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RESUMEN

En el Ecuador de nuestros tiempos hay clases, capas y sectores
sociales bastantes definidos.

Unos que se ubican como clases dominantes y explotadoras, por el
gran poder económico que encuentran y otras que se ubican como clases
dominadas y explotadas, que sufren los efectos de la dependencia, de la
injusta distribución de la riqueza.

Los fabricantes de ladrillo artesanal del sitio el paraíso del Cantón
Santa Ana, pertenecen a la clase obrera, ya que las largas jornadas de
trabajo bajo un sol abrazador no son compensadas con un buen salario,
que les permita llevar una vida cómoda, por el contrario, el salario
depende de cada trabajador y estos dependen de los factores climáticos,
ya que en temporadas de invierno la fabricación es esporádica.

Las ventas bajan y el poco ladrillo que sale es vendido a un alto
precio, que favorece al dueño, mientras que los trabajadores sufren
porque ellos no ganan lo mismo y las lluvias no lo permiten haciendo
que la crisis familiar se agudice, además hay hogares que son numerosos
y es difícil

suplir todas las necesidades. Por lo que desencadena

situaciones

tales como: educación de baja calidad, alcoholismo y

embarazo precoz.
VIII

En temporada de verano hay mayor demanda y mayor producción,
lo que favorece a los fabricantes de ladrillo y dinamiza la economía del

cantón ya que desde el vendedor de panes hasta los dueños de los
almacenes se benefician porque es la época en que ellos pueden adquirir
un bien.

El motivo que indujo a realizar este trabajo, se basó específicamente
en determinar la situación socio económico y el bienestar integral de las
familias que fabrican ladrillos en el sitio el Paraíso del Cantón Santa
Ana, lo que permitió conocer, que los fabricantes de ladrillo no tienen
un salario bien

remunerado que les permita dar a sus familias un

bienestar integral.

Para lograr el éxito del trabajo fue necesario utilizar la metodología
de investigación – diagnóstica – propositiva, que permitió esclarecer y
establecer la situación socio- económica de los fabricantes de ladrillo
artesanal,

empleándose los métodos: investigativo, bibliográfico,

analítico y estadístico.

Palabras claves: Ingreso económico, Desempleo, Bienestar integral,
Fabricación de ladrillos.

ABSTRACT

Ecuador In our times there are classes, strata and social sectors
enough defined.

Some that are located as dominant and exploiting classes, by the
great economic power and others that are located as dominated and
exploited classes, which are suffering the effects of dependence, of the
unfair distribution of wealth.

Manufacturers of handmade bricks Site paradise Canton Santa Ana,
belong to the working class, as the long working hours under a scorching
sun are not compensated with a good salary, enabling them to lead a
comfortable life, however The salary depends on the worker and these
depend on climatic factors, since in winter seasons manufacturing is
sporadic.

Sales drop and the little brick that comes out is sold at a higher
price, which encourages the owner, while workers suffer because they do
not earn the same and the rains do not permit making family crisis
deepens, there are also homes which they are numerous and difficult to
meet all the needs. Triggering situations such as poor education,
alcoholism and early pregnancy.

IX

In summer there is greater demand and higher production, which
favors the manufacturers of brick and boosts the economy of the canton

since from the seller of breads to the owners of the stores benefit because
it is the time in which they can acquire well.

The reason that led to this work, specifically based on determining
the socio-economic situation and the well-being of families making
bricks on the site Paradise Canton Santa Ana, allowing know, brick
manufacturers have well paid a salary that allows them to give their
families a comprehensive welfare.

To achieve the success of the work was necessary to use research
methodology - diagnostic - proactive, allowing clarify and establish the
socio-economic situation of the manufacturers of handmade bricks,
using the methods: research, bibliographic, analytical and statistical.

Keywords: Economic Income, Unemployment, comprehensive
Welfare, Making bricks.

I. INTRODUCCIÓN

La situación del Ecuador está marcada por diversos factores
económicos, políticos y sociales que lo han llevado a que se sumerja en
una crisis que es ya una realidad que afecta a la población ecuatoriana,
sobre todo en los sectores más vulnerables, en donde se acrecientan
con mayor celeridad y la situación socio económica de las familias se ve
desmejorada, lo que no permite alcanzar los niveles de vida que aspira
todo ser humano y que son indispensable para optar por un bienestar
integral, atendiendo todas sus necesidades, bienestar físico (todo lo
referente a la salud del cuerpo), bienestar emocional(la adaptación del
mundo interior al mundo exterior), y bienestar energético (relativo a la
fortaleza y vitalidad), bienestar espiritual (búsqueda de trascendencia y
paz).

Sin embargo, como el verdadero progreso camina de la mano del
trabajo, del incentivo a la inversión, de creer en la gente y apoyar sus
ideas, de renovarse como personas y sociedad y de arrimar el hombro
en la reconstrucción

de lo mejor para las familias a las que se

pertenece, se hace necesario seguir en la lucha por el cambio.

Mejorar la calidad de vida con el contexto familiar, siendo un
elemento esencial para el desarrollo de las mismas, porque se
constituye en la riqueza de las condiciones y objetivos presentes en los
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proyectos de vida de cada unidad familiar con las relaciones que
progresivamente van consiguiendo.

Tomado como referencia lo mencionado, el presente trabajo de
investigación permitió realizar un estudio sobre la situación socio
económica y el bienestar integral de los fabricantes de ladrillo artesanal
del Sitio el Paraíso del Cantón Santa Ana, permitiendo investigar las
variables del tema: Situación socio – económica y el bienestar integral
de las familias fabricantes de ladrillos, empleando la metodología
investigación – diagnóstica – propositiva, la misma que estará apoyada
con los siguientes métodos: investigativo, bibliográfico, estadístico y
analítico, y las técnicas: entrevista, observación y encuesta, la aplicación
de la metodología, permitió comprobar

los objetivos y las hipótesis

planteadas.

El

trabajo investigativo se dividió

en dos partes: teórico e

investigativo; el teórico se estructuró en tres capítulos; el primero se
refirió a la situación socio-económica; el segundo capítulo mencionó
el bienestar integral de las familias, en el tercer capítulo, se realizó un
análisis de la influencia de la situación – económica en el bienestar
integral de los fabricantes de ladrillo del sitio del el Paraíso Cantón
Santa Ana.
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La parte investigativa se circunscrito a los resultados de la
aplicación de las encuestas a los involucrados en este proyecto, los
cuales se representó con cuadros y gráficos estadísticos, haciendo un
análisis e interpretación de los mismos.

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En el cantón de Santa Ana provincia de Manabí en los estudios
previos a la investigación a ejecutarse no se ha encontrado ningún tipo
de artículos en relación a lo que se desea determinar sobre la Situación
Socio Económica y el Bienestar Integral de las Familias que se dedican a
la fabricación de ladrillo. Estas familias, presentan condiciones
adversas que limitan un bienestar integral de las familias en todas sus
dimensiones y en relación con la calidad de su ambiente vital, porque
además de relacionarse con la salud, tiene que ver con el medio
económico y social, adecuados para el desarrollo de la vida de quienes
habitan el sector; razón por la que se hace necesario la ejecución del
presente.

El Ecuador sometió su economía a un proceso de modernización y
estabilización mediante importantes reformas en la estructura
monetaria, administrativa y legal, en disposición de restablecer los
equilibrios macroeconómicos, de fortalecer los sectores productivos y
de preparar su inserción eficiente en el mercado mundial comercial y de
3

capitales. En ese sentido, la búsqueda de un bienestar integral de las
familias que buscan mejorar la calidad de vida de sus integrantes, desde
su cuerpo físico con avances muy tangibles hasta el desarrollo interior
con logros que solo la misma persona podrá reconocer y asumir su
trascendencia.

Se pregona en la Constitución Ecuatoriana que es necesario
proporcionar a cada ser humano un nivel de calidad de vida acorde con
la dignidad de las personas y compatible con la supervivencia de la
tierra; sin duda que en esta búsqueda se logre un bienestar integral
familiar, la máxima prioridad la tiene la satisfacción de las necesidades
mínimas para la supervivencia de la población, por ello es que las
condiciones sociales y económicas de las familias es muy importante
para alcanzarla, resultando que para esta exista cierta cantidad mínima
de ingresos como en servicios vitales para la vida y la supervivencia.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El escenario socio- económico que vive el Ecuador, ha generado
que las familias del sector El Paraíso del Cantón Santa Ana, vean
alterados sus hogares por serias dificultades en la distribución socio –
económica del contexto familiar, el que implica la familia, sociedad, la
economía, el sistema educativo, el trabajo entre otros, desmejorando o
afectando el bienestar integral de todos sus integrantes.
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Considerando que la familia es el ámbito donde se origina y
transcurre la vida humana, tiene una incidencia decisiva en la
configuración socio – económica del núcleo familiar fundamentalmente
en la de los hijos, siendo un componente constitutivo esencial para
lograr el bienestar integral sin importar cuán bien se encuentren ahora,
tener la certeza de que se puede estar mejor, que puede gozar de una
mejor salud y de una mayor conciencia que le permita vivir plenamente
y de esta manera atraer las experiencias que verdaderamente merecen
vivenciar.

El presente trabajo se realizó en el Sitio El Paraíso del Cantón
Santa Ana, sector donde se encuentran ubicadas 100 familias, cuyos
jefes de hogar trabajan en la elaboración de ladrillo artesanal. Por tanto
se planteó la siguiente interrogante ¿De qué manera la situación
socio – económica incide en el bienestar integral de las
familias de los fabricantes de ladrillo del sitio El Paraíso del
Cantón Santa Ana?

IV.

OBJETIVOS
General
 Determinar la situación socio – económica de los fabricantes de
ladrillo del sitio El Paraíso del Cantón Santa Ana y el bienestar
integral de las familias.

Específicos
5

 Identificar la situación socio-económica de los fabricantes de
ladrillo.

 Establecer los factores sociales que favorecen el bienestar
integral de las familias del sitio El Paraíso.

 Diseñar una propuesta.

6

V. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

SITUACIÒN SOCIO-ECONÒMICA

Generalidades

Los problemas económicos del Ecuador van desde la década de
los 8O, en la cual el país vivió la peor crisis económica de su historia,
con un Estado en bancarrota y con élites económicas que no eran
sensibles a la realidad y solo pensaban en su conveniencia, lucrándose
de todos los recursos y con grandes cuentas bancarias en el exterior.
(Lara. 2003).

Los signos más visibles de la crisis se ven en los grandes
asentamientos o invasiones a las afueras de las grandes ciudades, que
luego se convierten en grandes cinturones de miseria, donde las únicas
fuentes de empleo son: el trabajo infantil, la mendicidad, las drogas, la
prostitución y la delincuencia, las mismas que son ejercidas con mucha
naturalidad y como último recurso para conseguir el sustento diario y
poder sobrevivir ya que cualquiera que sea la actividad que se realice, se
la hace con el fin de tener un bienestar.
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En los últimos diez años el Ecuador ha estado sujeto a grandes
cambios tales como la dolarización, el crecimiento económico, se ha
hecho énfasis en la matriz productiva, en los valores y equidad de
género, dando más apertura laboral a las mujeres y discapacitados,
creando más fuentes de empleo con los proyectos que ejecuta el
gobierno, pero lamentablemente estos empleos y buenos sueldos no
han llegado a favorecer a ninguno de los fabricantes de ladrillo del sitio
el paraíso del Cantón Santa Ana, personas que hasta la fecha son
olvidadas hasta por su propio Gobierno local.

Características e importancia

La sociedad desde un punto de vista más amplio y real, se la
considera como el conjunto de individuos entre los cuales existen
relaciones organizadas, la sociedad tiene características y normas
establecidas, las mismas que sirven como pautas para que los
individuos puedan actuar, refiriéndonos a aquellas conductas que son
comunes en la sociedad, o un grupo social dado y que por lo menos se
encuentran establecidas. También se la presenta en perspectiva que es
la de estatus y rol. (Lara, 2003).

La comunidad el Paraíso está constituido por personas que se
preocupan por los demás y que están prestos para apoyarse entre ellos
en momentos difíciles, todos se llevan bien, viven en armonía en un
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ambiente de camaradería, y todos luchan por un mismo fin como es el
de darles a sus familiares un bienestar integral.

El país importa de todo, en forma indiscriminada, desde lo
necesario e indispensable hasta lo superfluo o suntuario. Esto incide en
su disponibilidad de devisas y guarda relación directa con el consumo
de los estratos sociales de alto ingreso.

El deterioro de los términos de intercambio internacional
manifiesta con mayor nitidez la dependencia en el orden comercial. La
secular tendencia hacia la baja de los precios de los productos
exportables y la tendencia contraria en los precios de los bienes de
importación expresan continuamente una situación de perjuicio masivo
y creciente para el país, pues ya es hora de cambiar esto pero no lo es
tan fácil porque depende de nuestros gobernantes ya que ellos tienen
ese poder pero al parecer hacen poco o nada.

Es de mucha importancia mencionar que en el Ecuador el
problema económico vienen desde la década de los 80, el crecimiento
del país ha sido limitado, sus manifestaciones principales son:
desequilibrio en la balanza de los pagos, déficit fiscal, desorden
monetario, falta de recursos crediticios por una deuda externa creciente
y graves efectos sociales en las condiciones de la vida de la población.
(Lara. 2003).
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Todo esto ha conllevado a que los grupos más vulnerables como
son los pobres, sean los más perjudicados ya que por falta de recursos
ellos no están a la altura y la preparación de muchos profesionales, lo
que dificulta que ellos puedan conseguir un mejor empleo y por ende
puedan darles a sus familias un mejor bienestar integral, quedándoles
como último recurso la elaboración de ladrillos, que solo les alcanza
para suplir una parte de sus gastos, ya que este trabajo no es bien
remunerado y poco es lo que se puede hacer para cambiarlo, debido a la
gran carga familiar que muchos tienen.

Factores sociales:

Son

aquellas cosa que afectan a los seres humanos en su

conjunto, entre ellos podemos mencionar, la pobreza, el consumismo, la
educación, el desempleo, subempleo, alcoholismo, salud, embarazo
precoz entre otros, teniendo el objetivo de establecer los valores que
atiende a una población caracterizada por un nivel socio económico
medio alto. (Campus.ort.educ.ar).

Sin embargo la mayoría de las enfermedades por las que
padecen los seres humanos son obtenidas ya sean de orden congénitas o
por falta de una buena atención en la etapa de gestación, lo que implica
que toda mujer debe estar bien alimentada, con controles médicos que
le permitan asegurar el debido crecimiento de su hijo en el vientre
materno,

pero

en

la

mayoría

de

los

hogares,

refiriéndome
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específicamente, el sitio el paraíso del cantón santa Ana, se tiene un
control médico a las embarazadas llevado por el Centro Médico local,
pero la alimentación de las madres también influye en el crecimiento
adecuado de los hijos y con un salario mal remunerado no es posible
que esto suceda, lo que conlleva a que los niños nazcan con un peso por
debajo de lo normal y con deficiencias nutricionales.

Educación

Cumple un papel fundamental en la vida de las personas ya que
de ella depende su trabajo y su posición dentro de una sociedad
exigente, en los antiguos gobiernos, no se le daba la debida atención,
antes por el contrario se lo consideraba como un gasto social, y los
recursos asignados eran pocos lo que dificultaba que no se diera una
educación de calidad, con la revolución ciudadana el Ecuador se
transformó, y es una de las más grandes prioridades que actualmente
tiene el país, brindar una educación de calidad, con profesionales
realmente capacitados y con instalaciones modernas y tecnología de
punta que permita que los estudiantes visualicen

y aprendan con

mayor facilidad, lo que se busca son profesionales ecuatorianos
capacitados para laborar dentro y fuera del país.

Actualmente se está capacitando a los mejores egresados de
diferentes Universidades y en diferentes especialidades, fuera del país,
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para impulsar la matriz productiva y obtener mejores resultados a nivel
mundial, y de esta forma se van cumpliendo los objetivos del milenio.
La educación que tienen los habitantes de sitio el Paraíso es
deficiente debido a que la mayoría ha recibido una educación limitada
por falta de recursos económicos, despreocupación de los padres,
desconocimientos de las leyes educativas, impidiéndoles de esta manera
obtener mejores oportunidades que les permitan tener un bienestar
integral y económico para sus familias.

Es por esta razón que los moradores de este sitio han decidido
enviar a sus hijos a la escuela 17 de Abril que se encuentra dentro del
sector con el fin que reciban una educación y formación de calidad,
que les permita desarrollarse moral e intelectualmente y ser personas
de provecho

con un futuro mejor, que les permita ayudar a sus

progenitores a mejorarles la calidad de vida.

Remuneración
Está estipulado en la Constitución del Ecuador, que se debe dar
un salario justo por el trabajo realizado, sin distinción de ninguna raza,
en particular debe asegurarse a las mujeres y discapacitados,
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con igual
salario y oportunidades para todos de ser promovidos, dentro de su
trabajo, a una categoría superior.
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El termino remuneración se utiliza para hacer referencia a todo
aquello que una persona recibe como pago por un trabajo o actividad
realizada y debido a las complejidades de las sociedades, se encuentra
establecido en la mayoría de los casos, que tipo de remuneración
corresponde a cada trabajo, dependiendo de la cantidad de horas que
necesiten de la capacitación o profesionalización del mismo. Tomado
de:http://www.definicionabc.com/social/remuneracion.php#ixzz3Yv2
qhwBG

No favoreciendo a los habitantes del Sitio el Paraíso porque no
poseen una buena remuneración debida a que el salario que devenga se
basa a la cantidad de ladrillos fabricados dependiendo de la demanda
que se tengan de ellos y de los factores climáticos.

Ocupación

Se le puede ver desde diferentes ángulos, ya sea por ocupar una
residencia, o por un trabajo que desempeña una persona en particular,
todo

va

relacionado

la

ocupación

de

un

individuo

depende

estrictamente del grado de preparación que se ha tenido desde su
infancia hasta su edad productiva.
El lugar de residencia de una persona depende estrictamente del
salario que tenga, ya que este influye en los estratos sociales, y si no se
tienen una buena ocupación es difícil mantenerse a la altura de otras
familias, de tal manera que la ocupación de cada persona es la que da
13

una mejor alternativa de vida. Marcando la diferencia dentro de una
sociedad y hace que un país crezca y sea bien visto a nivel mundial.

La ocupación de una persona hace referencia a lo que ella se
dedica; a su trabajo, empleo, actividad o profesión, lo que le demanda
cierto tiempo, y por ello se habla de ocupación de tiempo parcial o
completo, lo que le resta tiempo para otras ocupaciones. La cantidad de
gente ocupada en algún trabajo remunerada es medida a través de
índices

o

tasas

de

ocupación.

Tomado

de:

http://deconceptos.com/cienciassociales/ocupacion#ixzz3XiiFU4Ar

La ocupación de los moradores del Sitio el Paraíso, viene de
muchas generaciones a tras, ya que para ellos elaborar ladrillos ha sido
su fuente de trabajo y la forma como han sacado adelante sus hogares,
en la actualidad lo siguen haciendo y enseñando a sus familiares a
ganarse la vida de una manera digna.

Lugar de residencia
La residencia es la casa o lugar donde uno habita, pudiendo
alojar colectivamente a personas de igual condición, y estas pueden ser:
residencia de estudiantes, residencia de ancianos, residencia de
inmigrantes, etcétera. La residencia es una condición efectiva, se
requiere la habitación de hecho, por lo cual puede ser definitiva o solo
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temporaria.

Tomado

de:

http://deconceptos.com/ciencias-

sociales/residencia#ixzz3XigGaxz4.

Desde la fundación del Sitio el Paraíso hasta la fecha ha estado
poblado por familias de fabricantes de ladrillos ya que estos han
heredado no solo las tierras sino también el arte de fabricarlos y esto
ha ido de generación en generación, mejorando la calidad del producto
y abriendo mercado en otras provincias,

lo que favorece a los

trabajadores ya que si hay demanda del producto hay trabajo.

Cultura

Es todo aquello que incluye el conocimiento, el arte, las creencias,
la ley, los hábitos y habilidades adquiridas por el hombre no solo en la
familia sino también al ser parte de una sociedad, que está en continuo
cambio y aprendizaje.

La principal característica de la palabra cultura, es la capacidad
que tienen los individuos para responder al medio, con cambios de
hábitos, la cultura es también un mecanismo acumulativo por que las
modificaciones traídas por una generación, pasan a la siguiente, donde
se transforman, se pierden y se incorporan a otros aspectos que buscan
mejorar la vivencia de nuevas generaciones.
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Cada país tiene su propia cultura, que está influenciada por varios
factores, entre ellos la música, la danza, la forma de vestir, la tradición,
el arte, la religión, la cultura puede ir más allá de las fronteras
pudiendo haber una misma cultura en diferentes países y diferentes
culturas

en

un

mismo

país.

Tomado

de:

(http//www.significado.com/cultura).

Los habitantes del Sitio el Paraíso son nativos del Cantón Santa
Ana, y pertenecen a la cultura Montubia, este sector fue fundado en el
año de 1900 por las familias Fernández y Chiriboga dejando en esta
comunidad tradiciones y costumbres para su futura descendencia la
misma

que en la actualidad, están siendo rescatadas por la

municipalidad, con la ejecución de eventos y concursos de amorfinos y
chigualos entre otros.

Etnia
El Ecuador es una nación multiétnica y puericultura, su
población sobre pasa los 14 millones de habitantes, de ella más de 5
millones viven en la cordillera de los Andes sierra, en la costa del
pacifico la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En la zona
amazónica hay más de 600 mil habitantes, y en la isla galápagos cerca
de 17 mil, en sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades
con tradiciones diversas.
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El termino etnia proviene de un vocablo griego que significa
pueblo o nación. Se trata de una comunidad humana que comparte una
afinidad cultural qué permite que sus integrantes puedan sentirse
identificados entre sí y que va más allá de la historia compartida, los
miembros

mantienen

en

el

presente

prácticas

culturales

y

comportamientos sociales similares.

La etnicidad una cualidad primordial que existe de forma natural,
desde siempre, una de las cualidades dadas de la existencia humana." es
de una postura más situacional se señala que la pertenencia a un grupo
étnicos es una cuestión de actitudes, percepciones y sentimientos en
que se encuentre el sujeto a medida que va cambiando la situación del
individuo también cambia la identificación del grupo, o, por lo menos,
la importancia de las identidades y discursos a las que se adhiere el
individuo atributos se define al grupo étnico como un tipo de
colectividad cultural.

Hay diversas características que pueden servir para distinguir
unos grupos étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la
historia o la ascendencia real, la religión y las formas de vestirse y
adornarse a etnicidad se refiere a los valores y prácticas culturales que
distinguen

a

los

grupos

o

comunidad.

Tomado

de:

http://definicion.de/etnia/#ixzz3XijCH52x
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Los Santanences, conocidos además como manabas, pertenecen
a la cultura Montubia, distinguidos también por ser personas
trabajadoras, cordiales, alegres, de corazón bondadoso, son católicos
asisten a las procesiones de semana Santa, fiestas patronales, aún
conservan tradiciones y otras ya olvidadas son promovidas por la
Municipalidad, con el fin de que perduren en nuestra sociedad por
generaciones.

Religión

El concepto de religión tiene su origen en el término latino
religión y se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre
una entidad divina. La religión implica un vínculo entre el hombre y
Dios o los dioses; de acuerdo a sus creencias, la persona regirá su
comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados
ritos

(como

el

rezo,

las

procesiones,

etc.)Tomado

de

http://definicion.de/religion/#ixzz3Xinu6Z5i

La población del sector el Paraíso, como todos los santanences
son católicos que asisten a las procesiones de semana Santa, fiestas
patronales de la Virgen de Santa Ana y con toda su fe celebran el mes
de mayo a la Virgen María, con el sagrado rosario celebrado en todos
los hogares católicos hay que indicar que existe una minoría que son
Testigos de Jehová.
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Embarazo precoz

El embarazo precoz es el que sucede antes (usualmente entre los
11 y 17 años) de la edad preferible de embarazo, cuando las mujeres son
tan sólo niñas o adolescentes (desarrolladas sexualmente), implicando
con ello, posibles trastornos psicológicos, problemas para el bebé y
durante el parto, y el cuidado muchas veces irresponsable por parte de
los padres al nuevo hijo.

Según diversos estudios, el embarazo precoz es cada vez más
frecuente. Se trata de un problema de prioridad para la salud pública
por el alto riesgo de mortalidad que suele presentar. Los bebés de
madres adolescentes, por lo general, presentan bajo peso al nacer y
suelen ser prematuros.

El embarazo precoz está vinculado a una cierta situación social,
que combina la falta de educación en materia de reproducción y
comportamientos sexuales, la falta de conciencia propia de la edad y
otros factores, como puede ser la pobreza (que obliga a vivir en
situaciones de hacinamiento, por ejemplo). En muchas ocasiones,
incluso, el embarazo precoz está vinculado a violaciones.

Es común que el embarazo precoz sea condenado a nivel social y
familiar. La adolescente embarazada es vista como culpable de una
situación por lo que suele ser discriminada y no cuenta con el apoyo
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que necesita. Por eso, los especialistas insisten en que la madre precoz
debe contar con la asistencia de la familia y ser acompañada en las
visitas a los médicos y en los cuidados.

De todas formas, los médicos resaltan que es necesario trabajar
en la prevención de los embarazos precoces, con campañas de
concienciación, educación sexual y el reparto gratuito de métodos
anticonceptivos. Tomado de:

http://sobreconceptos.com/embarazo-

precoz#ixzz3Xiq4gYld.

En la actualidad, a pesar de que el Ministerio de Salud Pública
(MSP), ha hecho campañas de prevención en contra de embarazos en
adolescentes en el Cantón Santa Ana, específicamente en el Sitio el
Paraíso, se tiene un 6% de jóvenes que están en estado de gestación y
han sido abandonadas por los jóvenes padres, convirtiéndose en una
carga más para los progenitores y haciendo más aguda la crisis
económica.

Influencia de los factores económicos

Empleo
20

Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la
actividad generada por una persona. El empleado contribuye con su
trabajo y conocimientos a favor del empleador a cambio de una
compensación económica. Dado que en ocasiones existen diversos
conflictos entre estas dos partes, a lo largo de la historia se ha ido
generando organizaciones que intentan velar por los intereses del
empleado. Un claro ejemplo de esta circunstancia lo puede ofrecer el
caso de los sindicatos o gremios.

En la actualidad, puede observarse un continuo reemplazo de la
mano de obra por maquinaria principalmente en la producción de
manufacturas. Es por eso que el mapa del empleo esta rediseñándose
continuamente, siendo el sector de servicios el que ahora agrupa un
mayor número de empleados. Dado el continuo desarrollo que
experimenta la tecnología, es de esperar que esta tendencia no se
revierta en el futuro. Tomado de:http://definicion.mx/empleo/

En el Cantón Santa Ana, las fuentes de empleos están limitadas a
laborar en el Municipio, seguido por los Docentes, los que tienen sus
propios negocios ya sean de compra y venta de bienes y servicios, o de
comercialización de productos agropecuarios, lo que reduce

la

posibilidad de trabajar y potencializa el desempleo, no dejando más
opción que la de fabricar ladrillos, esto se debe básicamente al grado de
educación que poseen los habitantes del sitio el paraíso.
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Desempleo

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de
empleo y, por lo tanto, de salario. Por extensión es la parte de la
población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar población activa- carece de un puesto de trabajo. Para referirse al
número de parados de la población se utiliza la tasa de desempleo por
país u otro territorio. La situación contraria al desempleo es el pleno
empleo.
Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que
están trabajando como al conjunto de los parados o desempleados de
un país, las sociedades cuentan con una población inactiva compuesta
por aquellos miembros de la población que no están en disposición de
trabajar, sea por estudios, edad -niños y población anciana o jubilada-,
enfermedad o cualquier otra causa legalmente establecida.
Por eso, es permisible decir que el origen del problema actual del
desempleo se remonta a mediados de los años sesenta”, menciona la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. El mercado
laboral sufrió otro descalabro como consecuencia de la crisis petrolera
de los años setenta, y la ola de informatización con su secuela de
despidos.
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El desempleo ha comenzado a propagarse inmisericordemente
incluso entre el personal administrativo, que en el pasado se
consideraba seguro.

que el desempleo estacional y el desempleo

ficcional, además no depende del tiempo sino de la capacidad de
absorción de fuerza de trabajo que tiene el capital constante, cuya
acumulación promueve un aumento de la productividad de la fuerza de
trabajo. Tomado de: http://www.significados.com/desempleo/

El desempleo es uno de los factores que está ligado al grado de
educación que han tenido estas personas, lo que

hace que los

moradores del Sitio el Paraíso se vean obligados a buscar este trabajo
como su única alternativa de ingreso, así sea poco lo que se gana se lo
hace con el fin de poder cubrir en parte sus necesidades básicas dejando
de lado otras y sobrevivir en una sociedad económicamente acelerada,
y exigente, de la que en muchas ocasiones son rechazados por su forma
de expresarse y vestirse.

Subempleo

Es un estado de cosas que se plantea en diversos mercados
laborales del mundo específicamente cuando el contexto está
atravesando una situación crítica que conlleva a la precarización de los
trabajos. Las situaciones económicas graves que se producen en los
países

pueden

ser

una

consecuencia

del

subempleo

ejemplo

determinado trabajador puede estar súper calificado para desarrollarse
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en un puesto especifico, pero debe conformarse con uno de menor
categoría, que objetivamente propone una remuneración más baja, pero
necesitas el trabajo es decir es el empleo o nada. Cabe destacarse que
este contexto no solamente provoca que un profesional ocupe un cargo
que no le corresponde sino que también afectara a otro trabajador, que
aplico para ese cargo que requiere menos calificación, pero claro está
ocupado por el empleado de mayor conocimiento.

Ahora bien también es importante que mencionemos que la
mayor parte de las veces esta situación es ocasionada por una situación
económicamente critica, también puede darse en aquellos países en los
que existe una diferente planificación en el campo de trabajo, hay
muchos casos en los que el mismo mercado laboral el que desecha
emplear a un profesional con suma capacidad por escoger a otro por
que

aporta

más

beneficios.

Tomado

de:

http://definicion.de/subempleo/.

Son pocos los moradores del sitio el paraíso, que han terminado la
secundaria y tienen un grado de educación que les permite conseguir
otra clase de trabajo, pero por escases de fuentes de empleo y por no
querer alejarse de sus familias solo tienen que optar por la elaboración
de ladrillos, pese a que los sueldos son en base al esfuerzo del
trabajador y que es bueno solo por temporadas, estas personas como
sea se acomodan con lo poco que ganan, y se ha convertido en
conformistas.
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Delincuencia
Es un concepto que se usa cotidianamente para referirnos a
distintas situaciones. Cuando se habla de delincuencia estamos
haciendo referencia al hecho de cometer uno o varios delitos, es
una acción que ejercen personas al violar las leyes y por las cuales, en
caso de ser condenadas por tales hechos, se deben cumplir un castigo
impuesto por un juez. Por lo tanto, el término “delincuentes” trata de
un grupo de individuos que van en contra de las reglas sociales. Tomado
dehttp://concepto.de/delincuencia/

A pesar de que la situación económica de los moradores del Sitio
el Paraíso no es la mejor y en su mayoría no tienen grandes estudios
han procurado que sus hijos vallan por un buen camino, enseñándoles
buenas costumbres, creencias y valores que les permitan ser personas
honestas y honradas, sin vicios con muchos deseos de seguir adelante
en la vida luchando cada día por estar mejor, por darles a sus hijos lo
que tal vez ellos no pudieron tener, por eso aunque la jornada de trabajo
sea extenuante ellos lo hacen para suplir así sea en parte sus
necesidades.

Migración

En cuanto a las migraciones se presentan dos realidades
diferenciadas. Por un lado, la emigración se lleva a cabo cuando un
25

sujeto deja el propio país para instalarse y fijar residencia en otro. Por
otra parte, la inmigración es el ingreso a una nación extranjera por
parte de sujetos que provienen de otro lugar.

Algunos términos que derivan de este concepto son: emigrante
(cada individuo que deja su país para ir a residir en el extranjero),
inmigrante (aquel que entra legalmente en un país con el fin de
radicarse), inmigrado (extranjero que posee los derechos de residencia
definitiva en un país extranjero donde vive), no migrante (extranjero
que llega legalmente a un país con el fin de quedarse por un tiempo
corto, como turista, estudiante, etc.), movimiento migratorio (tránsito
de entrada o de salida de extranjeros en un país), repatriado (individuo
que vuelve a su país luego de haber residido por más de dos años en el
extranjero).

En la actualidad la globalización y la migración están íntimamente
relacionadas, la coexistencia de ambas en las diferentes sociedades ha
permitido el desarrollo y la modernización, brindando no sólo ventajas
en

los

aspectos

culturales

(generando

mayor

diversidad),

sino también en aspectos económicos (mano de obra barata y
especializada,

entre

otras).

Tomado

de:

http://definicion.de/migracion/

Anterior mente muchos ecuatorianos migraban a otros países en
busca de una mejor calidad

de vida, en estos momentos, muchos
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migrantes se han acogido al programa de retorno, porque ven que las
condiciones de vida en el país han cambiado, y es mejor estar cerca de
sus seres queridos.

Este no es el caso de los ladrilleros del Paraíso, ya que ellos
prefieren estar en condiciones de escases, pero no ven a sus familiares
lejos de ellos y esto se da porque sus ancestros les enseñaron que las
familias deben estar unidas en las buenas y en las malas, aunque esto
implique que no puedan tener un mejor bienestar integral para sus
familias.

Drogadicción

Es una enfermedad crónica que consiste en el consumo indebido
de drogas, lo que implica atentar contra la salud, y que producen
excitación, pudiendo producir alucinaciones, como es el caso de la
cocaína o el crack, o depresión, como el opio, la morfina o el alcohol,
con imposibilidad de abstenerse de ello sin padecer consecuencias
desagradables psico-físicas conocidas como síndrome de abstinencia.
Las drogas pueden ser duras o blandas, aunque esta ya no es
utilizada por su falta de precisión. Entre las primeras, que provocan una
alteración psíquica y física del adicto, podemos mencionar, el opio, las
anfetaminas, los barbitúricos, la cocaína y el alcohol. Entre las llamadas
blandas, con riesgos algo menores, se ubican la marihuana, el tabaco.
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Esta clasificación no coincide con las drogas legales e ilegales, ya que
observemos que el alcohol es una droga dura pero no ilegal.

Todos consumimos drogas, lo que no significa que seamos
drogadictos. Lo hacemos, sin caer en esta enfermedad, cuando el
médico nos prescribe un medicamento o tomamos un vasito de vino.
Pero si lo hacemos de modo habitual y sin que el médico nos haya
recomendado los remedios, o tomamos alcohol en cantidad y siempre,
adquiriendo dependencia, ya podemos hablar de un problema o
enfermedad. Las drogas pueden ingresar al organismo por inhalación,
inyectándolas o ingiriéndolas.

Son causas de caer en esta enfermedad, la crisis de la
adolescencia sin la contención familiar suficiente; pérdidas familiares,
baja autoestima, maltrato Familiar necesidad de aceptación por parte
del grupo al que se desea pertenecer; necesidad de tener nuevas
experiencias, debido a que nada le conforma; falta de información sobre
los

riesgos,

etc.

Tomado

dehttp://deconceptos.com/ciencias-

naturales/drogadicción.
En la actualidad en el Cantón Santa Ana no se conoce
estadísticamente que existe este problema, pero se sabe que hay un alto
índice de jóvenes y adultos que consumen, al realizar la investigación se
pudo notar que en el Sitio el Paraíso no existe este problema, por el
contrario son personas que se dedican a hacer deporte y viven una vida
sana, los moradores argumentan que en muchas ocasiones tienen que
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llamar a la policía en horas de la noche, porque personas de otros
sectores vienen a fumar y a robar lo que ocasiona malestar y miedo
entre los moradores.

Alcoholismo

A partir de que el Alcoholismo fue declarado por la OMS como
"Una enfermedad incurable, progresiva y mortal por consecuencia” ‘a
mediados del siglo pasado, ha quedado completamente claro que, como
tal, puede manifestarse en cualquier persona, sin importar edad, sexo,
religión o posición socioeconómica; que finalmente habrá de llevar a la
muerte a quien la padece.

Lo que comienza a veces como un juego entre amigos o como
medio de aliviar un pesar se transforma paulatinamente en un
problema de salud, puede ocasionar graves enfermedades hepáticas
como

la

cirrosis.

Tomado

de:

conceptos.com/ciencias-

naturales/alcoholismo
Existe

un bajo índice de personas que tienen problema de

alcoholismo en el Sitio el Paraíso, y que aun sabiendo de que no ganan
mucho dinero con su trabajo, toman sin importarles sus hogares
haciendo que estos padezcan en la alimentación, salud y vivienda, viven
en casas cedidas que no tienen las condiciones adecuadas para ser
habitadas, haciéndolos vulnerables a las enfermedades estacionarias,
que vienen con las lluvias como son la proliferación de sancudos y
29

enfermedades intestinales, lo que obliga a las esposas a buscar apoyo
con los familiares.

CAPÍTULO II
BIENESTAR INTEGRAL DE LAS FAMILIAS

Definición
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El ser humano, por naturaleza, busca en todo momento el
bienestar integral, sin embargo, cuando no se atienden

todas las

dimensiones

producen

que

los

integran

como

persona,

se

desequilibrios, desorientación, insatisfacción y en ocasiones se da el
estrés, ansiedad y depresión. Estos efectos se dan en aquellas personas
que no atienden la dimensión interior de su vida espiritual.

La dimensión interior debe atender el desarrollo espiritual,
mental, intelectual, sentimental y anímico, ya que son todos estos
elementos los que permiten vivir en cierto equilibrio a partir de
nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones en cada momento.

Generalmente se ha recibido tal cantidad de críticas, que no
permiten atreverse a asomarse a nuestro interior, pues seguramente
encontraran heridas que aún duelen y que han generado una
autoimagen que pone en desventaja al ser humano, y lo va sumiendo
cada vez más en un proceso depresivo más profundo. (Salas, 2011).
Las relaciones entre los trabajadores y los dueños de las
ladrilleras, es excelente al igual que con el resto de la comunidad, lo que
ha permitido tener un mejor rendimiento de su trabajo deben estar en
armonía con su mente y con su cuerpo, se tratan de manera efusiva en
un ambiente de camaradería, se integran con facilidad e interactúan con
las demás personas del sector, además de su trabajo en sus ratos de ocio
les encanta hacer deporte al aire libre, con excepción de unos pocos que
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son mas cohibidos porque son un poco tímidos, pero esto no les impide
llevarse bien con todos los que les rodean.

Importancia
Todos queremos alcanzar el bienestar físico, teniendo como
principal fuente de bienestar la prevención. Por lo tanto la actividad
física es muy importante para mantener la salud en todo nuestro
organismo. Pero cualquier actividad que realice no estará completa si la
alimentación no es la adecuada, se debe entender que la alimentación
en muchas ocasiones es más importante que la actividad realizada.
Lo más importante es el bienestar, donde la actividad física
cuidado interno y externo de la salud y sobre todo la alimentación, de
forma que se tenga los

nutrientes necesarios, interesados en el

bienestar general le ofrece una alternativa para mejorar la salud y
nutrición. Las personas que se cuidan de manera integral ven que el
bienestar y la ayuda social son posibles.
El bienestar integral, es la decisión personal de adoptar un estilo
de vida que cuide cada aspecto en el que se desarrolla. La alimentación,
el descanso, el trabajo y todas las decisiones que se involucran en la
vida cotidiana.es un cambio de mentalidad hacia la responsabilidad
social y ambiental, teniendo en cuenta el potencial existente en cada
persona

para

colaborar

en

contrarrestar

los

daños

causados

actualmente.
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Es un cambio en las formas de consumo, haciendo uso de este
derecho de manera responsable y consciente, considerando los
materiales que se integran el producto y los beneficios que trae su
compra. Correctamente es el bienestar de las tres aéreas esenciales del
ser humano cuerpo, mente y alma, integrados y en equilibrio con la
naturaleza” (Elizondo 2008).

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a
un estilo de vida, como es el caso de las familias del Paraíso, ellos
aprendieron a sobre vivir con el sueldo que ganan y dentro de lo que
cabe ellos cumplen con darles a sus familias la alimentación, así no sea
la adecuada, vestirlos y darles a su manera una vida digna. También se
debe tener en cuenta que hay excepciones, padres que no se preocupan
en lo más mínimo, dejando a sus hijos a la deriva.

Bienestar integral de las personas

Gran parte de los trastornos degenerativos tanto físicos como
mentales achacados generalmente a la vejez, no son consecuencia
directa de la edad, sino, el producto de una serie de factores que
podemos encuadrar dentro de una mala utilización del cuerpo y de la
mente.
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Partiendo de la concepción bio- psico- social del ser humano, se
desarrolla un enfoque múltiple del movimiento organizado en torno a
tres aspectos claves:

1. Como fuente de salud física.
2. Como medio de estimulación sensorial y organizador de las
capacidades mentales, y
3. Como medio de comunicación y de relación con los demás “(García y
Ospina 2009).

Dimensiones del bienestar integral

Un alto nivel de bienestar solo se alcanza cuando existe un
balance y estado apropiado de las diversas dimensiones que componen
al bienestar. Los componentes del bienestar son: Físico, Mental,
Emocional, Social y espiritual.

Bienestar físico

Se refiere al nivel de susceptibilidad a una enfermedad, peso
corporal, cuidado, agudeza visual, fortaleza, potencia, coordinación,
nivel de tolerancia y rapidez de recuperación. La persona tiene la
sensación de que ninguno de sus órganos o funciones se encuentran
menoscabada.
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Se caracteriza por el funcionamiento eficiente del cuerpo,
resistencia a enfermedades, la capacidad física de responder
apropiadamente a una diversidad de eventos y La persona tiene la
sensación de un nivel adecuado de aptitud física. . ” (Wilber, 2011)

Desde el momento de la concepción se busca que el nuevo ser
tenga un buen desarrollo de todo su cuerpo y cuando nazca sea una
persona sana. De los cuidados que tenga en su alimentación dependerá
su salud, ya que las defensas altas no permitirán que se incuben
diferentes enfermedades que pueden deteriorar el sano funcionamiento
del cuerpo, si no se da un tratamiento adecuado, en la vejez se puede
padecer de muchas enfermedades.

El Municipio de Santa Ana, cuenta con un Centro Médico donde se
le da atención a toda la población y se llevan a cabo campañas de
prevención contra diferentes enfermedades, además de eso se donan los
medicamentos, que servirán para la recuperación de las enfermedades,
en la temporada de invierno las epidemias que más acosanson el
dengue, la gripe y las infecciones intestinales debido a las intensas
lluvias.

Bienestar mental o intelectual

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el bienestar
mental representa aquella capacidad requerida para mantener
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relaciones armoniosas con los demás, satisfacer necesidades instintivas
potencialmente en conflicto, sin lesionar a otras personas y ser capaz de
participar en las modificaciones positivas del ambiente físico y social. El
bienestar mental es la habilidad de:

 Aprender a poseer capacidades intelectuales.
 Procesar información y actuar en base a ella.
 Clarificar valores y creencias.
 Ejecutar la capacidad de tomar decisiones bien pensadas.
 Entender las ideas nuevas.

Toda persona con un apropiado bienestar mental posee un
equilibrio interior, intelectual y afectivo. El individuo vive satisfecho de
sí mismo, se siente bien con relación a los demás personas y puede
hacer frente a las exigencias de la vida. ” (Wilber, 2011)

Bienestar social

Se refiere a la habilidad de interaccionar bien con la gente y el
ambiente, habiendo satisfecho las relaciones interpersonales, puede
considerarse como “gracias” o destrezas sociales o una perspicacia
social.

Aquellos que poseen un apropiado bienestar social pueden

integrarse efectivamente en su medio social. Se caracteriza por buenas
relaciones con otros, una cultura apoyadora y adaptaciones exitosas en
el ambiente.(Wilber, 2011)
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Los moradores del Sitio el Paraíso, son personas amables
colaboradoras que se llevan bien con sus vecinos, tienen la facilidad de
interactuar entre ellos, ya que consideran que para expresar afecto o
aprecio a los demás se debe querer ellos primero. Se preocupan por la
sociedad en que viven y son muy unidos sobre todo en momentos
difíciles.

Bienestar emocional

Representa la habilidad de controlar las emociones es decir,
sentirse cómodo al expresarla y de realizarlo en forma apropiada. Las
características emocionales que proporcionan el crecimiento y
desarrollo adecuado en la vida emocional del ser humano incluyen la
capacidad para controlar efectivamente el estrés negativo el ser flexible
y el compromiso para resolver conflictos. La gente que insistente mente
trata de mejorar su bienestar emocional tienden a disfrutar mejor la
vida.” (Wilber, 2011)

Bienestar espiritual

Es uno de los más importantes puesto que es la base para que los
demás componentes puedan funcionar, por lo tanto desde una visión
histolica y multicausal, es importante tener en cuenta la relación de
interdependencia que tienen estas necesidades para el logro de una
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salud y bienestar integral, como es postulado por la Organización
Mundial de la Salud, “la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino
también el estado de completo bienestar físico, mental y social (OMS).

Dichas prácticas en salud parten de diferentes culturas, por
consiguiente, aunque su finalidad sea la misma, “contribuir con el
bienestar y la salud humana; sus métodos y objetos de estudio son
distintos. no obstante la tendencia actual en el abordaje de la salud y el
bienestar está en la integralidad, que se puede observar desde lo
interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, en las ciencias de la
salud que a su vez repercuten tanto en el ámbito académico, como
laboral y asistencial en la adopción de prácticas que trabajen diferentes
aspectos humanos que son complementarios a los comúnmente
considerados por la medicina occidental y los enfoques terapéuticos
basados en las ciencias positivas.

En este sentido, en países desarrollados como en vía de
desarrollo se está utilizando cada vez más en medicina psicología y
enfermería, entre otras disciplinas diferentes terapéuticas para mejorar
el estado de salud de las personas. La importancia de abordar el
bienestar integral desde lo corporal, radica en que lasprácticas de
bienestar trabajadas utilizan la movilización de recursos corporales
para influir en los estados emocionales, efectivos, mentales y
energéticos de las personas. (Wilber, 2011)
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Prácticas de bienestar integral

Actualmente es cada vez mayor el número de personas que están
participando y aprendiendo de diferentes prácticas “saludables o de
bienestar” en la búsqueda de un mejor estado de salud. Estas prácticas
están encaminadas a la satisfacción de las necesidades humanas ya sea
de tipo físico, emocional o de energía sutil que no hay que confundir
con las manifestaciones habituales de la energía, que es energía burda y
gruesa.

Áreas básicas del bienestar integral
 Bienestar Físico. – Todo lo referente a la salud de tus células, tu
cuerpo.

 Bienestar Emocional.- la adaptación del mundo interior al
mundo exterior.

 Bienestar Mental.- relativo a la fortaleza y vitalidad.
 Bienestar Espiritual.- la búsqueda de trascendencia y
paz.(Elizondo 2008)

La alimentación y el bienestar integral

Se conoce que la alimentación está ligada íntimamente a la
condición humana, no solo como una cuestión fisiológica sino también
como un hecho cultural. Mucho más aun a través de la alimentación y
de las diversas formas de preparar la comida, se puede transmitir el
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cariño y la manera de pensar y de actuar en la vida; resulta, en
definitiva una manera de comunicarse utilizada por muchas familias,
para reforzar sus vínculos afectivos, por poner un ejemplo gráfico y
evidente.
En todas las culturas, la elección de los alimentos para las
comidas, está condicionada por creencias o por aquello que consideran
que es bueno o nocivo para el cuerpo, para la salud e incluso para el
alma. De ahí que en el proceso educativo de un niño/adolescente, se
hace hincapié en un tipo de dieta saludable que valla sincerando y
construyendo unos correctos hábitos alimenticios. En los adultos, la
comida pasa a desempeñar funciones muy importantes que van más
allá de la subsistencia.
La comida es un vinculo y como tal está cargada de cuestiones
culturales, emocionales y sociales; pero que pasa cuando se utiliza esta
relación con la comida para suplir otras carencias, como por ejemplo
tranquilizar una angustia o la ansiedad ante alguna situación que nos
excede o como sustituto de algo que sentimos, que está faltando en la
vida: un trabajo o una relación.

Existen tres pilares fundamentales que tienen que ver con una
cuestión de actitud, un replanteamiento de un estilo de vida, un nuevo
enfoque en su alimentación y un entrenamiento emocional.

La actitud tiene que ver con la posibilidad de modificar
progresivamente el modo en que se piensa y se siente respeto del
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cuerpo, la comida y el movimiento para fortalecer la decisión de hacer
un cambio en la vida, aprendiendo a conocer y utilizar técnicas para
reducir la ansiedad y el estrés.

 Referente a la alimentación, la alimentación equilibrada es una
de las claves para mejorar el estilo de vida. No hay alimentos
prohibidos, solo conviene dar más preferencia a algunos y menos a
otros.

 Entrenamiento emocional, el coaching es un aliado excelente
que entrena al cliente en las habilidades de manejo y adaptación a su
situación particular y a su vida cotidiana. Las personas aprenden a
seleccionar los objetivos para poder modificar su alimentación,
aumentar su actividad física, controlar su peso de forma efectiva,
reconocer síntomas etc. El grupo sirve de apoyo para manejarse con
éxito en situaciones como salidas a comer, fiestas, fines de semana,
momentos de presión y estrés”. (Quinteros, 2013).

El bienestar integral de los entornos de la vivienda

En el país se viven impulsando hace más de una década la
estrategia de entorno saludable, que se define como el conjunto de
actividades e intervenciones intersectoriales de carácter básicamente
promocional, preventivo y participativo que se desarrollan para ofrecer
a las personas protección frente a las amenazas para su salud y a su vez,
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permitirles ampliar sus conocimientos y capacidades para identificar
los riesgos y actuar oportunamente frente a ellos.

Los entornos saludables comprenden aquellos lugares donde
viven las personas (hogar, barrio localidad etc.). Los sitios de estudio,
su lugar de trabajo y esparcimiento, entre otros. Se ha enmarcado las
estrategias de entorno saludable, principalmente en dos entornos:

La estrategia de vivienda saludable consiste en la ejecución de
actividades de promoción de la salud y de prevención de enfermedades,
reducción de factores de riesgos psicológico y social y el mejoramiento
del entorno ambiental de la familia. (Hernández, 2013)

Impacto de estrategia de entorno saludable

en la

salud de la población
Está demostrado que el deterioro ambiental produce efectos
negativos directos e indirectos sobre la salud de las personas y
compromete el desarrollo sostenible; mientras que un medio ambiente
protegido potencia las posibilidades del hombre de preservar sus salud.
En los niños y niñas la calidad del ambiente tiene un mayor impacto en
la salud, por ser estos el grupo más vulnerables entre toda la estructura
piramidal de la población.
Dos de las cinco principales causas de muerte infantil se agravan
debido alas precarias condiciones del ambiente; las enfermedades
diarreicas agudas presentan el 8% y las infecciones respiratorias agudas
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representan casi el 11% de las causas de muerte entre menores de 5
años. Estas muertes relacionadas con el ambiente, se asocian
principalmente con el agua contaminada, el saneamiento deficiente y el
aire contaminando en interiores y exteriores. “(Salas, 2011).
La estrategia de entorno saludable permite realizar acciones de
promoción, prevención y protección que contribuyen al mejoramiento
de las condiciones de salud de la población en su entorno (hogar,
escuela, trabajo, barrio, localidad), promoviendo estilo de vida
saludables complementadas por intervenciones de mejoramiento del
entorno. “(Salas, 2011)
El Ministerio de Salud pública, está realizando campañas de
fumigación y de concienciación para que no haya quema de basuras,
aguas

estancadas

etc.

Que

produzcan

agentes

portadores

de

enfermedades, dentro del cantón, específicamente en el sitio el Paraíso
ya que los ladrilleros trabajan con lodo y en condiciones de alto riesgo.

Servicios básicos para un bienestar integral
Una vivienda saludable debe tener acceso a los servicios básicos y
contar con las facilidades necesarias para proteger la salud de sus
residentes, en particular debe contar con acceso a agua segura en
cantidad suficiente y a un precio asequible, saneamiento básico,
eliminación adecuada e higiénica de desechos sólidos, desagüe
adecuado y fuentes de energía menos contaminantes.
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Sin embargo teniendo en cuenta la problemática ambiental actual
en cuanto, disponibilidad de fuentes de agua, contaminación de los
recursos hídricos en general y superficiales en partículas y en cambio
climático, se deberá promover el uso de alternativas tecnológicas que
tomen en cuenta estos aspectos.

Se sabe que el acceso a suficiente cantidad y calidad del agua, a
saneamiento básico, a eliminación adecuada de desechos sólidos
domésticos, al adecuado drenaje de las aguas superficiales y al uso de
combustibles

limpios

y

eficientes,

contribuyen

a

prevenir

la

propagación de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
También el proporcionar la higiene personal y domestica, mejorar el
nivel de vida, crea entornos agradables y contribuye al bienestar de la
familia y la comunidad. (Elizondo, 2008).

La mayoría de las casas habitadas en el sector el Paraíso, cuentan
con todos los servicios, son pocos los hogares donde no ha llegado este
servicio, además las viviendas, cuentan con los enceres necesarios para
sobre vivir, las casas en su mayoría son propias o cedidas, el verdadero
problema se siente en temporada invernal, cuando la mayoría de las
casa quedan enterradas en el lodo y son los niños los más afectados, ya
que son la población más susceptible a las enfermedades, algunas casas
son multifamiliares, lo que podría estar ocasionando hacinamiento y
posibles problemas sociales.
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CAPÍTULO III
INFLUENCIA DE LA SITUACIÒN SOCIOECONÒMICA EN EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS
FABRICANTES DE LADRILLO ARTESANAL
DELCANTÓN SANTA ANA
Reseña histórica del sitio El Paraíso

El sitio el Paraíso anteriormente conocido como Garabatal, está
ubicada a ambos lados de la carretera que conduce a la parroquia
Ayacucho en el kilometro 1 ½, de la vía a Santa Ana, esta comunidad
tiene sus orígenes

por el año 1900 con la primeras familias los

Fernández y los Chiriboga, según cuenta la historia ellos vinieron de
otra provincia y llegaron para vivir en este lugar al que más tarde lo
bautizaron con el nombre de Garabatal, poco a poco fueron llegando los
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colonos a este lugar don Juan Bartolo Saltos y don Manuel Cartagena,
ellos comenzaron a dividir las tierras con linderos de piñuela y piñón.

Garabatal comenzaba a crecer, don Ricardo Mieles era el hombre
rico en esta época. El compró parte de estas montañas y los bajos, lugar
en el que hoy

están las instalaciones del colegio “Albertina Rivas”

donde sembraban el arroz, maíz y maní. Los trabajadores de don
Ricardo Mieles fueron los que le pusieron a este Sitio “Garabatal”, al
pasar de los años se fue incrementando, a demás de maíz y maní,
platanales, café, cacao y tagua, todo lo que se sembraba producía
porque eran

tierras vírgenes, todo esto iba con destino a la

modernización, la gente de este lugar cogían las cosechas y las vendían
en Santa Ana, con estos recursos ellos compraban sus víveres y su
vestimenta.

La historia sigue pero ya Garabatal se encuentra bien poblado, se
comienza a hacer lotes de terreno para viviendas y la gente del centro
compran los terrenos para vivir tranquilos en este lugar, la carretera es
pavimentada, le instalan agua potable y luz eléctrica.

Así comienza la transformación, las casas de caña son
remplazadas por construcciones de ladrillos. En la carretera vía
Ayacucho comienza la elaboración de ladrillos por el año de 1972
dándole trabajo a la juventud de Garabatal, la primera fábrica de
ladrillos que comenzó fue la del señor Elito Rivas y luego fue la de Don
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Máximo barbaran, es aquí que comienza una competencia entre
ladrilleras y el deseo de superar una a la otra hizo que el producto cada
vez fuese mejor y tuviese comercialización en otros cantones, lo que
mejoro la forma de vida en ese entonces.

En el año 1980 se forma un Club en Garabatal, el mismo que
trabajo con una juventud empeñosa que hizo cambios, uno de esos fue
el canjeo de nombre de Garabatal a el Paraíso.
En el año 1982, aparece la fábrica de Don Colon Saltos, la que en
la actualidad es la fabrica más grande porque está administrada por tres
hermanos, que son los encargados junto con sus trabajadores de
elaborar el ladrillo materia prima para la construcción, dentro y fuera
de la provincia, en la actualidad existen 100 fuentes de trabajo directo.
Las fábricas anteriores ya no existen. Y se sigue elaborando ladrillos
para el Cantón y Provincias aledañas. Libro inédito del Escritor y Poeta
Jenny Fernando Saltos Molina.

Resultados de la investigación

Esta investigación se la llevó a cabo en el Sitio El Paraíso del
Cantón Santa Ana y se trabajo con una población de 100 familias,
quienes estuvieron muy interesados en todo el proceso realizado.

La investigación permitió conocer que el 65% de los ladrilleros
encuestados declararon que no son bien remunerados, mientras que el
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25 % expreso que sí, porque no es un sueldo fijo, sino que va en relación
a la fabricación y es mucho el trabajo y poca la ganancia, que no les
alcanza para cubrir todas sus necesidades, mientras que un 10%
respondió que a veces

es bueno, cuando hay mucha demanda de

ladrillos.

Con la encuesta aplicada a los fabricantes de ladrillo artesanal se
determinó, que el 6% obtiene una ganancia de $2000 dólares y
corresponde a los dueños de las ladrilleras, el 2% un sueldo de $600, el
18%, $500, el 8% $400, el 18% 360, el 20% $300 y el 26% $200, lo que
muestra claramente, que la diferencia del sueldo la marca cada uno de
los trabajadores con su esfuerzo.

De las 100 personas encuestadas, el 34% de la población
respondió que si les alcanza para cubrir todas las necesidades básicas
del hogar, mientras que el 66% manifestó que no, ya que el salario es
muy poco en relación al alto costo de la vida, limitando cubrir la canasta
básica familiar y las demás necesidades, lo que muestra claramente que
la situación económica de las familias no es buena y lo que ingresa,
así mismo egresa sin poder ahorrar.

La investigación permitió conocer que el 33% de las esposas de
los fabricantes de ladrillos encuestados, son beneficiarias del bono de
desarrollo humano, y el 67% manifestaron que en su momento fueron
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beneficiarias, pero que por razones que desconocen se les suspendió el
pago de este beneficio.

El estudio realizado demuestra que el 94% de los fabricantes de
ladrillos tienen este arte como su única fuente de trabajo, mientras que
el 6% manifestó que no debido a su gran carga familiar es imposible
subsistir con lo poco que se ganan y se ven obligados a buscar otras
alternativas con el fin de cubrir sus necesidades.

La indagación permitió conocer que el 16% de los hogares está
conformado por dos personas, el 31% por tres, el 24% por cuatro, el 18%
por cinco, mientras que el 11% lo conforman 6 personas, en los que solo
se subsiste con un ingreso económico, lo que ocasiona que no se puedan
cubrir todas sus necesidades.

Determinados los resultados de

la encuesta aplicada a los

familiares de los fabricantes de ladrillo, se estableció que el 40% que
comprende el rango de 20 a 45, son las hermanas, sobrinas y esposas
que ayudan en la labor del raspado del ladrillo, el 29% 0-10
corresponde a los hijos y los sobrinos de los ladrilleros que toda vez
concluido el proceso de cocido y secado de los ladrillos los niños tienen
como tarea organizarlos en bloques, el 20% que comprende de 10-20
años en este rango participan los jóvenes que vienen a ser sobrinos,
hijos y algunos vecinos que tiene como labor transportar los ladrillos
para formar el horno y luego cocerlos, el 11% que comprende de 45- 65
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años en este rango los jefes de familias y los adultos mayores participan
desde las 5 de la mañana en la mezcla de la materia prima.

Estos resultados permiten determinar que la participación de
cada integrante de la familia es importante ya que el negocio por lo
general es de índole familiar y todos los ingresos que genera son
destinados para el beneficio colectivo.

Con la investigación se pudo conocer que el Sitio el Paraíso
cuenta con una población de 408 personas, de las cuales el 46% que
equivale a 188 habitantes son de sexo masculino, mientras que el 54%
que equivale a 220 son de sexo femenino, lo que nos muestra
claramente que existen más mujeres que hombres, y que solo los
hombres son los que laboran y que además no tienen una preparación
adecuada que les permita acceder a un buen empleo.

El 76% de los encuestados, declaró que solo estudio la primaria,
mientras que el 22% terminaron el bachillerato, lo que nos muestra
claramente, que por falta de recursos económicos y despreocupación
de los padres, en la actualidad ellos solo pueden aspirar a ser peones de
los dueños de las ladrilleras.

El 100% de los familiares de los encuestados no trabajan debido
a que en su mayoría

tienen hijos que están

en etapa escolar o

familiares en edad avanzada, lo que les impide salir a trabajar por fuera
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ya que en el Cantón son pocas las familias que contratan empleadas
domésticas.

Con la investigación se determinó que el 50% de las personas del
sector, mantienen relaciones excelentes, el 30% muy buena, el 20%
buena, lo que demuestra que existe armonía entre los habitantes del
sector y los fabricantes de ladrillos.

El 100% de los encuestados respondió que sí, que el bienestar
mental le proporciona equilibrio interior, ya que se necesita tener una
mente sana, para tener un cuerpo sano y poder realizar su trabajo.

De las 100 personas encuestadas el 75% se integra e interactúa
con las demás personas en su medio social con mucha naturalidad,
mientras que el 25% manifestó que a veces por su grado de timidez se
les dificulta relacionarse con las demás personas.

De la investigación realizada se obtuvo el siguiente resultado: el
63% cree que el factor que más influye es el desempleo, seguido por una
educación de baja calidad con un porcentaje de 14%, el 12% de
subempleo, el 5% de alcoholismo, y por último el más preocupante es el
embarazo precoz, con un porcentaje de 6%, ya que por falta de una
educación adecuada se incrementa la población infantil.
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En lo referente a los servicios básicos y enseres adecuados para
un buen vivir, el 66% de los encuestados manifestó que si cuentan con
servicios de agua, luz, alcantarillado y enseres, mientras que el 34% n0
cuentan con servicios básicos y tienen pocos enseres, debido al alto
costo de la vida y un bajo ingreso económico, que solo les permite poder
subsistir.

En lo concerniente al tema de vivienda se pudo notar que el 73%
tiene vivienda propia, aunque no en muy buen estado, el 20% viven en
casas cedidas y un 7% viven en casa alquiladas, corresponde mencionar
que las casas en su mayoría son de construcción de caña, se debe
resaltar que aunque ellos fabrican el ladrillo su salario no les alcanza
para comprar materiales de construcción, que les permita vivir en otras
condiciones, además hay muchas familias numerosas, lo que podría
estar ocasionando hacinamiento y otros posibles problemas sociales.

El 100% de los encuestados coincidieron, que en el sitio el
Paraíso, existe una escuela, la misma que presta sus servicios a niños,
que van a partir de Jardín hasta el séptimo grado de Educación Básica,
todos los docentes son de la Ciudad de Portoviejo, también
encontramos el Colegio Albertina Rivas Medina, próximamente la
Escuela del Milenio, y la Capilla que solo funciona para las fiestas de la
comunidad.

52

Según los testimonios obtenidos en la encuesta aplicada en lo
referente a las enfermedades más frecuentes del sector, se obtuvo el
siguiente resultado, debido al invierno un 16% manifestó padecer de
gripe, un 19% padece de infecciones intestinales, las cuales son
ocasionadas por problemas de insalubridad y un 65% padecen del
dengue, debido a las lluvias y aguas estancadas.

De la encuesta aplicada a los moradores del Sitio el Paraíso, se
conoce que en su mayoría son de escasos recursos, por lo que el 93% se
ven obligados a utilizar el Centro de Salud, como su única alternativa y
además les donan los medicamentos, solo un 5% acude al hospital de
Portoviejo, cuando son problemas graves, y un 2% acuden a la farmacia
más cercana, indicando que algunos se automedican empeorando su
estado de salud.
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VI.

HIPÓTESIS
General
 La situación socio – económica de los fabricantes de ladrillo
del Sitio El Paraíso del Cantón Santa Ana. Favorece el
bienestar integral de sus familias.

Específicas

 La situación económica de los fabricantes de ladrillo es
óptima.

 Los factores sociales contribuyen con el bienestar de las
familias del sitio El paraíso.

VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN
Independiente
 Situación socio –económica.
Dependiente
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 Bienestar integral de las familias.

Intervinientes

 Situación familiar
 Cansancio
 Fuente de trabajo
 Calidad de vida.

55

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de diseño y estudio:

El tipo de diseño que se utilizó

en este trabajo fue no experimental y su estudio fue el investigativo
por que permitió conocer la situación socio-económica y el bienestar
integral de la familia de los fabricantes de ladrillo del sitio El Paraíso
del Cantón Santa Ana.

Metodología: La metodología aplicada fue la investigación diagnóstica – propositiva.

Métodos, técnicas e instrumentos

Investigativo: Este método permitió conocer la realidad de la
situación socio- económico y el bienestar integral de las familias de
los fabricantes de ladrillo artesanal del Sitio El Paraíso del Cantón
Santa Ana, 2014, a través de las técnicas de la encuesta y entrevista
que sirvió para obtener información valiosa para la comprobación de
objetivos y verificación de hipótesis.

Bibliográfico: Se utilizó este método para reunir toda la
información necesaria para la elaboración del marco teórico, basada
en la recopilación documental, con información específica sobre la
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situación socio – económica y el bienestar integral de las familias, de
igual manera se utilizaron instrumentos como: el diario de campo,
fichas bibliográficas, internet, libros y revistas.

Analítico: Este método permitió realizar un análisis de los
resultados obtenidos, apoyados en las técnicas de la encuesta.

Estadístico: Este método permitió representar gráficamente los
resultados obtenidos, mediante los cuadros estadísticos. Las técnicas
que se utilizaron fueron la tabulación, graficaciòn y el análisis, como
instrumento: los gráficos estadísticos.

RECURSOS
Humanos
 Fabricantes de ladrillo del sitio El Paraíso del Cantón Santa
Ana.

 Familias
 Miembros del Tribunal de Revisión y Sustentación de Tesis
 Autoras del proyecto.

Materiales
 Libros
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 Internet
 Folletos
 Trabajo en computadora
 Material de oficina
 Copias
 Fichas
 Otros

Muestra

La muestra estuvo constituida por 100 personas que se dedican
a la fabricación de Ladrillo.
.
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E
INTERPETACIÓN

ENCUESTA APLICADA
A LOS
FABRICANTES DE LADRILLO
DEL
SITIO EL PARAÍSO
DEL
CANTÓN SANTA ANA
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CUADRO Y GRÀFICO N0.1
¿Considera que su trabajo es bien remunerado?
Alternativa

F

%

SI

25

25

NO

65

65

A VECES

10

10

TOTAL

100

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

10%

25%

65%

SI

NO

A VECES

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La investigación permitió conocer que el 65% de los ladrilleros
encuestados manifestaron que no son bien remunerados, mientras que el
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25 % declaró que si, porque no es un sueldo fijo, sino que va en relación a
la fabricación y es mucho el trabajo y poca la ganancia, que no les
alcanza para cubrir todas sus necesidades, mientras que un 10%
respondió que a veces es bueno, cuando hay mucha demanda de ladrillos
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CUADRO Y GRAFICO N0. 2
¿Su ingreso económico Mensual es?
Alternativa

F

%

6
2
18
8
18
20
26

6
2
18
8
18
20
26

100

100

2000
600
500
400
360
300
200

TOTAL

REPRESENTACIÒN GRÀFICA PORCENTUAL

6%
28%

2%
18%

8%
20%

18%

2000 dólares

600 dólares

500 dólares

360 dólares

300 dólares

200 dólares

400 dólares

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con la encuesta aplicada a los fabricantes de ladrillo artesanal, se
determina, que el 6% obtiene una ganancia de $2000 dólares y
corresponde a los dueños de las ladrilleras, el 2% un sueldo de $600,
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el 18% $500, el 8% $400, el 18% 360, el 20% $300 y el 26% $200,
lo que muestra claramente, que la diferencia del sueldo la marca cada
uno de los trabajadores con su esfuerzo.
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CUADRO Y GRÁFICO N0.3
¿Sus ingresos alcanzan para cubrir Alimentación, Vivienda,
Educación, Vestuario, Salud, Ratos de distracción?

Alternativas

F

%

SI

34

34

NO

66

66

100

100

TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

34%

66%

SI

NO

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN
De las 100 personas encuestadas, el 34% de la población respondió que
si les alcanza para cubrir todas las necesidades básicas del hogar, mientras
que el 66% manifestó que no, ya que el salario es muy poco en relación al
alto costo de la vida, limitando cubrir la canasta básica familiar y las demás
necesidades, lo que muestra claramente que la situación económica de las
familias no es buena y lo que ingresa, así mismo egresa sin poder ahorrar.

CUADRO Y GRÁFICO N0.4
66

¿Es beneficiario del bono de desarrollo humano que
otorga el Gobierno?
Alternativa

F

%

SI

33

33

NO

67

67

100

100

TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

33%

67%

SI

NO

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La investigación permitió conocer que un 33% de las esposas de los
fabricantes de ladrillos encuestados, son

beneficiarias del bono de

desarrollo humano, y el 67% manifestaron que en su momento fueron
beneficiarias, pero que por razones que desconocen se les suspendió el
pago de este beneficio.

CUADRO Y GRÁFICO N0 5
67

¿Fabricar ladrillos es la única fuente de trabajo?
Alternativa

F

%

SI

94

94

NO

6

6

100

100

TOTAL

REPRESENTACIÒN GRÀFICA PORCENTUAL.

6%

94%

SI

NO

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El estudio realizado demuestra que el 94% de los fabricantes de
ladrillos tienen este arte como su única fuente de trabajo, mientras que el
6% manifestó que no debido a su gran carga familiar es imposible subsistir
con lo poco que se ganan y se ven obligados a buscar otras alternativas con
el fin de cubrir sus necesidades.

CUADRO Y GRÁFICO N0.6
¿Cuántas personas integran la familia?
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Alternativa
2
3
4
5
6

TOTAL

F

%

16
31
24
18
11

16
31
24
18
11

100

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

10%
30%

15%

20%
25%

1

2

3

4

5

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La indagación permitió conocer que el 16% de los hogares está
conformado por dos personas, el 31% por tres, el 24% por cuatro, el 18%
por cinco, mientras que el 11% lo conforman 6 personas, y se subsiste con
un solo ingreso económico, lo que ocasiona que no se puedan cubrir todas
sus necesidades, y que por falta de estudios no pueden acceder a otros
trabajos, que les permitan mejorar su bienestar integral.

CUADRO Y GRÁFICO N0.7
¿Edades de los integrantes de las familias
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que elaboran ladrillos?
Edades
0- 10
10- 20
20-45
45 -65

TOTAL

F

%

118
80
161
43

29
20
40
11

408

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

11%
29%

40%
20%

0- 10 años

10 - 20 años

20 - 45 años

45 - 65 años

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Determinados los resultados de la encuesta aplicada a los familiares
de los fabricantes de ladrillo, se estableció que el 40% que comprende el
rango de 20 a 45, son las hermanas, sobrinas y esposas que ayudan en la
labor del raspado del ladrillo, el 29% 0-10 corresponde a los hijos y los
sobrinos de los ladrilleros que toda vez concluido el proceso de cocido y
secado de los ladrillos los niños tienen como tarea organizarlos en bloques,
el 20% que comprende de 10-20 años en este rango participan los jóvenes
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que vienen a ser sobrinos, hijos y algunos vecinos que tiene como labor
transportar los ladrillos para formar el horno y luego cocerlos, el 11% que
comprende de 45- 65 años en este rango los jefes de familias y los adultos
mayores participan desde las 5 de la mañana en la mezcla de la materia
prima.

Estos resultados permiten determinar que la participación de cada
integrante de la familia es importante ya que el negocio por lo general es de
índole familiar y todos los ingresos que genera son destinados para el
beneficio colectivo.

CUADRO Y GRÁFICO N0. 8
Sexo de la población encuestada
Sexo

F

%
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Masculino
Femenino

188
220

46
54

TOTAL

408

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

46%
54%

Masculino

Femenino

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con la investigación se pudo conocer que el Sitio el Paraíso cuenta
con una población de 408 personas, de las cuales el 46% que equivale a
188 habitantes son de sexo masculino, mientras que el 54% que equivale a
220 son de sexo femenino, lo que nos muestra claramente que existen más
mujeres que hombres, y que solo los hombres adultos son los que laboran
y que además no tienen una preparación adecuada que les permita acceder
a un buen empleo.

CUADRO Y GRÁFICO N0.9
Instrucción?
72

INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
SECUNDARIA

TOTAL

F

%

78
22

78
22

100

100

REPRESENTACIÒN GRÀFICA PORCENTUAL

22%

78%

PRIMARIA

SECUNDARIA

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANALISIS E INTERPRETACIÒN

El

78% de los encuestados, manifestó

que solo estudio la

primaria, mientras que el 22% terminaron el bachillerato, lo que nos
muestra claramente, que por falta de recursos económicos y
despreocupación

de los padres, en la actualidad ellos solo pueden

aspirar a ser jornaleros de los dueños de las ladrilleras, además es solo un
ingreso ya que las esposas solo son ejecutivas de hogar.

CUADRO Y GRÁFICO N0. 10
¿Ocupación?
73

INSTRUCCIÓN

F

%

COMERCIANTES
EJECUTIVA DEL
HOGAR

0
100

0
100

TOTAL

100

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

0%

100%

COMERCIANTES

EJECUTIVA DEL HOGAR

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN
El 100% de las esposas de los encuestados no trabajan debido a
que la mayoría o tienen hijos que están en etapa escolar o familiares en
edad avanzada, lo que les impide salir a trabajar por fuera ya que en el
cantón son pocas las familias que contratan empleadas domesticas.

CUADRO Y GRÁFICO N0. 11
¿Cómo son las relaciones con las personas del sector?
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ALTERNATIVA
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR

TOTAL

F

%

50
30
20
0

50
30
20
0

100

100

REPRESENTACIÒN GRAFICA PORCENTUAL

20%

0%

50%
30%

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con la investigación se determinó que el 50% de las personas del
sector, manifestó que sus relaciones son excelentes, el 30% muy buena, el
20% buena, lo que demuestra que existe armonía entre los habitantes del
sector y los fabricantes de ladrillo.

CUADRO Y GRÁFICO N0. 12
¿Considera que el bienestar mental, le
proporciona equilibrio interior?
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ALTERNATIVA
SI
NO
AVECES

TOTAL

F

%

100
0
0

100
0
0

100

100

REPRESENTACIÒN GRÀFICA PORCENTUAL

0%

100%

SI

NO

AVECES

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de los fabricantes de ladrillo respondió que sí que el
bienestar mental les proporciona equilibrio interior, ya que se necesita
tener una mente sana, para tener un cuerpo sano y poder realizar su
trabajo.

CUADRO Y GRÁFICO N0.13
¿Se integra con facilidad al medio social?
ALTERNATIVA

F

%
76

SI

75

75

NO

0

0

AVECES

25

25

TOTAL

100

100

REPRESENTACIÒN GRÀFICA PORCENTUAL

25%

0%
75%

SI

NO

AVECES

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De las 100 personas encuestadas el 75% se integra e interactúa con
las demás personas en su medio social con mucha naturalidad, mientras
que el 25% manifestó que a veces por su grado de timidez se les dificulta
relacionarse con las demás personas.

CUADRO Y GRÁFICO N0.14
¿Cuáles considera son los factores que influyen en la
situación socio Económica de su familia?
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ALTERNATIVA

F

%

0
63
12
14
0
0
0
5
6
0

0
63
12
14
0
0
0
5
6
0

100

100

EMPLEO
DESEMPLEO
SUBEMPLEO
EDUCACION DE BAJA CALIDAD.
DELINCUENCIA
MIGRACION DE LOS PADRES
DROGADICCIÒN
ALCOHOLISMO
EMBARAZO PRECOZ
OTROS

TOTAL

REPRESENTACIÒN GRÀFICA PORCENTUAL

0% 5%

6%

0%

14%

12%

63%

EM PLEO

DESEM PLEO

SUBEM PLEO

EDUCACION DE BAJA CALIDAD.

DELINCUENCIA

M IGRACION DE LOS PADRES

DROGADICCIÒN

ALCOHOLISM O

EM BARAZO PRECOZ

OTROS

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De las 100 personas encuestadas se obtuvo el siguiente resultado:
el 63% cree que el factor que más influye es el desempleo, seguido por
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una educación de baja calidad con un porcentaje de 14%, el 12% de
subempleo, el 5% alcoholismo, y por último el más preocupante es el
embarazo precoz, con un porcentaje de 6%, ya que por falta de una
educación adecuada se incrementa la población infantil.

CUADRO Y GRÁFICO N0. 15
¿Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos y
enseres adecuados para un buen vivir?
ALTERNATIVA

F

%

79

SI

66

66

NO

34

34

100

100

TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

34%

66%

SI

NO

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En lo referente a los servicios básicos y enseres adecuados para un
buen vivir, el 66% de los encuestados manifestó que si cuentan con
servicios de agua, luz, alcantarillado y enseres, mientras que el 34% n0
cuentan con servicios básicos y tienen pocos enseres, debido al alto costo
de la vida y un bajo ingreso económico, que solo les permite poder
subsistir.

CUADRO Y GRÁFICO N0. 16
¿Su vivienda es?
ALTERNATIVAS
PROPIA
ALQUILADA

F

%

73
7

73
7
80

CEDIDA

20

20

TOTAL

100

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

20%
7%

73%

PROPIA

ALQUILADA

CEDIDA

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En lo concerniente al tema de vivienda se pudo notar que el 73%
tiene vivienda propia, aunque no en muy buen estado, el 20% viven en
casas cedidas y un 7% viven en casa alquiladas, se debe mencionar que las
casas en su mayoría son de construcción de caña, se debe resaltar que
aunque ellos fabrican el ladrillo su salario no les alcanza para comprar
materiales de construcción, que les permita vivir en otras condiciones.

CUADRO Y GRÁFICO N0.17
¿En el Sitio el Paraíso existen Jardines, Escuelas,
Colegios, Sub-centro, Capilla?
Alternativas
SI

F

%

100

100
81

NO

TOTAL

0

0

100

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

0%

100%

SI

NO

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN
El 100% de los

encuestados indicaron que en el sitio el Paraíso,

existen Escuela, la misma que cuenta con niños, que van desde el Jardín
hasta el séptimo grado de Educación Básica, todos los docentes son de la
Ciudad de Portoviejo, también encontramos el Colegio Albertina Rivas
Medina, próximamente la Escuela del Milenio,

y la Capilla que solo

funciona para las fiestas del pueblo.

CUADRO Y GRÁFICO N0. 18
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes del sector?
ALTERNATIVAS
GRIPE

F

%

16

16
82

INFECCIONES

19

19

DENGUE

65

65

TOTAL

100

100

INTESTINALES

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

16%

19%
65%

GRIPE

INFECCIONES INTESTINALES

DENGUE

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN
Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada en lo referente
a las enfermedades más frecuentes en el sector, se obtuvo el siguiente
resultado, debido al invierno un 16% manifestó padecer de gripe, un
19%, padece de infecciones intestinales las cuales son ocasionadas por
problemas de insalubridad y un 65% padecen de dengue debido a las
lluvias y aguas estancadas.
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CUADRO Y GRÁFICO N0.19
¿En caso de enfermedad a donde acuden?
ALTERNATIVAS

F

%

CENTRO DE SALUD

93

93

HOSPITAL

5

5
84

CLINICA

0

0

FARMACIA

2

2

100

100

TOTAL

REPRESENTACIÒN GRÀFICA PORCENTUAL

2%
5% 0%

93%

CENTRO DE SALUD

HOSPITAL

CLINICA

FARMACIA

Fuente: Ladrilleros del Sitio el Paraíso Cantón Santa Ana.
Elaborado por: La Autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN
De la encuesta aplicada a Los moradores del Sitio el Paraíso, se
conoce que en su mayoría son de escasos recursos, por lo que el 93% se
ven obligados a utilizar el Centro de Salud, como su única alternativa y
además les donan los medicamentos, solo un 5% acude al hospital de
Portoviejo, cuando son problemas graves, y un 2% acuden a la farmacia
más cercana, indicando que algunos se

automedican empeorando su

estado de salud.
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COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOSY
VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

Concluida la presente investigación se procedió a la comprobación
de los objetivos y verificación de hipótesis, para lo cual se plantearon
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cuatro objetivos; un general y tres específicos, los que han sido
cumplidos en su totalidad en el desarrollo de la investigación.

Comprobación de los objetivos

El objetivo general se propuso de la siguiente manera:
Determinar la situación socio económica de los fabricantes de
ladrillo del sitio El Paraíso del Cantón Santa Ana y el bienestar
integral de las familias.

El logro de este objetivo se lo demuestra a través del cuadro y
gráfico #1, de la encuesta aplicada a los fabricantes de ladrillo artesanal,
donde ellos hacen conocer su inconformidad por la poca remuneración
de su trabajo, así mismo en el cuadro y grafico #2 donde se detalla
claramente la diferencia de salarios que van en relación al esfuerzo de
cada uno de los peones.

En el cuadro y grafico #3 un alto porcentaje manifestó que es
imposible cubrir todos los gastos del hogar con el salario que ganan. En
el cuadro y grafico #5 un alto porcentaje tiene este trabajo como su única
fuente de trabajo.

En el cuadro y grafico #4 se ve claramente que son pocas las
personas favorecidas con él bono desarrollo humano, mientras que en el
cuadro y grafico #6

muestra que la mayoría de los hogares son
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numerosos, que existe un alto porcentaje de personas que solo
terminaron la primaria y que no tienen otras fuentes de ingreso, porque
los familiares o son niños o ancianos.

En cuanto a las relaciones con las personas del sector, en el cuadro
y grafico #7 los encuestados manifestaron llevarse bien con todos y
todas, y que solo un pequeño grupo no porque no comparten por la
rivalidad que existe entre ellos, por la competencia desleal en la forma de
comercialización de los ladrillos.

En el cuadro y grafico #8 se evidencia que todos los fabricantes de
ladrillo consideran que debe existir un equilibrio mental para tener un
cuerpo sano y poder cumplir el arduo trabajo que conlleva realizar la
mezcla de materias primas (la arcilla, aserrín y agua) para hacer los
ladrillos y poder interactuar con las demás personas.

En los cuadros y gráficos #15 y 16 se demuestra que en el
conjunto de casas habitadas en el sector, no todas cuentan con todos los
servicios

básicos,

además poseen

los enceres de acuerdo a sus

posibilidades, los domicilios en su mayoría son de construcción de caña,
estas son propias, cedidas o alquiladas, el verdadero problema se da
porque algunas familias son numerosas y las casa son pequeñas, pero lo
preocupante es que se puede estar dando el problema de hacinamiento,
que trae como consecuencias otros problemas sociales.
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En cuanto al primer objetivo específico se lo formuló de la siguiente
forma;

Identificar

la situación

socio-económica de los

fabricantes de ladrillo del sitio el Paraíso del Cantón Santa
Ana.

El cumplimiento de este objetivo se demuestra en los cuadros y
gráficos # 1, 2, 3,4, 5 de la encuesta aplicada a los fabricantes de ladrillo,
donde se conoce mediante los resultados, que no son bien remunerados,
sus ingreso económico van en relación a sus esfuerzos, por tanto el
salario que ganan no cubre las necesidades básicas, que fabricar ladrillos
es su única fuente de trabajo y que factores como:

El

desempleo,

subempleo, educación de baja calidad, alcoholismo y embarazo precoz,
influyen negativamente en la situación económica de los ladrilleros.

El segundo objetivo específico se basó en: Valorar los factores
sociales que favorecen el bienestar integral de las familias del
sitio el paraíso.

Este objetivo se logra comprobando en los cuadros y gráficos #.
7, 8 y 9 de la encuesta aplicada a los fabricantes de ladrillo artesanal,
donde se evidencia, que existen buenas relaciones entre las familias, y
que esto se logra solo cuando hay un equilibrio interior que les va a
permitir integrarse con facilidad y trabajar en armonía.

Verificación de las hipótesis
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La hipótesis general se la planteó de la siguiente manera: La
situación socio-económica de los fabricantes de ladrillo del
Sitio el Paraíso del Cantón Santa Ana, favorece el bienestar
integral de sus familias.

Esta hipótesis se verifica como no verdadera, según los cuadros y
gráficos #2, 3, y 5, de la encuesta aplicada a los fabricantes de ladrillo,
donde se conoce que solo los dueños de las fabricas tienen un salario
digno, mientras que el resto de trabajadores tienen que hacer grandes
jornadas de trabajo para conseguir un salario que no les permite vivir de
manera digna y adecuada, además es su única fuente de trabajo.

En cuanto a la primera hipótesis específica se la planteó así: La
situación económica de los fabricantes de ladrillo es óptima.

Esta hipótesis se verifica como no verdadera, según los cuadros y
gráficos #2, 3, 6 de la encuesta aplicada a los ladrilleros donde se detalla
claramente que el salario mensual que devengan en su mayoría solo les
permite cubrir una parte de la canasta básica, por la carga familiar que
estos tienen y por ser el único ingreso, se comprueba que no hay un
bienestar integral.
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En cuanto a la segunda hipótesis específica se la planteó de la
siguiente manera: Los factores sociales contribuyen con el
bienestar de las familias.

Esta hipótesis se la verifica como verdadera, según los cuadros y
gráficos #11, 12 y 13 de la encuesta aplicada a los ladrilleros, donde se
conoce que la gran mayoría de los encuestados se llevan bien, que hay un
ambiente de compañerismo y mucha amistad, en momentos difíciles se
apoyan entre ellos, lo que permite que vivan en armonía.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez concluido el presente estudio se llegó a las siguientes
conclusiones:

Conclusiones
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 La mayoría de los fabricantes de ladrillo artesanal solo terminaron
la primaria, mientras que un pequeño porcentaje de la población
termino la secundaria. Lo que les deja como única fuente de
empleo fabricar ladrillos

 Al estar desorganizados existe una competencia en relación a la
oferta del ladrillo ya que los dueños de fábricas más pequeñas
venden sus productos a menor precio a los dueños de fábricas
grandes para de esa forma poder cubrir sus gastos y pagar a los
trabajadores.

 La quema de los ladrillos se la realiza en horas de la noche
utilizando como fuente de energía para la quema

la madera

(leña), que hoy en día es un reciclaje de materia que se está
generando con un programa de gobierno que se llama minga de
poda de cacao.

 La mayoría de las familias están conformadas por niños que van
en edades de 0 a 10 años existe un total de 118, adolescentes que
van de 10 a 20 años 80, lo que demuestra que existe un alto
porcentaje de niños y adolescentes y que solo una parte de la
población es la encargada de trabajar y los cuidados de los
mismos.
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El tipo de viviendas en las que habitan los trabajadores de
las ladrilleras en su mayoría son de caña, se debe resaltar que
aunque ellos fabrican el ladrillo su salario no les alcanza para
comprar materiales de construcción, que les permita vivir en otras
condiciones, además hay muchas familias numerosas, lo que
podría

estar

ocasionando

hacinamiento

y

otros

posibles

problemas sociales.



Los ingresos económicos dependen estrictamente de la
cantidad de ladrillos que fabriquen al mes, lo que agudiza la
situación ya que en temporada invernal la fabricación es
esporádica y baja la demanda del producto, pero las necesidades
son permanentes por lo que se ven en una situación muy difícil.

Recomendaciones:

 Que los fabricantes de ladrillo reciban capacitaciones que faciliten
su auto preparación para así poder acceder a otros trabajos con
mejores salarios que le permitan mejorar el bienestar integral de sus
familias.
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 Para cambiar la desorganización de los ladrilleros se sugiere crear
una asociación, que les permita regular los precios del ladrillo y
poder ofertar volumen y calidad a los compradores, por tal razón se
plantea la propuesta en el presente documento y que alguna
institución del gobierno apoye a estas familias y puedan llevarla a
su ejecución.

 Que los fabricantes de ladrillo, se acojan al programa del Gobierno,
ya que este es beneficioso para ellos y por ende para el medio
ambiente generando cambios en las personas involucradas.

 Solicitar al Ministerio de Salud Pública (MSP), campañas de
planificación familiar, dirigidas a los fabricantes de ladrillos.

 Que una vez que sea creada la asociación, se les faciliten préstamos
de dinero y de materiales, para construir sus casas en las que
puedan habitar y mejorar su calidad de vida.

 Que los dueños de las ladrilleras les proporcionen a sus trabajadores
un incremento económico por la elaboración de los ladrillos, que les
permita solucionar en parte sus necesidades.
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XI. PROPUESTA

CREACIÓN DE ASOCIACIÓN DE LADRILLEROS

Antecedentes y Justificación
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Considerando que la familia es el ámbito donde se origina y
transcurre la vida Humana, tiene una incidencia decisiva la
configuración

socio

económica

del

núcleo

familiar,

fundamentalmente en la vida de los hijos, siendo un componente
esencial para lograr el bienestar integral. Sin importar cuán bien se
encuentre y tener la certeza de que puede estar mejor.

Dentro de la Constitución Ecuatoriana está estipulado
proporcionar a cada ser humano un nivel de calidad, acorde con la
dignidad de las personas y compatible con la supervivencia de la
tierra; siendo la máxima prioridad la satisfacción de las necesidades
de las personas, es preciso que exista cierta cantidad mínima de
ingresos como en servicios vitales para la vida.

Dentro de este contexto, la situación socio –económica de los
fabricantes de ladrillo del sitio El paraíso del Cantón Santa Ana,
presentan condiciones adversas que limitan obtener un bienestar
integral de las familias en todas sus dimensiones y en su relación con
la calidad de su ambiente vital, y la salud; es por esta razón que se
hace necesario la elaboración de esta propuesta.

Dentro de la investigación realizada, a los fabricantes de
ladrillo del Sitio el Paraíso se determino que es su única fuente de
ingresos, los

mismos que no alcanzan para cubrir

todas las

necesidades básicas por lo que ellos ven como una solución a sus
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problemas la creación de una asociación, ya que con ella obtendrían
beneficios tales como: préstamos y seguro mortuorio.

OBJETIVOS:

General

 Crear una asociación que les permita regular los precios del
ladrillo y poder ofertar volumen y calidad a los compradores.

Específicos

 Elaborar la propuesta
 Socializarla con la Comunidad, Autoridades del Cantón y
entidades públicas, que puedan aportar beneficios.

 Ejecutar cada una de las actividades planificadas en beneficio de
los involucrados y la comunidad en general.

Beneficiarios
Directos
 Fabricantes de ladrillo y sus familias.
Indirectos
 Todos los moradores del sector
 La colectividad.
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Localización Física

Salón de la Unidad Educativa 17 de abril

Actividades

Las actividades que se realizaran son:

 Elegir una directiva provisional.
 Convocatoria a reunión por escrito a todos los fabricantes de
ladrillo.

 Solicitar sea al MIES o al MAGAP, un profesional en
fortalecimiento socio organizativo.

 Solicitar al municipio un asesor jurídico, para que indique el
proceso de conformación de una asociación.

 Solicitar al SRI charlas de tributación, para que los fabricantes de
ladrillos conozcan sus responsabilidades frente al estado.

 Solicitar al IESS para que capaciten en el proceso para acceder al
seguro, (para que conozcan los requisitos.).

 Solicitar al MAE (Ministerio del Medio Ambiente), para que
dicten charlas sobre el medio ambiente.

 Solicitar al ministerio de salud pública, charlas en prevención de
enfermedades endémicas.
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 Involucrar a las autoridades cantonales, para analizar la
posibilidad de una reubicación de las fábricas.

Metodología

Se utilizará la metodología de participación acción, con el apoyo
de los Siguientes métodos:

Participativa: permitirá que todos los involucrados participen en
todas las actividades que se desarrollaran.

Analítica: porque permitirá analizar los resultados que se logre
del mismo.

RECURSOS

Humanos:

 Autoridades de las diferentes instituciones involucradas.
 Fabricantes de ladrillo.

Materiales
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 Oficios
 Materiales de oficina
 Materiales de trabajo
 Otros

Económicos

Para la ejecución de esta propuesta deberán unir esfuerzos y
tener un monto aproximado de $2,000 dólares para ir ejecutando
cada una de las actividades, y de esa forma lograr el objetivo que es la
creación de la asociación.
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XII. PRESUPUESTO

El costo de la presente investigación fue de $1.700, valores que
fueron cubiertos en su totalidad por la autora de la investigación y
distribuidos de la siguiente forma:

Material de oficina

$ 200

Libros

$ 100

Movilización

$ 200

Internet

$ 200

Copias

$ 300

Impresión y encuadernación

$ 100

Trabajo de tesis (copias)

$ 500

Imprevistos

$ 100

TOTAL

$ 1.700
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VARIABLE
BIENESTAR
INTEGRAL

DEFINICIÓN
Es un estado que depende del
contexto y de la situación que
comprende aspectos básicos para
una buena vida, libertad y capa cidad de elección, salud y bienestar corporal buenas relaciones
sociales, seguridad y tranquilidad
de espíritu.

DIMENSIÓN

INDICADORES
Físico

ÍNDICE
Cuidados
Fortaleza

ITEMS
¿Considera que el peso corpo
ral es importante para la sa lud?
Si ….. No …. A veces …..

INSTRUMENTOS
Entrevista
Encuesta

Tolerancia

N
Mental

E

Habilidades para
aprender

C

Procesar información

¿Un bienestar mental, le proprociona equilibrio interior?
Si …. No … A veces ….

Entrevista
Encuesta
Entrevista
Encuesta

E
Social

Destrezas sociales

S
Habilidad de interrelacionarse

I
D

Emocional

Habilidad de controlar las emociones

A
D
E
S

¿Se integra con facilidad al
medio social?
Si …. No…. A veces ..

Entrevista
Encuesta
Entrevista
Encuesta

¿Controla sus emociones?
Si …. No …. A veces ….

Espiritual

Creencias y prácticas
religiosas

¿Asiste con frecuencia a la
iglesia?
Si …. No …. A veces ….

Entrevista
Encuesta
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4 1 2 3 4

Presentación del Proyecto
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Aprobación del Proyecto
Coordinación y revisión de la tesis con
el Director de Tesis

X

Reunión con el Tribunal de Revisión de
Sustentación de Tesis
X

X

X

X

X

Recopilación documental
X X X
Elaboración del Marco Teórico
X X X X X
Aplicación de encuestas y fichas
X X
Tabulación de datos
X X
Análisis de resultados obtenidos
X X
Conclusiones y Recomendaciones
X
Elaboración de la tesis
Entrega, análisis y aprobación de la
tesis
Sustentación de tesis

X

