

De 51 a 75 dólares                           (   ) 

De 76 a 100 dólares                         (   ) 

De 101 a 150 dólares                       (   ) 

De 151 a 200 dólares                       (   ) 

De 201 a 264 dólares                       (   ) 

Más de 264 dólares                          (   ) 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE LA COMUNIDAD 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha de la observación ………………………………… 

Nombre del observador ………………………………….. 

 

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN 

 

DATOS GENERALES: 

1. Anotar las principales vías de comunicación con la parroquia 

2. Enlistar los medios de comunicación existentes 

3. Enlistar los principales actividades económicas y productos de la parroquia 

4. Anotar los principales ríos y quebradas existentes en la parroquia 

5. Señalar la ubicación, límites, extensión y división política de la parroquia 

 

POBLACIÓN Y FAMILIAS 

6. Establecer el número de familias y la población de la parroquia 

7. Señalar y ubicar todos los centros de atención médica de la parroquia 

8. Anotar las escuelas existentes en la parroquia, con nombre, número de 

profesores y de alumnos. 

9. Señale las fiestas más importantes de la parroquia. 
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

10. Describir el tipo de comercialización de los productos del medio 

11. Averiguar las entidades públicas y privadas que dan crédito a los 

productores  

 

TURISMO Y AMBIENTE 

12. Describir los atractivos turísticos de la zona 

13. Describir los problemas ambientales de la parroquia. 

 

ENERGÍA Y AGUA Y SALUBRIDAD 

Anotar cuantas familias dispone de energía eléctrica en la parroquia 

Describir los tipos de agua para consumo humano con que cuenta la parroquia, 

y la cobertura del servicio 

Investigar la disponibilidad de alcantarillado sanitario y letrinas con que cuenta 

la parroquia. 
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre: ……………………………………… 

Fecha de la encuesta ………………………………… 

CUESTIONARIO: 

1. Al iniciar el año lectivo, ¿levanta una ficha socioeconómica de cada uno de 

sus alumnos?  Sí (   ); No (   ). Por qué  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………. 

 

2. Antes de elaborar el PCI, han realizado un diagnóstico socioeconómico y 

educativo de la comunidad de El Prado? Sí (   ); No (   ). Por qué 

………………………………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Al momento de realizar el PCI, toman en cuenta la situación 

socioeconómica de los estudiantes y sus familias? Sí (   ); No (   ). Por qué 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. La escuela como institución, se preocupa por buscar solución a los 

problemas que aquejan a la comunidad? Sí (   ); No (   ), a veces.  Por qué 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5. Usted como docente, toma en cuenta la problemática socioeconómica de la 

comunidad para el tratamiento con los contenidos de las áreas?  

Sí (   ); No (   ); a veces (   ). Por qué 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Anote las dificultades que presentan sus alumnos para el aprendizaje, y 

señale sus causas: desnutrición (   ); falta de ayuda de los padres (   ); 

escaso material didáctico (   ) ; bajos ingresos económicos familiares; otros  

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

FICHA SOCIOECONÓMICA A LOS ALUMNOS  

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y apellidos del alumno: 

……………………………………………………..… 

Fecha de 

aplicación…………………..………………………………………………….. 

CONTENIDO 

1. El niño vive en su familia con: el padre (   ): la madre (   ); con los dos (   ) 

2. Si el niño no vive ni con el padre ni con su madre, con quien vive? 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. La casa donde vive el niño: es propia de sus padres (   ): arriendan (   ); vive 

en casa de un familiar (   ) 

 

 

4. El niño se alimenta al día: Una vez (   ); dos veces; tres veces (   ); más de 

tres veces (   ) 

 

5. Los alimentos más frecuentes de los niños en su hogar son: 

…………………………...................................................................................... 

 

6. Los padres de familia compran todos los útiles y materiales que señala el 

profesor SI (   ); NO (   ). Por qué. 

……………………………………………………………………………………… 
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7. Cuando el niño se enferma, sus padres o representantes acuden a: 

curandero del lugar (   ); al médico particular (   ); al centro o subcentro de 

salud (   ); Otros  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Las recetas médicas en caso de enfermedad, se la cumple en su  totalidad 

SI (   ); NO (   ). 

Porque……………………………………………………………………………… 

 

9. Participación en las fiestas de la comunidad SI (   ) NO (   ) 

 

10. Participación en las fiestas de la escuela: es participativo (   ); no es 

participativo (   ). 

 

Razón………………………………………………………………………………. 

 

11. Participación en el trabajo productivo de la familia: participa (   ): no participa 

(     ). Labores productivas que realiza 

……………………………………………………… 
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