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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer el
problema que en esta última década ha suscitado con los jubilados del magisterio
ecuatoriano por el decreto presidencial, el cual manifiesta que todos los profesores y
profesoras del Ecuador que hayan cumplido con todos los requisitos que solicita la ley
y el reglamento de Educación Intercultural deben dejar el magisterio es decir su
relación laboral y pasar a la inactividad total.
La inactividad total una vez jubilado siempre se lo ha venido practicando y
ejecutando pero en esta última temporada el Gobierno ecuatoriano ha manifestado que
por el cambio de Matriz Productiva ya no se lo entrega la ayuda económica en forma
efectiva, sino con el sistema llamado jubilación por bonos.

La jubilación por bonos es entregar el valor de su jubilación (40000) en un
documento legal en el cual menciona que el titular (jubilado) tiene 40 000 USD en el
Banco Central del Ecuador o en la institución financiera que haya elegido, a cambio de
ello se le ira entregando un interés mensualmente del bono entregado.

Al recibir los bonos solo en documento y al no disponer el jubilado de una
forma efectiva su situación afectiva, económica y social entra en crisis lo que a dado
lugar que el adulto mayor se quede solo. Mismo que no tarde en enfermarse y en
muchos casos en adquirir una enfermedad grave y catastrófica que no tarda en perder la
vida.
Razón por la cual en el presente trabajo se exclama justicia a las autoridades de
turno para que análisis cada uno de los casos y se entregue el derecho de la jubilación
en forma efectiva, oportuna y directa ya que con ella únicamente el adulto mayor
cancela las deudas y controla sus dolores producidos por la edad, mismo que deben ser
cuidados hasta sus últimos días.
Bonos, jubilación, adultos mayores, proceso, derechos, interés público, salud,
legalidad, sectores vulnerables, matriz productiva, zonal, distrito, razones por la cual se
pide que se dé un cumplimiento en cada uno de los derechos que así la estipula por Ley
de la Legislación, dando un mejor estilo de vida a los jubilados
12

INTRODUCCIÓN
La jubilación del magisterio nacional y principalmente de la provincia de
Tungurahua a la cual se le a dado por bonos de 5 a 20 años y no en forma efectiva a
echo que la inestabilidad de los adultos mayores con sus familia tengan efectos socio
afectivos es así que la presente investigación está estructurada por capítulos los mismos
que reflejan el desarrollo de la tesis en sus diferentes etapas.

El Capítulo I.- denominado El Problema, donde se enmarca de una forma global los
preámbulos y los aspectos generales de la investigación, contiene el Tema, el
planteamiento del problema, Contextualizaciones (macro, meso y micro), análisis
crítico, prognosis, formulación del problema, delimitación del objeto de investigación,
justificación, objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Que dan origen a la
problemática con un contexto Regional, Nacional e Institucional, respectivamente.

El Capítulo II.- llamado: Marco Teórico, se refleja todo el conocimiento existente o
investigado sobre el tema hasta la actualidad para lo cual se fundamenta en
Antecedentes investigativos con una visión Filosófica, Ontológica, Axiológica y Legal,
Categorías fundamentales, Hipótesis, Señalamiento de Variables.

El Capítulo III.- titulado: Metodología plantea que la investigación se realiza desde el
enfoque critico propositivo, de carácter cuali-cuantitativo y contiene Modalidad Básica
de la Investigación, Nivel o tipo de la investigación, Población y Muestra,
Operacionalización de Variables, Plan de recolección de Datos, Plan de procesamiento
de la Información.

Capítulo IV, En este capítulo procede a presentar el análisis e interpretación de la
información sobre la jubilación por bonos del magisterio, y los derechos igualitarios al
igual que la jubilación ordinaria, datos obtenidos con la aplicación de las encuestas con
sus respectivos gráficos estadísticos.

Capítulo V, Este capítulo recoge las Conclusiones y Recomendaciones resultantes de
las encuestas, observación e investigación del tema, sobre la jubilación por bonos del
magisterio mismos que se tabulan para proceder al análisis y sus interpretaciones que a
13

la postre se transforman en recomendaciones, mismos que servirán de sustento para el
desarrollo de la propuesta.

Capítulo VI, Propuesta, es el apartado que establece los lineamientos específicos de
solución al problema sobre la jubilación por bonos del magisterio nacional
principalmente de Tungurahua, según los estudios de la investigadora, en este capítulo
se incluyen los datos informativos, los antecedentes investigativos de la propuesta, su
respectiva Justificación, se plantean los objetivos tanto general como específicos sobre
la problemática en estudio, se incluye el Análisis de Factibilidad, se determina la
Fundamentación Científico – Técnica, se plantea la Metodología y su Modelo
Operativo, y se desarrolla la tesis con la administración de la propuesta, finaliza esta
sección con la presentación de la Previsión de la Evaluación.

En los Anexos se incluye la Guía de encuesta para la ejecución de la investigación.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

TEMA

“LA JUBILACION DEL MAGISTERIO POR BONOS Y SUS EFECTOS SOCIOAFECTIVOS EN EL AMBITO FAMILIAR, PROVINCIA DE TUNGURAHUA AÑO
2014”.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contextualización

Macro

La jubilación considerado en la mayoría de las legislaciones del mundo como
un derecho que debe estar garantizado por el estado también es un acto administrativo
por el que un trabajador activo, ya sea por cuenta propia o por decisión legal o
reglamentaria, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral tras haber alcanzado
o reunido una serie de requisitos entre ella edad máxima para trabajar o bien la edad a
partir de la cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y obtener una
prestación monetaria por el resto de su vida. Los normativos laborales de cada país
basados en los derechos humanos y en Derecho Internacional estipula diferentes
requisitos para alcanzar el derecho a los beneficios de la jubilación, al respecto para
compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral, al beneficiario de la
jubilación se le reconoce una prestación económica que suele consistir en una renta
mensual. La prestación es vitalicia y sólo se extingue con la muerte del beneficiario. El
monto de la prestación puede basarse en diferentes criterios: por ejemplo, con el
15

criterio actuarial, se establece en relación a la cantidad y monto de las cotizaciones
realizadas; con un criterio de sustitución, se establece a partir de un determinado
porcentaje del monto de los ingresos durante la vida laboral.
En los sistemas jubilatorios públicos, para acceder a una jubilación es necesario
cumplir requisitos de edad (generalmente en torno a los 60-65 años) o acceder a una
jubilación anticipada por razones de invalidez. Por otro lado, en caso de tratarse de un
sistema contributivo, el acceso suele depender de haber cumplido con un mínimo de
años cotizados a la seguridad social o llamados años de trabajo.

Los diferentes estados en las últimas décadas han motivado a los trabajadores
para que accedan a la jubilación, para lo cual han creado un bono en dinero que se
calcula con el último sueldo por cada año, mismo que lo prorratean para ser cancelado
en 5, 10, y 15 años, con el fin de fortalecer el aparato productivo del país.

La jubilación hace que el adulto mayor ya sin responsabilidad del trabajo
vuelque su energía hacia actividades relacionadas al cuidado de su salud. Por ende se
puede potenciar y aprovechar la energía puesta en este campo para de manera
profesional e interdisciplinariamente abordar a la persona obteniendo beneficios para el
mismo que retroalimenten también al equipo de trabajo.

En este sentido (Geis, 2006), plantea “Hay que tener en cuenta que a partir de la
jubilación se va a disponer de mucho tiempo libre y que será necesario saber ocuparlo
con

actividades

formativas

gratificantes

físicas

y

psicológicamente”

La reacción a la jubilación varía de un sujeto a otro, dependiendo también de sus
condiciones sociales. En el proceso de adaptación a esta nueva realidad Pilar Point
(Geis, 2006) tomando como referencia a Harighuts distingue tres etapas:
 Una etapa de dominio de frustración y la ansiedad
 Una etapa de búsqueda del nuevo rol social
 Estabilización del nuevo rol encontrado.

En este proceso según esta autora los factores que más influyen son:
16

El estado de salud mental, La autonomía económica, Su integridad social, La amplitud
de intereses
Meso

La última década en el Ecuador la jubilación ha tenido un diferente tratamiento
que el que se estipulaba en las décadas anteriores es así que el gobierno estableció
barios estímulos económicos para alcanzar mayor afluencia de aspirantes a la
jubilación, ya que es voluntario, se establece que en caso de que la o el servidor público
se encuentre entre los 60 años y menos de 70 años, la compensación económica podrá
ser cancelada el 50% en bonos del Estado y el 50% restante en efectivo, si no existiere
disponibilidad presupuestaria suficiente, caso contrario se pagará hasta el 100% en
efectivo.

Los Beneficios de la Jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez
cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio
contados a partir del quinto año y hasta un monto de ciento cincuenta salarios básicos
unificados del trabajador privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas
presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente.

Las y los servidores, de las entidades y organismos que se acojan a los
Beneficios de la Jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios
básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del
quinto año y hasta un monto de ciento cincuenta salarios básicos unificados del
trabajador privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias
correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente.

La o el servidor público que acredite la jubilación por invalidez reconocida de
conformidad con las leyes de seguridad social, podrá presentar su solicitud y será
cancelada durante el ejercicio económico en que fuere calificada dicha invalidez por la
respectiva institución de seguridad social.

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidades, personas privadas de libertad y quienes
17

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.

La o el servidor público que acredite la jubilación por invalidez reconocida de
conformidad con las leyes de seguridad social, podrá presentar su solicitud y será
cancelada durante el ejercicio económico en que fuere calificada dicha invalidez por la
respectiva institución de seguridad social.
Pero si el monto de la jubilación no llega a tiempo al renunciante,
definitivamente no faltarán motivos para que ocasione efectos negativos tanto en el
campo afectivo como social en la familia del jubilado ya que este necesita para su
medicación o finalmente comprarse un bien inmueble con todo el producto de su
trabajo.
Micro
El Cantón

Ambato considerada como la ciudad Cuna de los tres Juanes,

ubicada en el centro del país y por ser una de las más comerciales a nivel nacional
(mayores fuentes de trabajo), como la exportadora de frutas, flores y productos
agrícolas, observamos en las últimas décadas la población adulta

ha crecido por

diferentes causas: mayor atención médica y social, programas gerontológicos,
concientización en el modo de vida etc.
En la provincia de Tungurahua se puede constatar a diario el incremento de
adultos mayores candidatizándose como jubilados
Es así que entre junio y septiembre del 2013 se explicó cómo se realizarán las
jubilaciones voluntarias de los docentes, que se financiarían con bonos del Estado. En
la zona central del país se tuvo previsto incluir en este proceso a 1.917 docentes.
En el país, se jubilaran, en este año, a 13.297 profesores. El grupo recibiría su
dinero o bonos del Estado. En la socialización se explicará los beneficios de recibir los
papeles (bonos).

18

Por ejemplo, quienes reciban los papeles con valor comercial, podrán acudir al
Fondo de Cesantía del Magisterio o cualquier institución financiera y negociar su
dinero o también pagar las deudas con el sistema financiero.

El ministro de Educación Augusto Espinosa.

Conjuntamente con las

autoridades zonales, distritales y circuitales expusieron el cronograma de capacitación
y asesoramiento al docente que opta por la jubilación voluntaria. Allí se indica que de
Chimborazo se explicará el proceso a 633 docentes; de Cotopaxi, 369; de Tungurahua,
596; de Pastaza, 90; de Bolívar, 215.

Espinosa presentó un cronograma de jubilación para los docentes. Se espera que
en hasta el 2016 se jubilen 17.337 personas, como mínimo. Aunque ese número se
puede incrementar según la disponibilidad de recursos.
Esta alternativa ha generado críticas entre los docentes y sus dirigentes, puesto
que un jubilado requiere de dinero en efectivo para cumplir con sus obligaciones, caso
contrario afecta a su organización socio, afectiva llevándole incluso a un desequilibrio
emocional.
Los asambleístas y representantes del Movimiento Popular Democrático y
demás organizaciones sindicales también criticaron esta pretensión. “Con los bonos del
Estado no pueden ir a la tienda a comer”, afirmó uno de los dirigentes, lo que ahonda la
desesperación en todas las familias de los docentes que están para acogerse a los
beneficios de la jubilación.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS

Derecho patronal con sus
trabajadores

Establecimiento de
renuncias y separación
del magisterio

Pensiones jubilares
reducidas

Negociación de bonos para 10 y
15 años

LA JUBILACION DEL MAGISTERIO POR BONOS Y SUS EFECTOS SOCIO-AFECTIVOS
EN EL AMBITO FAMILIAR, PROVINCIA DE TUNGURAHUA AÑO 2014

Cumplimiento de 30
años de servicio

Cumplimiento de 60
años de edad

Servicio pasivo para
todos los adultos
mayores

Grafico N° 2: Árbol de Problema
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Contextualización
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Propuesta de jubilación
por bonos

ANÁLISIS CRÍTICO
En el Trabajo de investigación sobre la jubilación del magisterio por bonos y
sus efectos socio-afectivos en el ámbito familiar entre sus principales causas tenemos:
El cumplimiento de uno de los requisitos para jubilarse el cumplir 30 años de
servicio en forma ininterrumpida, lo que da lugar a los aportes necesarios al seguro
obligatorio lo que produce como efecto una obligación patronal, el de planificar el
monto en dinero efectivo a los derechos de la jubilación que tiene todo afiliado.
Entre otra de las causas es el cumplimiento de 60 años de edad por parte del
docente, el mimo que cumpliría un segundo requisito indispensable para acogerse a los
beneficios de la jubilación de una forma libre y voluntaria lo que ocasiona una
separación definitiva del Magisterio Nacional, dejando las vacantes necesaria a las
autoridades educativas para que sea llenada de una forma responsable y transparente.
El servicio pasivo en forma técnica se lo denomina a la desmotivación anímica
de la energía que tiene todo trabajador, al que se llega con la edad y los 30 años de
servicio donde su trabajo ya no es valorada en un ciento por ciento como la del joven
trabajador por ello ocasiona la pensión jubilar y su retiro automático de su lugar de
trabajo.
La propuesta de jubilación por bonos se da ya que el estado no cuenta con el
dinero en efectivo para los docentes que se acojan a este beneficio, lo que le motiva a
crear una inversión a largo tiempo, pero esto produce como efecto la negociación de
estos bonos en el cual por transfórmala a efectivo se pierde desde 10 hasta 20 mil
dólares.

PROGNOSIS

Si no se soluciona el problema sobre la jubilación del magisterio por bonos y
sus efectos socio-afectivos en el ámbito familiar, provincia de Tungurahua tendremos:

Un irrespeto al derecho patronal, y se vulnerará el derecho al adulto mayor
como persona de privilegio por su condición social ya que su vida se acorta y no es
nada seguro que fallezca, sin percibir ningún dinero ni en bonos peor en efectivo.
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Así también si no se entrega los he monumentos económicos justos transparentes en
efectivo después de haber entregado su vida a la docencia del magisterio nacional, se
tendrá resentidos sociales que no ayudarán con asesoramientos

pedagógico y

didácticos para la buena marcha de la educación.

La liquidación en bonos es una especulación, por que manifiestan los mismos
docentes que el promedio de vida de los ecuatorianos es de 65 y 70 años de edad, lo
que significa que el jubilado no gozará ni le servirá mayor cosa los bonos, ya que
dentro de 10 y 15 años, serán presa fácil para caer en los negociadores de los bonos
como bancos, fundaciones e instituciones financieras

que establecen la compra

perdiendo desde 10000 hasta 20000 USD.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo afecta La jubilación del magisterio por bonos en el ámbito socio-afectivos en
las familias del docente?
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Jubilación del magisterio por bonos
VARIABLE DEPENDIENTE:
Efectos socio-afectivos en el ámbito familiar

PREGUNTAS DIRECTRICES

 ¿Por qué el gobierno aplica la jubilación del magisterio por bonos para 10 y 15
años?
 ¿Cuáles son los efectos socio-afectivos en el ámbito familiar producto de los
bonos de la Jubilación?
 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema de investigación sobre
jubilación por bonos?
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN
CAMPO; Social
ÁREA: Familiar
ASPECTO: Adultos Mayores

DELIMITACIÓN ESPACIAL
Provincia de Tungurahua con sus 7 distritos
DELIMITACIÓN TEMPORAL
Año 2014
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Funcionarios de los distritos.
Docentes jubilados
Autoridades ministeriales
Familiares de jubilados
Autoridades de instituciones educativas

JUSTIFICACIÓN
Es importante el trabajo de investigación sobre la jubilación por bonos del
magisterio nacional por que en los últimos años el profesor no recibe dinero en efectivo
con lo que podía solventar sus gastos y es obligado a que sus necesidades sean
postergados para 10, 15 y 20 años, razón por la cual es necesario que el estado busque
alternativas de solución y llegue a una propuesta que ayude a cumplir los derechos de
los adultos mayores.
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El interés fundamental del presente trabajo de investigación radica que todos
los trabajadores del país llegarán a ser adultos mayores y estarán atravesando el mismo
problema, entonces no se puede dejar para mañana la solución, porque se conseguiría
una sociedad inestable donde el sector vulnerable de los adultos mayores sufrirían una
discriminación y falta de protección de sus familias y el estado.
La presente investigación es factible ya que se cuenta con los elementos
suficientes para averiguar las causas que conllevan a los docentes del magisterio
nacional que han cumplido 30 años de servicio y 60 de edad a la jubilación por bonos,
para tratar de encontrar una solución que garantice el ejercicio de los principios
constitucionales de vivir ordenadamente y bajo los principios de respeto y solidaridad,
cumpliendo con todos los derechos más aun de los grupos vulnerables.
Es presente trabajo de investigación tendrá un impacto positivo si se soluciona
el problema de falta de dinero en la jubilación, ya que el adulto mayor podrá cubrir las
principales necesidades que agobia su salud y después de haber trabajado toda su vida,
y poder alcanzar una vida digna como lo menciona el buen vivir, es decir con
alimentación, vivienda, salud y protección entre otros.
La presente investigación es novedosa porque a más de solucionar el problema
de falta de dinero en la actualidad de las jubilaciones de los docentes de la provincia de
Tungurahua, se deja solucionado el derecho de los beneficios de la jubilación para las
presentes y futuras generaciones y no se deja expectativas en las instituciones
financieras como negociadores del dinero en documento aparentemente legales que
llevan a la pérdida de 15 y hasta 20 mil dólares.
OBJETIVOS
GENERAL
Conocer los parámetros de la jubilación del magisterio por bonos en el ámbito socioafectivo de las familias del docente.
ESPECÍFICOS.
1. Analizar los parámetros de la jubilación del magisterio por bonos.
2. Determinar los aspectos socio- afectivos de las familias de los docentes
jubilados por bonos
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3. Plantear la mejor alternativa para solucionar el problema de la jubilación por
bonos.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes Investigativos

Por ética moral y profesional al realizar un trabajo de investigación debemos
mencionar los trabajos existentes hasta la actualidad sobre el tema en estudio, mismos
que servirán como punto de partida y fundamento filosófico y epistemológico para la
elaboración de un aporte con el presente trabajo de investigación en lo que tiene que
ver a la jubilación del magisterio nacional por bonos y sus efectos socio- afectivos en
sus familias.

Así tenemos la tesis de la Srta. Ramírez, Mariela Norma en la Universidad nacional
del Cuyo de Argentina, previo a la obtención de la licenciatura en Trabajo Social, en el
año 2008 quien llega a las siguientes conclusiones:
1. La vejez es heterogénea, lo que demuestra que el envejecimiento es un Proceso
individual, único e irreproducible
2. Los Adultos Mayores perciben dificultades principalmente en el área
Económica y de salud.
3. Los Adultos Mayores carecen de información general sobre temas Como: salud,
recreación, educación, derechos y deberes, red de Recursos institucionales.
4. Existe una alta incidencia de la pobreza por N.B.I. y por ingresos en la
Población adulta mayor.
5. Los adultos mayores son actores sociales que desean participar y usar El tiempo
en alguna actividad.
6. Los Adultos Mayores se interesan por la lectura de libros y la Información
actualizada.
7. Los adultos mayores en su mayoría conviven con algún miembro de la Familia
y asisten solos los controles médicos.
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8. La familia es el principal ámbito de participación, vínculos y Socialización del
Adulto Mayor.
9. Las familias poseen una visión estereotipada de la vejez como Dependiente,
frágil, vulnerable y excluida.

Así también tenemos el trabajo de investigación de la Srta. Montero Mejía Silvia
Guadalupe de la Universidad Técnica de Ambato con el tema: “la jubilación de los
maestros socios de la cooperativa de ahorro y crédito “educadores de Tungurahua”
Ltda. Y su incidencia en el cumplimiento de sus obligaciones económicas período
2010¨previo a la obtención de la licenciada en ciencias de la educación, quien llega a
las siguientes conclusiones:



De acuerdo a la investigación realizada se detecta que un elevado porcentaje
(63%) de maestros jubilados, socios de la COAC “Educadores de Tungurahua”
Ltda., no tienen otros ingresos Económicos sino únicamente la pensión jubilar;
lo cual ocasiona una desestabilización económica en cada uno de sus hogares.



El hecho de que un elevado porcentaje (75%) de maestros jubilados, socios de
la COAC “Educadores de Tungurahua” Ltda., considere que luego de jubilarse
está en capacidad de cumplir con todas sus obligaciones económicas contraídas
con anterioridad, permite que la



Institución confíe en que no existirá un elevado monto en cartera vencida; pero
al contrario de ello también existe un considerable porcentaje (25%) de socios
jubilados que no está en capacidad de cumplir con sus obligaciones, lo cual
también debe preocupar a la Institución, ya que en cualquier momento la cartera
vencida puede elevarse considerablemente.



Existe un alto porcentaje (38%) de maestros jubilados, socios de la COAC
“Educadores de Tungurahua” que no les preocupa el hecho de no poder cumplir
con sus obligaciones económicas e incurrir en morosidad, lo cual demuestra que
en algunos socios existe que me importismo o despreocupación.



Existe un considerable porcentaje (21%) de maestros jubilados, socios de la
COAC “Educadores de Tungurahua” Ltda. que desconoce las leyes que rigen
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en la institución en caso de incumplimiento de las obligaciones económicas, lo
cual demuestra que un gran número de


Socios jubilados al adquirir sus compromisos económicos lo hicieron por una
necesidad urgen pero con un total desconocimiento sobre las 32 penalidades a
las que está expuesto en caso de incumplir con sus obligaciones

FUNDAMENTACIONES:
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Esta investigación

se apoya

fundamentalmente al paradigma

critico

propositivo (Naranjo, 2004) ya que no sólo busca establecer las causas y efectos de la
problemática, sino que también busca plantear alternativas de solución porque tenemos
los conocimientos y los asesoramientos correspondientes sobre la jubilación del
magisterio nacional por bonos y sus efectos socio- afectivos en sus familias, mismas
que están contemplada en el Plan de Desarrollo Nacional.
Este paradigma nos ayuda a incrementar la criticidad y establecer
comparaciones con los sistemas de jubilación de los años anteriores ya sea con los
estímulos económicos de los 12000 realizados en la década de los noventa, o el
estímulo económico de los 18000 a finales de la década de los noventa e inicios de la
década de los 2000.
.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
En la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 66 estipula los
derechos que tenemos los ecuatorianos en todos sus ámbitos, pero principalmente el
Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza.

En el título II, capitulo III, sección 1a. Art. 36 y siguientes nos explica
claramente las garantías y derechos de adultas y adultos mayores.
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En el Código de trabajo en el Capítulo XI, parágrafo 1º Art. 196 y siguientes,
nos explica sobre los fondos de reserva y la jubilación.
En la ley del anciano en su capítulo 1 Disposiciones fundamentales Art. 1 Y
siguientes nos explica que los adultos mayores son sujetos de derechos y nos explican
sus deberes y obligaciones.

En el Capítulo II del mismo cuerpo legal, desde el Art. 4 nos da a conocer los
organismos de ejecución y servicios. El mismo que le corresponde al Ministerio de
Bienestar social

En el capítulo III del mismo cuerpo legal nos explica de los servicios que tienen
derecho los adultos mayores.
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

Ocasiona

Grafico N° 2: Categorización de las variables
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Contextualización
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE

Jubilación Contributiva

Jubilación no contributiva
Ordinaria

Jubilación Común
Definición

Clases

Jubilación por edad
JUBILACION DEL MAGISTERIO
Causales
Jubilación Parcial por ahorro
Jubilación del Magisterio
Jubilación por incapacidad
total
J. Por bonos

J. Enfermedad Catastrófica

Grafico N° 4: Constelación de variable
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Categorización de variables
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J. Obligatoria

Extraordinari

CONSTELACIÓN DE IDEAS, VARIABLE DEPENDIENTE

Definició
Anciano-medio
Tipos de
Familia
Anciano-jubilación

Aspectos
sociales

Anciano- salud

EFECTOS
SOCIALES Y
AFECTIVOS EN LA
FAMILIA

F. Nuclear

F. Extensa

Características de la afectividad

F. Monoparental

F. Ensamblada
Intencionalidad

Profundidad

Nivel

Intimidad

Desagrado

Te moralidad

Intensidad

Grafico N° 4:
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Categorización de Variables
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Polaridad
Amplitud

CONSTITUCION

(publicaciones C. d., 2010) La constitución manifiesta,

El Ecuador es un

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de
participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables
del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e
imprescriptible. Es así que en el Art. 36 y siguientes manifiesta, Las personas adultas
mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado,
en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la
violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan
cumplido los sesenta y cinco años de edad. El Art. Art. 37 dice El Estado garantizará a
las personas adultas mayores los siguientes Derechos:

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a
medicinas.
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en Cuenta
sus limitaciones.
3. La jubilación universal.
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
Espectáculos.
5. Exenciones en el régimen tributario.
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y
33

Consentimiento.
CODIGO DE TRABAJO.

(publicaciones, 2007) La jubilación está amparado por la constitución y el
Código de Trabajo en el Capítulo XI Del fondo de Reserva, de su disponibilidad y de la
jubilación, en el Parágrafo 3 o. De la jubilación Art.216 y siguientes, y nos manifiesta:
Jubilación a cargo de empleadores.- Los trabajadores que por veinticinco años o más
hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser
jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas:

1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes,
tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes al 17 de
noviembre de 1938.

Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes
partidas:

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y,
b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración anual
percibida en los cinco últimos años, multiplicada por los años de servicio.
2. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la
remuneración básica unificada media del último año ni inferior a treinta dólares de los
Estados Unidos de América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene derecho a la
jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de América (US $
20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. Exceptúase de esta disposición, a
los municipios y consejos provinciales del país que conforman el régimen seccional
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autónomo,

quienes

regularán

mediante

la

expedición

de

las

ordenanzas

correspondientes la jubilación patronal para éstos aplicable.
Las actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores
mínimos se sujetarán a Lo dispuesto en esta regla.

3. El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente el pago
de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual pensión que la que le
corresponda pagar a l empleador, o podrá pedir que el empleador le entregue
directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente fundamentado y
practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales
determinados en la ley, a fin de que el mismo trabajador administre este capital por su
cuenta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir
por concepto de Jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del
sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que
correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio,
multiplicado por los años de servicio.
El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario o autoridad
competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la
obligación del empleador.

4. En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de
jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o concursados y sus
créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, con preferencia aun a los
hipotecarios.
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Las reglas 1, 2 y 3, se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su jubilación.
A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la jubilación, se aplicarán
las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que del fondo de jubilación
formado de acuerdo con la regla 1.

LA JUBILACION

La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea
por cuenta propia o por decisión ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad
laboral tras haber alcanzado la edad máxima para trabajar o bien la edad a partir de la
cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y obtener una prestación
monetaria por el resto de su vida. La legislación laboral de cada país estipula
condiciones diferentes al respecto para compensar la pérdida de ingresos que se deriva
del cese laboral, al beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación
económica que suele consistir en una renta mensual. La prestación es vitalicia y sólo se
extingue con la muerte del interesado. El monto de la prestación puede basarse en
diferentes criterios: por ejemplo, con el criterio actuarial, se establece en relación a la
cantidad y monto de las cotizaciones realizadas; con un criterio de sustitución, se
establece a partir de un determinado porcentaje del monto de los ingresos durante la
vida laboral.
En los sistemas jubilatorios públicos, para acceder a una jubilación es necesario
cumplir requisitos de edad (generalmente en torno a los 60-65 años) o acceder a una
jubilación anticipada por razones de invalidez. Por otro lado, en caso de tratarse de un
sistema contributivo, el acceso suele depender de haber cumplido con un mínimo de
años cotizados a la seguridad social.

LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR JUBILACIÓN,
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Tal

como establece el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España,

(Rodriguez, 2012) cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando alcanza la
edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida
laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente
establecidos.

Esta prestación está incluida dentro de la acción protectora del Régimen
General y de los regímenes Especiales que integran el Sistema de la Seguridad Social,
con las particularidades y salvedades que, en cada caso y para cada modalidad, se
indican en el respectivo Régimen Especial. Junto a ella, pervive la pensión de vejez del
Régimen residual del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).
La gestión y el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social, excepto los trabajadores
incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial del Mar que corresponde al
Instituto Social de la Marina.

JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA

Para todos los trabajadores que no han alcanzado los 15 años mínimos exigibles
cotizados en su vida laboral. Concretamente, tendrán derecho a la pensión de
jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que, habiendo cumplido 65
años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites
establecidos, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante 10 años
entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán
ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.
JUBILACION ORDINARIA
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Se concede la jubilación por vejez desde el mes siguiente al que el afiliado/a
con relación de dependencia, cesa en el o los empleos, o concluye la prestación de
servicios del afiliado sin relación de dependencia.
* El afiliado voluntario debe notificar su salida, antes de solicitar la jubilación, en
cualquier Centro de Atención Universal del IESS.
* Se prohíbe al pensionista de vejez reingresar al trabajo, durante el año seguido
posterior al cese, en la entidad (empleador) que certificó su cesantía para acogerse a la
jubilación.

JUBILACIÓN EXTRAORDINARIA

El monto es igual al del beneficio de Jubilación Ordinaria, y se concede a quien
se incapacite física y/o intelectualmente para el ejercicio de la medicina en forma
absoluta y permanente, de acuerdo al Dictamen de la Junta Médica.

Nota: La Ley ecuatoriana condiciona el acuerdo de este beneficio, teniendo en cuenta la
edad en que el peticionante ingresa al sistema previsional

JUBILACION DEL MAGISTERIO
El afiliado o afiliada que reúnen los requisitos exigidos por el IESS, tienen
derecho a pensiones mensuales vitalicias, la mismas que se pagan a partir del primer
día del mes siguiente al que el asegurado (a) cesó en el o los empleos.
Tiene derecho a recibir pensión mensual vitalicia de jubilación, el afiliado/a
que cumple con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes al IESS, de acuerdo
con la siguiente tabla pertinente:
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JUBILACION OBLIGATORIA
La Jubilación Obligatoria inicia en el momento en que el servidor público
cumple los 70 años.
Requisitos:



Cumplir con la edad de 70 años.



Servidores públicos bajo nombramiento y contrato indefinido para los
trabajadores.



Cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad Social.



70 años de edad, debe tener 10 años de servicio.

JUBILACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA

La jubilación para los servidores públicos, técnicos docentes y trabajadores de
la educación que están amparados amparados bajo la LOSEP / LOEI se procede al
beneficio de la jubilación siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
Requisitos:


Carta de solicitud dirigida a la autoridad inmediata superior solicitando la
compensación económica por

acogerse a la Jubilación por Enfermedad

Catastrófica.


Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación.



Resumen del mecanizado del IESS.



Para mayores de 60 años, certificado médico emitido por el IESS.

Presentación de Certificado Médico



Papel membretado



Fecha de la consulta



Redacción con letra legible, de preferencia escrita a máquina



Dos nombres y dos apellidos
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Número de cédula



Diagnóstico



Nombre y firma del profesional que expide el certificado



Sello del profesional médico con el número de registro del Ministerio de
Salud



Copia del último nombramiento vigente.



Certificado de estar laborando normalmente y no estar inmerso a la
fecha en sumario administrativo.



Cuando no reúnen las condiciones normales para la Jubilación por edad
y tiempo de servicio, es necesario el dictamen de la Comisión Valuadora
calificando la invalidez definitiva, emitido por el IESS.



Finalmente la carpeta completa será entregada en el Distrito para el
trámite correspondiente.

JUBILACIÓN POR BONOS

Es un título valor representativo de Deuda Pública con determinadas
condiciones financieras: plazo, tasa de interés, amortización, período de gracia y
vencimiento.
Restricción: No es negociable con Instituciones Públicas.
En el 2014: reciben el 100% del pago en bonos para lo cual debían presentar los
siguientes
Requisitos:


Tener entre 60 a 69 años de edad.



Ser funcionario a nombramiento.



Cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad Social.



60 años de edad, debe tener 30 años de servicio.



65 años de edad, debe tener 15 años de servicio.

Procedimiento:
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PASO 1.- Inscribirse a través de la página web institucional del Ministerio de
Educación en el Sistema Informático del Ministerio de Educación – SIME – Módulo de
Jubilaciones, e imprimir el documento.
PASO 2.- A través del mismo sistema se debe realizar el paso de aceptación de Bonos
del Estado e imprimir el documento.
PASO 3. -Dirigirse a cualquier casa de valor del país, para la apertura de la Subcuenta
(éste trámite no tiene costo alguno).

Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestaria y aprobación del
plan de desvinculación por parte del Comité de Gestión Interinstitucional se publicará
los listados oficiales a través de la página web de los servidores.

Las inscripciones son temporales y las fechas se publican en la página web del
Ministerio de Educación/Jubilaciones/bonos.

CAUSALES DE LA JUBILACION

(Castiello, 2004) Una vez analizado el proceso de jubilacion podemos
mencionar que Las causales para la jubilación se pueden enfocar de la siguiente
manera:

JUBILACIÓN COMÚN

Como mínimo se exigen 60 años de edad y 30 años de trabajo registrados en la historia
laboral.

JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA
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Con 65 años de edad y 25 años de trabajo. También se puede acceder con 15
años de trabajo y 70 años de edad. A medida que aumentan los años de edad se
requieren menos años de trabajo.
JUBILACIÓN PARCIAL POR AHORRO

A los 65 años de edad por el tramo de la aportación y cumplido con la base
económica, sin requisito mínimo de años de trabajo.

JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD TOTAL

Es la jubilación que percibe el trabajador frente a una incapacidad absoluta y
permanente para todo trabajo.

SOCIEDAD.

Es

un

concepto

polisémico,

que

designa

a

un

tipo

particular

de agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad humana
– o sociedades humanas, en plural–) como entre algunos animales (sociedades
animales). En ambos casos, la relación que se establece entre los individuos supera la
manera de transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y cooperación,
que en un nivel superior (cuando se produce la persistencia y transmisión generacional
de conocimientos y comportamientos por

el aprendizaje)

"cultura".

PLAN DEL BUEN VIVIR.

EFECTOS SOCIALES Y AFECTIVOS EN LA FAMILIA
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puede calificarse como

DEFINICION.- Se refiere a la incorporacion de cadaniño y niña quenace a la sociedad
donde vive. La formacion de vinculos afectivos, la adquisiscion de los valores, normas
y conociminetos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la
sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construccion de
una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es unica.
TIPOS DE FAMILIA.
FAMILIA NUCLEAR

Es la familia conviviente formada por los miembros de un único núcleo
familiar, el grupo formado por los miembros de una pareja y/o sus hijos. Las
definiciones más amplias consideran en un núcleo familiar tanto a los grupos formados
por dos adultos emparejados, con o sin hijos, como a los formados por un adulto con
uno o varios hijos.1 Algunas definiciones más restrictivas la reducen a los casos en los
que están presentes los dos progenitores.
FAMILIA EXTENSA.
Alrededor del mundo, las normas sobre la estructura familiar son diferentes. Las
representaciones acerca de lo que constituye una familia cambian de acuerdo con
la cultura, la movilidad, la salud, la tradición. En muchas sociedades, la necesidad de
ser apoyado socialmente es un hecho muy común, especialmente en aquellos sitios
donde los costos económicos para la formación de un patrimonio son muy elevados. En
esos contextos, la familia nuclear se vuelve un obstáculo más que una oportunidad, y
por ello surgen formas familiares distintas, como aquella que en Occidente se
llama familia extendida.

FAMILIA MONOPARENTAL

En sentido estricto, debería hablarse de "núcleo familiar monoparental", es
decir, del conjunto formado por un progenitor (madre o padre) y uno o varios hijos.
Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente (familia nuclear
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monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. Por ejemplo, una
madre (sin pareja) con dos hijos que viva con sus padres constituye un núcleo
monoparental en una familia más amplia.

Hay diferentes definiciones operativas de núcleo monoparental. Una de las
principales diferencias entre ellas es si se limita la edad de los hijos. Tanto un hombre
de 50 años que conviva con su padre de 80 como una madre de 25 que convive con su
hijo de 3 cumplirían la definición que acabamos de indicar, y está claro que son
ejemplos de realidades muy diferentes. Por lo tanto, establecer que los hijos deben ser
menores de una cierta edad (16, o 18, o 25) o "dependientes" del progenitor es uno de
los criterios habituales para definir un núcleo como monoparental. También el tipo de
ausencia (temporal o permanente, con corresponsabilidad o no) del otro progenitor.

FAMILIA ENSAMBLADA.
Una familia

ensamblada o familia

reconstituida o familia

mixta es

una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tienen uno o varios
hijos de uniones anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las segundas parejas
de viudos como de divorciados y de madres solteras. Cuando comenzaron las
investigaciones sobre el tema, después de la segunda guerra mundial, la mayor parte de
estos casos la conformaban los viudos de guerra. En la actualidad el grueso de las
familias reconstituidas del mundo occidental lo constituyen los divorciados con hijos
que vuelven a formar pareja.

CARACTERÍSTICAS DE LA AFECTIVIDAD
(Larrondo, 2007) La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que
ocurre en la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los
sentimientos y las pasiones.
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La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y
negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el
mundo exterior.



Polaridad.- Consiste en la contraposición de direcciones que pueden seguir de los
positivo a lo negativo. Del agrado al desagrado, de lo justo a lo injusto, de la
atracción a la repulsión.



Intimidad.- Expresa subjetividad como una situación profunda y personal



Profundidad.- Grado de significación o importancia que le asigna el sujeto al
objeto.



Intencionalidad.- Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo.



Nivel.- Unos son más bajos y otros elevados



Temporalidad.- Está sujeto al tiempo; inicio y un final.



Intensidad.- Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, sonrisa,
carcajada.



Amplitud.- Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad

del

Individuo

ASPECTOS SOCIALES.
EL ANCIANO Y EL MEDIO FAMILIAR
Envejecer satisfactoriamente significa prepararse adecuadamente para enfrentar
la etapa de 60 y más años con el máximo de capacidad, con la satisfacción
y utilidad para los demás y para sí mismos. Estar deprimido durante algún tiempo sin
que experimente un cambio puede afectar la manera cómo piensan y sienten los
senescentes, constituyendo un serio problema de salud en los adultos mayores., se han
constatado disímiles causas que pueden desencadenar un cuadro depresivo en los
ancianos,

motivaciones

por

las

cuales,

se

inicia

este proyecto con

el objetivo de Influenciar en el entorno familiar y social de los adultos mayores
deprimidos.

EL ANCIANO Y LA JUBILACION
45

Los sistemas previsionales siempre han estado tironeados por dos motivaciones:
brindar un seguro de vejez a los contribuyentes y garantizar las condiciones de vida de
los ancianos. Como nuestro país no es la excepción, en la historia de la humanidad ha
sido frecuente la colisión entre ambas visiones. ¿La jubilación es un derecho del
jubilado en tanto ha aportado en el pasado, comprando su sustento en la vejez, o es un
derecho del anciano en tanto ciudadano, a quien por estar impedido de trabajar le
corresponde que se le garantice su derecho a vivir dignamente? ¿O las dos? ¿O
ninguna?
EL ANCIANO Y LA SALUD
Sabemos que nuestros hábitos condicionan nuestra salud en cualquier etapa de
la vida. Es por ello que debemos prestar atención al ejercicio que practicamos y, por
supuesto, a nuestra alimentación.
A nuestra edad tenemos más posibilidades de padecer problemas de anemia,
hipertensión, diabetes, etc.
Pero con una alimentación sana y equilibrada podemos prevenir continuas
visitas al médico por constantes achaques. Sin embargo, es un error frecuente La
enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta
como deterioro cognitivo y trastornos conductuales.

Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades
mentales, a medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se
atrofian.
La edad avanzada es el principal factor de riesgo para sufrir esta enfermedad,
La edad avanzada es el principal factor de riesgo para sufrir esta enfermedad,
aunque en una minoría de casos se puede presentar incluso en edades menores a 60
años. Entre el 2% y el 3% de los menores de 65 años muestran signos de la
enfermedad, el 8% entre los mayores de 65 y hasta el 25% y el 50% en los mayores de
85 años.
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Los síntomas más comunes de la enfermedad son alteraciones del estado de
ánimo y de la conducta, (arrebatos de violencia...) pérdida de memoria (incluso no
reconocer a familiares, etc.), dificultades de orientación, problemas del lenguaje y
alteraciones cognitivas.

La enfermedad suele tener una duración media aproximada de 10-12 años,
aunque esto puede variar mucho de un paciente a otro y ésta pasa por diferentes fases.
En la inicial el enfermo mantiene todavía su autonomía pero en la intermedia y
la terminal, el paciente pasa progresivamente a ser dependiente.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La jubilación del magisterio por bonos, ocasiona efectos negativos en el ámbito
socio-afectivo en el ámbito familiar, provincia de Tungurahua año 2014
SEÑALAMIENTO DE VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE
Jubilación del magisterio por bonos
VARIABLE DEPENDIENTE
Efectos socio- afectivos en el ámbito familiar
TERMINO DE RELACIÓN
Ocasiona
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
(Naranjo, 2004) La investigación tendrá un enfoque: cuanti – cualitativo.
Cuantitativo porque recoge información que se someterá a un análisis estadístico que se
lo someterá a porcentajes que nos brindaran una visión clara y precisa de la realidad
encuestada, y cualitativo ya que nos permite emitir juicios de valor que a la postre será
las conclusiones de la investigación y una posible propuesta de solución al problema
planteado. La jubilación del magisterio por bonos, y sus efectos en el ámbito socio48

afectivo en el ámbito familiar, provincia de Tungurahua,

estudiará los resultados

estadísticos obtenidos de las causas y efectos de la problemática que pasarán a la
criticidad y análisis del investigador observando la realidad y el entorno social en que
se desarrolla.

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL
Tiene como propósito detectar, ampliar y profundizar el tema de investigación,
la jubilación del magisterio por bonos, y sus efectos en el ámbito socio-afectivo en el
ámbito familiar, provincia de Tungurahua, con base a criterios de diversos actores,
libros, revistas y otras publicaciones y de manera especial nos basaremos en la
constitución de la república del Ecuador, ley de prevención y control de la
contaminación ambiental y convenios internacionales.
DE CAMPO
El presente trabajo por su naturaleza es una investigación de campo, ya que en
los distritos educativos, en las instituciones, donde las autoridades, docentes, familiares
de la parroquia la Matriz del Cantón Ambato - provincia de Tungurahua son testigos y
generadores de todos los datos motivo de estudio del presente trabajo de investigación.

Debido a que es importante tener un contacto directo con la realidad, para poder
observar y tener una idea clara de cómo se producen los hechos en el mismo lugar en
que ocurre, es decir la realidad misma en la investigación.

Los niveles de investigación en los que se fundamenta la presente investigación
son los siguientes:

49

EXPLORATORIA

En esta técnica podemos llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos
en la academia en el proceso de enseñanza aprendizaje como de los conocimientos
adquiridos en la universidad de la vida, mismos que servirán para tomar las mejores
decisiones y recomendaciones en el presente trabajo de investigación. Por medio de
este nivel nos permitirá acercarnos a lugar de los hechos y observar las diferentes
situaciones que se presentan en el ámbito de la investigación.

DESCRIPTIVO

La descripción es la metodología que busca aplicar los métodos de la inducción
y de la deducción, es decir describiremos las partes que compone el problema de una
manera total, iniciando desde lo general para ir a lo particular y visiversa. Luego de
haber realizado la exploración, procederemos a describir y analizar de forma minuciosa
la situación en la cual se está desarrollando la problemática de la jubilación del
magisterio por bonos, y sus efectos en el ámbito socio-afectivo en el ámbito familiar,
provincia de Tungurahua.
EXPLICATIVO

Toda investigación debe garantizarse por una explicación total y clara de todos
los procesos y datos obtenidos, ya que la veracidad da certeza y cumplimiento a todo
un trabajo. La presente investigación sobre la jubilación del magisterio por bonos, y sus
efectos en el ámbito socio-afectivo en el ámbito familiar está enfocada en el nivel de
investigación explicativo, considerando que la investigación explicativa se encarga de
buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto,
para luego poder dar explicaciones del análisis de la presente investigación.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

La población para el presente trabajo de investigación está enfocado en las
unidades de observación que están especificado en los funcionarios de los distritos.

El método científico: Madrid “Una población se precisa como un conjunto finito o
infinito de personas u objetos que presentan características comunes.”. (ALVAREZ, 1996, pág.
43).

Esta investigación se llevó a cabo en el Distrito de la ciudad de Ambato, analizando los
casos encontrados en las comunidades educativas, está dirigida a personas con amplios
conocimientos en el tema como:

-

Docentes jubilados

-

Familiares de jubilados (97)

-

Autoridades de instituciones educativas ( 5)

-

Abogados en libre ejercicio con procesos en las áreas educativas (2150)

(12)

ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS

COMPOSICIÓN

POBLACIÓN

Docentes jubilados

12

Familiares jubilados

97

Autoridades de instituciones educativas

5

Abogados en libre ejercicio de Ambato

2150
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PORCENTAJE
0.53%
4.29%
0.22%
94,97%

Total

2264

100%

Cuadro Nº 1
Fuente: Marco Teórico
Elaborado por: Verónica Franco

MUESTRA

Es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística de los cuales se
tomará ciertos criterios de decisión.

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

La población es finita, es decir conocemos el total de la población y saber cuántos del
total tendremos que estudiar, la fórmula sería:

Donde:
n= Tamaños de la muestra
N= Tamaños de la población
p= Probabilidad de éxito 50% = 0,5
q= Probabilidad de fracaso 50% = 0,5
Z= Nivel de confiabilidad = 95% = 1,96
e= error de muestreo 5% = 0,05
Reemplazando los datos se obtiene:
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MUESTRA
MUESTRA

NUMERO

PORCENTAJE

Docentes jubilados

12

3.25%

Familiares jubilados

7

1.90%

Autoridades de instituciones educativas

5

1.35%

Abogados en libre ejercicio de Ambato

153

93.50%

Total

177

100%

Cuadro Nº 2: Población y Muestra
Fuente: Instituciones del Estado
Elaborado por: Verónica Franco
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variable Independiente.- Jubilación del magisterio por bonos
CONCEPTUALIZACIÓN.

DIMENSIONES.

INDICADORES.

ITEMS.

J. Ordinaria
La jubilación es

el

acto

administrativo por el que el

Clases

de J. Extraordinaria

jubilación

docente en activo, pasa a

Obligatoria.

una situación pasiva o de

Enfermedad
Catastrófica.

inactividad

laboral

tras

haber alcanzado la edad Jubilación
máxima para trabajar o bien magisterio

¿Qué entiende por jubilación Extraordinaria?

¿Qué es la jubilación obligatoria?
¿Cuándo se da la jubilación por enfermedad?
¿Por qué se da la jubilación por invalidez?

del Invalidez.
Bonos.

¿Qué es la jubilación por bonos?

permite

legalmente

Común.

¿Qué son las causas comunes?

abandonar la vida laboral y

Edad avanzada

¿Por qué la edad avanzada es una causa?

obtener

una

prestación

Causales

monetaria por el resto de su

Parcial

¿Por qué se lo considera jubilación parcial?

vida.

incapacidad

¿Qué es la incapacidad?

Cuadro N° 1: Operalización de las variables V.I
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente. Marco Teórico
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E

INSTRUMENTOS.

¿Qué es jubilación Ordinaria?

la edad a partir de la cual se
le

TÉCNICAS

Encuesta
Cuestionario

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
Variable Dependiente.- Efectos socio- afectivos en el ámbito familiar

CONCEPTUALIZACIÓN.

El

DIMENSIONES.

desarrollo

afectivo Tipos de familia
los procesos de

incluye

conocimiento del entorno y

TÉCNICAS

INDICADORES.

ITEMS.

Fla. Nuclear

¿Qué es familia nuclear?

Fla. Extensa-

¿Qué es familia extensa?

Flia. Monoparental

INSTRUMENTOS

¿Qué entiende por familia monoparental?

Flia. Ensamblada

de sí mismo, que permiten

¿Qué polaridad?

la

¿Qué entiende por desagrado?

significación

Encuestas

y Características
conocimiento de conductas

Polaridad

afectivas en el propio sujeto

Intimidad

¿Qué entiende por profundidad?

y en los demás, con el fin de

Profundidad

¿Cuáles son los aspectos del medio familiar?

alcanzar

Medio Familiar

¿Cuáles son
jubilación?

una

mejor

adaptación en el medio.

¿Qué es intimidad?

Desagrado

Aspectos

La jubilación

sociales

La salud

los aspectos de la ancianidad en la

¿Cuáles son los aspectos del anciano en la salud?

Cuadro N° 1: Operalización de las variables V.I
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente. Marco Teórico
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E

Cuestionarios

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Encuesta
La encuesta es una técnica de recolección de información, por la cual los
informantes responden por escrito a preguntas realizadas para el investigador referente
al problema La jubilación del magisterio por bonos y sus efectos socio – afectivos en
sus familias.

Cuestionario
El cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la
realidad estudiada. Sobre la jubilación del magisterio por bonos y sus efectos socio –
afectivos en sus familias.
La finalidad del cuestionario es obtener de manera sistemática información de la
población investigada.
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PREGUNTAS BÁSICAS.

EXPLICACIÓN.
Con el objeto de tener en cuenta las causas que
generen la jubilación del magisterio por bonos y sus



¿Qué?



¿Para qué?

investigación.



¿Dónde?

En la provincia de Tungurahua.



¿Cuántas veces?

Una vez.



¿Quién?

Verónica Franco



¿Cuándo?

En el año 2014



¿En qué situación?

Durante el desarrollo de la investigación.

efectos socio – afectivos en sus familias.

Para alcanzar los objetivos específicos de la

Cuadro N° 3: Recolección de información
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Encuestas
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Con la información que se recoja se podrá hacer lo siguiente:


Revisión Crítica de la información recogida; esto es la limpieza de
Información defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.



Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir
Fallas de contestación.



Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis.



Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta dirigida a las autoridades, docentes, familiares y estudiantes de los
distritos de la Provincia de Tungurahua quienes con su experiencia y de una forma
clara y precisa expresan los datos, para que la investigadora tenga las herramientas
necesaria en el desarrollo de su trabajo de investigación.
Luego de recoger los datos a través de la encuesta y agradecer a todas las
unidades de observación se procede a ordenarlos y codificarlos de acuerdo a cada
miembro de unidad de observación para luego estructurarlo de una forma técnica,
científica y ordenada.
En este capítulo se tabulará los datos obtenidos producto de las encuestas
aplicadas, para luego proceder a la comprobación de las hipótesis, para lo cual
presentamos cuantificado por tablas y gráficos. Encuesta dirigida a: Autoridades,
docentes, familiares y estudiantes de los distritos de la Provincia de Tungurahua.

1.- ¿La jubilación de los docentes por bonos respeta los derechos de los adultos
mayores.

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

37

21%

NO

140

79%

0

0%

177

100%

BLANCO
TOTAL

Cuadro Nº 3
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 3:
Elaborado por: Verónica Franco

Fuente: Cuadro 3

Análisis de Resultados
De las 177 personas encuestadas las 140 que corresponde al 79% contestan que no
conocen los requisitos de un contrato, mientras que 37 encuestados manifiestan que no
responde que equivale al 21 %.
Interpretación de Resultados
La jubilación por bonos no respeta los derechos de los adultos mayores lo que ocasiona una
desestabilización en la familia del jubilado

2.- ¿En el Ecuador la jubilación ordinaria se aplica en forma voluntaria?

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

145

82%

NO

32

18%

0

0%

177

100%

BLANCO
TOTAL

Cuadro Nº 4:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 4
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Cuadro 4

Análisis de Resultados
Sobre la jubilación ordinaria si es voluntaria observamos que 145 que equivale al 82%
manifiesta que esta de acuerdo a 32 encuestados quienes nunca han recibido ninguna bondad
misma que equivale al 18%.
Interpretación de Resultados
La mayoría de los encuestados manifiestan que la jubilación voluntaria del magisterio
ecuatoriano lo decide el profesor, aunque con muchos problemas.

3.- ¿La jubilación por bonos en el magisterio se da en forma voluntaria?

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

148

84%

NO

29

16%

BLANCO

0

0%

TOTAL

177

100%

Cuadro Nº 5:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 5
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Cuadro 5

Análisis de Resultados
Sobre la normativa ecuatoriana los 148 encuestados que corresponde al 84%
manifiesta que si está de acuerdo mientras que 29 que corresponde al 16% manifiestan que las
normas no favorecen a los discapacitados.
Interpretación de Resultados
Sobre la jubilación voluntaria en el magisterio ecuatoriano la mayoría manifiesta que
no es a criterio del docente ya que le manipulan su decisión.

4.- ¿En el magisterio Ecuatoriano existe jubilación parcial?

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

40

22%

NO

137

78%

0

0%

177

100%

BLANCO
TOTAL

Cuadro Nº 6:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 9:
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Cuadro 9

Análisis de Resultados
De los 177 encuestados 40 representa el 22% manifiestan no existe jubilación
voluntaria por parte de los docentes, mientras que 137 que corresponde al 78% no son
informados,
Interpretación de Resultados

Sobre la jubilación de los docentes en forma parcial, podemos manifestar que la mayoría
desconoce que es la jubilación parcial peor aplicar para una de ella

5.- ¿La jubilación por invalidez tiene los mismos beneficios que la ordinaria

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

108

61%

NO

69

39%

0

0%

177

100%

BLANCO
TOTAL

Cuadro Nº 7:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 7:
Elaborado por: Verónica Franco

Fuente: Cuadro 7

Análisis de Resultados
De los 177 encuestados 108 que representa el 61% ratifican que la jubilación por
invalidez no tiene los mismos beneficios y derechos.
Interpretación de Resultados

Según la opinión de la mayoría de los encuestados se ratifica que la jubilación por
invalidez no tiene los mismos derechos que la jubilación ordinaria lo que causa graves
problemas socio-afectivos en las familias del beneficiario.

6.- ¿La jubilación del magisterio ayuda a la afectividad familiar?

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

49

28%

NO

128

72%

0

0%

BLANCO
TOTAL

177

100%

Cuadro Nº 8:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 8:
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Cuadro 8

Análisis de Resultados
En lo que se refiere a la jubilación y la afectividad familiar las 49 personas que
equivale al 28% dicen que no afecta, y las 128 personas correspondiente al 72% manifiestan
que si afecta y tiene repercusiones incurables.
Interpretación de Resultados

Según los datos obtenidos resumimos que si una persona tiene los requisitos cumplidos para el
retiro de su trabajo y no es concedido sus efectos son irreparables en lo personal y familiar.

7.- ¿Conoce usted si las características de la ancianidad son respetadas en la
jubilación?
Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

39

22%

NO

138

78%

0

0%

BLANCO
TOTAL

177

100%

Cuadro Nº 9:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 9:
Elaborado por: Verónica Franco

Fuente: Cuadro 9

Análisis de Resultados
De las 177 personas encuestadas sobre si se respeta las características de la ancianidad en la
jubilación 39 personas que equivale al 22 % dice que si, a las 138 personas encuestadas que
equivale al 78% que dice no.
Interpretación de Resultados
Con los datos obtenidos podemos resumir que la jubilación no respeta las características de la
ancianidad, ocasionando un mundo de resentimientos que lleva a causas de enfermedad y en
algunos la muerte de las personas adultas mayores.

8.- ¿Cree usted que para mantener el grado de afinidad positiva en la familia la
jubilación debe darse en efectivo.

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

28

16%

NO

149

84%

0

0%

177

100%

BLANCO
TOTAL

Cuadro Nº 10:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 10:
Elaborado por: Verónica Franco

Fuente: Cuadro 10

Análisis de Resultados
De las 177 personas encuestadas 28 que equivale al 16 % manifiestan que la jubilación
no afecta en la motivación familiar, a las 149 personas encuestadas que corresponde al 84 %
que manifiesta que si afecta ya que es el espacio de tiempo y la edad donde el ser humano
necesita tiempo y dinero para su salud.
Interpretación de Resultados
Luego del análisis sacamos como conclusión que la jubilación si motiva al adulto mayor y a su
familia ya que es la época que más apoyo necesita.

9.- ¿Los bonos de la jubilación ayuda al fortalecimiento de las familias
ensambladas?

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

139

79%

NO

38

21%

0

0%

177

100%

BLANCO
TOTAL

Cuadro Nº 11:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 14:
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Cuadro 14

Análisis de Resultados
De las 177 personas encuestadas 139 encuetados que corresponde al 79 % manifiesta
que están de acuerdo, mientras que 38 personas encuestadas que equivalen al 21 % dice que no
está de acuerdo.
Interpretación de Resultados
La mayoría de los encuestados está de acuerdo que la jubilación si ayuda a las familias
ensambladas ya que tienen los mismos derechos y obligaciones.

10.- ¿La jubilación por bonos ayuda en el control de salud del adulto mayor?

Indicador

Cantidad

Porcentaje (%)

SI

19

11%

NO

158

89%

0

0%

BLANCO
TOTAL

177

100%

Cuadro Nº 12:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Verónica Franco

Gráfico Nº 12:
Elaborado por: Verónica Franco
Fuente: Cuadro 12

Análisis de Resultados
De los 177 personas encuestadas 19 que equivale al 11 % manifiesta que no, mientras
que 158 personas encuestadas dicen que si el 89 %.
Interpretación de Resultados
La jubilación por bonos no ayuda a la vida social y afectiva de las personas de la
tercera edad lo que origina una desintegración familiar.

COMPROBACION DE HIPOTESIS.
Para la investigación planteada, se ha determinado la hipótesis que va en relación al problema
detectado de la jubilación del magisterio por bonos en el ámbito socio-afectivo de las

familias del docente en el distrito educativo de Ambato.
Hipótesis

Hipótesis Nula

H0: Hi: La jubilación del magisterio por bonos afecta en el ámbito socio-

afectivo de las familias del docente.

Hipótesis Alternativa

H1: Hi: La jubilación del magisterio por bonos no afecta en el ámbito socio-afectivo de

las familias del docente.

Prueba

La prueba chi-cuadrado para una muestra permite averiguar si la distribución
empírica de una variable categórica se ajusta o no a una determinada distribución
teórica.

Esta hipótesis de ajuste, se pone a prueba utilizando un estadístico propuesto
por Pearson para comparar las frecuencias observadas o empíricas con las esperadas o
teóricas de cada categoría, es decir, un estadístico diseñado para comparar las
frecuencias de hecho obtenidas a una muestra concreta (frecuencias observadas) con las
frecuencias que deberíamos encontrar si la variable realmente siguiera la distribución
teórica propuesta en la hipótesis nula (frecuencias esperadas).

En el presente estudio se realizará los cálculos con un nivel de confianza del
95% y un error del 0.05.

Se trabaja con los ítems 1, 3, 8 y 9 los que explica claramente los efectos de la
jubilación por bonos en el beneficiario y sus familias.
Selección de nivel de significación y grados de libertad
Nivel de significación
α – 95% = 0,05
Los grados de libertad para la prueba son:
gl = Grados de libertad
gl = (f – 1) (c – 1)
f = número de filas = 3
c = número de columnas = 2
gl = (4– 1) (3 – 1)
gl = (3) (2)
gl = 6
gl = 12,59 Valor en la tabla estadística
El valor crítico de X2 para α = 0,05 y 6 gl se obtiene de la tabla de la distribución Chicuadrado. X2(0,05; 2) = 12,59
Frecuencias Observadas
PREGUNTAS

INDICADORES

SUBTOTAL

SI

N0

37

140

0

177

148

29

0

177

28

149

0

9.- ¿Los bonos de la
jubilación ayuda al
fortalecimiento de las
familias ensambladas?

139

38

0

177

SUBTOTAL

352

356

0

708

1.- ¿La jubilación de los
docentes por bonos respeta
los derechos de los adultos
mayores?
3.- ¿La jubilación por bonos
en el magisterio se da en
forma voluntaria?
8.- ¿Cree usted que para
mantener el grado de afinidad
positivo en la familia la
jubilación debe ser en
efectivo

BLANCO

177

Cuadro Nº 13: Frecuencias Observadas
Fuente: Cuadro de datos
Elaborado Por: Verónica Franco

Para el cálculo de las frecuencias esperadas se utiliza la siguiente fórmula:

E = (Subtotal fila) (Subtotal columna)
(Gran Subtotal)

Frecuencias Esperadas
PREGUNTAS

INDICADORES
SI

1.- ¿La jubilación de los
docentes por bonos respeta
los derechos de los adultos
mayores?

SUBTOTAL
N0

BLANCO

177
88

89

0

88

89

0

88

89

0

177

9.- ¿Los bonos de la
jubilación ayuda al
fortalecimiento de las
familias ensambladas?

88

89

0

177

SUBTOTAL

352

356

0

708

3.- ¿La jubilación por bonos
en el magisterio se da en
forma voluntaria?

8.- ¿Cree usted que para
mantener el grado de
afinidad positivo en la
familia la jubilación debe ser
en efectivo

Cuadro Nº 14: Frecuencias Esperadas
Fuente: Cuadro de datos
Elaborado Por: Verónica Franco
Para el cálculo del Chi cuadrado se utilizó la Formula:

177

De donde:
X² = Chi Cuadrado
Σ = Sumatoria
O = Frecuencia Observada
E = Frecuencia Esperada

O

E

O-E

(O-E)^2

(O-E)^2/E

37

88

-51

2.601

0.029

140

88

52

2,704

0.030

0

0

0

0

0

148

88

60

3,600

0.040

29

88

-59

3.481

0.039

0

0

0

0

0

28

88

-60

3.600

0.040

149

88

60

3.600

0.040

0

0

0

0

0

139

88

51

2.601

0.029

38

88

-50

2.500

0.028

0

0

0

0

0

Chi Cuadrado Tabular

Cuadro Nº 15: Calculo de Chi Cuadrado
Fuente: Cuadro de datos
Elaborado Por: Verónica Franco

24.25

Gráfico del Chi cuadrado
Gr
áfi
co
Nº
19:
Gr
áfi
co
del
Ch
i cuadrado
Fuente: Cuadro de datos
Elaborado Por: Verónica Franco

REGLA DE DECISIÓN

Se rechaza H0 si X2calculado ≥ X2crítico. Como 24,25 > 12,59 entonces se rechaza la Hipótesis
Nula; se acepta la Hipótesis Alternativa H1 y se concluye que: La jubilación del magisterio

por bonos afecta en el ámbito socio-afectivo de las familias del docente.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De acuerdo al análisis realizado, sobre la base de los objetivos planteados y los
resultados arrojados de la encuesta de la investigación, se determinan las siguientes
conclusiones:


La jubilación por bonos no respeta los derechos de los adultos mayores lo que
ocasiona una desestabilización en la familia del jubilado



La mayoría de los encuestados manifiestan que la jubilación voluntaria del magisterio
ecuatoriano lo decide el profesor, aunque con muchos problemas



la jubilación por invalidez y la parcial no tiene los mismos derechos que la jubilación
ordinaria lo que causa graves problemas socio-afectivos en las familias del
beneficiario.



Existe muchos adultos mayores que cumplen con todos los requisitos y por la
burocracia del ministerio de Educación no son aceptados para el proceso de jubilación,
lo que vulnera los derechos del beneficiario y su familia.



Los bonos violan los derechos de las personas en la jubilación y todos los derechos
laborales como los de salud y acogimiento familiar.

Recomendaciones:

 Reforma al decreto presidencial en el cual se manifiesta que la jubilación será
por bonos y legislar que todo beneficio económico sea en efectivo como lo dice
la constitución del Ecuador.
 Presentar un proyecto de ley donde se manifieste que la jubilación debe ser
automática cuando el trabajador de la educación haya cumplido con los
requisitos necesarios como la edad y el tiempo de trabajo.
 Presentar la parte social y doctrinaria de un proyecto de ley en el cual mencione
que todos los jubilados sea cual fuere su condición deben tener los mismos
derechos y obligaciones.
 Socializar la ley de seguridad social y los derechos de los jubilados con un
manual de conferencias didácticas y pedagógicas.

CAPITULO VI
PROPUESTA

Datos Informativos
Tema:
“Elaboración de un Manual de orientación de vida del jubilado”

Institución Ejecutora:
 Universidad Técnica de Ambato
 Asociación de jubilados del magisterio de Tungurahua
 Verónica Franco Narváez
Beneficiarios: Jubilados, familias de los jubilados
Ubicación:

 Provincia: Tungurahua.
 Cantón: Ambato
 Zona: Sector Urbano ( Ingaurco)

Tiempo estimado para la ejecución: 5 meses
Equipo Técnico Responsable:
La propuesta será ejecutada por la propia investigadora, (Verónica Franco)
Tipo de Proyecto: El proyecto es de tipo Social – Familiar-Comunitario.
Costo: UDS 4.148,00

Antecedentes de la Propuesta
Para la presente propuesta es necesario mencionar que sirvió como base todas
las experiencias recolectadas del trabajo de investigación en las que se lo expone a
continuación:
Al observar que la mayoría de los encuestados manifiestan que la jubilación
voluntaria del magisterio ecuatoriano lo decide el profesor, aunque con muchos
problemas ya que a la hora de presentar la documentación lo mencionan que debe tener
un cupo el mismo que lo dan para 3 y hasta 5 años creando la desesperación y en el
mejor de los casos si es aprobado tiene que aceptar una jubilación con bonos ya que el
dinero en efectivo no existe y se cristalizara en 5, 10 y hasta 20 años.

Si se procede a otros tipos de jubilación como la de invalidez y la parcial miramos que
no tiene los mismos derechos que la jubilación ordinaria lo que causa graves problemas socioafectivos en las familias del beneficiario, incluso si este se diera en efectivo, peor cuando esta
jubilación se da en bonos, lo que sin temor a equivocarme acelera las enfermedades y termina
con el fallecimiento.

Revisado los normativos legales podemos manifestar que para todos los tipos de
jubilaciones, incluidos los ordinarios tienen mucha burocracia, es así que Existen
muchos adultos mayores que cumplen con todos los requisitos y por la burocracia del
ministerio de Educación no son aceptados para el proceso de jubilación, lo que vulnera
los derechos del beneficiario y su familia.

En la jubilación cualquiera que sea este tipo y más aún la de los bonos violan
los derechos de las personas en la jubilación y todos los derechos laborales como los de
salud y acogimiento familiar cayendo así el adulto mayor en mendicidad y lastima de
sus hijos y familiares, lo que crea un desorden social, familiar y afectivo.

Razón por la cual es un pedido de la sociedad presentar la parte social y
doctrinaria de un proyecto de ley en el cual mencione que todos los jubilados sea cual
fuere su condición deben tener los mismos derechos y obligaciones y socializar la ley
de seguridad social y los derechos de los jubilados con un manual de conferencias
didácticas y pedagógicas.

Justificación
Luego de revisar escritos de Beristain (1999)

puedo manifestar que

actualmente los cambios dentro del tejido social han ocasionado el replantamiento en el
seno familiar y social. Los conocimientos que se resive en el colegio y la universidad
no sosn suficientes para el entorno de la vida ya que cuando el ser humano se jubila se
encuentra con una realidad totalmente nueva y no esta preparada , razon por la cual la
mayoria de jubilados se enferman y caen en enfermedades catastroficas, por cuanto las
familias atribuyen parte de este trabajo a la institución educativa y esta visisversa. Cada
vez es mas cresciente y evidente que los jubilados vivan en un espacio y tiempo nada
afectivo ya que estan completamente solos enfermos y sin dinero ya que recordemos
que la jubilacion se lo a dado en bonos y eso se cristalizara en 5 o 20 años dependiendo
el acuerdo llegado, cabe destacar que mientras menos tiempo sea menos dinero y
menos inetres recibe.
La experiencia laboral, la experiencia universitario que se complemento con la
experiencia del trabajo de investigacion nos hace manifestar y concordar con el marco
teorico en el cual observamos que es urgente una capacitacion masiva de los derechos
de los adultos mayores en lo que corresponde a la jubilacion ya que como ellos se han
quedado solos y enfermos no pueden o no tienen tiempo de reclamar sus derechos
principalmente economicos en el cual el gobierno al observar que no tiene un recklmo
o pedido de parte termina por entregar el derecho de jubilacion de un maner simpley
minima en el mejor de los casos.

Objetivos

Objetivo General
Elaborar un Manual de Orientación de vida del jubilado para potencializar y
devolverle la dignidad humana al adulto mayor.
Objetivos Específicos
 Diseñar un manual de orientación de vida del jubilado

de sencillo

entendimiento y fácil aplicación.
 Determinar las temáticas a impartirse en el manual de vida del jubilado, a fin de
generar conocimientos y el respeto a los adultos mayores.

 Propiciar la socialización del Manual de Orientación de vida del jubilado, a fin
de guiar y potenciar la corresponsabilidad de sus familiares

Análisis de Factibilidad

La factibilidad se sujeta al apoyo fundamental de los jubilados, docentes y
familiares que durante la investigación realizada demostraron su predisposición a
colaborar en la ejecución de la propuesta. La elaboración de un Manual de orientación
de vida del jubilado, surge al existir familias desorganizadas y observar a los adultos
mayores abandonados y totalmente en la indigencia, por ello la perspectiva radica en la
necesidad de informar asesorar y orientar a las familias sobre la responsabilidad con
sus padres y abuelos, con la ejecución de la propuesta se logrará un cambio en la
realidad existente en las familias con miras a fortalecer la práctica de valores y a crear
un mejor nivel de vida en su última etapa.

La propuesta además es factible por cuanto se cuenta con la participación
incluyente de toda la familia, la colaboración de las instituciones del estado
principalmente de la Universidad Técnica de Ambato.
La factibilidad se sustenta también en el acceso y existencia de bibliografía
relacionada a la temática, lo cual permite aportar importantes conocimientos al
desarrollo de la investigación. Otro aspecto que hace posible es el hecho de que las
autoridades de la Universidad Técnica de Ambato estén a la custodia, administración y
ejecución del proyecto.

Fundamentación

Fundamentación Axiológica

En la presente propuesta el desarrollo integral de las familias de los jubilados
por bonos del magisterio de Tungurahua, se basa en la formación en valores dentro del

seno familiar como son: el Amor, la Sinceridad, la Fortaleza, la Obediencia, la Unidad,
la Amabilidad, el Respeto y la Responsabilidad. Valores que en los hogares de la
sociedad actual, se han identificado por su complejidad e inestabilidad dentro del
sistema familiar, por ende es necesario que las familias los fomenten y practiquen con
sus padres así como ellos lo atendieron a su debido tiempo.

Fundamentación Filosófica

La propuesta se enfoca en el paradigma filosófico Crítico propositivo, porque
reúne características de la realidad concreta en la cual se va a abordar. Las dimensiones
son las siguientes: naturaleza de la realidad, la vida armónica de loa jubilados con sus
familias, el respeto y la consideración a sus semejantes, valores y autorreflexión; las
mismas que constituyen cimientos básicos para el desarrollo de la investigación. Es
oportuno mencionar que la presente es una investigación comprometida con el
desarrollo de la familia del jubilado, buscando constantemente el fortalecimiento de
relaciones y práctica de valores de sus integrantes.

Fundamentación socio-cultural

En esta investigación se analiza la vida del jubilado y su familia, el modelo
tradicional de las familias, en la percepción social se identifica que los hogares están
constituidos por familias desorganizadas de modo que se acrecientan las posibilidades
de agotamiento en los padres en cuanto a forjar valores. En vista a lo expuesto se toma
como punto de partida la búsqueda de transformación de la realidad existente, mediante
la elaboración de un manual de orientación de vida del jubilado que permita la
aplicación de valores y armonizar la vida de los adultos mayores.

Fundamentación Epistemológica

Se pone en conocimiento el presente Manual de Orientación de vida del adulto
mayor para toda la familia que esta alrededor, el cual más que informar pretende

validar un recurso de orientación ayuda y formación para vivir en la adversidad con la
jubilación en bonos, mismos que den respuesta y un cambio a la realidad que se ha
hecho alusión. Los aspectos que inspiran la propuesta emanan básicamente de la
experiencia adquirida durante el proceso de investigación, en el cual compendio las
razones por las cuales elaboro este trabajo:

MANUAL DE ORIENTACIÓN DE VIDA DEL
JUBILADO

“El ejemplo cuenta más que la palabra”
Derechos de autor
Autor: Verónica Franco
Prohibida la reproducción total o parcial de este Manual mediante cualquier
Sistema, sin el permiso previo y por escrito del autor.

PRÓLOGO

En el convulsionado siglo XXI, uno de los mayores retos sociales que tienen las
sociedades es la creciente circulación de antivalores la cual ha llevado a que los
jubilados queden completamente solos y sin el estímulo económico que les otorgaba el
gobierno a su separación del magisterio acarreando graves inconvenientes.

Por cuanto he escrito el presente Manual con una doble intención:

a) Servir de información a las familias de los jubilados para que entreguen respeto y
cuidado en la última etapa del ser humano.
b) Orientar a los lectores que ya utilicen esta herramienta en estrategias que con
seguridad, brindarán mayor eficacia en el acompañamiento de sus seres queridos
después de la jubilación
PRESENTACIÓN

El Manual de orientación de vida del jubilado surge como resultado de una
investigación realizada en distrito de educación de la ciudad de Ambato provincia de
Tungurahua, donde se evidencia la necesidad de otorgar conocimientos y estimular el
orden vida del adulto mayor y su familia.

El manual comprende temas que al ser impartidos como talleres a los jubilados
y sus familias, realizaran actividades y encuentros de análisis que les permitirá adquirir
fortalezas a la hora de vivir en familia o en soledad. Los contenidos a manejarse
servirán para que los jubilados modifiquen actitudes erradas que están impidiendo la
formación en valores de los hijos y así también fortalecer el respeto y el cuidado de
hijos y familiares más cercanos al jubilado.

Se presenta temas que con actividades, estrategias y herramientas puedan
emplearse en el sistema familiar para lograr una convivencia armónica.

¡Invito a los padres y docentes a enriquecerse de conocimientos en este manual
y construir juntos un mundo de valores!

AGRADECIMIENTO

La sociedad evoluciona con mucha rapidez y los padres de hoy en día necesitan
información y orientación veraz para desempeñar con eficiencia su tarea tanto para a
nuestros hijos como también a nuestros padres. Al ser la familia un papel muy
importante en la sociedad, se ha considerado estructurar el presente Manual de
Orientación en la vida del jubilado. Este es el primer documento de Orientación
familiar para la vida del jubilado que se elabora, con la confianza de que los contenidos
sirvan de guía para todos quienes están con la responsabilidad del adulto mayor como
el propio jubilado
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profesionalidad y entusiasmo han hecho posible realizar el presente manual. A todos
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agradecimiento y felicitación por la buena labor desarrollada en los estudiantes de
Trabajo Social.

Agradezco profundamente al Dr. Franklin Medina, Decano de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Al Dr. Patricio Poaquiza Sb- Decano, quién con su
profesionalidad y calidez humana propició en mi persona, desde el inicio de la carrera,
una motivación a seguir adelante con esfuerzo y dedicación

Agradezco a las autoridades distritales y zonales de educación, por la apertura y
el apoyo brindado a lo largo de la investigación y por su deferencia e interés en la
elaboración y difusión del Manual de orientación en la vida del jubilado, el cual con la
plena certeza contribuirá al fortalecimiento de valores y la reivindicación de derechos
del adulto mayor, jubilado en este caso
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Jubilación en Valores
Veinte Mandamientos de los Padres
Interiorización
¿En qué Valores hay que educar en la familia para una jubilacion?

Amor
Sinceridad
Fortaleza
Obediencia
Unidad
Amabilidad
Respeto
Responsabilidad
 La Comunicación

El Diálogo
Ocio en Familia
Entorno familiar y educación

JUBILACIONES Y FAMILIARES

Jubilación y familia
(Gervilla, 2003) Manifiesta que la familia es un grupo insistituible contituido
por dos aspectos fundamentales: el lazo de unión es el amor y se forma desde una
opción libre. A ella le corresponde fundamentalmente: la transmisión de la vida y la
incorporación de sus miembros a la sociedad en la que viven. La familia tiene, pues,
un gran poder de transformación, de cambio y de adaptación. La familia actúa como
transmisora de tradiciones culturales, que se mantienen vivas para las generaciones
futuras a través de la civilización y de la historia. Las relaciones familiares son muy
emotivas para los individuos, ya que la familia es manantial de compromiso de amor,
lealtad, fidelidad, servicio y solidaridad humana.
Entre las compretencias de la familia se puede mencionar que existen 3 funciones
importantes:
 La Reproducción: Tratar de perpetuar la especie humana.
 La Socialización: Formar a los hijos para que participen en la sociedad de forma
eficiente y participativa.
 El Apoyo Emocional: Econtrar las formas, procedimientos que contribuyan a
enfrentar las crisis emocionales y a su vez que esto permita crear en los hijos un
sentido de responsabilidad y compromiso con la sociedad.

Jubilaciones familiares
De acuerdo a escritos de los autores: (Steinberg & Parker, 2005) puedo
manifestar que la sociedad de hoy presenta continuos cambios, por ende la dinámica
familiar, presenta a lo largo del tiempo una evolución donde los padres e hijos deben
ajustarse al medio y la epoca en la cual les ha tocado vivir. No todas las familias son

iguales, las personas nacemos y pertenecemos a un grupo familiar, pero la composición
varía con los hogares de nuestros vecinos, entorno, y sociedad en general. El modelo
familiar tradicional y generalizado está compuesto por: papá, mamá e hijos; sin
embargo actualmente son pocas las familias que presentan estas características.
Entre las formas más comunes actualmente se encuentran:
 Familia Nuclear: Compuesta por el matrimonio y sus hijos.
 Familias: Es el tipo de familia en el que al existir la ausencia de hermanos,
convierte a los padres en compañeros de juegos de su hijo único y en una tarea
constante de ayudarlo a encontrar su independencia social.
 Familias del jubilado: Entendida como familia monoparental, este tipo es cada
vez más frecuente en nuestro entorno, las causas que llevan a esta composición
se debe a la separación o divorcio, la viudez o el ser madre soltera.
La ausencia del padre o la madre en la vida de los hijos, requiere de una mayor
dósis de esfuerzo en la tarea educadora.
Los padres que tienen la custodia de los hijos deben respetar la identidad del
cónyugue ausente, para que el hijo se sienta ligado tanto a uno como a otro, y así evitar
que entren en un conflicto de lealtades por mamá o papá.

APRENDAMOS

Factores que permiten la armonía familiar del jubilado.

 Presencia de una sola línea de autoridad que facilita la toma de decisiones.
 La afectividad y la disciplina ejerce un solo progenitor.
 Potenciar el compañerismo entre padre e hijo.
 Cada progenitor es una unidad, que debe cumplir su rol y ser ente de apoyo
mutuo entre sus miembros.
 Los Abuelos: Existen muchos casos en los cuales los abuelos desempeñan un
papel esencial en los nietos, puesto que se les ha encargado la tarea de
educarlos. Las razones pueden variar y

entre las cuales se citan: que los

progenitores hayan abandonado a sus hijos, que se hayan divorciado, que se
encuentren trabajando lejos de casa, etc. Se considera pertinente aportar que los
niños pueden encontrar en sus abuelos el complemento de afecto y atención,
muy conveniente para su desarrollo emocional, sin embargo les atribuye la
responsabilidad total de formación y educación de los hijos a los progenitores,
para que de esta forma tengan hijos de bien, para la sociedad.
 Familia Reconstituida: De igual manera esta tipología es cada vez más habitual.
Consiste en la formación de una nueva familia, en la cual uno de los dos, aporta
un hijo habido de una relación anterior, tal realidad puede darse por la muerte
de un cónyugue, por la separación o por ser madre soltera.
Es importante que las familias que se sienten identificadas con esta tipologia tengan
en cuenta que el padre o madre biológica forma parte de la familia reconstituida y que
los padrastros o madrastras no podran ser padres sustitutos, en tal caso serian
adicionales, ya que a quién le corresponde los derechos legales, formativos y
emocionales de los hijos es a los padres biológicos.
Socialización
Se entiende por socialización al proceso por el cual un niño adquiere modelos
propios de su grupo, al convivir con miembros de su entorno inmediato.

Etapas de Socialización
Se considera las etapas de socialización a las instancias donde se efectúa la
transmisión de reglas, principios, conocimientos, normas, valores, etc.

¿Cuál es el resultado del proceso de socialización?

 La integración social: Es la forma en la que se adquiere un sentido de
pertenencia a una sociedad, en la que se comparten normas, reglas, valores,
bienes y servicios.

 La identidad social: Son características propias de la sociedad donde vivimos,
las mismas que definen o explican la conducta de una persona, de tal manera
que son integradas a la personalidad, por ejemplo costumbres, lengua, etc.

AUTORIDAD FAMILIAR

(Maganto, 1993) “El ejercicio de la autoridad exige un especial énfasis en el
establecimiento de límites. “Educar es configurar al individuo en función de sus
propias necesidades vitales y de crecimiento, de su momento e idiosincrasia, y de los
valores socioculturales en los que se halla inmerso” (pág. 8). En la actualidad, a nivel
social el ejercicio de la autoridad franquea una marcada crisis que afecta
inevitablemente al sistema familiar.

APRENDAMOS
Principios a respetar al jubilado

Disciplina

Es guiar con decisión. Forma simple que ayuda a alcanzar los objetivos o metas
planteadas, se va adquiriendo y construyendo día a día y permite organizar la vida con
responsabilidad, de manera que también es entendida como autorregularización, es
decir, como capacidad de actuar de forma autónoma.

Hábitos

Acción que se hace por costumbre, y es el resultado del aprendizaje o la práctica.
Generalmente se forman hábitos ya sean positivos o negativos, mediante la repetición
constante. Los hábitos que los niños interioricen en el ámbito familiar le ayudarán a
regular su conducta adecuadamente.

Para establecer hábitos:

 Se determina el hábito que se quiere instituir.
 Evaluar si el hábito a instaurarse esta adecuado para la edad del adulto mayor

 Precisar la táctica para lograr lo deseado.
 Efectuar la táctica mediante constancia, considerando las necesidades
 Los padres deben ser pacientes hasta lograr instituir hábitos en sus hijos, ya que
la formación de hábitos lleva tiempo y esfuerzo.
 No frustrarse si en el tiempo estimado la formación de hábitos ha fallido,
piensen que se puede volver a intentar una y otra vez hasta lograrlo.

Límites

De escritos de (Verduzco, 2001) se encuentra que límites es la forma de indicar
a un ser humano hasta dónde puede llegar en su comportamiento, algo parecido a
decir “hasta aquí”. Poner límites en la familia es una manera de trabajar en los
jubilados la búsqueda de una mejor convivencia. Los límites se determinan de
acuerdo a los objetivos, valores y costumbres de cada sistema familiar.

Hablar de límites básicos, se trata de puntualizar los que se plantean en función
del desarrollo y seguridad de los jubilados.

Para establecer límites:
 Una vez fijado los límites se debe analizar su importancia y anunciarlo de forma
clara, para que así los jubilados y sus familias consideren sobre las
consecuencias en caso de incumplimiento.
 Desarrolle permanentemente la constancia
 No olvide que los límites deben cambiar de acuerdo al desarrollo y realidad que
se desenvuelva.
 Jerarquizar los límites por su importancia. Esto quiere decir que los padres
reflexionen sobre qué límite van a invertir energía, y en cual no es preciso
insistir.
Metodología-Modelo Operativo de la Propuesta

FASES

La Propuesta consta de fases que se aplicarán mediante el siguiente orden:

FASE 1: Análisis de la Propuesta: Hace referencia a la valoración de la información
recopilada sobre la realidad familiar de los jubilados, la cual incluye las actividades a
realizarse previa la realización de la propuesta.

FASE 2: Manual de Orientación de vida del jubilado: Los contenidos que abarcan el
Manual han sido determinados y plasmados de forma sencilla para lograr su fácil
entendimiento y aplicación en las familias de comunidad educativa.

FASE 3: Articulación con los involucrados: Comprende la coordinación con
autoridades de la Asocion de Jubilados de Tungurahua para poner en ejecución la
propuesta, mediante la socialización del manual de orientación de vida de los jubilados,
sólo así se logrará orientar a los adultos mayores y sus familias.

FASE 4: Implementación del Manual de Orientación de vida del Adulto mayor : Se
dará a conocer a jubilados y familias, mediante la exposición clara en diapositivas de
power point. Mientras el Facilitador expone, los asistentes se guiarán en el manual, de
tal manera que su aprendizaje sea didáctico.
FASE 5: Informe de logros y resultados alcanzados: Se evaluará a los asistentes sobre
los conocimientos adquiridos, durante las capacitaciones, de modo que permitirá
conocer su nivel de entendimiento y cuan interesante y útil les pareció lo aprendido.
FASE 6: Perspectiva: Esta etapa pretende crear un impacto social-familiar, para que
mediante el Manual de Orientación de vida del jubilado exista en los jubilados y
familia con un compromiso permanente en la formación de valores

Resultados

Los resultados están previstos de la siguiente forma:

Garantizar la aplicación del Manual de Orientación de vida del Adulto Mayor.
Iniciación del proceso de capacitación a jubilados y sus familias.
Promover la paternidad responsable mediante las pautas y lineamientos reflejados para
la responsabilidad del cuidado del jubilado por sus hijos,
Rendición de cuentas de los resultados obtenidos
Valorar el cumplimiento de objetivos

Actividades

Priorizar las temáticas a impartirse en el Manual de vida de los jubilados.
Generar actividades o gestionar aportes que permitan financiar la propuesta.
Acordar con los familiares del jubilado el lugar, hora y fecha de las capacitaciones.
Supervisión de la ejecución de la propuesta

Cuadro N°34. Plan Operativo de la Propuesta
FASES

ACTIVIDADES

TIEMPO

RESPONSABLE

PERSONAL
DE APOYO

RECURSOS

EVALUACIÓN

Fase 1
Análisis de la
Propuesta

Investigación de campo y
bibliográfica

Junio
5 Días

Investigadora

Tutor UTAFJCS

Libros, textos,
revistas, Internet

Información
obtenida

Análisis y determinación
de Contenidos

Junio
5 Días

Investigadora

Tutor UTAFJCS

Libros, textos,
revistas, Internet

Información
obtenida

Elaboración del Manual
de Orientación

Junio
2 Días

Investigadora

Manual impreso

Resultados
obtenidos

Junio
10 Días

Investigadora

Docentes
Tutor UTAFJCS

Material de
Oficina, equipo
de Cómputo

Resultados
obtenidos

Investigadora

Director
Docentes

Facilitador

Investigadora
Director
Docentes
UTA-FJCS

Investigadora

Facilitador
Director
Docentes

Fase 2
Manual de
Orientación en la
vida del jubilado

Fase 3
Articulación con los
involucrados

Gestión para impresión
de Manual y contratación
de un facilitador para la
capacitación
Invitación y promoción
del Manual de
Orientacion

Fase 4
Implementación del
Manual de
Orientación en la
vida de los
jubilados

Exposición de contenidos

Fase 5
Informe de Logros
y resultados

Evaluación de la
Capacitación a los
asistentes

Fuente: Investigación
Elaborado por: Verónica Franco

junio
3 Días

Julio 10 dias

Julio
2 días

Tutor UTAFJCS

Equipo de
Cómputo
Impresiones
Manual impreso
Equipo de
Cómputo
Proyector de
imágenes
Material de
oficina
Material de
Oficina, equipo
de Cómputo

Número de
participantes

Resultados
obtenidos de
los asistentes

Resultados
obtenidos

Recursos

Para la realización de la propuesta se requieren los siguientes:

Entre los Recursos Humanos me permito citar, se contará con los docentes de la UTA,
Jubilados, Familiares de jubilados, autoridades.

En lo que concierne a recursos materiales, se requiere de un local amplio, considero el
más adecuado para impartir la capacitación.

El Presupuesto de los materiales a necesitarse se detalla a continuación:

Cuadro N°35. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DETALLE

CANTIDAD

UNIDAD

Manual de Capacitación

316

Unidad

Facilitador de Capacitación

60

Equipo de Computo portátil

1

Proyector de Imágenes

1

Unidad

Global

Unidad

Material fungible (papelería,
cuadernos, esferos, carteles, etc)

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

$ 3,00

$ 948,00

Horas

$ 15,00

$ 900,00

Unidad

$ 800,00

$ 800,00

$ 750,00

$ 750,00

Movilización

Mes

4

Imprevistos

-

-

SUMA TOTAL DE RECURSOS MATERIALES

-

$ 350,00
$ 25

-

$ 100,00
$ 300,00
$ 4148,00

Fuente: Investigación
Elaborado por: Verónica Franco

En cuanto a los recursos económicos, se señala fluctuan en UDS 4.148 cuatro
mil ciento cuarenta y ocho doláres americanos, mismos que serán financiados de la
siguiente manera:

Donaciones
Aportes voluntarios ( familiares de los Jubilados)
Actividades coordinadas que faciliten la adquisición de recursos
Responsables
Investigadora

Directora del Distrito Educativo
Jubilados
Familiares
Tutor de tesis

Tiempo

Se ha determinado un período de 5 meses, los cuales comprenden de Enero
2015 a Julio 2’15, cabe mencionar, que los meses determinados han sido acordados y
aceptados por los beneficiarios de la presente propuesta.

ADIMINISTRACIÓN

Al considerar la naturaleza de la propuesta, sera administrada por la suscrita
investigadora, con la participación de autoridades de la Universidad Técnica de
Ambato y las autoridades de la asociacion de juilados como de las autoridades
distritales, que serán apoyo fundamental para alcanzar las metas propuestas.
Cuadro N°36. ADMINISTRACIÓN

Investigadora

Tutor

Secretaria

jjjjjjj

Directorio

Jubilados

Personal

Fuente: Modelo Operativo
Elaborado por: Verónica Franco

Familias

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN

Con el propósito de garantizar la ejecución de la propuesta, de conformidad con
lo establecido para el cumplimiento de los objetivos planteados, se recurre a una
herramienta clave como es el monitoreo y la evaluación permanente, lo cual nos
permitirá conocer resultados de forma periódica de acuerdo a las intervenciones que se
vayan desarrollando, así como también en caso de ser necesario servirá para la
implementación de acciones correctivas que propicien la consecución de los objetivos.
Las interrogantes que a continuación se explican ayudarán a cumplir esta tarea.

Cuadro N°37. Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta

PREGUNTAS BÁSICAS
¿Quiénes

solicitan

RESPUESTAS
Investigadora; jubilados; familias de jubilados; Universidad

evaluar?

Técnica de Ambato.

¿Por qué evaluar?

Es necesaria la evaluación porque es la única forma de
verificar que el desarrollo de la propuesta es llevada a cabo
de manera eficiente.

¿Para qué evaluar?

Para comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados
en la propuesta.

¿Qué evaluar?

Se evalúa todas las actividades que implican la socialización
del Manual de Orientación en la vida de los jubilados para
familias.

¿Quién Evalúa?

La Evaluación está a cargo de la Investigadora Verónica
Franco Narváez.

¿Cuándo Evaluar?

La Evaluación del Manual de Orientación en la vida de los
jubilados se realizará durante y después del período de
implementación

de

las

actividades

que

implica

la

socialización del mismo.
¿Cómo Evaluar?

Mediante indicadores que permitan conocer la planificación,
estrategia y refuerzos de la capacitación.

¿Con qué Evaluar?

Con instrumentos de medición como cuestionarios y
observaciones directas según el caso.

Fuente: Investigación
Elaborado por: veronica Franco
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