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RESUMEN 

 

La Educación por ser una actividad que tiene como fin formar o dirigir la vida 

individual y social, para que esta a su vez llegue a su plenitud, es indispensable tener en 

cuenta que la educación es un proceso más generalizados entre los grupos humanos, 

todos somos educadores y educandos al mismo tiempo, y en este amplio concepto de 

enseñar y aprender entran un sinnúmero de factores socioeconómicos que influyen 

significativamente en su rendimiento, en la cual pongo en consideración el tema “La 

situación socioeconómica de los padres de familia y sus efectos en el rendimiento 

escolar de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Belisario Quevedo” de la parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja, Periodo 2010 – 2011. 

 

El  objetivo general que orientó el trabajo de investigación fue: contribuir con un 

estudio socioeconómico de los padres de familia de los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta “Belisario Quevedo” y determinar los factores que inciden en el aprendizaje y 

rendimiento de los educandos. 

 

La investigación está fundamentada, y enmarcada dentro de las referencias científicas 

teóricas, que se categorizaron en: educación, como un proceso social, y socializador del 

individuo. 

 

El método utilizado, el científico materialista en sus métodos elementales, como el 

deductivo-inductivo, el analítico sintético, el descriptivo, el comparativo y 

demostrativo, de acuerdo a las diferentes etapas de la investigación. 
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La técnica utilizada fue la entrevista, mediante la encuesta. Para ello se utilizó como 

instrumento de investigación, el cuestionario  con preguntas cerradas a fin de recabar la 

información de sus investigados y sus razones. El universo a investigarse estuvo 

constituido por los niños, profesores de la Escuela Fiscal Mixta “Belisario Quevedo”, y 

padres de familia de la misma. 

 

En  lo que se refiere a los resultados obtenidos en la investigación, la mayoría de los 

niños de la Escuela “Belisario Quevedo”, trabajan para ayudarse en los estudios, y no 

tienen el espacio suficiente para dedicarlo a sus tareas escolares, se debe considerar que 

el trabajo infantil es una actividad que debe ser controlada muy cuidadosamente ya que 

según el código de la niñez, en el Art. 46 literal 2 dice, los infantes no pueden ser 

sometidos a trabajos forzados ya que ellos necesitan sus espacios para estudio y 

recreación. 

 

En lo referente a las conclusiones, el 81% de los niños de la Escuela “Belisario 

Quevedo”, necesitan trabajar para ayudarse en  sus estudios, ya que la condición 

económica de sus padres no les alcanza para solventar todos los gastos educativos.  

 

El nivel económico de las familias, no satisface todas las necesidades debido a  los bajos 

salarios; es por eso, que los padres dedican la gran parte de su tiempo al trabajo, dejando 

de lado el apoyo en las actividades escolares de sus hijos. 

 

Con este trabajo anhelo que los padres de familia así como la sociedad en general le den 

la importancia debida a lo social y económico. 
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SUMMARY 

 

The education to be an activity that has as end to form or to direct the individual and 

social life, so that this in turn arrives to their fullness, it is indispensable to bear in mind 

that the education is a process more generalized between the human groups, we all are 

educators and pupils at the same time, and in this wide concept of teaching and learning 

they bring in a sinnúmer of socioeconomic factors that influence significantly in his 

yield, in which i put in consideration the topic “the socioeconomic situation of the 

family parents and his effects in the academic achievement of the pupils of the mixed 

fiscal school “BelisarioQuevedo“ of the parish Guachanamá, canton avocado pears, 

Loja province, period 2010 - 2011. 

 

The general objective that guided the work of investigation it was: To contribute with a 

socioeconomic study of the parents of the students' of the Fiscal Mixed School family 

"BelisarioQuevedo" and to determine the factors that impact in the learning and yield of 

the educandos. 

 

The investigation is based, and framed inside the scientific theoretical references that 

were categorized in: education, as a social process, and the individual's socialized. 

 

The used method, the materialistic scientist in their elementary methods, as the 

deductive-inductive one, the analytic one synthetic, the descriptive one, the comparative 

and demonstrative, according to the different stages of the investigation. 
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The used technique was the interview, by means of the survey. For it was used it like 

investigation instrument, the questionnaire with closed questions in order to procure the 

information of their investigated and their reasons. The universe to investigate was 

constituted by the children, professors of the Fiscal Mixed School "BelisarioQuevedo", 

and parents of family of the same one. 

 

As for the results obtained in the investigation, most of the children of the School 

“BelisarioQuevedo“, work to be helped in the studies, and do not have the space 

sufficient to dedicate it to his school tasks, it is necessary to be considered that the 

infantile work is an activity that must be controlled very carefully since according to the 

code of the childhood, in the Art. 46 literal two says, the infants cannot be submitted to 

forced works since they need his spaces for study and recreation.  

 

Regarding the conclusions, 81% of the children of the School "BelisarioQuevedo", 

needs to work to be helped in its studies, since they don't have enough the economic 

condition of its parents to pay all the educational expenses.  

 

The economic level of the families doesn't satisfy all the necessities due to the low 

wages; it is for that reason that the parents dedicate the great part from its time to the 

work, leaving aside the support in the school activities of their children. 

 

With this work yearning that the family parents as well as the society in general gives 

the due importance to the social and economic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de la sociedad en la actualidad son numerosos y complejos, 

caracterizándose éstos por su pluriculturalidad, nuestro país por ser subdesarrollado 

pasaba ser dependiente, por lo que la crisis en la que nos vemos abocados es 

estructural, teniendo algunos indicadores, entre los que puedo anotar a la pobreza, 

miseria, desempleo, subempleo, inadecuada distribución de los bienes materiales, 

acaparando unos cuantos y dejando sin nada a la mayoría. 

 

Con el objeto de precisar y delimitar de mejor manera el problema o tema de 

investigación me he acercado a la realidad investigada,  como resultado de esta 

actividad se elaboró un listado preliminar de subproblemas que se derivan directa o 

indirectamente deproblemassociales y económicos de cada uno de los habitantes de 

la parroquia. Sin duda un tema de gran importancia y actualidad, el mismo que se 

encuentra inmerso en el problema social-económico y su incidencia en el 

rendimiento educativo 

 

En tal virtud pienso y espero de este documento se convierta en guía, tanto de 

carácter investigativo, critico, analítico y de orientación, así como de reflexión frente 

al comportamiento social y económico de los estudiantes, así como su incidencia en 

el rendimiento educativo. 
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Con estos antecedentes, me interesó investigar la realidad, de la incidencia del nivel 

económico de los padres de familia de la parroquia Guachanamá en el aprendizaje de 

los niños, para lo cual se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar la relación existente entre el rendimiento de los alumnos de la 

Escuela “Belisario Quevedo” de la parroquia Guachanamá y el estatus 

económico del hogar del que provienen los mismos. 

 

 Establecer lineamientos propositivos para mejorar el aprendizaje y 

rendimiento de los alumnos de la Escuela “Belisario Quevedo”. 

 

Es importante mencionar la hipótesis, ya que juega un papel importante en la 

investigación.La precaria situación económica de los padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta “Belisario Quevedo”, de la parroquia Guachananá, determina bajo 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

Una vez realizada la investigacion, redacto el presente informe, que a más de los 

datos de identificacion, contiene cuatro capítulos. El primero  de ellos se refiere a la 

descripción de la metodología empleada, en lo que a métodos, técnicas e 

instrumentos se refiere: se utilizó el método científico, fundamentado en el 

materialismo dialéctico; la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, 

integrado por items, dirigido a los niños, profesores y padres de familia. 
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El segundo capítulo contiene la exposición y discusión de los resultados, dividido en 

dos partes: la presentación estadístico-gráfica, el análisis e interpretación de los 

resultados, y la demostración de hipótesis, en el que se encuentran 17 cuadros con 

sus correspondientes gráficos; de las respuestas dadas por los niños, docentes y 

padres de familia, al cuestionario aplicado. 

 

En el tercer capítulo constan las conclusiones y recomendaciones. Entre ellas 

sobresalen: 

 

En lo referente a las conclusiones, El 81% de los niños de la Escuela “Belisario 

Quevedo”, trabajan para ayudarse en  sus estudios, ya que la condición económica de 

sus padres no les alcanza para solventar todos los gastos educativos.  

 

El ingreso económico de las familias, no satisface todas las necesidades debido a  los 

bajos salarios; es por eso, que los padres dedican gran parte de su tiempo al trabajo, 

dejando de lado el apoyo en las actividades escolares de sus hijos. 

 

El 82% de los padres de familia no llevan un control de las tareas de sus hijos, lo que 

significa que no dan la debida atención a las actividades educativas, ya que el control 

de tareas juega un papel muy importante en el rendimiento académico. 

En cuanto a las recomendaciones, podemos mencionar las siguientes: 
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El trabajo infantil es una situación preocupante, para ello propongo a las autoridades 

de la parroquia Guachanamá gestionar con organismos para crear fuentes de trabajo a 

largo plazo y se beneficien los padres de familia y no tengan que trabajar sus hijos. 

 

Que los docentes de la Escuela “Belisario Quevedo”, dicten charlas de motivación y 

superación, para los padres de familia, dando a conocer que la educación de sus hijos 

es el eje fundamental para desenvolverse  en esta sociedad y dediquen un poco más 

de su tiempo a sus tareas extra clase, brindándoles el apoyo suficiente para mejorar 

en el rendimiento académico. 

 

Que los padres de familia organicen el tiempo de la mejor manera, para que ellos 

puedan brindar un apoyo a sus hijos en el  control adecuado de las tareas extra clase, 

lo cual le permitirá al niño mejorar notablemente en el rendimiento académico. 

 

En los anexos consta el proyecto que guió la investigación, y en él se encuentran los 

objetivos, y las hipótesis, los referentes teóricos, la población del universo  y de la 

muestra, de la que extrajimos la información  para llegar a feliz cumplimiento de esta 

tarea. 

 

Por último espero que el esfuerzo haya servido para contribuir a mejorar la educación 

en la Escuela Fiscal Mixta “Belisario Quevedo” y en otras más, especialmente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere. Ello  sería la mejor satisfacción del 

deber cumplido.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La sociedad es una unidad de personas, constituidas por grupos sociales. La misma 

que por su propia naturaleza, siempre nos guía a una orientación y educación de sus 

miembros, constituyéndose en el baluarte de la vida. Toda sociedad es una unidad 

demográfica, que es la población total de una zona geográfica común, se constituye 

por grupos sociales determinados entre sí.  

 

La educación como un hecho social,  tiene como tarea educadora  cumplir objetivos 

concretos con la finalidad de ser eficaces a los diversos individuos a quienes va 

dirigido y en particular; lo que se visualiza, la enseñanza  con métodos 

individualizados. 

 

El bajo rendimiento de los niños de la Escuela “Belisario Quevedo”  es un factor 

muy importante que se debe considerar y analizar,  la familiatiene mucha influencia, 

en el aprendizaje y comportamiento del individuo,desde los más remotos tiempos 

hasta hace más de un siglo, la familia es la institución social fundamental para el 

desarrollo de la personalidad del individuo, en el seno de la familia se educa el niño y 

se identifica su carácter, con el consejo y el ejemplo de padres y parientes, siempre 

en contacto con él para el mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

Los padres de familia de la parroquia guachanamá, trabajan de manera ocasional e 

informal, por lo que no poseen los suficientes recursos económicos para sostener asu 

familia lo que conlleva que la precaria situacion económica de los padres de familia, 
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de la Escuela “Belisario Quevedo”, determinen un bajo rendimiento académico de 

los infantes y muchos de ellos tiene que trabajar para poder ayudar en el hogar, y esto 

conlleva a que no tengan el espacio suficiente para desarrollar sus actividades 

académicas y mejorar en su rendimiento académico. 

 

La situación del Ecuador se agrava en los años 30, como consecuencia de la crisis 

mundial del capitalismo, se da esto por la caída de los precios y una pérdida de los 

mercados internacionales tradicionales, pese a esto la burguesía criolla sigue 

manteniendo su irracional política de importación de productos similares, que luego 

le serán causantes del déficit en la balanza comercial, al ser estrangulada la 

producción para consumo interno, los más beneficiados como siempre son los que 

más tienen. 

 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un momento de trascendencia, porque1a 

educación toma nuevas rutas, que poco a poco van tomando fuerza y, allí tenemos la 

escuela activa o renovada, que se va abriendo paso, por estar bien orientada y 

acertado en su empeño siempre llega a triunfar. La educación es uno de los agentes 

sociales que más influye para evitar el egoísmo y las guerras, atacando las causas 

mismas de los conflictos humanos, pero esta educación debe estar bien orientada y 

dirigida a la vez que inspirada, en valores e ideales a tono de la humanidad actual, la 

enseñanza-aprendizaje es un medio poderoso y rico para el logro de fines y salir del 

subdesarrollo en el que se estancan las familias. 
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El nivel socioeconómico, es el estilo de vida basado en la cantidad de riqueza que  

poseen, y con el cual son  colocados en un nivel de la sociedad. Es cuando dice que 

eres de "estatus" alto, medio o bajo, es decir, ricos y pobres.El índice de nivel 

socioeconómico se basa en los siguientes indicadores: nivel educacional, nivel 

ocupacional y patrimonio del hogar, por lo que las familias de la parroquia 

Guachanamá, la gran mayoría de ellas tiene muchas necesidades y no poseen  todos 

estos indicadores y si los tienes, es en un porcentaje muy pequeño 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 

 

1.1.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación  del presente trabajo es no experimental, debido a que 

se ubica en el ámbito socio-educativo, con la tendencia descriptiva, como 

investigador no manejé ni manipulé variables experimentales. Para dicha 

investigación se realizó  entrevistas, encuestas, el estudio de documentos y la 

descripción de los hechos como se presentan en la realidad investigada para 

descubrir los procesos  y resultados del objeto de estudio. 

 

1.2.MÉTODOS 

 

El método aplicado para la realización del trabajo investigativo, cuyo informe 

final lo estoy presentando, no podía ser otro  que el método científico 

fundamentado en el materialismo dialéctico, en sus leyes, principios y 

categorías, apoyado en los métodos auxiliares: tales como el inductivo, 

partiendo del estudio de casos, hechos y fenómenos generales,el método 

deductivo donde se presentan los principios, definiciones, leyes o normas 

generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se 

explica casos particulares, sobre la base de las afirmaciones generales de la 

investigación. 
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En la investigación, los dos métodos antes mencionados se los utilizó  de 

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

concreto de la realidad, analizándolo  de acuerdo a la teoría  propuesta, para 

llegar a las conclusiones. 

 

Se aplicó, así mismo el método  descriptivo, necesario para la interpretación 

racional, y el análisis objetivo de la información recogida, a través de los 

diferentes instrumentos. Es así como sirvió también para la comprobación  de 

las hipótesis  y la redacción final del informe de investigación, según las 

etapas por las que avanzó la investigación. 

 

1.3.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 

El tipo de la investigación fue diagnóstica, durante el proceso de gestión y 

ejecución  del trabajo investigativo, siguió las orientaciones  que estableció el  

proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se 

realizó a través  de la aplicación de las técnicas como la encuesta; así, como 

la utilización de los instrumentos que garanticen  la calidad de la información, 

de fuentes en forma confiable y valedera. Tomando en cuenta los índices y la 

pertinencia de los actores a los cuales estaban dirigidos.  

 

Durante el proceso de la investigación se realizó actividades, con una 

secuencia, un objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó cada 

una de ellas. Se aplicó la encuesta a los niños de la Escuela “Belisario 
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Quevedo” con el objetivo de obtener información sobre el nivel socio-

económico de los padres, el cual me permitió dar a conocer su influencia en el 

aspecto educativo; también a los docentes, con el propósito de indagar sobre 

la valoración que tiene los padres  de familia y las aportaciones que ellos 

brindan  en las tareas escolares, utilizando un instrumento como es el 

cuestionario. 

 

1.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de esta investigación estuvo integrada por todos los estudiantes 

de Educación Básica en un total de 40 niños, de los cuales se tomó una 

nuestra de 21 estudiantes, los cuales se encontraban en condiciones de 

responder las preguntas planteadas en la encuesta, también se tomó en cuenta 

a los  docentes de la Escuela “Belisario Quevedo”,de la parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja; y,  padres de familia. 

 

Fue necesario extraer una muestra del total de los niños de la Escuela 

“Belisario Quevedo”; debido a que,el Primero, Segundo y Tercer Año de 

Educación Básica no se encuentra en la capacidad de dar respuesta a las 

preguntas planteadas en la encuesta, que se aplicó a los otros grados 

superiores. 
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Matriz de Muestra Estudiantil 

MUESTRA ESTUDIANTIL 

GRADO Nº MUESTRA 

Cuarto 6 6 

Quinto 5 5 

Sexto 6 6 

Séptimo 4 4 

TOTAL 21 21 

Fuente: Registro de matrícula de la escuela. 

 

Como la población de los docentes es pequeña se tomó en cuenta el número 

total; es decir 4, en cuanto a los padres de familia se consideró a todos ellos, 

en un total de 17. 

 

Antes de aplicar la encuesta se explicó el objetivo de la investigación y se los 

motivó a colaborar; y, a contestar sinceramente  de acuerdo a la realidad de 

cada uno de ellos. 
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ANALISIS Y  DISCUSIÓN  

DE RESULTADOS 
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2. EXPOSICICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADO 

2.1.PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA HIPOTESIS 

HIPÓTESIS 

La precaria situación económica de los padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta “Belisario Quevedo”, de la parroquia Guachanamá, determina 

bajo rendimiento académico de los alumnos. 

 

 Encuesta aplicada a los estudiantes 

1. ¿Para ayudarse en el estudio, trabaja? 

Tabla No. 1 

Trabaja para estudiar 

Ítem F % 

Si  17 81 

No 4 19 

TOTAL 21 100 

Fuente: Niños de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

    Gráfico No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Frente a la pregunta planteada, el 81% de los niños, contestan que trabajan para 

ayudarse en el estudio; mientras, el 19% manifiestan que no. 

 

El trabajo infantil es una actividad que debe ser controlado muy cuidadosamente ya 

que según el código de la niñez, en el Art. 46 literal 2 dice, los infantes no pueden ser 

sometidos a trabajos forzados ya que ellos necesitan sus espacios para estudio y 

recreación. 

 

De acuerdo a la información obtenida, se  refiere que la mayoría de los niños de la 

Escuela “Belisario Quevedo”, trabajan para ayudarse en los estudios, lo que significa 

que no tienen los espacios suficientes para dedicarlos a realizar sus tareas, y a la 

recreación. 

 

2. ¿El nivel económico de su familia lo ubicaría en? 

Tabla No. 2 

Nivel Económico Familiar 

Ítem F % 

Alto 0 0 

Medio 2 10 

Bajo 19 90 

TOTAL 21 100 

Fuente: Niños de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 
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   Gráfico No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos 

históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, son la manera o los 

medios utilizados para la satisfacción de ellas. 

 

3. ¿Sus padres o representantes le ayudan con las tareas extra clase? 

Tabla No. 3 

Apoyo de los padres en las tareas extra clase 

Ítem F % 

Si 10 48 

No 11 52 

TOTAL 21 100 

Fuente: Niños de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

     Gráfico No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En la pregunta planteada,el 52% manifestaron que sus padres no les ayudan a realizar 

ninguna actividad escolar; y, el 48% indicaron que sus padres sí les ayudan hacer sus 

tareas extra clase. 

 

Las tareas extra clase que realizan los niños deben ser controladas por los padres de 

familia, para que el rendimiento académico sea mejor, y los niños sientan el apoyo 

que tienen en su casa por parte de sus padres.Todo proceso de reforma educacional 

debe contar con el apoyo y compromiso racional de los diferentes agentes que se 

desempeñan en el sistema escolar, y muy especialmente de los profesores, que deben 

ser los generadores del cambio, y los promotores de las innovaciones educativas. 

 

De acuerdo a la información obtenida, más de la mitad de los niños de la Escuela 

Fiscal Mixta “Belisario Quevedo”, realizan sus tareas extra clase solos, sus padres 

trabajan en las labores agrícolas, y en algunos casos no hay el compromiso para 

ayudarlos, muchas veces por falta de conocimientos en el aspecto educativo. 
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4. ¿Cuenta en el lugar con sitios de esparcimiento; señale? 

Tabla No. 4 

Lugares de distracción 

Ítem F % 

Clubes 0 0 

Parques 11 52 

Nintendos 0 0 

Canchas Deportivas 10 48 

Otros 0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Niños de la escuela Belisario Quevedo 
Elaboración: Investigador 

     

    Gráfico No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta planteada el, 52% de los niños indicaron  que cuentan con un parque 

para la recreación; y, el 48% manifestaron que existe una cancha deportiva. 

 

Los lugares de esparcimiento,permiten a los seres humanos dar el placer o la 

relajación de su cuerpo y mente.El esparcimiento puede ocurrir en medio de 

situaciones, y entornos con normas y reglas particulares,que se puede interpretar 

como un referente de experiencias de gozo que conllevan un esparcimiento del ser. 

 

De acuerdo a la información recopilada, los niños de la Escuela “Belisario 

Quevedo”, cuentan con  un parque y una cancha deportiva para realizar sus 

actividades recreativas, lo que significa que el lugar  no  posee otros sitios de 

esparcimiento, para que los infantes puedan realizar alguna otra actividad, no solo de 

tipo física si no también mental,produciendo en ellos formas más eficientes y rápidas 

de aprender para mejorar su actividad motora. 

 

5.  ¿Participa o es integrante de algún lugar de esparcimiento? 

Tabla No. 5 

Integra algún lugar de esparcimiento. 

Ítem  F % 

Si 7 33 

No 14 67 

TOTAL 21 100 

Fuente: Niños de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 
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   Gráfico No. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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que los lugares son pocos, y en algunos  casos, los infantes tienen que realizar otro 

tipo de actividad que no seala recreación, el entretenimiento permite  tambiénque se 

fusiona con la educación, produciendo formas más eficientes y rápidas de aprender 

para mejorar en el aspecto educativo y emocional. 

 

Encuesta aplicada a los docentes 

 

1. ¿Cómo es la situación socio económica de los moradores de la Parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas, Provincia de Loja, particularmente de los padres 

de familia? 

Tabla No. 6 

Situación Económica de los padres de familia 

Ítem F % 

Alta 0 0 

Media 1 25 

Baja 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Docentes de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 
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    Gráfico No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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económico bajo en un mayor porcentaje. La calidad de vida es el objetivo al que 

debería tender el estilo de desarrollo de un país, que se preocupe por el ser humano 

integral. Esto  alude al  bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la 

creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), 

psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y 

ecológicas (calidad del aire, del agua).  

 

2. ¿Cuál es la principal fuente de economía del sector? 

Tabla No. 7 

Fuente  Económica de Guachanamá 

Ítem F % 

Agricultura 2 50 

Ganadería 1 25 

Agricultura y Ganadería 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Docentes de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 
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    Gráfico No. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTRERPRETACIÓN 
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De la información obtenida, la mayoría de las familias, su fuente de ingreso es la 

agricultura, la cual se la maneja de forma tradicional  debido a que no existe el apoyo 

suficiente, para mejorar de forma técnica estos cultivos, y la agricultura sea 

sustentable aumentando la producción a mediano plazo.  

 

3. ¿De manera general indique el rendimiento promedio de los alumnos  a su 

cargo? 

Tabla No. 8 

Rendimiento  académico de los niños 

Ítem F % 

Sobresaliente 0 0 

Muy Buena 0 0 

Buena  1 25 

Regular 3 75 

Insuficiente 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Docentes de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 
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    Gráfico No. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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así mismo a los docentes, para que modifiquen la metodología de enseñanza, para 

elevar el nivel académico en los niños. 

 

De acuerdo a la información recolectada, el 75% de los niños de la Escuela 

“Belisario Quevedo”, tienen un rendimiento académico regular, lo que significa que 

los docentes deben tratar de mejorar esto, utilizando técnicas y estrategias 

metodológicas; para elevar el nivel académico en los estudiantes. 

 

4 ¿Participa el padre de familia en las actividades intra y extra clase 

organizadas por el plantel? 

Tabla No. 9 

Participación de los padres en las tareas 

Ítem F % 

Si 3 75 

No 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Docentes de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 
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   Gráfico No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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clase, y actividades que organiza el plantel tanto de tipo académico como social, 

dando importancia a  la educación de sus hijos, con ello motivándolos a ser cada día 

mejor, en beneficio de la sociedad y en sí como personas. 

 

5 ¿Cree Ud. Que los alumnos del sector cuentan con lugares de distracción 

social, señale? 

Tabla No. 10 

Lugares de distracción  

Ítem F % 

Clubes 1 25 

Parques 1 25 

Canchas deportivas 2 50 

Nintendos 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Docentes de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

    Gráfico No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Frente a la pregunta planteada, el 50% de los docentes indican que tienen canchas 

deportivas;  y, el 25%   cuentan con un lugar de distracción como son los clubes, 

mientras que, el 25% manifestaron que poseende un lugar de esparcimiento, como es 

el parque. 

 

Los lugares de esparcimiento son de mucha importancia; ya que permite distraerse y 

cambiar de ambiente, para poder realizar cualquier otra actividad de la mejor manera; 

según el código de la niñez y la adolescencia en el Art. 44 y 45  dice que los niños 

(as) tendrán derecho asu desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto  y de sus capacidades, así como también, a 

la salud integral y nutrición; educación y cultura, deportes y recreación; a la 

seguridad social y a tener una familia. 

 

 De acuerdo a la información obtenida de los docentes, los niños de la Escuela 

“Belisario Quevedo”, si poseen lugares de recreación, lo que significa que ellos 

pueden realizar actividades de esparcimiento. El entretenimiento también se fusiona 

con la educación, produciendo formas más eficientes y rápidas de aprender. 
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Encuesta aplicada a los padres de familia. 

1. ¿Señale una o más bienes materiales que posee usted? 

Tabla No. 11 

Disponibilidad de Bienes 

Ítem F % 

Finca 4 24 

Casa rentera  0 0 

Negocio 2 12 

Ganado 2 12 

Casa propia 8 47 

Carro familiar 1 5 

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

     

    Grafico No. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACCIÓN. 

 

Frente a la pregunta planteada, el 47% de los padres de familia  cuentan con casa 

propia, el 24% poseen una finca, 12% tienen  ganado, 12% poseen un negocio, 

mientras queel 5% de los encuestados manifestaron que tienen carro familiar. 

 

Los bienes materiales juegan un papel importante en la economía de las familias 

ecuatorianas y en especial en la parroquia de Guachanamá, lo que permite tener una 

posición económica mejor; y así, poder mejorar la calidad de vida, la mayoría de las 

familias trata de poder adquirir un lote de terreno para poder construir su casa y dejar 

de pagar el arriendo que trae muchas dificultades por la carencia de los mismos. 

 

En base a los resultados se deduce que más del cincuenta por ciento de los padres de 

familia tienen casa propia; pero no en óptimas condiciones, sin tener  todos los 

servicios básicos,por lo tanto se corrobora que los encuestados se encuentran en una 

posición económica baja,con un nivel de vida austero y bajos ingresos 
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2. ¿Indique los ingresos y egresos mensuales de la familia? 

   Tabla No. 12 

Ingresos del padre en dólares F % 

25 - 150$ 13 76 

151 - 300$  3 18 

301 - 450$ 0 0 

451 - 600$ 1 6 

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

      

    Gráfico No. 12 
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El salario mínimo del trabajador ecuatoriano en el año anterior  fue de 240 dólares y 

subió en 24 dólares para este año, incluyendo a grupos de trabajadoras domésticas, 

de la pequeña industria, artesanos, sector agrícola, el nuevo salario básico unificado 

es de 264 dólares.  

 

La canasta básica familiar es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear 

la subida de sus precios, y relacionarlos con las remuneraciones de la población y su 

capacidad de consumo, en definitiva la canasta sirve para medir la restricción del 

consumo familiar; y, se la calcula cotejando el costo de las canastas básica y vital, 

con el ingreso mínimo mensual familiar que el INEC lo sitúa en $ 473,34. 

 

El 76% de los padres de familia encuestados tienen un promedio de ingresos entre 25 

y 150 dólares, lo que significa que no les alcanza para cubrir todas las necesidades 

básicas, como  la alimentación y vestimenta, para ello tratan de buscar otros rubros 

económicos que les permitan cubrir otros gastos. 

 

Tabla No. 13 

Egresos  del padre en dólares F % 

50 - 150$ 13 76 

151 - 300$  3 18 

301 - 450$ 1 6 

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

 

 



37 
 

  Gráfico No. 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
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familias de la parroquia Guachanamá no tienen un  sueldo básico, por lo que no 

pueden darse el lujo de tener todas las comodidades. 

 

3 ¿Cree Ud. Que los hábitos y buenas costumbres de la familia inciden en el 

rendimiento de los estudiantes? 

Tabla No. 14 

Influencia de los hábitos en el rendimiento académico 

Ítem F % 

Si 14 82 

No  1 6 

En parte 2   12  

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

    Gráfico No. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Frente a la pregunta planteada, el 82% de los encuestados  opinan que los hábitos y 

las buenas costumbres  mejoran el rendimiento académico, el 12% indican que en 

cierta parte influyen;mientras que, el 6% manifestaron que  los hábitos y las buenas 

costumbres no inciden en el rendimiento  del estudiante. 

 

Los hábitos y las buenas costumbres son la base fundamental en la educación,la 

misma que tiene como misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar 

todos sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 

responsabilizarse de sí mismo y de realizar su proyecto personal. Para que en lo 

posterior  tenga  mayores oportunidades para aspirar a un nivel de vida, que le 

permita satisfacer sus necesidades más elementales, y salir del círculo de la pobreza 

y de la marginalidad social. 

 

Con la información recolectada la mayoría de los padres afirman, que los hábitos y 

las buenas costumbres, que se adquieren en la familia,  son la plena imagen de los 

niños, y esto influye en el rendimiento académico, permitiéndole al estudiante que se 

desenvuelva de acuerdo a su capacidad y condición social de donde proviene. 
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4 ¿Según su criterio cuál de las siguientes razones son causa de bajo 

rendimiento de los alumnos? 

Tabla No. 15 

Razones de bajo rendimiento académico 

Ítem F % 

Falta de recursos económicos 8 47 

Falta de control de los padres familia  3 18 

Problemas relacionados con la enseñanza y aprendizaje 6 35 

Total 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

 

  Gráfico No. 15  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a la pregunta planteada, el 47% de los padres de familia  manifestaron 

que influyen los recursos económicos, el 35% opinan que los problemas relacionados 

con la enseñanza y aprendizaje,18%  manifestaron que la falta de control de los 

padres de familia afecta en el rendimiento de los niños. 

 

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento escolar 

de sus hijos. Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos de 

interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del hogar, y las 

expectativas educacionales para los hijos. Involucra la adquisición de mínimos 

bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el hogar de textos y materiales de 

apoyo a la tarea escolar, como también en la utilización que se haga de ellos. 

Implica, además, la baja calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que 

ayuden a los niños a tener éxito en la escuela. 

 

De acuerdo a la información obtenida todos estos factores como;  económico, falta 

de control de los padres de familia; y, la falta de técnicas y métodos de enseñanza, 

tienen una gran incidencia en el aprendizaje de los niños, lo que nos invita a buscar 

alternativas, para ir mejorando la educación.Uno de los objetivos que persigue la 

reforma educacional es, formar alumnos capaces de razonar de manera independiente 

sobre los nuevos problemas que enfrentarán en la era de la información, estos 

alumnos deben transformarse en solucionadores de problemas; y a la vez, pensadores 

críticos y aprendices permanentes. Para lograr este objetivo, la escuela debe 
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proporcionar los medios, para que los alumnos desarrollen las aptitudes intelectuales, 

relacionadas con el pensamiento crítico, y la solución de problemas. Es preciso, 

entonces, concebir métodos que permitan a los educandos desarrollar esas 

habilidades. 

 

5 ¿Con que frecuencia visita usted el plantel, para averiguar sobre el 

rendimiento de su representado? 

 

Tabla No. 16 

Visitas al Plantel Educativo 

Ítem F % 

Siempre 2 12 

Pocas veces  14 82 

Nunca  1   6  

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

    Gráfico No. 16    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Frente a la pregunta  planteada, el 82% de los padres de familia manifestaron que 

pocas veces se acerca al plantel, el12% de los encuestados  opinan que visitan la 

escuela para averiguar el rendimiento de su representado; mientras que, el 6% 

indican que nunca asiste al plantel educativo. 

 

El padre de familia debe dar una mayor importancia a las visitas al plantel educativo, 

para averiguar sobre las actividades que realiza el niño durante su estadía en la 

misma, lo que motivara a su representado, que si le da la importancia necesaria a su 

educación. 

 

De acuerdo a la información que se ha podido recabar, la mayoría de los padres de 

familia pocas veces acuden al plantel educativo, lo que significa que no se le da 

importancia necesaria a la educación, y esto acarrea un bajo rendimiento académico  

de sus representados, dando como escusa la falta de tiempo por tener que trabajar 

duro para salir de la crisis en la que se encuentran. 
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6 ¿Controla  y firma las tareas de su representado? 

Tabla No. 17 

Control de tareas 

Ítem F % 

Siempre 4 24 

Pocas veces  11 64 

Nunca  2  12 

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

    Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Siempre Pocas veces Nunca

24 

64 

12 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

Controla sus tareas 

Siempre

Pocas

veces

Nunca



45 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.   

 

Frente a la pregunta planteada, el 64% manifestaron que pocas veces controlan sus 

trabajos, el 24% de los encuestados  opinan que siempre firman sus tareas, y el 12% 

indican que nunca revisan sus trabajos. 

 

La calidad de la educación básica está relacionada con el manejo de la lectura, 

escritura y matemáticas elementales y un aprendizaje que tenga relación con la vida 

cotidiana, por lo cual, el control de tareas juega un papel muy importante en el 

rendimiento académico del estudiante, el padre de familia debe de dar la importancia 

necesaria a las tareas que desarrollan sus hijos. 

 

De acuerdo a la información recopilada, se refiere que la mayoría de los padres de 

familia pocas veces controlan las tareas de sus hijos, lo que significa que no le dan la 

importancia necesaria a las actividades educativas, extra clase desarrolladas por 

ellos. 
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7 ¿Usted posee un trabajo de forma? 

Tabla No. 18 

Estabilidad de trabajo del padre 

Ítem F % 

Permanente 1 6 

Ocasional 16 94 

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 

 

   Gráfico No. 18 
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El trabajo formal  se cumple rutinariamente y con ciertas normas que tendrán que 

cumplir los trabajadores como: hora de entrada y salida, cumplir ocho horas 

laborables, etc., en cambio, el trabajo ocasional  es de corta duración,  no mayor de 

un mes, es aquel que no  tiene una disciplina fija, ni un orden establecido, y puede 

realizar labores distintas. El trabajador rural no permanente está contemplado en el 

Régimen Nacional de Trabajo Agrario, como aquel que, por necesidades cíclicas o 

estacionales, o por procesos temporales propios de la actividad agropecuaria, es 

convocado a desarrollar tareas propias de la actividad agraria (agrícolas, pecuarias, 

forestales, apícola, avícola, etc.), como también las realizadas en ferias y remates de 

hacienda.  

 

De acuerdo a la información recopilada, se refiere que el 94%  de los padres de 

familia tienen un trabajo ocasional, lo que significa que no tienen  los beneficios que 

brinda la Ley, como un sueldo básico,que le permitirá cubrir las necesidades más 

elementales para el sustento de su familia, millones de personas se encuentran 

viviendo esta realidad tanto en el ámbito urbano como rural. 

 

8 ¿El trabajo que usted desempeña es considerado como? 

                                           Tabla No. 19 

Trabajo del padre 

Ítem F % 

Formal 1 6 

Informal 16 94 

TOTAL 17 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Belisario Quevedo 

Elaboración: Investigador 
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   Gráfico No. 19 
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De acuerdo a la información recopilada, se refiere que el 94% de los padres de 

familia poseen un trabajo informal, el mismo que afecta en mayor o menor medida a 

todos los países subdesarrollados, debido a que  las condiciones sociales son 

críticas,y aumenta notablemente el trabajo informal. Es clara la relación entre 

pobreza y trabajo informal, es difícil encontrar uno de estos fenómenos sino está 

presente el otro. Debido a que cuando existen condiciones de pobreza, sectores 

económicos utilizan el trabajo informal para obtener mayores ganancias, y las 

personas de bajos recursos deben aceptar las condiciones de  trabajo, porque es su 

única posibilidad de obtener recursos. 

 

2.2.COMPROBACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo, y de las aportaciones 

bibliográficas  seleccionadas, se puede contrastar lo empírico y lo teórico, a 

propósito de las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación 

 

HIPOTESIS No. 1 

 

ENUNCIADO. 

 

La precaria situación económica de los padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta “Belisario Quevedo”, de la parroquia Guachananá, determina 

bajo rendimiento académico de los alumnos. 
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La situación económica de los padres de familia es un factor muy 

importante  que llega a determinar el bajo rendimiento académico  de los 

niños, si se considera los siguientes argumentos: 

 

1. El 76% de los padres de familia tienen ingresos económicos entre 25 

y 150 dólares, montos que no satisfacen las necesidades del hogar. 

 

2. El 81% de los niños de la Escuela “Belisario Quevedo”, tienen que 

trabajar, por la falta de recursos económicos de sus padres y no 

tienen el espacio suficiente para dedicarlos a sus estudios. 

 

3. El 90% de los  niños,y el 75% de los  docentes, señalan que la 

economía de los padres de familia  es baja, lo que corrobora que si 

influye en el rendimiento académico del estudiante. 

 

4. El 75% de los niños de la Escuela “Belisario Quevedo”, tienen un 

promedio regular; lo que significaque ellos deben dejar de trabajar, 

para que tengan más tiempo para estudiar y  mejoren su rendimiento 

académico. 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones 

que de ellos se derivan se acepta la hipótesis planteada. 
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HIPÓTESIS No. 2 

 

ENUNCIADO. 

 

La mayoría de los padres de familia de la Escuela “Belisario Quevedo”, son 

de escasos recursos económicos y trabajan de manera ocasional e informal. 

 

Los padres de familia no poseen suficientes recursos económicos, ya que 

sus labores son acacionales, realidad que se lo demuestra mediante los 

siguientes datos: 

 

1. El 94%  de los padres de familia tienen un trabajo ocasional, lo cual 

no les permite tener una estabilidad laboral para poder mejorar los 

ingresos económicos de su hogar. 

 

2. El 94% de los padres de familias tienen un trabajo informal, lo cual 

no le permite tener ningún beneficio laboral, lo que afecta en mayor 

medida a la economía de su familia. 

 

3. El trabajo informal no le permite tener un sueldo básico establecido 

por la normativa vigente en el Código de Trabajo, por lo que no 

puedemejorar las condiciones de vida para sus hijos. 
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4. Un porcentaje muy bajo, correspondiente al 6% tiene trabajo 

permanente, lo que significa que la gran  mayoría de padres de 

familia no tienen estabilidad laboral. 

 

Por lo antes mencionado, se demuestra y se acepta la hipótesis planteada. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.CONCLUSIONES. 

 

Al haber concluido eltrabajo de investigación en relación con el tema, la 

situación socioeconómica de los padres de familia y sus efectos en el 

rendimiento escolar de los alumnos, de la Escuela Fiscal Mixta “Belisario 

Quevedo”, de la parroquia Guachanamá, Cantón Paltas, Provincia de Loja 

periodo lectivo 2010 - 2011, corresponde ahora con la mayor  responsabilidad 

profesional presentar las conclusiones. 

 

 El 81% de los niños de la Escuela “Belisario Quevedo”, trabajan para 

ayudarse en  sus estudios, ya que la condición económica de sus 

padres no les alcanza para solventar todos los gastos educativos.  

 

 El ingreso económico de las familias, no satisface todas las 

necesidades debido a  los bajos salarios; es por eso, que los padres 

dedican gran parte de su tiempo al trabajo, dejando de lado el apoyo 

en las actividades escolares de sus hijos. 

 

 El 82% de los padres de familia no llevan un control de las tareas de 

sus hijos, lo que significa que no dan la debida atención a las 

actividades educativas, ya que el control de tareas juega un papel muy 

importante en el rendimiento académico. 
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 El 94% de los padres de familia cuentan con un trabajo ocasional e 

informal, lo cual no les permite tener un sueldo básico y ningún 

beneficio de ley, para poder mejorar sus ingresos que le permitan 

tener un mejor nivel de vida. 

 

 

 El 75% de los profesores y el 82% de los padres de familia, afirman 

que el factor económico, los hábitos y buenas costumbres influyen en 

el  rendimiento académico  de los estudiantes. 

 

 El rendimiento académico de los niños de la Escuela “Belisario 

Quevedo”, en un 75% corresponde a regular, aseveran los padres de 

familia que sus hijos, no tienen el tiempo necesario para realizar sus 

tareas, por lo que deben ayudar a trabajar. 
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3.2.RECOMENDACIONES: 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, la formulación 

de las conclusiones permiterealizar las siguientes recomendaciones. 

 

3.3.RECOMENDACIONES: 

 

 Que los padres de familia se organicen para poder gestionar créditos, 

que les permitan generar nuevos rubros económicos, para en lo 

posterior crear una micro empresa que  pueda generar fuentes de 

trabajo a largo plazo y tener una estabilidad laboral, lo cual mejoraría 

notablemente sus ingresos económicos.  

 

 Que las autoridades de la parroquia se involucren de una manera más 

directa con la educación, buscando el personal adecuado para que 

dicte conferencias sobre hábitos y buenas costumbres, lo cual tiene 

mucha influencia en el aspecto educativo. 

 

 

 Que las autoridades de educación a nivel nacional y provincial, sigan 

buscando alternativas  de convenios, que favorezcan la calidad de la 

educación de la niñez y juventud. 

 



57 
 

 Que los padres de familia den  el tiempo suficiente  a sus hijos, para 

que ellos puedan dedicarse más a sus estudios, brindándoles  apoyo en 

sus tareas extra clase, para que mejore el rendimiento académico.   
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1. TEMA: 

 

LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PADRES DE 

FAMILIA Y SUS EFECTOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “BELISARIO 

QUEVEDO” DE LA PARROQUIA GUACHANAMÁ, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA.Período 2010 – 2011. 

 

2. PROBLEMA 

 

La precaria  situación social y económica de los Padres de Familia de la 

Escuela Fiscal Mixta “Belizario Quevedo” de la parroquia Guachanamá, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, inciden directamente en el aprendizaje y 

rendimiento de los alumnos. Perido 2010 - 2011 

 

El presente trabajo se propone determinar los efectos de la precaria situación 

socio económica de los padres de familia de los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta “Belisario Quevedo” de la Parroquia Guachanamá, cantón Paltas, 

provincia de Loja y su repercusión en el rendimiento académico. 

 

Luego de analizar el estado social  y  económico de los hogares del área 

estratégica determinada como  zona  investigativa se ha identificado lo 

siguiente: 
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Que nuestro país está atravesando una de las crisis más duras en todas las 

órdenes, la misma que se agudiza con el aumento del desempleo y sub 

empleo, no existe un presupuesto adecuado para la salud, educación, y lo que 

es peor otros servicios sociales se han recortado; o, simplemente han sido 

eliminados. Todas éstas y otras causas originan una serie de problemas en el 

ámbito social; los mismos que puedo resumir entre los más relevantes, los 

siguientes: 

 

 Falta de fuentes de trabajo 

 Falta de valores 

 Factores sociales que influyen en el rendimiento 

 Factores económicos 

 Ignorancia 

 Estado psicológico de desesperación 

 Quemimportismo 

 Conformidad 

 Confusión 

 Incertidumbre 

 Inseguridad 

 Pérdida de valores humanos 

 

En lo referente al sector determinado para realizar la investigación se 

puntualiza lo siguiente: 
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 Los moradores casi en su totalidad son de origen humilde y de escaso 

nivel educativo; es decir,no cuentan con  la educación básica. 

 Habitan en viviendas inadecuadas, sin los servicios elementales como 

el agua potable, alcantarillado. 

 La gran mayoría de pobladores en edad productiva se dedican a 

trabajos ocasionales y al comercio informal. 

 

La composición de un gran número de familias muestra desorganización, 

tienen bajos ingresos por concepto de trabajos ocasionales de baja 

remuneración, lo que los obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos extras. 

Ésta difícil situación la compensan siendo presa fácil de los sutiles placeres 

del alcohol, gastando inutilmente lo poco que ganan. 

 

Lo enunciado determina la falta de apoyo de los padres de familia en el 

control de las tareas educativas de las niñas y niños . La oportuna entrega de 

los materiales necesarios para el desenvolvimeinto normal de las actividades 

escolares. La asistencia irregular de los alumnos a la escuela por estar en 

labores de trabajo con sus padres. La falta de atención de las niñas  y niños a 

las jornadas de trabajo académico por   no contar con una alimentación 

adecuada que les permita tener predisposición para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Sumado a esto, existe la carencia de una infraestructura adecuada para el 

desarrollo de actividades deportivas y de recreación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación es el proceso social más generalizado entre los grupos 

humanos, todos somos educadores y educandos al mismo tiempo y en este 

amplio  concepto de enseñar y aprender entre una  serie de factores socio 

económicos que inciden significativamente en su rendimiento, por lo que 

tratar esta temática como problema de investigación, reviste singular 

importancia. 

 

El tratamiento inclusive del marco teórico y naturalmente de la investigación 

bibliográfica y de campo nos proporcionará conocimientos  muy valiosos de 

gran utilidad, cuyos beneficiarios directos serán en primera instancia  los 

alumnos, padres de familia, y los profesores de la escuela ; que de esta forma 

cumple con su misión de vinculación con la comunidad en el apoyo de buscar 

adecuadas alternativas de solución a los problemas del entorno, los resultados 

traducidos a conclusiones, recomendaciones y estrategias permitirán utilizar 

positiva y eficientemente, alternativas y estrategias para mejorar el 

rendimiento educativo en la escuela “Belisario Quevedo” de la parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas de la provincia de Loja. 

 

Considerando entonces muy importante esta problemática, por lo tanto este 

tema es  actual  y  lógicamente posible de llegar ha realizar este trabajo de 

investigación ; para ello se cuenta con conocimientos modestos pero útiles, 

para la elaboración del proyecto y diseño de tesis, los recursos bibliográficos 
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y  la documentación necesaria, facilitaran las instituciones educativas y los 

recursos materiales, técnicos y económicos indispensable el responsable del 

trabajo de investigación. 

 

Entre las posibles soluciones al problema ,destacaría   la concienciación para 

la formación de pequeñas empresas, en lo que respecta a las artesanías, 

remedios naturales de exportación, etc. Mediante estos pequeños ingresos,a 

los padres de familia les permitirá  tener  el  tiempo necesario y la atención 

debida para que los niños puedan cumplir con  su obligación de educandos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con un estudio socioeconómico de los padres de familia de 

los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta “Belisario Quevedo” y 

determinar los factores que inciden en el aprendizaje y rendimiento de 

los educandos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la relación existente entre el rendimiento de los alumnos 

de la escuela “Belisario Quevedo” de la parroquia Guachanamá y el 

estatus económico del hogar del que provienen los mismos. 
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Establecer lineamientos propositivos para mejorar el aprendizaje y 

rendimiento de los alumnos de la escuela “Belisario Quevedo”. 

 

5. HIPÓTESIS No. 1 

 

ENUNCIADO. 

 

La precaria situación económica de los padres de familia de la Escuela Fiscal 

Mixta “Belisario Quevedo”, de la parroquia Guachananá, determina bajo 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

HIPÓTESIS No. 2 

 

ENUNCIADO. 

 

La mayoría de los padres de familia de la Escuela “Belisario Quevedo”, son 

de escasos recursos económicos y trabajan de manera ocasional e informal. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

VISIÓN PANORÁMICA DE LA PARROQUIA GUACHANAMÁ 

 

LA PARROQUIA DE GUACHANAMÁ 

 

Reseña histórica. 

 

La parroquia de Guachanamá, del cantón Paltas, fue declarada parroquia 

eclesiástica en el año de 1605, y en el año de 1706, ya contaron con el primer 

sacerdote, en la actualidad existen archivos que datan desde el año de 1605 y 

se encuentran en el despacho parroquial. 

 

La comunidad de Guachanamáfue elevada a parroquia rural en el año de 

1861, y gracias a una organización en el año de 1906 tiene vida política y, 

hasta la presente fecha cuenta con 149 años de emancipación política. 
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La palabra Guachanamá viene de la lengua quichua que significa guacha-

mama" niño sin madre" 

 

Situación geográfica. 

 

El motivo de la investigación corresponde a la parroquia rural de 

Guachanamá por ende se encuentra rodeada por 21 barrios que son: El Sauce, 

Coposo, La Hamaca, Linumá, Lucarqui, Yaraco, Limón, Cola, Yunguro, 

Landara, Barro Negro, Pinas la Maca, Rosas, San Vicente del Almendral, san 

Vicente de la Salera, Shoa la Esperanza, Vega la Hamaca, Bramaderos, 

Langunche, Piñas, Guatunumá. Cuenta con una población de 2952 habitantes 

de acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el 2001. 

 

Clima, hidrografía y orografía. 

 

El clima es frío, muy agradable, con una temperatura promedio de 12 a 15 

grados centígrados.La hidrografía se destaca por una quebrada principal 

Guachanamá, la misma que se dirige al occidente, ésta quebrada nace del 

cerro Huachahurco y finalmente termina su recorrido en el río Catamayo. 

La orografía, la elevación que más sobresale es el cerro Huachahurco el 

mismo que es uno de los más altos de la provincia de Loja que está a una 

altura de 3008 metros sobre el nivel del mar. 
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Situación Socioeconómica. 

 

La parroquia es eminentemente agrícola, se produce maíz en poca cantidad, 

hortalizas, legumbres y cultivos que se dan en esta zona, también es ganadera 

en menor cantidad, los mismos productos que son distribuidos en los cantones 

de Célica y su cabecera parroquial de Paltas,Catacocha. 

 

Por ser Guachanamá parroquia, se encuentran las principales autoridades 

como son: La Tenencia Política, Junta Parroquial, Registro Civil, Área de 

Salud, Comuna Huachahurco, Junta Administradora de Agua Entubada  y 

Base Militar, entre otros. 

 

El turismo se encuentra en el cerro Huachahurco por sus antenas de los 

diferentes medios de comunicación, el puerto de los vientos donde cayóel 

Presidente Jaime Roldos Aguilera, la piedra de la virgen, la nariz del diablo y 

las fiestas de la parroquia como son: el 29 de mayo yel 24 de octubre. 

 

Instituciones educativas. 

 

Se investigó a la Escuela Fiscal Mixta "Belisario Quevedo", cuya fecha de 

creación de ésta institución se tiene conocimiento que se realizó el 1 de enero 

de 1900, conforme se asentó la población en este lugar, siendo una de las más 

antiguas de la parroquia y cantón. 
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Su creación se basa como Escuela Fiscal Mixta "Sin Nombre". Con el pasar 

del tiempo, según asamblea de moradores del sector y autoridades educativas, 

se acuerda el nombre de Escuela Fiscal Mixta “Belisario Quevedo”, en honor 

al distinguido e ilustre catedrático el maestro Belisario Quevedo. 

La construcción de las tres primeras aulas de la escuela se realiza en el año 

de1947, siendo presidente del comité de padres de familia el señor Félix 

Pablo Calva y el promotor de la importante obra el Presbítero Segundo Rubén 

Zapata párroco de Guachanamá. 

 

En la actualidad nuestra institución educativa ha tenido grandes cambios 

gracias al apoyo de varias instituciones y agencias de desarrollo como el 

FISE, el Dr. Franco Tacuri y su fundación Personas en Peligro con sede en 

Catacocha y el Ilustre Municipio del cantón Paltas; que con su aporte y el 

trabajo de los padres de familia se ha hecho grandes obras que nos motivan y 

coadyuvan al buen desenvolvimiento de los niños que se educan en esta 

escuela. 

 

La Escuela “Belisario Quevedo”, cuenta con cuatro maestros los mismos que 

son: Sergio Sarango Ávila, director del establecimiento y los profesores 

Jimmy Rojas Cueva, Georgi Hernán Veintimilla y Efrén Bermeo Martínez.El 

establecimiento motivo de la investigación labora en régimen costa. 
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ESCUELA “BELISARIO QUEVEDO” 

 

 LA SOCIEDAD 

 

La sociedad es una unidad de personas, constituida de grupos sociales. La 

misma que por su propia naturaleza, siempre nos guía a una orientación y 

educación de sus miembros, constituyéndose en el baluarte de la vida, ya que 

al ser un organismo vivo, nace y se desarrolla hasta intentar llegar a la 

perfección, pero como en todo hay su regla de excepción. Toda sociedad tiene 

el auto conservación, es decir; que cada vez va integrando nuevos miembros a 

su grupo y de esta manera no perder; sino, al contrario, perdurar a través del 

tiempo y del espacio. Toda sociedad es una unidad demográfica, que es la 

población total de una zona geográfica común, se constituye por grupos 

sociales determinados entre sí, por la función que se desempeña (familiar, 

educativo, económico, político, religioso y recreativo); los mismos tienen una 
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cultura semejante, practican un mismo idioma y valores de los distintos 

problemas sociales; y, funciona como una unidad social distinta, separada de 

todas las demás sociedades. 

 

"La sociedad es una colectividad organizada de personas que viven juntas en 

un territorio común, cooperando en grupos para satisfacer sus necesidades 

sociales y básicas, adoptan una cultura común y funciona como una unidad 

social distinta". 

 

Desde esta perspectiva al hombre le es difícil sobrevivir completamente 

aislada por ser criaturas sociales y no animales aislados, aún ni en tiempo que 

fueron nómadas, ya que se reunían, determinados grupos para auto 

protegerse, es decir en un medio hostil como es la naturaleza, su 

comportamiento es el resultado del aprendizaje, experiencia, lenguaje, 

características peculiares y básicas del ser humano. 

 

1
"El hombre vive en sociedad desde el grupo trivial formado por un reducido 

número de individuos, hasta las modernas y complejas sociedades de masa". 

 

2
“Los ejemplificaremos con las tribus nómadas que viven en los desiertos del 

continente africano y las ciudades grandes como México, y en nuestro país 

Guayaquil, llegando a nuestra provincia y sus cantones”. El hombre al vivir 

                                            
1
PROAÍSO MALLA., Marco. Sociología. Ciencia del hombre en sociedad. Edición II, página 74 

2
AUTODIDACTA OCÉANO, Volumen 6 Edición 1994. Página 1556. 
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en sociedad presenta otras características como actitudes o conductas con una 

serie de elementos comunes que asocian pautas de comportamiento general; 

fruto de una interacción, sobresale lo que llamamos cultura. La misma que es 

la que se refiere a la totalidad de los individuos, por ende como miembros de 

una sociedad o sistema de actitudes, comportamientos, modos de vida, etc., 

en determinados esquemas de conducta. 

 

Para que se dé una sociedad definida es indispensable el elemento 

permanencia, se refiere a que el grupo ha de ser capaz de establecerse 

permanentemente en un lugar determinado, y obtener de él los medios de 

subsistencia; además, está en la posibilidad de mantenerse organizado durante 

un tiempo relativamente largo, y la posibilidad de perpetuarse 

biológicamente. 

 

3
“La sociedad es cualquier grupo humano relativamente permanente, capaz de 

subsistir en un medio físico dado y con cierto grado de organización que 

asegura su perpetuación biológica, el mantenimiento de una cultura y una 

determinada conciencia de unidad espiritual e histórica". 

 

La permanencia como factor de una sociedad cabalmente constituida, se 

refiere tanto al tiempo como al espacio. Para la subsistencia física en un lugar 

la sociedad ha de ser capaz de organizar las instituciones económicas. Para su 

perpetuación biológica debe organizar las instituciones que aseguran la 

                                            
3
BOSANO tuis. Los problemas de la sociología Edición VI, Editorial Mantilla 1983 página 92. 
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supervivencia y adaptación social de las nuevas generaciones. De tales 

instituciones la familia es la de importancia primordial. 

 

Entre las sociedades humanas señalamos: la unión formal de dos individuos 

que mantienen relaciones conyugales definidas, la totalidad de los hombres 

que pueblan la tierra, las organizaciones religiosas, las agrupaciones 

científicas, las asociaciones deportivas, etc. 

 

Más concretamente sociedad es una clase de agrupación humana permanente 

que tiene una cultura definida, un sentimiento y una conciencia que unen a 

sus miembros en la coparticipación de intereses, actitudes, criterios de valor, 

etc. 

 

La sociedad es un objeto principal de investigación, se sostiene que el hombre 

tal como lo encontramos en todas partes, hasta en las tribus más primitivas, 

superó su original naturaleza animal, en el curso de un largo proceso de 

aprendizaje social, que dirige sus impulsos biológicos por canales 

socialmente aceptables. 

 

SER SOCIAL 

 

El hombre entre una de las características es la sociabilidad propias del ser 

humano; es así,  que en el curso de la historia se ha reunido; formando tribus, 

clanes, familia en diferentes condiciones y tipos. El hombre siempre ha 
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permanecido unido a otros hombres por el carácter social; por estar 

consciente él, que aislado de los demás es muy poca cosa. 

 

El ser social es un carácter propio del hombre; y, esto se diferencia de los 

seres inferiores (animales irracionales). La afirmación de que una persona es 

racional implica que es necesariamente social; entonces el ser social necesita 

de la sociedad para desenvolver sus capacidades, alcanzar sus realizaciones y 

ejercitar sus impulsos. 

 

Cabe destacar, para mantener unido un grupo humano es necesario tener en 

cuenta tres tipos de reglas sociales: políticas, religiosas y sociales; para el ser 

social brevemente conceptuaremos las reglas sociales, aquellas normas que 

rigen la vida personal de relación íntima entre hombres afines a un grupo; 

estas reglas sociales en la actualidad se las denomina urbanidad o tener 

educación, tales como buenos modales o educación, comportamiento en la 

mesa, higiene, entre otras. 

 

4
“El hombre aun en las sociedades más primitivas ha sido, un ser social 

superior, con necesidad de valorarse y valorar a los demás hombres. El 

hombre se desarrolla en base de la dinámica de sus relaciones humanas, desde 

el instinto de conversación hasta la necesidad de una creencia superior”. 

 

                                            
4
PROAÑO M. Marco. Ciencia del hombre en sociedad. Edición II, Página 36. 
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Desde esta perspectiva, el hombre en la edad primitiva fue y es un ser social 

en el milenio hasta que perdure la humanidad, con valores propios, toda vez 

que de acuerdo a la socialización de su mundo;  y, a lo que le rodea por 

instinto de sobrevivir y llegar a una conducta superior (ocupaciones, 

profesión, oficios, etc.). 

 

La formación social del individuo en cualquier tipo de cultura se desarrolla en 

constante interacción con las culturas de otros seres humanos; resultado de 

esto sobresalen las relaciones humanas. Todas las actividades humanas se 

cumplen en el aspecto social, son pocas las acciones del hombre que escapan 

a esta realidad 

 

Una de las acciones del hombre más beneficiosa y fecunda en la comunidad; 

es  la  formación espiritual,  moral,  social,  científica y tecnológica  del 

educando con la finalidad que en el futuro tenga la suficiente eficiencia en 

poner  en práctica  sus  conocimientos,  tendientes  a insertarse  en  la 

productividad de su comunidad y por consiguiente del país; logrando de esta 

manera el desarrollo escolar, social, cultural y político. 

 

De esta forma el ser social estará en capacidad de ejercitar sus derechos y 

practicar sus deberes que rigen en una sociedad; citaremos la honestidad y la 

justicia como pilares en una institución de trabajo las cuales aportarán en el 

orden moral, ético, de cooperación espiritual, de trabajo y de sus altas 
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cualidades humanas que permitan conseguir un eficaz desenvolvimiento de 

sus específicas finalidades. 

 

LA EDUCACIÓN COMO HECHO SOCIAL. 

 

La tarea educadora persigue cumplir objetivos concretos (sujeto-contenidos) 

con la finalidad de ser eficaces a los diversos individuos a quienes va dirigido 

y en particular; lo que se visualiza, la enseñanza  con métodos 

individualizados. 

 

A pesar que en un porcentaje considerable está en vigencia la educación 

individual, pero esta acción educativa trasciende a los educandos hacia metas 

sociales. Esta concepción la afirmaremos cuando el padre educa a sus hijos, él 

cree que lo educa, porque lo ama, sin embargo es una parte de la verdad, 

sucede que el padre no educa a su hijo porque quiere, sino porque la sociedad 

y el mundo entero en todas las épocas y culturas educará a sus hijos; a la vez 

la educación no existe porque padres y maestros nos dedicamos a educar, sino 

que educamos por cuanto la educación existe en la sociedad; la educación es 

una función social y la sociedad vigila su cumplimiento.
 

 

5
“La sociedad promueve la educación en su seno, siempre en todas partes. Lo 

mismo que promueve todos los demás fenómenos sociales: el lenguaje, el 

                                            
5
QUINTANA J,M, sociología de la educación: la enseñanza como sistema social, Página 4 
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trabajo, las guerras, la economía, la religión, el consumo, el progreso a las 

modas. La educación es pues un fenómeno típicamente social”. 

 

FACTORES SOCIALES 

 

Entre los factores sociales que promueven la educación, se dan factores 

individuales con que se cuentan para poner en marcha el proceso educacional; 

la capacidad del sujeto, su interés sus motivaciones y su actividad personal; 

de los que describiremos cinco factores sociales: 

 

- El desarrollo del país: los planeamientos de la educación se proyectan 

al desarrollo del país, es así que el sistema educacional sintetiza las 

necesidades propias del sector económico-laboral, 

 

- La educación está determinada en gran parte por su nivel económico: 

que son los medios materiales con que cuenta y que tengan manera de cubrir 

sus costos. La riqueza de un país determina la cantidad de medios (número 

de profesores, escuelas, becas, etc.) y en tipo de medios (personal calificado, 

medios audiovisuales, arquitectura escolar, etc.) que pueden poner a 

disposición de la población. 

 

- El nivel cultural: este impulsa la educación en la integración social 

como en el caso individual. Son actitudes condicionadas por el ambiente 

cultural de un país; la cultura llama a la cultura y un pueblo culto cultiva a 
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sus habitantes. Una sociedad se distingue por tener instituciones culturales, 

manifestaciones artísticas, obras educativas, etc. 

 

- La demanda social, de educación: en la actualidad se presenta un 

fenómeno general en los individuos de participar en todos los beneficios que 

trae la educación, resultando una explosión escolar en todos los niveles, que 

en tantas dificultades plantea a los administradores de la educación, sin 

descartar a más de los factores descritos, otros como la moda, imitación, que 

se desenvuelven en los hechos sociales, 

 

- El interés político: por ser la escuela un efectivo medio de 

mentalización, los políticos aprovechan a través de la organización en el 

estado de la nueva educación; que justifica en el éxito político de un 

gobierno por prestigio que se le da a un gobernante. Los planificadores 

profesionales de la educación saben muy bien sus proyectos elaborados en 

bases técnicos, no siempre van a ser aprobados y realizados, sino las 

decisiones las toman los políticos y no el técnico. 

 

LA  FAMILIA. 

 

Me parece interesante destacar algunas consideraciones sobre esta célula 

social: la familia y su función tradicional, desde los más remotos tiempos 

hasta hace más de un siglo, la familia era la institución social fundamental 

para el desarrollo de la personalidad del individuo, en el seno de la familia se 
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educa el niño y se identifica su carácter, con el consejo y el ejemplo de padres 

y parientes, siempre en contacto con él. 

 

El aspecto económico de la familia es un grupo cooperativo de notable 

eficacia para la ayuda de parientes o necesitados; y así, abrirse paso en la 

vida, y sobre todo en el medio rural la familia formaba un sistema 

relativamente suficiente para la satisfacción de las necesidades comunes de 

sus miembros. La familia es la sociedad primaria de la organización social y 

desde luego todas las instituciones sociales, se distingue y se diferencia a la 

vez de las demás sociedades por su naturaleza y finalidad. La familia es la 

sociedad más pequeña de la estructura social, existiendo superación en sus 

miembros, siendo esta una manifestación humana que influye en la conducta 

individual del hombre, estimula las relaciones afectivas, transmitiendo 

valores espirituales. 

 

En la familia está el origen de la vida, surge de la necesidad de la mujer de ser 

protegida económica y socialmente por el hombre; surge de la necesidad del 

hombre y una mujer para alcanzar fines comunes, y lograr aspiraciones 

conjuntas. Se forma una familia porque quiere vivir el amor, compartirlo con 

otra persona de esta manera, procrear hijos, constituyéndose en un equipo de 

trabajo con el objetivo de realizarse y salir adelante, por lo antes anotado, la 

familia es el núcleo primario y fundamental, para proveer a la satisfacción de 

las necesidades básicas de todo su conglomerado. 
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6
“Si definimos a la familia como una asociación que se caracteriza por una 

relación sexual lo suficientemente precisa y duradera para, proveer a la 

procreación y crianza de los hijos, encontramos que el grupo familiar gira en 

torno de la legitimación de la vida sexual entre los padres y cuidado de los 

hijos”. 

 

Destaca la importancia de la procreación a través de la vida sexual 

planificada, asegurando una educación socializada entre sus miembros; para 

que la familia tenga asegurada la supervivencia y el crecimiento debe tener 

presentes dos factores, lo incompleto y lo diferente, pudiendo ser cada uno de 

los hijos corpulentos o pequeños, altos o bajos, de tez blanca, trigueños o 

morenos, siendo diferente en el ambiente cultural como son sus costumbres, 

sentimientos morales, modales personales encaminados a mantener la 

armonía dentro del grupo. 

 

Todos sabemos en la teoría y en la práctica que la familia es la célula 

primogénita; ella es sin duda la formación básica de la formación humana, 

por supuesto su función es biológica pero es un factor cultural de 

trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de vista 

de su ser social como de su personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa y 

perdurable influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de manifiesto la 

sociología contemporánea. Por lo que sociológicamente la familia es un grupo 

de personas íntimamente unidas que conforman profundamente la 

                                            
6
SÁNCHEZ A. Jorge. Familia y Sociedad. Edición III, página 15. 
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personalidad de cada uno de sus miembros, guiándolos por el sendero del 

bien, por lo que la familia pasa, a ser un elemento activo ya que nunca 

permanece estacionaria, pasando de una forma inferior a una superior a 

medida que la sociedad evoluciona. 

 

 FUNCIÓN BIOLÓGICA. 

 

La familia es la formación básica de la sociedad humana, radicando su origen 

en lo biológico, a través de la cual lleva a cabo la perpetuidad de la especie, 

tanto en la multiplicación de individuos como en la regulación de 

obligaciones progenitoras, asegurando la supervivencia de la familia. 

 

La asistencia familiar es primordial desde el nacimiento, luego sigue con su 

infancia, diferenciándonos de los animales irracionales de que ellos pueden 

alimentarse por sí solos desde que nacen. En conclusión la familia es una 

institución biológica indispensable para la supervivencia de la especie 

humana. 

 

FUNCIONES FORMATIVAS DE LA PERSONALIDAD 

 

En este campo como educadores sabernos que la familia desempeña un papel 

primordial, puesto que en el seno de la familia, es donde se forman los 

hábitos de convivencia individual y básicamente social, allí es donde nace y 
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crecen las buenas costumbres, y los valores espirituales, morales éticos, 

sociales, culturales y políticos. 

 

La familia incide en la formación del carácter personal y el desarrollo de la 

socialización, teniendo los hábitos, de convivencia para las nuevas 

generaciones, en el aspecto individual su ambiente familiar le trasmite 

actitudes que forman su conducta personal hasta llegar a su vida adulta, con 

modalidades libres y dominantes de la personalidad, constituyéndose en el 

vehículo transmisor por excelencia de la herencia cultural en el aspecto 

formativo y regulador, manteniendo la armonía interna del grupo, evitando 

discernimientos y desviaciones de lo establecido, y seguramente admitidos 

como buenos y socialmente convenientes. 

 

7
“Nuestro modo de ser, nuestros criterios personales y sentimientos, nuestras 

opiniones y actitudes reflejan en gran medida, con matizaciones individuales 

los de nuestros padres y familiares más íntimos o de mayor prestigio a nuestro 

juicio”. 

 

De esto deduciremos que influye en gran parte las vivencias de los familiares 

más cercanos o que gozan de prestigio en el desenvolvimiento social desde el 

punto de vista de la persona individual, es muy importante la forma en que 

esté organizada y la dirección en que evoluciona el sistema familiar. La 

                                            
7
NODARSE José. Sociología, elementos de sociología. Página 33. 
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familia modela la personalidad del niño antes que vaya a las instituciones 

educativas, e influye con fuerza sobre él, durante toda su vida escolar. La 

cultura se trasmite en el seno de la familia y es el primer aliciente para formar 

su carácter. 

 

FORMAS DE LA FAMILIA. 

 

En las formas de organización familiar han aparecido numerosas formas, 

universalmente las más conocidas son las que a continuación anotaremos. 

 

FAMILIA CONSANGUÍNEA. 

 

Es la primera etapa de la familia, en la que los grupos conyugales se 

separaban de las generaciones antiguas, es decir todos los abuelos y abuelas, 

maridos y mujeres entre sí, lo mismo sucede con los hijos, que es el segundo 

grupo de cónyuges y los hijos de estos forman otro grupo y así tienen consigo 

en este periodo  el ejercicio del contacto sexual reciproco. Produciéndose una 

promiscuidad sexual. 

 

LA FAMILIA PONULUA 

 

En la familia consanguínea se excluye a los padres y a los hijos de la 

relaciones sexuales, el segundo paso en la etapa evolutiva consiste excluir a 

los hermanos y hermanas camales, dándose inicio ya a saber cuál es el 
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verdadero padre del recién nacido, pudiendo llevar su apellido sin ningún 

reproche. 

 

LA FAMILIA SINDIASMICA 

 

Aquí ya la formación de un hogar es cierta, pero como en toda regla hay la 

excepción se produce la poligamia por parte del hombre, llegando por ende a 

la infidelidad, siendo esto esporádico, mientras que a la mujer se le exige 

fidelidad mientras dure la vida en común y el adulterio es castigado 

cruelmente. 

 

La exclusión progresiva primero de los parientes cercanos, después de los 

más o menos lejanos, luego de los que son simplemente parientes por alianza, 

hacen por fin imposible en la práctica toda especie de matrimonios por 

grupos. 

 

LA FAMILIA MONOGAMIGA 

 

Es la unión de un hombre con una mujer, esta es la unidad familiar más firme 

con un matrimonio estable, ya que se basa en la asociación permanente de un 

hombre con una mujer con la finalidad de procrear hijos de una paternidad 

cierta, pudiendo recaer la responsabilidad sobre la Madre, siendo un 

matriarcado en la que toda la autoridad la tiene la madre, siendo el sostén 

económico y de orientación direccional de la familia, aquí el hombre pierde 
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su dominio y decisión; Y si se impone la tutela del padre pasa a ser un 

patriarcado, donde este tiene todas las facultades y autoridad sobre la mujer y 

sus hijos, quienes deben estar en aptitud de obediencia, esta forma de 

gobierno familiar la vemos en la actualidad dentro de nuestra sociedad. 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización tiene gran trascendencia en el desarrollo de la vida del 

hombre; siendo este un ser social, por imperativo categórico de su propia 

naturaleza, que se adapta cualquier tipo de sociedad: familia, sindicato, 

partido político, etc.; se hace realidad en base al desprendimiento y renuncia 

constante a todo individualismo. 

 

De niño es egoísta por instinto de conservación, a medida que el hombre 

avanza por las distintas etapas, comprende que sus intereses no siempre 

concuerdan con los del grupo al cual pertenece. Debe aceptar el hombre la 

necesidad de una armonía y correlación entre la conveniencia individual y los 

derechos de la sociedad; entre más alto grado de socialización consiga el 

hombre, será más útil a la sociedad con características de liderazgo. 

 

La persona socializada proyecta las cosas con un criterio amplio y generoso, 

consultando los intereses de sus hijos, superiores y subordinados, ampliando 

su perspectiva y sacrificando determinadas conveniencias individuales y 

renunciando ciertos derechos legítimos en bien de las personas respetadas o 
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queridas; al contrario un individuo egoísta refleja un alto grado de inmadurez 

que  más tarde será un obstáculo en el desenvolvimiento de una sociedad, por 

ende será rechazado por la misma. 

 

8
"La socialización debe cultivarse durante la infancia más que con la palabra, 

con el ejemplo vivificante y enaltecedor de los padres y maestros. Según las 

actitudes de las personas mayores socializadas o egoístas, serán las actitudes 

del niño ante la vida". 

 

Sonfundamentales las vivencias de los padres y maestros que con su ejemplo 

socializan desde temprana edad al niño para desenvolverse correctamente en 

la vida futura. 

 

Para llegar a los sitios más altos de la sociedad, es a través de la realización 

de apreciables valores de su personalidad, un relativo grado de prestigio y de 

ventura, logrados a medida que cultivaron la socialización. 

 

LOS PADRES Y LA SOCIALIZACIÓN DE SUS HIJOS. 

 

El hogar es el primer lugar donde todo se debe aprender por lo que los padres 

debemos prepararnos desde ya, para poder orientar a nuestros hijos, y que 

estos sirvan a la sociedad y no lleguen a ser un parásito de ella. 

 

                                            
8
VALLEJO Jorge. Relaciones Humanas. Edición XII. Pág. 37, 38. 
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Al ser los padres responsables de nuestros hijos, no debemos esperar a que 

lleguen a determinada edad; al contrario comenzar a educarlos desde la más 

corta edad, ya que esto será beneficioso y cuando lleguen a mayores, poder 

confiar plenamente; lo que al haber sido bien orientados tienen una capacidad 

moral y ética para desenvolverse en cualquier ámbito social, así como la 

carrera que escojan no va a ser impuesta ni por la sociedad ni por los padres. 

 

Los padres de familia desde la infancia debemos saber orientar y orientarnos 

para que con nuestro ejemplo, las generaciones venideras no se desintegren y 

puedan ver un mundo mejor, propio de un adelanto tecnológico así como 

humanista; que es lo que queremos para las nuevas generaciones que nacen y 

nacerán en el siglo XXI. 

 

El proceso de la socialización empieza en la infancia, dentro de la familia, 

como grupo primario, debido a que proporciona el calor necesario para el 

desarrollo de la personalidad integrada. La familia también suministra 

información sobre la cultura, de esta manera el niño aprende la conducta 

apropiada para participar en la vida social. 

 

 CONOCIMIENTO SOCIAL. 

 

Podemos representar nuestra vida como un arco que el mundo; y yo, pero no 

es primero yo y luego el mundo, sino ambos a la vez, lo que somos mundo y 

yo como los dioses gemelos, así los días oscuros que nacían y morían juntos. 
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Nuestra vida no es algo aislado del mundo, sino ambos forman un doble 

inseparable; por lo tanto debemos decidir y actuar. 

 

Para el hombre el mundo es un escenario que escribe su historia y representa 

dramas de su vida. Cada individuo tiene una vida única, personal, propia e 

intransferible; además es un mundo y tiene su mundo. 

 

El mundo de cada hombre es resultado de su manera propia de conocerlo e 

interpretarlo. El conocimiento es el motor de la vida humana que se 

fundamenta en teoría y praxis, ciencia, técnica, cultura y religión. 

 

EL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento debe ser humano por lo que necesariamente debe ser 

competitivo (aptitud para producir conocimientos), una actividad cognitiva, 

que se efectúe en función de esa competencia y en saber, resultado de estas 

actividades.De esto decimos que la praxis es el medio para generar 

conocimientos y probarlos los que luego pasarán a conformar una nueva 

cultura, la cultura del saber humano.El conocimiento es científico, vulgar y 

filosófico. No hay conocimiento científico que no se haya originado de un 

conocimiento vulgar logrado por el hombre. 

 

El conocimiento vulgar enfrenta al mundo circundante en el que el hombre 

fue acumulando incontables ideas, representaciones mentales y experiencias 
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que le permitieron entender al mundo. Estos elementos mentales fueron al 

principio desorganizados, desordenados y, por decirlo así sueltos. Era en 

conjunto el saber vulgar que por muchos años y siglos constituyo todo el 

tesoro no material del hombre. 

 

Con este acervoaprendió a utilizar los elementos de la naturaleza para su 

beneficio, en una forma elemental que ha sido llamado sentido común. 

 

El conocimiento vulgar es, ha sido y seguirá siendo el primer paso para poder 

desarrollar o resolver cualquier problema, por lo que no lo debemos descartar, 

ya que el sentido común siempre será conservado por algunos seres. 

 

Desde esta perspectiva el conocimiento vulgar es el reflejo de la realidad 

existente en la conciencia del ser humano, es el modo, la forma común, 

corriente y espontánea de conocer, es el que se adquiere en el trato directo del 

hombre con las cosas, sin planificación.Sólo con el contacto rutinario del 

objeto con el objeto. 

 

El conocimiento científico, es el hacer cada vez más complejo la 

organización y sistematización del conocimiento vulgar, alcanzando niveles 

de abstracción más elevados, convirtiéndose por ende en conocimiento 

científico, es decir en conocimiento integrante de la ciencia creada por el 

hombre. Podemos definir al conocimiento científico como el reflejo de la 
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realidad existente en la conciencia del hombre, debidamente verificado, 

sistematizado en sus grupos naturales. 

 

Es objetivo ya que parte del estudio de un objeto, aproximándose los 

resultados a los hechos, siempre en busca de la verdad, es racional por ser 

conocimiento lógico, esto es que está constituido de conceptos, juicios, 

raciocinios y categorías dialécticas, encaminadas a la par con el método 

inductivo-deductivo, siempre con el propósito de producir nuevos 

conocimientos, es sistemático ya que la información va ordenada hasta llegar 

a las leyes generales, de tal modo estructura teorías y culmina con modelos. 

Al tratar de encontrar la causa que produce el problema pasa a ser una 

cualidad, de igual manera es general porque ubica a los hechos singulares en 

principios generales. 

 

Conocimiento científico es un sistema de enunciados, principios, leyes y 

teorías, en base de métodos e instrumentos debidamente seleccionados y 

estructurados de acuerdo a los lineamientos que proporciona el raciocinio 

lógico, lo que hace que el conocimiento científico sea fundamentado, 

ordenado y coherente. 

 

El Conocimiento filosófico, es el reflejo de la realidad existente en la 

conciencia de los hombres, pero dado de manera global y racional, representa 

un sistema de conceptos, principios y leyes más generales sobre el origen ,y 

desarrollo del universo, de la vida del hombre, de la sociedad y del 
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pensamiento. Cada sistema es una doctrina o escuela filosófica, existiendo las 

doctrinas idealista y materialista, pero estas se han subdividido en muchas 

otras, a tal punto que una parte de la ciencia fundamental, la filosofía está 

destinada a su estudio, la teoría del conocimiento llamada epistemología o 

grosología. Cuando lo utilizamos como método se caracteriza por ser 

reflexivo, crítico, total y unitario; es reflexivo porque averigua el porqué de 

las cosas, es crítico ya que analiza y crea, es total porque abarca un todo y es 

unitario, porque es un cuerpo coherente. 

 

Por tanto el conocimiento filosófico es una de las formas de la conciencia 

social y está determinada en última instancia, por las relaciones económicas 

de la sociedad. La cuestión fundamental de la filosofía como ciencia especial 

radica en el problema de la relación entre el pensar y el ser, entre la 

conciencia y la materia. 

 

9
"El conocimiento según la filosofía moderna, no es una simple reproducción 

intencional del objeto, sino el proceso por el que la conciencia, mediante el 

despliegue de sus estructuras, hacen suyos los objetos". 

 

Desde este punto de vista en la filosofía moderna el conocimiento no es la 

simple reproducción de cosas a través de la mente de un individuo, sino hace 

suyo el mismo interpretándolo de acuerdo a su mundo; lo afirmamos con el 

realismo-idealismo. 
                                            
9 COLECCIÓN L.N.S. filosofía: Problemas Filosóficos. Pág. 61. 
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 LA ECONOMÍA 

 

La economía ecuatoriana es igual a la de los demás países de América Latina 

por ende con una dependencia tanto social como económica de los países 

desarrollados, que cada día nos está llevando más hacia el subdesarrollo, 

destacándose entre las características las siguientes: 

 

-    Un comercio desigual. Ya que el productor vende lo que le da la 

agricultura a precios irrisorios, mientras que para comprar los productos 

industrializados o químicos son a precios inalcanzables. 

 

-    Una tecnología incipiente, por demás deteriorada, lo que conduce a una 

dependencia de las potencias dominantes. 

 

-    Un país productor: de materia prima, con el mínimo desarrollo industrial. 

 

Nuestra economía es dependiente, ya que debemos hacer todo lo que nos 

impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al llegar al 

agro vemos que los productos de primera necesidad son elevados en la 

compra-venta, porque nos pagan los precios bajos en la venta, luego 

industrializados los productos nos venden a precios inaccesibles. 

 

Por las características antes anotadas, sumándose a la mala administración 

hecha por los gobernantes que han caído en manos de los chulqueros 
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internacionales por lo que estamos cada día más en el barranco de la miseria, 

desocupación y opresión, no se ha aprovechado correctamente los recursos 

petroleros, agrícolas etc., y de esta manera tener una sociedad más justa y 

equitativa. 

 

Las causas en que el capitalismo y su crisis han influido en nuestro medio se 

las verifica en las grandes contradicciones sociales, entre los creadores de la 

riqueza; obreros, artesanos, campesinos, etc., y el reducido grupo capitalista 

dueño de la producción; dejando a los primeros sin la comida, por lo que 

llegan a la desnutrición. 

 

10
"Las consecuencias de la desnutrición son múltiples, los que nacen con peso 

exiguo corren grandes riesgos de enfermarse y morir". 

 

El factor económico es la deuda externa que nos ha sumido en la crisis total, 

el aumento exagerado de la canasta familiar, nos preocupa a todos y más aún 

cuando los salarios del sector público y privado no son incrementados en la 

misma proporción que sube la inflación, siendo de manera exagerada la 

especulación, ya que según las amas de casa, los grandes mayoristas están 

aprovechando el esquema de dolarización y haciendo lo que les viene en 

gana. 

 

                                            
10 MACÍAS Washington. Problemas Socioeconómicos del Ecuador. Página 204. 
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11
"La carta de intención da mucha flexibilidad y el programa económico es 

del Ecuador y no del Fondo Monetario Internacional". Por lo que el país tiene 

que hacer lo que más le convenga.Pero todos sabemos que esto no es así, ya 

que los que imponen dichas medidas son los chulqueros internacionales y lo 

que les interesa es queningún país deje de estar endeudado para que así sigan 

pagando intereses y sacar provecho. 

 

La unificación salarial, tras años de discusión y diálogos intersectoriales está 

tomando forma, se desarrolla en el marco de un proceso que hasta, enero del 

año 2012 pretende unificar todos los componentes de los salarios y de esta 

manera racionalizar los costos de gastos en el sector público y también en el 

privado. 

 

En la ley de transformación económica del Ecuador se incluye las reformas 

laborales y salariales, así como se les da poderes de decisión al Banco 

Mundial e Interamericano de Desarrollo los cuales se encargan de colaborar 

en el diseño de programas de incrementos de trabajo emergentes, con el 

objeto de combatir el desempleo y subempleo, pasando a ser estos bancos 

nuestros patrones, quedando el Fondo Monetario Internacional en la libertad 

de que si nos quiera prestar nos presta,  de lo contrario nos cerrarían las 

puertas, quedando esto solo en proyectos, no pudiendo por ende salir de la 

crisis. 

 

                                            
11 PERIÓDICO LA HORA, viernes 12 de mayo del 2000. Página 3 
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La economía en el Ecuador en los últimos tiempos se ha deteriorado con 

rapidez gracias a los congelamientos de nuestros ahorros, los cuales se los han 

ido devolviendo en cuenta gotas. 

 

La economía en nuestro país es incipiente por ser un país subdesarrollado. 

Siendo la mayor fuente de ingreso el petróleo y las exportaciones que son 

manejadas por magnates que imponen precios, mientras que a la agricultura 

se la ha dejado en segundo plano, siendo sus remuneraciones bajas. 

 

El   país   por   estar   divido   en   zonas   geográficas   definidas,    existe   el 

regionalismo marcado, queriendo cada región salir económicamente sola, se 

ha dado una marcada obstaculización, esto se da por el aislamiento y la falta 

de comunicación entre gobernantes secciónales que unos más que otros 

quieren acaparar los recursos para la ciudad en la que son autoridades. 

 

12
"De acuerdo con la teoría clásica del tamaño de la unidad económica, 

productores, distribuidores de bienes, es de dimensiones reducidas, un 

individuo que en tiempos pasados quería iniciar .una nueva empresa 

comercial, podía entrar con facilidad en la actividad industrial, puesto que la 

suma necesaria era relativamente pequeña". 

 

Lo que no sucede en la actualidad que debemos invertir más dinero y las 

ganancias son pocas, cuando hay venta, o de lo contrario se tiene el problema 

                                            
12MUSGRAVE, P.W, sociología de la educación, editorial HERDER. páginas 105 -106. 
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de quebrar por no poder vender lo que producen; ya que, al disminuirse el 

poder adquisitivo del salario como quiera alcanza para la supervivencia del 

ser y su familia, no pudiendo comprar ningún bien. 

 

La Reserva Monetaria Internacional que fue de saldo negativo de menos 

ciento cincuenta y un millones de dólares en el año de 1987y dos mil cuarenta 

y tres  millones de dólares en el año de 1997, demuestra una solvencia y la 

solidez de la reserva, dándose grandes exportaciones, pero con la llegada del 

abogado Abdalá Bucaram al gobierno, comienza el deterioro de la economía, 

por los despilfarros de dinero, sin tomar en cuenta que se puede acabar; por la 

corrupción se han desviado grandes contingentes de dinero, se han hecho 

nuevos ricos y prófugos, sin sentir vergüenza de lo que han hecho.  

 

 LA CRISIS ECONÓMICA 

 

Dada la primera guerra mundial se evidencia la repercusión negativa que tuvo 

en los mercados de América Latina y en especial del Ecuador, por la escasez 

de buques de transporte para llevar el cacao, así mismo el incremento en la 

producción mundial que obligó a nuestros productores a vender sus productos 

a consignación, lo cual en términos significa depender casi exclusivamente de 

los diferentes exportadores que siempre han sido los más beneficiados. 

 

Se fue agravando con la restricción o prohibición dictadas por Inglaterra y 

Francia contra la importación de cacao; con la mayor escasez de vapores para 
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su transporte a Europa, con las acumulaciones de cacao en los centros de 

producción y consumo, con la carestía del azúcar en los países europeos y con 

el proyectado impuesto del cacao, nuestro país se movía a la deriva sin que 

exista quien lo salve, ya que los grandes productores tienen en el exterior sus 

capitales por lo que están bien cubiertos, gastando a manos llenas el dinero 

mal habido, pasando a ser unos parásitos, comprendiendo así de que la crisis 

de aquel tiempo así como la de la actualidad siguen siendo estructural por los 

malos manejos e inversiones hechas por los terratenientes criollos, como por 

los gobernantes que a través de la historia ha tenido el país, que siempre han 

llevado el corte o estilo Neoliberal, salvándolos a los de su clase y 

condenando al pueblo al hambre, la miseria y opresión. 

 

La situación del Ecuador se agrava en los años 30, como consecuencia de la 

crisis mundial del capitalismo, se da esto por la caída de los precios y una 

pérdida de los mercados internacionales tradicionales, pese a esto la burguesía 

criolla sigue manteniendo su irracional política de importación de productos 

similares, que luego le serán causantes del déficit en la balanza comercial, al 

ser estrangulada la producción para consumo interno, los más beneficiados 

como siempre son los que más tienen. 

 

13
"Con la instalación de nuevas industrias encargadas de producir bienes de 

consumo como licores, alimentos, textiles, jabones, etc., productoras de 

bienes intermedio, como materiales de construcción, neumáticos, oxigeno, 

                                            
13MACIA Washington. Problemas Socio – económicos del ecuador. Página 48 
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acetileno, productos cerámicos, envases de cartón y hojalata, se promulgó la 

ley de fomento industrial, conteniendo algunas medidas protectoras a la 

naciente industria nacional que rebasa el marco textil y azucarero". 

 

Las industrias que comenzaron a funcionar en la década del los 50 dan nuevas 

plazas de empleo, estancándose la mayoría y saliendo a flote solo unas 

cuantas que a la postre se han convertido en el yugo de explotación, haciendo 

más ricos a los ricos y más pobres al pueblo. 

 

Con el inicio de la era petrolera, el estado cobra una importancia de primer 

orden en la vida nacional; el petróleo pasa a ser el elemento básico del nuevo 

modelo de acumulación capitalista, comenzando a circular los petrodólares y 

por ende gastando más de lo que producíamos, comenzando a llegar los 

préstamos, por lo que el estado amplió su influencia en las áreas económica y 

social, sin guardar reservas, pensando de que esto es una mina inagotable, 

dándose concesiones por todo lado acelerando el crecimiento industrial, 

subordinados siempre a los intereses de las transnacionales. Con dinero fresco 

y el crecimiento vertiginoso del capital financiero especialmente, privado, se 

fundan varios bancos. 

 

El desarrollo capitalista que vive el país a través de su historia va definiendo 

cada vez más a los sectores sociales, separando a los polos de manera 

definida, en el uno a la burguesía y en el otro a la clase proletaria. La clase 

burguesa estrecha lazos con el capitalismo extranjero, siendo su tendencia al 
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monopolio, por lo que se da el dicho de que el que más tiene más quiere, 

gracias a esto la clase proletaria se ha fortalecido dentro de las organizaciones 

sindicales. 

 

Desde 1971 en que se comenzó a exportar petróleo se dio un agresivo 

endeudamiento externo, el mismo que sirvió y sigue sirviendo para que los 

mismos de siempre (industriales y Banqueros) acumulen grandes fortunas; 

que luego de endeudarse en dólares, paguen sus deudas en sucres y así ser 

favorecidos. 

 

Los ingresos petroleros y su efecto en el incremento del presupuesto, del 

gasto público, la transferencia de recursos del sector público al privado, el 

crecimiento del medio circulante el agresivo endeudamiento externo y la 

sobre protección del estado a la banca corrupta constituyen los principales 

elementos que configuran la polarización de la sociedad. 

 

La década de los 90 se caracterizó por el aparecimiento de una serie de 

fenómenos desconocidos como la destaflaxión, el incremento del desempleo 

y subempleo, la reducción del ingreso per cápita, el retroceso del poder 

adquisitivo así como la crisis política. 
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14
"La mitad o más de los ecuatorianos no tenemos medios para subsistir, 

algunos no cuentan con servicios básicos suficientes, sus condiciones de 

vivienda son deficitarios, de cada 100 personas más de 80 no poseen 

alcantarillado, así mismo de cada 1000 nacidos vivos mueren por lo menos 

unos 60; el 55% padecen de desnutrición crónica, el 78% de la población 

padece de alguna enfermedad, solo el 30% tiene algún acceso a protección 

social, mientras que un 11% está afiliada y protegida por el seguro Social, el 

30% no tiene servicio eléctrico, la delincuencia como secuela de la pobreza 

empieza a generalizarse". 

 

Para que el simple crecimiento económico tenga alguna reversión y los 

índices anotados anteriormente bajen, se requiere una tasa de crecimiento del 

producto interno bruto superior al 10 o 15% anual por lo menos durante los 

siguientes 20 años debiendo ser este incremento en forma sucesiva, La 

pobreza abarca a la mayor parte de la población siendo la principal causa de 

muerte en el Ecuador. 

 

La pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones, se debe a la 

combinación de la inflación y devaluación superior al aumento de las 

remuneraciones tanto a los trabajadores públicos como privados. Para poder 

salir de esta crisis los gobernantes deberían integrar la política económica con 

la política social. La integración debe ser la base de una nueva legitimidad 

                                            
14 Folletos ESPACIOS. Por Gonzalo Sono M. página 128. 
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política. En suma, el ajuste económico al que estamos abocados debe tener un 

rostro humano. 

 

LA DOLARIZACIÓN 

 

La dolarización significa, la supresión de la moneda nacional del país que 

adopta esta medida y la acoge como moneda a la unidad monetaria de otro 

país, en este caso el dólar de Estados Unidos, la moneda yanqui reemplazará 

al sucre, como unidad de cuenta, reserva de valor y/o medios de pagos en la 

economía doméstica, los precios, los salarios y los contratos se fijarían en 

dólares, pasando a ser el dólar, la moneda de curso forzoso en el Ecuador. 

 

Al suprimir la moneda nacional o reducir su papel al de unidad de cuenta o 

medio de pago como moneda fraccionario, se suprime la potestad del estado 

de emitir sucres y en consecuencia se suprime la posibilidad de control y 

maneja de las políticas: monetaria, crediticia y cambiara. 

 

La dolarización descansa sobre los siguientes principios: 

 

- La moneda única será el dólar norteamericano y el sucre en caso 

de conservarse serviría únicamente como moneda fraccionaria, 

sin embargo el Ecuador no tendría poder de emisión de dólares. 
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- La oferta monetaria se alimentaría en consecuencia 

exclusivamente por la balanza de pagos (balanza comercial, 

Balanza de servicios y balanza de capitales). 

 

- Se mantendrá  libre circulación internacional de capitales 

adjuntándose la economía automáticamente a la disponibilidad 

de las divisas. 

 

El 14 de febrero llegó al congreso con carácter de urgente la Ley fundamental 

para la transformación económica del Ecuador o también denominada Ley 

Trole, el miércoles 1 de marzo, los diputados aprobaron el marco legal y con 

ello el país se enrumba al proceso de la dolarización, sin poder dar marcha 

atrás, para el nuevo gobernante según él la dolarización es su carta para poder 

sacar al país, aunque se escuda en que la recibió como herencia de su 

antecesor. 

 

Con la aprobación de la Ley Trole se sigue con los pasos de la dolarización, 

después de que la primera tarea fue el anclar el precio de la moneda 

americana en 25.000 sucres. 

 

Según la nueva ley, el Banco Central canjeará los sucres en circulación por 

dólares y no podrá emitir nuevos sucres salvo moneda fraccionaria para 

pequeñas transacciones. 
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Para varios analistas, la dolarización en un inicio fue salida política 

desesperada del ex presidente, que al verse acorralado lanzó el anuncio el 11 

de enero el mismo que lo llevó a ser derrocado por mal administrador. 

Cuando se aproxima la aplicación de la tercera parte o fase, que consiste en 

progresivamente sustituir los sucres por los dólares en un plazo determinado, 

se comienza a dar seminarios, foros, análisis nacionales e internacionales, 

publicaciones; incluso países de América Central tienen ya el pensamiento de 

entrar en esta odisea sin tomar en cuenta que esto solo es una panacea ya que 

solo se completaría los ajustes neoliberales. La prometida estabilidad de 

precios resultaría ficticia por sus complejas y hasta contradictorias 

consecuencias macro económicas, sin que garantice la ansiada disciplina 

fiscal. 

 

La economía dolarizada, lejos de tener una real estabilidad económica, 

aumentaría notablemente en su fragilidad externa, al paso que con la 

dolarización daríamos la espalda a la integración regional; por otro lado con 

esta rígida decisión en el campo monetario se ahondaría la heterogeneidad 

estructural del aparato productivo. 

 

15
“En   términos   amplios   veríamos como   se   consolidan   y   amplían   las 

diferencias socioeconómicas existentes. Por último indica que a más de una 

creciente pérdida de la soberanía nacional, con una economía dolarizada será 

                                            
15CORREO POBLACIONAL Y DE SALUD. La dolarización en el Ecuador, Problema económico 

página 3 
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más difícil pero no imposible construir democráticamente un país sin 

excluidos". 

 

Algunos analistas como Lucio Paredes dice que la dolarización si es 

reversible o en su defecto de que el gobierno no quiera dar paso atrás, se 

debería reducir la cotización del sucre en relación con el sucre y se podría 

bajar de 25.000 sucres a 20.000 sucres, pero siempre que se cumpla con la 

capitalización de los 200 millones de dólares anunciados por los arriesgados 

magos de la dolarización. 

 

Gracias a la dolarización se le ha dado carta blanca al Fondo Monetario 

Internacional, al Banco Mundial así como a la Corporación Andina de 

Fomento y al Banco Interamericano en la que según ellos ya pueden tener 

injerencia directa sobre nuestras decisiones, obligando a nuestros gobernantes 

títeres a que se asocien con empresas privadas para la construcción de 

infraestructura petrolera y la suscripción de contratos para la explotación 

conjunta. 

 

Ahora, un dólar fijo circula libremente para la cancelación de las cuentas y 

deudas de personas naturales, mientras que antes se lo podía o debía hacer de 

manera bien controlada, ya que el Banco Central era el encargado de emitir el 

dinero (sucres) a más de realizar operaciones de reporto, es decir sacaba al 

mercado bonos de estabilización monetaria para bajar el circulante y dar 

liquidez al banco y al estado; desde que se puso en vigencia la dolarización 
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hay determinados bancos que pueden realizar estas operaciones, 

retrocediendo en el tiempo como si estuviéramos en la década de los 20 en 

que los bancos hacían y emitían dinero a diestra y siniestra. 

 

Según cifras oficiales se establece que de 2 millones 200 mil ecuatorianos que 

se encontraban en la indigencia, se ha pasado al doble de indigentes, de igual 

manera el sector productivo en corto plazo tendrá serios problemas de 

competitividad, ya que no se ha logrado controlar la inflación. Al no poder ser 

controlada dicha inflación el proceso se deteriora y hace que los productos 

ecuatorianos sean menos competitivos al mantener al tipo de cambio fijo, lo 

cual sería otra de las causas para el desempleo que desde ya es muy marcado. 

Así mismo el sistema financiero nacional no es lo suficientemente sólido ni 

confiable, por lo cual la desaparición del B.C.E. productos del proceso de 

dolarización, será tremendamente nefasta; pues la Banca Nacional aún 

necesita de un órgano de control, ya que por ser mal llevados los banqueros al 

no sentirse presionados harán lo que se Íes venga en gana, pudiendo llegar 

hasta los retiros masivos, produciéndose la desconfianza en la ciudadanía y 

no dando las garantías suficientes para la inversión y redundará en el 

estancamiento de la economía del país; para que se produzca la dolarización 

debe haber un equilibrio fiscal, es decir, que desaparezca el déficit fiscal y 

como sabemos estos déficits se los trata de arreglar solo quitando o 

reduciendo los gastos sociales, como son los de educación o salud, porque 

nuestros gobernantes piensan que son un gasto y no una inversión, sin darse 

cuenta que con buena salud y educación los seres pueden producir más, pero 
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si no se tomaen cuenta estos dos puntos se irán deteriorando, y nuestro país 

no podrá salir del hoyo en el que se encuentra por los malos gobiernos, o 

gobiernos títeres de los grandes prestamistas mundiales. 

 

Los campeones de la dolarización creen que al haber escogido este modelo, 

las economías de los países donde gobiernan estarán vacunados  contra 

hecatombes como una devaluación continua, es más ya que los populistas que 

llegan al poder no podrán emitir dinero a diestra y siniestra para satisfacer sus 

instintos bajos, no obstante al ir hacia la dolarización formal será un paso 

gigantesco, uno que el mercado y la ciudadanía no quiere tomar, porque ya ha 

fracasado en otros países. 

 

Entre los riesgos de la dolarización podemos anotar: la fuga de capitales así 

como ya sucedió en 1999 y el hecho de que se la establecido un tipo de 

cambio fijo de 25 mil sucres, manteniendo libre circulación de capitales, esto 

es sin control de cambios y que la mayoría de capitales sean depositados en 

otros países, produciéndose la fuga de divisas, dando lugar a la 

desmonetización y en consecuencia la recesión que ya la estamos sintiendo se 

profundizaría, transformándose incluso en depresión, aumentando como ya se 

ha anotado el desempleo y la desocupación por lo que nuestra gente tiene que 

abandonar el país en busca de mejores días. 

 

El segundo riesgo es el de una liquidez total, esto es que se dé la pérdida de la 

base monetaria, lo cual agudizaría la recesión económica, produciéndose más 
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desempleo y opresión del pueblo, que necesitaría igualarse en sueldos a los 

países capitalistas para poder sobrevivir. 

 

La baja de productividad es por el resultado del nivel bajo de la tecnología así 

como los problemas de infraestructura básica y bajo nivel de capacitación de 

la mano de obra, convirtiéndose ésta en barata y escasa. 

 

Por haber mayores costos de producción, los bienes serían más caros y por 

tanto inalcanzables para la mayoría del pueblo; Al ser las tasas de interés 

relativamente más altas que en el exterior, nadie puede conseguir préstamos 

para importación ya que sale perdiendo; porque al elevarse el precio de la 

materia prima, sube el precio de los materiales elaborados. 

 

Al haber diferencia en el apoyo del estado hacia los industriales los nativos 

salen perdiendo ya que los que vienen del extranjero tienen grandes 

prebendas como la disponibilidad de financiamiento a plazos y tasas 

convenientes; de igual manera al entrar en la dolarización se pierde la 

posibilidad de la protección cambiaría, que significa la devaluación para, los 

productos locales, mientras que los productos extranjeros se disparan en sus 

precios por haber un libre mercado. 

 

Al producirse una devaluación en los países vecinos o socios comerciales, la 

producción ecuatoriana perdería competitividad frente a los productos cuya 
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moneda no se devalúe, cerrándose muchas empresas y fábricas, aumentando 

por ende el desempleo. 

 

Con lo antes anotado nos podemos dar cuenta de que los que no se tenga 

dólares disponibles se estará en un proceso de recesión y por ende de 

desesperación, lo que se reflejará en menor rendimiento dentro del trabajo y 

la productividad. De igual mañero, habrá problemas con la revaloración de 

los sueldos y los patronos no podrán cumplir con las exigencias de sus 

empleados, así mismo perderíamos la autonomía monetaria, por tener que 

estar pidiendo permiso al país del norte para utilizar su moneda y pasaríamos 

a ser otro país como Panamá que estuvo por casi un siglo bajo las garras de 

Estados Unidos; los grandes perdedores serían los especuladores, pero si esto 

se diera con un buen control y las autoridades no tuviesen miedo para poner 

orden y que las leyes se cumplan, Pero tienen miedo, convirtiendo al país en 

un lugar de nadie, cada quien imponiendo su ley, llegando a ser esta la del 

más fuerte. 

 

En Argentina la convertibilidad como se llamó a la estabilización de Bolivia y 

dolarización en el Ecuador ha conseguido el apoyo de algunos sectores de la 

clase media, y baja, que al verse agobiados por la inflación aceptaron el 

cambio, que luego fue nefasto para la clase trabajadora y el F.M.I. por ser un 

departamento de la C.I.A. los obligó a respetar, saliendo más endeudados los 

países y teniendo que cumplir con compromisos adquiridos por imposiciones, 

teniendo que desviar más fondos para el pago de la deuda externa, cuando 
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debería ser lo contrario, dedicar la mayor cantidad de dinero para la deuda 

social y así salir de la crisis con buena salud, educación y bienestar. 

 

EL GLOBALISMO 

 

Las condiciones en la que se desenvuelve hoy en día la sociedad, se encuentra 

limitada por la confrontación de los ámbitos económico, ideológico, político, 

cultural, científico, con los países imperialistas que quieren acaparar con todo, 

pasando a ser monopolios y desencadenando las diferentes luchas de clases 

sociales, comenzando con la destrucción del sistema educativo, para que así 

los pueblos se pierdan en el analfabetismo y sean fácil presa de la sumisión, 

conformismo, llevándolo a un modelo que al capitalismo la conviene. 

 

16
"El globalismo es una estrategia ideada por el imperialismo norteamericano 

y, defendida por los gobernantes de todos los países que han alcanzado un 

grado alto de desarrollo, con la finalidad de absorber las riquezas de los 

países pobres del mundo; o una táctica colonialista del imperialismo 

norteamericano y sus descomunales empresas multinacionales, con el 

propósito de saquear y seccionar los recursos naturales y económicos de los 

países marginales como el nuestro, para imponer su poderío económico, 

político y militar en todo el globo terráqueo". 

 

                                            
16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Documentos de trabajo para el curso preuniversitario 
1999 página 20. 
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Para poder apoderarse del mundo, los Estados Unidos y su agencia la C.I.A. 

han escogido primeramente la guerra, involucrándose en conflictos que ellos 

nada tienen que ver como en Angola, Corea, Vietnam y otros lugares. La 

segunda es la política de buena vecindad en la que aparecen como corderos, 

siendo unos verdaderos lobos, pasando a ser los países desarrollados lobos .de 

la misma carnada, gracias a esta política comienzan a imponer reglas para 

entrar en el neoliberalismo que es una táctica para desorganizar al pueblo y 

hundirlo en la miseria, hambre y opresión, por los despidos masivos que se 

dan. Lo que ya ha sucedido en nuestro país en especial desde el gobierno de 

Sixto Duran Bailen hacia adelante. 

 

Estados Unidos comienza con su expansión territorial dentro de su límite de 

frontera, con al objetivo de extender su zona de influencia a todo el mundo, 

donde podrá disponer de diferentes mercados para la comercialización de sus 

productos industrializados, poniendo el precio que ellos quieran sin que nadie 

pueda oponerse, ya que es perseguido hasta callar su voz, al usurpar y generar 

grandes capitales para beneficio de unos contados, es que estamos llegando al 

globalismo. 

 

Debemos anotar que el globalismo no es de ahora si no que ya tiene su 

nacimiento después de la segunda guerra mundial allá por el año de 1947 con 

Harry Truman, que al ser derrotado en el conflicto armado,, busca nuevas 

formas para poder explotar a los demás, comenzando con el plan Marshal que 

sería a la postre la que le abriría las puertas en Europa Occidental, mientras 
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que con países débiles se impuso por el poder de las armas, como sucedió con 

Grecia y Turquía, queriendo llegar al totalitarismo de donde viene su nombre 

(globalismo). 

 

Con la entrada al gobierno de Roñal Reagan, este continuó con dicho plan, 

tratando da reponerse de la derrota bélica y psicológica de Vietnam y Cuba, 

siendo esto por la incapacidad de detener la lucha de los pueblos por su 

liberación definitiva. 

 

Dentro de las ofertas del globalismo nos dicen que el mundo estará más 

unido, sin barreras entre grupos sociales y culturales, donde se respeten las 

diferencias individuales así como las diferentes manifestaciones culturales, 

siendo todos iguales; como nos podemos dar cuenta que esto es una panacea 

por las diferencias económicas entre individuos así como entre sociedades, lo 

que ellos quieren es convencernos de que se los deje entrar en los diferentes 

países y llevarse todas las riquezas minerales, vegetales y hasta humanas, 

como ya ésta sucediendo en la actualidad que por la falta de empleo nuestros 

compatriotas salen en busca de mejores días a éstos Países capitalistas; al 

darse 1a libre comercialización de bienes y servicios, sin darse fronteras, cada 

quien podrá hacer lo que le venga en gana, imponiéndose el más fuerte y 

pudiendo llegar a la ley de la selva, que solo sobrevivirán los más fuertes. 

Según los capitalistas ellos desean un mundo mejor y para todos, pero esto es 

una vil mentira, ya que la globalización no es otra cosa que el proceso por el 

cual las transnacionales se apropian de la principal riqueza creada por cada 
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uno de los pueblos y Países de todo el mundo. El libre comercio es otra vil 

mentira ya que solo podrán hacer transacciones los poderosos, invadiendo los 

mercados de los Países en vías de desarrollo y desplazándolos, dejándolos sin 

poder exportar. 

 

Los promotores del globalismo orientan a los gobernantes para que se 

destierre los paros, huelgas así como la política exclusiva de unos cuantos.El 

globalismo es el primer paso para llegar al neoliberalismo. Donde las 

personas ya no podrán pensar como tales, sino lo contrario, todo le darán 

pensando, se destruirán las organizaciones sindicales, realizando despidos 

masivos, con el pretexto de reducir el tamaño del Estado; Con engaños dicen 

que quieren un mundo igual para todos dentro de la ciencia y tecnología, pero 

en la práctica no sucede, ya que los países industrializados lo que quieren es 

vender dicha ciencia y tecnología a precios inalcanzables, por lo que la clase 

proletaria no podrá llegar a obtener ninguno de estos instrumentos y ya 

podemos darnos cuenta en la actualidad que ciertas personas son las 

afortunadas de tener una computadora, pero la gran mayoría ni siquiera, una 

máquina de escribir puede conseguir por su carestía. 

 

La cultura de estos países ha entrado con fuerza dentro de nuestra sociedad, 

esto es por la difusión que les dan a lo suyo, más el poder del dinero para 

realizar grandes campañas. La televisión es uno de los adelantos cómplices de 

los grandes capitalistas, que se sirven de estos medios, para vender sus 

productos, así como orientar a la juventud a la destrucción de sus valores; 
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ellos hacen esto porque sus sociedades ya se han destruido por las drogas, 

pandillas juveniles o delincuencia juvenil. 

 

Otro engaño del globalismo es la creación de los grandes mega bloques como 

es el caso de la Comunidad Andina,  MERCOSUR, G-3, Comunidad del 

Caribe, y otros Que bajo el pretexto de hermandad abren sus fronteras al 

comercio y luego se dan conflictos bélicos, pudiendo ellos vender sus armas, 

tal es el caso de su injerencia en la comunidad europea, que al no poder 

destruirla, engaña al pueblo y ejército Ruso que ataque a sus hermanos 

chechenos y ellos tener pretexto con la ONU e invadir Europa. 

 

Estados Unidos, tiene la consigna, si para poder gobernar o dominar el mundo 

tiene que matar, pues lo hace, por eso ha engañado a gobernantes confiados o 

títeres para que los dejen ubicar sus bases y de allí atacar a los que no estén de 

acuerdo con ellos, el caso más palpable es la base de Manta en nuestro país 

que bajo el pretexto/de Plan Colombia, indirectamente nos han invadido, ya 

que se encontraban en nuestro territorio con la oposición del pueblo y por fin 

en el 2009 salieron. 

 

El Fondo Monetario Internacional es la clave de todos nuestros males, ya que 

al ser el organismo al que más le debemos pasa a ser un dios malo, al que 

debemos rendirle cuentas de todo y por todo, rindiéndole culto, sacrificio y 

veneración para así agradecer sus "favores", ya que al ser un chico malo 

donde llega causa terror y destrucción, debiendo agachar la cabeza los 
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Ministros de Finanzas, Gerentes de Bancos Centrales de los diferentes países 

donde irrumpe, en definitiva no hay organismo que tome una decisión sin que 

los gobernantes del F.M.Í. no lo sepan, siendo EE.UU. el único país de poder 

vetar las decisiones de dicho organismo, como nos podemos dar cuenta esto 

se da por ser el dueño y señor el que impone todo, ya que al conseguir con los 

países desarrollados la mayoría de votos para las decisiones, a los países 

pobres que apenas alcanzan el 11% de la votación los dejan aislados y 

simplemente como meros observadores. 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El momento del proceso enseñanza aprendizaje es un momento de 

trascendencia, por que1a educación toma nuevas rutas, que poco a poco van 

tomando fuerza y desprendiendo, allí tenemos la escuela activa o renovada, 

que se va abriendo paso, por estar bien orientada y acertado en su empeño 

siempre llega a triunfar. La educación es uno de los agentes sociales que más 

influye para evitar el egoísmo y las guerras, atacando las causas mismas de 

los conflictos humanos, pero esta educación debe estar bien orientada y 

dirigida a la vez que inspirada, en valores e ideales a tono de la humanidad 

actual, la enseñanza-aprendizaje es un medio poderoso y rico para el logro de 

fines. 

 

Todos los seres ansiamos un mundo mejor, debiendo romper barreras, para de 

la incertidumbre pasar a la realidad, de tensiones llegar a la tranquilidad, 
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debiendo tener una educación informativa y formativa, desarrollando la 

personalidad del educando de modo integral y armónico; en el proceso 

enseñanza - aprendizaje debe haber un desarrollo de la personalidad en su 

aspecto tanto interno como externo, formación exterior para el desarrollo de 

las capacidades intelectuales, formación de hábitos, cultivo del sentimiento 

estético y creador, con una buena orientación se debe desarrollar la 

personalidad propia, capaz de convivir dignamente dentro de lo comunidad, 

siendo de esta manera útil a la sociedad y a sí mismo, como nos podemos dar 

cuenta la enseñanza aprendizaje debe ser de calidad, conduciendo al disfrute 

de una libertad creadora. 

 

La educación es causa y efecto en el desarrollo social, es el flujo y reflujo que 

impide el estancamiento de la humanidad, para dar un buen proceso 

enseñanza-aprendizaje debemos aplicar bien los métodos, los mismos que 

mal aplicados resultan ineficaces, debiendo a la vez el maestro tener una 

personalidad vigorosa y biendefinida. La enseñanza aprendizaje es el mayor y 

más difícil problema que puede ser plateado a un ser humano (maestro) 

esperando siempre la auto superación con la convergencia de la acción 

directa, activa y autónoma, impulsando a mejorar y desarrollar las 

capacidades y actitudes que integran la personalidad del educando. 

 

Para un buen proceso enseñanza - aprendizaje debemos utilizar una didáctica 

especial con un método formativo, que ilumine el camino a seguir, pudiendo 

de esta manera llegar a cumplir los objetivos propuestos. 
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17
“En las nuevas teorías de enseñanza-aprendizaje determina que; el 

aprendizaje ocurre por la participación activa de quien aprende así como de 

quien enseña, quien con su actividad mental, motora y actitudinal logrando 

retener nuevos conocimientos”. 

 

Quienes están inmersos en el proceso deben ejecutar diversas experiencias, 

actitudes, investigaciones, tareas, reflexiones, adecuadamente diseñadas, que 

les permita alcanzar un verdadero aprendizaje, dentro de cada uno de estas 

acciones, a los individuos les corresponde cumplir determinadas operaciones 

mentales y psicomotoras como lo es: identificar ideas, primarias y 

secundarias, realizar esquemas, resúmenes, síntesis, comentarios, diseños 

gráficos, elaborar encuestas, entrevistas, observaciones, resolver ejercicios y 

estudio de casos, realizar dinámicas de grupo, reflexionar sobre su actividad 

docente, idear nuevas alternativas didácticas. 

 

Como nos podemos dar cuenta tanto el educador como el educando participan 

y activan, siendo esta dinámica, como antes corresponsable del proceso 

educativo, existiendo un dialogo en educación, más no una imposición como 

se hacía en la escuela tradicional, se identifica al maestro como un guía el 

misino que va descubriendo y desarrollando destrezas y habilidades de 

                                            
17 VILLAROEL Idrovo Jorge, Didáctica general Módulo de auto aprendizaje, Ibarra - Ecuador 1995 

Pagina 9. 
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interaprendizaje  produciéndose la creatividad a la vez que forma seres 

activos, reflexivos, críticos y gestores de sus propios intereses y formación. 

 

En la nueva educación la enseñanza-aprendizaje pone al joven como centro 

de atención, siendo sus intereses los orientadores del proceso en el que llegan 

a participar tanto maestros, padres de familia, comunidad y la sociedad en 

general. Al ser el desarrollo del joven un proceso integral, pasa a ser un ser 

humano en esencia por lo mismo, el enfoque es igualmente integrador, basado 

en los principios generales que todas las corrientes psicopedagógicas 

sustentan. 

 

De igual forma se reconocen las características evolutivas de los estudiantes 

bajo el contexto de la realidad ecuatoriana en toda su diversidad étnica, 

cultural, social y económica. El joven sea del lugar que sea no es un ser vacío, 

por lo que hay que partir de su fondo de experiencias, perspectivas, vivencias 

y representaciones. 

 

Con la Reforma Curricular, tanto el educador como el educando pasan a ser 

integradores y globalizadores, por lo que al joven se lo potencia como ser 

humano en formación, partiendo de su desarrollo como persona su identidad 

y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades antes que en 

adquisiciones particulares y exclusiva del conocimientos. 
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La enseñanza-aprendizaje le permite al maestro planificar cada una de sus 

tareas, tomando en cuenta un enfoque sistemático que permita unificar e 

interrelacionar los elementos curriculares, objetivos, destrezas, contenidos y 

recomendaciones metodológicas por medio de áreas y asignaturas. 

 

Aplicando nuevas técnicas buscamos desarrollar las estructuras intelectuales 

indispensables para la construcción del pensamiento lógico formal, 

orientando a la formación de actitudes y criterios en los alumnos que a la 

memorización de hechos y situaciones concretas; los contenidos no solo son 

un cuerpo de conocimientos si no básicamente los medios para el desarrollo 

intelectual, psicomotriz y afectivos con sus habilidades y destrezas. 

 

Hemos comenzado a educar en la práctica de valores, el desarrollo da la 

inteligencia, la Interculturalidad y la educación ambiental que a la vez son 

considerados y tratadas como ejes transversales que recorren por todas las 

áreas y en todos los años de educación siendo estos obligatorios en las 10 

años de Educación Básica. Para una buena enseñanza-aprendizaje los 

maestros debemos mejorar la calidad educativa, perfeccionándola y 

haciéndola eficiente, para así poder salir de la crisis en que nos encontramos 

estancados. 
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EL APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje, desarrollado por David Ausabel y otros seguidores es una 

alternativa frente a la enseñanza tradicional, considerada como memorista, sin 

sentido, desconceptualizada, falta de interés; debiendo esto ser real, verdadero 

y trascendente, enmarcándose por ende dentro de la corriente de la psicología 

cognitiva que tiene como premisa la existencia de una estructura cognitiva, 

que organiza el conocimiento, teniendo relación directa con la planificación 

de la enseñanza. De otra parte el mismo autor centra la idea en la estructura 

cognitiva del individuo, al considerar que es fundamental que las personas 

posean ideas pertinentes para llevar a la comprensión de la nueva 

información. También hace referencia, como básico la madurez biológica, 

que tiene que ver con la dotación genética. 

 

Según este enfoque, se considera que el alumno decide relacionar el material 

nuevo con las ideas previstas y enlazar a su vez con su estructura cognitiva, 

en este sentido cuando el aprendizaje es bueno, el alumno es quien dice QUE 

y CUANDO aprender. 

 

18
“La estructura cognitivaes un conjunto de conocimientos que recoge a una 

serie de información que pueden estar organizados en mayor o menor grado y 

por lo tanto es más o menos adecuados a la realidad". 

                                            
18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Psicología educativa, curso de perfeccionamiento 

para profesores, del ciclo Básico del área Rural, página 133, 
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Como vemos esto supone una intensa actividad por parte del alumno, 

elmismo que tiene que establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y 

los   esquemas   de   conocimientos   ya   existentes,   llegando   a   construir, 

modificar y coordinar sus esquemas, siendo el verdadero artífice del propio 

proceso del aprendizaje. 

 

Es obvio comprender, que el ambiente de la acción educativa juega un papel 

importante ya que el aprendizaje no es estrictamente individual, sino que es la 

interpelación entre el profesor y el alumno, así como entre el alumno - 

alumno, pero, para que esta interacción sea eficaz es indispensable que las 

intervenciones del profesor estén ajustadas al nivel que muestra el alumno en 

la tarea del aprendizaje. 

 

Para producir un buen aprendizaje, debemos partir de los conocimientos 

previos, los mismos que pasan a constituir la base fundamental para 

efectivizar los aprendizajes, llegando a la interacción dinámica entre los 

conocimientos previos y la nueva información, por lo cual se debe utilizar 

estrategias didácticas que posibiliten un aprendizaje real y significativo, 

debiendo comprender la verdadera magnitud del COMO, el CON QUE y el 

PARA QUE aprenden los alumnos. 

 

La presentación de los conocimientos nuevos deben concretar la imagen de 

los objetivos propuestos, además, problematizar la presentación con el fin de 
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llevar al razonamiento y a la reflexión del alumno. Fomentar la práctica para 

dar vitalidad, realidad objetiva al conocimiento. 

 

En fin, orientar los conocimientos nuevos por medio de la propia experiencia 

del educando, a fin de que el aprenda a pensar. En suma, al aprendizaje tiende 

a desarrollar la aptitud de aprender a aprender.La aptitud favorable es otro 

ingrediente para el aprendizaje, en este sentido el interés es la condición 

indispensable ya que si no sucede esto el alumno no se dispone a mejorar o 

variar sus procedimientos, conductas, hábitos y formas de hacer las cosas. 

 

La actividad del alumno es condición básica y elemental para aprender, el 

alumno .construye o reconstruye los conocimientos mediante la guía y 

orientación del profesor, siendo su actividad motriz y mental factor decisivo 

para realizar aprendizajes. En este sentido, los alumnos están presentes con su 

inteligencia para realizar adquisiciones, construir significados, 

representaciones o esquemas mentales sobre el nuevo conocimiento. 

 

Las zonas de desarrollo son elementos positivos que contribuyen a mejorar el 

aprendizaje, así el conocimiento de la zona de desarrollo próximo, es amplio 

y dinámico, esta zona de desarrollo está constituida por profesores, padres, 

estudiantes, amigos y comunidad. En estos hechos el arte de aprender 

conlleva cierta complejidad, para ello es menester partir de una adecuada 

interacción entre la trilogía educativa (Padres de familia, estudiantes, 

Profesores) y como mediador las estrategias.Para que haya un buen 
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aprendizaje debe existir una buena relación profesor-alumno, debiendo ser 

estas por medio de las técnicas y métodos, que ayuden a los estudiantes a 

comprender, haciéndoseles fácil, comprensible y asequible la 

información.Entre el Profesor y padres se unifican criterios, para así apoyar al 

alumno, reforzando conductas positivas o exigiendo mayor empeño, la 

relación con sus amigos para adquirir experiencias frente a los 

acontecimientos de la vida y que tengan relación con los aprendizajes; la 

comunidad es el espejo donde se miran los hechos, fenómenos y realidades 

sociales, históricas y culturales. 

 

Los aprendizajes que permiten realizar y resolver problemas, sin ayuda de los 

demás, se encuentran dentro de la zona de desarrollo afectivo, aquí el 

estudiante es un verdadero protagonista en el proceso de aprender; para llegar 

a un buen aprendizaje la nueva información debe ser representativa, relevante 

y pertinente, debiendo ser en su presentación lo más clara, más elemental y 

más interesante; la nueva información debe tener sentido y secuencia lógica 

en consonancia lógica con el desarrollo psicológico del alumno y la teoría 

pedagógica. 

 

19
“Aprendizaje es un proceso de construcción por parte del sujeto que aprende 

conocimientos, formas de comportamiento, actitudes, valores, afectos y 

formas de expresión que se producen en condiciones de interacción social en 

                                            
19 VILLAROEL Idrovo Jorge, Didáctica General, Módulo de Auto aprendizaje, Ibarra- Ecuador, 

1995. Página 44. 
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un medio socio-histórico concreto, en dependencia del nivel de conocimiento 

que posea el sujeto, de sus intereses, estado de ánimo, aptitud y valores hacia 

diferentes esferas de la realidad social y personal, que lo conducen a su 

desarrollo personal también de los sujetos con los cuales interactúa”. 

 

El sujeto al ser un ente activo pasa a ser consciente, integralmente concebido 

y orientado su personalidad hacia un objetivo determinado, siempre en 

interacción con profesores, padres de familia y compañeros y seres vivos de 

su entorno, utilizando diferentes medios (lingüísticos, signos, símbolos) que 

producen acciones con el objeto a aprender. Así mismo dimensiona las 

condiciones en que se produce el aprendizaje, al incluir no solo lo-que se 

produce en el micro-medio del estudiante, sino que también en aquellas que 

en relación con éstas, proviene del contexto sociocultural en que se inserta la 

situación de aprendizaje; el resultado principal del aprendizaje lo constituyen 

las transformaciones dentro del sujeto, es decir las modificaciones psíquicas y 

físicas del propio estudiante. 

 

Debemos tomar en cuenta que el aprendizaje comienza con los conocimientos 

previos que garantizan comprender de manera clara, no solo el contenido de 

la información, si no su naturaleza, pues hay conocimientos más 

conceptuales, otros más procedimentales y otros más valorativos, unos más 

descriptivos y otros más explicativos. Los conocimientos previos son el eje de 

partida para la ejecución del nuevo conocimiento. 
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LA ENSEÑANZA 

 

La enseñanza es instruir, no guiar, preparar, educar, pero un verdadero 

educador no debe ni puede limitarse a un conocimiento ordinario de cómo 

enseñar, ya que después de todo se trata de un término técnico que debe ser 

comprendido bien a fondo por quienes practicamos la docencia, todas las 

profesiones tienen sus propios términos especializados, que siempre deben ser 

utilizados por quienes los ejercen, con esto podemos decir que enseñanza es 

la acción desarrollada con la intención de llevar a algún ser el nuevo 

aprendizaje tomando en cuenta sus diferencias individuales así como su 

acoplamiento en la sociedad. 

 

En el proceso de enseñar existen dos factores bien definidos, siendo estos 

quien ejecuta la acción (enseñante, docente o profesor) y quien recibe el 

resultado, a través del aprendizaje (enseñando, docente o alumno). 

 

La literatura didáctica establece que para enseñar se requiere, en primer lugar 

programar, planear, diseñar o preparar lo que se va a enseñar,, luego realizar o 

ejecutar el proceso programado y por último evaluar o verificar los 

resultados. 

 

Pero el simple enunciado de los sujetos que participan en la enseñanza como 

son los maestros quienes hacen las programaciones, a la vez que ejecutan 

dichas programaciones y por último la evalúan, mientras que los alumnos son 
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quienes aprenden, asimila o captan.Todo acto didáctico pedagógico es de 

naturaleza relacionante entre estas dos personas, es la relación y encuentro 

entre dicentes y docentes, pero para que haya una buena enseñanza debe 

haberse planteado objetivos los mismos que nos van a servir de guía dentro 

del accionar tanto del maestro como del alumno. 

 

20“
La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la conducción de 

los alumnos hacía determinadas metas. En consecuencia tenemos el primer 

elemento de la didáctica”. 

 

Para lo cual los maestro debernos trazamos metas bien definidas y que a su 

vez le interesen al alumno para que dicha enseñanza sea más amena y 

comprensible, tomando en cuenta siempre el interés así como las habilidades 

y destrezas que tiene el docente para tal o cual aprendizaje, guiándolo siempre 

por un buen sendero. 

 

Un segundo factor lo constituyen los contenidos o lo que dentro de aula los 

maestros nos hemos dado el llamar la materia; en efecto los contenidos son 

aquellos que ayuda o contribuyen a reafirmar la relación maestro-alumno y al 

mismo tiempo permiten que los diferentes objetivos que fueron planteados, 

sean alcanzados, ya que una enseñanza sin contenidos resultaría una actividad 

sin sentido. 

                                            
20 VILLAROBL Idrovo Jorge, Didáctica, General, Módulo de Auto aprendizaje, Ibarra - Ecuador, 

1995, página 41. 
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Las estrategias que utilizamos los maestros para que nuestros alumnos 

aprendan son los métodos de enseñanza. La metodología puede ser 

considerada como una disciplina complementaria de la didáctica, por la 

amplitud de los sistemas, métodos, procedimientos, técnicas y formas de 

enseñanza que existen. 

 

Los recursos o medios didácticos es un cuarto elemento fundamental dentro 

del proceso didáctico para llegar a una buena enseñanza, comprende todos 

aquellos materiales o instrumentos de los que el maestro se vale para poner al 

alumno en contacto con el nuevo conocimiento o contenido. Muchos de estos 

medios constituyen factores importantes que favorecen la enseñanza del 

profesor y de hecho el aprendizaje del estudiante. 

 

Para una buena enseñanza debemos tomar en cuenta el escenario donde se 

encuentra alumno-profesor para alcanzar determinadas metas; al hablar de 

esto nos estamos refiriendo al contexto socioeconómico y escolar en donde 

acontece el proceso de la enseñanza. Mencionamos este factor de base ya que 

es una variable que incide determinantemente en la actividad didáctica; y así 

podemos dar fe de que como las influencias del ambiente social, cultural, 

económico, familiar, medios de comunicación, y muchos otros intervienen en 

nuestro que hacer didáctico; inclusive en los tiempos actuales muchos 

expertos aseguran que el contexto social y económico instruye mucho más 

que la misma escuela. 
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Conviene agregar que la enseñanza representa un aspecto específico de la 

práctica educativa, en tanto que la educación se refiere a la formación del 

hombre, de la sociedad en su conjunto; la enseñanza se concretiza en las 

instituciones encargadas de educar, y al mismo tiempo se sistematiza y 

organiza alrededor de procesos intencionales, dándose la enseñanza por una 

necesidad de la especialización creciente de las funciones de la sociedad, 

dentro de todos los países las escuelas y colegios fueron creados para 

desplegar una enseñanza, la misma que debe y tiene que estar acorde con las 

necesidades del alumno así como del medio ambiente en el que el mismo se 

dé para lo cual el maestro debe: 
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Los fines y los objetivos de la enseñanza son determinados por la clase 

dirigente; en la república democrática alemana estos objetivos están 

determinados por los campesinos y los trabajadores intelectuales; de la R.F.A. 

son fijados por las clases dominantes; capitalistas y latifundistas. 

 

Las necesidades sociales y los principios del desarrollo físico y psíquico del 

joven determinan la enseñanza. Este es un ser activo independiente, orientado 

por conceptos personales, deseos, sentimientos y reflexiones; además debe ser 

tratado por el maestro como una personalidad que aprende creadoramente y a 

quien es necesario conocer para orientar la enseñanza. 

 

La enseñanza representa una preparación pedagógica dirigida a la actividad 

social posterior del joven en los campos económico, político, cultural. 

 

El marxismo-leninismo considera que la personalidad humana se desarrolla 

solo en la actividad, en lucha con el medio ambiente para superarlo; por lo 

tanto se exige al maestro que dirija la clase y se controle al alumno en su 

aprendizaje de carácter activo y creador. 

 

La enseñanza está determinada fundamentalmente por las demandas de la 

sociedad y por las leyes de desarrollo del joven. La didáctica es la teoría 

general de la enseñanza, que investiga las leyes del proceso unitario de 

educación e instrucción. 
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La enseñanza socializada conlleva un acercamiento de la institución a la 

sociedad que le rodea; teniendo como finalidades, el identificar el contenido 

social de los objetivos de aprendizaje, y utilizarlos como medios de 

instrucción; otra finalidad es desarrollar la capacidad social de los estudiantes, 

(aptitudes, actitudes). 

 

EL INTERAPRENDIZAJE 

 

En el interaprendizaje analizaremos la dinámica operativa de intervención en 

el aula. Sabemos ya cuales son los objetivos y contenidos de nuestra 

programación lo que nos planteamos es cómo a partir de ellos organizamos 

dentro de las actividades de ciase, las mismas que han de ser las 

consideraciones a tener en cuenta por el profesor en el desarrollo de las 

distintas fases de una actividad instructiva, es decir que pasos se dan en el 

desarrollo de la intervención y qué condiciones hemos de tener en cuenta en 

esos pasos. 

 

Para ello vamos a seguir el análisis que nos presenta Zavalza, que debemos 

tomar en cuenta que en interaprendizaje enseñamos y aprendemos siempre 

utilizando estrategias que hemos de poner en juego para que los alumnos 

presten atención y colaboración enseñándonos lo que ellos saben, nos cuentan 

sus experiencias aunque estas sean amargas o difíciles. 

 



135 
 

Cabe mencionar que existe relación significativa entre relaciones 

interpersonales de estudiantes. En el interaprendizaje debemos siempre 

incentivar la autoestima, el juego, las dinámicas, etc. 

 

Como entes pensantes debemos variar los estímulos así como dar la 

oportunidad de escuchar y ser escuchados. En el interaprendizaje se debe 

medir las tareas, pensando en las diferencias individuales por lo que no todos 

los alumnos aprenden al mismo ritmo, sino que unos lo harán más rápido que 

otros, al igual razonarán o preguntaran de acuerdo a su capacidad de 

raciocinio. 

 

El interaprendizaje no tiene lugar independiente, ya que la enseñanza y el 

aprendizaje no es separado, sino que la enseñanza del maestro y el 

aprendizaje del estudiante se relacionan y estimulan recíprocamente. El 

alumno aprende con éxito a través de la dirección del docente; mientras la 

actividad del maestro toma formas más complejas adaptadas al educando, es 

mayor la independencia del alumno, menor es la orientación directa del 

educador. 

 

El enseñar y aprender bien es poseer cualidades innatas para ello, así la 

relación estrecha entre dicente y docente conjuntamente con la actualización 

de conocimientos por parte del educador. La enseñanza del docente debe 

partir de los fines y objetivos documentados en el estado, (reforma 

curricular); teniendo en cuenta la reflexión para alcanzar una comprensión de 
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los elementos educativos e instructivos que han de ser trasmitidos a los 

dicentes. 

 

El propósito de la enseñanza en la escuela socialista es el desarrollar la 

personalidad del educando en los aspectos intelectual, moral, técnico, físico y 

estético; para que colabore en el trabajo de la construcción del socialismo. El 

alumno al término de la enseñanza debe tener conocimientos elementales a la 

concepción científica del mundo y saber aplicarlos a su actividad social, es 

decir enseñar a pensar a los estudiantes independiente y críticamente con una 

capacidad creadora, percepción y buena memoria., con lo que tanto alumno 

como profesor y sociedad salen ganando, ya que el alumno no pasa a ser un 

ente repetitivo sino que él piensa, además que sabe lo que él conoce ha sido 

desconocido por los otros y por ende se siente útil. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Inicialmente fue necesario darse cuenta del lugar donde se va a investigar con 

la convicción de poner en juego todos los conocimientos que pueden ser 

teóricos, empíricos o en base a experiencias personales. 

 

Luego de haberse organizado para hacer el trabajo investigativo, se procedió 

al análisis del trabajo ha realizar, el análisis  se ha basado en el aspecto físico 

intelectual que se debe desplegar, debiendo laborar con comprensión y 
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responsabilidad para de esta manera llegar a feliz término con la investigación 

propuesta. 

 

Se empleará un proceso lógico basado en la metodología inductiva, deductiva 

y a su vez con el método científico lo que permitirá demostrar los resultados 

de la investigación de campo. 

 

Luego de analizar las estrategias didácticas metodológicas para dar 

cumplimiento con los lineamientos propuestos en el trabajo investigativo, los 

mismos que servirán de fundamentos para un acercamiento a los docentes, 

alumnos  y  padres de familia, con el  fin de obtener  referentes empíricos 

para la investigación. 

 

Luego de realizadas las entrevistas y encuestas se interpretarán los resultados 

con la finalidad de tener un criterio claro, las mismas que apuntarán a explicar 

el problema social, económico   y  su incidencia  en el rendimiento de los 

alumnos de la Escuela “Belisario Quevedo” de la parroquia Guachanamá, 

cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

Estando conciente de lo que se debe realizar  y  cómo organizar el Marco 

Teórico se procederá a la recolección de  la bibliografía pertinente en 

bibliotecas públicas como el Consejo Provincial, Facultad de Educación, Arte 

y Comunicación, Ilustre Municipio de Loja, Biblioteca Personal, con estas 

bases se desarrollará el enfoque teórico del problema a investigar. 
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En la investigación, se utilizará los métodos Inductivo – Deductivo ya que se 

estudiará los casos individuales hasta llegar a lo general. El método analítico 

distinguirá los diferentes casos a investigarse, para ir estudiando 

detenidamente cada uno de ellos, se describirá lo empírico o que ya está 

escrito y se comprobará con lo investigado para llegar a los lineamientos 

propuestos orientados a ponerse en práctica, mejorando el nivel de vida de la 

población. 

 

7.1. DISEÑO MUESTRAL 

 

La población muestral se determinará el 100% de los profesores de la 

Escuela “Belisario Quevedo” de la parroquia Guachanamá, cantón 

Paltas, provincia de Loja, los mismos serán entrevistados con un 

cuestionario estructurado que consta al final del proyecto, la población 

estudiantil 40 que concurren regularmente a clases, se investigará una 

muestra de igual manera la población de padres de familia, 

constituyéndose en una muestra significativa. 

 

Con esta investigación espero dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el presente proyecto y programas alternativos de 

solución. 
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7.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para realizar estas actividades se procederá a ordenar los datos, 

codificar cada uno de los resultados, los mismos que serán 

comparados con los sustentos teóricos. 

 

Para una mayor confiabilidad de los supuestos se realizará la 

comparación de los hechos estudiados con los métodos de 

investigación, de esta manera permitirá aceptar o rechazar las 

propuestas hipotéticas. 

 

Todo este proceso tendrá cumplida realización cuando se haya 

recopilado, organizado y procesado la información obtenida, tanto 

dentro de lo teórico como de lo práctico, llegando a las conclusiones 

de la realidad investigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

7.3. REPRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

7.3.1. INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES  

 

a. ¿Cómo es la situación socioeconómica de los moradores de la parroquia 

Guachanamá?. Particularmente de los padres de familia. 

 

NIVEL ECONÓMICO F % 

Alto   

Medio   

Bajo   

Total   

 

b. ¿Cuál es la principal fuente de economía del sector? 

 

FUENTE DE ECONOMÍA F % 

Agricultura   

Ganadería   

Agricultura y Ganadería   

Total   

 

c. ¿De manera general indique el rendimiento promedio de los estudiantes a 

su cargo?.  

 

RENDIMIENTO F % 

Sobresaliente   

Muy Buena   

Buena   

Regular   

Insuficiente   

Total   
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d.¿Participa el padre de familia en las actividades intra y extra escolares 

organizados por el plantel?. 

 

ACTIVIDADES INTRA – EXTRA CLASE F % 

Si   

No   

Total   

 

e. ¿Cree Ud. Que los alumnos del sector cuentan con lugares de distracción 

social? 

 

LUGARES DE DISTRACCIÓN F % 

Club    

Parques   

Canchas deportivas   

Religiones   

Otros   

Total   

 

 

7.3.2. INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

a. ¿Para ayudarse en el estudio, trabaja? 

 

TRABAJA F % 

Si   

No   

Total   
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b. ¿El nivel económico de su familia, lo ubicaría en?: 

 

NIVEL ECONÓMICO F % 

Alto   

Medio   

Bajo   

Total   

 

c. ¿Sus padres o representantes le ayudan con las tareas extra clase?. 

 

TAREAS EXTRACLASE F % 

Si    

No   

Total   

 

d. ¿En el sector se cuenta con lugares de esparcimiento señale?: 

 

LUGARES DE DISTRACCIÓN F % 

Club    

Parques   

Organizaciones   

Canchas deportivas   

Otros   

Total   

 

7.3.3. INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

a. ¿Señale uno o más bienes materiales que posee Ud?. 

 

BIENES MATERIALES F % 

Finca   

Casa rentera   

Negocio   
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Ganado   

Casa propia   

Carro familiar   

Carro trabajo   

Otros   

Total   

 

b. ¿Indique los ingresos y egresos mensuales de la familia?. 

 

INGRESOS F % 

Padre   

Madre   

Total   

  

EGRESOS F % 

Padre   

Madre    

Total   

 

c.¿ Cree usted que los hábitos y buenas costumbres de la familia inciden en el 

rendimiento de los alumnos?. 

 

HÁBITOS F % 

Si   

No   

En parte   

Total   

 

d. ¿Según su criterio, cuál de las siguientes razones son causa del bajo 

rendimiento de los estudiantes?. 

 

RAZONES F % 

Falta de recursos económicos   

Falta de control de los padres de familia   

Problemas relacionados con el proceso de enseñanza   
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y aprendizaje 

Total   

 

e. ¿Con qué frecuencia visita usted el plantel, para averiguar sobre el 

rendimiento de su representado?. 

 

VISITA AL PLANTEL F % 

Siempre   

Pocas veces   

Nunca   

Total   

 

f. ¿Controla y firma las tareas de su representado?. 

 

g. ¿Usted posee un trabajo de forma? 

 

h. ¿El trabajo que ustyed desempeña es considerado? 

 

 

 

CONTROL F % 

Siempre   

Pocas veces   

Nunca   

Total   

TRABAJO F % 

Permanente   

Ocasional   

TRABAJO F % 

Formal   

Informal   
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8. RECURSOS HUMANOS 

 

Recursos necesarios para desarrollar el proyecto de investigación – acción. 

 

- El equipo de investigación 

- El Director de tesis 

- Integrantes del área estratégica 

 

9. RECURSOS MATERIALES 

 

- Material audio visual 

- Grabaciones 

- Materiales de escritorio 

- Recursos didácticos 

- Bibliografía 

- Medios de comunicación 

- Computadoras 

- Espacio físico 

 

 

9.1. FINANCIAMIENTO 

 

Esta bajo la responsabilidad del investigador, el mismo que proveerá de 

recursos necesarios hasta culminar el desarrollo del proyecto de 

investigación con la perspectiva del plantear una propuesta alternativa 
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para dar solución al problema identificado, dicha propuesta deberá ser 

experimentada en el área estratégica y ejecutada con las autoridades  de la 

universidad en coordinacion con los decanos y directivos de las unidades 

específicas. 

 

 

10. PRESUPUESTO 

 

 

Los gastos que demanda la investigación serán financiados por un equipo 

investigativo, ya que no existen, al momento ningua institución que lo 

financie. 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

RUBROS COSTO ESTIMADO 

Adquisición de Bibliografía 

Adquisición de material de escritorio 

Publicación de material para encuestas 

Levantamiento del texto 

Producción de ejemplares de la tesis 

Traslados 

Imprevistos 

              $ 100.00 

                   50.00 

                   30.00 

                   60.00 

                   80.00 

                   30.00 

                 100.00 

COSTO ESTIMADO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
                 450.00 
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11. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

OCT. NOVI. DIC. ENE. FEB. MAR. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
3 4 

Inauguración    

Formación de grupos   

Selección del tema   

Problema   

Problematización   

Justificación     

Objetivo    

Hipótesis    

Marco Teórico    

Metodología Técnica       

Anexos        

Defensa del proyecto         

Construcción del marco teórico          

Aplicación de instrumentos             

Construcción de hipótesis                

Elaboración del borrador                  

Elaboración del informe final                    

Sustentación                     
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13. ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 

 

Solicito: Vuestra colaboració contestando la presente encuesta, con la finalidad de 

conocer los criterios de los docentes sobre la situación socioeconómica de la parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja y su incidencia en el rendimiento de los 

alumnos de la Escuela “Belisario Quevedo”, que laboran. 

 

Sus respuestas son muy valiosas. 

 

1. ¿Cómo es la situación socio económica de los moradores de la Parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas, Provincia de Loja, particularmente de los padres de 

familia? 

Alta (  ) Media ( ) Baja (  ) 

 

2. ¿Cuál es la principal fuente de economía del sector? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿De manera general indique el rendimiento promedio de los alumnos a su cargo? 

Sobresaliente    (     )    Muy Bueno   (    ) Bueno  ( ) 

Regular () Insuficiente () 

Especifique…………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Participa el padre de familia en las actividades intra y extra clases organizadas por el 

plantel? 

Si ( ) No ( ) 

Especifique……………………………………………………………………………… 

 

5. Cree Ud. Que los alumnos del sector cuentas con lugares de distracción social, señale. 

Clubes ( )           Parques ( ) 

Canchas deportivas            ( )          Nintendos  ( ) 

Otros  ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Le solicitamos la información presente, para realizar la investigación sobre la situación 

socio económica de los alumnos de la escuela Belisario Quevedo de la Parroquia 

Guachanamá, por lo tanto debe ser confidencial. 

1. Para ayudarse en el estudio, ¿trabaja? 

Si ( ) No ( ) 

Especifique……………………………………………………………………………… 

 

2. El nivel económico de su familia lo ubicaría en: 

Alto ( ) Medio ( ) Bajo ( ) 

 

3. Sus padres o representantes le ayudan con las tareas extraclase. 

Si ( ) No ( ) 

Especifique……………………………………………………………………………… 

 

4. Cuenta en el sector con lugares de esparcimiento, señale: 

Clubs ( ) Parques ( )  Canchas deportivas ( ) 

Religiones ( ) Otros ( ) 

 

5. Participa o es integrante de algún lugar de esparcimiento? 

Si ( ) No ( ) 

Especifique……………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración  
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ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Solicito: vuestra colaboración contestando la presente encuesta con la finalidad de 

conocer los criterios de los padres de familia, sobre la situación socio económica y su 

incidencia en el rendimiento escolar; sus respuestas son muy valiosas. 

 

1. Señale uno o más bienes materiales que posea usted. 

Finca   ( ) 

Casa rentera  ( ) 

Negocio  ( ) 

Ganado  ( ) 

Casa propia  ( ) 

Carro familiar ( ) 

Carro de trabajo ( ) 

Otros…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Indique los ingresos y egresos mensuales de la familia: 

INGRESOS     EGRESOS 

Padre…………………   Padre……………….. 

Madre…………………   Madre……………….. 

 

3. Cree Ud. Que los hábitos y buenas costumbres de la familia inciden en el rendimiento 

de los estudiantes. 

Si ( ) No ( ) En parte ( ) 
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Porqué……………………………………………………………………………..……… 

 

4. Según su criterio cual de las siguientes razones son causa del bajo rendimiento de los 

alumnos. 

 

Falta de recursos económicos     ( ) 

Falta de control de los padres de familia   ( ) 

Problemas relacionados con la enseñanza y aprendizaje ( ) 

 

5. ¿Con qué frecuencia visita usted el plantel, para averiguar sobre el rendimiento de su 

representado? 

 

Siempre ( ) Pocas veces ( ) Nunca  ( ) 

Porqué………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Controla y firma las tareas de su representado? 

 

Siempre ( ) Pocas veces ( ) Nunca  ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Usted posee un trabajo de forma? 

 

Permanente      ( ) Ocasional         ( ) 

Por qué………………………………………………………………………………… 



155 
 

8. ¿El trabajo que usted desempeña es considerado como? 

 

Formal              ( ) Informal            ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 


