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RESUMEN

Para iniciar el proceso de investigación y una vez obtenida la aprobación del proyecto
titulado: “ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO EN LOS HOGARES DE LOS ESTUDIANTES
DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE BACHILLERATO DEL COLEGIO
TÉCNICO “PUYANGO” DE LA CIUDAD DE ALAMOR CANTÓN PUYANGO PROVINCIA
DE LOJA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. AÑO LECTIVO 2007 –
2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, se procedió a la ejecución del mismo, cumpliendo
con las normas que para este tipo de trabajos establece la Universidad Nacional de Loja.

En este trabajo investigativo, se propuso como objetivo general: “Conocer el nivel
socioeconómico en los hogares de los estudiantes del primero, segundo y tercer años de
bachillerato del Colegio Técnico Puyango de la ciudad de Alamor, Cantón Puyango, Provincia
de Loja y su relación con el rendimiento académico. Año lectivo 2007-2008”.

Consciente de que todo trabajo investigativo requiere de un proceso científico, por lo que para
la revisión de literatura, se utilizaron métodos científicos como el inductivo, deductivo; en la
investigación de campo aplicamos el método analítico; y como técnicas se emplearon la
observación y la encuesta dirigida a alumnos, docentes y padres de familia.
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El proceso se lo realizó en varias etapas iniciando con un sondeo directo que permitió
dilucidar el problema a tratarse, luego con la recopilación de información bibliográfica se
sustentó el mismo para continuar con el proceso de investigación de campo en donde se
aplicaron las encuestas a los involucrados, datos con los que se verificaron las hipótesis
construidas.

De acuerdo a estos datos recopilados, que la grave situación socioeconómica por la que
atraviesa el país, afecta a todos los sectores, y en especial a los lugares marginales.
Producto de esta desigualdad social, se ven afectados muchos ámbitos de la calidad de vida
de las personas, y como es de esperarse, la educación también se ve perjudicada, puesto
que las familias no poseen los suficientes recursos para proporcionar a los jóvenes de todos
los implementos que requieren para una adecuada formación, lo que es una limitante en el
correcto aprendizaje. El 35.71% de los hogares de los estudiantes investigados, es sostenido
tanto por la madre y por el padre, y en el 30% de los mismos estos ingresos no son
suficientes, viéndose obligados los estudiantes a conseguir su propio medio de sustento y
trabajar; sin embargo, el 37.14% de los alumnos, ve con mucha dificultad el poder continuar
los estudios universitarios puesto que sus padres no cuentan con la suficiente capacidad
económica para hacerlo. Considerando este escenario, se llegó a la conclusión de que el
nivel socio-económico de los hogares de los estudiantes de primer, segundo y tercer años de
bachillerato del Colegio Técnico “Puyango”, tiene relación directa con el rendimiento
académico de los mismos.

Finalmente se proponen lineamientos alternativos, con miras a dar solución a esta grave
situación que enfrenta la educación del país, afectada en forma directa en la crisis por la que
atraviesa el país.

8

ABSTRACT

To begin the investigation process and once obtained the approval of the titled project: I
"STUDY SOCIO-ECONOMIC IN THE HOMES OF THE STUDENTS OF THE FIRST,
SECOND AND THIRD YEARS OF HIGH SCHOOL OF THE TECHNICAL SCHOOL
"PUYANGO" OF THE CITY DE ALAMOR CANTON PUYANGO COUNTY DE LOJA AND
THEIR RELATIONSHIP WITH THE ACADEMIC YIELD. SCHOOL YEAR 2007 -2008.
ALTERNATIVE" LIMITS, you proceeded to the execution of the same one, fulfilling the norms
that it establishes the National University of Loja for this type of works.

In this investigative work, he/she intended as general objective: To "know the socioeconomic
level in the homes of the students of the first, second and third years of high school of the
Technical School Puyango of the city of Alamor, Canton Puyango, County of Loja and their
relationship with the academic yield. School year 2007-2008."

Aware that all investigative work requires of a scientific process, for that that for the literature
revision, scientific methods were used as the inductive, deductive; in the field investigation we
apply the analytic method; and as technical the observation and the survey were used
directed to students, educational and family parents.
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The process was carried out it in several stages beginning then with a direct poll that allowed
to elucidate the problem to be, with the summary of bibliographical information the same one it
was sustained to continue with the process of field investigation where the surveys were
applied those involved, data with those that the built hypotheses were verified.

According to these gathered data that the socioeconomic serious situation for which crosses
the country, affects to all the sectors, and especially to the marginal places. Product of this
social inequality, many environments of the quality of people's life are affected, and like it is of
being expected, the education is also harmed, since the families don't possess the enough
resources to provide the youths of all the implements that require for an appropriate formation,
what is a restrictive one in the correct learning. 35.71% of the homes of the investigated
students, it is sustained so much by the mother and for the father, and in 30% of the same
ones these revenues are not enough, being forced the students to get their own mean of
sustenance and to work; however, 37.14% of the students, you go with a lot of difficulty the
power to continue the university studies since their parents don't have the economic enough
capacity to make it. Considering this scenario, you reached the conclusion that the socioeconomic level of the homes of the students of first, second and third years of high school of
the Technical School "Puyango", has direct relationship with the academic yield of the same
ones.

Finally they intend alternative limits, with an eye toward giving solution to this serious situation
that faces the education of the country, affected in direct form in the crisis for which crosses
the country.
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INTRODUCCIÓN

Es indudable que el factor económico es una de las causas principales que afectan a la
educación; por falta de ingresos económicos muchas familias no pueden brindar una buena
alimentación a sus hijos lo que origina que el niño no pueda responder y obtener un
adecuado desarrollo intelectual en clases; es esta misma necesidad lo que los obliga a dejar
de estudiar para poder contribuir con el sustento del hogar; subsisten también las dificultades
relacionadas con el acceso al servicio público a la educación y las múltiples desigualdades
entre áreas urbanas y rurales. El presente trabajo de investigación, se enfoca en la
realización de un “ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO EN LOS HOGARES DE LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE BACHILLERATO DEL
COLEGIO TÉCNICO PUYANGO DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN PUYANGO,
PROVINCIA DE LOJA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, AÑO
LECTIVO 2007 – 2008. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.

Las dificultades antes mencionadas, unidas a la falta de interés de las autoridades que no
implementan estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida y por ende de la
enseñanza, profundiza aún más la crisis educativa que atraviesa el país, situación que me
llevó a un conocimiento profundo de las condiciones en las que los jóvenes estudiantes del
centro educativo mencionado, desarrollan sus actividades escolares, y cómo estas se ven
afectadas por las deficiencia de recursos económicos, planteando como resultando de este
análisis el problema: ¿Cuál es el nivel socio-económico en los hogares de los
estudiantes del primero, segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango” de la ciudad de Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja y su relación
con el rendimiento académico. Año lectivo 2007 – 2008?
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Presentando además, tres objetivos específicos que enuncian:

• Determinar cómo afecta el nivel socio-económico de los hogares de los estudiantes
del primero, segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” en
su rendimiento académico.

• Elaborar lineamientos alternativos que promuevan a mejorar la problemática
planteada.

• Determinar el ingreso mensual de cada familia.

De la misma manera, siendo este un trabajo de carácter científico, se estableció una hipótesis
general cuyo enunciado dice: “El nivel socio-económico en los hogares de los estudiantes del
primero, segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” de la ciudad de
Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja, afecta directamente su rendimiento académico”.

Y como hipótesis alternativas:

1. El nivel socio-económico que tienen los hogares de los estudiantes del primero,
segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” de la ciudad de
Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja, es medio y bajo.

2. El nivel socioeconómico que tienen los hogares de los estudiantes del primero,
segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” de la ciudad de
Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja, incide en su rendimiento académico.
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Con los datos obtenidos en la investigación de campo y la información bibliográfica recopilada
a lo largo del proceso investigativo, se pudo verificar las hipótesis planteadas.

El informe final de este trabajo, lo integran varios puntos fundamentales como son:

Parte introductoria y un resumen del trabajo realizado.

A continuación se hace referencia a la metodología utilizada a lo largo de la investigación,
especificándose los métodos, técnicas e instrumentos utilizados, así como también la
población investigada siendo esta de 140 estudiantes, 140 padres de familia y 30 docentes
del Colegio Técnico “Puyango”.

En tercer lugar, se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la
aplicación del instrumento de investigación que en este caso fue una encuesta para cada
sector de la población, datos que fueron también representados en cuadros y gráficos.

Se señala luego la comprobación de la hipótesis, para terminar con las conclusiones,
recomendaciones y los lineamientos alternativos.

Se concluye el presente informe con los anexos en donde se hace constar el proyecto
presentado para la ejecución de esta investigación, así como el formato de las encuestas a
aplicarse.

Dentro del proyecto está enmarcado también la revisión de literatura, que es el sustento
teórico en el cual se basa este trabajo investigativo, dándose a conocer las dificultades que
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se presentan por la falta de recursos económicos en la familia y cómo estas influyen
notablemente en el rendimiento de los estudiantes.
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS

Tomando en cuenta que la metodología tiene que ver con los procesos científicos que
permitieron obtener la información, sistematizarla teóricamente y analizarla desde el punto de
vista cualitativo y cuantitativo, se utilizaron una serie de recursos técnico-pedagógicos y
teórico-prácticos a través de los instrumentos utilizados con la finalidad de llegar a dilucidar el
problema planteado.

Con la finalidad de realizar un trabajo honesto y valedero, se tomó como referencia los
siguientes métodos:

Método Inductivo.- Es un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y
fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo
como base en el momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de
las encuestas; es decir con este método se pudo conocer la situación socio-económica en los
hogares de los estudiantes del primero, segundo y tercer años de Bachillerato del Colegio
Técnico

“Puyango”

y

su relación con el rendimiento académico, partiendo de la

problemática específica como lo es la situación socio- económica de los estudiantes de
Bachillerato para luego establecer conclusiones de tipo general que pueden ser aplicados en
toda la institución.

Método Deductivo.- Es un procedimiento que nos permitirá comprobar y contrastar la
hipótesis planteada durante el desarrollo de la investigación y poder llegar a las conclusiones
y recomendaciones.
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Este método se utilizó en el desarrollo del marco contextual problemático al englobar el
aspecto económico mundial para luego enfocarnos en la problemática económica del país,
provincia de Loja y del cantón Puyango y dentro de éste, el aspecto económico de los
hogares de los estudiantes del Colegio Técnico “Puyango”.

Método descriptivo.- El cual nos sirvió para interpretar y explicar lo real, apuntando a conocer
la situación socio- económica de los estudiantes del primero, segundo y tercer años de
Bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” y su verdadera incidencia en el rendimiento
académico de los educandos.

Método Analítico.- En esta propuesta utilizaremos la teoría motivadora analítica, para así por
medio de las diferentes actividades a realizarse, motivar a las personas para que entreguen la
información verídica de las encuestas.

El método analítico y sistemático también nos facilitó el proceso de análisis de los resultados
obtenidos mediante información cuantificable de una manera ordenada y precisa para que la
información sea verificable, permitiendo el análisis y procesamiento de los resultados
obtenidos.

Para obtener un conocimiento claro sobre el tema de investigación, se aplicaron diversas
técnicas entre las que se encuentran:

La recolección bibliográfica, utilizada al realizar consultas tanto en bibliotecas locales, así
como de la ciudad de Alamor y del Colegio Técnico “Puyango”, en internet, diccionarios,
revistas, entre otros.

16

La observación, fundamental en el proceso de conocimiento directo con los participantes.

Por otro lado se procedió a la elaboración de los instrumentos mismos que nos permitieron
tener una valoración cuantitativa del problema de investigación.

El instrumento empleado fue la encuesta, que se la realizó a docentes, padres de familia y
estudiantes del Colegio Técnico “Puyango”; con este valioso aporte se llegó a esclarecer de
manera efectiva la hipótesis y obtener las conclusiones respectivas.

Para la ejecución del proyecto se inició con la observación y análisis de la problemática
socioeconómica y su influencia en diferentes aspectos educativos, especialmente en el
rendimiento académico de los alumnos.

La otra parte tiene que ver con la fundamentación teórica del tema de investigación a partir
del método científico en donde se desarrollan las categorías y los conceptos que sustentan la
problemática planteada.

El siguiente paso, se dio con la aplicación de los instrumentos, el análisis de los resultados,
que nos permiten finalmente contrastar la hipótesis y comprobar los objetivos, estableciendo
las conclusiones, recomendaciones y la presentación de lineamientos alternativos.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Para la realización de esta investigación, se contó con la participación de varios actores
sociales involucrados como son: profesores, estudiantes y padres de familia del primero,
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segundo y tercer años de Bachillerato del Colegio Técnico “Puyango”, población cuya
distribución es:

POBLACIÓN DE ALUMNOS DEL COLEGIO TÉCNICO “PUYANGO”

Especialidad

Curso

Frecuencia

Total

Administración en

Primero Bachillerato

18

44

Sistemas

Segundo Bachillerato

14

Tercero Bachillerato

12

Primero Bachillerato

27

Segundo Bachillerato

9

Tercero Bachillerato

8

Comercialización y

Primero Bachillerato

20

ventas

Segundo Bachillerato

17

Tercero Bachillerato

15

Agropecuaria

TOTAL

44

52

140

POBLACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TÉCNICO “PUYANGO”

Especialidad

Curso

Frecuencia

Total

Administración en

Primero Bachillerato

18

44

Sistemas

Segundo Bachillerato

14

Tercero Bachillerato

12

18

Agropecuaria

Primero Bachillerato

27

Segundo Bachillerato

9

Tercero Bachillerato

8

Comercialización y

Primero Bachillerato

20

ventas

Segundo Bachillerato

17

Tercero Bachillerato

15

TOTAL

44

52

140

POBLACIÓN DE DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO “PUYANGO”

Profesores:

30 docentes de las diferentes especialidades
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5.- REVISIÓN DE LITERATURA

En estos últimos años, hemos notado que nuestro país el Ecuador se ha sumergido en una
de sus más profunda crisis, tanto económica, política y social con características propias del
mismo.

El mal manejo de la economía y política, ha incitado una notoria oposición entre los partidos
políticos de la partidocracia y los partidos nuevos que nacen de la necesidad de un cambio.

Nos damos cuenta también que otra causa que aqueja más a esta crisis es el antagonismo
que históricamente se ha venido dando entre la costa y la sierra, lo cual afecta al sector social
de nuestro país, sin dejar de lado la problemática de la descentralización y las autonomías
que con sus posturas ponen en peligro la unión nacional.

Para poder adentrarnos más en la situación real de nuestro país vamos a realizar nuestro
estudio a cada una de los ámbitos que afectan al Ecuador.

EN EL AMBITO ECONOMICO

En el Ecuador los problemas económicos vienen desde la década de los 80, el crecimiento
económico del país ha sido limitado, nuestro país vive una crisis estructural debido al
agotamiento de de Gobernabilidad y un estilo de crecimiento que, históricamente, ha venido
generando graves desequilibrios en la economía, la sociedad y el sistema político nacional.
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La crisis de gobernabilidad, se da cuando los presidentes al gobernar van dejando una estela
de corrupción y desfalcos tras de sí y dando a entender la poca capacidad del estado para
ejecutar sus funciones.

Ahora bien, entremos a un análisis del mercado ecuatoriano se pueden encontrar varios
temas en los cuales podemos fijarnos pero es muy importante que los entendamos en el
contexto del país y reconociendo las conexiones que existen entre ellos.

Iniciemos por la crisis bancaria y el "Salvataje Bancario". En una economía abierta de
mercado era importante que los controles al sistema financiero sean estrictos para evitar los
desvíos en el manejo de los fondos y los cuadros de corrupción que pueden suceder; esto fue
precisamente lo que se dejó de hacer en Ecuador y como consecuencia se llego a la quiebra
de las instituciones financieras por el exceso de la cartera que se había creado a base de
auto préstamos y desfalcos.

Con respecto a la deuda interna y externa el pago anual de la misma alcanzó los 1.900
millones de dólares, lo que corresponde más o menos al 53% del presupuesto de operación
del Estado, esto trae consigo una profunda crisis económica de la que han intentado huir más
de un millón de personas, emigrantes que abandonaron sus escasas posesiones, familias y
amigos en busca de un futuro mejor (principalmente hacia EE.UU. y países de la Comunidad
Europea – España e Italia), otro factor que se presenta como responsable de la alta inflación
es la falta de control de precios y la débil institucionalidad que no puede con la especulación y
el acaparamiento que alcanza niveles muy preocupantes.
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Pero si nos preguntamos qué pasa con el crecimiento de Ecuador, pues diríamos que
sencillamente está estancado y lo más preocupante es que no existe una política industrial
seria y que se sustente en la realidad, esto es una política crediticia de fomento y un plan
claro para aumentar la competitividad del país; claro que esta situación no es nueva, el
Ecuador se ha caracterizado por un débil sector industrial y por la falta de cultura empresarial,
lo que pasa es que bajo los nuevos requerimientos es imperioso que el sector productivo se
refuerce con miras al mercado externo para generar el suficiente flujo de divisas para el
correcto funcionamiento de la economía, pero lastimosamente la respuesta del estado, la
banca y de los industriales es muy pobre y no pasará mucho tiempo para que la sombra de la
balanza externa negativa ahogue las esperanzas de los ecuatorianos.

ECUADOR: INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO
(Millones de dólares fob)
RUBROS

2000

2001

2002

2003

Exportaciones
Totales*

4.926,63

4.678,44

5.036,12

6.222,69

7.752,89

10.100,03 4.072,37

Importaciones
Totales*

3.468,63

4.980,56

6.005,59

6.254,24

7.575,17

9.585,25 3.377,97

Balanza
Comercial

1.458,00

-302,12

-969,47

-31,55

177,72

Reserva
Monetaria
Internacional^

1.179,70

1.073,80

1.008,00

1.160,40

1.437,30

Deuda
Externa
Nacional

2004*

2005*

514,78

Elaboración: MAG /SDEA;

npardo@mag.gov.ec

694,40

2.146,90 2701,30

13.458,20 14.349,90 16.287,40 16.595,00 17.010,00 18.470,00

Fuente: Banco Central del Ecuador

2006*
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INFLACIÓN DOLARIZADA.

La inflación ha sido motivo de nuestra constante preocupación sobre todo por el hecho de
que somos un "país dolarizado". Pero esta se ha mantenido desde hace algún tiempo en un
dígito bajo con muy ligeras variaciones, lo cual parece ser aceptable, aunque
permanentemente se observa un sistemático aumento en los precios; lo que debería ser
lógica consecuencia de un incremento en la inflación.

Quizá esto se deba en parte al hecho de que productores de muchos artículos especialmente
comestibles, posiblemente mantengan los precios sin alteración, pero con notable detrimento
de la calidad y muy especialmente de la cantidad.

Esta práctica tal vez evita que se vea un "incremento numérico", pero da como resultado una
"inflación que no está de acuerdo con la realidad" pues lo evidente es que el consumidor cada
día paga más por menos, fenómeno este que no se detiene.

Por otra parte es importante que en la política económica no se tome a la inflación como una
finalidad sino como una meta intermedia hacia el crecimiento industrial del país, y su
necesaria orientación hacia el mercado internacional, ya que si bien el petróleo ha mitigado
los dolores de la dolarización por el buen precio del barril en los mercados internacionales, no
pueden seguir cometiendo el mismo error de ser exportadores primaros.

Un aspecto bien importante es el altísimo déficit fiscal que golpea a Ecuador, y que
lastimosamente se debe en una gran parte a la inutilidad del sistema de cobros y a la
corrupción dentro de las instituciones del ramo, que son las encargadas de proporcionar al
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estado los fondos con los cuales poder impulsar sus planes y programas; es decir que: No es
elevando los impuestos ni los aranceles como se deben cubrir las necesidades fiscales ni
tampoco desamparando el deber de velar por el bienestar de la población esperando que el
mercado solucione todo, sino, asumiendo con mano dura el cobro de los impuestos, o mejor
aún, transparentando tanto el proceso de cobro (a través de un sistema ordenado de
impuestos), como el proceso de inversión de los mismos en la creación de elementos e
infraestructuras que incentiven la industria la producción y el empleo.

Al fortalecer la institucionalidad y esto también incluye planes de capacitación para la mano
de obra es como pueden lograrse los niveles de inversión extranjera directa deseados.

Terminamos haciendo un reconocimiento a los movimientos sociales ecuatorianos, los que se
han convertido en un gran referente mundial y que le han demostrado en varias ocasiones a
la opinión en general, que las cartas de intención con las entidades crediticias internacionales
no pueden pasar sobre el bienestar del pueblo.

Pero, es bueno recordar que el cambio está aún por hacerse, sino que debe haber una
voluntad del mismo pueblo por cambiar el comportamiento autodestructivo que practican los
mandos medios tanto en las instituciones privadas como en las públicas y que no pueden
estar esperando que con protestar se cambie el panorama en el largo plazo; puede que estos
métodos sean efectivos en el corto plazo pero más allá solo una conciencia ordenada activa y
practica puede sacar al Ecuador de la depresión en la que vive.

A partir de la aplicación de los programas de ajuste se evidencia una tendencia a la
disminución del gasto social tanto en términos globales como per-cápita, particularmente en
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los sectores de educación y salud. Las políticas de ajuste han mermado la capacidad del
Estado para atender las demandas sociales.

Las políticas de ajuste que se han adoptado para enfrentar la crisis han afectado básicamente
a los grupos rurales y urbanos más pobres de la sociedad.

EN EL AMBITO SOCIAL

De igual manera la crisis social ha ido ascendiendo. El Ecuador experimenta en los últimos
años el empobrecimiento más acelerado de América Latina, finalizando en el siglo XX con
una crisis sin precedentes.

Entre 1995 y 2000, el número de pobres creció de 3,9 millones de personas a 9,1 millones; la
pobreza extrema se dobló de 2,1 millones de personas a 4,5 millones. Entre el 2001 y el
2002, la pobreza y la exclusión social, que bordea el 80% de la población ecuatoriana, se han
incrementado.

Todo esto se debe a la crisis económica y política que atraviesa nuestro país, la cual se ha
agudizado a raíz de la decisión de dolarizar la economía y el sistema monetario de nuestro
país, por el gobierno de turno de ese entonces Jamil Mahuad, han traído como resultado más
inestabilidad, no se podrá paliar un poco la crisis social que nos afecta en gran manera,
especialmente por la falta de toma de decisiones para el apoyo en las políticas sociales.

La corrupción es otro mal de la época que ha inundado todas las esferas de la vida social y
política, causando estragos en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad, la
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corrupción aparece en todas partes, no tiene distingos de clase, religión, raza, credo político,
ubicación geográfica, se expande siniestramente por el mundo causando perjuicios a los
honrados, la corrupción no tiene fronteras, no se detiene ante nada ni ante nadie, no tiene
límites: igual atrapa al que pide pocos centavos por una coima, como al que exige millones;
por eso es difícil combatirla.

Los ecuatorianos y todo el mundo tenemos este problema que es menester combatirlo con la
educación en valores, la rigurosidad de las leyes para castigar a los corruptos y, sobre todo,
crear a todo nivel organismos de anticorrupción y control social que vigilen la transparencia
de las acciones públicas y privadas, es necesario rescatar la ética y la moral pública y
privada.

El gasto social ha carecido de efectividad y de mecanismos de control porque:

•

Los programas no han sido focalizados: no siempre han beneficiado a los más

pobres.
•

De haber focalización del gasto social se la hacía geográficamente.

Si el gasto se dirigiera a las personas que realmente necesitan, se aumentaría la eficacia del
gasto social y se contará con un mecanismo de evaluación de los programas sociales.

Por todos estos antecedentes se espera que este gobierno se tome mucha importancia el
aspecto social, destinando menos presupuesto para las fuerzas armadas y deuda externa, y
reorientarlos en educación, salud e inversión pública.
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Sabemos que la inversión pública en educación, salud y vivienda comprende gastos
destinados a la infraestructura, cuyo objetivo es construir hospitales, escuelas, viviendas y
mantener o recuperar las capacidades de las personas como la enseñanza, capacitación,
asistencia médica, etc.

Una manifestación frente a la crisis económica es la disminución del gasto del gobierno
central en estos servicios básicos, los recortes del presupuesto público social tienden a
perjudicar principalmente a los más pobres, que son quienes demandan mayoritariamente
que existan medidas económicas que los beneficien o que beneficien a los sectores más
pobres.

Las políticas económicas, son conjuntos de medidas adoptadas por los poderes públicos
(principalmente el gobierno) para influir en la marcha de una economía, algunas medidas,
como el presupuesto, afectan a todas las áreas de la economía y constituyen políticas de tipo
macroeconómico.

Otras afectan en exclusiva a un sector específico (como por ejemplo, la agricultura) y
constituyen políticas de tipo microeconómico, ambos tipos de medidas se interrelacionan,
puesto que cualquier decisión que afecte a la economía en su totalidad tiene efectos sobre
sus distintos sectores económicos y aquella política que afecte sólo a un sector, repercute
también sobre el conjunto total que conforma el país.

De igual forma, la política de control de la inflación depende de los supuestos que se
establezcan sobre los factores causantes del aumento de los precios, y estos casos serán
distintos según la hipótesis que se considere: de Milton Friedman, según la cual la inflación se
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debe a un crecimiento excesivo de la oferta monetaria, es decir, de la cantidad de dinero en
circulación, o lo que es lo mismo, la hipótesis monetarista; o si la que se considera es la que
defiende que la causa de la inflación es el exceso de demanda, el alto nivel de empleo o el
elevado precio de las materias primas.

Casi toda la teoría económica intenta demostrar las virtudes de la llamada “mano invisible”
que dirige el funcionamiento de los mercados para después analizar los fallos del mercado y
las medidas de política económica que pueden solucionar tales conflictos.

Las preocupaciones mercantilistas por acumular metales preciosos también afectaban a las
políticas internas, en los pensamientos de épocas anteriores era imprescindible que los
salarios fueran bajos y que la población creciese, una población numerosa y mal pagada
produciría muchos bienes a un precio lo suficiente bajo como para poder venderlos en el
exterior.

Se obligaba a la gente a trabajar jornadas largas, y se consideraba un despilfarro el consumo
de té, ginebra, lazos, volantes o tejidos de seda, de esta filosofía también se deducía que era
positivo para la economía de un país el trabajo infantil.

Un autor mercantilista tenía un plan para los niños de los pobres: “cuando estos niños tienen
cuatro años, hay que llevarlos al asilo para pobres de la región, donde se les enseñará a leer
durante dos horas al día, y se les tendrá trabajando el resto del día en las tareas que mejor se
ajusten a su edad, fuerza y capacidad”.
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En Ecuador los problemas sociales los entendemos como el conjunto de males que aflige a
ciertos sectores de la sociedad especialmente a los más pobres y necesitados de nuestra
patria, como son las familias pobres, ya sea que pertenezcan a la ciudad o hayan emigrado
del campo a la misma, y por ende los más afectados son los vulnerables niños.

Las consecuencias de esta desatención al sector social conlleva a múltiples problemas
sociales como la baja alimentación y nivel profesional, la delincuencia, la prostitución,
asesinatos, el alcoholismo, la drogadicción, y la pobreza; por esta última muchos niños de las
familias se ven obligados a trabajar en especial en la calle como betuneros, vendedores de
periódicos, frutas, limpia carros, etc.

El razonamiento implícito de esta política es que, al aumentar los estímulos a la inversión, la
toma de riesgos y el aumento del trabajo, la tecnología reducirá los costes de las fuentes de
energía usadas como alternativa al petróleo y los sectores no relacionados con la energía,
como la informática o la agricultura moderna, lo que permitiría aumentar la tasa de
crecimiento, gracias a una dinámica innovadora.

Pero como todos sabemos a lo largo de su historia, pero sobre todo durante su auge en la
segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo tuvo una serie de características básicas, en
primer lugar, los medios de producción —tierra y capital— son de propiedad privada.

SOCIO ECONOMICO

En nuestro país existen acerca de 170000 hectáreas sembradas de crustáceos, para el
mantenimiento y cuidado de esto existen maduraderos y laboratorios del camarón, mueve
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más del 1.2 millones de dólares mensuales, las empresas compran el 30% y 40% de la
producción camaronera nacional.

Las exportaciones que nuestro país realiza a EEUU en petróleo el 51% en mineral, metálico
12% producción de metales comunes 9% y madera con el 9%.

Las empresas de nuestro país son las empresas medianas que exportan entre 0.12% y
0.50% empresas pequeñas 0.15% y 0.12%, empresas potenciales exportación menor al
0.01%.

Las microempresas que existen 300 000, constituida como mayor generadora de empleo,
dando trabajo al 80% de la población, la mayoría de ellas se encuentran situados en la costa
66%, sierra 31.5%, oriente 1.7%.

Tradicionalmente, la base de la economía ecuatoriana ha sido la agricultura, sin embargo, en
1965 se aprobó una ley de desarrollo industrial que facilitó la expansión de fábricas textiles,
de artículos eléctricos y farmacéuticos, entre otros productos, en 1970 hubo un importante
incremento en la producción y exportación de petróleo, que se completó con la construcción
del oleoducto transecuatoriano para facilitar el suministro desde los yacimientos ubicados en
el oriente hasta el puerto de esmeraldas, el producto interior bruto en 2004 era de 30.282
millones de dólares, el ingreso de ecuador en 1995 en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) supuso un gran impulso para su economía.

El aparato productivo tiene una profunda incidencia sobre el empleo, ya que tradicionalmente
han sido actividades como la agricultura y la industria las que mayor oferta de trabajo han
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generado, un problema es que las empresas autorizadas, 16% estaba inactivo y el 18%
cancelado, apenas el 47% del universo del sector empresarial esta activo, la estructura de las
empresas ecuatoriana refleja un reducido tamaño en cuanto al monto de sus inversiones,
especialmente de capital muestra una apreciable concentración de la propiedad en pocos
accionistas o socios, y en general, registran altos costos de producción, ventas y financieros,
agravados por un contexto de dolarización y globalización.

En las microempresas existen obstáculos para su desarrollo como son:

•

la competencia producida por otras microempresas

•

poco interés y dificultades de acceso a programas de capacitación

•

no se cuenta la ayuda disponible por parte del gobierno.

•

por la falta de difusión

•

poca tecnología

•

sobre todo no les permite obtener posibilidades de acceso a créditos para que pase de

ser una microempresa a una gran empresa.

IDEOLÓGICO POLITICO

En el Ecuador se estableció varias políticas como es SRI, de conformidad con lo que
establece el artículo 45 de la ley de régimen tributario interno, "toda persona jurídica, pública
o privada, las sociedades y las empresas son personas naturales obligadas a llevar
contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan
rentas gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la
renta."
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En concordancia, el reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno.

HISTORICO CULTURAL

En el Ecuador las microempresas se inician con la tradición de producción artesanal, las
primeras escuelas que se instalaron en nuestro territorio fueron de carácter artesanal.

Se necesitaba mano de obra para las primeras microempresas ya que existían elementos
rudimentarios para la producción, cabe recalcar que las primeras empresas se iniciaron en los
siglos 70 y en la ciudad de Guayaquil.

El marco referencial de las primeras empresas en nuestro país fue:

-bajo capital
-excesivo mano de obra
-menos tecnología
-mínima capacidad de ahorro

El gobierno ha visto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) un sector estratégico
para el crecimiento propio y para aumentar la competitividad del país, por ello, la el gobierno
creó el fondo PYME, que engloba programas como incubadoras de empresas, centros de
articulación productiva y otros estímulos para que éstas puedan acceder a nuevas
tecnologías.
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Pero el 30% de las empresas no disponen de ordenadores y el 35% disponen solo el acceso
a internet también muy limitado, estas razones son el atraso económico de las empresas y
del país.

MEDIO AMBIENTAL

En nuestro país conserva únicamente el 29.7% de la superficie original de los manglares el
70.3% ha sido destruido a causa de una actividad productiva de la cría de camarones.

El ministerio de medio ambiente con el proyecto cambio climático formula el programa de
Fase II de ECU/99/631 sobre el cambio climático para una buena producción.

Este problema en el sector empresarial más de 80% de empresas industriales
agroindustriales, de comercio y servicio que generan residuales de procesos con alta carga
orgánica y muchas veces con sustancias tóxicas.

Los bosques cubren actualmente el 39,2% (2005) de la superficie total de ecuador y muchas
especies son endémicas.

Las tasas de deforestación han bajado desde las rápidas talas de la década de 1980, si bien
permanecen elevadas, ya que cada año se pierde el 1,43% de sus bosques, y han mermado
parte de la rica biodiversidad del país y contribuido a la erosión del suelo, las inundaciones y
la desertización.
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El petróleo es uno de los principales recursos naturales de ecuador y una importante fuente
de ingresos, pero los desechos industriales, especialmente los derivados de su producción,
han provocado una importante contaminación del agua.



Se caracterizan por la explotación, de recursos naturales y de capital, para

lograr productos terminados destinados al consumo y a la venta.



Constituye uno de los más importantes para la economía de un país, porque

permite satisfacer en buena medida de necesidades de productos alimenticios, ya
sea como bienes de consumo inmediato o materias primas para la industrialización
de los mismos.

Las actividades agrícolas son todas aquellas inherentes a la explotación y producción
agrícola.

La superficie agropecuaria supone el 29% de total del país, unas 2.985.000 ha.

Los bananos constituyen el principal cultivo, seguido de la caña de azúcar, con una
producción de 5.656.608 T en 2005; el arroz (1.375.502 T); el maíz (750.727 T); la papa o
patata (417.542 T); el cacao (137.178 T); el café (102.923 T); y los cítricos.

Este sector agrícola constituye uno de los sectores más importantes de la economía
nacional, ya que constituye a la producción de bienes alimenticios difícilmente reemplazables.
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Las actividades agrícolas son las conjunciones del aprovechamiento de la tierra, del uso de
maquinarias, y equipos y herramientas que sumados al trabajo humano, permiten la
producción de bienes alimenticios.

La naturaleza de las actividades agrícolas hace que estas, tengan extraordinaria importancia,
pues coadyuvan a la satisfacción de las necesidades humanas. Se dice que no más del 15%
del total de la tierra, es apta para la agricultura, el resto, está constituida por pastos, bosques,
rocas, por ello el recurso agrícola es escaso para su explotación.

El sector agrícola generaría importante captación de empleo si se le diere una importante
atención adecuada, sin embargo el desarrollo industrial dado su crecimiento mucho mas
vertiginoso que el agrícola, ha decidido de 1960 a 1982 la emigración del trabajador agrícola
a las ciudades que ofrecen mayores atractivos en términos de remuneraciones, pero en la
década de 1990 hasta la actualidad el trabajador agrícola a emigrado fuera del país,
abandonando el campo y reduciendo de esta forma la producción agrícola, que más
temprano que tarde si los gobiernos de turno no toman las medidas pertinentes el consumo
de productos agrícolas seria un problema social.

La agricultura es un sector clave de la economía, ya que proporciona materias primas fibras,
granos, forrajes, etc. genera empleos y mejora la distribución del ingreso a través de la
producción, relativamente baratos.

Durante gran parte de nuestra historia económica, prácticamente desde la independencia en
1824 hasta 1950 el manejo de la economía por parte de los gobiernos de turno se basó en la
administración de la política monetaria y cambiaria, salvo pequeños periodos de excepción
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verificados en determinados gobiernos; Sin embargo también se observa que el Estado
respondió en determinadas etapas de su historia a circunstancias más complejas, como el
manejo de la moneda, tipo de cambio, transporte, comunicación, educación y saneamiento,
pero estos son periodos de excepción; lo común era ver al Estado administrando la política
monetaria y cambiaria.

Ecuador está dolorizado desde el año 2.000. Pasó traumáticamente a la dolarización luego de
un feriado bancario que congeló por un año todos los depósitos de los ecuatorianos, la
mayoría de los cuales nunca se restituyeron, y los que se devolvieron se “licuaron” al pasar la
cotización de 5.000 sucres por dólar a 25.000. Las pérdidas fueron enormes e incalculables.
Las consecuencias funestas. Cerraron 17 bancos; quebraron más de 3.000 empresas; se
perdieron miles de puestos de trabajo; y comenzó un violento proceso de emigración de
compatriotas que sin horizonte ni perspectivas de vida digna en el país, en estampida salieron
rumbo a España y EE.UU. Actualmente se calcula que en seis años al menos tres millones de
ecuatorianos han emigrado; y las remesas provenientes de las familias constituyen el
segundo rubro de ingreso de divisas, después del petróleo.

Nuestro país es un país de contrastes. Es uno de los países con mayor inequidad en el
continente. El 20% de población de más altos ingresos concentra el 63.4% de los ingresos
nacionales y el 20% más pobre de la población percibe en total solo 2.16% de ellos. Los
ingresos del 5% más rico superan en no menos 60 veces a los del 5% más pobre.

Un grupúsculo de 10 familias millonarias “dueñas del país” controlan el 62% de las divisas
provenientes de las exportaciones. De éstos sólo el Grupo Noboa, mantiene una fortuna de
1.200 millones de dólares equivalente al 5% del PIB; mientras que el 80% de ecuatorianos -
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según estadísticas de UNICEF-está bajo la línea de pobreza crítica, y sobreviven con menos
de un dólar diario.

Uno de los más acuciantes problemas económicos histórico-estructural es el de la Deuda
Externa que absorbe el 72% de las exportaciones. Para pagar puntualmente los servicios de
la Deuda se destina el 48% del presupuesto general del Estado, en contraste van sólo el
2.8% para salud y el 3% para educación pública. De allí que estos servicios básicos estén
progresivamente en proceso de privatización.

En nuestro país la educación pública no es gratuita; sus costos cada año crecen; el año
pasado a consecuencia de esto, 500.000 niños se quedaron al margen del sistema educativo
por falta de medios económicos.

El modelo neoliberal vigente en nuestro Ecuador es el que ocasiona las inequidades,
exclusión e injusticias que soportan nuestros pueblos porque es un modelo que tiene como
motor de acción la plusvalía y que consiente la acumulación y la concentración de capitales
en pocas manos.

En Ecuador, el desempleo y subempleo aumenta día a día. La esperanza de los jóvenes está
puesta únicamente en el éxodo hacia el exterior. La emigración campo-ciudad crece por falta
de oportunidades productivas en el agro y en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil
se multiplican los suburbios, el hacinamiento, la delincuencia, la inseguridad ciudadana.

Un aspecto bien importante es el altísimo déficit fiscal que golpea a Ecuador, y que
lastimosamente se debe en una gran parte a la inutilidad del sistema de cobros y a la
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corrupción dentro de las instituciones del ramo, que son las encargadas de proporcionar al
estado los fondos con los cuales poder impulsar sus planes y programas; es decir que: No es
elevando los impuestos ni los aranceles como se deben cubrir las necesidades fiscales ni
tampoco desamparando el deber de velar por el bienestar de la población esperando que el
mercado solucione todo, sino, asumiendo con mano dura el cobro de los impuestos, o mejor
aún, transparentando tanto el proceso de cobro (a través de un sistema ordenado de
impuestos), como el proceso de inversión de los mismos en la creación de elementos e
infraestructuras que incentiven la industria la producción y el empleo. Al fortalecer la
institucionalidad y esto también incluye planes de capacitación para la mano de obra es como
pueden lograrse los niveles de inversión extranjera directa deseados.

EDUCACIÓN: PRINCIPALES INDICADORES

1. Analfabetismo

El porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más en el año 2001 asciende a 9%,
inferior a los registrados en 1982 (16.5%) y 1990 (11.7%).

CUADRO No. 1
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Sin embargo, de acuerdo a Ponce1 su reducción muestra serias inequidades, toda vez que
los grupos pobres, indígenas, las mujeres y los habitantes del campo han sido los menos
beneficiados y todavía enfrentan altas tasas de incidencia del analfabetismo.

En efecto, para el 2001 el área rural mantiene una alta tasa de analfabetismo más alta
(15.5%) que la urbana (5.3%). Según sexo, en el área urbana el porcentaje de mujeres
analfabetas (6%) es mayor que el de los hombres (4.5%), particular que se profundiza en el
área rural: mujeres (18.1%) y hombres (12.8%).

CUADRO No. 2

La Cámara de Industriales de Pichincha 1 señala que índice de analfabetismo de Ecuador es
similar a la media latinoamericana, pero significativamente inferior al 1.2% que registran los
países desarrollados y el 0.6% de las economías en transición.

Según Rivero 2, el analfabetismo es la máxima expresión de vulnerabilidad educativa. Se
plantea el problema del analfabetismo en términos de desigualdades: la que existe en el

1

Cámara de Industriales de Pichincha: Boletín Económico, No. 9, Quito, septiembre 2006, p. 2
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acceso al saber está unida a la desigualdad en el acceso al bienestar. El analfabetismo está
asociado también a la ausencia de oportunidades de acceso a la escuela, y su problemática
tiene relación con la baja calidad de la enseñanza escolar y con los fenómenos de repitencia
y deserción.

De otra parte, el “analfabetismo funcional”, esto es, la condición de las personas que no
pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o que no
pueden realizar operaciones matemáticas elementales y que para propósitos de medición son
aquellas personas que han asistido a la escuela primaria tres años o menos 3, alcanzó en el
año 2001 el 21.3%.

CUADRO No. 3

Para Riveros 4, el hecho de que buena parte de la población no sea capaz de seguir
instrucciones escritas, tenga dificultades para comprender lo que lee y no sea capaz de

2

José Rivero: “Reforma y desigualdad educativa en América Latina”, en Revista Iberoamericana de
Educación, No. 23, mayo-agosto 2000, p. 11
3
SIISE: Ficha metodológica sobre analfabetismo funciona
4
Luis A. Riveros: Analfabetismo funcional, Diario Estrategia, Santiago de Chile, 14 de marzo de 2001
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extraer mínimas consecuencias analíticas, afecta la calidad del recurso humano, factor
fundamental para lograr un desarrollo económico integral.

Arrieta y Meza 5 anotan que “el analfabetismo funcional hace inútil el dominio de las destrezas
básicas y presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal del individuo, debido a
que éste se aleja cada vez más de la información disponible en los textos escritos”.

2. Escolaridad

La escolaridad de la población ecuatoriana a nivel nacional es de 7.3 años en el 2001 (5.1 en
1982 y 6.3 en 1990), situación que según el SIISE 6 “resume las deficiencias que ha tenido el
sistema educativo nacional en cuanto a ofrecer acceso a la educación básica a todos los
ecuatorianos”.

A nivel del área urbana tenemos 8.7 años (7.1 en 1982 y 8.3 en 1990) y a nivel del área rural
4.9 años (2.9 en 1982 y 4.0 en 1990); lo cual evidencia una desigualdad significativa de la
población rural frente a la población urbana.

Según Muñoz 7 la escolaridad (acompañada, por supuesto, del ahorro y la inversión) puede
contribuir a promover el empleo y a distribuir el ingreso en forma más equitativa, existiendo
una relación directa entre los niveles de calificación de los trabajadores que se encuentran en
los diversos estratos integrantes la fuerza de trabajo, y su escolaridad; cuanto mayores son

5

Luis A. Riveros: Analfabetismo funcional, Diario Estrategia, Santiago de Chile, 14 de marzo de 2001
Beatriz Arrieta y Rafael Meza: La comprensión lectora y la redacción en estudiantes universitarios,
Revista Iberoamericana de Educación, p. 1
7
Carlos Muñoz Izquierdo: Implicaciones de la escolaridad en la calidad del empleo, p. 155
6
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esos niveles de calificación (y, por ende, de escolaridad) es también mayor la productividad
agregada del sistema económico.

De acuerdo al Banco Mundial 8, si los países latinoamericanos “no pueden aumentar el nivel
promedio de educación entre sus ciudadanos, se arriesgarán a perder las inversiones y
oportunidades de empleo en manos de los países que tienen una fuerza laboral más
educada”.
CUADRO No. 4

3. Tasa neta de escolarización

Las tasas de matriculación para el 2001 fueron: primaria (90.1%), secundaria (44.6%) y
superior (11.9%); más altas que las registradas en los años 1982 y 1990. Según Luna 9, cada
año cerca de 100.000 niños/as de 5 años no pueden matricularse en el primer año de
educación básica y 757.000 niños/as y jóvenes de 5 a 17 años están fuera de las escuelas y
colegios.

8
9

Banco Mundial: Educación en América Latina y el Caribe, Reseña temática

Milton Luna: La educación en los últimos años, Contrato Social por la Educación, Anexo 3, p. 4
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CUADRO No. 5

En este contexto, resulta preocupante que más de la mitad de la población en edad
correspondiente no asiste a la secundaria, siendo fundamental el hecho de que el “sistema
educativo ecuatoriano tiene que hacer un gran esfuerzo para universalizar el acceso a la
educación y lograr que los niñas y niñas completen la secundaria” 10. A nivel superior la
situación es más crítica ya que su tasa de matriculación fue de apenas el 11.9%.

Indudablemente, a nivel urbano y rural existen grandes diferencias. En efecto, observamos
un mayor acceso en el área urbana en todos los niveles frente al área rural. El déficit del área
rural con respecto al área urbana es de 6.5% en la primaria, de 48.3% en la secundaria y de
73.5% en la superior.

CUADRO No. 6

10

Observatorio Social del Ecuador-UNICEF: Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en
el Ecuador 2003, Quito, noviembre 2003, p. 137
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La CEPAL11 señala que el capital educativo mínimo, en términos de acceso al bienestar y al
correspondiente ingreso laboral, demanda completar el ciclo secundario y cursar por lo
menos 12 años de estudio. Cuando se ingresa al mercado laboral sin haber completado la
secundaria, uno a tres años más de estudio no influyen mayormente en la remuneración
percibida, y en la mayoría de los casos de poco sirven para salir de la pobreza.

3. Repetición

Según el SIISE 12, la repetición reduce la escolaridad alcanzada por la población y le resta
eficiencia al sistema. Sostiene que la repetición a más de las pérdidas económicas que
conlleva tiene una serie de implicaciones sociales y culturales, siendo común que los
niños/as que repiten los primeros grados o cursos de un nivel, principalmente en los sectores
pobres, abandonen la enseñanza antes de terminarla.

Torres 13 señala que junto con la falta de acceso a la escuela y la deserción, la repetición
representa uno de los mayores problemas de los sistemas escolares contemporáneos;
constituyéndose la repetición en la “solución” interna que ha encontrado el sistema escolar
para lidiar con el problema del no-aprendizaje o de la mala calidad de dicho aprendizaje.

Otro punto de vista 14 anota que la repetición escolar reduce los incentivos que tienen los
jóvenes para continuar estudiando, siendo más probable que abandonen sus estudios para
ingresar a la fuerza laboral y apoyar a sus familias en la satisfacción de las necesidades más

11

Citado por José Rivero, obra citada, p. 6
SIISE: Ficha metodológica sobre repetición escolar
13
María Torres: Repetición escolar: ¿Falla del alumno o falla del sistema?, p. 1
14
PREAL, Fundación Ecuador, Contrato Social por la Educación y Grupo Faro: Informe de progreso
educativo Ecuador, 2006, pp. 9-10
12
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urgentes. La repetición no solo genera pérdidas monetarias (más de USD30 millones por
año), implica también costos emocionales, a más de perjuicio para la sociedad, que deja de
contar con personas mejor educadas y preparadas para ingresar a la sociedad global.

CUADRO No. 7

Cifras al respecto muestran que la tasa de repetición entre los años lectivos 1993-1994 y
2004-2005 disminuyó, en el nivel primario, de 4.1% a 2.3% y, en el nivel medio, de 8.6% a
5.5%, reducción que “se debe, en parte, a la política de promoción automática ejecutada por
el MEC y no necesariamente al mejoramiento del aprendizaje” 15.

CUADRO No. 7

15

Ibid, p. 9

45

Entre las causas de la repetición de los alumnos para el año lectivo 2004-2005, tenemos:
pedagógicas 39.7%, familiares 15.6%, personales 15.1%, económicas 9.9%, salud 8.9%,
geográficas 5.7% y otras 5.1%.

CUADRO No. 8

5. Deserción escolar

La deserción escolar es otro problema que perjudica a la eficiencia del sistema educativo
afectando mayoritariamente a los sectores pobres y a la población rural, tendiendo a ocurrir
alrededor de los 10 años, edad en la cual los niños/as comienzan a trabajar 16

Sobre el tema, Espíndola y León 17 señalan:

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros no son
fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de disponer de una fuerza
16

SIISE: Ficha metodológica sobre deserción escolar
Ernesto Espíndola y Arturo León: La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la
agenda regional, en Revista Iberoamericana de Educación, No. 30, septiembre-diciembre 2002
17
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de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado
ciertos niveles mínimos de educación para aprovechar los beneficios de programas de
entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema es
el analfabetismo. La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento de
las economías, se considera también como un costo social del bajo nivel educacional que
produce el abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar. Asimismo,
representan un costo social los mayores gastos en los que es necesario incurrir para financiar
programas sociales y de transferencias a los sectores que no logran generar recursos
propios. En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los costos de la
deserción la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de la pobreza y
su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la
profundización de la democracia.

Entre los años lectivos 1993-1994 y 2004-2005, la tasa de deserción se redujo: nivel
preprimario de 5.0% a 4.0%, nivel primario de 5.4% a 3.6% y nivel medio de 9.5% a 5.9%.
CUADRO No. 9
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Entre las causas de la deserción de los alumnos, para el año lectivo 2004-2005, tenemos:
geográficas (25.75%), familiares (17.73%), personales (16.18), económicas (14.77%),
pedagógicas (9.61%), salud (8.75%) y otras (7.21%).

CUADRO No. 10

Sapelli y Torche 18 indican:

Cuando la deserción se asocia a la incorporación a la fuerza de trabajo, esta decisión
presenta beneficios inmediatos por el dinero ganado en el trabajo y beneficios de mediano
plazo, que surgen de la más temprana experiencia laboral; pero también presenta efectos
negativos de mediano y largo plazo, que surgen de un abandono temprano de la enseñanza
formal, en términos de menor capital humano y posiblemente menores ingresos en una
perspectiva más permanente.

18

Claudio Sapelli y Arístides Torche: Deserción Escolar y Trabajo Juvenil: ¿Dos Caras de Una Misma
Decisión?, en Cuadernos de Economía, No. 123, Versión On Line, Pontificia Universidad de Chile,
Santiago de Chile, agosto 2005, p. 1
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De acuerdo a Luna 19, uno de cada tres niños/as no llegan a completar los seis años de
educación primaria, uno de cada cinco niños/as abandonan la escuela en quinto de básica y
tres de cada diez niños/as de séptimo de básica deserta de la escuela.

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 20 anota que la necesidad de
trabajar obliga a muchos niños y adolescentes a interrumpir o abandonar sus estudios; en el
país apenas uno de cada cinco adolescentes trabajadores puede estudiar y trabajar a la vez;
mientras más pobres son las familias, mayores son las probabilidades de que los niños y
niñas abandonen los estudios y se involucren en actividades productivas o asuman tareas
domésticas.

Cifras sobre el trabajo infantil 21 señalan que 789.070 niños/as de 5 a 17 años de edad
trabajan, de los cuales un 39% no están escolarizados.

El trabajo infantil, aunque dure pocas horas, es nocivo para el desenvolvimiento de la
instrucción de los niños, pues va en detrimento de la tasa de asistencia a la escuela y del
tiempo de escolaridad y tiene consecuencias adversas para la salud y el desarrollo del niño 22.

6. Niveles de aprendizaje
La mala calidad de la educación en el país se refleja en los bajos logros académicos que
muestran una tendencia al deterioro. Efectivamente, las calificaciones promedio alcanzadas
19

Milton Luna, obra citada, p. 5
Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia: Observatorio No. 5, Quito, agosto 2004,
p. 8
21
Ranjan Ray y Geoffrey Lancaster: Efectos del trabajo infantil en la escolaridad. Estudio
plurinacional, Revista Internacional del Trabajo, Volumen 124 (2005), No. 2, pp. 229, 231
22
Ranjan Ray y Geoffrey Lancaster: Efectos del trabajo infantil en la escolaridad. Estudio
plurinacional, Revista Internacional del Trabajo, Volumen 124 (2005), No. 2, pp. 229, 231
20
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en las pruebas APRENDO, en tercer nivel de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas,
disminuyeron de 10.43 y 9.33 en 1996 a 9.45 y 8.48 en el 2000, respectivamente. Aspecto
que resulta fundamental, toda vez que “sin los conocimientos fundamentales, los niños
seguramente fracasarán en niveles superiores de instrucción y, por lo tanto, no se puede
esperar un mejoramiento de su calidad de vida” 23.

CUADRO No. 11

Particular, sobre el cual, la UNESCO 24 señala:

Una educación de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes
y actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo económico y
social. Una sociedad más educada puede traducirse en índices de innovación más
elevados, una mayor productividad global gracias a la capacidad de las empresas
para introducir nuevos y mejores métodos de producción, y una aplicación más
rápida de las nuevas tecnologías.

23
24

Corporación Centro de Estudios y Análisis: Boletín Informativo, No. 6, Quito, noviembre 2004, p. 2
UNESCO: Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2005
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Los resultados de dichas pruebas para el 2000, evidencian mayores deficiencias tanto en las
áreas rurales como en las escuelas fiscales: lenguaje y comunicación (10.95 particular, 9.84
fiscal y 8.43 rural) y matemáticas (9.70 particular, 8.90 fiscal y 7.53 rural).

CUADRO No. 12

Al respecto, Andersen 25 anota:

La mala calidad de la educación pública implica que existe una brecha muy grande entre las
capacidades de la gente no-calificada que solo tiene una educación primaria pública y la
gente calificada que tiene una educación superior y probablemente privada. También implica
que la movilidad social es muy baja ya que los pobres no pueden pagar una educación de
nivel para sus hijos y por eso tienen un desventaja grande en el mercado de trabajo, lo que
hace que sigan pobres.

La CEPAL-UNICEF26, consideran que las diferencias en la calidad y cantidad de la
educación explican el hecho de que los niños y las niñas que asisten a las escuelas públicas
25

Likke Andersen: Educación en Bolivia: El efecto sobre el crecimiento, el empleo, la desigualdad y la
pobreza, Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, Universidad Católica Boliviana, La Paz,
Bolivia, 7 de enero del 2003, p. 9
26
CEPAL-UNICEF: Boletín Desafíos, No. 3, agosto 2006, p.6
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y residen en zonas rurales latinoamericanas presenten niveles más bajos de conocimientos y
destrezas que los de las escuelas privadas y de zonas urbanas.

La problemática expuesta se traduce en la baja preparación del país para una economía
globalizada considerando la variable educación.

CUADRO No. 13
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6.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
6.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

DE LA ENCUESTA

APLICADA A

LOS

ESTUDIANTES.PREGUNTA UNO: ¿LOS INGRESOS ECONÓMICOS QUE PERCIBE MENSUALMENTE
SU HOGAR SON PRODUCTO DE?:
CUADRO Nº1
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

DE SU PADRE

50

35,71

AMBOS

50

35,71

DE SU MADRE

30

21,44

OTROS

10

7,14

TOTAL

140

100

TRABAJO DE INF.

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta realizada a los estudiantes podemos determinar que el 35,71%, es decir 50
encuestados manifiestan que el padre es el que trabaja y aporta en el hogar; el mismo
porcentaje de 35,71% enuncian que lo hacen tanto el padre como la madre; el 21,44%,
equivalente a 30 educandos, consideran que los ingresos de su hogar son producto del
trabajo de la madre; y el 7,14%, 10 jóvenes, manifiestan que otros son los que aportan.

En esta interrogante, se puede observar que quienes tienen la principal obligación de proveer
de recursos económicos al hogar es el padre y la madre, lo que demuestra que la
responsabilidad es compartida y ambos tienen que velar por el bienestar de sus hijos; sin
embargo, el número de hogares que dependen únicamente de los ingresos de uno de los
progenitores, sea este padre o madre es bastante considerable, con lo que se podría llegar a
concluir que estos hogares presentan mayores problemas para solventar las situaciones que
cotidianamente enfrentan; además existen también hogares que dependen de los recursos
de otras personas que no son sus padres, como por ejemplo tíos, abuelos o hermanos.

Esta problemática se solucionaría si los padres recibieran remuneraciones que les permitan
subsistir, dado que el sueldo básico en el sector privado es de $200,00 (DOS CIENTOS
DÓLARES), y debido a la inflación, lo que ganan no les alcanza, esto se debe solucionar con
medidas que el gobierno tome para erradicar los graves problemas del trabajo en este país.

54

PREGUNTA DOS: ¿DEBIDO A LOS INGRESOS ECONÓMICOS QUE PERCIBE SU PAPÁ
Y SU MAMÁ USTED SE VE EN LA NECESIDAD DE TRABAJAR?

CUADRO Nº 2
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

CRITERIOS
SI

42

30

NO

98

70

TOTAL

140

100

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 30% de los encuestados, es decir 42 estudiantes, manifiestan que debido a los ingresos de
sus padres, se ven obligados a trabajar; mientras que al 70%, equivalente a 98 jóvenes, no le
sucede esto.

Con estos datos, podemos establecer que los ingresos económicos de la mayoría de los
padres de familia, son suficientes para satisfacer las necesidades de su hogar,
proporcionándoles a sus hijos la tranquilidad que requieren para poder dedicarse por
completo al estudio y de esta manera cumplir a cabalidad con sus obligaciones escolares ; sin
embargo, el porcentaje de jóvenes que trabaja debido a que los ingresos que perciben sus
padres no son suficientes para poder darles todo lo que necesitan es bastante considerable,
siendo esta otra obligación que debe enfrentar a pesar de su corta edad, ya que con lo que él
percibe, ayuda a la manutención de su familia y logra solventar sus propios gastos.

Como podemos darnos cuenta, el trabajo de niños y jóvenes, no ha sido posible erradicarlo,
debido a las múltiples necesidades que se presentan en los hogares y que no se pueden
solventar con el sueldo o salario recibido por sus padres. Las políticas de tipo social se hacen
indispensables para combatir esta situación, sin embargo, deben ser enfocadas de mejor
manera para que den los resultados esperados.
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PREGUNTA TRES: LA CASA DONDE VIVE ES:

CUADRO Nº 3
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

ARRENDADA

24

17,14

PRESTADA

21

15

PROPIA

94

67,14

OTRAS

01

0,72

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta realizada se desprende que el 17,14% de la población investigada, es decir
24 estudiantes, dicen que la casa donde viven es arrendada; el 15%, 21 jóvenes, manifiesta
que es prestada; el 67%, 94 alumnos, afirman que su vivienda es propia; y el 0,72%, 1
persona, contesta otra alternativa.
Con estos datos, puedo determinar que la mayoría de los estudiantes del primero, segundo y
tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango”, tienen la suerte de contar con una
casa propia; pero la cantidad de personas que no la poseen es importante teniendo que
recurrir al arriendo, o a vivir en casa de algún familiar o amigo que les facilita un techo, sin
embargo esta situación es incómoda debido a que al no ser de su propiedad siempre existirá
el temor a ser desalojados y quedarse sin un lugar en donde vivir.

PREGUNTA CUATRO: ¿EN SU CASA QUIÉNES APORTAN ECONÓMICAMENTE?
CUADRO Nº 4
ELEMENTOS ESTAD

f

%

PADRE

77

55

MADRE

56

40

HERMANO

03

2,14

HERMANA

04

2,86

TOTAL

140

100

MIEMBROS QUE APORT

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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GRÁFICO Nº 4
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta analizada se deduce que

55% manifiestan que en su casa aportan

económicamente los padres; el 40% que aportan las madres; el 2.14% lo hacen los
hermanos; y el 2,86% dicen que aportan las hermanas.

Es decir que el principal aporte económico que reciben las familias proviene del padre o la
madre cuando ella es la jefe del hogar; sin embargo, en casos en que los recursos no son
suficientes existe la colaboración de los hijos, quienes ayudan al sustento de su familia.
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PREGUNTA

CINCO: ¿LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE TIENE, ABASTECE

SUFICIENTE A SUS NECESIDADES ALIMENTICIAS?

CUADRO Nº 5
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SI

116

82,86

NO

10

7,14

EN PARTE

14

10

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los resultados de esta pregunta se desprende que el mayor porcentaje, es decir el 82,86%
dicen que la situación económica que tienen sí les abastece a sus necesidades alimenticias;
mientras que el 7,14% dice que no; y tan solo el 10% dice que en parte.
Se puede determinar que los padres de la mayoría de los encuestados, cuentan con ingresos
que les permite cubrir las necesidades alimenticias de su familia, esto es gracias a que tienen
un trabajo permanente, pero a pesar de ello, en ocasiones tienen que priorizar los gastos
para que el dinero alcance; el porcentaje de familias que no pueden cubrir estas necesidades
es bajo y esta situación se presenta debido a que muchas veces los padres no tienen un
trabajo estable que les permita asegurar el pan en la mesa de su familia, provocando con ello
una mala nutrición en sus hijos y en todos los demás miembros de su familia, lo que acarrea
otros problemas tanto de salud como escolares.

PREGUNTA SEIS: ¿LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE TIENE CUBRE SUS GASTOS
EDUCATIVOS?
CUADRO Nº 6
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

CUBRE GASTOS
SI

104

74,28

NO

11

7,86

EN PARTE

25

17,86

TOTAL

140

100

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los resultados en esta pregunta arrojan que el 74,28% consideran que la situación
económica que tienen sí cubre sus gastos educativos; mientras que el 7,86% consideran que
no; y el 17,86% dicen que en parte.

Igual que en el caso anterior, la mayoría de los estudiantes encuestados afirman que sus
padres perciben ingresos suficientes para poder satisfacer las múltiples exigencias que
surgen en el transcurso de un año escolar y que son necesarias para el adecuado desarrollo
del proceso educativo; menor porcentaje

presentan las familias que por la situación

económica en la que se encuentran es muy difícil hacerlo o que simplemente no pueden
adquirir los materiales que los jóvenes necesitan para cumplir sus obligaciones escolares,
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esto afecta de manera considerable el correcto desenvolvimiento del alumno, tanto dentro y
fuera de las aulas de clase, lo que es reflejado en un bajo rendimiento, sumándose otro
problema a los ya existentes en este hogar.

PREGUNTA

SIETE: ¿DISPONE EN SU CASA SUFICIENTE BIBLIOGRAFÍA

PARA

REALIZAR TRABAJOS EXTRA CLASE?

CUADRO Nº 7
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SÍ

35

25

NO

39

27,86

EN PARTE

66

47,14

TOTAL

140

100

CRITERIOS

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta pregunta los estudiantes encuestados manifiestan en un porcentaje del 25% que sí
disponen en su casa suficiente bibliografía para realizar trabajos extra clase; el 27,86% dicen
que no; y el 47,14% que en parte.

Se concluye de acuerdo a los resultados que la mayoría de los estudiantes no cuentan con
bibliografía suficiente que le sirva para consulta en casos de trabajos fuera de clase, ya que
no cuentan con los suficientes recursos para cubrir este gasto que suele ser oneroso debido
al costo de los libros, y además creen que no es necesario puesto que cuentan con la
biblioteca y el internet en donde se encuentra todo tipo de información y con poco dinero
consiguen lo que buscan; son pocas las familias que pueden costear la compra de textos,
sino que simplemente se limitan a los libros básicos que necesitan adquirir para recibir clases.

PREGUNTA OCHO: ¿SE HA TENIDO QUE RETIRAR DEL COLEGIO POR PROBLEMAS
ECONÓMICOS?
CUADRO Nº 8
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

CRITERIOS
SÍ

11

7,86

NO

129

92,14

TOTAL

140

100

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador

64

GRÁFICO Nº 8
Porcentaje
92,14%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

7,86%

Si

No

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la pregunta analizada se desprende que el 7,86% de los estudiantes encuestados dicen
que si se han tenido que retirar del colegio por problemas económicos; mientras que el
92,14% dicen que no es su caso.

Con estos resultados se establece que la causa principal por la cual los jóvenes abandonan
sus estudios es la falta de recursos económicos, a pesar de que el porcentaje es bajo; los
estudiantes que no han abandonado han contado con el apoyo de sus padres y muchas
veces ellos mismos con su trabajo cubren los gastos que el estudio produce a lo largo del año
escolar; ya que en el cantón, la gran de habitantes se dedican a la agricultura y ganadería,
sectores empresariales con muchas dificultades, y en donde, padres e hijos comparten
obligaciones laborales, para de esta manera poder subsistir, por lo que los jóvenes, a pesar
de su corta edad, tienen responsabilidades que cumplir, con la finalidad de ayudar a la
manutención de los hogares.
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PREGUNTA NUEVE: ¿CONSIDERA QUE SUS PADRES ESTÁN EN CAPACIDAD DE
COSTEARLE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS?

CUADRO Nº 9
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SÍ

88

62,86

NO

52

37,14

TOTAL

140

100

CRITERIOS

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Con los datos de esta pregunta se puede comprobar que el 62,86% de los padres de los
estudiantes si están en capacidad económica de costearle los estudios universitarios; el
37,14% creen que no.
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De acuerdo a la mayoría de encuestados, sus padres estarían dispuestos a hacer cualquier
sacrificio con tal de que sus hijos se superen y sean profesionales; sin embargo, a pesar de
que este deseo es de todos los padres un porcentaje considerable piensan que sus padres
por más esfuerzo que hagan no podrán costearles los estudios universitarios, ya que lo que
ganan no es suficiente para solventar este gasto, por lo que tendrán que dedicarse a trabajar
para ayudar al sustento de su familia. Además con la nueva resolución que se aplica a la
educación superior, en la que se limita notablemente el ingreso a los estudiantes, teniendo
muy en cuenta el promedio obtenido por los alumnos, se dificulta mucho más el ingreso a las
aulas universitarias, puesto que como se puede establecer, los alumnos de este
establecimiento, descuidan su rendimiento debido a las obligaciones que tienen que cumplir
en sus hogares, lo cual los perjudicaría para obtener el puntaje requerido para incorporarse a
la Universidad.

PREGUNTA DIEZ: ¿ASISTE A CENTROS DE SALUD PARA REALIZARSE EXÁMENES
MÉDICOS?

CUADRO Nº 10
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SI

30

21,43

NO

30

21,43

A VECES

64

45,71

NUNCA

16

11,43

TOTAL

140

100

CRITERIOS

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De esta interrogante se desprende que el 21,43% de estudiantes sí asisten a centros de
salud para realizarse exámenes; el mismo porcentaje dicen que no; el 45,71% dicen que a
veces concurren a los centros médicos; y el 11,43% dicen que nunca lo hacen.

Es decir que existe preocupación por parte del alumno y sus padres de mantener un control
adecuado de su salud, para lo cual concurren en su mayoría a los centros médicos públicos
en vista de que estos no cobran por esta atención, lo cual es una gran ayuda a su economía.

Para los alumnos es importante conocer su estado de salud, por lo que aprovechan los
servicios públicos que proporciona el Estado. La salud para ellos es fundamental, ya que si
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gozan de buena salud pueden cumplir con todas las obligaciones que se les encomienda de
mejor manera; es importante realizarse un control regular de la salud especialmente en los
jóvenes, ya que esta etapa es muy crítica y conlleva a grandes cambios físicos y sicológicos,
que requieren de atención, cuando los jóvenes gozan de buena salud cumplen con las tareas,
tienen mayor capacidad de captación y retención de lo aprendido y por lo tanto mejoran
notablemente su rendimiento académico.

PREGUNTA

ONCE: ¿DE LA SIGUIENTE ESCALA DE CALIFICACIONES, EN QUÉ

LUGAR SE UBICA SEGÚN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO?
CUADRO Nº 11
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SOBRESALIENTE

14

10

MUY BUENA

106

75,71

REGULAR

20

14,29

INSUFICIENTE

00

00

TOTAL

140

100

CALIFICACIONES

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En la última pregunta realizada a los estudiantes, el 10% afirma que tiene un rendimiento
académico de sobresaliente; el 75,71% manifiesta que tienen muy buena en su
aprovechamiento; el 14,29% tiene regular; y el ninguno tiene insuficiente.

Con esto se puede demostrar que el rendimiento de la mayor parte de los estudiantes del
primero, segundo y tercer año de bachillerato del Colegio Técnico Puyango, es muy bueno a
pesar de las dificultades a las que se enfrentan, situación que podría cambiar y mejorar si los
alumnos contaran con mayores posibilidades; se constató también que son muy pocos los
alumnos con un rendimiento sobresaliente que podría interpretarse como que existe alguna
causa por la cual los estudiantes no llegan a este rendimiento; es alentador el hecho de que
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no existan alumnos con promedio regular con lo que se demuestra el interés del joven por
superarse y dar lo mejor de sí en el estudio.

Para la constatación del rendimiento académico de los alumnos, se hizo una contrastación
con los promedios de notas obtenidos en Secretaría, mismos que se adjuntan como anexos
de este trabajo, y nos permitieron verificar la concordancia de las respuestas obtenidas con
los registros del establecimiento.

2.2.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES
DE FAMILIA.-

PREGUNTA UNO: ¿TRABAJA USTED?

CUADRO Nº 12
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SÍ

140

100

NO

0

0

140

100

CRITERIOS

TOTAL
FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta realizada a los padres de familia se determina que el 100% de la población
encuestada si trabaja.

Se establece que todos los padres de familia de los estudiantes investigados tienen trabajo, y
sus principales actividades son el comercio, amas de casa, agricultura, empleados privados,
empleados públicos, ganadería y transportistas.

Siendo las fuentes de trabajo un poco escasas, es importante que todos los padres de familia,
tengan una actividad que les permita el sustento diario, sin embargo, para la mayoría de
casos este sueldo no alcanza debido a los altos precios de los productos, lo que no permite
que sus hijos, tengan la seguridad de contar siempre con un ingreso, ya que también muchos
de los investigados, tienen actividades como la agricultura y ganadería en la cual los ingresos

72

no son fijos, y para poder obtenerlos requieren de la ayuda de sus hijos, lo cual afecta su
rendimiento académico, ya que no le pueden dedicar todo el tiempo a sus estudios, y les
implica también responsabilidades y obligaciones que deben cumplir, ya que si no lo hacen
ven afectado su desenvolvimiento en las aulas de clase.

PREGUNTA DOS: ¿QUÉ OTROS MIEMBROS DE SU FAMILIA TRABAJAN?
CUADRO Nº 13
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

MIEMBROS TRAB.
HIJOS

41

29,29

ESPOSA

24

17,14

PADRE

28

20

NINGUNO OTRO MIEMBRO

43

30,71

SOBRINO

04

2,86

TOTAL

140

100

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta interrogante se obtuvo que el 29,29% de los encuestados manifiesta que los hijos
también trabajan; el 17,14% la esposa; el 20% que los padres también trabajan; el 30,71 que
ninguno; y el 2,86 que los sobrinos laboran.

Se concluye por lo tanto que en la mayoría de las familias, existe más de una persona que
trabaja lo cual ayuda a solventar todas las necesidades de la familia. El ingreso pércapita en
el Ecuador, promedia en los 1500 dólares, sin embargo, esto no se ve reflejado en la realidad
de los ciudadanos, puesto que como se explicó con anterioridad el salario básico actualmente
está en $218.00, existiendo una notable diferencia.
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PREGUNTA TRES: ¿CUÁNTAS PERSONAS EN SU HOGAR TRABAJAN?

CUADRO Nº 14
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

Solamente Padre o Madre (1)

77

55,00

Ambos Padre y Madre (2)

56

40,00

Padre, madre y hermanos (3 - 5)

7

5,00

140

100

BIENES QUE POSEE

TOTAL
FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACION

Según los datos recopilados, el 55% de los encuestados, afirman que solamente un miembro
de la familia trabaja, sea este el padre o la madre; el 40% dice que son dos los miembros que
trabajan, padre y madre; y en el 5% de los hogares trabajan entre tres y cinco miembros.

Es decir que en la mayoría de los hogares, es el padre o madre como jefe del hogar quien se
encarga de llevar el sustento a su hogar, puesto que recae en él la responsabilidad de la
manutención de sus hijos; y los hogares en que la responsabilidad es compartida entre los
dos miembros también es importante esto ayuda a mejorar el nivel de calidad de vida de los
miembros del hogar.

PREGUNTA CUATRO: ¿POSEE LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES?

CUADRO Nº 15
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

Bienes muebles (casa, terrenos)

80

74.29

Bienes inmuebles (vehículo, animales)

26

22.14

NADA

05

3,57

TOTAL

140

100

BIENES QUE POSEE

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De las respuestas a esta pregunta se deduce que el 74.29% poseen bienes inmuebles; el
22.14% poseen bienes muebles; el 3,57% no posee nada.

Con esto comprobamos que la situación económica de la mayoría de las familias de los
alumnos del primer, segundo y tercer año de Bachillerato es buena lo que les ha permitido
poseer varios bienes entre estos principalmente su casa.
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PREGUNTA CINCO: ¿CUÁL ES EL INGRESO TOTAL QUE PERCIBE MENSUALMENTE
SU HOGAR?

CUADRO Nº 16
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

De 0 a 300

100

71.43

De 301 a 600

24

17.14

De 601 a 900

16

11.43

Total

140

100

INGRESO TOTAL

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados de esta pregunta arrojan que el 71.43% manifiesta que el ingreso total que
percibe mensualmente está entre 0 y 300 dólares; el 17.14% que perciben de $301 a $600;
y el 11,43% que sus ingresos son entre $601 a $900 dólares mensuales.
Concluyendo por lo tanto que la mayoría de la población investigada recibe una remuneración
poco mayor al valor del sueldo básico, que está fijado en $218.00 dólares, sin embargo
debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, este no es suficiente para satisfacer
a plenitud todas las necesidades que la manutención de un hogar demanda; existe un
porcentaje considerable de personas cuya remuneración es menor al salario básico vital, por
lo que no lleva una buena calidad de vida y sus gastos tienen que ajustarse a sus ingresos.
PREGUNTA SEIS: ¿CUÁNTOS MIEMBROS INTEGRAN SU GRUPO FAMILIAR?
CUADRO Nº 17
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

UNO

10

7,14

DOS

18

12,86

TRES

08

5,71

CUATRO

36

25,72

CINCO

38

27,15

SEIS

14

10

SIETE

08

5,71

OCHO

08

5,71

TOTAL

140

MIEMBROS INTEG.

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador

100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta pregunta se puede establecer que la familia del 7,14% de los encuestados está
conformada por una sola persona; el 12,86% que la integran dos; el 5,71% que integran tres
personas; el 25,72% que en su núcleo familiar son cuatro; el 27,15% que son cinco; el 10%
que integran seis; el 5,71% que son siete; y finalmente el 5,71% que en su núcleo familiar son
ocho personas.

Con lo que se puede establecer que la mayor parte de las familias están integradas por un
número mayor a cuatro miembros, por lo que requieren mayor cantidad de recursos para una
subsistencia digna; mientras que las familias con pocos miembros pueden tener una mejor
calidad de vida ya que sus ingresos se distribuyen para menos cantidad de personas.
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PREGUNTA SIETE: ¿POR LAS TARDES SUS HIJOS A QUE SE DEDICAN?

CUADRO Nº 18
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

TRABAJAN

0

0

ESTUDIAN

92

65,71

AMBAS COSAS

48

34,29

TOTAL

140

100

OCUPACIÓN

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Después del análisis se deduce que en un 65,71% en las tardes los hijos se dedican a
estudiar; en un 34,29% que trabajan y estudian.
Estos datos han permitido establecer que ninguno de los jóvenes se dedica sólo a trabajar en
las tardes, sino que también estudian, ya que es su deseo superarse y pronto ser
profesionales, y la única manera de solventar sus estudios es con su propio trabajo, además
con esta actividad también ayudan al sustento de su hogar; cabe destacar que la mayoría de
los hijos de los encuestados, se dedican únicamente a estudiar, ya que en el hogar no es
necesario que ellos trabajen porque el salario de sus padres satisface las necesidades de la
familia, es decir que gozan de una situación económica solvente que les permite dedicarse
únicamente a su estudio.
PREGUNTA OCHO: ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE ESTUDIANDO EN EL COLEGIO?

CUADRO Nº 19
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

UNO

36

25,71

DOS

60

42,86

TRES

35

25

CUATRO

09

6,43

TOTAL

140

100

HIJOS ESTUDIAN

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta interrogante podemos determinar que el 25,71% de padres de familia encuestados
tiene un solo hijo estudiando en el colegio Técnico “Puyango”; el 42,86% que tiene dos
jóvenes estudiando; el 25% que tienen tres; y el 6,43% tiene cuatro.

Es decir que los padres de familia tienen pocos hijos estudiando lo cual permite que ellos
puedan solventar los gastos económicos que provoca esta actividad; para quienes tienen tres
o cuatro jóvenes en el establecimiento, se le dificulta la manutención y el cumplimiento de
todos los requerimientos del proceso educativo.
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PREGUNTA NUEVE: ¿QUÉ ASPIRA USTED AL EDUCAR A SU HIJO (A)

CUADRO Nº 20:
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SEA PROFESIONAL

120

85,71

PARA QUE TRABAJE

03

2,14

PARA QUE SEAN MEJORES PERSONAS.

04

2,86

PARA QUE TENGAN UN BUEN FUTURO.

06

4,29

PARA QUE SE SUPEREN

06

4,29

PARA QUE SE FORMEN BIEN.

01

0,71

TOTAL

140

100

ASPIRACIONES

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

A esta pregunta el 85,71% de padres afirman que al educar a sus hijos aspiran que ellos sean
profesionales; en un 2,14% que trabajen; en un 2,86 para que sean mejores personas; 4,29%
para que tengan un buen futuro; 4,29% para que se superen; y el 0,71% para que se formen
bien.

Como se puede comprobar, todos los padres ven en el estudio un modo de formación,
capacitación y preparación para mejorar el futuro de sus hijos, con la esperanza de que sean
profesionales y personas de bien.

PREGUNTA

DIEZ: ¿SU HIJO(A)

EN QUÉ MEDIDA REALIZA TAREAS POR LAS

TARDES?

CUADRO Nº 21
ELEMENTOS ESTAB.

f

%

SIEMPRE

93

66,43

CASI SIEMPRE

37

26,43

A VECES

10

7,14

NUNCA

0

0

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De las respuestas obtenidas en esta pregunta se desprende que el 66,43% de los padres de
familia dicen que sus hijos siempre hacen las tareas por las tardes; el 26,43% manifiestan
que casi siempre lo hacen; y el 7,14% que a veces lo hacen.

Demostrando con estos resultados, que los alumnos sienten la responsabilidad de cumplir
con las obligaciones y tareas escolares, teniendo que hacerlas en las tardes distribuyendo su
tiempo con sus demás actividades y con el trabajo en algunos casos.
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PREGUNTA

ONCE: ¿LA ASISTENCIA A CLASES POR PARTE DE SU HIJO ES

REGULAR?

CUADRO Nº 22
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SI

87

62,14

NO

53

37,86

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta pregunta se pude determinar que el 62,14% de los padres de familia manifiestan que
la asistencia a clases por parte de su hijo si es regular; y el 37,86% dicen que no es regular.

Estableciéndose que tanto los padres de familia como los alumnos, tratan de cumplir a
cabalidad con la asistencia a clases, procurando que no se den faltas; sin embargo, existen
casos en los que por trabajo u otras obligaciones, no es normal sino que presenta
inasistencias que son justificadas por los representantes.

PREGUNTA DOCE: ¿SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE LE HAN PROPORCIONADO LOS
PROFESORES RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN EN CLASES POR PARTE DE SU HIJO
(A) ¿CÓMO ES ESTÁ?

CUADRO Nº 23
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

PARTICIPA SIEMPRE

67

47,86

A VECES

73

52,14

NUNCA

0

0

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Analizados los datos obtenidos en esta interrogante, se puede deducir que el 47,86% de los
padres de familia cree que de conformidad a la información que le ha proporcionado el
docente que su hijo/a participa siempre; el 52,14% de encuestados dice que a veces; y
ninguno dice que nunca.

Se establece que los padres de familia están pendientes del comportamiento y rendimiento
académico de sus hijos en el establecimiento y mantienen contacto con los profesores por lo
que pueden asegurar que sus hijos participan constantemente en el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje.
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PREGUNTA TRECE: ¿HA TENIDO QUE RETIRARLO A SU HIJO (A) DEL COLEGIO POR
PROBLEMAS ECONÓMICOS EN SU HOGAR?
CUADRO Nº 24
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SI

14

10

NO

126

90

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta pregunta se determina que el 10% de los padres de familia manifiestan que si han
tenido que retirar a su hijo(a) del colegio por problemas económicos en su hogar; y el 90%
dice que no ha tenido que hacer eso.

Con lo que se comprueba que la razón principal para que los padres no permitan que sus
hijos estudien es la falta de recursos económicos, situación que no es muy grave en este
centro educativo; y que puede llegar a producir un abandono de las aulas de clase por parte
de los alumnos.

PREGUNTA

CATORCE: ¿CONSIDERA USTED QUE LA SITUACIÓN SOCIO-

ECONÓMICA DE SU HOGAR HAYA INCIDIDO PARA QUE SU REPRESENTADO EN
ALGUNA OPORTUNIDAD HAYA PERDIDO EL AÑO LECTIVO?

CUADRO Nº 25
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SI

18

12,86

NO

122

87,14

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador
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GRÁFICO Nº 25
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta pregunta los padres de familia se desprende que el 12,86% dice que sí cree que por
la situación socio-económica de su hogar ha incidido para que su representado en alguna
oportunidad haya perdido el año lectivo; y el 87,14% consideran que la situación económica
no ha incidido para nada en la pérdida de año de su hijo.

Concluímos con esta respuesta que los padres de familia están conscientes que la falta de
recursos económicos afecta notablemente el desarrollo y la capacidad de sus hijos para
adquirir conocimientos, ya que debido a la crisis económica no pueden darles una
alimentación óptima para su debido desarrollo, y por ende pueden tener deficiencias que no
les permite un completo aprendizaje, y pueden por lo tanto llegar a perder el año escolar.
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PREGUNTA QUINCE.- ¿EN QUÉ TRABAJA USTED?

CUADRO Nº 26
f

%

53

37,86

GANADERÍA

14

10

AMBAS

16

11,43

COMERCIO

25

17,86

TRANSPORTE

12

8,57

EMPLEADO PÚBLICO

12

8,57

HACERES DOMÉSTICOS

07

5

ABOGADO

01

0,71

TOTAL

140

100

ALTERNATIVAS
AGRICULTURA

ELEMENTOS ESTAD.

FUENTE: Encuesta realizada a los Padres de Familia
RESPONSABLE: El investigador

GRÁFICO Nº 26

40

Porcentaje

37,86%

35
30
25
17,86%

20
15

10%

11,43%

8,57%

10

8,57%
5%

5

0,71%

Ha
ce
re
sd

Ab
og
ad
o

om
és
tic
os

pú
bl
ico

or
te

Em
pl
ea
do

Tr
an
sp

er
cio
Co
m

Am
ba
s

Ag
ric
ul
tu
ra
Ga
na
de
ría
s

0

93

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta última pregunta aplicada a los padres de familia se concluye que el 37,86%
manifiestan que trabajan en agricultura; el 10% en ganadería; el 11,43% en ambas cosas; el
17,86% en comercio; el 8,57% en transporte; el 8,57% que son empleados públicos; el 5%
que realizan actividades de quehaceres domésticos; y el 0,71% que es Abogado.

Como se demuestra con estos resultados, la gran mayoría de los padres de familia se dedica
a actividades artesanales como son la agricultura y cría de ganado; el comercio, transporte y
empleados públicos ocupan un porcentaje promedio importante, siendo la actividad
profesional como la abogacía la que ocupa el último lugar, esto se puede explicar debido a
que Puyango es una zona agrícola-pecuaria y comercial, razón por la que estas actividades
son las más representativas; y también puede explicar el por qué de un nivel socioeconómico
medio, puesto que la agricultura es uno de los sectores más desprotegidos y que no cuentan
con los suficientes medios para desarrollarse e ir creciendo, existe falta de apoyo
gubernamental para los agricultores, provocando que muchas de las veces, se decida
abandonar esta actividad para dedicarse al comercio o transportación que al parecer, trae
mejores réditos para el trabajador.

2.3.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES.La presente encuesta se aplicó a 3 docentes del Colegio Técnico Puyango, abarcando las
diferentes asignaturas de todas las especialidades. Este grupo de maestros, trabaja
directamente con la población de alumnos investigados y pueden dar un criterio certero
acerca del rendimiento de sus alumnos.
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PREGUNTA UNO: ¿CÓMO ES EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS ALUMNOS?
CUADRO Nº 27
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

BUENO

12

40

REGULAR

08

26,67

VARIABLE

10

33,33

TOTAL

30

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Técnico “Puyango”
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De la encuesta realizada a los docentes se determina que el 40% de la población encuestada
opina que el rendimiento académico de sus alumnos es bueno; para el 26,67% es regular; y
para el 33,33% es variable.
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Con estos datos podemos afirmar que para los docentes del Colegio Técnico Puyango, el
rendimiento de sus alumnos es bueno, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan, pero
la variación que existe se debe en parte a que los alumnos, no prestan el mismo interés en
todas las materias, sino que existen algunas que les agradan más que otras; además el bajo
rendimiento que se aprecia es producto del desinterés tanto de alumnos como de padres de
familia antes que de cualquier otro aspecto. Estos datos fueron contrastados con los
obtenidos en los registros que reposan en Secretaría comprobándose su concordancia.

PREGUNTA DOS: ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ACERCAN LOS PADRES DE FAMILIA
A INFORMARSE SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS HIJOS?

CUADRO Nº 28
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SIEMPRE

01

3,33

A VECES

24

80

NUNCA

05

16,67

TOTAL

30

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Técnico “Puyango”
RESPONSABLE: El investigador
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GRÁFICO Nº 28
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En esta segunda pregunta aplicada los docentes manifiestan en un porcentaje del 3,33% que
con frecuencia se acercan los padres de familia a informarse sobre el rendimiento académico
de sus hijos; en un 80% solamente a veces acuden donde el docente; y el 16,67% que nunca
llegan a informarse sobre el rendimiento académico de sus hijos.
Comprobándose que existe un desinterés por parte de los padres de familia por conocer el
rendimiento de sus hijos, y cuando se presentan a solicitar información a los docentes, suele
ser al momento de que hay problemas con sus hijos en lo referente a las notas y promedios, y
existen casos que ni siquiera en esas circunstancias el padre de familia acude a informarse
sobre el comportamiento de su hijo tanto en lo disciplinario como en el rendimiento; con lo
que se infiere que los padres de familia, no se preocupan del rendimiento de sus hijos, lo que
da lugar a que el estudiante no sienta obligación ni responsabilidad en el cumplimiento de sus
labores escolares.
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PREGUNTA TRES: ¿CONSIDERA USTED QUE EL FACTOR ECONÓMICO INCIDE EN
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS ALUMNOS?
CUADRO Nº 29
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SI

12

40

NO

04

13,33

EN PARTE

14

46,67

TOTAL

30

100

ALTERNATIVAS

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Técnico “Puyango”
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del análisis de esta pregunta se deduce que el 40% de los encuestados manifiestan que el
factor económico sí incide en el rendimiento académico de sus alumnos; un 13,33% dice que
no incide; y el 46,67% consideran que la situación económica incide en parte en el
rendimiento escolar del alumno.

Este criterio se demuestra que los docentes están conscientes de que la falta de recursos
económicos, si inciden en forma negativa en el rendimiento de sus alumnos, ya que en primer
lugar, afecta a la alimentación que no es completa, que a su vez influye en una deficiente
salud y por ende en el rendimiento académico; además si no tienen dinero, no pueden
adquirir diversos materiales que cada alumno necesita y utiliza en las aulas de clase. Esto se
complica aún más cuando en las instituciones no existe acceso a material didáctico,
bibliográfico y equipo tecnológico, puesto que los pocos recursos que los gobiernos centrales
presupuestan para la educación, no se destinan para estos cantones y por lo general se
quedan en las principales ciudades del país, comprobándose una vez más, la grave
desigualdad social que impera en el Ecuador.

Sin embargo, los profesores admiten también que se dan casos en que a pesar de la
pobreza, el alumno logra sobresalir convirtiéndose en verdaderos ejemplos de superación.
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PREGUNTA CUATRO:

¿EN QUÉ NIVEL SOCIO ECONÓMICO SITÚA USTED A SUS

ALUMNOS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PARÁMETROS?

CUADRO Nº 30
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

ALTO

0

0

MEDIO

18

60

BAJO

12

40

TOTAL

30

100

NIVEL SOCIOEC.

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Técnico “Puyango”
RESPONSABLE: El investigador
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN.-

En esta pregunta podemos determinar que ningún docente considera que el nivel socioeconómico de sus alumnos sea alto; el 60% de los encuestados cree que el nivel socioeconómico es medio; y el 40% que es bajo.

Con lo que podemos concluir que los estudiantes del primero, segundo y tercer año de
bachillerato del Colegio Técnico Puyango, están ubicados en un nivel socio-económico
medio, con tendencia al bajo, lo que puede explicar que los jóvenes tengan que cumplir con
otras obligaciones a más de los estudios y por ende esta sobrecarga de responsabilidad se
ve reflejada en el rendimiento académico.

PREGUNTA CINCO:

¿QUÉ ENFERMEDADES DETECTA CON MAYOR FRECUENCIA

EN SUS ALUMNOS?

CUADRO Nº 31
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

GRIPE

18

60

AMIGDALITIS

03

10

PARASITOSIS

04

13,33

ANEMIA

03

10

GASTRITIS

02

6,67

TOTAL

30

100

ENFERMEDADES

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Técnico “Puyango”
RESPONSABLE: El investigador
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GRÁFICO Nº 31
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN.-

De los resultados de esta pregunta se puede concluir que el 60% de los docentes dicen que
las enfermedades que con mayor frecuencia se evidencia en los alumnos es la gripe; el 10%
dicen que la amigdalitis; el 13,33% consideran que la parasitosis; el 10% piensan que es la
anemia; y el 6,67% creen que la gastritis.

Se puede establecer que los problemas de salud que presentan los alumnos, se producen por
contagio, que puede ocurrir dentro como fuera del establecimiento educativo, pudiendo
establece que en el establecimiento investigado, no se toma ninguna medida de protección
que sirva de barrera ante la propagación de un virus, como sucede cuando un joven presenta
síntomas de la gripe; además no cuenta con una enfermería que le permita tratar a los
alumnos y diagnosticar las diferentes dolencias que un éste puede presentar. Otras
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enfermedades tienen mucho que ver con los malos hábitos alimenticios, como es la
parasitosis, lo que no les permite a los jóvenes, obtener las suficientes defensas para que su
organismo sea capaz de enfrentar los diferentes virus que son comunes en el ambiente que
por descuido causan molestias que pueden ir agravando la condición del alumno si no son
atendidas a tiempo; además la mala alimentación ha llegado a causar en algunos estudiantes
anemia y gastritis ya que no existe la preocupación de los padres por asegurarse de que sus
hijos se alimenten adecuadamente.

PREGUNTA SEIS: ¿CREE USTED QUE EL ESTADO ANÍMICO DE LOS ALUMNOS DEL
COLEGIO AFECTA AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS MISMOS?

CUADRO Nº 32
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

SÍ

24

80

NO

03

10

A VECES

03

10

TOTAL

30

100

CRITERIOS

FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Técnico “Puyango”
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.En esta penúltima pregunta realizada a los docentes se obtiene que el 80% de los docentes
considera que el estado anímico sí afecta al rendimiento académico de los estudiantes del
colegio; el 10% considera que no afecta; y el otro 10% cree que a veces afecta y a veces no.
Según podemos determinar con el criterio obtenido por los docentes, que el estado anímico
de los alumnos afecta su rendimiento, cuando en un hogar no hay problemas y el joven está
seguro de contar con el apoyo de su familia, éste demuestra un mayor interés y progreso en
su proceso de aprendizaje; mientras que en situaciones que el joven debe enfrentar a
circunstancias difíciles como la falta de recursos económicos no sólo para educarse sino para
poder subsistir, esto puede llevar a una depresión que no le permite al alumno desarrollar sus
capacidades y por lo tanto su rendimiento es deficiente.

104

PREGUNTA

SIETE:

¿QUÉ SUGERENCIAS DARÍA USTED PARA QUE LOS

EDUCANDOS MEJOREN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO INTRA Y EXTRA CLASE?

CUADRO Nº 33
ELEMENTOS ESTAD.

f

%

Cursos de motivación y autoestima.

10

33,33

Concienciar sobre la importancia de la educación

15

50

05

16,67

30

100

ALTERNATIVAS

para su vida personal.
Desarrollo

de

proyectos

participativos

entre

profesores, alumnos y padres de familia.
TOTAL
FUENTE: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Técnico “Puyango”
RESPONSABLE: El investigador
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-

De esta última pregunta analizada se desprende que el 33,33% de los docentes encuestados
sugieren para que el educando mejore su rendimiento académico se debe dar cursos de
motivación y autoestima; el 50% cree que se debe concienciar sobre la importancia de la
educación para la vida personal del estudiante; y el 16,67% sugieren que se desarrolle
proyectos participativos entre profesores, alumnos y padres de familia, con la finalidad de de
que emprendan actividades que mejoren sus ingresos económicos y de esta manera puedan
satisfacer todas las necesidades del hogar y por ende los gastos que provoca el estudio de
los hijos.

Todos los criterios vertidos por los docentes, nos llevan a establecer la preocupación del
maestro por el bienestar de sus alumnos, y ellos opinan que el principal factor en el que se
debe trabajar para que el alumno mejore su rendimiento es el anímico, motivándolos,
haciéndoles comprender la oportunidad que tienen de superación, que la educación es el
camino para salir de todo tipo de miseria y romper las ataduras de la ignorancia, promoviendo
su deseo de mejorar sus condiciones de vida, y que los estudiantes entiendan que esa
oportunidad se las da la educación.
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7.- DISCUSIÓN

7.1.- COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS.-

HIPÓTESIS GENERAL

a. Enunciado

“El nivel socio- económico en los hogares de los estudiantes del primero, segundo y
tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” de la ciudad de Alamor
Cantón Puyango Provincia de Loja, está en relación directa con su rendimiento
académico”.

b. Verificación

Esta hipótesis la podemos comprobar con la primera pregunta realizada a los estudiantes que
señalan 35,71% que se ven obligados a trabajar tanto el padre como la madre, es porque
existen problemas económicos; asimismo en la pregunta dos el 30% de los estudiantes
encuestados se ven en la obligación de trabajar porque no les alcanza lo que sus padres
aportan en el hogar; en la pregunta cinco y seis se demuestra que existen alumnos en que en
sus hogares no tienen ni siquiera para cubrir los gastos alimenticios y mucho menos los
educativos. En lo referente a los criterios de los padres de familia, en la pregunta trece de la
encuesta a ellos dirigida, el 12.86% cree que la difícil situación socio-económica por la que
atraviesan inciden en el bajo rendimiento o la pérdida de año de los alumnos; y en la
encuesta aplicada a los docentes, en la tercera pregunta, se obtuvo que el 40% de los
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profesores consideran que el factor económico incide en el rendimiento académico de sus
alumnos.

c. Conclusión

Se concluye el rendimiento académico de los alumnos a pesar de que la gran mayoría de
ellos son de clase media y baja, es bueno; con lo cual puedo comprobar la hipótesis
enunciada y establecer que la situación socio-económica de los hogares de los alumnos de
primero, segundo y tercer año de Bachillerato del Colegio Técnico Puyango, está en relación
directa con el rendimiento académico de los mismos.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO

a. Enunciado

“El nivel socio- económico que tienen los hogares de los estudiantes del primero
segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” de la ciudad de
Alamor, Cantón “Puyango” provincia de Loja, es medio y bajo”.

b. Verificación

La podemos comprobar mediante la pregunta dos de la encuesta a los alumnos, en donde el
30% de los estudiantes afirma que deben trabajar porque los ingresos económicos que
perciben sus padres no son suficientes para mantener a la familia; y en la encuesta aplicada
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a los docentes, la cuarta pregunta establece que la mayoría de sus alumnos se ubican en un
60% en un nivel medio y un 40% en un nivel bajo.

c. Conclusión

Se concluye que el nivel económico de los hogares de los alumnos del primero, segundo y
tercer año de bachillerato del Colegio Técnico Puyango, se encuentra entre el medio y bajo.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS

a. Enunciado

“El nivel socio- económico que tienen los hogares de los estudiantes del primero,
segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” de la ciudad de
Alamor, Cantón Puyango provincia de Loja, incide en su rendimiento académico”.

b. Verificación

Esta hipótesis se la comprobó gracias al criterio vertido por los docentes en la pregunta tres,
en la que el 40% de ellos establece que la situación económica si incide en el rendimiento de
los alumnos; además al hacer una revisión de las preguntas cinco y seis de la encuesta de
los estudiantes, se verifica que existe un porcentaje de alumnos en cuyos hogares no se
cuenta con suficientes recursos económicos tanto para la alimentación como para su
educación, lo que afecta directamente al rendimiento del alumno; en la pregunta ocho
además se puede observar que en un porcentaje considerable de estudiantes ha tenido que
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retirarse por problemas económicos, esto es 7,86%; asimismo con la primera pregunta
realizada a los estudiantes que señalan en un 35,71% los dos progenitores se ven obligados
a trabajar para poder cubrir los gastos que surgen diariamente.

c. Conclusión

Se concluye por lo tanto, que el nivel socioeconómico de los hogares de los alumnos del
primero, segundo y tercer año de bachillerato del Colegio Técnico Puyango, incide en su
rendimiento académico.
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8.- CONCLUSIONES.-

Después de realizado el trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes conclusiones,
como producto de todo el proceso investigativo:

8.1.- CONCLUSIONES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.-

 En la mayoría de los hogares de los estudiantes los padres son los que trabajan
(35,71%), igual porcentaje se ven obligados a trabajar y en menor escala las madres
aportan con recursos para sus hogares. podría llegar a concluir que estos hogares
presentan mayores problemas para solventar las situaciones que cotidianamente
enfrentan. Esta problemática se solucionaría si los padres recibiera remuneraciones
que les permitan subsistir, en cambio debido a la

inflación, lo que ganan no les

alcanza, esto se debe solucionar con medidas que el gobierno tome para erradicar
los graves problemas del trabajo en este país.

 El

70%

no

necesita

trabajar

para

aportar

a

su

hogar

porque

sus padres son eficientes, pero el 30% si se ve en esta necesidad. Como podemos
darnos cuenta, el trabajo de los jóvenes del nivel de bachillerato del establecimiento,
es una realidad, debido a las múltiples necesidades que se presentan en los hogares
y que no se pueden solventar con el sueldo o salario recibido por sus padres. Las
políticas de tipo social se hacen indispensables para combatir esta situación, sin
embargo, deben ser enfocadas de mejor manera para que den mejores resultados.
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 El 67% tiene casa propia, pero el 17,14% arrienda. Con esto concluyo que la mayoría
de los estudiantes del primero, segundo y tercer años de bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango”, tienen la suerte de contar con una casa propia; pero la cantidad
de personas que no la poseen teniendo que recurrir al arriendo, o a vivir en casa de
algún familiar o amigo que les facilita un techo.

 La mayoría de encuestados (55%) dicen que los padres aportan para el sustento de
su hogar, pero si existe un 40% de madres que también ayudan en su hogar. Con
esto concluyo que el principal aporte económico que reciben las familias proviene del
padre o la madre cuando ella es la jefe del hogar; sin embargo, en casos en que los
recursos no son suficientes existe la colaboración de los hijos, quienes ayudan al
sustento de su familia.

 El 82,86% considera que la situación económica que tienen sí les abastece a sus
necesidades alimenticias, pero el 7,14% dice que no. Con esto concluyo que si bien
es cierto la mayoría de padres de familia tienen un sustento económico que satisface
sus necesidades nutricionales otro porcentaje de estudiantes no lo posee por lo que
incide en el ingreso de nutrientes a su cuerpo y por ende afecta su concentración y
rendimiento académico.

 Asimismo el 74,28% consideran que la situación económica que tienen sí cubre sus
gastos educativos, pero para el 7,86% lo que ganan no satisface sus necesidades.
Concluyo que la situación económica en la que se encuentran es muy difícil por lo
que simplemente no pueden adquirir los materiales que los jóvenes necesitan para
cumplir sus obligaciones escolares, esto afecta de manera considerable el correcto
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desenvolvimiento del alumno, tanto dentro y fuera de las aulas de clase, lo que es
reflejado en un bajo rendimiento, sumándose otro problema a los ya existentes en
estos hogares.

 El 47,14% considera que tienen en parte bibliografía en casa para trabajar, el 25%
que sí disponen y el 27,86% dicen que no tienen. Se concluye de acuerdo a los
resultados que la mayoría de los estudiantes no cuentan con bibliografía suficiente
que le sirva para consulta en casos de trabajos fuera de clase, ya que no cuentan
con los suficientes recursos para cubrir estos gastos honerosos.

 El 7,86% de los estudiantes han tenido que retirarse del colegio por problemas
económicos. Con estos resultados se establece que la causa principal por la cual los
jóvenes abandonan sus estudios es la falta de recursos económicos, a pesar de que
el porcentaje es bajo; los estudiantes que no han abandonado han contado con el
apoyo de sus padres y muchas veces ellos mismos con su trabajo cubren los gastos
que el estudio produce a lo largo del año escolar.

 El 62,86% de los padres de los estudiantes si están en capacidad económica de
costearle los estudios universitarios. Con esto se concluye que acuerdo a la mayoría
de encuestados, sus padres estarían dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal
de que sus hijos se superen y sean profesionales; sin embargo, a pesar de que este
deseo es de todos los padres un porcentaje considerable piensan que sus padres por
más esfuerzo que hagan no podrán costearles los estudios universitarios por falta de
recursos económicos.
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 El 71,43% dice que al concluir el bachillerato su aspiración es estudiar, el 21,43% es
trabajar; y el 7,14% policías y militares. De acuerdo a esto se concluye que la
aspiración de muchos estudiantes al terminar el bachillerato es continuar sus
estudios aunque no todos en realidad están en capacidad de hacerlo de allí que otro
porcentaje aspira trabajar siendo un poco más realista con su situación y otros
aspiran tener en las carreras castrenses tener una oportunidad de hacer carrera en
esta actividad.

 El 45,71% dicen que a veces concurren a los centros de salud y el 21,43% sí asisten
a centros de salud y el 11,43% dicen que nunca. Con esto se concluye que la
mayoría de padres de los estudiantes tienen la preocupación de mantener un control
de salud de sus hijos por lo que recurren a centros de salud con una frecuencia
relativa sin embargo otros no lo hacen por las distancias a los centros asistenciales y
porque priorizan la alimentación a su estado de salud.

 El 75,71% tiene muy buena en su aprovechamiento, el 10% sobresaliente y el
14,29% tiene regular. Con esto se puede demostrar que el rendimiento de la mayor
parte de los estudiantes del primero, segundo y tercer año de bachillerato del Colegio
Técnico Puyango, es muy bueno a pesar de las dificultades a las que se enfrentan,
situación que podría cambiar y mejorar si los padres de familia de los estudiantes
contaran con mayores posibilidades; se constató también que son muy pocos los
alumnos con un rendimiento sobresaliente que podría interpretarse como que existe
alguna causa por la cual los estudiantes no llegan a este rendimiento ,y un pequeño
grupo de estudiantes tiene bajo rendimiento posiblemente por no contar con recursos
económicos
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8.2.- CONCLUSIONES DE LA POBLACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.-

 El 100% de la población de los padres de familia sí trabaja. Se establece como
conclusión que todos los padres de familia de los estudiantes investigados tienen
trabajo, y sus principales actividades son el comercio, amas de casa, agricultura,
empleados privados, empleados públicos, ganadería y transportistas.

 El 29,29% de los hijos también trabajan y el 17,14% la esposa. Se concluye por lo
tanto que en la mayoría de las familias, existe más de una persona que trabaja para
solventar de alguna manera las necesidades de la familia.

 El 57,15% poseen bienes inmuebles, el 18,57% posee vehículos, el 17,14% terrenos
y el 3,57% no posee nada Con esto comprobamos que la situación económica de la
mayoría de las familias de los alumnos del primer, segundo y tercer año de
Bachillerato es buena lo que les ha permitido poseer varios bienes entre estos
principalmente su casa vehículos y terrenos aunque un porcentaje de la población no
posee nada y esto afecta de alguna manera el rendimiento académico de sus hijos.

 Los resultados de esta pregunta arrojan que el 71,43% manifiesta que el ingreso total
que percibe mensualmente está entre 0 y 300 dólares; el 17,14% que perciben de
$301 a $600; el 11.43% que sus ingresos son entre $601 a $900.Concluyendo por lo
tanto que la mayoría de la población investigada recibe una remuneración poco
mayor al valor del sueldo básico, sin embargo debido a la crisis económica por la que
atraviesa el país, este no es suficiente para satisfacer a plenitud todas las
necesidades que la manutención de un hogar demanda; existe un porcentaje
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considerable de personas cuya remuneración es menor al salario básico vital que en
la actualidad es de 218.00 dólares, por lo que no lleva una buena calidad de vida y
sus gastos tienen que ajustarse a sus ingresos.

 En esta pregunta se puede establecer que la familia del 7,14% de los encuestados
está conformada por una sola persona; el 12,86% que la integran dos; el 5,71% que
integran tres personas; el 25,72% que en su núcleo familiar son cuatro; el 27,15%
que son cinco; el 10% que integran seis; el 5,71% que son siete; y finalmente el
5,71% que en su núcleo familiar son ocho personas. Con lo que se puede establecer
que la mayor parte de las familias están integradas por un número mayor a cuatro
miembros, por lo que requieren mayor cantidad de recursos para una subsistencia
digna; mientras que las familias con pocos miembros pueden tener una mejor calidad
de vida ya que sus ingresos se distribuyen para menos cantidad de personas.

 El 65,71% de la población dice que sus hijos en las tardes sus hijos se dedican a
estudiar, el 34,29% que trabajan y estudian. Estos datos han permitido establecer
que ninguno de los jóvenes se dedica sólo a trabajar en las tardes, sino que también
estudian, ya que es su deseo superarse y pronto ser profesionales, y la única manera
de solventar sus estudios es con su propio trabajo, además con esta actividad
también ayudan al sustento de su hogar; a fundamentalmente porque deben
contribuir en algo a su hogar cabe destacar que la mayoría de los hijos de los
encuestados, se dedican únicamente a estudiar, ya que en el hogar no es necesario
que ellos trabajen porque el salario de sus padres satisface las necesidades de la
familia.
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 El 25,71% de padres de familia encuestados tiene un solo hijo estudiando en el
colegio Técnico “Puyango”; el 42,86% que tiene dos jóvenes estudiando; el 25% que
tienen tres; y el 6,43% tiene cuatro. Es decir que los padres de familia tienen pocos
hijos estudiando lo cual permite que ellos puedan solventar en algo los gastos
económicos que provoca esta actividad; para quienes tienen tres o cuatro jóvenes en
el establecimiento, se le dificulta la manutención y el cumplimiento de todos los
requerimientos del proceso educativo.

 El 85,71% de padres afirman que al educar a sus hijos aspiran que ellos sean
profesionales; en un 2,14% que trabajen; en un 2,86 para que sean mejores
personas; 4,29% para que tengan un buen futuro; 4,29% para que se superen; y el
0,71% para que se formen bien. Como se puede comprobar, todos los padres ven en
el estudio un modo de formación, capacitación y preparación para mejorar el futuro
de sus hijos, con la esperanza de que sean profesionales y personas de bien, sin
embargo dada su economía muchos de los deseos de los padres de familia solo se
quedarán en eso.

 El 66,43% de los padres de familia dicen que sus hijos siempre hacen las tareas, el
26,43% que casi siempre y el 7,14% que a veces. Demostrando con estos
resultados, que los alumnos sienten la responsabilidad de cumplir con las
obligaciones y tareas escolares, teniendo que hacerlas en las tardes distribuyendo su
tiempo con sus demás actividades y con el trabajo en algunos casos puesto que
necesitan alguna actividad extracurricular.
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 El 62,14% de los padres de familia dicen que la asistencia a clases del hijo es regular
y el 37,86% dicen que no es regular. Estableciéndose que tanto los padres de familia
como los alumnos, tratan de cumplir a cabalidad con la asistencia a clases,
procurando que no se den faltas; sin embargo, existen casos en los que por trabajo u
otras obligaciones, no es normal sino que presenta inasistencias que no siempre son
justificadas por los representantes.

 El 47,86% cree que su hijo/a participa siempre y el 52,14% dice que a veces. Se
establece que los padres de familia están pendientes de acuerdo a sus posibilidades
de tiempo por su trabajo del comportamiento de sus hijos en el establecimiento y
mantienen contacto con los profesores por lo que pueden asegurar que sus hijos
participan constantemente en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

 El 10% sí ha retirado a su hijo(a) del colegio por problemas económicos y el 90%
dice que no. Con lo que se comprueba que la razón principal para que los padres no
permitan que sus hijos estudien es la falta de recursos económicos, situación que no
es muy grave en este centro educativo pero que sin embargo existe y esta afectando
el rendimiento académico de algunos educandos del nivel de bachillero de este
plantel.

 El 12,86% considera que su hijo si ha perdido el año por asuntos económicos, pero el
87,14% consideran que no Concluimos con esta respuesta que los padres de familia
están conscientes que la falta de recursos económicos afecta notablemente el
desarrollo y la capacidad de sus hijos para adquirir conocimientos, ya que debido a la
crisis económica no pueden darles una alimentación óptima para su debido
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desarrollo, y por ende pueden tener deficiencias que no les permite un completo
aprendizaje, y pueden por lo tanto llegar a perder el año escolar.

 El 37,86% manifiestan que trabajan en agricultura, el 10% en ganadería, el 11,43%
en ambas cosas y el 17,86% en comercio. Como se demuestra con estos resultados,
la gran mayoría de los padres de familia se dedica a actividades artesanales como
son la agricultura y cría de ganado; el comercio, transporte y empleados públicos
ocupan un porcentaje promedio importante, siendo la actividad profesional como la
abogacía la que ocupa el último lugar, esto se puede explicar debido a que Puyango
es una zona agrícola-pecuaria y comercial, razón por la que estas actividades son las
más representativas.

8.3.- CONCLUSIONES DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES.-

 El 40% dice que el rendimiento académico de sus alumnos es bueno; el 26,67% es
regular; y el 33,33% es variable. Con estos datos podemos afirmar que para los
docentes del Colegio Técnico Puyango, el rendimiento de sus alumnos es bueno, a
pesar de las dificultades a las que se enfrentan, pero la variación que existe se debe
en parte a que los alumnos, no prestan el mismo interés en todas las materias, sino
que existen algunas que les agradan más que otras; además el bajo rendimiento que
se aprecia es producto del desinterés tanto de alumnos como de padres de familia y
la priorización de otros aspectos como solventar las necesidades básicas antes que
las cuestiones académicas de sus hijos.
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 El 3,33% dice que con frecuencia se acercan los padres de familia a informarse
sobre el rendimiento académico de sus hijos; en un 80% que a veces y el 16,67%
que nunca. Comprobándose que existe un desinterés por parte de los padres de
familia por conocer el rendimiento de sus hijos, y cuando se presentan a solicitar
información a los docentes, suele ser al momento de que hay problemas con sus
hijos en lo referente a las notas y promedios, y existen casos que ni siquiera en esas
circunstancias el padre de familia acude a informarse sobre el comportamiento de su
hijo tanto en lo disciplinario como en el rendimiento algunos aducen que la distancia
en que habitan es muy grande o que no pueden dejar de trabajar.

 El 40% manifiestan que el factor económico sí incide en el rendimiento académico de
sus alumnos, el 13,33% dice que no y el 46,67% consideran que en parte sí incide.
Este criterio se demuestra que los docentes están conscientes de que la falta de
recursos económicos, si inciden en forma negativa en el rendimiento de sus alumnos,
ya que en primer lugar, afecta a la alimentación que no es completa, que a su vez
influye en una deficiente salud y por ende en el rendimiento académico; además si no
tienen dinero, no pueden adquirir diversos materiales que cada alumno necesita y
utiliza en las aulas de clase.

 El nivel socioeconómico de los alumnos en un 60% es medio y el 40% es bajo. Con lo
que podemos concluir que los estudiantes del primero, segundo y tercer año de
bachillerato del Colegio Técnico Puyango, están ubicados en un nivel socioeconómico medio, con tendencia al bajo, lo que puede explicar que los jóvenes
tengan que cumplir con otras obligaciones a más de los estudios y por ende esta
sobrecarga de responsabilidad se ve reflejada en el rendimiento académico.
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 El 60% de los docentes dicen que las enfermedades que con mayor frecuencia se
evidencia en los alumnos es la gripe, el 10% dicen que la amigdalitis; el 13,33% la
parasitosis, el 10% piensan que es la anemia. Se puede establecer que los
problemas de salud que presentan los alumnos, tienen mucho que ver con los malos
hábitos alimenticios, lo que no les permite obtener las suficientes defensas para que
su organismo sea capaz de enfrentar diferentes virus que son comunes en el
ambiente que por descuido causan molestias que pueden ir agravando la condición
del alumno si no son atendidas a tiempo; además la mala alimentación ha llegado a
causar en algunos estudiantes anemia y gastritis ya que no existe la preocupación de
los padres por asegurarse de que sus hijos se alimenten adecuadamente por algunas
limitaciones económicas.

 El 80% de los docentes considera que el estado anímico sí afecta al rendimiento
académico de los estudiantes del colegio; el 10% considera que no afecta; y el otro
10% cree que a veces afecta y a veces no. Según podemos determinar con el criterio
obtenido por los docentes, que el estado anímico de los alumnos afecta su
rendimiento, cuando en un hogar no hay problemas y el joven está seguro de contar
con el apoyo de su familia, éste demuestra un mayor interés y progreso en su
proceso de aprendizaje; mientras que en situaciones que el joven debe enfrentar a
circunstancias difíciles como la falta de recursos económicos no sólo para educarse
sino para poder subsistir, esto puede llevar a una depresión que no le permite al
alumno desarrollar sus capacidades y por lo tanto su rendimiento es deficiente

 De esta última pregunta analizada se desprende que el 33,33% de los docentes
encuestados sugieren para que el educando mejore su rendimiento académico se

121

debe dar cursos de motivación y autoestima; el 50% cree que se debe concienciar
sobre la importancia de la educación para la vida personal del estudiante; y el
16,67% sugieren que se desarrolle proyectos participativos entre profesores, alumnos
y padres de familia. Todos los criterios vertidos por los docentes, nos llevan a
establecer la preocupación del maestro por el bienestar de sus alumnos, y ellos
opinan que el principal factor en el que se debe trabajar para que el alumno mejore
su rendimiento es el anímico, motivándolos, haciéndoles comprender la oportunidad
que tienen de superación, que la educación es el camino para salir de todo tipo de
miseria y romper las ataduras de la ignorancia, promoviendo su deseo de mejorar sus
condiciones de vida, y que los estudiantes entiendan que esa oportunidad se las da
la educación.
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9.- RECOMENDACIONES.

Después de concluido este trabajo investigativo, se recomienda lo siguiente:

 Que

las autoridades del Colegio Técnico Puyango, organicen en forma periódica

charlas de motivación y autoestima a todos los estudiantes y padres de familia del
Nivel de Bachillerato del establecimiento para fomentar el deseo de superación tanto
en los alumnos como en sus padres.



Que el Departamento de Planificación Curricular del establecimiento, vincule de mejor
manera todos los componentes teóricos y prácticos para desarrollar la autoestima del
estudiante para motivarlo más a ser más participativo en el aula y en su entorno
familiar y social.



Que los Docentes del Colegio Técnico Puyango, practiquen metodologías y didácticas
flexibles, de esta manera se promueve el aprendizaje compartiendo con los
estudiantes actividades de la vida práctica.



Que las autoridades del plantel, realicen actividades con el fin de crear un vínculo
más estrecho entre la comunidad, el colegio, los padres de familia y sobre todo con
los estudiantes para buscar salidas beneficiosas para los jóvenes que tengan que
retirarse por problemas económicos.
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Socializar la presente investigación con autoridades del plantel, líderes comunitarios
de Alamor y de padres de familia para encontrar alternativas para los estudiantes y
padres de familia que tienen problemas socio-económicos.



Desarrollar capacitaciones en conjunto con el departamento de Psicología para que
impulse la concienciación de estudiar y buscar alternativas a los problemas socioeconómicos de algunas familias y se tome en cuenta esta situación cuando se analiza
el rendimiento académico de algún estudiante que tiene bajas notas.



Que los Padres de Familia, mantengan contacto permanente con el área de
Agropecuaria y autoridades del plantel a fin de realizar proyectos de producción de
viveros, humus apicultura en los terrenos de la institución con la participación de los
estudiantes a fin de que tengan productos para su consumo personal y familiar y
porque no para la venta.



Que todos los miembros de la comunidad, gestionen apoyos apoyos internacionales
de ONG para asesoramiento técnico e insumos y semillas ya que actualmente están
apoyando a colegios técnicos Agropecuarios.
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10.- LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.-

10.1.- PRESENTACIÓN.-

Una buena educación facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que
poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo económico y social. Una sociedad más
educada puede traducirse en índices de innovación más elevados, una mayor productividad
global gracias a la capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de
producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías.

La educación constituye uno de los instrumentos clave para el desarrollo de un país, por lo
que es de vital importancia superar los graves problemas que presenta la educación en el
Ecuador.

Es por esto, que con la idea de ayudar a que estos hogares mejoren su situación económica,
presento estos lineamientos como alternativa en la búsqueda de soluciones a la problemática
planteada.

Deseo que esta investigación, logre motivar el suficiente interés, de quienes están o no
involucrados en ella, puesto que este problema traspasa las barreras sectoriales e involucra a
todos los ciudadanos que esperan un futuro mejor para su patria.

No existe mejor legado para las futuras generaciones que la educación, y este es el único
camino que podrá sacar a nuestro país del estancamiento en el que se encuentra.
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Presento estos lineamientos y espero sea de mucha ayuda para la sociedad en general y en
especial para el colegio Técnico “Puyango”, su personal docente, administrativo, estudiantes,
autoridades y todos quienes lo conforman.

10.2.- JUSTIFICACIÓN.-

Se justifica por las siguientes razones:

Es importante contribuir con la noble institución que contribuyó a cumplir con este objetivo de
efectuar un proceso investigativo previo a mi grado de doctor en Ciencias de la Educación,
mención Investigación Educativa.

Por lo enunciado anteriormente, como egresado del nivel de pre grado en investigación
educativa y como docente del colegio técnico “Puyango” debo contribuir con la ejecución de
esta propuesta educativa.

Este trabajo académico está encaminado a brindar alternativas de solución ante la
problemática socio-económico que está atravesando los padres de familia de los estudiantes
especialmente del nivel de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango y que a la vez influye
en el proceso enseñanza-aprendizaje de los jóvenes; tratando de brindar una herramienta
con la cual padres de familia y alumnos puedan enfrentar y encontrar soluciones a la
problemática de la falta de recursos económicos.
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10.3.- OBJETIVOS.-

Los lineamientos alternativos se harán con el

fin de contribuir al mejoramiento de la

problemática encontrada, planteamos los siguientes:



Concienciar a los padres de familia de los estudiantes del nivel de bachillerato de la
institución educativa investigada sobre el problema socio-económico encontrado y los
efectos que causa el mismo en el rendimiento académico de sus hijos.



Desarrollar charlas sobre siembra y cría de peces de la especie tilapia en pequeñas
picinas a fin de mejorar sus ingresos económicos con la venta de los mismos.



Efectuar charlas con los padres de familia de los estudiantes del nivel de bachillerato
del Colegio Técnico “Puyango” y técnicos agrícolas

sobre cómo mejorar sus

ingresos económicos a través de la optimización de sus huertos familiares.

10.4.- METODOLOGÍA.-

En esta propuesta trabajaremos con estrategias científicas que permitan abordar en su
conjunto a la problemática encontrada, por ello nos proponemos llevar adelante con una
nueva visión de hacer educación y sobre todo solucionar problemas socio-económicos que
son los más comunes en la sociedad ecuatoriana.
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Asimismo, es importante utilizar métodos como es la investigación para desarrollar las charlas
de capacitación a los padres de familia de los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango”.

Utilizaremos métodos como el inductivo y deductivo. También es fundamental señalar que se
utilizará técnicas como la estadística para procesar alguna información que deba extraerla;
también la observación entrevista y la encuesta exposición la fotográfica.

10.5.- CONTENIDOS DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.-

Para el presente trabajo es preciso que propongamos algunas técnicas que determinará un
cambio sustancial en la institución educativa motivo de este trabajo investigativo:



Desarrollar charlas de concienciación a los padres de familia de los estudiantes del
nivel de bachillerato del colegio técnico “Puyango”.



Efectuar una supervisión a la siembra de peces de la especie tilapia en pequeñas
picinas de sus

parcelas de terreno

a fin de asegurarnos que lo realicen

adecuadamente con apoyo técnico.



Utilizar pequeños huertos de la institución para en ellos demostrar cómo se puede
optimizar la siembra de plantas de ciclo corto con asesoramiento técnico de un
agrónomo para tener una mejor producción.
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Generar a través de la autoridad principal del plantel una socialización del problema
encontrado en la institución, a fin de conjuntamente con la orientadora y los docentes
del establecimiento se tome en consideración esta situación.

10.6.- SISTEMAS DE APLICACIÓN.-

En esta parte presentamos la forma de cómo llegar a cumplir con estas metas trazadas:

En cuanto a lo expuesto en el primer ítem” DESARROLLAR CHARLAS DE
CONCIENTIZACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE
BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO PUYANGO” podemos señalar algunas formas
de aplicar este punto esencial:



Se debe realizar material didáctico entendible en cartelógrafos con porcentajes y
lenguaje entendible sobre el problema encontrado en la investigación realizada a sus
hijos.



En lo referente a la exposición del problema en las charlas realizadas a los padres de
familia se debe dar a conocer que los actores involucrados directamente en el
problema son sus hijos y que ellos han sido participes de la investigación mediantes
encuetas efectuadas previamente y fundamentalmente los alcances que tiene el
problema en cuanto a la relación de su situación socio económica y rendimiento
académico de los educandos.

129

En cuanto a lo expuesto en el segundo ítem ” EFECTUAR UNA SUPERVISIÓN A LA
SIEMBRA DE PECES DE LA ESPECIE TILAPIA EN PEQUEÑAS PISCINAS DE SUS
PARCELAS DE TERRENO A FIN DE ASEGURARNOS QUE LO REALICEN
ADECUADAMENTE CON APOYO TÉCNICO” se puede proponer las siguientes actividades:



Darles a los padres de familia charlas sobre la elaboración de pequeñas piscinas de
4m de longitud por 2m de ancho y 2m de profundidad para la siembra de tilapias.



Realizar las gestiones necesarias a fin de conseguir la semilla de tilapia a un bajo
precio de 7 centavos por unidad con la empresa ACUATEC para que

sean

sembradas en pequeñas piscinas de sus parcelas.



Efectuar la recepción de la semilla de peces en Alamor y luego la siembra de las
misma en sus picinas con el apoyo técnico de un Ing. Acuacultor de la empresa
ACUATEC.

En cuanto a lo expuesto en el tercer ítem ” UTILIZAR PEQUEÑOS HUERTOS DE LA
INSTITUCIÓN PARA EN ELLOS DEMOSTRAR COMO DE PUEDE OPTIMIZAR LA
SIEMBRA DE PLANTAS DE CICLO CORTO CON EL ASESORAMIENTO DE UN
AGRÓNOMO PARA TENER
siguientes actividades:

UNA MEJOR PRODUCCIÓN” puedo proponer las
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Efectuar las gestiones respectivas ante la autoridad del plantel a fin que se pueda
utilizar las instalaciones del colegio específicamente las parcelas para realizar allí las
charlas a los padres de familia.



Pedir el apoyo técnico de un Ing. agrónomo a fin de brindarles el asesoramiento
técnico respectivo a los padres de familia sobre la optimización de sus pequeños
huertos familiares, al respecto realizarán preguntas y anotaciones sobre la charla
dada por el técnico agrónomo.

En cuanto a lo expuesto en el cuarto ítem ”GENERAR A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD
PRINCIPAL DEL PLANTEL UNA SOCIALIZACIÓN DEL PROBLEMA ENCONTRADO EN
LA INSTITUCIÓN A FÍN DE CONJUNTAMENTE CON LA ORIENTADORA Y DOCENTES
DEL ESTABLECIMIENTO SE TOME EN CONSIDERACIÓN ESTA SITUACIÓN” se puede
realizar lo siguiente:



Socializar con el señor rector la investigación realizada en una tarde de trabajo



Llegar a conclusiones importantes a fin de valorar el trabajo realizado y acordar otra
sesión de trabajo con la orientadora y otros docentes del plantel



En la segunda socialización que incluye a la orientadora y miembros del consejo
directivo dar a conocer los alcances del problema y que se analice la situación socio
económico de los estudiantes que están en un nivel académico bajo a fin de que los
docentes motiven mejor a sus estudiantes.
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En lo referente al rendimiento académico, se propone como tema de charla: “MOTIVACIÓN
SOBRE LAS SIETE CLAVES DEL ÉXITO A LOS ALUMNOS DEL PRIMERO, SEGUNDO Y
TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO PUYANGO”, se puede
realizar lo siguiente:



Socializar con los alumnos, docentes y autoridades del plantel sobre la motivación
para mejorar el rendimiento académico.



Llegar a establecer lineamientos prácticos en los cuales los docentes deben fomentar
su accionar.



Incentivar en el alumno el deseo de superación y autoestima.

PLANIFICACIÓN DE LAS CHARLAS

RECURSOS INSTITUCIONALES
Colegio Técnico “Puyango”

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
Todo está financiado por el investigador

PRESUPUESTO EN DOLARES POR CURSO
CONCEPTO

UNID

CANTIDAD

GASTOS DE PERSONAL
Coordinador
Asistentes de campo

Mes

1

20
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Capacitación

Mes

1

200

Mes

1

50

- Suministros oficina

Stock

1

90

- Comunicaciones

Stock

1

30

Stock

1

10

GASTOS ADMINISTRATIVOS
- Transporte

SUBTOTAL
IMPREVISTOS 10%
TOTAL

400
20
420

TIEMPO DE EJECUCION DE LA PROPUESTA:

El presente de proyecto se ejecutará desde su aprobación, momento en la cual se
empezará a hacer las respectivas coordinaciones con las empresas e instituciones antes
indicadas para la aplicación de las diferentes temáticas sugeridas.

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA

Una vez que se aplique esta propuesta se beneficiarán directamente a todos los padres de
familia de los estudiantes del primer segundo y tercer años de bachillerato del colegio técnico
“Puyango”, sus autoridades y personal docente de la misma. A fin de mejorar en algo la
situación económica de ellos.
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FINANCIAMIENTO: El financiamiento de la propuesta, será en un 100% financiado por el
investigador.
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1. TEMA:

“ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO EN LOS HOGARES
DE LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE
BACHILLERATO DEL COLEGIO TÉCNICO “PUYANGO” DE LA CIUDAD
DE ALAMOR CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA Y SU RELACIÓN
CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. AÑO LECTIVO 2007 2008
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”.
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2. MARCO CONTEXTUAL PROBLEMÀTICO

2.1. Contexto Social y Educativo.

Resulta de trascendental importancia hacer un análisis de la profunda
problemática nacional.

En el Ecuador un gran conglomerado social se debate en la más aguda
pobreza, la misma que ha sido producida fundamentalmente por un
inadecuado manejo de los recursos del Estado por parte de los distintos
gobiernos de turno, esto ha sumido a la población ecuatoriana en una aguda
crisis que lejos de tener visos de solución se acrecenta más y más.

Esta inadecuada distribución de la riqueza ha sido el factor determinante
para que se incremente

la brecha entre pobres y ricos. Por un

tenemos la clase dominante que ostenta el poder económico

lado

y político

porque sus decisiones e intereses son tomados en cuenta por los gobiernos
de turno.

Por otro lado tenemos la gran mayoría de la población ecuatoriana que son
los denominados proletarios, a este grupo pertenecen la clase media baja y
pobre, que apenas sobreviven con sueldos de miseria y por supuesto los
empleos informales y el desempleo están a la orden del día en este grupo
social.
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Este ambiente es un caldo de cultivo en el que fácilmente proliferan el
alcoholismo, la prostitución, la delincuencia

el pandillerismo juvenil y la

desintegración familiar etc.

No nos olvidemos que “La educación es la formación del hombre por medio
de una influencia exterior consciente o inconsciente o por un estímulo que
si bien proviene de algo no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad
de desarrollo autónomo conforme a su propia ley (autoeducación)” 27 1.

Los valores que la sociedad pregona como conductas de vida tales como
honestidad, sinceridad, lealtad, trabajo están en constante decadencia, se
vive el apogeo de los anti valores convirtiendo al hombre en el lobo del
hombre.

Desde la implantación

de la dolarización

propiciada por un modelo

económico neoliberal y que fue acogida y en nuestro país establecida por el
gobierno del tristemente recordado Jamil Mahuad, en ese momento de la
patria la crisis se agudizó aún más y ha llegado a límites insostenibles, con
este modelo los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Aún no se ha
cerrado las heridas que dejo el salvataje bancario

El salario unificado en el 2007 fue de 170 dólares mientras que en el 2008
fue de 200 dólares, la canasta básica familiar en el 2007 tenía un egreso
promedio de 457,79 dólares y los sueldos de pobreza apenas alcanzaban
27

NASSIF Ricardo, Pedagogía General, pp. 11-12
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los 282.23 estos rubros demuestran

que lo que reciben no alcanza ni

siquiera para cubrir los gastos de alimentación peor de vivienda y de
educación está prohibido enfermarse, la gran mayoría no tiene casa propia
por tener que pagar ingentes sumas de dinero

por concepto de

arrendamiento.

El gobierno prioriza el pago de la deuda externa con lo que no satisface este
tipo de problemas eminentemente sociales.

En el aspecto educativo que es lo que nos interesa de sobre manera a raíz
del decreto dictado por el presidente Sixto Durán Ballén, pasó a ser política
de estado y no de gobierno y surge inmediatamente la pregunta ¿Qué es lo
que se ha hecho al respecto? y encontramos

una realidad por demás

negativa por donde la veamos, existen tres clases de planteles destinados a
educar, a los hijos de los ricos, a los de la clase media y finalmente a los
hijos de los pobres.

La actual reforma curricular lejos de mejorar el nivel académico de los
estudiante tiene enormes falencias tales como inmobiliarias destartaladas
carencias de tecnología de punta, profesores mal remunerados, etc.

Como consecuencia de esta inadecuada política estatal en el aspecto
educativo son los bajos resultados de las evaluaciones tomadas a
profesores para el ingreso al magisterio en el 2008 los mismos que al igual
que los estudiantes son producto del sistema educativo actual.
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Si a esto le sumamos el factor migratorio y la situación socio-económica de
los padres de familia se constituyen en un álgido problema que agudiza la
crisis sobre todo en el aspecto académico, no nos olvidemos que “El padre
es una figura significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje en
muchos sentidos importantes aparte de la formación y cambios de aptitud
del joven” 28.

Según un dato del ministerio de educación y cultura del Ecuador en el año
lectivo 2001-2002 la deserción estudiantil por factores económicos en el
nivel de bachillerato a nivel nacional fue de 12501 en el sector rural 10652,
en la provincia de Loja fue de 701.341en el sector urbano y 125 en el sector
rural.

Podemos enumerar un sin número de problemas que se repiten sobre todo
en el sector rural, en nuestra provincia, considerando los colegios con
bachilleratos técnicos existen algunas diferencias entre los planteles en
cuanto a su equipamiento, adicional a esto las diferencias económicas de
los padres conceden marcadas desigualdades
resultado los conocimientos con los que egresan

entre estudiantes como
los bachilleres estaría

afectando su inserción en el ámbito productivo laboral.

Como lo mencionamos anteriormente la problemática educativa es amplia,
sin embargo queremos enfocarnos en la problemática socio educativa de la
provincia y específicamente de un hermoso sector de la misma el cantón
28

KUETHE James, Los Procesos de Enseñar y Aprender, p. 29
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Puyango, que fue creado el 23 de enero de 1947 Puyango significa “Lanza
Fuerte” en honor al coraje de la raza nativa, los Urazhes, Guambias,
Macullarcas, Chitoques. Su cabecera cantonal es Alamor, limita al norte con
la provincia de El Oro, al sur con el cantón Pindal, al Este con el cantón
Paltas, al Oeste con el cantón Zapotillo y parte de la república del Perú, sus
parroquias El Limo, Vicentino, Ciano Mercadillo y El Arenal, su extensión es
de 635 Km2, su economía se basa en la producción de café, zarandajas,
caña de azúcar, en el aspecto pecuario cuenta con ganado vacuno, equino y
aves de corral, su población es de 23.527 habitantes, cuenta con bellos
paisajes que atrae a propios y extraños como el bosque petrificado, según
la geología “ La formación geológica se la define como una secuencia de
rocas sedimentarias del cretáceo superior conformada por capas delgadas
de pizarras negras calcarías calizas negras cristalinas y masivas y areniscas
cuarcíticas intercaladas en capas de conglomerados donde se encuentra la
madera petrificada” 29. También encontramos la Cueva Santa, las Pampas de
Chitoque y Guamboa, los balnearios naturales del rio Alamor, las aguas
sulfurosas del Arenal.

2.2. Situación Actual del Problema

2.2.1. Problemas socio-económicos del cantón

El pueblo de Puyango considerado como un pueblo laborioso y lleno de
justicia ha construido a través del tiempo grandes obras y rubricado brillantes
29

VILLE Claude, Biología Moderna, p. 10
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páginas en la historia y su progreso se debe al esfuerzo mancomunado de
sus hijos.

El cantón Puyango se halla asentado en la frontera sur-occidental de la
Patria ecuatoriana

con climas diferentes. Puyango ha sido un cantón

tradicionalmente agrícola y ganadero y lo sigue siendo hasta nuestros días.
Superada en parte la era del Feudalismo, en la actualidad encontramos
grupos de pequeños, medianos y grandes propietarios de tierras, el grave
problema agrario no ha sido resuelto.

Se hace indispensable la organización

de cooperativas que exploten

colectivamente la tierra y eviten que se consolide
capitalista, en el campo que tantos males trae

la gran empresa

a los campesinos

que

después de haberse liberado del Feudalismo pasen a ser trabajadores
agrícolas sin ninguna protección.

Es importante también terminar con el mono cultivo en el campo que
provoca la crisis de producción y de precios que lleva a la ruina a grandes
sectores agrícolas, ya que nuestros agricultores se han dedicado al cultivo
de café y maíz, siendo estas tierras aptas para cultivar diferentes clases de
productos como arvejas, zarandajas arroz maní, maderas, etc.

Si bien la mecanización agrícola ha avanzado en gran medida, sin embargo
no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población, se hace
prioritario la construcción de caminos vecinales y canales de riego así como
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también silos, que permitan mantener en reserva la producción agrícola y
eviten la imposición de precios por parte de los intermediarios, nos hemos
enfocado principalmente en el sector agrícola que es el factor fundamental
de la economía de Puyango que por cierto a la gran mayoría de la población
no le permite subsistir decentemente.

En cuanto a la ganadería también se constituye un factor de producción
económica pero desde que decreció los precios del ganado no resulta
rentable para la población sobre todo para los que poseen pocas cabezas
de ganado y venden leche por litros para subsistir.

Se considera de prioridad hacer realidad la creación de la empresa de
cemento en Puyango cuyos estudios están a cargo de Predesur, lo que de
hacerse realidad significaría muchas fuentes de trabajo para la población
puyanguense.

Finalmente otras actividades que generan recursos para la población de
Puyango son el comercio el transporte

y los pequeños comerciantes

informales que abundan por esta localidad.

2.2.2. La Educación en el Cantón Puyango.

Si la intelectualidad, la cultura se adquieren por medio del estudio, pues el
Cantón Puyango no ha descuidado esta tarea pues sus hijos representantes
del pueblo siempre han luchado ante el poder central por la creación de una
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“Escuelita más”, es así que en Mayo de 1966, el entonces Presidente del
Consejo, Prof. José Gabriel Caiza

Morales, acompañado del Vicario del

Cantón, Dr. Manuel Vargas, el suscrito en calidad de Tesorero Municipal,
concurrieron ante el Presidente

de la República, Eco. Clemente Yerovi

portando el mejor Memorándum del año, formulado

por el Sr. Agustín

Sotomayor, Secretario Municipal, en el cuál su principal punto estaba la
creación del Colegio técnico “Puyango”.

Dicha comisión tuvo el mejor de los éxitos ante el digno Presidente Interino,
¡Sucedió algo inesperado!, su excelencia reconoce al suscrito como su
antiguo y gran amigo, esta fue la razón para que se ordenara a Secretaria
se extienda tarjeta blanca para esta comisión; así

la creación del Colegio

técnico “Puyango” fue una realidad habiéndose promulgado su creación en
el Registro Oficial, el 9 de Noviembre de 1966.

La creación del Colegio Nocturno 5 de Junio, después Julio Isaac Espinosa
tiene lugar cuando un grupo de abnegados profesores precedidos por el
Prof. Klèver Granda, resuelven fundar ese Colegio pasado ya algún tiempo
durante el periodo Presidencial de Velasco Ibarra, se reúnen en el Hotel Río
Amazonas de la ciudad de Loja; el Sr. Klèver Granda, Rector del Colegio el
Sr General Julio Isaac Espinosa

edecán del Presidente de la República;

resolviéndose que el Sr. General consiga el funcionamiento de este Colegio,
para esto ya dejaba de ser “5 de Junio” sino el nombre que ostenta hoy en
este punto se pide a la matrona, madre del General una fotografía de su
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difunto esposo para colocarla en el colegio, luego el funcionamiento del
Colegio tuvo lugar 3 meses después.

2.2.3. Breve Reseña Histórica del Colegio Técnico “Puyango”.

Fueron varias las necesidades que soportó el cantón Puyango en el campo
educativo

que

influyeron

para

la

creación

de

tan

importante

establecimiento. La comunidad puyanguense conscientes por el adelanto
del Cantón sobre todo el desarrollo educativo hicieron gestiones para la
implantación de un centro educativo de nivel medio porque se dieron las
condiciones apropiadas para que se realice tal acontecimiento.

El cantón Puyango está ubicado en el Norte de la zona Sur-Occidental de
la provincia de Loja entre las coordenadas geográficas 80º 05’ de latitud
Sur, limita al Norte con el cantón Paltas y la provincia de El Oro al Sur con
los cantones Célica y Pindal; al Este con parte de Célica y Paltas y al Oeste
con Zapotillo y Perú.

En el aspecto educativo Puyango no podía limitarse únicamente a que los
jóvenes obtengan conocimientos en jardín y escuela, en aquel entonces
por tanto las exigencias para la consecución de un Colegio que acoja a los
niños que egresaban de las escuelas era imperiosa y a su vez justificable,
naturalmente el surgimiento de los pueblos se basa en la educación.
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Cabe recalcar que cuando se inicio las labores educativas se efectuaron en
casas particulares en el centro de la ciudad hasta que se construyó el local
que hoy se encuentra ubicado al suroeste de la ciudad de Alamor, en la
ciudadela 9 de Diciembre en las calles Gabriel Caiza y Sucre donde
acoge año a año a toda la juventud ávida de conocimientos científicos y
de una formación integral.

El 9 de Noviembre de 1966 según Decreto 15-18 se autoriza el
funcionamiento del primer curso del ciclo básico a partir del año lectivo
1967-1968, con el mismo Decreto se nacionaliza el plantel. Posteriormente
el 2 de Abril de 1969, funcionan dos cursos del ciclo básico y las dos
opciones de agropecuaria, artes industriales

manualidades femeninas, a

partir de 1969-1970.

Por resolución 914 del 25 de Marzo de 1974 se autoriza el funcionamiento
del primer año del ciclo diversificado con las especialidades de comercio y
administración y la especialidad de contabilidad a partir del año lectivo
1974-75. Luego mediante resolución 14-35 del 17 de Junio de 1976 se
autoriza el funcionamiento del primer año del diversificado del bachillerato
en agropecuaria y comercio y administración a partir del año lectivo 197677.

Actualmente el colegio Técnico “Puyango” cuenta con 507 estudiantes que
en un gran porcentaje provienen de los sectores más apartados de la
población, éstos estudiantes ni siquiera poseen una máquina de escribir en
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esta era de la computación, para la mayoría de los estudiantes les es
oneroso adquirir un texto guía para las distintas asignaturas y no se diga
las consabidas cuotas voluntarias.

Algunos estudiantes tienden a dormirse e incluso desmayarse en las aulas,
puesto que en algunos casos no vienen desayunando de sus hogares por
descuido de sus padres toda esta información obtenida del contacto directo
con los estudiantes

se concretan en un rendimiento académico poco

aceptable por parte de los estudiantes especialmente de la población que
nos interesa

primero segundo y tercer años de bachillerato del

establecimiento en mención.

2.2.4. Aspecto socio-económico de los padres de familia de los
estudiantes del colegio Técnico “Puyango”.

Si analizamos la población de Puyango y más específicamente los hogares
de los que provienen los estudiantes del Colegio Técnico “Puyango”
encontramos que cerca de 300 estudiantes de los 507 que asisten al plantel
provienen de zonas rurales. En Puyango la población rural vive en
condiciones de pobreza, con un consumo inferior al que se requiere para
satisfacer las necesidades básicas.

La brecha de pobreza indica el déficit porcentual promedio de los ingresos
de los pobres respecto a la línea de pobreza, osea es un indicador de la
profundidad de la pobreza.
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El índice de pobreza en el sector rural es del 94% y en el área urbana del
33%. La actividad económica de los padres de familia de los estudiantes del
colegio Técnico “Puyango” podría distribuirse de la siguiente manera un 41%
se dedica a la agricultura 10.3% a la ganadería el 15.4% a servicios y oficios
un 30 % al comercio formal e informal y el 2,6% a otras actividades como
transporte según datos del plan estratégico cantonal.

Como se señala en las líneas anteriores la mayoría de padres de familia se
dedican a labores de tipo agrícola que incluyen la siembra de café y maíz
especialmente, aunque también cultivan

caña de azúcar zarandajas

hortalizas y algunos árboles frutales como el mango.

En lo referente al aspecto ganadero la cría de ganado vacuno porcino y
aves de corral.

Se destaca un pequeño grupo que posee grandes extensiones de terreno
con cientos de cabezas de ganado

que los comercializan

con Loja,

Machala, Huaquillas, Piñas y Marcabelí y por la siembra de maíz reciben
ganancias de hasta 6.000 dólares por cosecha que es una vez al año.

Sin embargo la gran mayoría de padres de familia poseen pequeñas
parcelas de terreno con algunas cabezas de ganado, sobreviven con la
venta de productos agrícolas ya sea vendiéndolos ellos mismos en las ferias
libres que se efectúan los domingos en Alamor o vendiéndoselos a los
intermediarios que no les pagan el precio justo por su café y maíz, de todo
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esto resulta que sus ingresos no son elevados ni constantes considerando
que los productos agrícolas tienen su temporada de cosecha y con esos
ingresos tienen que sobrevivir .

Los padres de familia de los estudiantes que viven en la ciudad de Alamor
que son más de 200 educandos se dedican al comercio formal e informal al
transporte y algunos son empleados en instituciones públicas y privadas
otros se dedican a trabajar pequeñas fincas agrícolas en ellas cultivan café y
poseen también ganado vacuno, chanchos y aves de corral.

En definitiva la gran mayoría de padres de familia del Colegio Técnico
“Puyango” sobreviven con ingresos económicos bajos por lo que no
satisfacen completamente sus necesidades incluidas la educación de sus
vástagos, esto se agudiza más si consideramos el hecho de que en estos
sectores de la provincia tienen la tendencia a tener una prole numerosa de 4
hijos por hogar como término medio e incluso hasta siete en algunos casos.
Por ejemplo en este año lectivo recién para el segundo trimestre todos los
estudiantes pudieron adquirir sus zapatos deportivos que al principio del
año no los tenían todos.

En cuanto al aspecto migratorio no existe una migración significativa de
padres o madres de los estudiantes.
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2.2.5. El Rendimiento Académico en el Colegio Técnico “Puyango”

Si tomamos en consideración que para la acreditación de los estudiantes
se

toma

en

cuenta

la

siguiente

escala

valorativa

20,19

Sobresaliente,16,17,18,muy buena,14,15 Buena,10 ,11,12,13,Regular , y de
0 a 10 Insuficiente.

En el Colegio Técnico “Puyango” no existe un rendimiento académico
enteramente óptimo, en la especialidad del primer año de bachillerato
Agropecuaria el promedio trimestral de los estudiantes es de 15 estamos
hablando

de

un

rendimiento

de

Buena,

en

la

especialidad

de

Comercialización y Ventas anteriormente llamada contabilidad el promedio
es de 15 igualmente Buena, en la especialidad de Administración de
Sistemas anteriormente llamada Informática el rendimiento académico es de
16 un rendimiento aceptable de muy buena en segundo año de Bachillerato
agropecuaria 15 Buena y en el 3er año de bachillerato Agropecuaria un
promedio de 16. Esto según datos que reposan en Secretaria del plantel.
Si bien este rendimiento es en cierta manera aceptable no es el mejor por lo
que debería tener una tendencia a la superación académica y no al
conformismo.

Para ubicar el rendimiento académico dentro de un plano formal, hay que
considerar diversos aspectos que se ubican en las dimensiones social,
económica, política y cultural.
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El proceso de evaluación y acreditación permiten determinar el rendimiento
académico de un estudiante y dentro de la didáctica es considerado un par
si se consideran las dimensiones social y cultural (familia).

Estas características determinan el rendimiento académico de un estudiante
especialmente en el aspecto socio educativo.

Todas estas razones hacen pertinente la realización de la presente
investigación.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1 Problema general.

¿Cuál es el nivel socio – económico en los hogares de los estudiantes del
primero segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango” de la ciudad de Alamor Cantón Puyango Provincia de Loja y su
relación con el rendimiento académico. Año lectivo 2007-2008?

3.2. Problemas derivados.

1. ¿Cuál es el nivel socio –económico en los hogares de los estudiantes del
primero segundo y tercer

años de

bachillerato

del colegio técnico

“Puyango”?

2. ¿Cómo afecta el nivel socio-económico en los hogares de los estudiantes
del primero segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango” en su rendimiento académico?

3. Elaborar lineamientos propositivos con miras a solucionar la problemática.
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4. Justificación

El presente trabajo reviste importancia y trascendencia por lo que se
pretende conocer la manera en que el factor económico de los hogares está
influyendo en los estudiantes del 1ero, 2do y 3er años de bachillerato del
Colegio Técnico” Puyango” respecto a su futura inserción en el ámbito
productivo de la sociedad.

El problema de investigación es posible realizarlo por cuanto existe
información; tanto en bibliotecas de la universidad así como de la localidad,
también tenemos que acotar que en

la

institución

educativa sus

autoridades y docentes están prestos a colaborar con la respectiva
información sobre el tema, por ser un problema que incide en la formación
de los educandos, la información también será obtenida vía Internet.

Uno de los aspectos a conocer a profundidad en las instituciones educativas
es lo referente a la situación socio-económica en los hogares de estudiantes
del 1ero, 2do y 3er años de Bachillerato del Colegio Técnico “Puyango”,
asunto que es imperioso para poder emitir algunas sugerencias para
remediar en algo el grado de deficiencia académica que tienen actualmente
estos estudiantes respecto a su futura inserción en los sectores productivos.
Adicional a esto comprometidos profundamente con los postulados
filosóficos de nuestra universidad la que, ha valorado
preponderante

de manera

a la investigación, este trabajo se convertirá en una

161

respuesta al pedido institucional, para que docentes y estudiantes entremos
a investigar nuestra realidad para conocerla y transformarla.

El estudio sirve también para explicar muchos factores educativos tales
como la deserción, las pérdidas de año, repeticiones, etc.

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados, los
primeros son los más fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los
que se derivan disponer

de una

fuerza

de trabajo

competente

y

calificada.

En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los
costos de la deserción la reproducción intergeneracional
desigualdades sociales

de las

y de la pobreza y su impacto negativo en la

integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de la
democracia.

Entre los años lectivos 93-94 ,2004-2005, la tasa de deserción

se redujo,

en los primeros años de nivel básico de 5 a 4 % en el nivel de bachillerato
de 9.5 a 5.9 %.

Entre las causas de deserción de los alumnos, para el año lectivo 2004-2005
tenemos: geográficas, familiares, personales, económicas salud otras.
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En cuanto a la repetición presenta uno de los mayores problemas escolares
contemporáneos; constituyéndose la repetición en la “solución” interna que
ha encontrado el sistema escolar en el nivel de bachillerato, la repetición en
el 2004-2005 disminuyó de un 8.6 a 5.5% se debe en parte a la política de
promoción automática

ejecutada por el MEC y no necesariamente

al

mejoramiento del aprendizaje, el factor económico está involucrado también
en la repetición en un 9.9%.

Todas estas razones a validan la realización del presente trabajo de
investigación
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5. OBJETIVOS

5.1. GENERAL

•

Conocer el nivel socio – económico e ingresos mensuales en los hogares
de los estudiantes del primero, segundo y tercer años de bachillerato del
colegio Técnico “Puyango” de la ciudad de Alamor Cantón Puyango
Provincia de Loja y su relación con el rendimiento académico. Año lectivo
2007-2008, a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

5.2. ESPECÍFICOS
•

Identificar el nivel socio-económico en los hogares de los estudiantes
del primero, segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango”.

•

Determinar cómo afecta el nivel socio-económico de los hogares de los
estudiantes del primero, segundo y tercer años de bachillerato

del

Colegio Técnico “Puyango” en su rendimiento académico.
•

Establecer el ingreso económico mensual

de cada familia de los

estudiantes del primer, segundo y tercer años de bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango”.
•

Elaborar lineamientos alternativos que promuevan la mejora del nivel
económico en los hogares de los estudiantes del Colegio Técnico
“Puyango”.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1 Crecimiento Económico.
“La economía es el estudio de ciertos aspectos de las consecuencias de la
escases o sea los deseos materiales de la sociedad exeden su capacidad
de producir bienes por lo que todos los países tienden siempre al
crecimiento económico” 30.

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo
implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos
los individuos de una sociedad.

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el
crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la
inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas
gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables
son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este
crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan
cerca estamos del desarrollo.

El primer valor que debemos tener en consideración es frente a quién nos
comparamos, o a que sociedad tomaremos como punto de referencia de un
modelo ideal de crecimiento y desarrollo.

30
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Para esto debemos considerar que el crecimiento no necesariamente está
ligado al desarrollo, ya que el desarrollo incluye aspectos inmateriales
Como son la libertad de pensamiento, de religión, intelectual, cultural,
acceso a la información y opinión pública.

Para tener una idea más clara por ejemplo China tiene altos índices de
ahorro, ingreso per cápita y de consumo, un excelente acceso a la
educación en todos los niveles, pero su propia constitución de 1975 la
describe como "Estado socialista de dictadura del proletariado “debería
buscarse un equilibrio entre lo bueno y lo malo de este sistema mediante
una reforma a su constitución porque todo sistema tiende a deteriorarse por
las inconformidades del proletariado, por lo que muchas de las libertades
normales en cualquier país occidental son limitadas o prohibidas para
cualquier ciudadano chino.

También para calificar de desarrollada a una nación debemos incluir
aspectos materiales de acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de
calidad; una medida homogénea que captura el bienestar de una nación al
menos en lo relacionado a los aspectos materiales es el Producto Interno
Bruto, que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos al
interior de una economía en un año determinado.

En términos per cápita, el PIB es considerado como la medida de desarrollo
económico, y, por tanto su nivel y tasa de crecimientos son metas por sí
mismas.
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Si bien el PIB per cápita es una medida del desarrollo, hay que tener cuidado
en no interpretarlo como el desarrollo. El desarrollo requiere que el progreso
económico no alcance sólo una minoría.

La pobreza, desnutrición, salud, esperanza de vida, analfabetismo,
corrupción deben ser eliminadas para un adecuado desarrollo. No obstante
estas características se obtienen generalmente de forma natural cuando la
renta per cápita aumenta.

También es necesario tener claro el concepto que el PIB per cápita es un
coeficiente del PIB versus el número de habitantes de un país, lo que
claramente no implica que si el PIB per cápita de un país es de USD 5,000
todos los habitantes de ese país reciben esa cantidad de riqueza.

Con respecto al nivel per cápita es un indicador de subdesarrollo, y para
facilitar la comparación entre países a menudo se los convierte a una unidad
común. Países con un bajo nivel per cápita en general tienen una gran
población, pero para establecer los aspectos del desarrollo de un país hay
que considerar algunos aspectos relacionados a la medición misma del
ingreso, el cual en países subdesarrollados tiende a ser sobre portado con el
objetivo de evitar cargas tributarias, o tiende a contener una gran proporción
de consumo propio el cual es más difícil de medir.

Al utilizar una unidad común como método de comparación entre países trae
consigo un problema de estimación de precios de bienes y servicios no

169

comerciados internacionalmente, en forma general los precios de los bienes
y servicios no transables son más bajos en los países subdesarrollados.
Para explicarlo mejor damos el siguiente ejemplo: En el Ecuador para pagar
un corte de cabello y una hamburguesa se necesitan USD 4.00; y en Europa
se requieren alrededor de USD 13.00 para satisfacer las mismas
necesidades.

6.2. Tasa de Crecimiento y Niveles de Ingreso

La tasa de crecimiento es la manera en la que se cuantifica el progreso o
retraso que experimenta un país en un período determinado. Generalmente
se lo toma con relación al PIB real, e ingreso per cápita real; y comparándolo
entre países.

Los países pobres pueden convertirse en países ricos y de hecho muchos
países lo han logrado: ejemplos como los de Hong Kong, Singapur, Malasia,
Taiwán y China, son claros. Lo lograron alcanzando tasas altas de
crecimiento del ingreso real per cápita durante períodos prolongados.
Producción, consumo, ahorro e inversión
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Figura. 1

INVERSIONES

DESEMBOLSO
POR CONSUMO
AHORROS

En la actualidad tasas del tipo experimentadas por Estados Unidos son
menos que moderadas. Para entender esta historia utilizaremos el modelo
de Harold-Domar, el cual parte de clasificar los bienes en dos tipos: de
Consumo es decir los destinados a satisfacer las necesidades humanas; y
los bienes de Capital, los cuales son bienes que producen otros bienes.
El ingreso generado en la producción es gastado en alguno de estos dos
tipos de bienes, puesto que el ingreso es pagado a los hogares y estos solo
gastan en bienes de consumo, las empresas que son las que compran los
bienes de capital (inversión) también son una parte del ingreso, la parte no
gastada de los hogares o consumida se convierte en ahorro que debería ir al
sistema financiero.

“La inversión es la que genera un aumento futuro en la producción y esta
es solo posible sobre la base de la abstinencia en consumir de los

171

Hogares, quienes de esta forma a través del ahorro hacen posibles dichas
inversiones”. 31

La figura muestra un balance macroeconómico, en el cual la demanda de
inversión se balancea con los ahorros.

Cuando la inversión es superior a los niveles necesarios para reemplazar el
capital que se desgasta, entonces el crecimiento económico es positivo. El
ahorro y la inversión son por tanto factores determinantes del crecimiento, y
tendremos que diferenciarlos entre internos y externos para entender su
funcionamiento particular.

La importancia del crecimiento económico y sus efectos sobre los niveles de
ingreso se ilustran claramente, cuando los países pobres tienen una tasa de
crecimiento baja y los países ricos tienen una tasa de crecimiento alta, la
brecha entre los ricos y pobres se ensancha. Para que un país pobre
alcance a un país rico necesita que su tasa de crecimiento supere a la tasa
del país rico.

En la década de 1980, el ingreso per cápita de China era el 14% de Estados
Unidos, y este experimentó una tasa de crecimiento promedio del ingreso
per cápita del 1.5% anual. Si esa tasa de crecimiento se mantiene y si el
ingreso per cápita de China también crece al 1.5% anual, la brecha

31
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permanecerá constante. Pero si China pudiera mantener una tasa de
crecimiento del ingreso del doble de ese nivel, esto es 3% anual,

Probablemente China alcanzaría los niveles de ingreso per cápita de
Estados Unidos alrededor del 2115.

Tasas de crecimiento altas ya se han presentado, Japón creció por encima
del 10% anual en promedio, durante 20 años después de la Segunda Guerra
Mundial. Entonces, la clave para alcanzar un ingreso per cápita alto es lograr
y mantener una tasa alta de crecimiento económico. Los países pobres de la
actualidad se unirán a los países ricos del mañana sólo si pueden encontrar
formas de lograr y mantener un crecimiento rápido.

6.3. Recursos, Progreso Tecnológico y Crecimiento Económico

En conjunto, el ingreso es igual al valor del producto. Así que para aumentar
el ingreso promedio, un país tiene que aumentar su producto. El producto de
un país depende de sus recursos y de las técnicas que emplee para
transformar esos recursos en productos.

Esta relación entre productos y recursos es la función de producción, en la
que se incluyen los tres tipos de recursos: Tierra, Trabajo y Capital.

 La función de producción per cápita (FP) traza la variación del producto
per cápita cuando varía el acervo del capital per cápita. Si dos países
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usan la misma tecnología, pero uno de ellos tiene un acervo de capital
mayor, este último país tendrá también un nivel de ingreso per cápita
más alto.

 Acumulando capital un país puede crecer y moverse a lo largo de su
función de producción per cápita. Cuanto más grande es la cantidad de
capital, mayor es el producto. Pero la ley de los rendimientos
decrecientes básica se aplica a la función de producción per cápita. Es
decir al aumentar el capital per cápita, el producto per cápita también
aumenta, pero en incrementos decrecientes. Así que la medida en que
un país puede crecer por la simple acumulación de capital tiene un límite.

 El cambio tecnológico que emplean los países ricos, marca la diferencia
al usar tecnologías más productivas que los países pobres, incluso si
tienen el mismo capital per cápita, el país rico obtiene más producto que
el país pobre. Un agricultor de un país rico podría utilizar un tractor de
diez caballos de fuerza, y un agricultor de un país pobre literalmente
podría usar diez caballos. Cada uno tiene la misma cantidad de "caballos
de fuerza", pero el producto que se logra utilizando el tractor es
considerablemente mayor que el producido usando diez caballos. La
combinación de una mejor tecnología y más capital per cápita profundiza
aún más la diferencia entre los países ricos y pobres.

En 1790 Estados Unidos y Etiopía tienen la misma función de producción.
Para 1990 el cambio tecnológico ha desplazado la función de producción
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hacia arriba en Estados Unidos. El ingreso per cápita en Estados Unidos ha
aumentado, en parte a un aumento del acervo de capital y en parte a un
aumento de productividad que tiene su origen en la adopción de una nueva
tecnología.

Cuanto más rápido es el ritmo del progreso tecnológico, más rápido es el
desplazamiento hacia arriba de la función de producción. Cuanto más rápido
es el ritmo de acumulación de capital, más rápidamente se mueve un país a
lo largo de su función de producción. Ambas fuerzas conducen a un
aumento del producto per cápita.

6.4. Producto Interno Bruto.

“El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una
economía en un año, los bienes y servicios finales son aquellos que no se
usan como insumos en la producción de otros bienes y servicios, sino que
los compra el usuario final. Dichos bienes incluyen los bienes de consumos y
los servicios, y también los bienes de consumo duraderos nuevos” 6. Cuando
medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y servicios intermedios
producidos.

-------------------------------------------------------6
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Para la cuantificación del aumento o disminución del PIB, se usan los
precios de los bienes y servicios finales que prevalecían en algún período
base, un nombre alternativo del PIB real es el de PIB a dólares o a precios
constantes.

La tendencia del PIB real aumenta debido a tres razones:

 El crecimiento de la población
 El crecimiento del acervo del equipo de capital
 Los avances de la tecnología

La tendencia ascendente del PIB real es la principal causa del mejoramiento
del nivel de vida. El ritmo de este movimiento ascendente ejerce un efecto
poderoso sobre el nivel de vida de una generación en comparación con la
que le antecedió.

Si la tendencia del PIB real es ascendente en 1% anual tardará 70 años en
duplicarse el PIB real, pero una tendencia de crecimiento del 10% anual
duplicará el PIB real en tan sólo 7 años.
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Cuadro.1

PIB y Variación real del Ecuador
Año

PIB

Variación

1994

18.572.835

4.7

1995

20.195.548

1.7

1996

21.267.868

2.4

1997

23.635.560

4.1

1998

23.255.136

2.1

1999

16.674.495

-6.3

2000

15.933.666

2.8

2001

21.024.085

5.1

2002

23.094.089

-8.6

2003

26.745.340

6.6

2004

569.867.357

3.9

2005

31.722.497

3.7

2006

61.520.056

4.6
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Para el caso ecuatoriano en la medida en que se cambien los gobiernos, y
quien tome las riendas lo haga sin un esquema claro de dirección
económica, cualquier planificación de política general y la agenda de
problemas y políticas específicas que se proponga ejecutar, no va a resolver
de inmediato las numerosas y complejas situaciones económica-sociales
vigentes; más aún si en períodos presidenciales de cuatro años es muy
limitado alcanzar objetivos a mediano y largo plazo que favorezcan el
crecimiento y desarrollo sostenido que requiere un país.

Ni siquiera con las buenas intenciones que tienen nuestros gobernantes se
puede parar la profundización de la crisis, lo que sí hemos logrado es
incrementar la deuda externa y creer erróneamente que la única manera de
financiar nuestro eterno déficit es con más deuda avalada por el Fondo
Monetario Internacional.

Por lo anterior es indispensable que se acelere o eleve el ritmo de
crecimiento de la economía y que el aumento del PIB -que refleja ese
progreso- se consiga situar en un nivel de tasas anuales más significativas
que las históricas, de las que no desciendan, sino, por el contrario estén
incrementándose año tras año

6.5. Círculo Virtuoso del Crecimiento.

Muchos economistas y estudiosos de esta ciencia social han concluido que
los países pobres o en desarrollo que buscan un elevado crecimiento,
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desarrollo, riqueza y bienestar de su población deben buscar o anhelar el
llamado círculo virtuoso del desarrollo que se muestra en el siguiente gráfico:

Figura 2.
Crecimiento

CyS
---Ingreso
---Empleo
---Producción
---Inv.
Real ---% Int
----

 Una baja tasa de interés provoca un atractivo para acceder a créditos
que fomenten la producción y la reactivación de sectores deprimidos.
Además un bajo interés permite tener más recursos disponibles para el
consumo, el ahorro o la inversión.
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 La inversión real se incrementa con tasas más favorables para el
comienzo de actividades generadoras de recursos.

 Cuando incrementa la inversión real, sube la producción de los recursos
económicos empleados por el acervo de capitales nuevos.

 Por ende tenemos más sitios de empleo generados porque se requiere
de mano de obra nueva para utilizar en la nueva producción.

 Al haber más empleo el ingreso de las unidades familiares aumentará.

 Con un ingreso adecuado el consumo se estimula, y de la misma manera
si existen excedentes estos serán destinados al ahorro.

 Este ahorro se canaliza al sector financiero y a su vez retorna al círculo
virtuoso como crédito generador de más inversión, empleo y consumo.

6.6. Política Económica y de Crecimiento en el Ecuador

Los resultados preliminares de los estudios de caso de las economías del
este asiático, Chile, República Dominicana y El Salvador, permiten identificar
algunos elementos que son cruciales para el crecimiento económico del
Ecuador.

Las principales políticas se centran en las siguientes reformas que son:
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 Ceñirse a reglas transparentes para sustentar una real disciplina fiscal:
Se busca poner límites al déficit del sector público y al nivel de
endeudamiento. Establecer restricciones que impidan modificar los
presupuestos aprobados del sector público para evitar gastos sin el
adecuado financiamiento. Manejar el presupuesto del sector público con
total transparencia proveyendo a la sociedad de información oportuna y
desagregada con respecto a la obtención y uso de los fondos públicos.
Además de efectuar auditorías periódicas y aleatorias de entidades
públicas.

 Buscar mecanismos de estabilización anti-cíclicos: Crear fondos de
estabilización fiscales para ahorrar automáticamente los excedentes de
coyunturas favorables. Dicho ahorro se utilizaría para: a) sostener el
gasto público en épocas de ingresos bajos, b) activar gastos
extraordinarios para atender situaciones de catástrofe y/o vinculadas a
una recesión, c) para pagar deuda. En el sector bancario establecer
políticas de provisiones atadas al crecimiento del crédito (a mayor
crecimiento mayor provisión). Adicionalmente sería conveniente estimular
la participación de la banca internacional en el sistema financiero local
para promover la competencia y posibilitar la transferencia de fondos
desde las matrices hacia el mercado doméstico

 Crear redes de protección social: Otorgar transferencias o subsidios
directos para la población en situación de pobreza extrema. Estos pagos
podrían hacerse en forma de numerario, suplementos nutricionales,
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asistencia médica gratuita y alimentación escolar para incentivar a los
niños para que se mantengan en las escuelas. En una situación de
recesión, un débito de los recursos de los fondos de estabilización
fiscales puede activarse automáticamente para financiar proyectos de
obra pública con alto componente de mano de obra y/o ciertas
transferencias directas (seguro de desempleo).

 Reformar el sistema educativo: Descentralizar la educación pública a
nivel básico y secundario haciendo que los padres de familia y las
comunidades

tengan

voz

en

la

evaluación

de

la

calidad

de los profesores y del manejo de los fondos públicos asignados al
plantel. Intensificar el uso de las computadoras y el Internet en escuelas y
colegios públicos. Establecer guarderías públicas para niños de escasos
recursos. En las universidades establecer un sistema de pensión
diferenciada y dar apoyo económico directo a los estudiantes de bajos
recursos en función de su desempeño.

 Aumentar la progresividad del sistema tributario: Promoviendo el
concepto de transparencia como elemento clave, sobre la recaudación y
los gastos del sector público. Si se quiere dotar de legitimidad a la
recaudación es necesario que los contribuyentes tengan un conocimiento
claro de sus pagos y de los beneficios que perciben por ellos (para qué
se usan). Además es necesario hacer el sistema más justo distribuyendo
el peso de la carga tributaria sobre los grupos con mayores ingresos
activos. Es importante hacer un buen control de la tributación de los
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trabajadores independientes y crear incentivos para la formalización de
los negocios que no están inscritos legalmente. Como complemento está
la redistribución del ingreso por medio de un manejo eficiente del gasto
público, en este sentido el estado debe cumplir con un mínimo de gasto
en salud, programas de apoyo a la niñez, educación, infraestructura y
transferencias que beneficien a los estratos de la población de bajos
ingresos.

 Apoyar a la pequeña empresa: Procurar que el crédito sea canalizado a
las empresas pequeñas y medianas sin acceso a los recursos de la
banca. Desde el punto de vista de la regulación y supervisión, menos
exigencias en cuanto a provisiones y requerimientos de capital, y
diferente metodología de calificación de deudores.

 Elevar la competitividad: La competitividad se sustenta en mejoras de la
productividad (reducciones reales de costos) y en mejoras de la calidad y
variedad de los bienes y servicios producidos. Tanto las reducciones de
costos derivadas de los incrementos de la productividad como los
aumentos de la calidad y variedad de los bienes y servicios, ayudan a
generar una mayor satisfacción de los consumidores y facilitan la
inserción de un país a la economía mundial.

 Aumentar la productividad de los diferentes sectores productivos: Los
niveles de productividad de 40 ramas de actividad de la economía
ecuatoriana revelan que la ventaja competitiva del país desde el punto de
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vista de los niveles de eficiencia existentes actualmente, estaría en los
sectores de silvicultura, extracción, producción y elaboración de
productos de madera, con lo cual estos sectores podrían constituir un
engranaje de la productividad. Otras actividades de alta productividad
relativa son la cría de camarón, cría de otros animales, producción,
procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, así como
la elaboración y conservación de pescado y productos de pescado.
Finalmente el cultivo de banano, café y cacao, es otro segmento
relativamente más productivo dentro de la economía ecuatoriana.

 Buscar mecanismos alternativos de gestión de las empresas públicas
menos eficientes a través de esquemas de "joint ventures"

 Dar permanencia a nuestros mercados internacionales a través de
actividades comerciales y financieras: Dando un valor agregado a lo
producido en el Ecuador, fomentando el buen nombre de los productos
de origen ecuatoriano. Las actividades comerciales se incrementarían
con un equipo eficiente de negociadores que apoyen dentro del Ministerio
de Comercio Exterior las actividades empresariales, artesanales y
comerciales de todos los ecuatorianos.

 Coadyuvar a la creación de un sistema financiero sólido: Con reglas
claras e ingreso de la banca internacional, se buscaría una mayor
competitividad y bajas tasas de interés para el fomento de las actividades
productivas, buscando siempre el apoyo a aquellas que tengan altos
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niveles de competitividad y productividad.

6.7 Crecimiento socio- económico en el Ecuador.

El

crecimiento

económico

es

la

sumatoria

de

muchas

variables

macroeconómicas que convergen para producir un efecto de estabilidad,
bienestar y desarrollo para la sociedad que disfruta del mismo. Puedo añadir
que la unión de mucho trabajo, inversión, producción, empleo y consumo
contribuye al desarrollo económico y por ende al bienestar.

A nivel del Ecuador el tema del crecimiento económico forma parte de la
misión de nuestro Banco Central, que en su razón institucional dice:
"Garantizar el funcionamiento del régimen monetario de dolarización e
impulsar el crecimiento económico del país", haciendo una clara alusión a la
importancia que tiene para esta institución del estado el logro de esta
variable y por ende su consecución.

Además el Banco Central del Ecuador ha desarrollado una agenda
estratégica, que enlaza y apoya las acciones gubernamentales, sobre la
base de cuatro pilares:

1. Crecimiento económico
2. Productividad y Competitividad
3. Nueva arquitectura financiera ecuatoriana
4. Inserción del país a la economía globalizada
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La aceptación de estos cuatro pilares se ha dado en razón que todos deben
estar estrechamente entrelazados, y que con la dolarización un crecimiento
económico sostenido se logra con una alta productividad y competitividad,
aplicando una adecuada arquitectura financiera y una inserción del Ecuador
a la economía globalizada.

Por dos siglos aproximadamente el tema del crecimiento económico ha
cobrado mucha importancia entre los pensantes y estudiosos de la
economía. La importancia de su estudio radica en la gran relación que tiene
con otras variables macroeconómicas, respecto de la conducción de las
políticas económicas y por su impacto sobre el bienestar presente y futuro
de las personas. Otro asunto de gran implicación es el crecimiento en
términos reales, que contribuye a mejorar los estándares de vida de la
población, los estándares de crecimiento y las tasas que lo miden varían de
un país a otro, dando diferentes estándares de vida de una población a otra.
Estos estándares de vida son cuantificados por la tasa de crecimiento del
producto, que mide el desarrollo y la riqueza de un país de un período hacia
otro. De la misma manera permite realizar la comparación entre diferentes
períodos y entre varias economías.

6.8. La situación socio-económica en la Provincia de Loja

La ubicación geográfica de la Provincia de Loja su hidrografía, Ha
determinado el tipo de actividad que tiene que desarrollar el hombre de Loja
y su Provincia, su principal actividad es la agricultura, la ganadería y en un
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mínimo porcentaje se dedican al comercio, esto nos da una idea de la
situación económica de los lojanos. “Las tierras aptas para la agricultura se
sitúan en los pequeños valles y mesetas. De aproximadamente 1’200.000
has, que posee Loja, 110.000 se han destinado a cultivos, 420.000 a pastos
y el resto son terrenos con forestación

natural, terrenos gravemente

erosionados” 32

De las estimaciones de superficie cosechada producción y rendimiento se
deduce que el 30% de las 110.000 has de cultivo cuentan con riego y con
técnicas de producción agrícola intensiva; las demás son cultivos con riego
esporádico, como los cafetales, huertos de frutales o zonas no aptas para la
agricultura pero se sigue cultivando con productos de bajo rendimiento y
solo para una agricultura de subsistencia con grave deterioro del suelo.
La producción está basada en los cultivos tradicionales siendo el café el que
vincula la economía de Loja con el exterior .La explotación agrícola en su
gran mayoría es de tipo familiar, con bajos niveles de productividad.

La provincia de Loja es también una zona ganadera en toda su extensión,
pero mayormente

concentrada en los cantones de Loja, Gonzanamá y

Saraguro. Cuenta con aproximadamente

400.000 hectáreas destinadas

para el pasto, aunque la superficie aprovechada es de 600.000 has.

32

Guía Turística de la Región Sur del Ecuador, 2001 pp.79
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Influye en la capacidad ganadera de la provincia de Loja la explotación
ganadera extensiva que se remite a los cantones de Loja, Gonzanamá,
Calvas, Paltas, Celica, Puyango, es decir está en la Provincia.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y
por la Subcomisión Ecuatoriana Predesur, el ganado porcino ocupa el primer
lugar dentro de la producción pecuaria a un ritmo de crecimiento del 4.4%.
La población porcina se estima en 300.000 cabezas de las cuales un 93%
corresponde a ganado de raza criolla, mestiza y el 7% a otras.

Le sigue en importancia la producción de ganado vacuno, en los últimos
años ha aumentado su ritmo de crecimiento de 4.7% a 5.1% hay también
ganado caprino. La producción de ganado ovino, especialmente en los
cantones de Loja y Saraguro, este se cría con un doble propósito, para la
alimentación humana y para el aprovechamiento de la lana que tiene gran
demanda nacional. El ganado de carga se da también en un número
considerable lo cual es hasta cierto punto justificable dada la insuficiencia
de vías de comunicación en la Provincia. Se estima que hay unas 36.000
cabezas de ganado caballar, 19.000 de ganado mular, 48.000 de asnos.

Esta es la realidad agropecuaria de la provincia de Loja y estas son las
actividades básicas que realiza el hombre de campo y por tanto de ellas
depende su sustento diario.
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La industria de la Provincia de Loja se ha visto disminuida por su ubicación
distante, de los tradicionales polos de desarrollo con una notable carencia en
las vías de comunicación, esto ha determinado que el excedente generado
por la producción agropecuaria se haya reinvertido apenas en una ínfima
parte en la Provincia y en su industrialización.

Las empresas industriales que se han creado
grandes

dificultades

y

superando

sobreviven venciendo

desventajosos

condicionamientos;

impuestos por un sistema tendiente a concentrar indefectiblemente la
riqueza y a privilegiar las actividades especulativas.

El 10 de Enero de 1959 se creó la primera industria en Catamayo; el ingenio
azucarero Monterrey MALCA posteriormente se fueron creando grandes
empresas como: Cafrilosa, Camel, Comprolacsa, ILE, Arcimego, Carpinteros
San José, INAPESA, Farmalemana, Lojagas, planta de Lácteos de la UTPL,
Mina expo, de las cuales unas ya no existen.

El número de empresas que se alinearon bajo la categoría de pequeña
industria ha crecido notablemente destacándose

la elaboración de

productos metálicos excepto maquinaria y equipo de procesamiento de
madera y productos alimenticios.

El

comercio es otra de las actividades

en la Provincia de Loja en los

registros de la cámara de comercio de Loja se encuentran inscritos 1.100
diversos establecimientos de comercio dedicados a actividades como
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importación, exportación, servicios, manufacturas, despensas, abarrotes,
imprentas, agencias y representaciones, entre otros.

De esto se deduce que en la provincia de Loja no existen suficientes fuentes
de trabajo ni hay empresas, fábricas, que den empleo a un alto porcentaje
de ciudadanos, esto genera éxodo, desempleo, miseria y la crisis de los
hogares lojanos y sus consecuencias se repercuten en sus economías que
evidentemente les afecta en el hecho de no poder satisfacer todas sus
necesidades de alimentación, vivienda, vestido y educación.

6.9. La economía del cantón Puyango.

La economía en el Cantón Puyango se basa fundamentalmente en la
agricultura la ganadería y el comercio, en cifras tenemos que el 41% de la
población se dedica a la agricultura, el 10,3% a la ganadería y el 15.4% a
servicios varios y el 30% al comercio y un 2.6% a otra actividad económica.
El comercio se sitúa en el centro urbano de Alamor, en almacenes donde se
expenden distintos productos, en el aspecto agrícola la producción más
significativa es el café en un porcentaje del 95% de la producción anual es
de 37.799 sacos de 60Kg, el destino de esta actividad es orientada hacia los
mercados de Alemania, EEUU, Bélgica, Canadá y Holanda.

Puyango cuenta con un canal de riego denominado Guápalas, para cultivos
de caña de azúcar y pastos; existiendo una extensión de 31.972 Has
cultivadas de pastos y 3.150 Has de pastos naturales.
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La ganadería en Puyango es la actividad que genera mayores ingresos a
los hogares puyanguenses con un total de 18.000 a 20.000 cabezas el 30%
de la población se dedica a la producción de ganado porcino.

En lo referente a las artesanías existe una asociación de tagueros llamada 7
de Septiembre trabajan en la elaboración de artesanías de tagua o marfil
vegetal. Está materia prima se encuentra en la zona baja del Limo, en esta
asociación participan 33 personas 11 mujeres y 22 hombres.

Otra pequeña fuente de ingresos a la economía de Puyango lo constituye el
turismo como lo son los sitios naturales en los que destacan el bosque
petrificado de Puyango el balneario de Cuchurco, la caverna denominada
Cueva Santa, las aguas sulfurosas, también las manifestaciones culturales
atraen muchas personas y mueven especialmente el comercio y el
transporte de estas manifestaciones destacan el museo, comidas típicas,
fiestas populares como peleas de gallos, fiestas cívicas por cantonización de
Puyango el 23 de Enero y distintas fiestas religiosas.

6.10. La economía en los hogares del Colegio Técnico “Puyango”

De estas actividades que impulsa la economía de Puyango la mayor parte
de padres de familia de los estudiantes del Colegio Técnico “Puyango” se
dedican a la agricultura y a la ganadería y en un pequeñísimo grupo se
dedican a otras actividades que generan ingresos económicos escuálidos
considerando que no estamos hablando de grandes hacendados que si los
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hay, pero que se constituyen en un grupo minúsculo en comparación a la
gran mayoría que poseen pequeñas parcelas de terreno para el cultivo de
café y luego se los vende a los grandes intermediarios que son los que
acaparan el producto y obtienen importantes ganancias, adicional a ello
siembran caña de azucar de lo que obtienen panela para el consumo del
hogar y también para vender en las ferias de Alamor, las zarandajas también
constituye un producto que tradicionalmente ha sido sembrado por parte de
los puyanguenses.

En lo referente a la producción ganadera la mayor parte de padres de familia
poseen 10, 15 o hasta

unas 20 cabezas de ganado vacuno que

básicamente les sirve para la producción de leche para comercializarla por
litros y también para el consumo familiar, el ganado porcino también se lo
produce y una vez que está listo para faenarlo se lo vende.

Un pequeño grupo de padres de familia se dedica a otras actividades tales
como el comercio, empleados públicos, transporte y comercio informal estas
actividades no les significan cuantiosos ingresos a sus economías sino más
bien la subsistencia de estos hogares fronterizos.

6.11. Escolaridad

La escolaridad de la población ecuatoriana a nivel nacional es de 7.3 años
en el 2001 (5.1 en 1982 y 6.3 en 1990), situación que según el SIISE resume
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las deficiencias que ha tenido el sistema educativo nacional en cuanto a
ofrecer acceso a la educación básica a todos los ecuatorianos.

A nivel del área urbana tenemos 8.7 años (7.1 en 1982 y 8.3 en 1990) y a
nivel del área rural 4.9 años (2.9 en 1982 y 4.0 en 1990); lo cual evidencia
una desigualdad significativa de la población rural frente a la población
urbana.

Según Muñoz la escolaridad (acompañada, por supuesto, del ahorro y la
inversión) puede contribuir a promover el empleo y a distribuir el ingreso en
forma más equitativa, existiendo una relación directa entre los niveles de
calificación de los trabajadores que se encuentran en los diversos estratos
integrantes la fuerza de trabajo, y su escolaridad; cuanto mayores son esos
niveles de calificación (y, por ende, de escolaridad) es también mayor la
productividad agregada del sistema económico.

De acuerdo al Banco Mundial, si los países latinoamericanos no pueden
aumentar el nivel promedio de educación entre sus ciudadanos, se
arriesgarán a perder las inversiones y oportunidades de empleo en manos
de los países que tienen una fuerza laboral más educada.
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Cuadro 3.

TASA NETA DE ESCOLARIDAD
1982-1990-2001-2006
(PORCENTAJE)
1982
1990
5,1
6,3

AREA
NACIONAL
URBANA
RURAL

7,1
2,9

8,3
4,4

2001
7,3

2006
8,5
9,9
6,4

8,7
4,9

FUENTE: SIISE

6.12. Tasa Neta de Escolaridad.

Las tasas de matriculación para el 2001 fueron: en el nivel básico (90.1%),
en el nivel de bachillerato (44.6%) y superior (11.9%); más altas que las
registradas en los años 1982 y 1990. Según Luna, cada año cerca de
100.000 niños/as de 5 años no pueden matricularse en el primer año de
educación básica y 757.000 niños/as y jóvenes de 5 a 17 años están fuera
de las escuelas y colegios.

Cuadro 4

AÑO

BASICA
(5-14)

1982
1990
2001
2006

68,6
88,9
90,1
110,4

FUENTE: SIISE

TASA NETA DE ESCOLARIDAD
1982-1990-2001-2006
(PORCENTAJE)
BACHILLERATO
(15-17)
29,5
43,1
44,6
58,2

SUPERIOR
(18-25)
7,4
10,9
11,9
15,4
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En este contexto, resulta preocupante que más de la mitad de la población
en edad correspondiente no asiste a la secundaria, siendo fundamental el
hecho de que el sistema educativo ecuatoriano tiene que hacer un gran
esfuerzo para universalizar el acceso a la educación y lograr que los niñas y
niñas completen la secundaria. A nivel superior la situación es más crítica
ya que su tasa de matriculación fue de apenas el 11.9%.

Indudablemente, a nivel urbano y rural existen grandes diferencias. En
efecto, observamos un mayor acceso en el área urbana en todos los niveles
frente al área rural. El déficit del área rural con respecto al área urbana es
de 6.5% en la primaria, de 48.3% en la secundaria y de 73.5% en la
superior.

6.13. Repetición.

Según el SIISE la repetición reduce la escolaridad alcanzada por la
población y le resta eficiencia al sistema. Sostiene que la repetición a más
de las pérdidas económicas que conlleva tiene una serie de implicaciones
sociales y culturales, siendo común que los niños/as que repiten los
primeros grados o cursos de un nivel, principalmente en los sectores
pobres, abandonen la enseñanza antes de terminarla.

Torres señala que junto con la falta de acceso a la escuela y la deserción, la
repetición representa uno de los mayores problemas de los sistemas
escolares contemporáneos; constituyéndose la repetición en la solución
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interna que ha encontrado el sistema escolar para lidiar con el problema del
no-aprendizaje o de la mala calidad de dicho aprendizaje.

Otro punto de vista anota que la repetición escolar reduce los incentivos que
tienen los jóvenes para continuar estudiando, siendo más probable que
abandonen sus estudios para ingresar a la fuerza laboral y apoyar a sus
familias en la satisfacción de las necesidades más urgentes. La repetición
no solo genera pérdidas monetarias (más de USD 30 millones por año),
implica también costos emocionales, a más de perjuicio para la sociedad,
que deja de contar con personas mejor educadas y preparadas para ingresar
a la sociedad global.

Cuadro 5.

BASICA
BACHILLERATO
TOTAL

COSTOS DE LA REPETICION EN ESCUELAS FISCALES
2005-2006
COSTO POR
TASA
NUMERO
NUMERO DE
ALUMNO
DE
TOTAL DE
ALUMNOS
(USD)
REPETICION ALUMNOS QUE REPITEN
225
3,5
1520622
49264
485
6,9
754967
45407

COSTO
(USD)
11084400
22022395
33106795

Fuente: Tomado Cuadro A5 de informe de progreso educativoEcuador2006 (PREAL .Fundación
Ecuador, Contrato Social por la Educación y grupo FARO)

Cifras al respecto muestran que la tasa de repetición entre los años lectivos
1993-1994 y 2004-2005 disminuyó, en el nivel de educación básica, de 4.1%
a 2.3% y, en el nivel de Bachillerato, de 8.6% a 5.5%, reducción que “se
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debe, en parte, a la política de promoción automática ejecutada por el MEC y
no necesariamente al mejoramiento del aprendizaje.

Cuadro 6.

REPETICION EN LA EDUCACION BASICO Y BACHILLERATO
AÑO LECTIVO 1993-2006
(%)
NIVEL DE EDUCACION

BASICA

BACHILLERATO

4,1
3,9
3,9
3,7
3,4
2,9
2,8
2,7
2,8
2,7
2,5
2,3
2,2

8,6
8,5
7,7
7,6
7,2
5,9
5,8
5,6
5,9
5,8
5,9
5,5
5,3

AÑO LECTIVO

1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
FUENTE: SINEC

Entre las causas de la repetición de los alumnos para el año lectivo 20042005, tenemos: pedagógicas 39.7%, familiares 15.6%, personales 15.1%,
económicas 9.9%, salud 8.9%, geográficas 5.7% y otras 5.1%.
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Cuadro 7.

CAUSAS DE LA REPETICION
TOTAL NACIONAL
AÑO LECTIVO 2005-2006
(%)

CAUSAS
PEDAGOGICAS
FAMILIARES
PERSONALES
ECONOMICAS
SALUD
GEOGRAFICAS
OTRAS
TOTAL
FUENTE: SINEC

(%)
39,7
15,6
15,1
9,9
8,9
5,7
5,1
100

6.14. Deserción Escolar.

La deserción escolar es otro problema que perjudica a la eficiencia del
sistema educativo afectando mayoritariamente a los sectores pobres y a la
población rural, tendiendo a ocurrir alrededor de los 10 años, edad en la cual
los niños/as comienzan a trabajar.

Sobre el tema, Espindola y León señalan:

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los
primeros no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que
derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil
de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos
de

educación

para

aprovechar

los

beneficios

de

programas

de
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entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, y cuya
manifestación extrema es el analfabetismo. La baja productividad del
trabajo, y su efecto en el crecimiento de las economías, se considera
también como un costo social del bajo nivel educacional que produce el
abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar.

Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en los que es
necesario incurrir para financiar programas sociales y de transferencias a los
sectores que no logran generar recursos propios. En otro orden de factores,
se mencionan igualmente como parte de los costos de la deserción la
reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de la
pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el
fortalecimiento y la profundización de la democracia.

Entre los años lectivos 1993-1994 y 2004-2005, la tasa de deserción se
redujo: en los primeros años de educación básica de 5.0% a 4.0%, nivel y
nivel de Bachillerato de 9.5% a 5.9%.

Cuadro 8.

DESERCION DE NIVEL PREMARIO,PRIMARIO Y MEDIO
AÑO LECTIVO 1993-1994-2004-2006
(%)
AÑO LECTIVO
PREPRIMARIO
PRIMARIO
1993-1994
5
5,4
1994-1995
4,3
4,3
1995-1996
4,3
4,2
1996-1997
4,1
4,1
1997-1998
3,8
4,1
1998-1999
3,8
4,2

MEDIO
9,5
8,7
8,1
7,6
7,3
7,1
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1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006

4,3
4,6
4,3
4,5
4,4
4
3,9

4,5
4,6
4,3
4,4
4,1
3,6
3,5

7,1
7,2
7
6,7
6,2
5,9
5,5

FUENTE: SINEC

Entre las causas de la deserción de los alumnos, para el año lectivo 20042005, tenemos: geográficas (25.75%), familiares (17.73%), personales
(16.18), económicas (14.77%), pedagógicas (9.61%), salud (8.75%) y otras
(7.21%).

Cuadro 9.

CAUSAS DE LA DESERCION TOTAL NACIONAL
AÑO LECTIVO 2004- 2006
(%)
CAUSAS
GEOGRAFICAS
FAMILIARES
PERSONALES
ECONOMICAS
PEDAGOGICAS
SALUD
OTRAS
TOTAL
FUENTE: SINEC

Sapelli y Torche indican:

(%)
25,75
17,73
16,18
14,77
9,61
8,75
7,21
100
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Cuando la deserción se asocia a la incorporación a la fuerza de trabajo, esta
decisión presenta beneficios inmediatos por el dinero ganado en el trabajo y
beneficios de mediano plazo, que surgen de la más temprana experiencia
laboral; pero también presenta efectos negativos de mediano y largo plazo,
que surgen de un abandono temprano de la enseñanza formal, en términos
de menor capital humano y posiblemente menores ingresos en una
perspectiva más permanente.

De acuerdo a Luna, uno de cada tres niños/as no llegan a completar los diez
años de educación básica, uno de cada cinco niños/as abandonan la
escuela en quinto de básica y tres de cada diez niños/as de séptimo de
básica deserta de la escuela.

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia anota que la
necesidad de trabajar obliga a muchos niños y adolescentes a interrumpir o
abandonar sus estudios; en el país apenas uno de cada cinco adolescentes
trabajadores puede estudiar y trabajar a la vez; mientras más pobres son las
familias, mayores son las probabilidades de que los niños y niñas
abandonen los estudios y se involucren en actividades productivas o asuman
tareas domésticas.

Cifras sobre el trabajo infantil señalan que 789.070 niños/as de 5 a 17 años
de edad trabajan, de los cuales un 39% no están escolarizados.
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El trabajo infantil, aunque dure pocas horas, es nocivo para el
desenvolvimiento de la instrucción de los niños, pues va en detrimento de la
tasa de asistencia a la escuela y del tiempo de escolaridad y tiene
consecuencias adversas para la salud y el desarrollo del niño.

6.15. Niveles de Aprendizaje.

La mala calidad de la educación en el país se refleja en los bajos logros
académicos que muestran una tendencia al deterioro. Efectivamente, las
calificaciones promedio alcanzadas en las pruebas APRENDO, en tercer
nivel de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, disminuyeron de 10.43 y
9.33 en 1996 a 9.45 y 8.48 en el 2000, respectivamente. Aspecto que
resulta fundamental, toda vez que “sin los conocimientos fundamentales, los
niños seguramente fracasarán en niveles superiores de instrucción y, por lo
tanto, no se puede esperar un mejoramiento de su calidad de vida.

Cuadro 10.
EDUCACION NIVELES DE APRENDIZAJE
CALIFICACIONES PROMEDIO EN TERCER NIVEL
PRUEBA APRENDO PROMEDIO SOBRE 20
1996 - 2006
MATERIA
AÑO
LENGUAJE Y
MATEMATICAS
COMUNICACIÓN
1996
10,43
9,33
2006
9,45
8,48
FUENTE: COEAINFO Nº 6
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Particular, sobre el cual, la UNESCO señala:

Una educación de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos,
aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al
desarrollo económico y social.

Una sociedad más educada puede

traducirse en índices de innovación más elevados, una mayor productividad
global gracias a la capacidad de las empresas para introducir nuevos y
mejores métodos de producción, y una aplicación más rápida de las nuevas
tecnologías.

Los resultados de dichas pruebas para el 2000, evidencian mayores
deficiencias tanto en las áreas rurales como en las escuelas fiscales:
lenguaje y comunicación (10.95 particular, 9.84 fiscal y 8.43 rural) y
matemáticas (9.70 particular, 8.90 fiscal y 7.53 rural).

Cuadro 11.

COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE
MATEMATICAS
FUENTE: COEAINFO

CALIFICACIONES PROMEDIO EN TERCER NIVEL
PRUEBA APRENDO PROMEDIO SOBRE 2000
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
PROMEDIO SOBRE 20
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
FISCAL
PARTICULAR

RURAL

10,95

9,84

8,43

9,7

8,9

7,53

La mala calidad de la educación pública implica que existe una brecha muy
grande entre las capacidades de la gente no-calificada que solo tiene una
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educación primaria pública y la gente calificada que tiene una educación
superior y probablemente privada. También implica que la movilidad social
es muy baja ya que los pobres no pueden pagar una educación de nivel para
sus hijos y por eso tienen una desventaja grande en el mercado de trabajo,
lo que hace que sigan pobres.

La CEPAL-UNICEF, consideran que las diferencias en la calidad y cantidad
de la educación explican el hecho de que los niños y las niñas que asisten a
las escuelas públicas y residen en zonas rurales latinoamericanas presenten
niveles más bajos de conocimientos y destrezas que los de las escuelas
privadas y de zonas urbanas.

La problemática expuesta se traduce en la baja preparación del país para
una economía globalizada considerando la variable educación.

Cuadro 12.

HONG KONG
COREA
ARGENTINA
URUGUAY
TAIWAN
CHILE
SINGAPUR
BRASIL
BOLIVIA
PERU

PREPARACION DE UN PAIS
PARA UNA ECONOMIA GLOBALIZADA
2006
PAIS
EDUCACION
7,62
7,62
7,49
7,17
6,94
6,13
6
5,75
5,52
4,71
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COLOMBIA
VENEZUELA
PARAGUAY
ECUADOR

4,4
4,27
3,19
3,88

Fuente: Adaptado Cuadro A.4 de informe de progreso educativo Ecuador 2006 (PREAL, Fundación
Ecuador, Contrato Social por la Educación y Grupo FARO)

6.16. Recursos del Sistema Educativo.

El SIISE señala que los logros educacionales de un país dependen de la
inversión en recursos humanos e infraestructura para la educación,
constituyendo la inversión en la capacidad instalada de la educación un
reflejo de las políticas de desarrollo de capital humano.

Al respecto, el número de profesores y planteles del sistema educativo
nacional considerando todos los niveles muestra un aumento significativo
entre los años lectivos 1971-1972 y 2004-2005 de 9.037 a 29.244 planteles y
de 45.318 a 194.987 profesores.

Cuadro 13.

RECURSOS
PLANTELES
PROFESORES
FUENTE: SINEC

RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIVO: TODOS LOS NIVELES
AÑO LECTIVO: 1971-1972-2005-2006
1971-1972
1981-1982
1991-1992
1999-2000
9,037
14,37
21,133
26,391
45,318
83,986
131,036
176

2005-2006
29,244
194,987

Sin embargo, sobre la cuestión se anota que el crecimiento de la
infraestructura y recursos humanos de la educación ha sido más rápido que
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el aumento de la matrícula. En efecto, en el año lectivo 1971-1972 existían
29 alumnos/as por profesor/a, en tanto que para el año lectivo 2004-2005
esta relación disminuyó a 17.

Cuadro 14.

RELACION ALUMNOS / PROFESORES: TODOS LOS NIVELES
AÑO LECTIVO: 1971-1972-2005-2006
RECURSOS
1971-1972 1981-1982 1991-1992 1999-2000 2005-2006
ALUMNOS
1,306,744 2,257,229 2,834,590 3,053,737 3,290,746
PROFESORES
45,318
83,986
131,036
176,328
194,987
ALUMNOS/PROFESORES
29
27
22
17
17
FUENTE: SINEC

6.17. Infraestructura Educativa y Material Didáctico.

Según Luna, los indicadores que muestran la carencia de servicios básicos
de los locales escolares son alarmantes. Así, 2 de cada 10 escuelas del
país no tienen electricidad; 1.6 de cada 10 escuelas no tienen agua potable
y 3 de cada 10 escuelas no tienen alcantarillado. El problema es más grave
en las 6.000 escuelas unidocentes: 50% no tienen luz, 98% no tienen
alcantarillado y el 97% no tienen agua potable. Adicionalmente, en el año
lectivo 1999-2000, de los 1.657.963 alumnos de las escuelas, solamente
356.837 recibieron textos escolares.

6.18. Grado de Preparación de los Profesores
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La preparación y capacitación de los docentes es fundamental para mejorar
la calidad de la enseñanza en el país. Al respecto, se sostiene que si se
aumentara el nivel de preparación de los profesores, especialmente de los
primeros años de educación básica, habría un mejoramiento sustancial de
la calidad educativa y una mejor preparación de niños para estudiar el
bachillerato.

Para el año lectivo 2004-2005, el 81.8% (159.465) de los profesores tienen
títulos docentes: postgrado 1.8% (3.490), universitario 53.3% (103.981),
instituto pedagógico 17.3% (33.641) y bachiller en ciencias de la educación
9.4% (18.353).

El 18% (35.062) de los profesores tienen títulos no

docentes: postgrado 0.2% (299), universitario 6.9% (13.438), instituto
técnico superior 1.9% (3.609) y bachiller 9.1% (17.716). El 0.1% (272) de
los profesores son menor a bachiller y el 0.1% (188) no tienen título.

6.19. El Rendimiento Académico.

Definición.- Es producto o utilidad que rinde o da una cosa .Los libros dicen
también: Rendimiento, término que expresa la fatiga o cansancio de alguien
o algo

y que se utiliza principalmente en los campos

económico y

tecnológico.

Rendir dar o restituir a uno aquello que le pertenece. Dar fruto o utilidad a
una cosa.
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Pedro Lafourcade, analiza las características de un sistema de evaluación
de los rendimientos, en el cual plantea aspectos importantes a considerar y
menciona que debe:

a) Ser lo suficientemente comprensivo como para tener en cuenta todos
los factores que de algún modo inciden en el producto previsto. El
sistema debe proporcionar información sobre la calidad y cantidad
de aprendizajes, el grado de planeamiento, los objetivos trazados, la
adecuación del sistema de apoyo, etc.
b) Procurar la discriminación de una amplia gama de aspectos que
pueden ser sometidos a algún tipo de apreciación.
c) Poder demostrar la validez de la información que suministre.
d) Garantizar la confiabilidad de los instrumentos que emplee y asegurar
la objetividad de los juicios de valor que emita.
e) Disponer de normas de referencia que sean conocidas por todos los
interesados y aplicadas según criterios convenidos en común.
f) Por la metodología que emplea construir un medio útil tanto para
confirmar o rectificar a tiempo, lo que se vaya logrando, como para
neutralizar cualquier desviación que comprometa su propia finalidad.

Con respecto a la medición Ángel Díaz Barriga dice de la evaluación: la
evaluación una actividad social. El discurso actual de la evaluación
fundamenta en la teoría de la medición; es en la medición
encuentra a la propuesta central para realizar la evaluación.

se

donde se
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La evaluación

del rendimiento académico está muy relacionada con la

acreditación y la promoción de un estudiante, de ahí que varios autores se
refieren a las calificaciones o mediciones del aprendizaje como una forma
de evaluar el rendimiento.

Díaz Barriga también dice: La acreditación se relaciona con la necesidad
institucional de certificar

los conocimientos; está

referida a ciertos

resultados de aprendizaje que a veces pueden estar contemplados en los
mismos objetivos, del aprendizaje, pero no dejan de ser cortes artificiales en
el proceso de aprendizaje de una persona.

Para Illescas el rendimiento tiene dos aspectos: el del sistema educativo y el
de ser un problema individual y grupal .El rendimiento no es otra cosa que
el resultado del aprendizaje y el rendimiento escolar debe dimensionarse en
una perspectiva integral, de tal manera entendemos que se expresa en una
totalidad vital, asociada a todo el proceso de desarrollo del ser humano. Es
un problema del conocimiento y del desarrollo intelectual .Pero es algo más
que eso .Es la capacidad de actuar, de resolver problemas cotidianos.

John Rodríguez dice que: Las Pruebas se utilizan para averiguar si los
alumnos asimilan un programa. El rendimiento escolar está determinado
por tanto ,por las pruebas objetivas ,de ensayo orales y aquellas que están
referidas al criterio .Por otro lado expresa que las calificaciones miden en
qué grado se ha obtenido el propósito central de la educación ,que consiste
en obtener el dominio del conocimiento .
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6.20. Aspectos Teóricos.

Una parte de este trabajo

tiene como destino la profundización del

rendimiento como parte del proceso educativo y se fundamenta en la teoría
crítica.

En investigación socio-educativa es imprescindible que exista vinculación
entre lo ontológico y lo epistemológico y lo metodológico:

En la teoría crítica, ontológicamente las condiciones del cambio social son
distintas a las leyes de la física.

Epistemológicamente, la teoría crítica vincula lo fenoménico con lo esencial,
es decir relaciona la vida material con los grandes procesos políticos e
ideológicos.

Metodológicamente propone

un método dialéctico con desarrollo en

continuo movimiento entre lo cualitativo

y cuantitativo,

lo general y lo

particular de manera que sea una práctica investigada transformadora.

6.21. Aspecto Histórico Social.

A través de la historia el ser humano tuvo que desarrollar ciertas habilidades
básicas que le permitieron sobrevivir: al inicio fabricó herramientas y armas,
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construyó albergues y confeccionó vestidos, posteriormente se crearon las
artes y oficios.

La exigencia de transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos y
las técnicas aprendidas está presente en las civilizaciones más antiguas y
en los pueblos primitivos, esta tarea en el principio fue confiada a los
padres o a los ancianos de las tribus, con el progreso de la civilización
aparece la necesidad de una organización.

Posteriormente la educación formal fue adquiriendo mayor importancia y al
momento tiene a su cargo la tarea de evaluar conocimientos, actitudes y
destrezas

que el estudiante

debe cumplir

como un requisito

para la

acreditación de un título.

6.22. El Rendimiento Escolar.

De dos millones de niños y niñas en edad escolar, el 75% se educan en
escuelas públicas o estatales.

Los niños de escasos recursos que generalmente se educan

en las

escuelas públicas, necesitan en promedio 7.6 años para concluir los Diez
años de educación básica.

En el 95 - 96, la tasa de repetición en el sector rural llegó 9.66% en el
sector rural y 4.76% en el sector urbano.
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El 40% de los niños y adolecentes se alejan de la escuela.

La primera prueba nacional sobre los aprendizajes en las áreas de
castellano y matemáticas, realizadas en el 96 demostró que el nivel de
dominio de casi todas las destrezas evaluadas es insuficiente según todas
las medidas

que se utilizaron, lo cual es un indicador

del nivel de la

educación básica en el país.

Las calificaciones promedio sobre 20 fueron para el área de castellano de
10,43 en el tercer año, 11,15 en séptimo y 12,86 al final del décimo año de
básica. Para el área de matemáticas y en el mismo orden anterior fueron:
9,33%, 7,17% y 7,29%.

6.23. El Bajo Rendimiento Escolar.

El bajo rendimiento escolar es efectivamente un problema de dimensiones
alarmantes el 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y
colegios fiscales, están incorporados a la población económicamente activa,
es decir se trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela. Sus
situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden ir
desde

enfermedades hasta malos hábitos

que les dificulta su buen

rendimiento académico.

Las familias de los niños son
inestables.

desestructuradas, desorganizadas e
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El deterioro de las condiciones económicas hacen que los padres decidan no
enviarlos a los centros educativos, el bajo nivel educativo de los padres, un
alto porcentaje de los niños tienen desnutrición, en muchos casos son
agresivos fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto

y tienen baja

autoestima, sus amigos y la vida en el barrio hacen que los niños tengan
problemas de adaptación y no rindan adecuadamente.

El presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector educativo ha ido
disminuyendo estas dos últimas décadas hasta encontrarse por debajo
del 14%.

Las escuelas no cuentan con infraestructura

y materiales adecuados y

suficientes, cuatro de cinco escuelas rurales son incompletas y una de
cada tres es unidocente.

Los bajos ingresos de los maestros deterioran su autoestima y disminuyen
el valor social de la profesión.

Es posible que los altos índices de abandono y repitencia, nos estén
hablando de una profunda falta de articulación entre la escuela y la vida de
los niños y niñas es posible que, el alarmante índice de repitencia en los
primeros años de básica, nos esté hablando de que los niños que ingresan
a la escuela no se adaptan rápidamente a este nuevo ambiente.
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Es posible que currículos que no dicen nada a la vida cotidiana de los niños
que no toman en cuenta lo que él ya sabe como punto de partida para
nuevos aprendizajes, provoquen reacciones que pueden ser leídos como
falta de interés, “Virtualmente es imposible lograr cualquier objetivo, meta,
proyecto con los estudiantes sin aprendizajes que despierten su interés” 33

Es posible que sustentar los aprendizajes en deberes y memoria provoque
que vivan de trabajo infantil, de imposibilidad de los padres para ayudarlos
porque los dos trabajan o porque ellos mismos no tienen niveles de
instrucción en las asignaturas escolares, impulsan las tareas y obtengan
bajas calificaciones.

Es posible la mirada más hacia adentro hacia el aula en la relación entre
maestro y alumno al rol que está

presente en la práctica cotidiana de

escuela y aula, hacia la articulación real de la vida del alumno.
Se recomienda leer nada mejor que la propia experiencia.

6.24. La educación en el cantón Puyango.

Puyango posee 96 escuelas para los siete primeros años de educación
básica, 18

pluridocentes, 69 unidocentes

profesores que acogen

y siete completas, son 181

2915 educandos, la mayoría de escuelas son

unidocentes, es decir trabaja un profesor con siete grados.

33

NARANJO Manuel Lecturas Selectas pp.5
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En el nivel de bachillerato en Puyango existen 10 colegios, 4 en la ciudad de
Alamor, 2 en la Parroquia de Ciano y uno en cada Parroquia restante osea
4.

Las especialidades en el nivel de Bachillerato están en su mayor parte en
relación con la agricultura, aunque otras como Químico Biológicas en el
Colegio nocturno de Alamor, agropecuaria Administración de Sistemas, y
Comercialización y Ventas en el Colegio Técnico “Puyango”.

La deserción escolar está en aumento debido a factores económicos en este
último año se han retirado 20 estudiantes en el nivel de Bachillerato solo
en Alamor, especialmente en el Colegio Técnico “Puyango” en el cual han
desertado del establecimiento 11 estudiantes en unos casos especialmente
por tener problemas de salud y en otros por factores económicos, según
datos de Secretaria.

En lo referente al rendimiento académico en el que pocos son los alumnos
que destacan, los más acomodados económicamente en algunos casos y en
otros los más dedicados a

sus estudios por el hecho de entregarse

íntegramente a las actividades académicas y no desempeñan ningún tipo de
trabajo por las tardes.

En el Colegio Técnico “Puyango” el mejor rendimiento académico se observa
en el sector urbano mientras que la mayoría de estudiantes que son los que
viven en el sector rural no tienen un adecuado rendimiento escolar, el cual
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de acuerdo a informes proporcionados por la secretaría del plantel estaría en
15, este fenómeno se establece en el hecho de que estos estudiantes por
las tardes desempeñan labores agrícolas ,en unos casos y en otros ayudan
a sus padres en otras actividades, el hecho es que estos estudiantes
conocen las computadoras porque de alguna manera las manejan en la
institución educativa.

Sus padres no están en capacidad de comprar ni siquiera un texto el cual lo
adquieren a las dos y tres semanas de iniciado el año lectivo, no se diga una
computadora, de tal manera que en el Colegio Técnico “Puyango” los
recursos

económicos

aparentemente

que poseen los

influyen

en

su

hogares

rendimiento

de los

académico

confirmaremos o refutaremos con el desarrollo de la tesis.

educandos
lo

que

lo
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7. HIPÓTESIS

7.1 HIPÓTESIS GENERAL
“El nivel socio- económico en los hogares de los estudiantes del primero,
segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” de la
ciudad de Alamor Cantón Puyango

Provincia de Loja, está en relación

directa con su rendimiento académico”.

7.2 HIPÓTESIS PARTICULARES:

HIPÓTESIS 1:
“El nivel socio- económico que tienen los hogares de los estudiantes del
primero segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango” de la ciudad de Alamor, Cantón Puyangoprovincia de Loja, es
medio y bajo.

HIPÓTESIS 2:
El nivel socio- económico que tienen los hogares de los estudiantes del
primero, segundo y tercer años de bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango” de la ciudad de Alamor, Cantón Puyango provincia de Loja, incide
en su rendimiento académico.
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Matriz de Operacionalización de las Hipótesis
Identificar el nivel socio
Económico en los hogares de los
estudiantes
Del primero, segundo, y tercer
años de bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango”

¿Cuál es el nivel socio económico
en los hogares de los estudiantes
del primero, segundo, y tercer
años de bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango”?

El nivel socio económico que
tienen los hogares de los
estudiantes del primero,
segundo, y tercer años de
bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango “de la ciudad de
Alamor Cantón Puyango de la
Provincia de Loja, es medio y
bajo.

Padres de familia Ganan
-Nivel Medio

Padres de familia Ganan
-Nivel Bajo

OBJETIVO

PROBLEMA

HIPOTESIS

Determinar cómo afecta

¿Cómo afecta el nivel socio
económica de los hogares de los
estudiantes del primero,
segundo, y tercer años de
bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango” en su rendimiento
académico?

El nivel socio económico que
tienen los hogares de los
estudiantes del primero,
segundo, y tercer años de
bachillerato del Colegio Técnico
“Puyango “de la ciudad de
Alamor Cantón Puyango de la
Provincia de Loja, incide en
rendimiento académico.

El nivel socio-económico de los
hogares de los estudiantes del
primero, segundo, y tercer años
de bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango” en su
rendimiento académico.

De 400 a 1000 USD

VARIABLES

De 160 a 400 USD

INDICADORES

-

Rendimiento académico

-

Asistencia a clases
Cumplimiento de tareas
Entrega de material
didáctico
Participación en clases.
Calificaciones
Deserción
Repitencia
Utilización de textos.
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8. METODOLOGÍA
En la realización de esta tesis se

tomará como aspecto fundamental la

utilización del método científico como la forma más racional de conducirnos;
por lo sistemático, lógico claro y preciso verificable y explicativo, al ser parte
de esta investigación se convierte en guía del proceso además se respalda
de otro método

como el inductivo deductivo, descriptivo, analítico

sistemático además de técnicas como

la técnica bibliográfica y de la

encuesta.
Nos serviremos del método inductivo para conocer la situación socio
económica en los hogares de los estudiantes del primero, segundo y tercer
años de Bachillerato del Colegio técnico “Puyango” y

cuál es su relación

con el rendimiento académico. Para ello partimos de una problemática
específica como lo es la situación socio- económica de los estudiantes de
Bachillerato para luego establecer conclusiones de tipo general que pueden
ser aplicados en toda la institución.
El método

Deductivo

va de afirmaciones de carácter general hacia

afirmaciones particulares. Nos servimos de este método en el desarrollo del
marco contextual problemático al englobar el aspecto económico mundial
para luego enfocarnos en la problemática económica del país, provincia de
Loja y por supuesto el cantón Puyango y dentro de este el aspecto
económico de los

hogares de los estudiantes del Colegio Técnico

“Puyango”.
También en la generación de esta investigación

hemos participado del

método descriptivo, el cual nos ha servido para interpretar y explicar lo
subjetivo por lo que estamos apuntando a conocer la situación socioeconómica de los estudiantes del primero segundo y tercer años de
Bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” y su verdadera incidencia en el
rendimiento académico de los educandos. Este trabajo no apunta solo a la
descripción del problema planteado sino a emitir ciertas sugerencias que
consideramos validas para apalear en algo las consecuencias que conlleva
el problema.
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El método analítico y sistemático van de la mano porque nos ayudan a
analizar los resultados obtenidos mediante información cuantificable de una
manera ordenada y precisa para que la información sea verificable.
Se utilizará en la presente investigación en el análisis de los resultados
obtenido y por su puesto estos resultados son manejados en forma
ordenada y sistemática.
La técnica bibliográfica nos ha servido en la presente investigación al realizar
consultas bibliográficas tanto en bibliotecas locales así como de la ciudad
de Alamor y del Colegio Técnico “Puyango” y por supuesto información vía
internet diccionarios y revistas.
La encuesta que se constituye en un valioso instrumento para conseguir
información cuantificable por parte de los educandos padres de familia y
docentes sobre la problemática con este valioso aporte llegaremos a
esclarecer de una manera efectiva nuestra hipótesis y extraeremos las
conclusiones respectivas.
Esta investigación en si es un proceso entendible y claro que debe contar
con la participación de los actores sociales involucrados como lo son
profesores estudiantes y padres de familia del primero, segundo y tercer
años de Bachillerato del Colegio Técnico “Puyango, adicional a esto no
descartaremos otras participaciones que se sumen al grupo nombrado.
La población con la que trabajaremos el presente proyecto son 52
estudiantes de Comercialización y ventas, 44 de administración de sistemas,
44 de agropecuaria, 30 docentes 140 padres de familia que suman una
población de 310 personas. La comprobación de las hipótesis se la realizará
mediante la técnica de la encuesta que tendrán preguntas relacionadas con
la economía de los hogares de los que provienen los estudiantes así como
de su rendimiento académico las encuestas
realizarlas a
plantel.

están diseñadas para

padres de familia, profesores, alumnos y autoridades del
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Cabe destacar que en la presente investigación se trabajara con toda la
población por no ser un número muy significativo en total 310.
En la última parte de la investigación se presentará el informe y como parte
de ese informe

se estructuraran los Lineamientos

formularan así:
-Presentación.
-Objetivos.
-Contenidos de la propuesta.
- Operatividad de la Propuesta.

Alternativos que se
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RECURSOS
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9. RECURSOS

9.1 . RECURSOS HUMANOS:

Para el presente trabajo se contará con el decidido aporte de las autoridades
educativas, el Rector del Colegio Técnico Puyango, Profesores y alumnos
del primero, segundo y tercer Años de Bachillerato, del asesor de tesis o
profesor guía, de las personas que componen las organizaciones
campesinas y los sectores productivos y también el aporte del investigador.

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES:

La principal institución como rectora de la educación que presentará su
aporte será la UNL, directamente el Área de Educación, el Arte y la
Comunicación, y El Colegio Técnico “Puyango”.

9.2 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS:
9.3.1. Recursos Materiales
 Computadora
 Libros y Revistas
 CD, Disquetts
 Copias
 Material de escritorio.
 Tinta de Computadora.
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9.3.2. Recursos Financieros.

Nº
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓN

COSTO/USD
$ 400
$ 162
$ 500
$ 50
$ 150
$ 300
$ 200
$ 1.762

Pasajes
Alimentación
Hospedaje
Recolección de bibliografía, (copias, Disquetts)
Material de escritorio
Levantamiento de textos
Imprevistos
TOTAL

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
•

Autor: Lic. Franklin Puglla Valverde

•

Director de la investigación: Dr. Mgs. Manuel Carrión

•

Autoridades del Colegio Técnico “Puyango”

•

Docentes del Colegio Técnico “Puyango”

•

Padres de familia del Colegio Técnico “Puyango”

•

Alumnos del Colegio Técnico “Puyango”

8.2.

RECURSOS MATERIALES:

Material bibliográfico de libros especializados a obtenerse y materiales de
oficina.

MATERIALES

Material Bibliográfico
Útiles de Oficina

VALOR

$ 450,00
220,00
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Internet

120,00

Transporte

100,00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación
200,00
TOTAL

$ 1090,00
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CRONOGRAMA
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Plante amiento de tema
y problema
Formulación del
proyecto
Entrega del proyecto
Aprobación del proyecto
Desarrollo de la tesis
Aprobación del
instrumento
revisión del primer
borrador
Entrega del segundo
borrador
Reajuste del borrador

2007
Abril

2008

Mayo

Junio

Julio

Agos

X

X

X

X

Oct May Jun

Jul Agosto

2009
Sept Oct Nov Dic

Enero Feb

Marzo

Abril

Mayo

X

X

X

Junio

Julio

X

X

Agosto

Sept

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

Designación del tribunal

X

Socialización privada
Empastado de la tesis
Sustentación pública

X
X
X
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Anexo 1
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
PROBLEMA
GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

¿Cuál es el nivel socio –
económico
en
los
hogares
de
los
estudiantes del Primero,
Segundo y Tercer Años
de
Bachillerato
del
Colegio
Técnico
“Puyango” de la ciudad
de
Alamor
Cantón
Puyango Provincia de
Loja y su relación con el
rendimiento académico.
Año lectivo 2007-2008?

Conocer el nivel socio
económico de los hogares
de los estudiantes del
Primero, Segundo Tercer
años de Bachillerato del
Colegio Técnico “Puyango”
de la ciudad de Alamor
cantón Puyango provincia
de Loja y su relación con el
rendimiento
académico.
Año lectivo 2007-2008, a
fin de mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje.

El nivel socio – económico
de los hogares de los
estudiantes del Primero,
Segundo Tercer años de
Bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango” de la
ciudad de Alamor Cantón
Puyango Provincia de
Loja está en relación
directa con su rendimiento
académico.

PROBLEMA
DERIVADOS

OBJETIVO ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS

Como
afectan
los
elementos de índole
económico familiar a los
estudiantes del Primero,
Segundo y Tercer Años
de
Bachillerato
del
Colegio
Técnico
“Puyango”

Identificar el nivel socio
económico que tienen los
diferentes hogares de los
estudiantes del Primero,
Segundo y Tercero años
de Bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango”.

El nivel socio – económico
que tienen los hogares de
estudiantes del
los
Primero,
Segundo
y
Tercer
años
de
Bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango de la
ciudad de Alamor cantón
“Puyango” provincia de
Loja es medio y bajo.

“Determinar cómo afecta el
nivel socio – económico de
los
hogares
de
los
estudiantes del Primero,
Segundo y Tercer años de
Bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango “en su
rendimiento académico.

“El
nivel
socio
–
económico de los hogares
de los estudiantes del
Primero,
Segundo
y
Tercer
años
de
Bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango” de la
ciudad de Alamor cantón
Puyango provincia de Loja
afecta su rendimiento
académico.

“La situación económica
afecta a la formación de
los
estudiantes
del
Primero,
Segundo
y
Tercer
Años
de
Bachillerato del Colegio
Técnico “Puyango”
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Anexo 2
Encuesta para estudiantes
Esta encuesta tiene la finalidad de recabar información
económico

sobre su nivel socio

de sus respectivos hogares y la incidencia que tiene este en su

rendimiento académico.
Le ruego conteste con la más absoluta sinceridad el siguiente cuestionario el mismo
que es anónimo y confidencial.
Ubique una X en el paréntesis que crea conveniente en las siguientes

Preguntas:
1.

Los ingresos económicos que percibe mensualmente su hogar son
producto de:
Trabajo de su padre ( )
Trabajo de su madre ( )
Ambos

( )

Otros

( )

Explique………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
2.

Debido a los ingresos económicos que percibe su papa y su mama usted
se ve en la necesidad de trabajar.
SI

( )

NO

( )

Porque…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
3.

La casa donde vive es:
Arrendada

( )

Prestada

( )

Propia

( )

Otras………………………………………………………………………….
4. ¿En su casa quienes aportan económicamente?
Padre

( )

Madre

( )

Hermano

( )

Hermana

( )
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Otros……………………………………………………………………………
5. ¿La situación económica que tiene, abastece suficiente a sus necesidades
alimenticias?
Si

( )

No

( )

En parte

( )

6. ¿La situación económica que tiene cubre sus gastos educativos?
Si

( )

No

( )

En parte

7. ¿Dispone en su casa suficiente bibliografía

( )
para realizar trabajos extra

clase?
Si

( )

No

( )

En parte

( )

¿Porqué?...............................................................................................
…………………………………………………………………………….
8. ¿Se ha tenido que retirar del colegio por problemas económicos?
Si

( )

No

( )

9. ¿Considera que sus padres

están en capacidad de costearle estudios

universitarios?
Si

( )

No

( )

¿Porqué?.................................................................................................
10. ¿Cuál es su aspiración al concluir el bachillerato?
Trabajar ( )
Estudios superiores ( )
Otros…………………………………………………………………………………
11 ¿Asiste a centros de salud para realizarse exámenes médicos?
Si

( )

No ( )

A veces ( ) Nunca

( )

12 ¿De la siguiente escala de calificaciones, en qué lugar se ubica según su
rendimiento académico?
Sobresaliente

( )

19-20

Muy Buena

( )

16-18

Regular

( )

13-15

Insuficiente

( )

00-09

Gracias por su colaboración
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Anexo 3
Encuesta a padres de familia
Sr. Padre de familia. Sírvase responder con sinceridad a las siguientes preguntas,
pues de sus respuestas dependerá la formulación de ciertas alternativas que
podamos dar respecto a saber en qué medida la situación socio económica que
existe en su hogar afecta el rendimiento académico de su hijo (a).
1. ¿Trabaja usted?
SI

( )

NO ( )

Si su respuesta es afirmativa ¿Cuál es el trabajo que desempeña?
………………………………………………………………………………..
2. ¿Qué otros miembros de su familia trabajan?
…………………………………………………………………………………….
3. ¿Posee los siguientes bienes inmuebles?
Casa

( )

Vehículo

( )

Terrenos

( )

Otros………………………………………………………………………………
4. ¿Cuál es el ingreso total que percibe mensualmente su hogar?
………………………………………………………………………………..
5. ¿Cuántos miembros integran su grupo familiar?
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
6. ¿Por las tardes sus hijos a que se dedican?
Trabajan

( )

Estudian

( )

Ambas cosas

( )

¿Porqué?......................................................................................................................
.............................................................................................................................
7. ¿Cuántos hijos tiene estudiando en el colegio?
…………………………………………………………………………………………..
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8. ¿Que aspira usted al educar a su hijo (a)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
9. ¿Su hijo (a) en qué medida realiza tareas por las tardes?
Siempre

( )

Casi siempre

( )

A veces

( )

Nunca

( )

10. ¿La asistencia a clases por parte de su hijo es regular?
SI

( )

NO ( )

11. Según la información que le han proporcionado los profesores respecto a la
participación en clases por parte de su hijo (a) ¿Cómo es esta?
Participa siempre

( )

A veces

( )

Nunca

( )

12. ¿Ha tenido que retirarlo a su hijo (a) del colegio por problemas económicos en
su hogar?
SI

( )

NO ( )

13.¿Considera usted que la situación socio-económica de su hogar haya incidido
para que su representado en alguna oportunidad haya perdido el año lectivo
SI

( )

NO ( )

¿Por qué?.................................................................................................
14¿En qué trabaja usted?
Agricultura

( )

Ganadería

( )

Ambas

( )

Comercio

( )

Transporte

( )

Empleado público ( )
Otros……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Gracias por su colaboración
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Anexo 4
Encuesta a profesores
La presente encuesta tiene por objeto recabar información sobre el nivel socioeconómico en los hogares de los alumnos del primero, segundo y tercer años de
bachillerato del Colegio Técnico “Puyango” y su incidencia en el rendimiento
académico .Esta información es confidencial y anónima.

1. ¿Cómo es el rendimiento académico de sus alumnos?
Bueno

( )

Regular

( )

Variable

( )

¿Porqué?................................................................................................................
2. ¿Con qué frecuencia se acercan los padres de familia a informarse sobre el
rendimiento académico de sus hijos?
Siempre

( )

A veces

( )

Nunca

( )

3. ¿Considera usted que el factor económico incide en el rendimiento académico de
sus alumnos?
SI

( )

NO

( )

En parte

( )

¿Por qué?.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ¿En qué nivel socio económico sitúa usted a sus alumnos de acuerdo a los
siguientes parámetros?
Alto

( )

Medio

( )

Bajo

( )

5. ¿Sus alumnos cumplen regularmente las tareas y lecciones que envía?
Si

( )

No ( )

A veces

( )

¿Porqué?......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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6. ¿Qué enfermedades detecta con mayor frecuencia en sus alumnos
Gripe

( )

Amigdalitis ( )
Parasitosis

( )

Anemia

( )

Gastritis

( )

Otras……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
7. ¿Cree usted que el estado anímico de los alumnos del colegio afecta al
rendimiento académico de los mismos?
Si

( )

No ( )

A veces

( )

¿Porque?......................................................................................................................
......................................................................................................................................
8. ¿Qué sugerencias daría usted para que los educandos mejoren su rendimiento
académico intra y extra clase?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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