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INTRvXwcIct4

Siendo la Oesadaptac:ián como una dificultad. escolar,

como un comportamiento en las interacciones escolares que

discrepa de las expec:tivas de la saciedad; es decir, de

las normas escolares establecidas por ella.. La desadaptación

escolar obedece a una multiplicidad de factores. Ciertas

infi uencias de las áreas sicuient es . la sociedad,la

misma

proa1cJ del alumno con t r i huyen a la oposición de estos

dejustes.. Por esa preocupación esencial para realizar esta

investigación en la Parroquia de Palanda, para sensibilizar

a los maestros, autoridades ducativas, alumnos y padres de

familia sobre las factores extrínsecos e intrmnsec:os de la

desadaptac.ión escolar y su repercusión en el aprendizaje de

los aLumnos del primer ciclo..

Dado el estado actual de nuestros conocimientos • es

de te rini n  r i neqL.Iívoc..emen te los factores causantes del

problema planteado pero, si nos atrevemos a manifestar que

entre los principales problemas que sL./bje ti vamente se puede

apreciar como causas que originan la desadaptación escolar

son: sociales, familiares, de. afectividad, errores

educat..? vos,psicológicos y laborales
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Esta Si tuación ha 1 lamaio nuestra a tención y

preocupados por i nves ti ga r esta prohi emá ti ca hemos i se fiado

un trabajo de investigación, no sin antes hacer un

diagnósticos través de la observación y visita al lugar

objeto de i nves ti gaci on y dialogar con stis maestros, padres

de familia y alumnos.

Con este propási to, planteamos un supuesto • que en

calidad de hipótesis principal, se mani fiesta en los

siguientes términos (a desadaptac:ián de los nifios del

primer ciclo de la Ecuela Teniente Hugo Ortiz de la

Parroquia Palanda del Cantón Chinchipe dé.--., la Provincia de-

Zamora Chinchipe, ha incidido en el Rendimiento Escolar de

los alumnos, en el afio lectivo .1997-1998''..

En concordancia, la s hipótesis par ti cul a res están

planteadas bajo los aspectos que esta investigación pretende

anal izar

Factores e)trínsecos e intrínsecos son causas

principales que originan la desadaptación escolar,.

E.2 bajo rendimiento escolar que presentan las nífio.s de

la escuela Teniente Hugo Ortiz se debe a factores de

adaptación escolar..
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Un alto porcentaje de ni ños presentan bajo rendimiento

escolar debido a problemas familiares..

Además este trabajo de investigación sobre el problema

planteado ha requerido de la concurrencia de un amplio

análisis teórico de los aspectos que orientan al lector

hacia la comprensión del problema investigado,.

Así mismo • como equipo investigador nos propusimos el

siguiente objetivo cia carácter general : CONOCER [.4

INCIDENCIA QUE TIENE L4 DES4D4PT4C.TON EN EL RENDIMIENTO DE

LOS NIÑOS DEL.. PRIMER CICLO DE [.4 ESCUELA TENIENTE HL/G19 ORTIZ

DE L4 PARROQUIA- P4L#ND4 DEL C4NTON CHINCH.TPE DE L4 PROVINCIA

DE Z4P4OR4 CHINCHIPE	 bajo los siguientes objetivos

específicos:

Determinar los factores extrínsecos e intrínsecos que

originan la desadaptación escolar..

Establecer si el bajo rendimiento se debe a factores de

desadaptaci ón escolar.

Determinar si el bajo rendimiento y la desadaptación se

debe a problemas familiares.
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La tesis, está estructurada de cuatro cap.ítulo.s y sus

res pcc ti vss conci usi ones y recomendaciones que describen .1 os

siguientes aspectos

Et elliace referencia a los aspectos

teóricos básicos, sobre .1 a desadaptación y rendimiento

escolar es decir • en foca conceptos de desadapt.aci ón,

rendimiento, la ci así ficacián de dé- sadaptación, sus

caract.:er.ísticas respocti vamente..

El sequndoçapít:ulo, se ccncreta a describir las causas

que ori g.nan .7 a desadaptac.1 cm escolar, SUS factores

extrínsecos como . metodología defectuosa, desconocimiento de

la psicología del niio, el cambio frecuente de escuela y sus

es tados psicológicos; causas intrínseca, como son las

fi si cas y las psi col ogi cas.

Cl ts'rccr capítu lo ,s e refiere a la desadaptación y su

incidencia en el rendimiento escolar, en cuanto tiene que

ver con las relaciones escuela'hogar., escuela .... al umno y

escuela comunidad.. Para es te capítulo mplcaremc.s la

inve.s tigación de campo..

El .Ç.......SiP....Y...........timocap.ítulo ,se re fi crea los problemas

familiares y su incidencia en el rendimiento escolar, es
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decir,.5LJ5 desajustes familiares,ia res, su situación económica y

laboral

Finalmente, consideramos que la presente investigación

conlleva unasingular importancia desde el punto de vista de

la preocupación y comentario de profesores y padres de

familia frente a la desadaptac.ión y su influencia en el

rendimiento de los escolares; desde esta perspectivava es

importante aproximar la práctica educacional alas ciencias

psicopedagógicas. Pues ella ha permitido conocer dentro del

proceso enseñanza aprendizaje la ncidenc.:ia que tiene la

desadaptación en el rendimiento de los escolares.:

Esperamos que el lector de este modesto trabajo, se

concientice sobre la problemática y entregue su valioso

aporte a través de futuras investigaciones, para cuyo efecto

ci camino queda trazado..

xii'



CAPITULO 1

REFEREZWTES TEORICOS BASICOS,

SOBRE LA DESADAPTACION Y

RENDIMIENTO ESCOLAR.



M- Conceptos de Desadaptacián..

Crernos importante partir de conceptos teóricos

referencia] es de autores, especialistas e investigadores

dedicados al análisis psi copedagógi co • los mismos que nos

servirán de referentes importantes para analizar y

contrastar nuestros objetivos e hipótesis de investigación.

Los Editores DI4GON4L /S4NTI.LLiN4 (1984), al hablar de.

la desadaptac.ión, en "general, es el fallo del organismo

p:!ra responder de forma adecuada al medio ambiente, que le

impide desarrollarse del modo requerido para sobrevivir.. El

término designa la inexistencia de relaciones armónicas  con

el medio familiar, escolar, profesional, etc...que impiden

o dificultan Ja integración correcta en el grupo..

Las caL/sa. de la desadaptacián escolar pueden ser

físicas	 (invalidez	 motriz)	 sensoriales	 (sordera,

ceguera...), intelectuales (retraso mental) o caracteriales..

La misma desadaptación social asu vez, pL/cdc incrementar

la deficiencia que está en su origen, estableciéndose así un

círculo cerrado que dificulta la readaptación del sujeto..

En la trayectoria del individuo hay una .cric de

momentos crítico. en los cuales el choque 	 ¡dad-medio
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ambiente se agudiza, y la dificultad de integración socíal

cuando se prolonga • es causa de desadaptac3 Qn,

Se ptieden sefelar como estadios en que abunda la

deS3d.S1ptr3cÍán los dos o tres primeros aflos de vida, la

entrada del ni to en la instituc.ión escalar, la adolescencia,

etc..

Diagonal/Santillana al hablar de un concepto de

desadaptación escolar manifiesta.-

Cuando él alumno experimenta serias dificultades de

convivencia en el centro escolar. La desadaptación escolar

seagudiza en algunos momentos específicos (principio de

curso) o en estadios determinados de msduración(inicio de

escolaridad) adoptando diversos, que en su nivel máximo,

pueden motivar el alejamiento temporal o definitivo del

alumno respecto del centro educativo- 0)

Lo citado anteriormente nos hace suponer tácitamente

que en la generalidad de los casos • el ni io se va

desarrollandoando normal y satisfactoriamente en el aspecto

social y emocional y,.además, que la escuela y el hogar se

1.	 O1AGÜNAL/SNTILLANA (1984) Diccionario de CC.EE, p. 782



3

complementan mut uament.e en la labor erluca ti va. Sin embargo,

aunque es cierto que los maestros y padres de familia suelen

estar de acuerdo que al mes de haber ingresado a la escuela,

la mayoría de los ni nos ye se 1 han desadaptado

esgraciadamante, de por si o por sus act:i tudes • no solo al

empezar la escuela primaria sino también en los años

siguientes

Para el Dr.. Al- O.. ¿'tali	 en su obra Educación

Constructiva para los niños (1 981) 	 al hablar de la

desadaptac2 ón nos manifiestaesta que es hermana gemela del

fracaso escolar; en particular del fracaso en el

aprendizaje de la lectura y es indudable que los repetirlos

fracasos desmoralizan mucho al niño especialmente cuando en

el hogar y en la escuela lo pro.sionan y castigan

indebidamente por ello; en ciertos casos ocurre que la

de.sedeptación inhibe-he el proceso de aprendizaje, por lo menos

en alg:unos de sus aspectos más fundamentales; así, por

ejemplo, es posible que un niño llegue hasta negarse a

aprender a leer, simplemente porque no encuentra otra manerá

de expresar su aversión contra un medio ambiente que él

considera hostil y agresivó..

David, RL....lar y Goldstein, en,.su e.stu.io sobre los

n.i ños de 7 anos 'q ya habían pasado dos anos n la escuela

y qué. .se encontraban en la etapa en la que generalmente se
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espera que adquí eran por lo menos un grado inicial de

dominio en Ja lectura» encontraron que casi cuatro de cada

diez niños retrasado en lectura eran desadaptados; en tanto

que entre los niños que prácticamente nada de lectura habían

aprendido, más de la mitad eran desadaptados.. De modo que,

según parece, la desadaptación puede ser una de las causas

o, al menos de los agravantes de los fracasos de una parte

considerable de los niños retrasados..

Sin embargo, es un hecho que  dicha edad en la escuela

hay un mayor número de niños desadaptados y desaplicados,

que de niños retrasadas • y es evidente que, aunque hay niños

que figuran tanto en una como en otra de las dos categorías

no todas los niños que figuran en la una figuran en la otra..

En total, se encontró que el 14* de los niños de 7 años eran

desadaptados y que el 22* eran desaphcados. En la clase de

los desa aptados había casi el doble de niños que de niñas

y la proporción de niños desadaptados aumentaba a medida que

se descendía en .1 a ecal a saci oeconómi ca • siendo

especialmente notable ese aumento al descender de la clase

de trabajadores no-manuales o de la de trabajadores manuales

calificados al más bajo de todos los estratos sociales- Sin

embargo., en cuanto se refiere eles casas de desadapt:acimn

dentro del hogar, aunque también se observa que los niños

plantean más problemas que las niñas (en particular por ser

más agresivos e inquietos) y que s u incidencia aumenta al
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descender en la escala social • ese aumento no es tan notorio

como en lo casos de desadaptaci ón en Ja escuela.. Es posiblee

que, puesto que las madres de familia son quienes rinden

informe sobre la conducta del nido en el hogar, existan

diferencias entra los distintos es tra tos sociales en cuanto

a lo que se considera aceptable e inaceptable en la

conducta

En este estudio realizado por los Dra.. David Butler y

Goldstein lograron detectar la incidencia de ciertas

modalidades de conducta que s e presentan dentro de aque.? 0,1

de los nidos considerados corno más inaceptables.. Esos datos

son reveladores por cuanto indican que, en general entre

los casos de modalidades extremas de conducta

insatisfactoria, se contaban mas nidos que ni/as y mas hijos

de clase de trabajadores manuales que de la clase media.. La

diferencia es particularmente notable en el caso de aquellos

nidos que quisieran acabar con los adultos o con sus normas,

cuyo número era, entre los hijos de la clase de trabajadores

manualeses dos veces mayor que entre los hijos pertenecientes

ales otros estratos sociales.. La diferencia más notoria en

la incidencia de conducta insatisfactoria entre los nidos de

los distintos estratos sociales fue la que se observó en

relación con la modalidaddad de conducta inconsecuente, o sea

la frecuente y recurrente mala conducta con poca o ninguna

consideración por las consecuencias - Pocas nMas y. sólo el



61 6 7 dalas niíos dala clase media que manifestara esa

modalidad, había cuatro nisa.s de la clase trabajadora, seis

niíos de la clase media y diez nidos dala clase trabajadora

que presentaban..

La desadaptación escolar > es uno de los temas clave que

ha ocupado la reflexión y el quehacer psicopedagógico de los

docentes, la desadaptación escolar, entendida esta palabra

como el resultado de un proceso da dificultades para seguir-

los aprendizajes y que suelo culminarr en una situación de

fracaso, que  menudo aparece vinculado al fracaso escolar..

Et ambos casos, el trabajo del docente se centra en el

estudio de las causas que se hallan deL rs de ambos

fenómenos y en la búsqueda das ol uc iones.

Existen varias formas desbordar estos ternas.. Eh estos

momentos • la controversia sobre el origen del fracaso y de

la desadaptac.ión escolar continua siendo motivoyo de

discusiones y de controversias entre los profesionales del

medio psicopedagógico..

Hay teóricos y grupos de profesionales que afirman que,

tanto una como otra manifestación de desajuste en la

relación niío'escueia, se debe total y exclusivamente a

cusas sociales; es decir, seríais pésima calidad del

sistema educativo y las difíciles condiciones de vida las
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que provocan los problemas mencionados.. De hecho el sistema

escolar y los métodos pedagógicos son netamente deficientes,cientes

y mucho problemas de los ni ños tiene su origen ahí; pero

también es cierto que existen niños cuyos problemas

individuales  apa recen en cualquier circunstancia y momento,

y se van repitiendo a lo largo del proceso de aprendizaje..

Para entender un poco más primeramente abordaremos.-

Qué es el fracaso escolar? lo entendemos como el resultado

objetivo de los trabajos escolares • como vivencia personal

de fracaso y como resultado del propiosistema educativo..

Lo antes citado, quiere decir, que se trata de los

resultados que obtienen .705 ni ños • uno a uno, de forma

individual en los distintos cursos por los que atraviesa su

vida escolar. En todo año de la escuela existe un grupito de

niños que presentan mas dificultades que los otros para

trabajar.. Sin embargo, hay que señalar la presencia de un

fenómeno que hace pensar que los fracasos escolares no son

exclusivamentevinent.e un problema individual-  El hecho de que el

aumento progresivo del fracaso (expresado e través de las

insuficientes que no hacen apto al ni ño pera la promoción

'así consta en los registros de cali ficaciones) sea un

fenómeno generalizadozado y alcance cifras alarmantes, en

nuestra provincia de Zamora según los datos del Departamento

de Estadística de la Dirección Provincial de Educación,
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encontramos cifras alarmantes, el 35% de la población

estudiantil en sus primeros aios tienen fracaso escolar por

diferentes causales..

Un aspecto importante que debemos seialar, es el

aspecto Pedagógico e Institucional, este hecho se manifiesta

de diversas formas de interpretar.. Por ejemplo, en ciertas

clases o grupos, los fracasos sin motivo aparente, abundan

i71S 9(18 en otros; a veces,, un grupo mejora notablemente al

cambiar de maestro, y son conocidas las mejoras que

experimentan gran número de niñas cuando algún grupo de

maestrosros decide poner en común los problemas, los métodos y

las formas de gestionar la clase, dado que los problemas

entre los maestros suelen acarrear problemas en los ni 5os..

4 menudo, también los programas se plantean a un nivel tan

alto de exigencia que solo algunos ni8os de la clase pueden

seguirlos, fracasando los demás.

Para los autores de 3a Enciclopedia de la Psicología

Océano, volumen 5, (1984) al hablar de la dasadaptación nos

manifiesta que en primer lugar es necesario clarificar el

significado de la palabra adaptación, al existir 'arias

formas de entenderla, pero las que nos parece más adecuada

aquí es la siguiente: 4daptarsesignifica poder ajustarse

a las exigencias mínimas del medio, sacar provecho de sus

posibilidades y, a.la vez, ser capaz de satisfacer las
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necesidades individuales  y sociales más profundas". De

acuerdo con ello, la desedeptac:3 an escolar puede tener

orígenes diversos; por una parte, el medio puede exigir de

alguien más de lo que es capaz de dar; por otra parte, ese

alguien puede no ser capaz de cumplir con les exigencias o

beneficiarse de las aportaciones del medio. En un ceso o en

otro, es evidente que no puede mantenerse el equilibrio
adecuado entre sujeto y medio ambiente. Nos hallamos,

entonces, ante varias posibilidades que dibujan diversas

formas de equilibrio entre las polos de la adaptación.. así,
por ejemplo, si una escuela es excesivamente exigente, los

problemas aparecerán quizás en aquel grupo de niíos que no

pueden ajustares a estas exigencias. Siunos n.?nos, por

razones individuales, no pueden beneficiarse dele e

aportaciones del medio, a pesar de una excelente conducta

ada pta ti va, entonces no se beneficiarán individualmente del

proceso educativo, y la adaptación será solo parcial y

aparente, o quizás se realice en detrimento de la necesaria

satisfacción de necesidades individuales..

Se trata, por consiguiente, de un término relativo y

complejo.. En la práctica, sin embargo, hallamos casos claros

en los dos extremos, hay ni?as que crean problemas en

cualquier circunstancia o lugar; existen escuelas que, por

su forme de funcionar, favorecen la aparición de problemas

individuales. En casos más intermedias • existen momentos
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difíciles o cursos difíciles que • debidamente manejados

hallan una vía ciesolución adecuada

La desadaptación escolar no es siempre un hecho

evidente, algunas manifestaciones son con mentes y no

dejan lugar a dudas sobre la existencia de un problema: los

llantos,• la agresividad abierta • el mutismo, la pasividad

total • etc.. • pero otras veces el problema queda camuflada y

que hay que estarr atentos para percibirr el significado de

ciertas fenómenos: así • por ejemplo, detrás de frecuentes

enfermedades puede haber una dificultad escolar; una

excesiva buena conducta puede esconder un enorme miedo a la

escuela; en ciertos casos • las dificultades da conducta que

aparecen en casa están estrechamente relacionadas con

dificultades de rendimiento o de vida del grupo.

Para finalizar lo que plantean las autores de la

Enciclopedia de la Psicología Océano cabe se5ala r que s i

bien la de.sadaptación y fracasa pueden ir por separado,

también a menudo las problemas de rendimiento afectan a la

adaptación y ésta condiciona, a menudo, el rendimiento.,

La práctica psicapedagóg,ica presenta, en la actualidad >dad,

una gran variedad de formas que dependen en última instancia

de das factores, estrechamente rel aci onados entre sí.- el

concepto que se tenga de la escuela, de qué es, y de lo que

o



11

debería ser, y los objetivos que, de acuerdo con lo

anterior, se haya propuesto el profesional y la escuela en

SL) Conjunto..

Si Se considera que los desajustes nííoescuel a (en

forma de desadaptación) se deben exclusivamente e factores

individuales, es decir, si se responsabiliza, en último

término abs ni íos • nuestro trabajo tendrá un en foque

curativo, clínico y recuperador; todos los esfuerzos irán

dirigidos a asistir a aquellos nidos que por una ú otra

causa individual a familiar • no pueden seguir el ritmo

adecuada • es uno de los objetivos de nuestra i nves ti gaci ón.

Si por el contrarío, pensamos que buena parte de las

problemas que se manifiestan a través de los níflos se deben

a déficits de la misma escuela • nuestra investigación estará

orientada a la reflexión y al análisis • de dar un soporte

científico ala actividad docente y a las relaciones

institucionales que se establecen en el interior de la

escue.l a..

Revisamos la Colección Cursos de Orientación Familiar

de la Colección COF, Psicología Infantil y Juvenil (1984),

al hablar de la desadaptación escolar manifiestan que

Se entiende por desadaptsción escolar la mala integración

del niíio dentro del grupo de la escuela, y la falta de



12

amigos. Desde pequeño el niño debe tratar con otros niños

para ir ampliando el campo de la relación social.

5i cuando llena a la escuela el niño sólo se ha

relacionado con los miembros des u familia, le resulta mucho

mas difícil establecer contactos con los compañeros y con el

maestro.. Un ni
ñ
o tímido o introvertido, es decir • con

dificultades para comunicarse con los demás, sufre mucho mas

esta problema" (2)

La consecuencia lógicaca de los problemas expuestas se

traducen en un desajuste entre la edad de los niños y su

nivel de comunicación.

La asistencia de un niño con problemas físicos y

anatómicos en una clase normal tiene dificultades- Si además

se da la desadaptación por la edad, la situación marginadora

aumenta, estos casos se dan cuando los ni ?íos

obligatoriamente tienen que asistir a las escuelas

unidocertes

Existe la creencia de que el niño con defectos motores

es más vivo, más reflexivo, incluso  más inteligente que el

resto. En realidad debido a mecanismos compense ti vos, el

2.	 C.O.F. Psicología Infantil (1904) Volumen $, p. 106
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niño procura desarrollar más los otros sentidos pero las

respuestas no están mal elaboradas. /. primera vista puede

parecer más inteligente,pero luego fracasa ante un gran

número de prL./ehas.. La explicación a este hecho

contradictorio se ciaba a que el niño tiene un lenguaje de

adultos, habla con los mayores porque vive rodeado de

mayores, pero parte de las palabras que emplea están vacías

dcsignificado..

Debe indicarse, como ya se ha dicho en páginas

anteriores por otros investigadores, que las pruebas de

inteligencia y los test que normalmente se utilizan tienen

como baremo el desarrollo de edad y escolarización de los

niños normal es, por lo que fracasan al ser aplicados sin

correctivos a los niños con un consecuente de la

desadaptación escolar de este tipo..

Para Canova Francisco (1982)  al relacionar la

desadaptación define Ta los anormales como sujetos que a

causa de disturbi os neuroandoc ra nos reman tabl a .s al os

ascendientes y más a menudo en razón de particulares

situaciones ambiental es (conflictos entre padres,

frustraciones afectivas, h:íperprotección materna, etc..)

presentan irregularidades y retraso en el desarrollo de la

vida	 p.. 192..
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Sintetizando la teciri zacián de la investigadores y

autores citados anteriormente, podemos resumir que:

La desadaptaci ón escolar es el desajuste en la relación

n.inoe.cuela,se debe total y exclusivamente a causas

sociales; es decir, sería la pésima calidad del sistema

educativo y las difíciles condiciones de vida que viven

los hogares sumados a los problemas de la desnutrición

de los escolares, lo que parece que hace incidir en el

rendimiento de los nidos escolares.

» Un retraso es es pací ficamente el bajo rendimiento que

presentan los niños con di fi cul tades cIe3 n tegrac»ión

social y del grupo escolar, problema que se observa en

el lugar donde realizamos .iainvestigación..

Al hablar de la desadaptación, podemos manifestar que

la trayectoria de los niños se ve en una serie de

momentos críticos • en los cuales el choque

personalidad-medio ambiente sagudizs, y la di ficul tad

de integración soci s.l -escolar, cuando esta se prolonga

causa desadaptación, lo que con seguridad incidirá en

el rendimiento escolar de los alumnos..

Hablar de desadaptación escolar, es cuando el alumno

experimente serías dificultades de convivencia en el
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centro escolar, éste se agudiza en algunos momentos

específicos (a inicios de las primeros  aíras de

escolaridad) adaptando diversos grados qie en su nivel

máxima, pueden motivar el alejamiento temporal o

definitivo del nifo respecto a la escuela..

Eri consideramos que la desadaptación escolar

es la incapacidad que tienen los niños para mantener

relaciones sa t i s f¿ z.?c tori as con el ambiente social

escolar > lo que no le permi ti rá lograr aprendizajes

signi fica ti vas en el 4mhi to escolar y extraescal a r..

1.2.. Conceptos de Rendimiento..

Para 1 os cdi tares DION4L/S4NTILL4N4 (19,84) ,. el

rendimiento es el nivel de conocimiento de un alumno en una

prueba de eval uac.ión En el rendimiento inter.ienen además

del nivel intelectual variables de personalidad

(etravcrsión introversión, ansiedad) y moti vacional es

cuya relación can el rendimiento no siempre es lineal • sino

que está modulada por factores como nivel den. cecal a r.i dad,

sexo y aptitud".

Otras variables que influyen en el rendimiento son los

intereses • héhi tas de estudio, relación profesor -al umno,

autoestima etc.
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Sr., habla de rend:imi anta discrepante cejando el

rendí mi ent.o académico escolar no coincide (quedando por

encima o par debajo) con el rendimiento, según lo

pronosticado por test que miden las aptitudes. Eh el caso

de que quede por debajo se habl a de rendimiento

insatisfactorio, en el que pueden haber intervenida factores

cama los ya señal ados o bien aspectos rel aci onados con los

métodos de ensetanza o modelos didácticos..

Para determinar el rendimiento del si s tema aduca ti va se

suelen contemplar das tipos da operaciones:

a.. Operaciones que utilizan da tos globales, cas tas total es

en relación a número alumnos a tendidos • o de títulos

otorgados, etc..

h.. Operaciones que utilizan las cal i ficaciones obtenidas

por los al umnos en relación con el número da horas

dedicadas a esa materia, o en relación a los contenidos

me todol ógi cos y tecnológicos utilizados por los

docentes..

Es frecuente expresar el valor del rendimiento,

mediante una fracción cu yos numerador y denominador son,

res pecti vamente, los datos comparados.- de una parte, el

val nr de los cas tas o med.:íos aportados • y de otra • la

cuant.i ficación dala utilidad alcanzada.
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En la economía clásica se formula una ley llamada del

rendimiento decreciente, que es deaplicación plena en la

educación: a cantidades homogéneas de factores que se

aumentan  en un proceso de producción se corresponden

incrementos  en el producto queso n cada vez menores.. Por

ejemplo si un estudiante, en una hora estudia tres

cuestiones, en la segunda hora no logrará sino aumentar dos

cuestiones más • y solo una cuestión más en la tercera

hora, etc., es decir, que el incremento tiende a cero..

Entre conceptos generales sobre el rendimiento tenemos

a la definición de Rendimiento como el grado cuantitativo y

cualitativo de instrucción correspondiente .a LIflS persona • en

general, y a un alumno de un determinado nivel educativo, en

particular,

El rendimiento considerado como el logro del nivel

instructivo logrado por los alumnos en el ámbito asco..lar, es

el grado de instrucción (captación, asimilación y usos de

conocimientos) alcanzados por un alumno en un momento

determinado. Dicho nivel instructivo expresado por el

profesor mediante la observación continua y la ¿aplicación de

controles y pruebas específicas, destinadas a detectar con

exactitud el estado de un determinadonado al umno con relación

al:
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ni ve] ms tructi va general para un determinada

curso/edad/ciclo seíalado por la legislación

correspondiente..

nivel instructivo del grupa al que pertenece un

determinado alumno (comparación respecto al grupo)..

nivel instructivo del propia alumno en período

inmediatamente anterior (comparación consiga misma)..

También se aplica el concepto de rendimiento a todo L/fl

grupo, región a país y así hablamos de cotas alcanzadas en

instrucción par un gran colectivo; a un determinado centro

educativo, comparando sus resultados con los de los centros

de igual nivel educativo o con los obtenidos en afias

anteriores; a a un grupo dealurnnas»c.2ase-, estableciendo

juicios comparativos con los resultados de grupas afinas..

Para García Haz en el Diccionario de Pedagogía General

çn al Rendimiento Escolar Determinando el fin de la

tarea escalar, y una vez realizada esta, cabe preguntarse

hasta que punto la escuela alcanza los fines para los cuales

fue creada; en otros términos, cabe plantearse e] problema

del rendimiento de la escuela..

Si nos fijamos en la aceptación vulgar del vocablo

rendimiento :, advertimos que significa alga referente a la

utilidad o producción de una cosa en actividad; así • se
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habla del rendimiento de una máquina, y no se Concibe que

una máquina rinda si no está funcionando. 141 hablar del

rendimiento escolar, nos referimos por tanto al aspecto más

dinámico de la institución escolar.. Desde el punto de vista

científico el rendimiento es un concepto físico en el que se

ponen en relación la energía verdaderamente utilizable,. El

problema del rendimiento escolar se resol verá

científicamente cuando se halla la relación existente entre

el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un

lado, y la educación, oses, la perfección intelectual y

moral lograda por estos..

Ahora bien- ¿Cómo se puede decir de un hombre que está

mejor educado que otros?,. Surge aquí la cuestión de los

aspectos de la educación : los conocimientos • la conducta y

sobre ell o, la felicidad, cuya m a n i f en, st.ación más clara

podríamos compendio .amente decir que es la alegría., A fin de

cuentas venimos a parar a la i de, nti ficaci ó  ent r e los

aspectos de la educación y las distintas facetas ce la vida

humana, y puede afirmarse  que, en sentido estricto, el

rendimiento de una escuela se vera' en la vida de los

escolares que por ella tum pasado; mas como institución

escolar es ella misma vida..

La observación del rendimiento escolar, a de referirse

a los dos aspectos del proceso educativo, aprendizaje y

conducta; no obstante, hay que hacer algunas observaciones
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El aprendizaje se presta a una observación más

rigurosa, aquí la medida de la instrucción, además del

aspecto intel actual da la educación, se mide otros

factores como vol .i ti vcs, emocí añales • sociales que

influyenLJyCfl en aquello..

En el rendimiento intelectual podemos distinguir dos

facetas distintas: los conocimientos y los hábitos que

permi ten realizar con faci 1 ¡dad las operaciones

intelectuales

Una crítica fundamental a la sociedad consagrada al

rendimiento y al principio del rendimiento,anta, se produce mas

bien allí donde no se aspira directamente al rendimiento,

sino que se lo comenta e interpreta.. Esto tiene validez

sobre todo en el área de la educación donde se sostiene lo

siguiente:

La conexión entras alano y rendimiento en tanto

conexión moti vaci anal ., tiene que ser penosamente

preferida por los criterios del sentido del

rendimiento, ya que aquí están los niveles prácticas de

la reforma de la sociedad industrial

Estas tienen, por lo tanto, que procurar el descrédito

de la pretanción de rendimiento de todo trabajo, a...U donde
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en efecto es inexistente la conexión del rendimiento de todo

trabajo, allí donde en efecto es inexistente la conexión del

sentido salario y rendimiento, en un sentido material

aunque sea interpretable en un sentido figurado. Este es el

caso en todas las situaciones educativas..

Los escolares podrían preguntar can toda ingenuidad, si-

entiende cómo es que están ellos y la escuela sometidos

permanentemente a una expectativa de rendimiento • que muchas

veces no es la regia- expresándola con cautela- en la vida

pública y de la privada profesional normal- A falta de otras

pos¡ b! 2 idades la sociedad consagrada al rendimiento

concentra evidentemente su mala conciencia acumulada en 1

escuela. Sólo la escuela es sometida en forma constante a

penosos interroga torios sobre su standard cia rendimiento.. La

misma situación moviliza de inmediato al consejo de la

empresa o a] sindicato. La perspectiva -todo o nada-,

visible al al umnado en sus diarios controles de rendimiento,

es ajena al grueso de quienes están en la vida profesional

4quí en caso de un fracaso • las reglas de la seguridad

social y de conservación del patrimonio velan porque s e

transforme en Un caso difícil y débil.

Es además de gran importancia para el enjuiciamiento y

para los valores del rendimiento en el área de la educación

el phatos deseninasca radar de la así llamadaamada pedagogía
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Pmancipadora, que en aios recientes reinvindicá el rango de

ser una doctrina dominante. Los alumnos aprendieron a

preguntar por Jo que está detrás y a entrever lo que

realmente hay, mi./cha antes de que hubieran aprendido a

preguntar y a ver..

Es ta	 pedagogía	 emancipadora,	 condujo	 a	 dos

es trechamientos típicos

una valoración unilateral y negativa de la tradicíón

da las normas e i ns tituciones,  y a una valoración

negativa también de las tareas de rendimiento en la

sociedad existente vinculadas a aquellas..

-	 ç una valoración unilateral y marxista del desarrollo

histórico y de nuestra situación..

También se llega  a una valoración negativa del

rendimiento en el área de Ja educación en los últimos afos,

porque se impone el amargo conocimiento -también como un

acto de venganza de la realidad descuidada, de que toda

ampliación de las oportunidades educativas tiene que

conducir a una agudi zaci ón de las rei vindicaciones del

rendimiento y a una competencia agudizada

Si en principio todas las personas pueden postular a

todos los puestos, hay que real izar de entre ellas una
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selección ri..zonada.. Si esta selección no ha de efectuarse

según los criterios predemocrá tícos de la procedencia

social • de la confesión religiosa y de la oportunidad

política, entonces debe tener lugar según los puntos da

vista del rendimiento.

H4N9 NS.rER ha descrita exactamente el resultado de este

hecho incómodos Cuando mas 11 eva el principio del

rendimientoto a imponer reivindicaciones en la sociedad

tanto más oposición moviliza contra si

Finalmente, quienes ponen en cuestión el rendimiento en

la escuela rec:ihen apoyo de la poca seguridad que es

indudable- que rodea a las comprobaciones del rendimiento en

forma de certificados y calificaciones. Es comprobable que

en diferentes escuelas del misma tipa se puede obtener por

el misma rendimiento cuando menas la escala de notas que va

de O a 10 ó de O a 20.. 5sf á fuera de discusión que aquí nos

encontramos con problemas aún no solucionadas..

Para la realidad ' de la escuela y para la política

educativa tiene importancia si se consigue despojar de su

lastre ideológico al concepto pedagógicamente clave del

rendimiento..

4 este respecto las condiciones no son favorables. En

todo caso, la intensa discusión de los últimos aíras arroje
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corno resultado que quienes criticaron el principio del.

rendim.iento, no a causa des u aplicación imperfecta, sino

porque querían saber que había sido eliminado,, no pudieron

responder ala pregunta de qué debía reemplazarlo. Si vemos

las coas correctamente, las investigaciones económicas,

científico sociales, pedagógicas y psicológicas, aún no han

dado las respuestas ala pregunta da qué podría justificar,

por ejemplo, la desigualdad en la distribución, cuando a

menos con la misma racionalidad, pl aval bi i dad y equidad..

No obstante, no es pequeño el resultado obtenido de las

investigaciones  dedicadas al problema del rendimiento,

también con respecto al área pedagógica.. Así por ejemplo, es

Importante que el pedagogo sepa que el principio del

rendimiento no ha sido realizada en ninguna área como el

Único principio distributivo que fundamenta el status y el

ingreso.. Siempre nos encontramos con él • mezclada con otros

principios distributivos..

De la misma importancia para la realidad de la escuela

es que los criterios para juzgar el rendimiento no sean

unitarios y uniformes, sino multiformes..

En lo concerniente ¿9 l a mezcla del pr'.i nci pi o del

rendimiento, se advierte que tiene validez en 'forma especial

Para la escuela y los jóvenes quienes aún no tienen una

participación plena en la sociedad productiva y rendidora..



25

$1 principio del rendimiento es corregido y

complementado en la escuela por puntos de vis ta

condicionados por la edad y biológicos, por medidas

pedagógicas y por decisiones tomadas en la actividad

cotidiana de la ensefianza, por ejemplo, al otorgarse un

reconocimiento también en los casos de un rendimiento bajo

Los jóvenes no hallan la alegría y voluntad en los casos de

un rendimiento obligado severamente asometerse a normas

esquemáticas de rendimiento. Esto sería poco imaginativo y

antipedagógico.. El buen maestro tiene que saber asociar en

cada caso, que alumnos que aún están en el proceso de

descubrir su personalidad, por ejemplo, quienes se sienten

inseguros debido ala pubertad, reciben la impresión de que

el fracaso escolar ha destruido innegable  e irremisiblemente

su camino vital y sus perspectivas futuras..

No podríamos dejar de hablar de los factores del

rendimiento; por .10 que s e han hecho investigaciones para

clasificar y en .1 a mayoría de los casos fueron pocos

afortunados, que encuadran primordialmente los factores de

posibles influencias  di rectas sobre la persona, quedando por

estudiar el alcance relativo a cada uno de ellos.

El estudio científico del rendimiento es fundamental,

en él se consideran los factores que intervienen..
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Hay una tendencia corriente a considerar que el

rendimiento escolar, por .70 menos alo que a la institución
/

se refiere se debe predominan temen t.e a la inteligencia,

cuando es lo cierto que ni siquiera en el aspecto

intelectual del rendimiento escolar, la inteligencia es el

único factor-

En el estudio del rendimiento escalar • han de valerse

también los factores ambientales, familiares, sociales y del

ambiente de la escuela misma..

La personalidad del escolar desde el punto de vista del

rendimiento, es e.7 resultado de una influencia  de factores

enógenos y exógenos.. Dentroro de es La situación, hay que

entender por influencia ambiental no solo lo que seadhiero

a su persona y modela sus líneas de fuera • sino también en

lo que sin influir, al menos directamente sobre la persona

impide sus manifestaciones-

La eva.7 usción del rendimiento de un alumno se mide y se

registra mediante calificaciones que pueden ser números,

letras, porcentajes.. El término calificación se usa

principalmente en la educación primaria,.

En la escuela primaria se asigna cali ficacianos al

final da períodos o trimestres, tienen el propósito de
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producir un e fecto de mo t: 1 vación al a iinno que se supone se

sentirá estimulado para aplicarse con mayor esfuerzo durante

el tiempo que fi.lte para terminar al período lectivo,.

13. Clasificación de la Desadaptación.

No exis te hasta la actualidad investigaciones que

formul.n y cansol iden Jaldes única sobre la clasi ficación

de los factores que provocan la desadaptación esco.lar por

eso hemos creXdo hablar de los factores que ci así fican para

la. causas del a c/esadaptación la misma que caincicien la

mayoría de los autores e investigadores en esta área de ...

cienc as psiropedagág3 cas..

í4s.í tenemos que la des adaptación se clasifica por

psicológicos, pedagógicos, económicos y .1 ahora..7 es..

a.	 Psicológicos,. - Las c.usas psicológicas que se

cree infl uyen en la

desadaptación escolar son múltiples, y entre ellas podemos

encon t rs r

Los escolares., especialmente en nuestro medio y mas aún

en los sectores r.tral es • desde su primerainfancia, empiezan

factores

a engendrar trauma.s psicológicos que con el transcurso de
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los afk)5 llegan a constituir un preocupante problema de

desadaptacion escolar, y al llegar el sujeto a la escuela,

estas dificultades influyen causando trastornos en el

proceso educativo.

Algunos padres de familia, en una actitud fruto de su

ignorancia en muchos casos, inconscientemente le inculcan al

infante un temor infundado a la escuela • amenazándole ante

el mal comportamiento de éste, con el conocido es trihí 1 Jo,

muy escuchado en nuestro medio.- te voy a mandar a la

escuela para que te den palo"- Esto ocasiona que en el n.ii'o

se vaya formando la idea de que la escuela constituye un

moderno centro de tortura • con un verdugo llamado profesor,

y por lo tanto se va formando una de las primeras

desadaptaciones como la de no querer ir ala escuela-

Otras veces la desadaptación se produce cuando los

ni ios no cumplen con sus tareas, y sienten el temor de ser

castigados por el profesor, además le preocupa la cuestión

de quedar mal con sus compa5eras, de que el profesor lo

avergüence ante ellos, entonces el nifío se acoge  otro

síntoma de desadaptacián como el de faltar a clases, y con

ello evita estos inconvenientes y a la vez se crea un

problema mucho mas grande, ya que a través de su ausentismo

hay la discontinuidad y la desconexión parcial o total con

el proceso edL./ca ti va, lo que le causará las consabidas

secuelas en su vida futura.,
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inicia] formada al interno de un hogar problema padecen de

introversión y esto indudablemente que llega f'.1 causarle

problemas de índole psicológicos de desadaptaci ón escolar,

provocando concomitantemente el no querer ir mas ala

escuela,. que él considera la mejor solución para calmar la

ansiedad constante que le provoca el proceso de

interaprendi zaje y la obligada relación con SUS coííipa fieros

y sus maestros-

Así mismo en algunas ocasiones los alumnos mantienen

pequefias Mas entre si, y los vencedores mantienen

sometidos al os vencidos, y bajo una constante presión que

en algunas casos ¿.1 no ser conocida y solucionada por los

profesores y padres de familia terminará con el niflo en una

desadaptaci ón escalar..

Es necesario la actuación cautelosa e instruida de los

padres de familia y de 1ra profesores y no solo de ellos,

sino de, toda la sociedad, para combatir estas causas que

devienen en desadaptarse en la escuela, causando trastornos

a lo interior y exterior del hecho educativo, con las

respectivas consecuencias lamentables  en el presente y aún

mas en el futuro de los nifios escolares..

b..	 Pedagógicas-- Es muy cierta que el docente es un

elemento indispensable para la
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realización del hecho educativo, de allí la enorme

importancia que la buena actuación o no do este, tenga en

el éxito o el fracaso da la educación,> a través de sus-

métodos y estrategias de llevar adelante el proceso de

interaprenctizaje..

Es da manifestar también que si bien las condiciones

pedagógicas, en gran parte las de.] maestro, también las da

en considerable proporción el ambiente físico y sus

características, el ambiente social • del conglomerado en el

cual se da el proceso educativo..

El fenómeno de la desadaptaci ón escolar puede ser

provocado en algunos casos por causas de carácter

pedagógico, pudiendo venir astas de la mala actuación

docente, del ambiente físico inadecuado, de la indiferencia

e indolencia con que los observa la sociedad que los rodea.

No es demasiado raro, encontrar ain en las escuelas del

medio rural, maes t ro. que sin ambages de ninguna clase.

practican el castigo físico a sus alumnos, causando en los

nMos traumas psicológicos orientados en un sentido de

repulsión hacia el docente y consecuentemente a las aulas

escalaras.

Así mismo el mal ambiente pedagógico caracterizado en

el medio rural especialmente de nuestra provincia, por la
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falta de pupitres, falta de pizarrones, falta deservicios

higiénicos, locales húmedos, mal construidos o muy viejos,

hasta si punto que realmente constituyan un atentado contra

el bienestar, la salud y prácticamente 1aintegridad física

del alumnado- Siendo muchas veces este mal ambiente escalar

con características poco pedagógicas el que en ocasiones

puede ser causal de una desadaptación escolar do influencia

pedagógica..

Las grandes extensiones de los programas propuestos por,

el Ministerio de Educación, al igual que su carácter

inadecuado y alejado de la realidad que so vive en las

"lejanas" regiones orientales, sari otras de las falencias

que pueden causar inadaptación escolar, debido a que el

alumno llegaega a cansarse, y muchas veces llega a parecerle un

absurdo el estudiar en ciertas materias:, real idacles

completamente ajenas al as que él conoce y alas que él

espora servir cuando culmines u etapa de preparación

educativa.

De igual forma el ni fo se siente defraudado y poco

conforme con actitudes antipadagógínas des., profesor, como

por ejemplo el trato despótico y humillante, e.1 castigo

físico, los dictados exagerados, la disciplina

estereotipada, el quemoimportismo de aquel respecto al

proceso de interaprendizaje, las inasistencias continuadas
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de quedarse en el camino de la cesa ala escuela • causando

un gran perjuicio para él mismo, para sus padres, para el

proceso educativo, cinc 1 usi ve para el Estado que está

invirtiendo en su educación..

Pensamos que ye es hora que las autoridades educativas

tomen cartas en el asunto, tratando de limar todas las

causales enunciadas provocadoras de la desadaptaci ón

escolar por causa de las valencias pedagóçjicas,

Es hora de que el Ministerio de Educación se preocupe

de llegar al fondo de este tema, y buscar las soluciones más

viables para ayudar en algo este problema que se va tornando

grande..

C-	 Económicas..-	 El	 Ecuador	 en	 genera.l	 y

particularmente la provinciaa de

Zamora Chi nchi pe, vive las miserables condiciones de

hambre pobreza y caos, fruto de la práctica del sistema de

producción capitalista, que viene azotando a la urbe, con

sus consiguientes lacres sociales y económicas deficientes-

tener una idea de la realidad económica del

campesinadonado ecua t:oniano presentamos una ligera cita al

Para

respecto	 Es un sistema de organización en que la
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producción familiar y social la usufructúa una clase social

determinada, la económica de la familia campesina va desde

la miseria total, a la reducida holgura que cuando mas,

permite la satisfacción de las necesidades más apremiantes -

Como el producto del trabajo ha de dividirse desigualmente

con la clase explotadora • ala familia campesina no le queda

un saldo que la permita ubicarse en un nivel más elevado en

los varios aspectos

Dentro de este marco de pobreza y consecuentemente de

escasez de recursos económicos para lasatisfacción  de lis

necesidades básicas de la familia • que vive el proletariado

ecuatoriano y desglosando el de la provincia de Zamora,

naturalmente el de la localidad de Palanda, la deficiente

economía de los hogares de los nifíos es causante de muchos

problemas, a lo interior del proceso educativo..

Porque nos parece muy normal que constituyendo la

educación, una institución social del Estado, se vea

afectada ella por la crisis socioeconómica de este, de tal

forma que creemos que es determinante la pobreza como causa

económica para que se den problemas al interior de la

educación,	 y dentro de o.so.-	problemas encontrar

desadaptación escolar..r..

3.	 VIVAR CASTRO, (1961) Estudios Económicos, Edit, CCE, p, 324
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14 Características de la Desadaptación Escolar.

Partiendo del cocepto muy relacionado con el de

adaptación es ci de frustración que viene a ser el obstáculo

que impide ala persona poder satisfacer	 neces.. dades

tanto biológicas como paicosocisies.. La frustración es,

pues fuente de conflictos y es la repetición de ellas en

una determinada dirección, lo que en definitiva produce la

i nadaptací ón del sujeto..

Pero la génesis de estos conflictos que producen

desaciaptac3ones en el niño es muy, compleja pues sus puntos

de fricción con el ambiente y las personas son múl tiples; a

algunos de estos conflictos Ja psicología pro funda los

denomina complejos y su clasificación es di fíci 1

Siguiendo a García Yague podemos hacer una

clasificación de las características por áreas • como son.'

a..	 4rea de las relaciones consigo mismo. ~ E.7 nií'ío

tiende a

comparar' sus posibilidades con las de los otros ni¡-los que le

rodean.. Si en esta comps rar'.fán se encuentra deficiente

frente a los otros, entra en con fi i c to consigo mismo por la

aparición de inseguridad, de sentimientos dé-

agudizados pueden desembocar en verdaderos complejos..
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CL./ando estos sentimientos se producen, el niño presenta un

problema más o menos grave de adaptación personal, cuya

causa inmediata puede: ser

Lin defecto, deformidad o minusvalía física.

Debilidad o estado E?)f8t'ín.iZO

Minusval.ías psíquicas .- .nte1ectua1es,. sociales.

Si el conflicto no obedece a causa.' reales sino

imaginada., por el nifio, entrara' ya en el terreno de las

neuropa tías

b. 4rea de las relaciones con el medio social

organizado- Se puede referir a.

i	 Relaciones con la familia:	 5.	 a q u .í

precisamente	 en

esta
s relaciones donde hay que buscar 1 a raíz de muchos de

los problemas adaptat. vos que aquejan al escolar.. Una

interacción familiar defectuosa hace que se sienta frustrado

en la satisfacción de sus necesidades básicas, y de la

repetición de frustraciones se deriva una ma dapt.ación

familiar con serias repercusiones en etapas posteriores del

desarrollo..lo.. 4demás, no hay que olvidar que uno de los

factores que más influjo tiene en la adaptación es la
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formación de un ideal adecuado que el nifío se fabrica a base

de imitar a la madre y al padre, símbolos para él <Je:-, bondad

y belleza, fuerza y sabiduría,. El aspira a ser como ellos

-cuando sea mayor-- y en esta identificación se apoya su

primera jerarquía de valores siempre de acuerdo a las pautas

que .1 e da la fami 1 .J a y sus mutuas tal aciones

2. Relaciones con la escuela.- Aquí los problemas

de	 adaptación

a p a recen cuando el ni ío no al canza los ni val es de

rendimiento y la adecuación a las actividades que el

programa exige; cuando por una u otra causa, no puede;

integrar-se en el grupo de compaíeros para el que se pasa

como i gno redo o ¡'-echa zado; cuando 1 a maestra, ca reo te de

fi cxi hi Ii dad, no acomodas u conrlucta asus exigencias al

nivel dE. desarrollo alcanzado por, el niro o a su estado

emocional

3. Relaciones can los compafferos y amigos..-

La adaptación en este aspecto solo se produce cuando el

nifio adquiere experiencia en la acción conjunta y en el

apoyo mutuo tanto en el juego como en las acti vi dadas

productivas.. Cuando en una acti vi dad de juego se niega a

desempefa r el papel que ]e .asignan porque solo ac'ep ta
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¿qtí lo que él gui ere hacer y no col ahora con los otros, es

que su capacidad de adaptación está sufriendo fallos a los

que se debe prestar aténcián. Hay n3íos con buena adaptación

personal y fami 1 iat' y, sin embargo, se sienten muy

soli tarjas y desdichados por no poder integrarse en grupos

de compaíeros o amigos; esta sensación de desdicha se va

haciendo más ¿acentuada a medida que el niño pasa ¿'-.9 ni vel es

superiores si es que antes no se ha atajado la causa que la

produce..

4.	 Area de las relaciones con el mundo real que rodea

al nifo y con las situaciones que esa realidad plantea.-

L/nai nec/ecuación en estas relaciones, conduce al ni fo

a un ensimismamiento, a un encerrarse en un mundo de

ensofaci ón o de fábula que le hace inhibirse cada vez' más de

los contactos soci a. es • en el fondo es una huí da de la

real i dad que no se acepte porque,s e presenta como dolorosa

o di fíci 1 ... El ni fo en esta si t usci óii t.i erie, pues, probl emes

de adaptación a la realidad ya que una adaptación adecuada

supondría una buena disposiión a fec ti va no sol o con las

personas sino también para con el mundo circundante.. Estos

tras tornos pueden .7 levar al nifo a un aislam.i eríto exagerado

en casos extremos a estados patológicos serios..
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15. Características del Rendimiento Escolar.

Pa r  qué 1 os res u1 tados da rendimiento pUedan

considera rae objeti vamente, es condición previa la ejecución

indi vi, dualTnterv.ienen en esta diversos factores que,

según determinen las condiciones de rendimiento, influye sus

características primarias, como son." los objetivos y los

sociales..

S e trata de tres complejos cuyos factores se

i níl uenc.i él n reoS procamen te determinando 1 os res ul tados de

rendimientos..

Las condiciones objetivas de rendimiento conciernen

aparatos, recursos, materiales y técnicos, e instalaciones

que son i nd.i .spensahles para obtener .1 os rendimientos. Estas

ca racterí s ticas pueden tanto es timul sr como inhibir ,  la

disposición al rendimiento, como también contribuir al

desarrollo da habi .i i dadas,. 	 El entorn.7 social involucra

todos los fenómenos que puedan darse en .?a sociedad humana..

A este complejo par tenecan fac toras como la exhortación, el

estímulo y la inhibición para producir rendimientos ..En este

sentido son dacia í vos ,los res u] tados previstos, la

e val uac.ión y 'sl prestigio a ganar.. Determinadas

constelaciones en el ámbito social pueden contribuir a una

considerable disminución del rendimiento pase a .?a

capaci tación y óptimas condicione.. ohjetivas.
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Bajo condiciones, personales de rendimiento en tendemos

los siguientes factores, clasificables en tres categarías

la disposición, la habilidad y la capacidad de rendimiento..

La primera de estas se refiere a la motivación producida por-

es tímulos o por impulsas eteriores.. La segunda

categoría concierne la destreza adquirida haciendo funcionar

los res pec ti vos músculos y órganos. Los órganos que se

emplean para ciertas habilidades «por ejemplo, los dedos

cuando son de índole manual pueden reempl aza rse

mecánicamente, haciendo prescindible elementos de control

como la voluntad y .1 a conciencia.. La d3spo.s1c2on al

rencLirniento así corno la habilidad pueden re. sul t.ar

insuficientes cuando se trata de cumplí r tareas más

complicadas, por ejemplo trabajos mentales.. Este tipo de

rendimiento requiere apti ti..,d(.:,s determinadas (inteligencia y

memoria, entre otras)..

Las factores caracterLsticos que condicionan la

di aposición, habilidad y capacidad de rendimiento provi enen

del ámbito de los impulsos (psíquicos) y de las

dis pos. c one .a (fi si ca . ....Las factores como el .impulso y la

disposición son, en parte, de origen genético, lo que no

significa  que dejen ejercer consi derabi e í nf] uenci a los

fctors externos..

En la escuela • los al umnos logran rendimientos.. Debido

a que el material de ensei'anza en sí generalmente no provoca
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impulsos as el maestro quien toma la iniciativa- No

obstante los impulsos inspirados por la materia son de un

valor innegable.

El motivo para que reflexionemos sobre el rendimiento

corno principio puede darlo un alumno queso niega

expresamente al rendimiento-actitud que puede hacernos

enfadar pero que al mismo tiempo nos de un impulso positivo

en este sentido. Al negarse el alumno a rendimientos

concretos desencadena una serio de problemas. Expondremos a

continuación diferentes formas de rechazo aunque contraiga

el orden lógico del planteo..

Entra las características principales del rendimiento

tenemos alas siguientes

a.	 El míedo-	 Esta es una causa característica

muy frecuente en los escolares

menores cuando se niegan a cumplir determinada tarea; en

este caso a saltar el potro.. También cuando el alumno se

expresa con osadía Tno.! o no voy asaltar ese obstáculo.!..

No 
admiten na turalmente que el temor inspire su actitud,

manas aún los escalaras mayores que nunca recurren a este,,

concepto para fundamentar la negación
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b	 La crítica social- - Al rechazar toda forma de

rendimiento sobre todo los

escolares mayores quieren demostrar que critican el sistema

social.. Sus argumentos  pueden resumirse en Me oponga al

sís tema imperante, y en consecuencia a producir

rendimientos para esta sociedad porque el rendimiento

contribuye a aumentar la praductívidad

c. . El	 rendimiento	 escolar	 como	 principio

cuestionable.. -

Puede decirse que el rendimiento es necesario para la

convivencia humana y respecto a si es un principio

cuestionable hay que comprobar que el rendimiento es

imprescindible,-

a..	 Para poder sobrevivir.

h..	 Para lograr objeti vas posibles dentro de la sociedad en

L/C vivimos.

c..	 Para mejorar y transformar el sistema actual que

necesita de tantas reformas.

d. El rendimiento como principio cuestionable.~

El hecho de que para el desarrollo del 1 ndi vi duo es

necesario que este. obtenga rendimientos en su ámbito social
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escasamente justifica la exigencia de rendimiento crí el

ámbito escolar, nos preguntamos ¿no debiera ser éste mas

bien el recinto protector dentro del cual el niio 'en vista

de la lucha general por la existencia disfrute el mayor

tiempo posible una atmósfera  1ibre de coacción?. La función

del rendimiento escolar para desarrollar la personalidad

tiene tres aspectos:

1	 La adaptación..	 ?l rendimiento escolar se va

aprendiendo a adaptarse a las

circunstancias objetivas y a su medio social

2..	 El desarrollo,~	 El desarrollo de aptitudes

requiere que se obtenga

únicamente rendimientos significativos,.

3.	 La capacidad forjadora..- Esta es una función

anterior del rendimiento

en la escuela; donde el escolar debe ir adquiriendo una

actitud crítica frente al mundo y ha de integrarse a su

medio que le rodee.



CAUSAS QUE ORIGINAN LA DESADAPTA ClON

ESCOLAR



2.0 Causas Extrínsecas-

Aquí debemos sefial a r corno elementos principales a la

cuela y al medio familiar.. Tanto la escuela corno el medio

familiar puede intervenir en diversos modos de incidencia en

el rendimiento de los nifios de las escuelas de la Parroquia

Pal anda dar i vados de factores de dosadaptaci ón de los

escalares • que serán descritos en los siguientes términos

2.1.1.	 Metodología Defectuosa.

Creamos que este elemento incidente para la

de.seda ptaci on de los escolares, se deriva de dos motivos

generales, los mismos que están caracterizados por .,., En

primer 1 uger en muchas escuelas ocurre que todoslos

docentes siguen una metodología autoritaria, repetitiva,

magistral, sobra el concepto ultra-tradicional que la letra

con sangre entra inclusive los mismos métodos son

aplicados en todos los afics de estudio • están reglamentados

por una autoridad central que no permite desviación alguna

ni siquiera en cuanto a distribución temporal del programa

El segundo motivo de d..i fícul ted surge del propio maestro

cuando éste no es un docente formado en las aulas de las

Facultades de Ciencias de la Educación o ms ti tu tos

43

Pedagógicos, su única metodología es la experiencia empírica

de abordar los diferentes contenidos del programa de
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fudios La adaptación del currículo y e.1 método, aún

cuando se trate de, sectores claramente distinguibles de los

escalaras, requiere del maestro consicierabl e habilidad,

intuición y conocimiento de.' métodos y estrategias

nietodo.iógicas para analizar la estructura conceptual de .lo

queso propone enseiar, en cuanto a los antecedentes de los

alumnos y dolo que pudiera llamarse enscfanza con métodos

significativos > no puede ser individual izada pa cada

escolar desarrollar su capacidad de aprendizaje.. EmperO son

pocos los maestros que han seguido cursos de

perfeccionamiento sobre 1 as bases teóricas de las

metodologías adecuadas que debe api i ca r en el proceso de

eoseianza»aprendizaje, lo que ayuda al maestro a desarrollar

las técnicas e intuición que necesita en la práctica.. No

obstante, podría darse un paso adelante si los docentes

adoptan una diversidad de metodologías que, puedan adecuarse

a una grata de casos entre .los alumnos- De esta

manera podría remediarse, hasta cierto punto, el espinoso

problema con queso tropieza en la práctica docon te al

tratar de reconciliar metodologías pocas veces acertadas..

Este ea, en efecto, uno do los aspectos do

une cuestión met.odol óíca crítica que es preciso afrontar en

Ja educación de todo nido, ya se trate del sector urbano o

rural, ya que sus consecuencias han deser desinterés por

los contenidos do estudio, poca importancia a .las tareas
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cha r,.ias, la que acarrea seguramente es la desaciaptación del

niña en el centro escolar, la que termina en problemas de

deser'ción o repotenc..ía escolar..	 El proceso educativo no

debe ser solamente normativo y scia,l i zante sino que debe

estar destinados promover al máxima el desarrollo del

individuo.. Hay casos uese presentan con fi .f ctos abiertos

alrededor del problema de la metodcJog..ía ut;i 1 izada por el

pro fesor	 en fomeota r individuos tímidos • autónomos

re.? egados, cerrados en su 	 yo	 personal, egoís tas

autocráticos • en unos casos rebeldes • etc.. • lo que le

di ficul ta al dricen te armoniza r lo uno con lo oh: ro, cosas que

siempre ocurren.. Si es tamos realmente interesados en 'formar

alumnos con criterio de personalidad integral éstos' deberán

ser críticos, tratarán de resolver sus propios problemas, a

través del logro metodológico del desa rrol lo de des tre,zss y

habi .1 idades básicas y fundamental Ç:5, en formar una sociedad

de ,i ndi vi dL.Ios pluralistas en la que puedan caexi s t.i r muchas

formas de adaptación, estilos de vida y modelos de valores

dentro de un ambiente de tolerancia, entonces el problema se

torna mucho más fácil ns afrontarlo.» aunque no por ello,

resul te fácil de .. l ucionar en lo mas mínimo.. Los modios

que recomenda remas para . .i educación tienen ci er tas cosas en

común, aunque di fi eran eh cuanto a la impor tanc.i a que

concedemos a ciertas aspectos o contenidos me todo] ógi cos en

forma particular.. además, debemos aprender a chist ingui r

ent i'e a que...las metodologías educa ti vas que conducen a la
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hL/ana salud mentad y a la adaptación personal y, aquellas

que, bajo casi todas las circunstancias resul tan

perjudiciales paja el individuo y para el progreso de la

educación..

No es posible establecer, ni siquiera en una

sola escuela en particular, una serie definida de

metodología, en el contexto del método pedagógico o un

contenido c urri colar fijo que sirvan para educar a los ni dos

en forma igualitaria,tana, ya que en algunos casos presentarán

problemas de desadaptación..

La metodología puede crear un medio ambiente

físi co, emocional y alegre. Una clase bonita, acogedora,

con rincones estimulantes y material variado; y sobre todo,

que su propio estado emocional sea satisfactorio, ya que la

actitud maternal o paternal can todos los nidos procurando

que cada uno se sienta bien, con una metodología adecuada..

Los primeros días en la escuela, los docentes no le dan la

importancia a los juegos libres, individual es y colectivos

como recurso metodológico, de igual forma los docentes no se

preocupan por coordinar los diferentes contenidos con las

metodologías específicas, lo que vienen haciendo en la

actualidad los docentes es utilizar la metodología de la

inspiración del momento", lo que es una causa de

ciosadaptac.ión de los nidos escolares,..
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La labor preventiva de los profesores no se

centra en elaborar programas educativos con metodologías

adecuadas para evitar en el niño traumas- Las metodologías

han de elaborarse y aplicarse teniendo en cuenta no solo el

nivel de desarrolla evolutivo del niño, sino el momento.

psicológico que atraviesa y sus dificultades adapt.9 tivas

I-s.í, tanto los contenidos como la metodología empleada en

los tres giandes campos del aprerrciizajes senso-motor,

afectivo-social  e intelectual, ciaban estar concebidos como

elementos reductores de tensiones que ayuden al nifio, a

preservar da es tas inadaptaciones a consecuencia del uso de

una mala aplicación metodológica por parte de los docentes..

Para los editores de la Colección Semestral

de las aportaciones Alemanas, resume los medios

metodol ógi cas preventivos que pueden llevar a cabo las

educadores en concretarse en .1 os siguientes puntos:

1..	 Centrar todo el interés en los niños..

Estudiar	 a	 fondo	 la	 fundamentación

psicológica del trauma.,

Estar de acuerdo en los principic.s

objetivo. , contenido y métodos de la

educación, así corno en la jerarquización de

2..
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valores para evitar la confusión en el

espíritu del niña	 ()

El problema de la metodología serelaciona

con la psicología del aprendizaje. Un niño de edad escolar

no es capaz de niveles básicos de abstracción .y

concentración "pasiva"- La exposición del docente las

actividades grupa les o individuales en la clase o en las

tareas, deben ser utilizadas continuamente, par igual sin

privilegiar a ninguna de ellas.

Si el interés radica en la promoción del

pensamiento lógico y crítico, necesariamente el alumno debe

ser un actor protagónico en el aula.. Los métodos que se

utilicen deben tender a la activa participación del alumno-

Esto último entendido como promoción de espacios didácticos

donde el alumno descubre hechos y como tales los

int.eníoniza y relaciona con otros..

Revisemos la primera recomendación

metodo.lógica que define al alumno como activo partícipe del

proceso

Lo más usual en clase es la exposición del

maestro. En otras palabras,la llamada

4.	 EDUCACION, Colección Semestral, 1984, p. 148
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clase magistral" desmotívante para los

ni óas

Pero exponer no es someter a un grupo al

silencio sepulcral No se trata de impedir interrupciones

-actitud muy, negativa reiterativa de nuestros maestro.  sino

justamente lo contrario: motivar al diálogo, el debate y la

reflexión sobre un problema propuesto.

Lo meramente magistral tiene sus limitaciones

justamente en la presentación poco llamativa y fría' de

contenidos que obviamente, no dice nada al alumnoS.

Creemos necesario citar lo que manifiesta e.?

Dr.. Augusto ihendaío Brice,o en su publicación "El comercio

va a las aulas": Existen criterios metodológicos que se

utilizan para definir el perfil del educador, que es un

elemento pedagógico fundamental que sirve para orientar las

propuestas curriculares de suformación inicial como

maestro, así como de su posterior capacitación y

perfeccionamiento docente..

145 í • un grupo de propuestas educativas

expresan lo que todo maestro debe tener: una formación

científica propia de su especialidad y una sólida formación

psicológ.ic.:, didáctica y social, lo c uai le permi tirá
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ejercer su trabajo docente con mayor solvencia ¿.1 reconocer

y respetar las diferencias individualesviduales de los educandos,

las formas de aproximarse al conocimiento y el contexto

histórico social en el que se desenvuelve..

Otras propuestas para definir el perfil del

futuro maestro se basan en el conjunto de requerimientos

personales y curriculares que deberán poseer en función de

las principales actividades a tareas típicas que le

corresponderá ejercer para garantizar su eficiente  desempeño

profesional.. Los primeros tienen que ver con las

condiciones psicológicas, mentales y físicas • y los segundos

a conocimientostos y experiencias de aprendizaje en lo

científico,• didáctico, tecnológico, cultural, psicológico y

social, que deben contribuir al desarrollo de aptitudes y

destrezas para el aula y con el apoyo sistemático que brinda

la práctica docente, lainvestigación educativa y las

modernas teorías psicapedagógicas	 ()

'n síntesis podemos decir, que, la

metodología defectuosa que utilizan las docentes • debido a

la falta de capar.i t.ación permanente, de una buena

interel ación maestra-hogar, dificulta el aprendizaje de los

ni?íos, la cual incide en su rendimiento,.

5.	 PERIODICO Mensual, El comercio va a las aulas, NQ 15, p. 4
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2. L. 2,	 Desconocimiento de la Psicología del Nínío.

Los docentes deban conocer todos los aspectos

y factores incidentes en al campo psicológico da los nifíos

pues • el maestro canvar ti da como el segundo padre en unión

a la escriel a como su segundo haga r • es donde el educando

pasa un gran porcentaje de su .'ida, por ello es importante

el conocimiento de la psicología del niño por parte de los

docentes..

(fl maestro sin conocimiento de la psicología

infantil procede a considerar asus alumnos como vagos

perezosos • distraídos. incapaces de concentrarse en las

tareas que les exigen	 en suma •	 sin iteré.s ni

res pansahi .2 i dad.. 	 Estos ni íos viven con frecuencia una

fuerte presión ambiental en la que se mezclan halagos

promesas • amena.as • etc. • ¡si no das la 1 acción nasales al

raceso,.' ¡no les llevaré al paseo! ¡si sacan buenas

Calificaciones, los 2 levo de paseo! • etc. expresiones que

no las puede mani fest. un docente profesional. Así mismo

en la escuela suele ser el lugar común la afirmación del

maestro que el nifio no tiene base y que se encuentran

abrumados y sin conocimientos, presionados por las

exigencias del docente ., familiares • por las resistencias del

alumno y por enormes lagunas de este, su labor se realiza en

medio de una gran tens.i ón.
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En el ámbito escolar «'docen te ).se reproducen

situaciones con relativa frecuencia considerados como

problemas de comportamiento, indisciplina, actitudes y

ademanes con el objeto de llamar la atención, que los

docentes desconocen, especialmente la Psicología del

Desarrollo Infantil.

Los maestros deben conocer que el proceso que

permite al nifo adquirir y asimilar nuevos conocimientos o

experiencias representa un camino que acaba al final de la

vida. El hombre, proyecto inacabado en el momento del

nacimiento, necesita ir construyéndose poco a poco a lo

largo de toda.] a vida

Es. así que los maestros debemos conocer en

primer lugar los aspectos más generales como son.:

Herencia y medio ambiente..

frfadurac.ión, crecimiento y aprendizaje,.

Psicología y medio ambiente..

Los objetivos de la psicología evolutiva,..

Los propósitos de la psicología..

Los instrumentos de la psicología evolutiva,

Para elaborar el marca teórico-científico de

los aspectos citados anteriormente, do .7o que deben conocer
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los docentes, nos enmarcaremos abordar lo que manifiestan

los autores de Psicología Juvenil infantil do los editores

C. 0. F..:

"Herencia..y Medip	 L./ n a e

con vi ccicaries

filosóficas y religiosas, han sustentado la tesis de que el

niño nacía inteligente o simplón, nervioso o tranquilo,

tímido o descarado por razones . herec.ítarias... Sus

características psíquicas dependían de los mismos factores

que determinaban sus rasgos físicos

Las conclusiones de la controversiaa sobre la

herencia/medio ambiente permiten deducir que lo heredado y

lo adqu.frido no responden a un modelo porcentual.. No se

puede decir que en una persona un 20* os heredado y ci 80*

adquirido, ni viceversa

En realidad se heredan unos factores

delimi tantos de capacidades, es decir, una especie de

limitación,  de finca vallada por unos postes que determinan

los límites,  Junto a estos factor-es heredados existen las

posibilidades de llenar esa finca vallada por los factores

heredi tarios,. El resul tado final, la finca urbanizada,

varía- no solo por la extensión de 1,9 finca sino por la

belleza o el acabado de todo el conjunto. Sin embargo, los
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factores herecli tarios no se heredan acabados y pulidos • sino

que se transmiten de una forma terriblemente embrionaria e

..inmadura.. En contraposición el animal nace mucho mas

completo y acabado que si hombre.. Como ejemplo, el hombre

necesi ta r.ía 21 meses de embarazo para al ca nzar la madurez

del pollo al nacer.

Maduración,crecimiento  yaprendizaje

La plasticidad se concreta a través de la

maduración y el crecimiento.. El crecimiento es un desarrollo

de tipo cuanti ta ti yo y continuo.. La maduración, sin embargo

as un desarrollo cual i tat.ivo maduran determinadas partes

del organismo (fundamentalmente el sistema nervioso) y de

manera discontinua. La miel inización, proceso que acaba

.obrss .105 4 o 5 afos ,, supone el final del proceso de

formación de los nervios y las estructuras cerebrales..

El aprendizaje es otro factor íntimamente

ligado . .1 proceso de maduración y plasticidad del proyecto

humano.. 1 a maduración implica un desarrollo bici ógi co que

permite un tipo de aprendizaje.. Este posibilita una cierta

rriaduraci ón que de nuevo dará 1 uga r a un nuevo aprenizaje..

Es decir ,, qiese da una interacción entre ambos factores..

Psicología medio ambiente-- Al reconocer

que el medio
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ambiente infi Uye en el carácter del ni ño, podemos estudiar

las posibilidades de modificar la conducta • actuando sobre

ese medio.. Ea posibilidad determinó la aparición de la

psí col ogí a

La palabra psicología se ha usado mal. En

principio la etimología í.la palabra significa ciencia

del alma, por lo que se la vinculó con las religiones a

cierto tipo de fil oso fía especul a t:i va.. Después se pretendió

aplicar la palabra a un tipo de ciencia exacta capaz de

medir las, cualidades de las personas con la exactitud que

exige un tornero a sus piezas.. La psicología se define como

una ciencia humana. Ese adjeti o indica su di ferencia con

las ciencias a<actas :ia s reglas generalizables admiten

excepc..iones.. Por tanto, un hombre es distinto a otro

hombre, y un hecho distinto a otro, pero la diversidad no

impide es tab.l ecer general i zaci ones

Así pues, l a psicología nace como un intento

de comprender a..1 hombre... Se trata de entender su conducta,

su forma de pensar y ser, la manera de desarrollarse y

adquirir factores y disposiciones nuevas Para ello se

deben estudiar las elementos y circunstancias que conforman

su desarrollo.. F. decir, se trata de comprender al hombre

y al ambiente que le rodea, para tratar de influir sobre

esos factores • y mejorar si es posible,....real i zación del

proyecto humano..
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La psicología evolutiva intenta esci arecer el

proceso de cambio de la vida humana desde el nacimiento El

estudio de este desarrollo permi te prever y orientar.. Para

descubrir cómo cambia el niEzo, deben estudiarse las

distintas etapas evolutivas..

Debe tenerse prosente. al acercarnos al ni fo..

que la es tructura de la personal dad no es una suma de

características.. Del mismo modo >. su cuerpo no es un conjunto

de órganos independientes  i os unos de los otros..

La estructura de la personalidad teje una red

en la que se relacionan todos los factores que la integran..

Por tanto losatrasos o problemas de una ares repercuten

sobre todo el conjunto de la personalidao.. Esta afirmación

es verdadera en todos los campos del desarrollo infantil. El

ni fo • por ejem pl o. no aprende a hablar afadi endo a su

memoria cada palabra, cada terminación y cada re91a

fonética,....mo que lo consigue de manera global .. También son

necesarios avances logrados en otras áreas /...../

La psicología evolutiva exige la defensa de

la libertad y respeto al nifo.. Este es el protagonista de-

,su propia exis tenci a y la psicología evol uti va intenta
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AYudará lo padrescomprender 2' nzí 1 no iu1 ir s&-

por no entender Jo que suceda.. Podrán así in terpre ter sus

905 tos y sus acciones CL/C lógica difiere de la de los

mayores .. Pa re en tender] o. al adulto debe saber y aceptar

que el niÍio no es un hombre pequefio, sino un ser, distinto.

Los pr pósitos de la Psícol ogía: En	 su

1 n t. ant: o

por ayudar al hombre, la psico.l og.ía trata de par-mi t:i r y

favorecer a la adaptación del individuo al grupo social

Puesto que el ambiente ejerce una poderosa .in fi ciencia sobre

e.l desarrollo del Olfio, la psicología tendrá por misión

pr-epa re rl o para el progresivo cambio social de nuestrasras

sociedades,. En caso contrario, el n.ifio no será quizá capaz

deas :imi lar tal es cambias • con lo que se resentirá su normal

desarrollo.. Todas las ciencias ea pueden aplicar a fines

pos.i ti vos o nega ti vos: un cuchillo,.1 o puede ser una he r rami en te

C un arma ;las matemáticas sirven para diseñar un puatite o

una bomba atómica.. La psicología no es una excepción y

puede ser pues te al ser vi c .10 da fines opuestos.. Puede

contrihui r al equilibrio personal ,a.l a integración socia]

e le prevención de le delincuencia, a la mejora de la

terapia .. Paro, al mismo tiempo la psicoloaía sirve para la

manipulación publicitaria, la propaganda de ideales

palI ticos o bél icos,. Ja manipulación de gr-t.,pos • etc...
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(incverdadera psicología se pondrá al

servicio del proyecto humano; es decir, del hombre.. Ante

todo de coartada a una ideología dominante.

Los instrumentos de la Psicolocía evolutíva---

Para realizar su tarea de manera positiva la

familia • Ja escue.1a • el doc:ente cuenta con dos poderosos

instrumentas a su servicio: la afectividad y la

estimulación

La afectividad es imprescindible para el

desarrollo equilibrado del ni?ía.. Los padres salvo contadas

excepciones quieren a.sus hijos.. Pera escamar no se

traduce si empre en una relación a fect i va adecuar/a

No nos cansaremos de repetir que un trasfondo

a fecti va rodea el desarrollo infantil y la base de cualquier

confl icto.. Si la naturaleza de ese trasfondo es tormentosa

el niío avanzará con problemas y tropezones.. 4 lo largo de

algunos de estos tropezones • no ayudarán ¿salvar el escollo

i nevi tahl e de.l desarrollo infantil

Por otra parte, un adecuada control de los

estímulos ayuda al niío a enriquecer su aprendizaje.. Las

adquisiciones que se dan en las . uces .f va . etapas del
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estas estímulos

Por	 todo ella,	 los padres precisan

reflexionar y adquirir unos conocimientos de los procesos

psicológicos..	 LOS factores como la afectividad y la

es tímul ación están	 al	 alcance de	 toda	 persona,

independientemente de SU solvencia Económi ca. Por otra

parte, el conocimiento de los mecanismos que mueven la-

conducta infantil puede ayudar a preservar al n.fio de los

mecanismos de presión social que pueden manipularlo- Los

padres reproducen muchas veces estos mecanismossmos al no

disponer del espíritu crítico que una mejor preparación les

hubiere proporcionado..

En síntesis podemos decir que • el desconocimiento

que tienen los docentes del evolutivo del desarrollo,.7 o, por

falta de conocimientos recibidos sobre la psicología

infantil en sus etapas de formación profesional., y en otros

casos sin ninguna preparación docente, lo que viene

incidiendo  en el rendimiento de los ni 5os del primer ciclo,

por falta de conocimientos del docente de aspectos co~

factores de.] desarrollo .i ntel actual • los períodos.

senamotor, preoperaciunal, de las operaciones concretas y

de las operaciones formales..
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Para poder conocer si los docentes tienen

formación en la que se refiere a la psicología infantil

hemos encuestado a las docentes, los resultados constan en

el trabajo de campo realizado en capítulos posteriores..

213.	 Cambio Frecuente de Escuela..

Los hijos de padres de familia que tienen que

esta)" $:fl constante migración por situaciones laborales, no

permite que los niflos en edad escolar sead .apten a un

sistema educativo, a pesar de tener una misma cultura y un

mismo sistema educativo, parece que los hijos de padres que

cambian de lugar de residencia muy ra menudo debido al

trabajo, pueden presentar mas signos de trastornas

emocionales y de desdaptación de lo que es normal En el

caso de los trabajadores de la Parroquia Pal ana.a a menudo

viajan sobre todo a las minas de nuestra Provincia de Zamora

Chi nchi pa, lo hacen frecuentemente de un lugar a otro can

sus familias, hay interrupciones constantes en el estudio,

frecuentes readaptaciones, y una mayor inseguridad

inevitable  en todos los aspectos relacionados con los demás,

especialmente. con los grupos de compafe ros y amigas- Todos

los factores pueden ser desastrosos desde el punto de vista

educativoyo y psicológico, a menos que se tomen medidas

especiales para contrarrestarlos.. Si las familias se separan
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debido, a la migración o inmigración corno sucede a menuda -el

padre viaja antes con los hijos mayares • la madre viaja

después y los nifos pueden quedar con la abuela- entonces a

las dificultades naturales del viaje se agregan las

tensiones de las eparación y el trastorno de la 'ida.. En el

caso en quela fami i i a permanece en casa y el padre se queda

solo en otro lugar, durante períodos prolongados, los nitos

pueden tener muchas probl emas para enccn t rs r su identidad

masculina, y aumentan los riesgos de trastornos de todo tipa

para la familia..

Centrando el problema de los escolares de

familias migratorias pl so tean a las escuelas donde van a

continuar con sus estudios • ciertos problemas peculiares y

a menudo más difíciles de resol ver por parte de los

maestros; en otros casas emigran padre y madre, dejando a

sus hijos en edad ceca..lar al cu.í dado dsalgún fami 1 iar-..

Es tas a ueenci as i ndudahl emen te producen tensiones • en el

niío en e.1 cumplimiento de sus tareas • incidiendo en forma

directa en el rendimiento escolar..

Por otra parte, cuando llevan a los

hijos consigo al otro lugar, allí se encuentran con serias

problemas porque se presenta el conf] ic:ta entre la escuela

anterior y la actual agravando el problema de

adaptabí 1 ¡dad, tanto con los maestros, compaberos y amigos,
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y si los padres que cambian constantemente de un empleo

ocasiona a otro, esos constantes cambios de residencia y de

escuela SL/cien traerles largas períodos de incertidumbre y

muchas veces tienen que abandonar sus estudios,

Para la mayoría de lonifíos normales,

los cambios de escuela y de maestro resultan un tanto

difíciles de superar, les provocan una cierta ansiedad,

aunque a veces un leve cambio puede constituir un saludable

estímulo si se efectúan satisfactoriamente los ajustes del

caso.. Sin embargo estos ajustes exigen un esfuerzo por

entablar nuevas relaciones y a veces, van acompaiados de le

dura separación de antiguas amistades; de manera que

solamente los niños que han desarrollada un sólido

sentimiento de seguridad están capacitados para soportar

esos cambios sin sufrir trastornos.. Empero ) ? os hijos de

los padres de familia migratorios no son precisamente Ja

clase de ni fos que se sienten seguros.. Sus familias

pertenecen a la clase de bajos recursos económicas,

tropiezan can muchas dificultadestades para encontrar

alojamiento • SUS vecinos suelen mirarlos con cierta

de.sconfi anza de modo que, por éste y otros motivos, los

jefes de familias 'tienen más motivos que otros para sufrir

ansiedad y sentirse en graves dificultades. Ella hace que

sus hijos, además de los problemas de adaptación que se las

presenta cada vez que cambian de una escuela •a otra, can el
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consiguiente cambio de métodos de ensefianza y de profesores,

quedan expues tos a una peligrosa serie de cambios que no

pueden afrontar con la seguridad con que sí puede hacerlo el

niño criado en un hogar estable.. Incluso en muchos casos,

los hijos de las familias que cambian el lugar de

residencia y por ende de escuela, parecen torpes y

notoriamente retardados; algunos de ellos, después de

repetidos intentos por adaptaras a un media que poco después

tuvieran que abandonar resuelvan darse por vencidas y se

ni egar a entallar nuevas amistades encerrándose en sí

mismos; otrns se tornan notoriamente agresivos, y culpan por

su infelicidad y sensación de rechazo a todo ml ambiente

humano y material en que se. encuentran.

En general la educación de los hijos de la

familia que cambia con frecuencia de lugar de trabajo, no

adquiere logros significativos importantes..

Es evidente que todo esto incide sobre la

clase da nación que se forma el niño acerca del rendimiento

escolar, sino también del papel social y moral de las

personas y sobre sus propias ideas acerca de sí misma y de

SU familia en relación con ellas.. Para muchos de ellos la

situación se complica aún más • debido a la movilidad social

y geográfica de nuestra sociedad..
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En relación can este tema, el Dr. IN.. O..

en su estudio manifiesta,-.-

Los nidos crecían en la misma casa en que

nacían, en el mismo barrio, en el misma pueblo o en el mismo

tugurio por lo menos hasta la adolescencia, y la mayoría

seguían viviendo allí toda su vida- En cambio ahora, según.

un estudio reciente realizado en Inglaterra, antes de llegar

a los 7 alas el 641 de los nidos menores de 	 auios ya han

mudado de 1 uga r de residencia por lo menos una vez y una

tercera parte de esos nidos han sida reubicados en sitios

fuera del alcance de sus amistades

Esto con toda seguridad que incidía en el

rendimiento académica de los nidos oscol a res por le) que • en

síntesis podemos manifestar que el cambio frecuente de

escuela, producto de la migración permanente de las familias

por situaciones de trabajo, hacia otros lugares, no ha

logrado sus objetivos educativos, por falta de una

adaptación a la escuela por lo que es un factor extrínseco.

incidente  en el rendimiento de .1as alumnos, sobre todo, del

primer ciclo..

6,	 W(L.L, W. O. • phd, Educación para niños, 1975, p. 48
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2.1.4..	 Estados Psicolágicos.

Entre los estados psicológicos, como factor

extrínseco de la desadap taci ón del nido escolar,r, podernos dar

un concepto que parte con el de adaptación, es el de

frustraciónración que viene a ser el obstáculo que impide a la

persona poder satisfacer unas necesidades básicas tanto

biológicas como psicológicas, la frustración pues, fuente de

conflictos externos y de repetición de ellas en una

determinada dirección, lo que en definitiva produce la

inadaptación del sujeto.

Pero la grnesis dee . tos conflictos que

producen desadap tan¡ ón en el nido es muy compleja, pues sus

puntos de fricción con c.7 ambiente externo y de las perosnas

son Uló] tip:les.; algunos de estos conflictos la psicología

profunda los denomina complejos y su clasificación es

difícil de predecir

Al hablar de los estados psicológicos

tomaremos en cuenta los más conocidos y frecuen tes que se

producen en la conducta de los nidos escolares:

a.	 Tolerancia a la frustración.. Es obvio

que	 la

escuela impone restricciones a ..la .1 i bertad, sin embargo, las
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tensiones derivadas de las mismas pueden canalizarse en

forma de logros o de reforzamiento de la autoestírna

haciendo adquisiciones con valor rel acional de tal manera

que son sentidas por los adultos como un regalo, etc..

b..	 -

El reconocimiento di ferenciado y crítico

de una dificultad cualquiera, ya es un primer e importante

paso para pronosticar una salida con éxito... Con

reconocimiento diferenciado y crítico se quiere expresar la

idea de que el sujeto sabe cuáles son los obstáculos

principales para resolver- Por ejemplo frente a un problema

de matemáticas el niño puede requerir una ayuda concreta,

tiene conciencia de aquella que no sabe y que la impido la

solución, es capaz de comunicar en qué consiste su

dificultad, las dudas que le asaltan, los aspectos confusas,

etc.. Otros niños sin embargo, lo único que pueden comunicar

es el "no se " , parecen atolondrados, se distraen, no

manifiestan mas que angustia, ansi edad o indiferencia,

C-	 A ep..t	 o .node he.... Øeam

p.t:op.o..	 Toda ......¿ación escolar 	 incluyauye fracasos

parciales, errores y por lo tanto provoca

conductas diferenciales- Es preciso que las producciones

propias puedan ser objeto da conocimiento por parte de quien
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si os realista y adecuado, lo inhibe cuando aparece algún

fallo importante corno los siguientes

En nifos muy perfeccionístas aparece una

compulsión a la corrección lo cual hace el

trabajo muy lento, muy tenso, con la

consiguiente fatiga y las preocupaciones

obsesivas se prolongan abrumando al sujeto

con cavilaciones, provocando frecuentes

rechazos, tanto al ámbito familiar corno al.

ámbito escolar

Por otra parte la incapacidad para tolerar

heridas narcisistas, heridas en el amor

propio, les impide reconocer los éxitos, las

mejores realizaciones de algunos cornpaíieros,

lo cual queda daóada una fuente importante

de aprendizaje como n.a la imitación y la

identificación con respecto a aquellos que

les puedan aportar algo, que les permita, en

definitiva, enriquecer sus posibilidades de

respuesta..

En síntesis todos estos estados externos, son

factores psicológicos que vienen incidiendo en la adaptación
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del nido, y por ende en el rendimiento académico; es por,

ello que los miembros dele comunidad educativa deben

programar una buena orientación profesional y familiar, a

través	 de charlas	 mensajes,	 diálogo,	 actividades

recree :l vas '«deportivas,	 cul t urales •	 a  tía t.icas

responsabilidad que tienen los maestros de ejecutarlas,

Por estas razones, trataremos  de profundizar-

nuestra investigación, recabando información  necesaria de

los docentes y padres de familia • referente a los estados

psicológicos que pueden estar incidiendo  en 1 a desadap taci ón

de los ni flos • y su incidencia en el rendimiento asco..! a r • por

lo cual más adelante en la investigación da campo

recabaremos a través da interrogantes planteadas en la

encuesta respectiva.,

22 Causas Intrínsecas.

221.	 Físicas.

Tanto en el ingreso en el primer a?io de la

educación básica., el astado físico de los nidos juega un

papel de importancia como condicionante del trauma que nos

preocupa.. Según opinión de varios autores la madurez física

se refleja no solo en los rasgos corporales superficiales
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sino también en el astado da maduración del sis tema nervioso

central que a su vez cc la base de aquellaa 'forma de conducta

a la que llamaremos preparación para someterse las

restricciones y para aplicarse alas tareas..

In fi 1/yen también la axis tenc:i a de

enfermedades cróni cas como cardiopatías, pal iomi a.l 1 tic

residual, epilepsia, insuficiencias glandulares • etc..

Las períodos da fa ti gabi 1 ¡dad, por

crecimiento rápida (entra los 6 a 7 añhs) o por convalencis

da en fa rmeda das..

Los defectos físicos crónicos como parál isis

de algún miembro, atrofia o deformidad; o estatura fuera de

la normal gordura excesiva, todos origen da complejos de

inferioridad que dificultan la adaptación cocí al

Deficiencias sensoriales como lasamisordera

o la miopía que originan auténticos conflictos para el niño

que comienza en los primeros años de escolaridad y no

consigue ponerse a la altura de sus compañeros

Hoy en días a conocen algunas causas que hace

que existan individuos anormales o di smi mi. dos pero ml/chas

personas siguen reaccionando ante los minusválidos físicos
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y emocionales de una manera compatible con mitos de hace

mucha tiempo. 4unqu a través de los per iódi cos, Ja

televisión y las revistas se intenta educsr a la gente

acerca de los trastornos  físicas • emocionales y

psicológicos, los caricaturistas utilizan los mismos medios

para asociar .155 raíces grandes el enanismo, l a obesidad,

la cojera y los trastornos de lenguaje con el horror, el

s)(TiO y la ignorancia

Muchos estados han dictado leyes y aprobado

presupuestos destinadosnados a proteger los derechos de l as

personas disminuidas y a asegurar que tengan la oportunidad

de aprender. El proceso por el cual se ponen a disposición

de los minusválidos determinados medios en las escuelas

utilizadas por minusválidos se suele llamar inserción..

En general, han de presentarse los servicios

de transporte y recreo y los que se refieren a la corrección

del habla • el oído y otros trastornos físicos o

psicológicos.. Estos servicios, junto a los programas de

educación especial se le deben ofrecer al alumno o al padre

completamente gratis

(as escuelas; fueron unas de las primeras

instituciones  de integrar  a los ni Fos con probl amas de

deficiencias físicas y da asegurar de que aquellos se les
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dieran todo tipo de oportunidades para que llegaran a s er

miembros útil es a 3a sociedad. En algunas escuelas, los das

tipos des lumnos están totalmente integrados; en otras

existe una integración  de al urnnos en forma parcial en una

asignatura o actividad. Como consecuencia de todo esto, la

probabilidad da que ¿.in profesor tenga un alumno con

deficiencia física es mucho mayar que hace diez aíos.. Par lo

tanta cada profesor debería desarrollar y compartir can sus

alumnos la idea de que pueden aprovechar sus capacidades al

máximo sin importar cual sea su deficiencia f..ísic:a

Expectativas realistas por parte de Zas

profesores¡ recompensar la independencia y alentarr la

participación en grupos son tres factores que tenderán a

hacer que los alumnos deficientes físicaman tas a consideren

autodi rl gi das,. responsables y más semejantes social y

esco.l armen te asus iguales. Se pueda hacer que estos nidos

forman parte de grupos y realicen tareas en ellos, y enseiar

a los demás a que' les presten ayuda, lo cual suela

proporcionar satisfacciones académicas y sociales a ambas

partes.. No obstante el i ncapacitado  no se debe sentir

indefenso.. Su sentimiento de dependencia de los demás se

deberá complementar con un sentimiento de que los otras

dependen de él,.

íparte da los problemas físicos • existen

otras diferencias físicas entre las escolares.. La altura,



72.

el peso, la belleza del rostro y el comienzo dala pubertad

son problemas que casi todos los niños han tenido en algún

momento- Corno en casi todos los niños se va 1 ora las

características físicas de iris niños, lo que acarrea

problemas de desadaptaci ón.. Desde que somos muy pequeños so

nos enseña que ciertos rasgos físicos son deseables y que

otros  son indeseables . Durante la infancia • la amistad 'que

tiende a ser la manera más importante de medir el éxito» se

suele basar en la apariencia física. Los chistes crueles, el

ridículo, los apodos y las bromas, tan comunes entre . los

estudiantesantes de las escuelas • se suad en centrar en las

características físicas.. Los padres y los demás adultos le

dicen al ni ño que las ropas no hacen a la persona y que

lo que uno sea por dentro es más importante que lo que sea

por fuera . Pero esto no suele ser que experimentan los

escolares cuando se mezclan con los demás. Ningún niño puede

volver a la clase sin estar distraído, ni puede reintegrarse

a sus estudios con plena confianza en si mismo, después de

ver cómo un grupo "cuchichea", se ríe, l o mira y le señala

durante el recreo, es un factor intrínseco de desadaptación

esco..lar.. Por lo tanto, el profesor que desee que todos sus

alumnos trabajen debe ocuparse de los distintos hándicaps

que pueden obstaculizar el aprendizaje..ja..

En síntesis los problemas físicos, como la

poliomielitis, niños con malas deformaciones parciales de

sus miembros, lo que en su patología se traducen en un niño
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frágil, incapaz de hacer las tareas con normalidad, lo que

incide directamente en su rendimiento.

222.	 Psicológicas..

La familia influye CO" sus actitudes en el

rendimiento escolar... Ser consciente de cómo ocurre tal

influencia  faci2ita la comprensión de muchos aspectos

positivos o negativos en re] ación con los objetos de

conocimientos escolares.

4	 veces	 encontramos	 padres	 que

permanentemente están disgustos mal en tendidos

desacuerdos • que a veces se traducen a agresiones verbales

A física • que lo realizan frente a sus hijas, de igual

manera encontramos padres muy exigentes y severos que exigen

a sus hijos rendimientos brillantes,. Es tos padres nunca

están satisfechos, siempre piden mas • hacen abstracción del

niío y su punto de referencia es un código rígido que se ha

de ajustar a unas determinadas metas; confrontan

permanentemente al asco] a r con un ideal que éste considera

inalcanzables..

4 veces las actitudes perfeccionistas en los

padres significan un moda de eludirr .1o antes pos.íb] e e]
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yugo de paternidad .. Se trataría en el fondo de que el niño

haga adquisiciones, realice progresos rp.idos, en fin, se

esprendalo antes cs..í hi e de los cuidados y a tenciones que

sobrecargan su agenda de trabajo".. 	 el niño

capta muy bien los recha'os, percibe qu&.'s peticiones

están bloqueadas, ya que sólo existe lugar para reparar a

unos padres i nsa ti s fechos

Cuando el ni Fío es percibí do fundamentalmente

como una obligación incómoda e intolerable, las exi genc.i as

educa ti vas están provis tas de incomprensión psicológica ., no

se adecuan al sujeto y se convierten frecuen temen te en forma

da desca rga encubierta y raci ana .7 izada da con teni dos

boa t.i les .. No buscan la modi ficación de la conducta, sino la

descarga de tensiones; las frustraciones y cohflictos

personal es son i nmovi Ji zados y deposi tados en los ni ños, el

cual • sin querer, se transforma con su enfermedad en

gua rdi an sal vador de la neurosis familiar-

Si padres rígidos y muy severos pueden

influir  en .1 a rogresión mental del ni ño de un modo

desfavorable, no SL/cede lo mismo con aquellos padres tan

permisivos que en el fondo obedecen del a prác: ti ca de la

función de padres; evidentemente justifican e.7 abandono real

bajo mú.l tiples racionalizaciones de apariencia ',progre,,_ Es

frecuente. escuchar afirmaciones como las que siguen.- el
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n.ifía debe ser libre", la importante en la vida es que se

realice..	 Sin embargo cuando se desciende al terreno

concreto de los hechos, expresan una gran pobreza para dotar
de contenido a tales principios, prolongan sus

racionalizaciones con una falta de sentido de realidad y de

conocimiento del ni 50 que evidencia su falta de contacto con

éi, así como de intuición.,



CAPITULO III

LA DESADAPTA ClON Y SU INCIDENCIA

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
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Cuadro No. 1

Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

TÍTULOS . 	 ANOS EXPER. DOCENTE

o
O

PROFESOR	 o 0 	2	 5	 lOomás

-	 .-:

co

Profesor 1	 x	 x
Profesor 2	 x	 x
Profesor 3	 x	 x
Profesor 4	 x	 x
Profesor 5	 x	 x
Profesor 6	 x	 x
Frecuencia	 2	 2	 2	 ----	 1	 3	 2
Porcentaje %	 33	 33	 33 	 17 1 50	 33

Gráfico:

Referencia.
1. Bachiller HH. MM
2, Profesor Normalista
3. Egresado Docencia Primaria
4. Licenciado CC.EE.

•TITULOS

MAÑOS EXP. DOCENTJ
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ro ter pra ti?ndc, e] gráfico (loE! ¿f1EC;edE, tenemos (7UE el

53% de los profesores tienen e]título   de Bach 1 1 7 ar en

Humanidades Modernas, docentes con t .í tul o de Pro fas c:r8s

Normalistastas mereció a? 331, otro 33% de profesores cuentan

con el título  de Egresados de Docencia Primaria, le

alternativa Licenciados en Cienc:iee de le Educación no

merece respuesta alguna. En l o que ea refie re a los años de

experiencia docente ml 50 9-, cielos E?CUP5 tadoe tienenenen de

entro años, el 331 tienen da 10 u más afine de ex'peri encía,

y con 2 años comprende e.? 17%.

Pa w.L.'ercic: a los porcen tajes que anteceden t.iri

significativo  numero de profesores cuenten con títulos que

le acreditan  desem pedor profesionalmente sur labores; así

tenemos que casi la mitad de los profesores que laboran en

la escuela Teniente Hugo Orti z de le Pa r'rc:qu la Po] anda

LlEnen un promedio entre cinco eBne de experienciaría docente

In que seguramente i ncíd.i ca' en el logro de aprendizajes

significativos en sus a l umnos.
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Cuadro No. 2

Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

Gráfico:

Referencia.
a. Dinámicas de Conocimiento Personal
b. Ejercicios de Estudio y Trabajo Grupa!
c. Ejercicios de Integración
d. Ejercicios Conocimiento Individual y Familiar
e. Ejercicio de Distinción
f. Ejercicio de Destreza Cotpoal y Paf. (Vis. aud. y man.)
g. Ejercicios de Valores Familiares, Sociales, Cívicos y Culturales)

%

a	 b	 c	 d	 e	 f	 9
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Propuesto el análisis correspondiente, encontramos que

el do docentes realizanZfl actividades do adaptación al
ini c.i o de 7 a óo y/o da clases a t: rs vés de ejercicios de

integración,  ot. ro 251 realizan actividades da dinámicas da:

conocimiento personal, los ejercicios do día tetis ión lo

realizan otro 2.%, y un .2 7% realizan ejercicios de destrezas

corpora les y a p t i tudinal ea (vai es, audi ti vos y mai,sJes).

las alternativas deactividades, ejercicios de estudioo y

trabajo grupa .7 ,. ejercicios de conocimiento .i nd:í vidual y

familiarlar y ejercicios da valoras familiares, sociales>

cívicos y culturales no merecieron respuesta alguna

Fn conclusión podernos manifestar que los docentes da la

escuela Teniente Hugo Ortiz do .7 a Parroquia Pa.7 anda al

inicio  rio sus clasessas y/o del año lectivo  real .i .zan ejercicios

da integración > dinámicascas de conocimiento personal y

ejercicios de distensión, creernos que por falta do

conocimiento da1 docen t:e no res 7 .i zan .7 os ejercicios de

valoras familiares, sociales, cívicos y culturales el mismo

que la. sirve de diagnóstico o punto da partidaida )5 en el
proceso ir orientando y adaptando al niño a la escuela, y en

In posterior no tener desajustas da índole psicológico, lo

cual puede incidirr en el rendimiento dolos alumnos,  s i en

capítulos anteriores hemos re] >ci nriado que ¡os prob ¡ arnas da

da' . adsptac.i ón se debe o factores familiares, económicos,

sociales y cu 7 f ,ra.l es
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Cuadro No. 3

Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

(o	 (o'o
o

PROFESORES o

w

x
2  	 x
3     	 x
4     	 x
5	 x
6  	 x

Frecuencia	 1	 2	 ----	 3
Porcentaje %	 1 17 	 33

Gráfico:

Referencia.
1.Ninguno
2.Psicología
3.Re/aciones Humanas
4. Atención Interna de! Niño
5.Medicina Deportiva infantil
6.Primeros Auxilios

• PERFECCIONAMEÑfJ
DOCENTE
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Cuando preguntamos acerca de cursos de

perfeccionamiento docente que han recibido, l as respuestas

se dieron así 3 docentes que significan e.2 503 7; de los

encuestados han recibido cursos de primeros a ux:i 71 os, 2

profesores que corresponden al $3:; de los entrevistados herí

recibidodo cursos de Rel aciones Humanas ¡ docente que

representa el 1 7% no ha recibido curso alguno, las

alternativas cursos de psicología, a tención integre] del

niño y medicina deportiva infan ti l no merecieron respuesta

al guna..

Tn te rpm tando l os datos que anteceden a los profesores

de la escuela Teniente Hugo Ortiz de la Parroquia Pal anda,

les hace falta cursos y seminarios sobre Psicología,

a tención integral  des] niño y rnedíc:ínn deportiva inPanti1 lo

que podría ser un factor determinante para ]8 SI docente no

pueda conocer los problemasemes de desadep tec :i ón de los niños,

no as í, la mitad de los docentes ea tbn preparados en

conocimientos de primeros auxilios, actividad ésta que e-

importante por, los riesgos que e.7 espacio físico de la

escuel a representa..



Cuadro No. 4

Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

PROFESORES  	 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO

	

a	 b	 c	 d	 e	 1 	 h 
1	 x       	 x
2	 x 	 x
3	 x 	 x
4
5	 x	 x	 x
6       	 x

Frecuencia	 3	 3	 x	 x
Porcentaje %	 1 25	 1 25 1	 y 25	 25

Gráfico:

Referencia.
a. Atrasos, Faltas y Fugas
b. Defectos Visuales, Auditivos, Físicos
c. Déficit de memoria
d. Mala Alimentación
e. Ser Enfermisos
f Métodos Inadecuados de Enseñanza
g. Evaluación Mal Estructurada
h.Descuido de los Padres en Revisar y Supervisar sus Estudios
¡. Descuido del Alumno

% •CAUSAS BAJO 1

RENDIMIENTOJ
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En estos resultados encontramos que los docentes

atr i buyen  como ca usas del bajo rendimiento ciesus alumnos

con e.] 25:; cada una de las causas como: atrasos • faltas y

higas déficit de memoria, descuido de los padres en revisar

y supervisar sus es tudios, y descuido del alumno  lo que

abarca e] total del .!O(., las alternativas defectos

visuales, auditivos-físicos; mala alimentación, ser

enfermizos, métodos inadecuados da enseéanza y eva.! uac,ión

mal estructurada no merecieron respuesta alguna..

Interpretando los resultados que anteceden,aceden, podemos

manifestar que los docce tas de la escuela Teniente Hugo

Ortiz del a Parroquia Psi anda, atribuyen las musas del

bajo rendimiento ciesus alumnos al déficit de memoria,• pa ro

nos preguntamos si los docentes aplicaron tests específicos

para detectar es t a s deficiencias, en re] ación con l as otras

causales creamos que la una es producto de la otra, ya que,

s i los padres de familia se descuidan de revi sa rr y

supervisar l os es tudios de sus hijos, ea tos descuidan su

aprendizaje, demostradosrados a través da los atrasos, fa7i.:as y

fugas; aquí los maest roscris deberían conc len ti zar a los padres

de familia en la importancia que tiene la ayuda del hogar en

e.! l ograro de aprendizajes significativos  de sus hijos..
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Cuadro No. 5

Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

Gráfico:

Referencia.
a. Falta de Voluntad
b. Inseguridad
c. Falta de Motivación
d. Carencia Afectiva
e. Falta de Atención
f. Problemas Familiares

• DIFERENCIAS
PSICOLOGICAS
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Frentea las seis alternativas  propino las como

respuestas as pregunta que s i ha detectado diferencias

psicológicas de los ni ¡os ; ni 671 rIn los docentes

manifestaran que so debea la falta de vol untad > ni 3357

manifiesta que no la falta de atenciónón de los, n :1 íc:rs • 7 as

alternativas  1noegur1dad,, carencia afectiva,  fa7ta da

motivación y problemas familiares no merecieron respuesta

5 7 QUO.

Tnterprn t;ando los datos que anteceden 0051105/a ala

conc 7 us 1 ón de que ms de la mi tad do los docentes han

detectado en sus alumnos faltafa do voluntad, y otra aceptable

porcentaje se debo a la falta de atención en .lao clases, de

los niños de la escuela Teniente Huno Ortiz de la Parroquia

Pa ¡anda del cantón Chinch.ipe..

Pc:ciomc's concluir este punto manifestando que entraro' las

causas posibles que oriqlnao la desadaptación osco lar de los

niños es la faltafa de prepa rac.i ón y conocimiento de los

docentes para afrontar y superar diferentes problemas

psicológicos que se desarrollan durante la etapa evolutiva

y de escolaridad do ¡os alumnos, por la falta deseminarios

•' cursos sobre psicología infantil para los maestros • los

mismos deben ser organizados por el Ministerio de Educación

y (Tu ¡ turs , a través de rus departamentos especializados.,
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Cuadro No. 6

Resultado de la Encuesta realizada a los Profesores

PREGUNTAS

PROFESORES	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12
5 N S 	 S 	 S 1 N 	 N S N S N 	 N

1	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
2	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
3	 x	 x	 x	 x	 x	 x 1 x	 x

4	 x	 x	 x	 x	 x	 x x	 x
5	 x	 x	 x	 x	 x	 x x	 x
6	 x	 x	 x	 x	 x x	 x	 x

Frecuencia	 4	 2	 2 4	 1	 5	 2	 4	 2 4 1 5 5	 1	 3 3
Porcentaje%	 67 33 33 67 17 83 33 67 33 67 17 83 83 17 50 50

Gráfico:

Referencia.
5. Tiene casos de alumnos que realizan cambio frecuente de Escuela
6. Ha castigado alguna vez a sus alumnos.
7. Tiene casos de hijos únicos o sobreprotegidos por parte de las madres de familia
8. Usted conoce padres de familia de sus alumnos, que en desacuerdos con su

pareja, pasa de al agresión verbal a la agresión física
9. Los niños cuentan con todos los materiales indispensables para la enseñanza-

aprendizaje
10. Los padres de familia asisten permanentemente a recabar información sobre el

rendimiento de sus hijos
11. Existe colaboración de los padres de familia con Usted, para desarrollar las acti-

vidades escolares
12. Los padres de familia colaboran con actividades programadas por la escuela en

pro-mejoras de la comunidad?
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.tntrpr'e t,ndo los datos da la interrogante  N.2 5 tenernos

que c.¡ 67% da los profesores si tienen alumnos PUE realizan

cambios ticLfen tas de escuela, el 33% ritaní fis:tan que 00

t i enen esos crasos . Tomando como basa 1 a ras pues te q ¿.e

antecede  nos permitimos conclu i r que los niños sí realizan

(::mb:ic)s frecuentes do escuela, lo que permitirá

negativamentevamente en el rendimiento da los alumnos que asi s ten

e la escuela Teniente Hugo Ortiz da la Parroquia Pa 7 ende

las causes que originan que sus padres de femí 7 la tienen que

trasladarse e otros lugares en busca de fuentes de trabajo

A la interrogante NO 6.ic;s profesores respondieron ni

6 7% que no castigangen a s us alumnos, otro  33% manifiesta que

si lo realiza. tos datos que anteceden nos hacen

interpretar que un bajo porcentaje da docentes de la escuela

objeto da investigación  si castigan e SL./5 alumnos  duran t.e

oc al desarrollo y permanencia de los niños en el aula y

escuela..

la interrogante NO 7 los docentes ancuas Lados

manifiestan que no tienen casos dnalumnos hijos únicos, o

sobrczprotag idos por partir de les madres da familia, los

mismossinos que represen tan e 7 83%, 	 17Q1 da los dricen tas

exponen que si ti anac casos da hijos únicos y

sobrapro tog idos.. .rn te rpra tindo los datos, podeina men.i fas La r

que e... .la escL./e.7 e Teniente Hugo Dr tiz de .1 e Parroquia
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Pa landa, casi no existen alumnos que.. o hijos 6niccs y

screprotegi dos por sus ¡narices de familia

Analizando.zando 1 a interrogante NP 8 lo s datos nos dicen

que el 671 de l os docentes no conocen a padres de familia de

sus alumnos que en desacuerdos con su pareja, pasen de C?

agresión verbal a la física, que si conocen es los casos

manifiestantan el 331, aspecto psicológico que incideida en el

rendimiento de los niños escolares da es as hogares.

los resultados a la interrogante NP ?, frente  las dos

alternativas, el 6751 da los docentes manifiestan que lo-:

niños no cuentan con inc/os: los materiales indispensables

para la enseñanza-aprendizaje, que si cuentan expresan el

331. En conclusión podemos manifestar que mas de ?a mitad

de] os escolares cia la Escuela Teniente Hugo Dr ti .z da la

Parroquia Palanda cuentan con los materiales indispensables

pa ra la enseñanza - aprendí zaje da los con teni dos que se

imparten en clases

la interrogante NP 10, que si los padres de familiais
as is ten pa reanantementa a recabar información sobra el

rendimiento da sus hijos, ¡s.l 831 manifestó que no, ci 1 7%

expresaron que si. Tndi cadorque nOS hace reflexionar que

puedeser una causa de dssadaptac:i ón con incidencia en al

rendimiento cielos alumnos que asís ten a .lssscua.l a

Teniente Hugo Ortiz deis Parroquia Psi ¿inris
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Los resultados de la interrogante NO 1 1 , que s .1 existe

colaboración dolos padres de familia,:ia, con el docente para

desarrollar las actividades escolares. el •% manifestótó que

si, en cambio el 17% manifiesta que no existe colaboración..

Así portemos ver con claridad que: la mayoría de los padres de

familia de la escuela objeto de investigación si colaboran

con los docentes para llevar adelante las actividades

escolares

(a interrogante ,VQ 12, planteó que s i los padres de

familiaia co.] aboran con actividades, programas por .70 escuela,

en prc)iojc:?ras de la comunidad,dad,. las respuestas fueron

divididas, ya que un 509 manifestó que si, el otro 50 5 dice

que no colaboran ... E. Los datos contrastan con los resultados

do lainterrogante anterior, en le misma que sí colaboran

pare actividadesidadee de mejoras escolares, pero pare la

comunidad la mitad dolos padreo de familia no la realizan..



100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Cuadro No. 7

Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

CAUSAS PARA EL CAMBIO FRECUENTE
PROFESORES	 DE ESCUELA DE LOS NIÑOS

a	 b	 c
x

2	 x
3	 x
4	 x
5	 x
6	 x

Frecuencia	 5	 1
Porcentaje %	 83	 1	 17

Gráfico:

Referencia.
1.Por Emigración Laboral
2. Por Situación de distancia de Ja Escuela
3. Por influencia Familiar

%
	

pCAUSASCAMBIO

FRECUENTE DE ESCUELA
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Te te 1 pretendo los datos que anteceden, e 7 $3; de los

docentes e>prsaan que las razones para el cembo frecuente

de escuela se debe ala migración de los padres de familia

hacia otros  .7 uge res de la provincia,e regí on y peía en busca

de mejores fuentes  de trabajo y condiciones de vida • otro

bajo porcentaje: (171) manifiestan por risas de día t.enci a de

los hogares en relación a laescuela > lo que ha veces

imposibilita la asistencia puntosl y sobre todo de .1 e

alimentación  que los niños deben ingerir; esto S,"- mani fies te

que niños no asisten e las escuel as cercanas de su casa a

barrio por ser escuelas un.i dacen tea • los padres de familiala

deciden matricularlos en la escuela del centroro urbano, que

en lo posterior acarrea los inconvenientes antes ci tado.s
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Si NO	 a	 b	 c	 d	 e	 f
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Cuadro No. 8

Resultados de la Encuesta aplicada a los Profesores

4:1I1'1f:

PROFESORES 1.

4 _

Gráfico:

Referencia.
Si

JA=No
a. Poliomielitis
b. Deformaciones Parciales
c. Deficiencia Visual
d. Deficiencia Auditiva
e. Deficiencia del Léxico
f. Deficiencia Psico-motora



tiit-pretando el gráfico de la interrogante NO 4, 2

docentes que representan el 33% de la población investigadagada

manifiestan que si tienen casas de niños con deficiencias

físi cas , 4 docentes que signi fican el 6 7% manifiestantan que no

tienen  8505 casos

Cuando preguntamos si tienen esos casos, las que

manifestaran fueron el 331, los mismos que  la interrogante

NO 1 5 que s i la respuesta es positiva señale qué tipo de

deficicnc:ias • ese 33% manifestó deficiencia en el .1 éxico de

los nnióos • las alternativas poliomielitis,ní tía , do formaciones

parcial es,es, deficiencia visual	 deficiencia auditivava y

deficiencia paica-motora no merecieron respuesta alguna..

En cono 1 us 1 ón podemos manifestar que más de la mitad

de los alumnas que asisten ala escuela Teniente Hugo Dr ti 7

de la Parroquia Pal anda I'íO tienen deficiencias físicas, pero

si un mínimo porcentaje que si lo tienen en la deficiencia

del léxico, lo que dificulta a los niños desarrollar .75

lacto-escritura  en forma correcta, lo oua 1 con seguridad

incidirá en el rendimientoto escc:i,l a r de los niños..



CAPITULO IV

LOS PROBLEMAS FAMILIARES Y SU

ESCOLAR



41 Desajustes Familiares-

u7Lí se describe.? a conducta y determinadas actitudestunen

que supla rodear a Ion niños que presentan problemas de

dE.sarlaptación relacionados a.? fracaso escalar. El medio

familiar nr un factor que incidade en el rendimiento escolarr

de.? os educandos, .'a que en aquí donde padres de fsm i / .i a

hermanos mayores: y otros familiares los suelen considerar

como vagos, o perezosos, en la realización de las tareas,

educativas, s 1 o ningún interés,  ni responsabilidad; estas

niños viven frecuentemente una presión ambiental, s iempra de

que 	 veces se traducen en maltratos físicas y

psi col óç.i con

Frecuentemente se ven obligados a deja r la escuela por

la presión des.is familiares, producto do los desajustes de

los esposos. inestabilidad en el hogar, en otras casos lo

trasladan la culpa anua maestras, que no saben ensedar

Presionadosanac/os por .7 as exigenciasas fami.7¡sres• por a

rssj s t.enci a de los alumnos y por las .7 agunan de oeste, su

labor se realizars en medio de una gran tensión..

No se puede ocultar que el niño necesita ser reconocido

como sujeto activo con vida autónoma y propia, todo ell o

dentroro de un marco que fija unos límites  y dependencias,

pero que actúa como elementolo re segurador	 Este marca, en

94
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al que í n tervi enen de una forme pr .i mat df al la familia y

secundariamente l a escuela, no sólo se debe l imi tar  aino que

debe brindar salidasIdas e SU vida emocional y modelos para

e .1 canza r en forma adecuada el crecimiento,Lo

Cuando	 e.7	 niño	 se	 siente	 anulado,edo,	 poseído,

e>rcesi yemen te controlado, etc, no se experimentaLe corno sujeto

s 1 no como objeto. 	 Sus deseas,su vide de fantasía > os

ilusiones, se encuentren bloqueadas y • por lo tanto, no

constituyen una fuente estimulante daactividad y de .logros..

En estos casos le vida mantel está presidida por actitudes.i Ludes

de renuncia, desometimiento a una realidad externa, férrea

e intransigente para con su mundo interior, de aceptación

pasivave a los requerimientos de "otras" como medio da

re»segurernían Lo, pero sin placeres o se ti facciones

eíiedí des , factores que vienen a incidir en el rendimiento da

los aducencina

En es tas circunstancias a vacas el niño se muestra muy

juicioso, muy obediente, cornos 1 estuviese plenamente

adaptado, pero más que un olEo seno parece un niño viejo-

No puede triunfas en la escuela, pero el éxito es a menudo

poco consistente o e costa de un empobrecimiento de sus

relacionas personales,es,. de renuncias que le hacen aparecer-

como serio y triste.. Estos éxitostos o triunfos pocos

consistentesatentas s ue.l en ponerse en evidencia con le llegada da

la adolescencia, cuando presionan urganr..ias instintivas.,
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cuando se producen cambios que amenazan 'v identidad,t: :í dad>

cuando, en fin, so tienen que realizar ajustestea ernoci ona.7 ea

a un medio habitual en la época del niño,

El castigo os el factor más determinante en nuestra

mor/jo que utilizan.i .zan los padres de familiala paro modificar la

conducta des va hijos Un repaso da la literatura  er:i a ten te

sobro el toma sugiere que durante mucho tiempo se ha

utilizado el castigo para controlar Ja conducta de las n ióos

como escape de los padres de familia relacionadosonsdos con

los desajustas emocionales qL/O 00 ellos producen En yo

reciente informe un psicoh.ist orlador ha identificado varias

tendencias ovo] uf i vas de las relaciones nido-adulto y ha

observado que sólo en los ú 7 timos tiempos  so ha descubierto

quo .705 ni fos ''necesitan ayuda y buenas tratos " y 'no

bruta .71 dad" .. 	 (De iíause 1975).	 Este investigador ha

señalado que en la antigüedad el infanticidio era

tan corriente que todos 7 os ríos> basuoeros y

pozos negros servían para arrojar en oil os a las nidos

muertos " (pág. 87)

Dejar a los niños en monos de nodrizas en casas de

familiareslares ero uno práctica muy frecuente aceptable en Ja

época medieval. En laactualidad  el control físico

exces i varnen te brutal has ido reemplazado por otro tipo de

métodos, como infundir  miedo, culpa o sensación de abandono

de sus hijos, Jo que han hecho que la manipulación de la
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ccnduc La olas ni íos resol LE' JO.7 a t.1 varnente son 11] a

4 fo t' t. une damen te, P.. 7  t re Lo que rec :i ben es mas hume no hoy en

día que antes; exi e tiendo algunos casos que toda vía la

hacen seos deeaj us tos dob i do a 7a / a bi t. ua 1 1 dad do .1 os

padree de fami lía en el consumo de bobi cias al cebé li cas

4 fnr t. unedafnen te • .7 a educación que han rení b.i do .2 os hoga res

han pa cmi t ido mejorar eses relaciones .. No oba tente, por

.sgrac:ia , todas las atrc:?c dados que siempre so han cometido

sos i guon practicando en cierta medí da

Fn e ínt.ee,is loe cieseju.s toe fam ji j aree, de carácter

£nmOc i nne 1 es provsn. en tos de .1 desacuerdo de .1 os esposos , los

castigos, os otro de loe factores ferrii .2 jaree que in iden en

el rendimiento de. .7 os osco.! ares, y es uno de 1os más

f recuen Les, por que a O.iari o se producen estos desacuerdos

que a veces de .7 a agresión verbal se pesa a L.- ,q gresión

física, lo que es un factor, impactant:e en los n:iéos y sobre

todo en los de primor ciclo de escolaridad.

42 Situación Económica

a miseria que es vivo actualmente en nues t ro pa íe,

oh.! iga a la famil ie a .....hósqueclo de fuentes do . ..greso a

t ra vós dele ven te de .1 •f f rebajo, de,- todos .7 os

ni 1 embree de e.7 .7 e en capac..i dad de no hacer.? c:; y en .7 uga res

donde no e<' le ten .7 es condiciones pa re .2 a venta de .7 e fuer za



(lE' traba jo se exigege 1 a colaboración de todos los componentes

de] hogar en el intento  desesperado de conseguir fuentes de

ingreso para sus ma l tratadas  economías, lo que incide  pa rs

que el rendimiento escolar de sus hijos no esté acorde con

las comodidades que otras escolares si lo tienen

por' o]? a, qnaiolarno y ancho de .1 as sanar

rurales  y urbanas do nuestra patri a se encuentra l a n ¡ ?íoz

trabajadora,, colaborando en las faenas agrícolas,as, ganadoras,

en los hacere.s domésticos y en toda la gama delabores que

sus os sosafios .7 es permiten realizar. Fr tas labores

indudablementeomento indisponen al niño de edari escolar a adquirir

problemas do dorada ptación y rendimiento escolar

emc:.r podido r'ei" testigos do que en el medio rural casi

todo niño, desde temprana edad presta su (";ol'ihor'acién en lar

art í u dados económicas de s us hogares,• os fo claro, se da par

la agigencia de rus padres desespe rados an te Ices mínimo-,

ingresos económicas riol hogar, tal es e.? caso que en a ¡ gunar

ocasiones es el mismo padre de familia, el que incita al

niño a la desadap'tación esco7ar, .70 cm ¡ incide en su

rendimiento académico • en la desesperaciónha de no quedarse

sin la ayuda del menor, que aunque mínima • d.f la considera

necesaria.

Fn otros casos el problema de la cJe.sz2daptzci ha escalar-

se debes causas económ i cas , se trasluceuce en el sentido de



que los padres no disponen cielos recursos necesarios para

solventar l os gas tos que demanda la educación de sus hijos

iucnc/c. y es aquí de mencionar que] os gobiernos que se

turnan a .70 largo en el poder político del Estado, incumplen

uno de los principales artículosu os de la Constitución en el

Je.sa mani fiesta que.? a Educación tiene el carácter de

pública, obligatoria y gratuitaT Como no existe en

realidaddad 1 a gratuidad de la enseía nza • el padre de familia

de escasos recursos económicas, se va obligadogado a retirarmr de

los centros escolares a sus hijos y acogerlos en su

actividadvidad económica-productiva.

Pensamos que la tiene la si t uac .Í 60

económica dais hogares en el rendimiento escalar,• es muy

difícil de erradicar, ya que es une forma del sistematema

po ¡ .í ti c aoci a.? -económica imperante,  y que mientras no

exista un cambio estructural y sustancial en el pensamiento

social, se rá imposible erradicar este problema, en e] caso

como ya dijimos de darse por causas económicas

Sí creamos que para compensar en algo el problema de

la unción económica en el rendimiento escolar de los,

alumnos, por esas mismas ma zonms económicas as nar:asa mio

la lucha constante porque se cumplan .705 principios de la

educación ecuatoriana, por lo menos en e.? sen 1: ido de ?a

gratuidad; esto permitirá que un número razonable de niños

normalmente asiatan a las laboresras asco... ras



43.. Situación Laboral..

En al probi ema del rendimiento asco] a r por ca

laborables 	 sintetizan algunas de ¡as grandes causal es

anteriores, pero mas en el fondo se .sue.7e dar par

Cuse t :f c:nes de trabajo  1abara.7 de los padres de familia, lo

que necesariamente obliga al alumno a no contar con los

recursos y, afectividad  permanente de sus padres lo que

incido en el rendimiento da sus hijas, en otras casos obliga

al .7 umno ala prict ica permanente de] ausent. 1 ema en la

escuela, corno producto de .13 inestabilidad laboral de las

familias.

Es el caso par ejemploo de los padres da familia que

ofertan  su mano de obra (población f.l o tan te) que están

e>pues las a trabajarr en diferentes lugares distintas • por

ella sus hijas en la mayoría de los casos viven un trajinar

constante par los centros educativos da .73 provincia, da la

región y de] país ... Se produce problemas día baja

rendimiento, en el momento en que el padre da [ami 1 ia se

moviliza hacia otros; lugaresres de trabajo, y sus hijos tienen

que movilizarse con sus padres dejando necesariamente da

lada las aulas  eeco.iares, irá hacia otro  c;an t ro educativova

can características diferentes y posiblemente a repetir el

aSo que ya iba a ter-minar » y que tuvo que abandonar por'

causas de las labores  que realizan los jefes de hogares para

el sustento de su familia..

1.00
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O 1 s  ta eec 1-, o r de 1 a poL'i 7 so .í ón que se cie:í:i ca a 1 a

minería, en muchos casos puede ser considerado como flotante

debido a que este depende de 7 a existencia o no de 7 os

minerales buscados y en muchos casos ciaban tras l adarse a

otros  1 jerrai. donde le mencionada actividad puede fac.i .7 1 fa r

mejores ingresos, • o cusl ea otro  fao tc:r de dasadaptaci ón

y sai se da un cambio sucesivo des oras de sc f .i vi dad y

con.eacuan teman ta los niñoshas escc.Tls res en la mayoría de los

casas.; c/ ben tras lada rse con sus padres, dando .1 ¿.iasr al

ausentismo, bajo randimi anta • que es un incidente de la

des'adsp tsc.;.i rin escolar..

Pa igual forma la cuestión laboral7 da loe padree sus le

entrañar la colaboración d€..sus hijos en el desempeño da sus

funciones, requiriendo del tiempo escolar de sus hijos, esto

i ndudablemen te
 
 dado por l a neces i dad desesperada de obtener,

1 os recursos económicos ?zecesi.ri os para sobrev,i vi r

Llegandoaciendo e] plano da' ser une causal pera e] bajo rendimiento

escolar de los hijos

Otro factor as le falta da orientación y ayuda

permanente en la reali zac ión de l as tareas y deberes de sus

hijos, va que los jefes de hogar no permanecen a veces junto

con sus hijos, estas son encargados con sus herma nos mayc: res

o famil ia res que de i gual  forma no cuan tan con e.? tiempoampo

disponible por la activiciad laboral que ellos realizan,¿'en, lo

cual inc .i de en el rendim i ento escolarr da los alumnos..
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Necesari o es mani festar, que estas también en su

ma vor.[a también se deben a una educación 1 r res onsab.7 e

auspiciada por un Estado insolvente, y pol i tizado en un

sistema  de privilegios y de explotación del hombre por o.l

hombre.. i.as deficiencias en el rendimiento escolar de los

niños, . puedo erradicar en el momento que e.] Gobierno se

preocupe de contemplar la posición¡bu de.7 padre de familia de

la rl e un espacio y 7 uga r propio para que rea lice s ur labores

de cualquier índole,e • y así sur hijos educarlos en un lugar-

estable  y seguro para una educación integral dolos ni ños

que en futurosean los actores del proceso produc: t. i vc:>

científico y educativo del Ecuador.r

Para pode j' conocer como inciden los problemas

familiares en el rendimiento escolar do los alumnos de .15

escuela Teniente Huno Ortiz de la Parroquia Pa 1 anda del

Cantón Chi nch i po • hemos planteado a los padres de familia

las siguientes  interrogantes > cuyas conclusionesono.r nos

permitirán despejar una de las hipótesis do trabajo..
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Con 1 a fi iia 1.i dad do 	 torz r i	 r; si gac. 6n (Je..,', campo

procodimn.	 acabar .i o formac:i ón da los padres do lamí .7:1 a

t ¡'5 5 (0 Si gui eOLO mS f tino Lo

Encuesta a los Padres de Familia de los Alumnos del

Primer Ciclo de la Escuela "Teniente Hugo Ortiz" de la

Parroquia Palanda.

FI objet.i vn en es te capí tul o, as ev 1 i zar 1 as causas' do

1 a osadaptacíón osco lar y su .i nci doric.í a no el r'enrLimi en

do .7 os al ¡mons • para .7 os' c:ua .7 e. so pt ocodi á a ras .7 .i za t .7 rs

a í gulon tea in t.:errogsn tos

1	 Ayuda a la realización de las tareas y deberes a sus

hijos?

Si	 )	 fo ( )	 4 voces ( )

L. 05 da Lo. q ¡orn t. ocedon se 1 os ro pi' asen La a L rs v&s do .7

5 ICJL/iOOtO	 Idf"0

Cuadro No 9

Ayuda a las Tareas y Deberes

Altr:t'I'?a Li 's 	 f	 3

	

11	 37

No	 ¿	 20

¡4 vacas	 .13	 43'

Totales .	 30	 700
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Gráfico No. 9

Ayuda a las Tareas y Deberes

Alternativas.
1. Si
2. No
3.A veces

1	 2	 3

1	 rs ¡ 1 rs e ¡ snd.7 1 sir e 1 nt.erpre c1 Pa dr ¡ nr f ?r:o

que re t:ecede ¡e pt ;srr,os .1 e si gui en fe . ¡ padres de 1 sm i7 ja

sari fi sr t:an que a eces syudan a .rir hijos a eai 1 ras .70.5

('J	 :1 5	 y [ rl 5 as, ¡ 7 )-es de fsmi .i la que 5Et55fl tan e]

a / a a 7 terna ti va pues i ayudan.. 	 padres le

íam.i 7 1 a qi u eresrn tan e 7 20 de 1 es encuer trc/or rxpreean

que nc: ayer/sn e res.? izar 205 deberes y f:a reas de sus h lies

	

P	 sr; ¿ ierdo a 7 pü ruso taj	 q SS O t E5CEciE. * Cer?C 1 Hi mc:s

man:i f es trndc:* q ir a veces ¡os pdres de íam.i .7 ir ayudan a

t 55 ¡ 1 -''	 ¡ • / I-r-*- y lrberes de 1 os a 7 uianor del pr ¡mar

(7 i (7 / e a/e ¡ a erces 2 a Ten lente Huqe Pr't ¡ a de la Pa ¡-a....equis

¡ anda, e t: ro s.i reí fi ca ti ve poseen taje s i ayuda a la

res.? .i ras. ida de deberes y tareas de sus hijos
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Cómo considera Usted, el rendimiento de SUS hijos?

4ro p t; bi	 ) ioc;o cop t b 7 o ( ) Nc Lc&p 1:c b 7 o (

L.cc ro.puoc 1 cc hcr ci;Io (:on.cJgncdcc cc .7 oc c gL/ ion/oc

cmi ncc

Cuadro No. 10

Rendimiento de los Hijos

ç 7 forrc iT i cTo-;

o	 2	 27

Pccc: cc'op í:ch 7 o	 2..

Nrcc.optch.7 o

7 os,	700

iT.	 sc ci tTcdc;c do] .:ucdrc: cc iTor' jQ j' In copr"o.on t:,noc

i,iTc .k] s.j do 1

Gráfico No. 10

Rendimiento de los Hijos
Alternativas.
1. Aceptable
2. Poco Aceptable
3. No Aceptable

1	 2	 3
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Cuando preguntamos como considera el rendimiento de sus

hijos, los padres de fami lia dieron las siguientes

respuestas.- que corresponden a.? 735k de los padres do

familia encuestados expresan que es poco aceptable el

rendimiento de sus hijos, 8 que significa el $7$ expresa que

el rnd. m ent.o de sus fu jos cs aceptable, ] a a.? ttns t..i va no

aceptable no merece respuesta alguna

Interpretando los datos que anteceden la mayoría de l os

padres de fami l ia consideran que sus hijas tienen un

rendimiento paco aceptable y un bajo porcentaje opina que el

rendimiento da los alumnos del primer ciclo do la Escuela

Teniente Hugo Ortiz de la Parroqu:ia Pa 1 anda t innen ¿.n

rendimiento aceptable, opinión que concuerda can 1 a

a>prosada en la encues ta a l os

3.	 Usted colabora con las actividades programadas por la

Escuela en pro-mejoras de la comunidad?

8.1 ( )	 No ( )	 A veces ( )

Las respuestas se dan da la siguiente manera



Cuadro No 11

Colabora con las Actividades Programadas

41 t:nj'n t:í VlR	 f

Si	 1 .1	 77

	

4	 ¡ 7
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Gráfico No. 11

Colabora con las Actividades Programadas

Alternativas.
1.Si
2. No
3. A veces
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5 orc cal chor co con cnt 1v i:ioc co pro me io.rcc de 5

Ocre L/nidsd/ ; rel S, 7 ‹A. pr'csc que c:i :.o 7 shors y un 1 3?

tecol fis fc que ni-, col cborc cucnclo son ccl: ivi dcdcs pc rs 1 e

(T:O/flUfl

I1s

NO
12 A VECES



t 0$

ro tei-pre tanda los datos, podemos concluirr manifestandc:

que los padres de familia colaboran a veces cuando se trata

en pro-mejoras del a comunidad otro porcentaje si colabora,

y un M ínimo da padres de fam:i 1 .1 a no colaboran con las

actividades programadas por la escuela Teniente Hugo Ortiz

rin la Parroquia f.:7;nnla

Como conclusiones finales do la encuesta aplicada a los

padres: da familiala de los ni doe del primar niel o de Ja

escuela Teniente Hugo Ortíz de la Parroquia Pa ¡ anda • en

relación a las causas de la desadaptación esc:ol ar y su

incidencia en el rendimiento tenernos

( veces ayudan a realizarizar las tareas y deberes de sus

hijos

F'presan que el rendimiento de rus hijc.e 8.5 poco

aceptable.

Colaboran  a veces con las actividades programas por la

es cuela  ori pro 'mejoras de la comunidad..

Indicadores que pueden estar incidiendo en la

desadap taci ón y su incidencia en el rendimiento da los niños

de,] primer ciclo de la escuela Teniente Hugo Ortiz de lo

Parroquia Pa ¡ aiido
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Para analizar los problemas familiares y su incidencia

$0 8.7 rendimiento escolar, en este capítuloo continuanios 000

las interrogantes a los padres do familia des niñosños do 7

primer ciclo de la escuela Teniente Hugo Ortiz do la

Parroquia Pa .7 noria, para averiguar  los desajustas familiares

existentes,

4.	 Cómo son las relaciones con sus hijos?

Rt.'&nna (	 )	 i'l1as (	 )	 Ñ$g:./.1l' (	 )

Las respuestas as dan de la .....¡lente forma

Cuadro No. 12

Relaciones con los Hijos

4.7 terna t 1 vas	 f

RL/anas	 24	 80
tv/a 7 a..
,C780L/i a r	 6	 20

Totales."	 3O	 loo

Los datos que anteceden 50: raprcssn Lan an e.7 a .iciu.ionta

gráfico.-



1	 2	 3

80%%
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80

60

40
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U BUENAS
MALAS
REGULARES

1 1

Gráfico No. 12

Relaciones con los Hijos

Alternativas.
1. Buenas
2. Malas
3. Regulares

Do 7 os	 par/iíss do tsco 77 1 a	 r vos t 1 aac/CLS	 24

representan  o ¡ ROE dolos enco petadostadc manifiestan que las

relacionesac.i LISSS con sus hijos son buenas, 6 do los entrevistados

5 sI'P o qL/O las relaciones1 oiios con sus hijos son regulares 1 os

mismos  qun significan o] 20; • y la a ¡ torna 1: 1 va isa 1 ¿rs

relaciones no merece respuesta al quna

Fa los datos nos hacen n>prr.. ..sr quo casi Ja total ¡dad do

los; padina. (ff5 familia  do los niños do] primer ciclo do /

escuela Toni onto Hugo MM¿' mant.isoso buenas relacionesonos con

sus hijos; otroro mloimo porcentaje empresa qrirs tienen

00 7 SiSO 00(3.5 regulares  cori sus hijos.jos
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Z NO

ZA VECES

1 

5	 Usted,, consume bebidas alcohólicas?

Si (	 )	 Nc (	 o:r.:' (	 )

¿	 r	 dr f'm.i 1 1 i rncu.c tdo5 ?cYncírr dr .1

Cuadro No.. 13

Consume Bebidas Alcohólicas

f

¡ o

Ti	 :ç:7

íi 'rc.:rr	 1 c

T  t: ,,1 1 &r '	 100

L ns rrrt.'i tdcs	 dr.!	 rrr tr c:i.'rdi"o, rrprrrein ír fi? o.c

r

Gráfico No. 13

Consume Bebidas Alcohólicas
Alternativas.
1. Si
2. No
3. A veces

1	 2	 3



Tn t:crprc t:ondo ci gr fico quo on Cocede no per'rn.i 1: :imoo

c.>iproo o	 q ic e 15 3i; do .1 no padreo de forní 7 .í o cono

hobi do o al cohó 1 .1 nas a voceo , ci 3 7 de .1 no podr co do fao] 7 .1 a

moni f co Con que no conoumcn bobído a 7 cohól ica a.? guna y el

.1 O.i; 0)<p/	 q LiO O Cono Uffl&fl os Cao bob.í das

Corno po(:lcmc)o darnos cunn Co más o/o la o ¡ Carl rIo loo

odres de 1am 1 i.i a ccns t.JÍÍIRO bob,i das a.l cohá .1 1 c. o a ccoo , un

bojo porcon trajo no cono L/fflCfl un rnÍn ion porcen t.ao do padre..

d&: forní Ji a de loo primor os cío loo do ]¿,2 eocuc.1 a Ton.í co t:c

Huno Dr tí de la Pa rroqu.i a Pa.? ono/a of cono umen beb.i das

al ochál icas . 51 r:ri CorZo a veces creemos que co un fac Ceo

de dcoojus te forní .71 or que puede co ta r, 1 nci d:icndo en el

rrand jo ion C.c cco .7 or des Lio hijos

6	 Sí la respuesta anterior es positiva,	 tiene

comportamiento agresivo con:

Su porojo	 ( )
	

Con ous hijos	 ( )

Con o 'o orn i qos ( )
	

Con otros familiares ( )

i\Io 0:0 agreo.i vn (	 ,)

/ as roOpt /00 tas oc dan co el si gui coto son t ido



67%i1100

80

60
	 33%

40

20

o

IJSU PAREJA
CON SUS HIJOS
CON SUS AMIGOS
CON OTROS FAM.

El NO ES AGRESIVO

0%

Cuadro No 14

Comportamiento de los Padres de Familia

7 t&:iti t.i

:..' p . rrja	 ¡

:rri	 h.ijc

(n su	 nigu

(on o t rc	 frii:i 1 i . iE

No	 gro.ivo

Tct1E.

RepresenLaciánGráfica:

Gráfico No. 14

Comportamiento de los Padres de Familia

Alternativas.
1. Su pareja
2. Con sus hijos
3. Con sus amigos
4. Con otros familiares
5. No es agresivo

1	 2	 3	 4	 5

nc/o p ng 'o t. ornon o Z n	 /IT!& t,nb í cinc; o 1 cohá 7 i nao .7 os

que Jr??d1oon pos 1 t:.i mente fueron 3 padres de faa:i 1 .i a,

.7 os o emes q	 o 1 o í o te o rogo o te de cómo en 	 u

ceo por t:aml en te en es i:e es tao/o q.e produce 1 a heh,i cia



11 4.

a .7 cnó i i ca 2 que representan ci ¿ 7. mani fi es ta que es

agresivo con sus amigas ¡ quesignifica el 331 es agresivo

con su pareja, 7as alternativas  con sus hijos, con otros

familiares, y que no es agresivo cuando consume bebidas

al cohi 7 ¡cas • no merece respuesta alguna..

Tn Le rpm te ndo.7 os de tos podemos manifestar que 1 os

padree de famil i a.7 .i a cuando consumen bebidas a 1 cohó .i .i cae son

agresivos con sus amigas que la rodean en .7 os momentos de

ingerir estas bebidas, no así un pjr' de familia es

agresivo con su pareja, l o cual es un desajuste dentro de la

familiala donde se encuentran .705 niños que asisten al primar

ciclo da la escuela Teniente Hugo Ortiz de la Parroquia

Pa .7 a

7	 Cómo se comporta su hijo en la casa?

Triste ( )
	

comunicativo ( )
	

Indiferente (

Alegre ( )
	

sociable	 ( )

Los padres de familia encues ladee respondieron dala

SiQLIiB?lt.e manera



IITRISTE
COMUNICATIVO
INDIFERENTE

¡ALEGRE
SOCIABLE

%
100

80

60

40
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Cuadro No 15

Comportamiento de los Hijos en la Casa

1 terr 3 	f

OfflUfl .i « [ : 1 /c	 7	 C 7

red i fr	 I' te

¡ R.ji E	 / )

doc: i ..b1 e	 1 0

	

dO	 loo

t	 fe fntmec ión que proc; 15, 7 o t ros' 1 odorrios o

Gráfico No. 15

Comportamiento de los Hijos en la Casa

Alternativas.
1 Triste
2. Comunicativo
3. Indiferente
4. Alegre
5. Sociable

1	 2	 3	 4	 5
T r te 1-pro t.' edo 1 o e for rn,c i no dr los do tos que on tocedun

elS75t do ¡ ce hijos son c0rflun:ic',. t. i vc:s en su hogi'', el 7. de

7.05,-, ni ñr.s so su c:os'o son o 7 egree o.l 7 ); son .soci ahi es >. 1 .

. '1 ter no t. i vos t r' ¡ c; te e 1 nd ¡ forne te rio merecen res pues te

o 7 gi /00..



Podemos concluir manifestandotendo ,e.ie meycríe de los

hijos en ev casa son comunicativos,en otro porcentaje son

alegres, y ¿.ri bajo porcentaje de los niños de] primer cielo

do la escuela Teniente Hugo Ortiz do la Parroquia Pa 1 ende su

(70ff?por tinu fl tO en la (755 00 sociables.,

8.	 Ha castigado alguna vez a sus hijos?

si ( )	 No ( )	 4 veces ( )	 O a vec:ns ( )

Las respuestas a estas interrogantes se demuestran en

e] siguiente cuadro.

Cuadro No.. 16

Castiga a sus Hijos

Alternativas	 f

Si	 /4	 4ó

Nc:	 (5	 27

4 veces	 5	 27

O a veces

Totales.-	 3O	 /00«	 «

1. os res u 7 1:7.dos que ante cedon son nra f.íc?dos de la

.s.íquíent:n forma,-



%
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80

60

40
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o
1	 2	 3	 4

msi
ES NO

VECES

AVECES

1.17

Gráfico No. 16

Castiga a sus Hijos

Alternativas.
1. Si
2. No
3. A Veces
4. 0 a veces

E l	 ' f j ('O rr demuer t rn	 ..'n o 1 4	 de .1 oc p;irc.'

f 	 1 i	 t:.iqnn , ,rur hijor. &.7 27. no lo hace, otro 271ç lo

í . (:0	 ccc cc	 /	 a 1 to '' ti va	 o vcc:ec /yí ((	 oc: io	 c purc: 1: o

.1

Con es tos ,in teceden ter podemos col 0j .i r que cas .i de 1 a

mí fad do p :1 res de toe 1? :i a de 7 o .s ni ios que asís ten al

pjtTior ciclo do la occun 7 a Toniente Hugo Dr t ¡ .( han re(: y b y do

cos tigo, n  ¡o siori:i fico 1:1 yo porcentaje do podios han

cor, i: .gado a sus h ijosa veces • of ros no.! o hacen, factor que

¡y ¡o 1" os fa r i oci d? enrio en 7 /$5(ja() tac .i on scc 7 nr do 7 os

ni icc do.! pr i mr (O 0 1 0..



9	 Si la respuesta es positiva, señale, qué tipo de

castigos?

Con mo 1 tro .00 fí:ico.o ( ) Con presión p.o1coihgco ( )

Pi-oh-? i 7 o jugar	 ( ) Otro  f: .i po do o-os t.i go 	 ( )

Los resultados  rielo rocoso to .sr lo 1. r deco (10 cd

O	 don tF

Cuadro No. 17

Tipo de Castigos

Ci ornot:l ros:	 f

maltratos fis icoo 10	 77

presión Psicológica

Prohibirle J?fgor	 4

Otro 1:1 pci dr: root i go

¡4	 -	 ¿CO

01 0 ?(0 W/ prespntp (.?odr( 05 ''010

-	 Gráfico No. 17

Tipo de Castigos
Alternativas.
1. Maltratos físicos
2. Presión psicológica
3. Prohibirle jugar
4. Otro tipo de castigo

710	 IIi MALTRATO F}
100	 °	 PRESIONPSPC. 1
80	 4ííÍÍIIII[1J1J1tfl 	 PROHIBIR JUGAR

60	 DUIHIU1Í 1111	 26%	 CASTIGOJ

40	
j lMk%,/	 ,/'l 0%

20	 1

1	 2	 3	 4
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fo l os padres do famili a:i a io ma ni los taran que si

cas t. si qa n a sus hijosjo.s fue ron 1 4.  pa ra lo cual ellos mí sinos

responden de la siguienteente manera a la interrogante, qué tipo

de castigos: el 711 lo hace con maltratosratos físicos, el 261 lo

hace prohibiéndola jugar > las alternati vas con presión

psicológica y otro tipo de castigos no merecieron respuesta

alguna

Es tos resultados nos lleva a la conclusión do que los

padres de familia do los rtiiío.-, do.l primer ciclo dele

escuela Teniente Hugo Ortiz de la Parroquia Pal ande castigar,

e sus hijos con maltratos fí sicos, otro porcentaje lo hace

prohibiéndole jugar, lo cual es un factor que puede estar

incidiendodiendo en la desadaptación de los escolares

Como concl usi ón de este punto dial cuarto capítulo.,o,

podemos manifestar .10 siguiente

Du' los desajustes familiares corno es .7a regular

relación do l os padres con sus hijas id consumo e

VECES de bebidas alcohólicas, el comportamiento

agresivova can su pareja y amigos, e.1 castigo cori

mal tratos físicos que ron 7 izan .1os padres do [am .7 ¡a de

los alumnosumnas del primor ciclo de la escuela Teniente te



1.20

Ortíz (iE .1 PJtO(7L.!Ía Pi.7 anda es un proh./ ¿na

farni 7 r- q.,ie es t,Ñ 1 ncidl ende en si nendirni enta de sus

hijos

10. Los ingresos totales que Usted percibe por su trabajo

al mes, son de:

Menos de 200.. 000 sL/cres	 ( ,)

Os 200.. 000	 400. 000 icres	 ( )

De 400,. 000 a 600.. 000 sucres 	 ( )

r

	

600-00o a 800 000s ucres	 ( )

Más de 800.. 000 sucres	 ( )

L. os ircues t:ados f5ctndsn de .1 a s :i guI en te ma os ra

Cuadro No. 18

Ingresos de los padres de familia

7 terna t:i as	 .f

t'Ienos de $00.. 000 sucres
De 200.. 000 a 400-000 sucres	 7
De 400.000 a ¿00 000 sucres	 19	 63
De 600.. 000 a 800.000 sucres	 4	 14
Más d 800 . 000 sucres	 ..

30	 lOO

HL/(

continuación representamos grá ficamente:



%
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40

63%

14%

UIMenos de 200.000
200.000 - 400.000
400.000 - 600.000

0600.000 - 800.000
Más de 800.000

Gráfico No. 18

Ingresos de los Padres de Familia

Alternativas.
1. Menos de 200.000 sucres
2. De 200.000 a 400.000 sucres
3. De 400.000 a 600.000 sucres
4. De 600.000 a 800.000 sucres
5. Más de 800.000 sucres

20
	 0%

o
1	 2	 3	 4	 5

c	 :i ¡n rn. c:	 ;/n 1 c.	 pn	 i 7 :i	 . 1 írin .:	 .;;n CJr.<?1 dé,

7T'iL.'ír'ntn ri7r?n:r . EÍ ¿3.	 it I(flRfl ?./fl Z ngrn$o [1 fl.lJl .7 de

en fjp 40 . 000 a 00- 000' vetee » e? 2'-1 ¡cci tn »n i grec de

cO 1.. re 200 oo0 	400 000 ucr.	 7 g»	 y e? 7 4.; nht ¡ enen un

:i rJr»(	 CiE PO it rE ¿00 . 000 a 3,005. 000 e ,tce ti.? mee	 1 ti

a.? te rna it i va neoe de 200 000 e un ree y mtíe de 200 .. 000 e un re..e

no me recen rr)ur , it a a g una

In t,erpre tain 7 nr da toe (71./e no teced en » rleiíioe.

ninn.i fcs t.ti 1 que Ei 7 .1 fl<jrPSO prcmed.i o de .1 ce padree drr [am i / a

ifr» 7 ce ?n fice de.? pr irner e ¡ e? o de 1 a ercuel a Tev ¡ en te di .go

Dr it a de .7 a Pa rroquí a Pa.? anda ea de 400. 000 a ú,"00,000 e uncen

al mee » o it roe ¡go ¡ fina ti vn pnrc':'en teje de pa ren de 'fam:i la



reo i ben de entre 200 000 ¿400, 000 sucres y un bajo

porcentaje reciben de entrore 600. 000 a ROO. 000 sucres al ííi&s

si tornamos en cuenta los gastos dealimentación,  vost:usrio

y salud de los miembrosOf? bros de la familia, 0 Íeemos que estos

promedios de i ngresos  naJe permiten satisfacer a plenitud

con todos los gastos al o que a la educación se refiere,ere, .70

cual puede ser una causa de ? nci denc.í a en el rendimiento

escolar de sus hijos

11. Los gastos mensuales en educación de sus hijos son:

Menos do, '50..o(350 sucres
	

( )

De 30-000 a 50.000 sucres
	

(

PeSO.. 000 a 100-000 ocres	 1

Has de 100-000 sucr.s
	

(

Los resultadosdas a can ti ovación

Cuadro No 19

Gastos en Educación

Alterna  ti vas	 f

Monos de 30 , 000 sucres	 2	 7

Do......000 a 50-000 sucres	 1.1	 37

De 50.000 e 100.. 000 sucres	 17	 57

Más de 100.000 5f./cros

Tota is .:	 30	 100



1	 rcptnen tn	 n <:r fi cn del prnen te c.,?ndrc:	 7

Gráfico No. 19

Gastos en Educación

Alternativas.
1. Menos de 30.000 sucres
2. De 30.000 50.000 sucres
3. De 50.000 a 100.000 sucres
4. Más de 100.000 sucres

II Menos de 30.000
%	 9130.000 - 50.000

100	 Iz 50.000- 100.000

O Más de¡ 00.000
80

60

40	
7%

2:

1	 2	 3	 4
	1 c:. p:J t	 dn fnriI 7 Í	 /t	 t	 1Ofl Ií( (? ft5	 (	 /

i< iien te fjj/j	 el 57f	 qHe gn. te en ei c  ión de

u hi jo. de en t te5 O 000a .700.. 000	 ,'cHe mens un / &:, el

ge La de en 1: re 30. 000 » 50. 000 auc: ee en iuc'ación al mee de

cue h iJo	 c7	 J'	 jti	 rin	 7 1	 ecjre	 p;j.	 7 a

e(:íueac j rin mencrYe de 30.. 000 e ucre: :; 7	 c	 / a a / terna 1:: .1 va me

de/QQ. 000 cucre. no merece mr une tan 7 guna

Ea t.e de 1:oe q .in e o teceden ,T,c:'s mm une 1: ran q e .7 nr

1 ng r nene promnc/.i nr q un q e ... (Y 1 cc pa dmn.e de lamí 1 la de .1 o 

m .1 ho S 	7 p  i me r e ¿ci o de / a ncc: ¿ 'e / a Teniente Hugo Dr L 1 a de

.7 a Pnrr.:quia Pa.? anda nr de entre 50. 000 a ¡00 000 cueree al



1 T4

neo creernos q.io. es na cari 1.: .1 dad roptab le po ra 1 nver t: 1 r en

educaccn.

Como cnncJ us . ón de es te punto do.? capí tu lo podernos

moni feo tr que

La si tuac.íón económica de loo pa/res do forni 1 la en su

rnayc:tr ío es de un .i ngreso de en t re 400 000 a 600.000 sucros

c:reefnO5 que os una can ti dad 1 .imi toda pa ro man tener cada uno

de los haga res. Ü estos gas tos invierten en /cac: 1 ón de

sus hijos un promedio de entre .50.. 000 a 101)..000 S ucreo a]

mes ici que pos ib.] ornen te puede ser un factor fami llar do:

:incidencia  en e.7 rendl mí en t.o de los a ¡ urnnoo eco.? a res

12. Qué ocupación tiene Usted?

fg rl col t. C) r ( )
	

Camero i ante	 ( )

(ai';adero	 ( )
	

5erviciai Póhi loo	 ( )

Jornalero ( )	 nora	 ( )

¡rtesano	 ( )

Las res pues tao fueron 1 as o igu lentes



Cuadro No. 20

Ocupación de los Padres de Familia

1.	 gra 11 c::aci O(T	 (í&i	 cdro	 C.IF	 rinteccl& ,.	 1

í g ¡ en Le	
Gráfico No. 20

Ocupación de los Padres de Familia

Alternativas.
1. Agricultor
2. Comerciante
3. Ganadero
4. Servidor Público
5. Jornalero
6. Minero
7. Artesano

23%

rijIIIp:ip_ÁTiij

T II AGRICULTOR
CSICOMERCIANTE
12 GANADERO

SERV. PUBLICO
O JORNALERO

37%	 1 L 
E3 MINERO

ARTESANO

13%

80

60

40

20

0
4	 5	 6	 7
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¡.7 ra 7 izar el an.i isis e i nt;et'ret:ación del	 rá fico

Lan t.ecede., expresamo.l o .si qui ente: 1 7 de 1 os encue.s t.:ados

que reresentan el 375k se ded? can como ¿7 asnal eros, 7 que

sign:i fica el 23% son ac7ri cul toree, 5 que rcpreser?tan el 1 71

de 7 a pobi ación to te 7 son mine roe • 4 que e 1 gol fi ce el .7 3k

son arÍ.;eets • 2 que represen tan o.? 7% rnan.i fi es tan ser

comerciantes • 1 que signi f¡ c, .;9 el 351; son garioroe, y 1 a

a.? terna ti va de le ocupación cJe •.rvi dor pib7 icr: no merece

res pues te al g.ina

De acuerdo e 7 pc:rcontaje que ant.ececie, conc, .7 L.dmo.s

man.i f e s tendí:) que 1 e mayoría tic. 7 os padree de fami li e

dedi c::en su ocupación .7 abose.? a .7 os jo me 7 eros o!: ro

signi fi cet:i vn porcer; taje se rriican a la agricu.l tura y la

mi no i" ía

13 Qué grado de instrucción tiene Usted?

Primaria	 ( )
	

Secundaria ( )

t/niversi i:)ria ( )
	

Ni nquna	 ( )

L as res pune tas han sido cor signadas en los e igu ion í:os

rin :i nos



Li PRIMARLA
SECUNDARIA

SITAR lA
lA
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Cuadro No. 21

Instrucciones de los Padres de Familia

f

Primaria 2.!	 70

.ccund r .1	 6	 20

¿/111 './&fl5 i

	nguna	 1 0

Totales- 30

	los	 i.7 /.(j(': MI cudro anterior los representamosi

tt6VRY :/R1 miguientu

Gráfico No. 21

Instrucciones de los Padres de Familia

Alternativas.
1, Primaria
2. Secundaria
3. Universitaria
4. Ninguna

1	 2	 3	 4

	Cuando preguntamos	 r	 de que indiqonqué grado

instrucción tiene, 1R.6 respues tas RR dieron así: 21
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dr' fa mi 1 ¡ a que representan 70.* de 2 o'; encuer tadoe

manifiestan tener instrucción primaria, r que significa  1

20% de 7 oc encuestador' expresan tener instrucción

secundaria, S que significa el 10% expresan no tener ninguna

instrucción, .7 a alternativa de instrucción  uníveraitana no

mereció respuesta al

Tnto rpm fa ndo los datos que anteceden, ras de l  de

1 rv '.airc de familiaja t :i enen instrucción  primarla, y un

significativo  porcentaje de padres de familiale de los niños

del primer ciclo de la escuela Teniente Hugo Ortiz tienen

instrucción  sec::unier:i a • indicadores que tienen que es ter
Incidiendo en el rendimiento de los escolares..

14. 1 qué actividad se dedica mas su hijo en las horas

libres?

Trabajar ( )	 Estudiar	 ( )

Jugar	 ( )	 Haceres de le cace ( )

Consultar einvestigar ( )

Las respuestas cc dan ecí
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Cuadro No 22

Actividad de los Hijas

E iud?	 1 ¡

Jugu

Ti	 ¡	 (T:?

Con.'1	 ÍflVE í:.it

T 	 ¿%

?'$	 :E:	 clar	 1	 L <I L.JJ E.r1 t. &:•	 ¿nnri	 •	 Y ¿2

r	 Y	 rpr	 tmo. q	 1 i c,nit:F

Gráfico No. 22

Actividad de los Hijos

Alternativas.
1. Trabajar
2. Estudiar
3. Jugar
4. Haceres de la casa
5. Consultar e investigar

1	 2	 3	 4	 5

PiopuE: tc s ¡ sn .1 1 i s (o r i-rspond1 sr Ls • mcm t: imoc qur

1.9 dr 1 os pres anCUes t.ados man i fi rs tan qus . ...'s hijos sr
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dedican a jugar en las liorna libres, los mismossinos que

representan el 631 de la población i nveo 1: i gide, 11 que

.oign.i fican al 371 Eq1ea,nn que sus hijos en horas libres aa

dedican a jugar, las alternativasi trabajar, baceras

domés t .i coo • consultar  a investigar no merecieron respuesta

alguna-

1 n ter pro t  nc/o 7 os da tos /c;ie/noo ma r.i 1 fas ter que: .7 o 

niños que asisten al primer ciclo do la escuela Teniente

Hugo Ortiz da la Parroquia Pal anda en sus horas libres se

dedican a jugar  y otro  poraen taje a estudiar.

Podemos concluir este punto del capítulo, manifestando

que en relación e la actividad laboral y su incidencia cro

rendimiento escolar de los ni has de ¡ primer cic.l c: de la

escuela Teniente Hugo Ortiz as la siguiente.-

(a mayoría de los pedrrr:o de ferni 7 ja son jornaleros y

agricultores, dedicados en su totalidad a estas

actividades laborales, lo qi.,un no las permite ayudar de

algunagune manera en le realización de tareas y deberes de

sus hijos.

La instrucción  pr.imarle do la mayoría de los padres da

familiafa no los permita colaborar con mayor-

significación en los aprendizajes de sus h:ijos



14 más que en 1s hor,s libres los nifíos se dedican mas

a 3 uga i - que a es t ud a

En conclusión manifestarnos que la situación laboral que

presentan los padres de familia 5 incide en el

rendimiento de los nifios del primer ciclo de la escuela

Teniente Hugo Ortiz de la Parroquia Pal anda del Cantón

Chi nch:i pe..



CONCLUSIONES



1 %2

LOS factores que producen la desadaptación escolar, se

debe a las ciiscrepancias del niío con la ociedad, la

escuela • la familia y con los mi srnos companeros del

grupo.

Entre las causas de la desadaptación escolar tenemos:

fi si ca s, sensorial es o de caracteres individuales  de

los niíos, por la influencia desordenada de la

sociedad.

El rendimiento escolar es el fin de la tarea, ésta

cumplida	 satisfactoria	 o	 :insa Lis factor] amen te,

dependiendo de los	 aprendizajes individuales y

grupales de los al Úninos

4naií.zanda varios autores, la desadapt.ación se

clasifica por factores: psicológicos, pedagógicos,

económicos ' laborales.

Las características de la esadaptación escolar, se

provoca en las relaciones consiga mismo, con la

fam:i 2 ría con la escuela, con 1os compaí'ieros y ami sos,

con las relaciones del mundo real que le rodea al nífio

y con 1 as situaciones: que esa realidad p.l antea

La me todo] o,ía defectuosa que utilizan los docentes,

debido a la falta de una buena interrelación maes tro
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hogar-alumno y comunidad dificulta el aprendizaje de

los nifos, lo cual incide en su rendimiento escolar,,

El 331 respectivamente de los docentes que laboran en

la escuela Teniente Hugo Ortíz cuentan con títulos de

Normalistas y egresados de Docencia en Primaria con un

promedio de entre cinco años de experiencia docente..

Los docentes al inicio de sus ciases y/o año lectivavn

realizan ejercicios deintegración, dinámicas de

conocimiento personal y ejercicios de distensión..

Los docentes han recibido en un 50 capacitación en

primeros auxilios y el 335" en relaciones humanas • pero

no en áreas específicas ni aspectos psicopedagógi cos de

la educación,.

Lo docentes atribuyen corno causas del bajo rendimiento

de sus e.i umnos al déficit de memoria • deficiencias

detectadas sin la aplicación de un test profesional

específico—

Entre las diferencias psicológicas que se ha detectarlo

en los nidos tenemose el 671 falta de voluntad, y el

331 falta de atención en clases por los niños..
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Fi 67% de los docentes tienen casos dealumnos con

cambio frecuente de escuela.

FI 67% de los docentes no casti ga n a sus alumnos , si lo

hacen e.7 $í%..

El 83%- de los docentes manifiest an que no tienen casos

da alumnos que sean hijos únicos o sobreprot.egídos por

sus madres de familia..

El 671 de los docentes, manifiestan que tienen casos dé-

padres de familiafa que en sus desacuerdos con su pareja

pasan de la agresión verbal a la agresión física-

Mas  de la mitad de los alumnos que asisten a la escuela

Teniente Hugo Ortíz de la Parroquia Pa.ianda • no

cuentan con los materiales necesarios e indispensables

para el proceso de aprendizaje..

El 83% de los padres de familia no recaban información

sobre el rendimiento de sus hijos, únicamente lo hacen

en cada trimestre en la entrega de .la libreta

respectiva.

El 831 de los padres de, familia sí colaboran con los

docentes para desarrollar ac ti vidades escolares
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5O. de los padres de familia no colaboran con

actividades programadas por la escuela en pro-mejoras

de la comunidad..

El 83% de los docentes e.'presan que las razones para el

cambioo frecuen te de escuel a se debe a la emigración dé-

os padres de fami 1 ia hacia otros lugares de la

provincia, reg on y país, en busca de mejores fuentes

de trabajo y condiciones de vida.

Mas de la mitad de los alUmnos que asisten a la escuela

Teniente Hugo Ortiz > no tienen deficiencias físicas,

pero si un mínimo porcentaje de ni%os tienen

deficiencias en el léxico, lo que di ficul fa a los nitos

desarrollar la lcr'toescri tura en forma correcta lo

cual con seguridad incidirá en el rendimiento de los

escolares..

El 37% de los padres de familia si ayudan a la

rea.l 1 zaclón de los deberes y tareas de sus hijos a

veces ayudan el 43% y no lo hacen el 2021 de padres de

familia

El 73% de los padres de familia, consideran corno poco

aceptable el rendimiento de sus hijos. el 27% lo

considera aceptable..
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El 50* de los padres de familia a veces colabora con

actividades programadas par la escuela en pro-mejoras

de la comunidad, el 37* sí lo hace, y el 13* no lo

hacen

- El 80* manifiesta que las relaciones con sus hijos son

buenas, no así el 20* expresa que esas relaciones Son

regulares con sus hijos..

El 53* de los padres de familia a veces consumen

bebidas alcohólicas, el 37* sí consumen y un 10* si lo

realizan frecuentemente..

Los padres de familia que consumen bebidas alcohólicas,

tienen comportamiento agresivo con sus amigos el 67*,

y el 331 son agresivos con su pareja..

El 571 de los hijos escolares son comunicativos con sus

padres en la casa, el 351 son alegres y el 10% son

sociables

El 46* de los padres de familia han castigado a sus

hijas, no lo han realizado el 27*, otro porcentaje

similar lo ha realizado a veces.. El 71% a recibida

maltratos físicos,. el 26* de los ni fos han recibido

prohibición de jugar con sus amigos y/o compaíeros como

castigo dalas padres de familia-
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- El ingreso promedio de los padres de familia es da

400.. 000 a 600.. 000 sucres mensuales, Si consideramos

gastos de alimentación, educación., vestuario y otras

necesidades para el número de hijos que asisten a 7a

escuela., creemos que estos ingresos son insufícjen1s

para satisfacer esas necesidades.

Para la mayoría de los padres de familia u ocupación

es laboral en los jornales, otro signi ficativo

porcentaje se dedican a la agricul tura y minería.,

Las actividades a las que se dedican lcs niios fuera de

las lloras de clase son: el c3 de las ni/os se dedican
a Jugar, el 37% se dedican a estudiar en las horas

libres,

Así tenemos que, entre las causas principales que

originan la desadaptación escalar de los ni os del

primer cic.los deben a factores extrínseco s, coma son:

falta de c:onocimintc7 de la psicología del ní,o por

parte de profesores y padres de familia> cambio

frecuente de escuela por causas laboral es de los padres

de familia, y por causas: intrínsecas coma: físicas,

ni5cs con problema del léxico y psicológicas como

consecuencia de desajustas fami 1 i es, s.i tuaciones de

a fect.i va dad por ausenca a del padre de fama 1a a
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caracterizada en las frustraciones individuales cia los

niños escolares.

El baja rendimiento escolar de los nifios dala escuela

Teniente Hugo Ortiz se debe a factores de adaptación

escolar caracterizado en la falta de relaciones

profesor-alumno, pro fesor «'pacire de familia y padre de

famíiíacomL./nidad.

Un significativo porcentaje de ni/ ríos del primer ciclo

demuestran bajo rendimiento debido a desajustes

familiareslares y sociales.,



RECOMENDACIONES
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Que el Ministerio de Educación, a través de las

dependencias especializadas de la Dirección Provincia]

de Zamora Chi ríchi pa realicen seminario y/o cursos sobre

Psicopedagogía en la Educación dirigida a los docentes

del sector.

Que la Supervisión oriente el trabajo para el

desarrollo de valores familiares sociales • cívicos y

culturales.,

Que el Departamento de Orientación Vocacional y

Psicopedagógico de la Dirección Provincia] de Zamora

Chinchipe, oriente a los docentes en la realización y

aplicación de test para evaluar la memoria de los

nMos escolares.

Que el Estado dote gratuitamente a las instituciones

educativas de todos los maten ales e implementos

necesarios para do . arrol lar aprendizajes si gni fi ca t: i vos

en los alumnos-

Que los Profesores promuevan conferencias, mensajes

hacía los padres de familia con temas de: relaciones

humanas, nutrición, procedimientos de ayuda de tareas,

orientación familiar, etc..
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Oue los acentos incentiven la presencia errnanent:e de

70 padras de familia en la escuela, can el fin de

recibir información escolar de sus hijas..

Fomentar la parlicipación permanente de actividades

e' iLc:a 1: i va; reo res 1:1 vas con docen tos 'a .1 umnos «pa cires de

familia y comunidad..

Que los di rocl:.i vos y pro fosares de la escuela en el

Programa Curricular Insti tucional (PCI) tomen en cuenta

l a pa rt2c2pación de padres de familia y comunidad..

Promover técnicas de lec'cri turs paralos n.iios con

deficiencias en el ,7é.dco el mismo que necesi taré en

la institución de la creación del aula de recuperación

ps.ícopedagóíca dirigida por un profesional en esta

área do la

J"Jejorsr 1 as rol aciones i n^;erpersonal es mao.; tra s.l umno

padres de familia..

Oue los maestros desarrollen conferencias para los

padres de fam.i .1 i a sobre l os as pec tos riega ti vas y su

í nc.f denci a que lleva el consumo, uso y ahuso de las

bebidas al c;ohó,licas
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Crear es pací os recrea ti vos-educa, ti vos fuera de las

horas de clase para que los alumnos ocupen el tiempo

libre  en actividades provechosas..

Realizar una evaluación permanente del rendimiento de

los escolares, con la participación de la supervisión,

directivos, profesores, padres de familia y alumnos,

sobre los aspectos positivos y negativosvos de: los

procesos de aprendizaje logrados por los alumnos y no

is.ie contenidos

Realizar actividades de círculo de estudios con los

directivosvos y profesores del sector pa rs la busca de

alternativas a los problemas de desadaptación escolar..
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ANEXOS



UNIVERSIDAD TECNIC4 PARTICULAR DE LOJ4

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDU4CION

ENCUESTA 4 LOS PROFESORES

OBJETIVO: Conocer las causas que originan la desadaptación

y su incidencia en el rendimiento colar de los

al umnos

INSTR(JCC.TONES: Dígnese marcar con una (X) >.la al ternat;iva

que corresponda según su criterio.

DATOS INFORN4 TI VOS:

Ti tul os que ha obtenido

4íos de apeniencia docente con n.í%os ..............................f4fos

CUESTIONARIO

.1 .. 	 OLió tipo de acti vidades de adaptación realiza al inicio

de sus clases y,/o del aflo 1 cc ti yo con sus al umnos..

a..	 ( ) Din4m.icas de conocimiento personal

.h..	 ( ) Ejercicios de estudio y trabajo grupal

c.. ( ) Ejercicios de integración..

d.. ( ) Ejercicios de conocimiento individual y

fami.l lar..

e.. ( ) Ejercicios de día tensión..

f.. ( ) Ejercí ci os de destrezas corporales y

a p t i Lu.i nalca	 (visuales	 audí tivos	 y

ma ri ua 1 es)



g..	 ( ) Ejercicios de valores familiares, sociales,

cívicos y culturales..

2.. Cursos de perfeccionamiento docente, especialmente en

el área.,

( )	 Ninguna.,

( )	 Psicología del niño..

( )	 Relaciones humanas..

( )
	

Atención integral del niño..

( )	 Medicina deportiva infantil

( )	 Primeros auxilios.

3.. 4 qué atribuye Listad como causas del bajo rendimiento

de sus alumnos..

a.	 ( ) Atrasos, faltas y fugas..

h..	 ( ) Defectos visuales • auditivos y físicos

M	 ( ) Déficit de memoria..

o..	 ( 3 Mala al imantación,,

e.. ( 3 Ser enfermizos.

f.. ( ,) Métodos inadecuados de ensaianza

g.. ( ) Evaluación mal estructurada,

h.. ( 3 Descuido de los padres en revisar y

supervisar asus hijos

( 3 Descuido del alumno..

4.	 Entre las diferencias psicológicas da los niños Listad

ha detectado

a..	 ( ) Falta de voluntad.

h..	 ( 3 inseguridad..

c..	 ( 3 Falta de motivación..



d.. ( ) Carencia afectiva..

e.. ( ) Falta de atención..

f.	 ( ) Problemas familiares -

Tiene casos dealumnos que realizan cambio frecuente de

escuela?

Si( )	 No( )

Ha castigado alguna vez a sus alumnos?

Si( )	 No( )

	7..	 Tiene casos de hijos únicos, o sohreprotegido por

parte de las madres de familia..

Si ( )	 No ( )

8. Usted conoce par/res de familia de sus alumnos, que en

desacuerdos con su pareja, pasan de la agresión verbal

a la agresión física?

Sí ( )	 No ( •)

	

.	 Los	 nidos	 cuentan con	 todos	 los materiales

indispensables para la ensefianza -aprendí zaje?

Si( )	 No( )

10.. L. os par/res de familia asisten permanentemente a recabar

información sobre el rendimiento de sus hijos?

Si ( )	 No ( )

11.. Existe colaboración de los padres de familia, con

Usted, para desarrollar las actividades escolares.,:>

Si ( )	 No ( )



12.. Los padres de familia colaboran con actividades

programadas por la escuela en pro-mejoras de la

comunidad?

Si ( )
	

No ( )

13, Cuál cree Usted que sea la causa para que los padres de

familia, realicen el cambio frecuente de escuela de SUS

hijos?

a.. ( ) Por emigración laboral

b.. ( ) Por situación de distancia de la escuela

C-	 ( ) Por influencia 'familiar..

14. Tiene casos de alumnos con deficiencias físicas..

Si ( )	 No ( )

15.. Si la respuesta ala interrogante anterior es positiva,

sefa 1 e qué tipo de deficiencias..

a.	 Poliomili Lis	 ( )

h..	 Deformaciones parciales ( )

c.	 Deficiencia visual	 ( )

S	 Deficiencia auditiva	 ( )

W	 Deficiencia en el léxico ( ,)

f.	 Deficiencia paico-motora ( )

GR4cr4S POR 5(1 COL4ROR4C,TON



UNIVERSIDAD TECNIC4 PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER

CICLO DE LA ESCUELA "TENIENTE HUGO ORTIZ" DE LA PARROQUIA

PALANDA.

TEMi'. Análisis de las causas de la desadapt.ación escolar

y su incidencia en el rendimiento de los alumnos

del primer ciclo de la escuela Teniente Hugo Ortiz

de la Parroquia Palencia • durante el afolectivo

1997~1998..

OBJETIVO: Establecer los problemas familiares y su

incidenciaciencia en el rendimiento escolar de los

alumnos..

INSTRUCCIONES: Dígnese marcar con una (X) >.la alternativa

que corresponda según su criterio..

CUESTIONARIO

1-	 Ayuda ala realización de las tareas y deberes a sus

hijos?

Si( )	 No( )	 2 veces ( )

2..	 Cómo considera Usted el rendimiento de sus hijos?

Aceptable ( ) Poco Aceptable ( ) No Aceptable ( )

3..Usted colabora con las actividades programadas por la

Escuela en promejoras de la comunidad?

Sí ( )	 No ( )	 4 veces ( )



4.	 Cómo son las relaciones con SUS hijos?

Buenas ( )	 Malas ( )	 Regulares ( )

.5..	 Usted, consume bebidas al cohól 1 cas'.?

Si ( )	 No ( )	 i veces ( )

ó..	 Si	 la	 respuesta	 anterior es	 positiva,	 tiene

comportamiento agresivo, con:

Su pareja	 ( )	 Con sus hijos	 ( )

Con sus amigos ( )	 Con otros familiares ( )

No es agresivo ( )

7	 Cómo se comporta su hijo en la casa?

Triste ( )	 Comunicativo ( )	 Indiferente ( )

Alegre ( )	 Sociable	 ( )

8.	 Ha castigado alguna vez asus hijos?

Si( )	 No( ) 4veces( )	 Oa veces ( )

9.. Si la respuesta es positiva, seíale qué tipo de

castigos?

Con maltratos físicos	 ( )

Con presión psicológica ( )

Prohibirle jugar	 ( )

Otro tipo de castigo 	 ( )

10.. SUS ingresos totales que Usted percibe por su trabajo

al mes es.

Menos de 200-000 sucres 	 ( )

De 200.000 a 400-000 sucres	 ( )

De 400,000 a 600,000 sucres 	 ( )



De 600-000 a 800,000 acres	 ( )

Más de 800.000 sucres	 ( )

Ji	 Los gastos mensuales en educación de sus hijos son.

Menos de 30.000 sucres	 ( )

De 30.. 000 a 50-000 sucres	 ( )

0e50.. 000 a 100000 sucres 	 ( )

Más de 100,000 sucres 	 ( )

.12.. Qué ocupación tiene Usted.?

Agricultor	 ( )

Comerciante.	 ( )

Ganadero	 (

Jornalera	 .	 ( )

Minero	 )

Artesano	 ( )

1$.. Qué grado de instrucción tiene: Usted?

Primaria	 ( )

Secundaria	 ( )

Universitaria	 ( )

Ninguna	 ( )

14,4 qué actividad se dedica

libres?

Trabajar

Estudiar

Jugar

Ha cerca de .15 casa

Conaul ter e investigar

mas su hijo en las horas

(

(

(

(

(

)

)

)/

)

GR4CI4S POR SU COL 4ROR4C.TON
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