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RESUMEN:

El trabajo que presentamos es una investigación de 1a capacidad intelectual de los

alumnos del Noveno y décimo año de Educación Básica del Instituto Técnico

Superior "Nuestra Señora de Pompeya" de la Provincia de Pastaza.

La característica fundamental del mismo, es haber logrado una síntesis clara, sencilla y

a la vez profunda, de los Conocimientos indispensables sobre el desarrollo del

pensamiento.

la investigación demuestra Ja población con Ja que se trabajó y además abarca la

metodología aplicada, en base a la utilización de instrumentos, como el Test de

ven, para medir la capacidad intelectual  de los alumnos; y la encuesta a los

dres de Familia, para conocer la situación socio - económica y

picopedagógica de los estudiantes.

Ls resultados permite conocer Ja capacidad intelectual de cada uno de los

ahm.nos y detectar cuántos alumnos con coeficiente intelectual muy superior y

serior existen en el establecimiento, para situarlos en un entorno educativo

aicu a do.
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Se frnaliza interpretando los resultados relacionando la capacidad intelectual

alcanzada con la edad, lateralidad y situación económica , así como el

cumplimiento de los objetivos.

1



INTRODUCCIÓN

Puesto que en la educación del futuro, el objetivo básico será el desarrollo de la

inteligencia y la creatividad, la presente investigación tiene por objeto, realizar el

diagnóstico de la capacidad intelectual de los alumnos de Educación Básica del

Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya", relacionando dicha

capacidad intelectual con la edad, lateralidad y situación socio - económica.

Desde finales del presente siglo se viene pensando, pasar de la Escuela basada en

ila enseñanza y aprendizaje (tradicional) a una escuela centrada en el Desarrollo y

el aprehendizaje. De allí que, el desarrollo de las habilidades y capacidades

& los muchachos, debería ser la tarea principal de los maestros; y el

arehendizaje la tarea por excelencia de los estudiantes.

En la pedagogía alternativa (conceptual), el profesor tiene por misión

fiidamental contribuir a promover las destrezas intelectuales de sus estudiantes;

y la misión de cada estudiante es reflexionar, extraer conclusiones, formulas

pruntas, pensar en una palabra.

El desarrollo intelectual, depende del factor biológico madurativo, y del factor

social, pero a través de la educación se puede estimularlo , 	al azar, se

3
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desaprovecha toda su potencialidad haciéndose necesario crear el ambiente

adecuado para promover el desarrollo del pensamiento, es decir hacer del niño o

la niña actores de su propio conocimiento. Puesto que el psiquismo evoluciona

en etapas sucesivas, el aprehendizaje debe mantener correspondencia con el

avance progresivo de las operaciones intelectuales y de los procesos madurativos

que la niña o el niño son capaces de realizar. Debe estar en relación con los

instrumentos de conocimiento que él o ella pueden elaborar un aprendizaje que

no parte de este avance escalonado solo adquiere el carácter de retención

mecánica y frágil, a lo largo inútil. Dentro de la organización del pensamiento,

los instrumentos de conocimiento son: las nociones, los conceptos, las categorías

y los paradigmas.

Gran parte de la tarea que debe asumir la Nueva Escuela será precisa ni

potenciar el crecimiento intelectual de todos los estudiantes por encima de los

aprehendizajes particulares, puesto que sin el desarrollo intelectual no habrá

aprehendizaje que valga. Debemos aceptar que es tarea prioritaria de los nuevos

Pedagogos, cultivar las funciones intelectuales; aparte de la enseñanza misma de

una u otra asignatura. el cultivo del pensamiento es tarea que corresponde al

conjunto de todos los profesores.
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Concomitante a lo anotado, nuestro país no ha estado desubicado de las corrientes

rnodernas y pedagógicas de actualidad, es así que el Arq. Sixto Durán Bailén en su

periodo presidencial en el año de 1994,  respetando las políticas del Estado que venía

plasmándose desde algunos años atrás, conjuntamente con las técnicas de Ja educación

consideraron que había que formar ecuatorianos, capaces de practicar valores, éticos,

morales, económicos y culturales, seres creativos y autónomos, mediante 1a

democratización de la educación; el respeto a la plurioculturalidad y la capacitación a

los. Docentes. Siguiendo con esta corriente e] Dr. Fabián Alarcón en el año de 1997,

en su gobierno definió las siguientes políticas:

o	 Mejoramiento de la calidad de la Educación.

Impulsar a la Educación intercultural Bilingüe

Integración y Democratización del Sistema Educativo; e,

Inserción de componentes culturales y artísticos en la Educación.

En su Gobierno se institucionalizó Ja Reforma Educativa, para la Educación Básica, ésta

úliima Reforma recoge las expectativas de los diferentes sectores sociales, respeto de

lo que estos esperan de la Educación. La propuesta está inserta en las corrientes

psicopedagógica más modernas. A través de esta Reforma Curricular, el país aspira

establecer una educación de calidad, conforme a los mejores planteamientos de la

pedagogía actual. Sin embargo de todo lo expuesto, la realidad es otra en nuestra

Prcwincia, y en algunos establecimientos especialmente ya que su trabajo no está
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orientado al desarrollo cognitivo y psicornotriz de los estudiantes; pese a que hemos

sido capacitados, por más Reformas Curriculares que haya, mientras el Profesor no

cambie su actitud y se mantenga en el tradicionalismo, no habrá cambios en la

Educación. Y lo que es peor en algunos casos son las mismas autoridades de los

planteles quienes limitan el accionar del Docente en beneficio de los dicentes, toda vez

que impiden la utilización de materiales, equipos y laboratorios. En la parte rural a

más de adolecer de recursos, materiales y humanos, tienen que compartir en un único

salón, niños de 7 y 10 años, jovencitos, adolescentes y uno que otro adulto, todo esto ha

venido a desvalorizar al maestro; se espera que al pasar el tiempo, tomemos más

conciencia de la labor que tenemos que hacer.

Sabemos que para propiciar los cambios que exige Ja globalización y aplicar a

cabalidad la Reforma propuesta se ha ce necesario desarrollar Ja inteligencia de los

alumnos, para formar entes útiles para el futuro, sin embargo, aquí en la provincia de

Pastaza no se ha llevado a cabo una investigación que nos permita detectar la capacidad

intelectual de nuestros educandos.

De allí que la Universidad Particular de Loja, con su Modalidad a Distancia, ha

planificado llevar a cabo esta investigación del Diagnóstico de la capacidad intelectual a

través de la aplicación del Test de Ra yen de los alumnos de Educación Básica en los

establecimientos de la Provincia y del País, siendo de vital impotlancia, porque ésta

permitirá tener una idea de cuántos superdoiados hay en el país, en vista de que hay,
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iiuios con capacidades excepcionales superiores que pasan desapercibidos en el aula y

que generalmente son tachados de hiperactivos por los profesores, los que no se

adaptan, los que tienen malas notas y repiten de año, e inclusive debido al descuido del

sistema escolar ecuatoriana para percibir sus habilidades y destrezas, estos chicos llegan

l límites de su frustración porque nadie les comprende y sus capacidades de esta

manera son discriminados.

Es fundamental comprender que, el niño dotado con inteligencia superior posee dones o

capacidades no solamente innatas, como se pensaba antes, sino que depende de

ambientes familiares y escolares potenciadores y estimuladores de su inteligencia. De

acuerdo a opiniones de una Psicóloga , la identificación precoz es primordial para el

desarrollo de los niños superdotados porque permite situar al niño en un entorno

educativo adecuado y proporcionar a los padres y profesores, guía y comprensión. De

hecho la mayoría de los niños superdotados son precoces, pero no todos.

Por lo tanto si los objetivos planteados para la presente investigación fueron:

1. Realizar un estudio y análisis crítico de los aspectos psicopedagógicos con la

finalidad de relacionar la teoría con la realidad educativa del lugar donde se

efectúa la investigación.
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2. Conocer naturaleza del test de Ra yen, su manejo y correcta aplicación para

establecer la capacidad intelectual de los estudiantes de Educación Básica y

relacionar con la edad, lateralidad y situación socio - económica; y,

3. Analizar e interpretar datos que coadyuven a estructurar), redactar el informe

Cumplimos con los mismos, determinándose, quiénes y cuántos alumnos estuvieron

ubicados en un coeficiente intelectual muy superior y superior (95 y más) y (84 .- 94)

respectivamente, lo cual nos permitió relacionar con la edad, Iateralidad y situación

socio - económica, para luego analizarlos e interpretarlos mediante cuadros estadísticos.



METODO.

Nuestra Investigación se realizó en el Instituto Técnico Superior Fiscomisional

Nuestra Señora de Pompeya", en la que participamos 2 personas, Egsda.Martha

Ortíz, con la Especialidad de Lengua y Literatura, y Berta Arcos, con la

Especialidad de Ciencias Sociales, ambas Profesoras en el Nivel Medio.

Mediante un diálogo mantenido con la Autoridad del Plantel Sor Bertha Serrano,

y con la presencia de los otros dos compañeros que escogimos el mismo

stab1ecirniento, acordamos llevar a cabo nuestro trabajo investigativo mediante

kaplicación del Test de RA yEN, en nuestro caso a los alumnos de los paralelos

Cy D del Noveno Año y paralelos A, B, C y D del Décimo Año de Educación

Básica, repartidos de la siguiente manera, 61 de Noveno Año y 142 de Décimo

o, siendo Ja población total de 203 alumnos, integrados tanto de varones corno

mujeres, los mismos que se encuentran en edades de 12 a 15 años, de los

cies así mismo 193 son diestros y 10 son zurdos.

Pa llevara cabo esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos:

óiis siguientes instrumentos:

ELTEST DE RAVEN y

L.[NCUESTÁ SOCIOECONOMICA
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J.C. RAVEN, psicólogo inglés, Director de Investigaciones Psicológicas de

'The Crichton Royal', con fines de investigación en el año de 1936, imprimió

por primera vez sus" Progressive Matrices ". Tras algunas revisiones dos años

más tarde, su test había tomado forma definitiva y estaba tipificado. Se lo

identificaba como PROGRESSI\TE MATRICES 1938, sets A, B, C, D, E, esta.

fecha sirve para diferenciar las de otras formas para edades y capacidades

específicas y de una revisión de la misma escala en 1956, y otros que Rayen

construyó ulteriormente: una escala para niños y otra especial para niveles

superiores.

Por su objetivo es un Test de capacidad intelectual (habilidad mental general).

Es un instrumento destinado a" Medir" la capacidad intelectual para comparar

fonnas y razonar por analogía con independencia de los conocimientos

adquiridos a nivel cultural.

Se trata de un Test sencillo por el aprendizaje de su administración y evaluación,

pues no requiere de experiencias previas.

Es un Test económico en personal. tiempo y material Además se aplica a todo

sueto cualquiera que sea su idioma, educación y capacidad verbal.
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Para nuestra investigación utilizamos la escala general 1956, aplicable a partir de los 10

años, la misma que se presenta en un cuadernillo de 60 láminas de figuras geométricas

abstractas y lacunarias (ordenadas en cinco series denominadas A, B, C, D, E, de 12

tems cada una).

Rayen considera que la totalidad de sus ítems entraña problemas analíticos de

educación (sacar una cosa de otra, deducir) de relaciones y correlaciones. Sin

embargo de debe distinguir dos grandes grupos de problemas las 24 primeras

matrices ( series A y B ) son de tipo fuertemente gestáltico, plantea problemas de

percepción de totalidades y el sujeto debe integrar o "cerrar" una figura

inconclusa y por tanto ser capaz de percibir la semejanzas, diferencias, simetría y

continuidad de las partes en relación con la estructura o forma del todo.

Las 36 matrices últimas (series C, D y E) son sistemas de relación que plantea

problemas de- razonamiento y exigen operaciones analíticas de educación esto es

pensar y discernir.

En cambio para obtener información referente a la situación socioeconómica y

pskopedagógica de los 203 estudiantes del Noveno y Décimo Año de Educación

Bica,	 se	 utilizó	 la	 ENCUESTA	 SOCIOECONOMICA	 Y
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PSICOPEDAGOGICA para obtenbr de los Padres la información

correspondiente, la misma que consta de 3 partes importantes:

1 DATOS DE IDENTIFICAC1ON.

2 DATOS SOCIOECONOMICOS.

1 DATOS PSJCOPEDAGOGICOS.

En la primera parte se consigna datos de identificación del alumno y del

establecimiento donde estudia.

En la segunda parte se obtiene información sobre aspectos como: la vivienda,

ingresos y egresos económicos, la ocupación y profesión de la familia, nivel

de instrucción de los mismos y Ja situación del estudiante en su hogar, en el

sentido de que si vive con sus padres o con solo uno de ellos o lo que es peor,

vive sin ellos.

En cambio de la tercera parte se extrae datos sobre: Dificultades en el estudio,

identificación con sus áreas de agrado y actividades sobre tareas extraciase y

pasatiempos.
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Mediante un PROGRAMA DE GRADUACION DE EGRESADOS DE

MODALIDAD ABIERTA HASTA 1996, la Universidad Particular de Loja,

planificó una investigación sobre" El diagnóstico de la capacidad intelectual

con el Test de Rayen a los alumnos de educación básica en establecimientos

educativos fiscales, particulares, fiscomisionales, de jornada matutina o

vespertina, mixtos, femeninos o masculinos del País, dándonos oportunidad

para que obtengamos el título de Licenciados en las diferentes

especializaciones a nivel de País.

Una vez que nos matriculamos en el Programa, nos pusimos en contacto con

los rectores de Colegios y directores de Escuelas para la autorización

correspondiente, asistimos luego a la asesoría en lo que se refiere a la revisión

de bibliografia y preparación del material para la investigación de campo

(hojas de respuestas de Rayen y encuesta socioeconómica) y preparación

previa.

Luego iniciamos la aplicación del Test de Rayen que se lo hizo en fonna

colectiva a cada paralelo. La razón por la que se practicó en las tarde fue

porque las Autoridades del Plantel así lo autorizaron, argumentando que si se

hacia por las rnaianas los alumnos perdían clases.
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El trabajo propiamente efectuado con los alumnos tuvo la siguiente secuencia:

saludo por parte de las investigadoras y una breve explicación de la razón de

la presencia de todos en el aula, solicitando la máxima colaboración por parte

de ellos.

De inmediato se procedió a distribuir los lápices y hojas de respuestas,

pidiendo a los estudiantes consignar los datos requeridos, luego de lo cual se

entregaron los cuadernillos de la prueba, indicándoseles que no deben abrirlos

hasta que reciban la orden respectiva, previamente se dio a conocer mediante

la utilización de papelotes, las primeras matrices (Al) y (A2) así como la hoja

de respuestas, invitándoles a observar las matrices e insistiendo en sus

respuestas, las mismas que deberán ser colocadas en el casillero

correspondiente. Superada la operatividad del trabajo se dio la orden de abrir

el cuadernillo y que empiecen solos a consignar sus respuestas hasta el final

del cuaderno comparando las dos' primeras matrices con las presentadas en los

papelotes.

Durante los primeros minutos nos preocupamos que cada uno de los

participantes estén colocando sus respuestas en el lugar apropiado de la hoja

de respuesta. El tiempo de duración de la prueba es de 60 minutos y se

considera desde el momento que todos los alumnos ubican los resultados de



15

las 2 primeras matrices, hasta cuando indiquen voluntariamente haber

respondido todas las series, anotando el tiempo de finalización conforme

entregaban la hoja de respuesta.

Inmediatamente procedimos a calificar las respuestas de Rayen, sólo hasta el

puntaje total de 60, para luego anillar las hojas de respuestas y enviar a Loja,

en donde a través del Programa "Desarrollo de la inteligencia" de la UTPL,

procesaron los datos y verificaron a través de edades corregida, haremos,

percentiles, etc., que nos permitió estandarizar la prueba, luego de lo cual nos

enviaron los resultados.

Hay que recalcar que no se tuvo la participación directa d e los profesores ni

la ayuda necesaria de las autoridades. Toda vez que como se indicó

anteriormente la autorización para aplicar el Test fue en la tarde ocasionando

la inasistencia de alguno de los alumnos y con esto retardando aún más la

hora propicia para tornar la prueba.

Con respecto a la encuesta socioeconómica se les entregó a los estudiantes

Incoo de concluir el Test de Rayen, para que conjuntamente con sus Padres la

lenaran en su hogar y al día siguiente nos entregasen contestadas. Debemos

recalcar que tuvimos una aceptación favorable por 
parte de los Padres de
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familia al colaborarnos. Así como también el apoyo desinteresado de los

profesores dirigentes quienes se encargaron de damos recogiendo la

información en forma oportuna.

Una vez retirada la encuesta se procede a tabular pregunta por pregunta

obteniéndose las frecuencias y los porcentajes necesarios para estructurar las

tablas estadísticas que nos permitirán obtener los resultados pertinentes para

hacer una evaluación de la situación socioeconómica y psicopedagógica de

los alumnos.

Todas las encuestas ordenadas en orden alfabético estructuramos la lista con

todos los alumnos, para luego anillar y presentar al Centro Asociado.

Del grupo poblacional de 203 estudiantes que se les aplicó el Test de RA\JEN

en el Instituto Técnico Superior Nuestra Señora de Pompeya, luego de ser

analizados y revisados por parte de Ja Universidad Técnica Particular de Loja

se demuestra que II alumnos han sido seleccionados quienes han alcanzando

un perc.entil de 95 y más, y 29 alumnos se encuentran en un percentil de 80 a

94 encontrándose en el nivel muy superior y superior respectivamente.
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Correlacionando la variable capacidad intelectual con edad, lateralidad y

situación socioeconómica se deduce lo siguientes:

Los estudiantes se encuentran en edades de 12 a 15 años, edad propicia de

acuerdo al año de educación básica que están cursando.

De los alumnos que alcanzaron un coeficiente intelectual muy superior y

superior solo 2 son zurdos y el resto diestros, lo cual nos indica que no son los

zurdos más inteligentes como se pensaba.

Y si relacionamos la situación socioeconómica con los estudiantes que

alcanzaron percentiles muy superior y superior, para lo cual se tomó en

cuenta los resultados de la pregunta de los ingresos económicos mensual de la

familia, bajo los siguientes parámetros:

De SI. O hasta 600.000

De SI. 601.000 hasta 1.220.000

De SI. 1 .221.000 hasta 2.200.000

De SI. 2.201.000 hasta 3.200.000

Más de Sl. 3201.000

nivel bajo

nivel medio bajo

nivel medio

nivel medio alto

nivel ato.

T.s se encuentran en un nivel MEDIO BAJO A MEDIO.
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RESULTADOS

La aplicación del Test de Ra yen y la Encuesta socio-económica nos permitió

recoger la información sobre la investigación que estamos ejecutando las mismas

que las tabulamos y las presentamos en tablas estadísticas con sus respectivos

gráficos, pudiendo resaltar la capacidad intelectual de los alumnos, poniendo de

manifiesto a los que se encuentran en los niveles muy superior y superior.

De igual forma los datos de los tres grandes aspectos de la encuesta socio-económica

Por último se establece las relaciones con las variables edad, lateralidad y situación

socio-económica con la capacidad intelectual de la población de estudiantes

investigados.
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CUADRO #1

Capacidad intelectual de los alumnos del noveno y décimo años de Educación
Básica del Instituto Técnio Superior "Nuestra Señora de Pompeya"

	CAPACIDAD INTELECTUAL	 I.T.S. "Nuestra Señora de Pompeya'
Percentil	 Equivalencia	 Frecuencia	 %

Menos de39	 Bajo	 110	 54.19%
40 - 60	 Normal	 19	 9.36%
61 - 80	 Alto	 34	 16.75%
81 - 94	 Superior	 29	 14.28%
95 y más	 Muy superior 	 11	 5.42%

TOTAL	 203

FUENTE: TEST DE RAyEN
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

IlLel

9%

Menos de39 a 40- 600 61 -600 81 - 	 95ymás



CUADRO # 2 A
20

Nómina de tosAlumnos del noveno y décimo años de Educación Básica del Instituto
Técnico SupeÑ,r Nuestra Señora de Pompeya con capacidad intelectual Superior
y Muy Superit

Capacidad Intelectual¡	 RAyEN GENERAL

lord-¡Nómina
1 RODRIGUEZ ZAMBRANO FERNANDA MARIANELA
2 ALVAREZ RUGEL MAYRA TATIANA
3 BAYAS BRBERIS DANIEL EDUARDO
4 CHANGOSALAZAR PRISCILA VERÓNICA
5 TELLLOERMEO NADIA MAGALY
6 YUQUILEMA TAMAYO JONATAN ANTONIO
7 RIOFRIÓSAN1PATIN JEAN CARLOS
8 GALARZA NIETO MARY ALEJANDRA
9 SANDOVAL BENALCAZAR BYRON ALEXANDER
10 DELGADOAVILES JESSIKA PATRICIA
11 ACUÑA 'LACA JOSÉ MIGUEL
12 GUEVARVARGAS CRISTIAN VINICIO
13 LOAIZA BNITEZ LUIS DAVID
14 PEÑA GAYAS IRENE CONCEPCIÓN
15 VILLACRS CALLES BYRON DAVID
16 ALBÁN SGUA MAYRA ALEXANDRA
17 VELASCOMOROCHO MÓNICA ALEXANDRA
18 CASTILLO MENDOZA MAR!A GABRIELA
19 GRANJA PUEBLA ANDREA SORAYA
20 SANIPATá4 CEDEÑO ANITA VALERIA
21 TITE CEPEDA AMANDA VERÓNICA
22 ZUÑIGA AITAMIRANO ROSANA ALEXANDRA
23 PEÑAFIE1-H1DPOVO NADIA AMANDA
24 RODRIGUEZ MORA KATTIA MARISELA
25 MORALES VILLAGOMEZ JESSICA PAOLA
26 PICO AGLLAR ANDREA CARO1LINA
27 SOLORZAtO RAMOS JORGE ARMANDO
28 VELEZ TÁM'O MARTHA ALEXANDRA
29 AGUIRRERAGON CRISTINA VANESSA
30 ARCOS TUITZA GERARDO LUIS
31 DEFAZ MiRANDA LUIS DAMEL
32 GUARACA CAJAMARCA MARIA PAULINA
33 FLORES ESPIN ADELA FERNANDA
34 JARAMiLLO NARANJO DIANA ELIZABETH
35 ZAMERANORAMOS ROSA GABRIELA
36 JUMBO HiDGO MARIANA DE JESUS
37 SANDOVAL BENALCAZAR CRISTIAN FABIAN
38 'ILLA'JCEE!O SALINAS VERÓNICA LUCIA
39 TORRES MERCHAN EDUARDO RAMIRO
0 I HARO FLORES ¡NGRID XIMENA

	

Edad	 Año
años Meses	 E.B.

15	 11	 10 AñoE.B.
14	 7	 10 AñoE.B.
14	 0	 10 AñoE.B.
14	 7	 10 AñoE.B.
14	 7	 10 AñoE.B.
14	 6	 10 AñoE.B.
13	 8	 10 AñoE.B.
13	 7	 10 Año ES.
13	 7	 10 AñoE.B.
12	 9	 10 AñoE.B.
12	 11	 10 AñoE.B.
14	 5	 10 AñoE.B.
14	 10	 10 AñoE.B.
14	 11	 10 AñoE.B.
14	 8	 10 AñoE.B.
14	 7	 10 Año E.B.
13	 9	 10 Año E.B.
14	 5	 10 AñoE.B.
14	 6	 10 AñoEB.
13	 11	 10 AñoE.B.
13	 6	 10 AñoE.B.
13	 0	 9 Año E.8.
12	 10	 9 AñoE.B.
13	 9	 10 Año EB.
13	 10	 10 Año E.B.
12	 11	 9 AñoE.B.
13	 10	 10 Año E.B.
13	 11	 10 Año E.8.
13	 0	 9 AñoE.B.
13	 4	 9 Año E.S.
13	 6	 10 AñoE.B.
13 1 11 Í 9 Año ES.
13	 4	 9 AñcE.B.
12	 6	 10 Año E.B.
13	 1	 10 Año E.B.
13	 1	 9 Año E.B.
13	 11	 10 AñoE.B.
12	 7	 9 Año E.B.
12	 10	 9AioE.6.
12	 9	 9 AñoEBI

81-94
	

95 y más
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

93
91
91
91
90
93
82
82
92
92
92
92
90
87
91
87
87
64
84
ou

84

84

90
84
81
81
87
84
81

FUENTE: TESTE RAyEN
ELABORACK5N: LAS AUTORAS
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CUADRO 2B.

Capacidad int&ectual superior y muy superior en ¡os alumnos de noveno y décimo año del
Instituto Técnico Superior Nuestra Señora de Pompeya

Porcenties	 f
	

%
95 y más	 11
	

27.5%
93
	

2
	

5%
92
	

4
	

10%
91
	 4
	

10%
90
	

3
	

7.5%
87
	

4
	 10%

84
	

7
	

17.5%
82
	

2
81
	

3
	

7.5%
40
	

100%

FUENTE: TEST DE RAVEN
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS

rr'o,	 7.5%

17 5fl

7.5%	 100%

95y más R93D92D919087B54e2R8TI

TABLA # 3

Edad de los Estudiantes del noveno y décimo Años de Educación BSCa
del I p st it Lto7, écnico Superior 'Nuestra Señora de Pompeya"

ANOS	 f

12 años	 16
13 años	 7;
14 años	 62
15 ari os	 19
16 años	 7

3ñ% 3 45% 8
6 67

37,93
40.39	 c 
:1 DO

3-45
______	 gíTjS9 3OCS DOcs E.15E.C5 R6'c

1 TCTAL	 201	 i09J	 ---------	 ----	 -

FUENTE - Encuesta duecla a padres de FmiIia
ELABORACON: Las autoras
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DATOS SOCOECONOMICOS

TABLA 9 4

Tipo de casa donde residen	 los estudiantes del
noveno y décimo años de Educación Básica del Instituto Técnico
Superior 'Nuestra Señora de Pompeya'

TENENCIAS	 f	 %

Propia	 141	 69.46
Arrendada	 57	 2808
En anticresis	 O	 O
Prestada	 3	 1.48
Por serv. prestan	 2	 0.99
Otros	 O	 O

TOTAL	 - 203	 100

r'-"
2C

5 P. 2 1 A r cd?d2 O E -.tic, esi C Pr- 	 1 Pr sor'. prr' e Otos-

FUENTE: Encuesta dftecta a padres de fomia
ELABORACIÓN: Las autoras

TABLA 5

Tipo de construcción de la casa de los alumnos del noveno y décimo años
de Educac;ón Básico del nst;tuto Técn i co S'.ipenor Nuestro Señora de Pompeya

f	 1	 %	 1	
-

Homig. y Lodn!c 148
lO

2
Tapia	 O

O
Bahaeoue	 O

O
Madera	 39
Hormiq. y Madero	 4

--
-

OTAL1 203

7291
4-43
0.99

o
O
o
u	 L1-	 K.dU.

19.21
1 97
	 •	 -c	 c -'' -q ue	 1 .:;ii C'i	 O ''c'- 2

• Hc';	 2C'i	 1-22—`C

100

FUENTE. Encuesto directo a padres de Fanlio
ELAEORACÓN. Las auloras
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TABLA # 6

La casa en mención posee los siguientes servicios básicos:

¡ Servicios Básicos 	 SI	 NO

f	 %	 f	 %	 TOTAL %

Agua potab'e	 194	 95.57%	 9	 4.43%	 203	 100

Canalización	 198	 97.54%	 5	 2.46%	 203	 100

Servicios l-igiénicos	 203	 100%	 0	 0%	 203	 100

Luz Eléctrica	 203	 100%	 0	 0%	 203	 100

Teléfono	 1	 1101	 54.19%	 93	 45.81%J	 2031	 100

FUENTE: Encuesta socio económica a los padres de familia.
ELABORACiÓN: Las autoras

120%

IJLJ/O

80%

60%

40%

20

0%

1 1 r.	 ..	 ._	 ..-..	 4

ptabe	 zacon	 Se IC:OS	 Luz Eéctnca	 Te:e'co
H géncos

• Sere1



TABLA # 7

La casa dondeivefl los estudiantes del Noveno y Décimo Años de Educación Básica
del Instituto Tiico Superior "Nuestra Señora de Pompeya" dispone de:

Ambientes 	 SI	 NO
f	 %	 f	 %	 TOTAL

Dormitorio	 203	 100%	 0	 0%	 203	 100

Sala	 196	 96.55%	 7	 3.45%	 203	 100

Comedor	 198	 97.54%	 5	 2.46%	 203	 100

Cuarto de Esiio	 117	 57.64%	 86 42.36%	 203	 100

Cocina	 203	 100%	 0	 0%	 203	 100

FUENTE: Encesta a los padres de familia
ELABORACRI.. Las autoras

24

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

SI
NO

D•mtorio	 Sala	 Comedor	 Cuarto de	 Cocina
Estudio



Cmputacón	 TV Cabie	 Internet	 VehcuL. popo

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Sl j
'rNOI

TABLA # 8

La casa de lrijmnos de! Noveno y Décimo Años de Educación Básica del Instituto
Técnico Supf "Nuestra Señora de Pompeya" dispone de los siguientes servicios:

_____	 SI	 NOOtros Servici f	 %	 f	 %	 TOTAL %
Fax	 10	 4.93%	 193 95.07%	 203	 100
Computación	 31	 15.27%	 172 84.73%	 203	 100
TV Cable	 36	 17.73%	 167 82.27%	 203	 100
Internet	 0	 0%	 203	 100%	 203	 100
Vehículo proxi 	 1	 77	 37.93%	 126 62.07%	 203	 100

FUENTE: Eresta a los Padres de Familia
ELABORACtt Las autoras

25



33.50%

8.37%

49.75%

493%

,- ni
U 70

1.97%

1.48%
100

68

17

101

10

o

4

3
203

2%

5% % 1%

26
TABLA #9

Los inoresos económicos de los padres de los Alumnos del Noveno y Décimo
Años de Educación Básica d& Instituto Técnico Superior Nuestra 'Señora de
Pompeya"

INGRESOS
	

ir

1. Solamente del padre

2. Soarnente de la Madre

3. Del padre y de la madre

4. Del padre, madre e hijos

S. Únicamente de 105 hijos.

5. Solamente de la madre y de los abuelos

7. Otros tios)
TOTAL

FUENTE: Encuesta directa a padres de familia
ELABORACIÓN: Las autores

E l 2 0304 W5 C56 7

Ncta. Los rumeros correspordcn al ccntcn;do del cuadro cxp:cativo
de e ICbIC # 9



f o,'o

12. 3

33.50%

887%	 936%
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TABLA # 10

ingre
s
os mensues de tos padres de os alumnos de noveno y décimo años de

Educación Bésica del tnstituio Técnico Superior "Nuestra Señora de Por.. peya"

tNGRESOS ECONOMICOS

1. De 0 hasta 600.000

2. 601.000 hasta 1.220000

3. 1221.000 hasta 2200 000

4. 2201.000 hasta 3200.000

S. Más de 3201.000

TOTAL

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las Autoras

	

19
	

936%

	68
	

33.50%

	

73
	

35.96%

	

25
	

12.32%

	18
	

8.87%

	

203
	

100

i 92 0304

NOTA: Les números corresponden al contenido del cuadro c-xpIicatvo
de la taL1a Nro 11 0



€5 C2%

1 E 2.113. fl 4. N 5.

0.49%

4.93% 14.29%
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TABLA# 11

Monto de los gastos mencuales de los padres de los alumnos del noveno y décimo año
de Ediación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya'

GASTOS MENSUALES

1. Dehas1a 500.000

2. 501 000 hasta 1000.000

3. 1'05I.000 hasta 1500.000

4. 1501.000 hasta 2000.000

5. Más de 2000.000

TOTAL

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las autoras

f

	

29
	

14.29%

	

132
	

65.02%

	

31
	

15.27%

	

10
	

4.93%

0.49%

	

233
	

100

Nota, Los números corresponden al contenido d& cuadro explicativo
de a tab!a # 11



72. 91%
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TABLA# 12

Número de personas que integran ta familia de los alumnos de noveno y décimo años
de Educación Básica d& Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya"

INTEGRANTES DE LA FAMILIA	 f 

Hasta 3 miembros	 18	 8.37%

De 4-6 miembros	 148	 72.91%

De 7 o más.	 37	 18.23%
TOTAL	 203	 100

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia

ELABORACIÓN: Las autoras

18.23%	 8.87%

Hasta 3 miembros E De 4-6 miembros 0 De 7 o más
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TABLA # 13

Ocupación de los Padres de los alumnos del noveno y décimo años de Educación Básica del
Instituto Técnico Superior 'Nuestra Señora de Pompeya"

TIPOS	 1	 PADRE	 MADRE

	

%	 f	 %

L i. Ley de servicio Civil y Carrera Administrativa	 36	 18.27%	 31	 15.50%
2. Código de Trabajo	 24	 12.18%	 7	 3.50%
3.- Ley de Carrera Docente	 19	 9.65%	 16	 8%
4. Policía	 5	 2.54%	 0	 0%
5. Fuerzas Armadas	 40	 20.30%	 1	 0.50%
6. Ley del Artesano	 12	 6.09%	 0	 0%
7. Registrador de la Propiedad 	 1	 0.51%	 1	 0.50%
8. Microempresario	 58	 29.44%	 39	 19.50%
9. Amas de casa	 0	 0%	 105	 52.50%
10. No tienen trabajo.	 2	 1.02%	 0	 0%
TOTAL	 197	 1 	 200

NOTA; Las cantidades varian debido a que los padres de 5 familias son fallecidos
También se considera uno solo en el casod e hermanos; y en el cso de las
madres son fallecidas.

60%

50%	 --

40%

30%	 -	 -	
PADRE

MADRE

NOTA: Los números corresponder al contenido del cuadro explicativo de la t2h!a



1	 2	 3	 4 5 6	 7	 6	 9 10	 1 12 13 14 15 16 17 18 19

• PADRE

• MADRE
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TABLA 14

Profesión que tienen los Padres y Madres de los alumnos del noveno y décimo años de

EducacV3n Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya"

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las autoras

NOTA: Las cantidades varían debido a que los padres de 5 familias son fallecidos.
También se considera uno solo en el caso de hermanos; y en el caso de las

madres 3 son fallecidas.

4503%

40 03%

35

3303%

2Z W:k

23 33%

E CXIE(

fl Tfl

E 2Y3

2

NOTA. L35 números corresponden 21 contenido del cu2d!U e;liclio de i p,ldhia ' 14
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TABLNo. 15

Situacn de trabajo de los padres de los alumnos del noveno y décimo años de Educación
BásicaeI Instituto Técnico Superior 'Nuestra Señora de Pompeya"

SITUACIÓN	
PADRE 	 MADRE

Permaiente	 173	 87.37%	 103	 51.50%

Ocasimal	 22	 11.11%	 18	 9%

No tietrabajo	 3	 1.52%	 79	 39.50%

	

198	 100 	 Z-001	 100

FUEF4: Encuesta directa a padres de Familia
ELABACIÓN: Las autoras

NOTA: Las cantidades varían debido a que los padres de 5 familias son fallecidos.
También se considera uno solo en el caso de hermanos; y en el caso de las

madres 3 son fallecidas.

1 C04

-

PADRE

i	 W MADRE
4

301

20e

Wi
Permanente	 Ocasional	 No tiene trabajo



Primaria	 Ninguna

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Superior	 Media

DRADRE

O MADRE

j-)

TABLA No. 16

Nivel de instrucción concluida de los padres de los alumnos del noveno y décftno años de
Educación Básica del Instituto Técnico Superior 'Nuestra Señora de Pompeya'

PADRE
f 

	

46	 22.66

	

111	 54.6t

	

45	 22.17

	

1	 0.49%

	

203	 100

MADRE______
r	 ,

	

311	 1676%

J.59%

	

45	 22.17%

	

2	 0.99%

	

203	 100

INSTRUCCION

Superior

Media

Primaria

Ninauna

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las autoras

NOTA: Las cantidades varían debido a que los padres de 5 familias son fallecidos.
También se considera uno solo en el caso de hermanos; y en el caso de las

madres 3 son fallecidas.



33.99%

5 9. 61 %
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TABLA # 17 A

Número de hijos que tienen las familias de los alumnos del noveno y décimo años
de Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya"

1 - 3 hijos
4 - 6 hijos
7 - 9 hijos
10 - 12 hilos

NÚMERO DE HIJOS f

	121	 59.61%
69

	

11	 5.4210

	2 	 0.99%
2031	 100

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las Autoras

5.42% 0.99%

Si 3 hijos 94-6 hijos 07 9 hijos 0iO 12 hijos



0.00% P99%
0.99% -	 -049%

1.97%-,	 ¡

15.76%

342%

TABLA # 17 B.

Lugar que ocupa el estudiante entre ellos.

35

TOTAL

LUGAR QUE OCUPA
1ro.
2do.
3i.
410.
5to.
6to.
7mo.
8vo.
9no.

lOmo.

f
78	 38.42
56	 27.59
32	 15.76
20	 9.85
8	 3.94
4	 1.97
2	 0.99
O	 O
2	 0.99

0.49
203	 100

FUENTE: Encuesta directa a los Padres de Familia
ELABORACIÓN: Las autoras

• líoii:iU2do 03ro 04to • 5to ! 6to • 7mo 08vo agr io . alomo.
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TABLA # 18

Los alumnos del noveno y décimo años de educación básica viven con:

VIVEN CON
Padre, Madre y hermanos
Unicamenle con su Padre
Unicamente con su Madre
Unicamente con sus Hermanos
Con sus abuelos
Con sus tíos
Otros familiares
Con la empleada
Con amigos
Con Padrastro y Madre

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las autoras

f	 %

	

163	 80.30

	

10	 4.93

	

22	 10.84

	

O	 O

	

5	 2.46

	

1	 0.49
0.49

	

O	 o

	

o	 O
0.49

	

203	 100

2.46%. 0.490/1 	004049%

0%
10.84%-,	 \ /

4.93%

Padre, Madre y hermanos	 R Unicamente con su Padre

O Unicamente con sus Hermanos 9 Con sus abuelos

• Otros familiares	 W Con la empleada

• Con Padrastro y Madre

80.30%

o Unicamente con su Madre

Con sus tíos

• Con amigos



n

TABLA # 19 A

Años reprobados por los alumnos del noveno y décimo años de Educación Básica de!
Instituto Técnico Superior Nuestra Señora de Pompeya"

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las autoras

0.00% 0,00% 0.00%
/ ,r 0.00%

0.00%—.	 ¡/	 7.39%
0.000/d

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Ocatavo
Noveno
Décimo
Ni no uno

ANOS

TOTAL

f	 %

	

o	 0%

	

o	 Uo

	

O	 0%

	

o	 0%

	

O	 0%

	

O	 0%

	

O	 0%

	

15	 7.39%

	

17	 8.37%

	

6	 2.96%

	

165	 81.28%
38

8.37%
2 96%

81.28%

•Primero USegundo DTercero El Cuarto BQuinto El Sexto
Séptimo LOcatavo ENoveno aDécimo DNingurio



15.7

10.53%

1U Descuido •Enfermedac 0Sit. Familiar. Dlndisciplina

5.79%

n

TABLA # 19 B

Causa principal para que reprueben los estudiantes del noveno y décimo años de
Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya"

CAUSAS	 f	 ¼
Descuido	 25

	
65.79%

Enfermedad	 4	 10.53%
Sit. Familiar. 	 6	 15.79%
Indisciplina	 3	 7.89%

	

38	 100.06

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las autoras

NOTA: Sólo 38 alumnos han reprobado por eso de cálculo de porcentajes
se hizo tomando como base el número de reprobados y no el total en lo
población.

7.89%



TABLA # 20

Lateralidad de los alumnos del noveno y décimo años de Educación Básica del Instituto

Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya"

LATERAU DAD	 t

Diestro	 193	 95.07

Zurdo	 10	 4.93

	

203	 100

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Marta Ortiz y Berta Arcos

4.93%

39



9.36% 1.48%

0.00%
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TABLA 21

Estado visual - auditivo y otros de los estudiantes del noveno y décimos años de
Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya"

DIFICULTAD
Para ver
Para oír
Otros
Ninauna

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN Las Autoras

1

	

19
	

9.36%

	

3
	

1.48%

	

o
	

0%

	

181
	

89.16%

	

203
	

o

89.16%

Lm Para vera Para oír 0 Otros 13 Ninguna



18.23	 •---	 18.72%

35.47% 2759%
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TABLA # 22

Materias en las que más se destacan los estudiantes del Noveno y Décimo años de
Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya

f	 %

	

56	 27.59%

	

38	 18.72%

	

37	 18.23%

	

72	 35.47%

	

- 203	 100

1) Ciencias Naturales
2) Matemáticas

3) Optativas.- Computación

4) Otras

TOTAL

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN Las autoras

1 ii Ciencias NaturaIes2) Matemáticas 03) Optativas C omputación 04) Otras



136
52
13
2

203

f
1 a 3 Horas
3 a 5 Horas
5 a 7 Horas
7 a 9 Horas

HORAS %
67.00%
25.62%

6.40%
0.99%

100

2562%

7.00%
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TABLA # 23

Horas diarias que dedican el estudio y ejecución de tareas extractase de los estudiantes del
noveno y décimo años de Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de
Pompeya"

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN: Las Autoras

6.40% 0.99%

Rl a 3 Horas R3a 5Horas 05a 7Horas 117a 9Horas



32.51%

TABLA # 24

Lugares de consulta e investigación con que cuentan los estudiantes del noveno y
décimo años de Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de
Pompeya"

LUGARES	 f
	 o,

Biblioteca Particular	 66
	

32.51%
Biblioteca Pública	 134

	
66.01

Internet	 O
	

0.00
NinQuna	 3	 1.48

	203	
loo

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN Las Autoras

0.00%-\	 1.48%

.	 --,-
66.01%

19 Biblioteca Particular 9 Biblioteca Pública 11 Internet 0 Ninguna
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87
37
17
19

203

1.Padre
2.Madre
3.Hermanos
4.Otros
5.Ninciuno

218%
42.86%
18.32%
8.37%
9.36%

100

9.36%

42.86%

-.--

arc.v.va

18.23%

l4'

TABLA # 25

Orientación que reciben los estudiantes del noveno y décimo año de Educación Básica
del Instituto Técnico Superior Nuestra Señora de Pompeya en sus tareas:

ORIENTADOR

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN : Las Autoras

1 .1. Padre 92. Madre 03. Hermanos 04. Otros •5. Ninguno



16.75%

15.27%
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TABLA # 26

Los Pasatiempos favoritos de los estudiantes del Noveno y Décimo Años de Educació,1 Básica
del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya" en orden de preferencia

Escuchar Música 
POS FAVORITOS

Jugar Basket
Ver Televisión
Otros

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN : Las Autoras

421	 20.69%
311	 15.27%
341	 16.75%
96!	 42.79%

o0

'n rnol

47.29%	

4

¡ DEscucharMúsica $ Jugar Basket O Ver Televisión O Otros



O
9
6

37
7

144
203

CENTROS DE FORMACI
Conservatorios
Academia
Institutos
Clubes
Otros
Ninguno

TOTAL

t	 I	 a-lo
0%

4.43%
2.69%

18.23%
3.45%

70.94%
100

me

TABLA # 27

Otros centros de formación a los que asisten los estudiantes del noveno y décimo años de
Educación Básica del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya

FUENTE: Encuesta directa a padres de Familia
ELABORACIÓN; Las Autoras

000%-. 2.96%

,

	 18.23%

-
3.45%

70.9401

[$Conservatorios •Academia Dlnstitutos OClubes ROtros DNinguno
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CUADRO # 28

Relación de la Capacidad Intelectual y edad en los alumnos del noveno y décimo años de
Educación Básica del instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya'

Edad (años)	 12	 13	 14	 15	 16

Capacidad Intelectual (Percentiles) 	 f	 %	 f	 %	 Í	 %	 f	 %	 f	 %

Menos de 39 Bajo	 4 22.22	 38 49.34	 48 58.54	 13 68.42	 7 100

40 - 60	 Normal	 0	 3	 3.90	 14 17.07	 2 10.53	 0	 0

61 - 80	 Alto	 6 33.33	 17 22.08	 8 9,75	 3 15.79	 0	 0

81 - 94	 Superior	 6 33.33	 16 20.78	 7 8.54	 0	 -	 O	 O

95 y más	 Muy superior	 2 11.12	 3	 3.90	 5 6.10	 1	 5.26	 O	 O

TOTALES	 151 ioo	 ioo _Lj..__ioo 1 10
FUENTE: TEST DE RAVEN Y ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA
ELABORACIÓN: Las Autoras
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CUADRO #29

Relación de la Capacidad intelectual con la lateralidad de los alumnos
de noveno y décimo años de Educación Básica del Instituto Técnico
Superior 'Nusetra Señora de Pompeya"

Latera dad	 DERECHOS	 ZURDOS

Capacidad Intelectual (Percentiles 	 f	 %	 f 

Menos de 39 Bajo	 105	 54.41	 5	 50.00

40 - 60	 Normal	 19	 9.84	 0	 -

61 - 80	 Alto	 32	 16.58	 2	 20.00

81 - 94	 Superior	 27	 13.99	 2	 20.00

95 y más	 Muy Superior	 10	 5.18	 1	 10.00

TOTAL	 193	 100	 10	 100

FUENTE: TEST DE RAVEN Y ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA
ELABORACIÓN: Las autoras

60.00%

50.00%

	

40.00%	 -	 -- - -

	

30.00%	 -- -	 -

20.00%

	

10.00%	 -

0.00% L.L. ET
Bajo	 Normal	 Alto	 SUPLHUI	 Mu'

Superior

DERECHOS

UI ZURDOS
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O Superior
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BAJO	 MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO	 ALTO

70%

60%

50%

40%

20%

10%

0%

CUADRO #30

Relación de la Capacidad Intelectual y situación Socio-Económica de los Alumnos del Noveno
y Décimo años de Educación Básica del Instituto Técnico Superior 'Nuestra Señora de Pompeya

Socioec (niveles)	 BAJO	 EOlO BAJC MEDIO MEDIO ALT	 ALTO

	

Intelectual (PntjIes)Fo/	 FI%
Menos de 39	 Bajo

40 - 60	 Normal

61 - 80	 Alto

81 - 94	 Superior

95 y más	 Muy Superior

TOTAL

9 56.25	 42 63.64	 39 50.00	 12	 48.00
2 12.50	 4 6.06	 9 11.54	 1	 400
3 18.75	 10 15.15	 16 20.51	 2	 8.00
2 12.50	 7 10.61	 12 15.39	 6	 24.00
O	 -	 3 4.55	 2 2.56	 4	 16.00

8 44.44

3 16.67

3 16.67

2	 11.11

2	 11.11

161_	 boj 661 100.01 1 781	 iüO{ 251	 ioo!	 181	 100

FUENTE: Test de Rayen y Encuesta Socio-Económica
ELABORACIÓN Las Autoras
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DISCUSION.

Siendo la inteligencia el tema base sobre el cual giró la investigación, hemos

realizado un estudio y análisis crítico de los aspectos relacionados con la misma.

Empezamos haciendo una comparación entre la Escuela Tradicional,

caracterizada por la teoría enseñanza-aprendizaje fundamentada en enseiar datos

particulares; con la otra forma alternativa de la naciente teoría pedagógica

desarrollo del pensamiento, para lo cual, en lugar de enseñar datos y

"conocimientos" particulares, la tarea del profesor consiste en ayudar a

desarrollar los procesos intelectuales y valorativos; poner en funcionamiento el

pensamiento (tarea del pedagogo) y las operaciones intelectuales (tarea del

estudiante), fundamentales para comprender y escribir en loslos lcnguiijcs propios

de la ciencia, de la tecnología y del arte contemporáneo.

La mitad de la inteligencia de cada ser humano lo constituyen sus operaciones

intelectuales. Encontrar metodologías que las potencien es fundamental;

conduciéndoles a resolver problemas y a enfrentar dificultades conceptuales

múltiples, los alumnos activan las diferentes operaciones intelectuales de análisis,

síntesis, comparación, formulación de hipótesis, inducción, deducción, y al

ponerlas en funcionamiento dichas operaciones intelectuales resultan
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favorecidos, viéndose incrementada la inteligencia de los nuulos y de los jóvenes

que participan de esta nueva pedagogía.

Pero es importante conocer qué es y cómo evoluciona el pensamiento y de qu

manera funcionan las operaciones intelectuales.

TIPOS Y FORMAS DE PENSAMIENTO

Formas muy sofisticadas de pensamientos complejos alcanza el ser humano con

exclusividad durante su adultez, en plena madurez y productividad intelectual, en

cambio las formas elementales y menos sofisticadas son propias de los niños

muy pequeños hacia los dos años de edad.

Ambas manifestaciones de la inteligencia humana atañen a una pregunta que

durante veinticuatro siglos constituyó propiedad privada de los filósol)s
, que

únicamente a inicios del siglo XX fue retomada como terna obligado por la

Psicología cognitiva y que al comenzar el tercer milenio será tema obligado de

reflexión para los futuros Pedagogos.

En consonancia con cuatro tipos de pensamiento evolut j viinente dikrellejat)!cs

es posible definir cuatro grandes períodos en la evolución intelectual:



El Pensamiento Nocional

El Pensamiento Conceptual

El pensamiento Formal y

El Pensamiento Categorial

EL PENSAMIENTO NOCIONAL (2-6 AÑOS)

El niño entre los dos y los seis años de edad está capacitado para decir y

comprender aseveraciones, como las siguientes y muchas más:

- Si gusta el colegio

- Quiero jugar

- Mamá tonta

Por muy sencillo que le parezca a un adulto comprender las frases anteriores,

indica a los psicólogos evolutivos la presencia de potentes operaciones

intelectuales. Implica una capacidad intelectual sobresaliente. Desde los dos años

de edad el niño está capacitado para pensar, es decir, está en posibilidad de

descubrir el significado oculto tras las frases que arropan a los pensamientos. Las

nociones, principales instrumentos del pensamiento nocional son pares:

ALTO/BAJO; GORDO/FLACO; BUENO/MALO. Puesto que las nociones son

52
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el único y privilegiado INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO con que cuenta

el niño pequeño, y como son binarios, su comprensión del mundo es también

binaria, entre otras cosas, es la razón por la cual no logra ordenar en términos

crecientes o decrecientes de tamaño una serie de triángulos o círculos o pIitos o

figuras cualesquiera.

EL PENSAMIENTO CONCEPTUAL (7a 11 años).

Mientras que la frase "a mi gusta el colegio" es una aseveración, las frases

siguientes son proposiciones: hay personas a las cuales les gusta el colegio. No a

todos les gusta el colegio.

La diferencia entre una aseveración y una proposición es difícil de establecer a

primera vista; una primera diferencia entre una aseveración y una verdadera

proposición reside en que en esta última existen cuantificadores como: hay

(ALGUNAS), NO A TODAS, A POCOS. Este pensamiento se desalTolla en los

niños en promedio entre los 7 y los 11 años, es decir entre el recorrido in1mtiI

por la escuela primaria.

EL PENSAMIENTO FORMAL (12 a 15 años).
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Con el inicio de la pubertad, hacia los 11 y 12 años, en promedio, ocurren

cambios intelectuales de inusitada importancia. El principal de ellos tiene que

ver con la adquisición de la naciente capacidad para operar con proposiciones

enlazadas mediante nexos lógicos.

PENSAMIENTO CATEGORDL (16 -21 años)

Las estructuras categoriales tienen que ver con las formas menos elementales y

más elevadas de pensar y razonar a las cuales podría acceder un estudiante al

finalizar su bachillerato.

OPERACIONES INTELECTUALES E INSTRUMENTOS DE

CONOCIMIENTO

Los componentes de la inteligencia son: los instrumentos de conocimiento y las

operaciones intelectuales.

La capacidad para intelegir, mejora o empeora sean mejores o peores.

a) Los instrumentos de conocimiento, y,

b) Las operaciones intelectuales que domina cada quien

1'
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Entrando en el tema de la capacidad intelectual en pedagogía Conceptual se considera

que son los estudiantes quienes deben aprender, quienes han de poner a funcionar sus

operaciones intelectuales. De acuerdo con la recomendación de la Pedagogía

conceptual. ¿Qué mejor fue formularles a cada momento preguntas, acertijos, dilemas,

suposiciones, tesis para argumentar, tesis para contradecir?. ¿De qué otra manera será

posible que crezca el pensamiento?.

Es de importancia crucial poseer los conceptos previos y dominar las opçjje

intelecutales. Si uno de ambos componentes de la inteligencia falle o falta, la capacidad

intelectual del pequeño, si acaso alcanzara la media. Decimos si acaso, pues el niño

requerirá además que uno de ambos componentes fuera muy elevado, a fin (le

compensar el déficit o defecto del otro.

La inteligencia es cuestión tanto de disponer de buena cantidad, buena calidad

conceptual (instrumentos de conocimiento), como de dominar las operaciones

intelectuales con las cuales operan los conceptos.

Un niño dotado con a) hábitos y eficientes operaciones intelectuales y que, a la par,

b) Posee muchos instrumentos de conocimiento de excelente calidad, ambos adquiridos

en su transitar por la familia y su paso vital por la escolaridad, es una combinación

óptima. La mejor posible. Poseería CONCEPTOS por encima de su edad cronulógica

luego, y a su inteligencia es superior.
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Pero, adicionalmente sus potentes operaciones intelectuales le facultarían para avanzar a

ritmos intelectuales mayores al promedio. Luego su desarrollo intelectual, en poco

tiempo alcanzará metas que el resto de sus compañeros terminarían en años. Pero hay

que poner mucha atención a esto. Que el niño dotado con inteligencia superior es

resultado, no de ciertos dones o capacidades innatas según se pensaba anteriormente,

sino de ambientes familiares y escoladores y estimuladores çjrj

inteligencia. Y si el desarrollo del pensamiento y la capacidad intelectual dependen

única y exclusivamente de:

a) La cantidad y calidad de los CONCEPTOS (instrumentos del conocimiento) y

de,	 Q

b) Las operaciones intelectuales que domina y manipula un ser humano, una

Pedagogía que se concentre a dotar a los estudiantes de los CONCEPTOS

BASICOS de las ciencias contemporáneas y a ejercitar el máximo de sus

Operaciones intelectuales (a cambio de memorizar producirá individuos nitiy

dotados intelectualmente: Atletas de la inteligencia » así de sencillo:

Conceptos básicos

Escuela para el
desarrollo

Operaciones intelectuales
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¿Cómo evaluar la capacidad intelectual?

Con la meta de favorecer el avance intelectual, antes que riada deberíamos

conocer donde se encuentra localizada la capacidad intelectual de cada niño, qué

nivel ha alcanzado, para lo cual se debería diseñar un Test intelectual; pero antes

de empezar el diseño, es menester definir qué evaluar. Dos únicas cuestiones

constituyen el QUÉ del test del pensamiento: a) El número y la calidad de

instrumento de conocimiento de los cuales dispone el estudiante; y b) "La

eficiencia del estudiante para aplicar sus operaciones intelectuales en el ejercicio

de resolver problemas cognoscitivos.

Ahora bien, algo muy importante.

La inteligencia es aprehendida

En el aprender a ser inteligente el papel crucial y decisivo lo juegan la liniilia y

la escuela. Estas dos instituciones o bien potencian o bien frenan el crecimiento

intelectual y en un orden estricto, primero la familia; segundo la escuela, y

tercero la universidad.

Muchos niños ya al ingresar a la escuela vienen "apagados, — Sin ansias

saber", con "limitadas capacidades de comprender".
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Sin embargo no son como aún piensan algunos profesores, niños tontos, lerdos

Pero lo que ocurre es que no encontraron durante su primera infancia un

ambiente familiar estimulante, ni adecuado. No contaron con la suerte de poseer

padres o hermanos (muchos de ellos hasta son hijos únicos). Con quienes

hablar, con quienes compartir, leer diversas y múltiples inquietudes

intelectuales.

Si alguna vez a uno de aquellos niños se les aplicase un test de capacidad

intelectual, los resultados lo mostrarían debajo del promedio. El Psicólogo diría

a los padres; yo tengo una respuesta clara y contundente a sus inquietudes del

por qué? No rinden en su escuela, sin dificultad su paciente intelectual se

encuentra por debajo de la media.

¡Qué tremenda injusticia!

Si hacemos la pregunta ¿cómo es adquirido por él niño ese repertorio gigantesco

de hasta cien mil conceptos que es capaz de manejar un adulto?.Esta es la

pregunta que develó las más preclaras inteligencias psicológicas del presente

siglo. De acuerdo a Piaget, el punto de donde parte el infante es &pensamien

nocional un ambiente social pleno y rebosante de objetos, a los cuales aplicar las
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nociones, favorecerá la operación intelectual de Introyección y por ende

beneficiará el crecimiento intelectual del niño.

Un ambiente social (familia o escuela) lleno de preguntas desde los cuales poner

en operación las nociones favorecen la operación intelectual de proyección Un

ambiente social lleno de objetos y de preguntas favorecerá en máximo grado el

desarrollo de capacidades intelectuales superiores. Es de tales de tales familias y

de tales escuelas de donde proceden los niños dotados con inteligencia superior

Y el horizonte hacia el cual se desplaza y se proyecta la pedagogía conceptual a

potencial su máximo nivel las operaciones intelectuales de todos los niños sin

distinciones.

Las operaciones conceptuales operan sobre conceptos de tres clases: conceptos

clasales, conceptos relacionales o conceptos operacionales.

Los conceptos 	 corresponden a agrupaciones o colecciones de "cosas"

poseedoras de alguna (s) cualidad (es) común (es). Ejemplos: escritores, pie!

(es) zapatos, etc.

Las clases tienen diferente extensión entre sí, existen clases particulares,

singulares y universales.

la



En el caso de que alguna clase contenga por completo a la otra es posible

poner en funcionamiento dos operaciones: La supraordinación y la

infraordinación. Cuando ninguna clase contiene por completo a la otra se

puede poner en funcionamiento dos operaciones complementarias: la

Isoordinación (alguno) o la exclusión (ninguna).

Los conceptos relacionales, relacionan clases de casos o cosas entre sí ejemplos:

tal como, un tanto más que, sobre, enemigo de, causa de, etc.

Los conceptos operacionales representa las transformaciones ocurridas entre dos

casos reales que interactúan y se modifican, ejemplo innovar, patentar,

repugnar, reproducir, etc.

¿Debemos contribuir los profesores al desarrollo intelectuil? Claro, el

desarrollo intelectual y la capacidad intelectual, el coeficiente intelectual

evolucionan, (o se frenan). Y cualquiera de estas dos posibilidades guarda una

relación proporcional con la actitud de los padres y de los profesores que

interactúan con los niños y jóvenes.

Al iniciar la adolescencia sobrevienen cambios intelectuales de inusitada

importancia. El principal de ellos consiste en adquirir la naciente capacidad para
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operar con proporciones enlazadas mediante nex osJgjcps. Capacidad, pues,

orientada a generar y a comprender cadenas proporcionales.

El papel y la función primordial de las operaciones formales será adoptar a los

bachilleres con habilidades intelectuales, que les permita comprender los

conocimientos provenientes de las ciencias en la tecnología y de las otras

contemporáneas.

Antes de prender la tarea del monstruoso aprehendizaje se requiere dominar una

forma de pensar por completo desconocida al niño antes de cumplir los 11 o los

12 años de edad; el pensamiento formal, las operaciones formales.

Si la escuela favoreciere la actividad intelectual desde el nocional durante el

ciclo básico, se consolidaría las competencias formales e hipotética - deductivas.

En esencia la inducción y la deducción: el pensamiento formal

Por último es muy importante activar la creatividad en nuestros alumnos, dado

que, hoy por hoy, la mayor riqueza de las nociones, como también de los

individuos, son sus capacidades mentales y en especial, las intelectuales

(inteligencia y creatividad).

Si consideramos que el eje de nuestra civilización es y será la inftrmación

producida y expresada mediante sistemas simbólicos, es evidente que las
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nociones, sobre todo las del tercer mundo deben comenzar, a pasos veloces y

seguros, a formar individuos capaces de comprender y crear complejos sistemas

de símbolos, personas inteligentes y creativas.

Partiendo de la realidad investigada nos referiremos a que gran parte de los

alumnos poseen condiciones de vida favorable, así mismo la mayoría son

diestros, apenas el total de la población de 203 estudiantes solo 10 son zurdos,

la edad en la cual se encuentra es de 12 a 15 años; por otro lado en el aspecto

Psicopedagógico; un gran porcentaje no tienen dificultades fsicas; cuentan con

bibliotecas públicas a donde asisten regularmente; las tareas extraclase son

ayudadas por su madre; las materias que prefieren son Ciencias Naturales,

Matemáticas y Computación; y los pasatiempos favoritos son escuchar música,

jugar básket y ver la televisión; pero por otro lado no asisten de igual manera en

gran parte a otros centros de formación a parte del Centro Educativo al cual

asisten; lo que nos hace pensar, (en base a los resultados obtenidos del test (le

inteligencia, mediante el cual el 64% están en un nivel bajo), que las fitmilias

dan prioridad a las cosas materiales, antes que a otros aspectos como brindar

confianza, apoyo e inculcar valores éticos, morales, en sus hijos, lo cual les

permitirá desarrollar su capacidad intelectual para estar acorde a los avances de

la tecnología.

1
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Consideramos que es muy importante contar con un ambiente adecuado y

potenciador en la familia y en el centro educativo donde estudian los alumnos.

Este estudio consideraba medir la capacidad intelectual de los 203 alumnos del

noveno y décimo año de Educación Básica y relacionar dicha capacidad con

edad, lateralidad, y situación socio - económica de cuyos resultados dejamos

constancia: (Interpretación).

Al aplicar el test de Rayen que consiste en medir la capacidad intelectual de los

alumnos de Noveno y Décimo año de educación se da como resultado que la

mayoría de los alumnos posee baja capacidad intelectual obteniendo un pontaje

menor a 39 puntos (110), a continuación se encuentra la equivalencia alto con un

puntaje entre 61 --80 puntos (34); seguida la equivalencia superior con un

percentil de 81 - 94 (29), en un cuarto lugar se encuentra la equivalencia norma

con un percentil de 40 - 60 (19 A).

Hay que señalar que al ser la primera vez que se esta investigando y midiendo kt

capacidad intelectual debemos señalar que en nuestra provincia los resultados han sido

positivos y es así que tenemos 11 estudiantes en el nivel muy superior con un percentil

de 95 y más. Lo que nos indica que no todos los alumnos poseen cualidades innatas,

las mismas que al desarrollarse en un medio ambiente adecuado le permitirán estar en

un percentil muy superior.

1



(TABLA No. 1)

Los 11 estudiantes que poseen un percentil muy superior (95 y más) los mismos

que pertenecen al décimo año de educación básica, también tenemos a 29

estudiantes que tienen un percentil superior (81- 94) del noveno y décimo año.

Los mismos que se encuentran en las edades de 12 a 16 años, siendo la edad

apropiada donde este puede desenvolverse tranquilamente dentro del sistema

educativo y es una edad acorde al año de estudio.

(TABLA No. 2)

De la población encuestada en el Instituto Técnico Superior Nuestra Señora de

Pompeya", los padres de familia del noveno y décimo año de educación básica,

manifiestan que el término medio de sus hijos están en las edades de 14 años, en

un término bajo estan en las edades de 13 a 15 años y en un término muy bajo de

16 años. Deduciéndose que los estudiantes están en una edad acorde al año de

estudio, lo que no influye de ninguna manera en los resultados ( percentil muy

superior) de los alumnos.

(TABLA No 3)
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El término medio de los padres de familia dicen que viven en casa 1)'°p, lo que

se podría determinar de alguna manera que los padres tratan de dar a SUS hijos

comodidades en su vivir diario y muy pocos tienen viviendas arrendadas, de lo

que se puede señalar que en nuestra población la mayor parle ha construido su

vivienda brindando estabilidad en el hogar.

(TABLA No. 4)

Los padres de familia del noveno y décimo año de Educación Básica del instituto

Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya" en un término medio dan a conocer que

su casa es de hormigón y ladrillo, son muy pocos los que tienen sus viviendas (le

ladrillo y de madera, entendiéndose con esto que en nuestra ciudad va dejñndose de lado

la construcción de madera y por ende los materiales propios de nuestro medio.

(TABLA No. 5)

Todas las casas de nuestra población encuestadas poseen servicio higiénico y luz

eléctrica, la mayoría tienen los servicios de agua potable y canalización, y el

término medio poseen teléfono; por lo tanto las viviendas de nuestros estudiantes

cuentan con los servicios básicos, de lo que podemos expresar que los alumnos

tienen facilidad para el estudio y sus actividades educativas serán realizadas sin

limitaciones.

('lAl3L\ No. 6)



Las casas en las que viven los estudiantes del Instituto Técnico Superior "Nuestra

Señora de Pompeya", todas disponen de dormitorio y cocina, la mayoría también

tienen sala y comedor y el término medio dispone de un cuarto de estudio, por lo

que estas casas prestan comodidades básicas a los integrantes del hogar.

(TABLA No. 7)

De la población total de encuestados los padres de familia manifiestan que estos

no poseen Internet, tampoco disponen en su mayoría de computación, T\'-Cable

y Fax y un término medio no dispone de vehículo.

En este caso nos da a entender que las familias no disponen de ciertos Servicios

que actualmente brinda la tecnología.

(TABLA No. 8)

Los ingresos económicos de las familias de nuestros alumnos provienen en un

término medio del padre y de la madre y en pocos hogares proviene solamente

del padre y de muy pocos de la madre y otros miembros familiares, llegando a la

conclusión que en la actualidad tanto el padre y la madre tienen que ayudar a

sustentar el hogar, lo que obviamente implica que tengan que permanecer fuera

del hogar,

(i'ABlA No. ')j

IM
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El ingreso mensual de la familia según pocos se encuentra en los rangos de

Y.60
1.000 - S/.2.200.000 y según muy pocos el ingreso mensual están entre

(cero) S/.0 - S/.600.000 y por otro lado de S/.2.200.000 a S/.3,201,000

Notándose claramente que los ingresos económicos de las familias de los

estudiantes del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya" son de

diferentes posibilidades.

(TABLA No JO)

El monto de gastos mensuales de la familia fluctúa según el témino niedio de

S/.501.000 - S/.1.000.000 y para muy pocos los gastos fluctúan entre S/.0-

s/300.000 y de S/.i.000.000 hasta - más de 2.000.000. Deduciéndose que los

Padres de Familia ocupan su dinero en las necesidades Prioritarias Como

alimentación, educación, salud, etc, de acuerdo a sus ingresos.

(TA 131.. A No. 1 1

El término medio de las familias están integradas de 4 - 6 personas y muy J)ocas

de 1 3 - de 7 o más. Lo que nos lleva a afirmar que las fiunilias no son

numerosas, lo que podría conllevar a que sus ingresos económicos permiteii

superar las necesidades básicas con facilidad.

(TABLA No. 12)
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En relación a la ocupación de los padres y madres de familia de los alumnos de

noveno y décimo año de educación básica del instituto Técnico Superior Nuestra

Señora de Pompeya" caen en una gama de varias posibilidades. Determinado

que un buen número de madres de familia especialmente se Ocupan de la

atención al hogar (amas de casa) en cambio para los padres existen muchas

posibilidades de trabajo.

(TABLA No. 13)

En cuanto a las profesoras del padre y de la madre pocos son bachilleres técnicos

y sin ninguna profesión, en cambio muy pocos (as) tienen diferentes profesiones

corno Ingenieros, Licenciados, doctores, pilotos, militares, policías, profesores,

perito forestal, programador de sistemas, fotógrafos, mecánicos, operadores de

máquina, choferes, modistas, enfermeras. De lo cual se desprende que un buen

número de estudiantes tienen en sus hogares la posibilidad de apoyo en el ámbito

social.

(TABLA No. 14)

El trabajo del padre y de la madre en su mayoría en el término medio es

permanente, pocos no tienen trabajo y muy pocos ocasionalmente. De donde se



69

demuestra que su situación de trabajo es permanente y para un buen número de

hogares estos tendrán una buena estabilidad.

(TABLA No. 15)

El nivel de instrucción concluida de los padres y las madres de familia (id

Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de Pompeya" el término iriedio ha

culminado los estudios secundarios y muy pocos han culminado sus estudios

superiores; su instrucción primaria y otros no tienen ninguna instrucción. Se

puede sacar como conclusión que la mayoría de estudiantes del noveno y décimo

año de educación básica del Instituto mencionado tendrán una orientación en las

tareas extraclase.

(TABLA No. 16)

El término medio de las familias del instituto Superior "Nuestra Señora de

Pompeya" tienen de 1- 3 hijos pocos tienen de 4-6 hijos y muy pocos de 7 1 1

hijos, de lo que se demuestra que si las familias poseen un niuimero menor de

integrantes podrán satisfacer plenamente sus necesidades prioritarias, situación

un poco apremiante para las familias que poseen de 6 en adelante sus integrantes

ya que muchas veces deberán abstener a sus hijos de algunas necesidades cuino

alimentación, vestuario, etc.

(TABLA No. 17A)

LE
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Los padres de familia manifiestan que el término medio de sus hijos ocupa entre

el primero y segundo lugar y el resto ocupan del tercero al décimo lugar.

Pudiéndose notar que un buen número de alumnos ocupan los primeros lugares y

si esta relacionada con la actualidad se puede notar claramente que cada vez los

hogares, al momento de formarse son más jóvenes. Partiendo desde otro punto

de vista los estudiantes o hijos que ocupan el primer lugar van a tener la ventaja

de que sus padres lo reciban con varios privilegios, pero en otros hogares

especialmente numerosos el primer hijo va a tener desventajas y a veces el último

hijo también varios privilegios.

(TABLA No. 1713)

Al preguntar a los padres del Instituto Técnico Superior "Nuestra Señora de

Pompeya" estos dicen que la mayoría de sus hijos viven con el padre, la madre y

los hermanos y muy pocos viven ya sea sólo con el padre, con la madre, abuelos,

tíos, primos y padrastro. Entonces podernos determinar que la mayoría de

estudiantes del noveno y décimo año de educación básica tienen un hogar estable

con la presencia de todos sus miembros, dando de esta manera una estabilidad

adecuada para que los estudiantes puedan aprovechar de mejor manera los

conocimientos impartidos en el establecimiento.

(TABLA No. l)
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La mayor parte de los padres de familia de noveno y décimo año de Educación

Básica expresan que sus hijos no han reprobado ningún año lectivo y son muy

pocos los que si han aprobado, cabe recalcar que los alumnos que reprueban un

año escolar casi siempre disminuye su autoestima, porque tienen que integrarse a

un grupo nuevo desconocido y también recibir rechazo de parte de sus nuevos

compañeros y en muchos casos de sus familias.

(TABLA No. 19A)

Los padres de familia exponen que sus hijos en un término medio perderán un

año lectivo por descuido, estos por enfermedad, pocos por situación familiar

(problemas) y muy pocos por indisciplina. Hay que señalar que el descuido no es

un problema exclusivo del alumno porque él está bajo el amparo de personas

adulas y más bien son estos adultos los que deberían atender con responsabilidad

y apoyar a sus hijos en las actividades educativas.

(TABLA No. 19B)

La mayoría de los padres de familia aseguran que sus hijos son diestros y muy

pocos son zurdos, descartándose totalmente la idea que se tenía que los zurdos

eran más inteligentes que los diestros, pues más bien son otros los factores que

inciden para que un alumno no sea superdotado.

l.



(TABLA No. 20)

Los padres de familia de los estudiantes del noveno y décimo alio dan a conoce'

que la mayoría no tienen dificultad ni para ver y oír sino son muy POCOS los que

tienen dificultades para ver y otros para oír. Situaciones que debería considerar

el profesor del aula con la finalidad de dar prioridad a estos estudiantes ComO el

lugar de ubicación, etc. Para un mejor enseñanza - aprendizaje de los

conocimientos impartidos.

(TABLA No. 21)

Al preguntar a los padres de familia sobre las asignaturas que más les gusta a sus

hijos expresan que a pocos les gusta Ciencias Naturales y a muy pocos

Matemáticas y Computación (optativas) pero de igual manera a POCOS les gusta

otras asignaturas como: música, dibujo, castellano, ciencias sociales, etc.

De lo que se puede afirmar que de todas las asignaturas que se imparten en el

establecimiento educativo en orden de preferencia sus hijos se destacan ew

primer lugar Ciencias Naturales, en segundo Lugar Matemáticas y en tercer

lugar Computación.

(TAU! /\ No. 22)

72
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Las horas diarias que dedican sus hijos al estudio y ejecución de tareas

extraclase, según el término medio es e 1 a 3 horas, pocos dicen de 3 a 5 horas y

muy pocos de 5 a 9 horas. Lo cual nos indica que si dedican poco tiempo a la

realización de sus tareas extraclase y estudio, es lógico que no van a obtener un

buen rendimiento.

(TABLA No. 23)

Para realizar las consultas según el término medio sus hijos asisten a Bibliotecas

Públicas, según pocos a bibliotecas particulares y según muy pocos no asisten a

las Bibliotecas. De lo que se deduce que nuestros alumnos si tienen la

posibilidad de realizar sus consultas para ampliar sus conocimientos científicos.

(TABLA No. 24)

En lo que se refiere a la orientación de las tareas extraclase de sus hijos POCOS

dicen que sus hijos son ayudados solo por la madre; y muy pocos manifiestan

que son ayudados por el padre, hermanos y otros familiares; así como también

muy pocos que no les ayuda nadie. De lo que podemos deducir que la mayor

orientación para realiza las tareas extraclase la reciben por parte de la madre, toda

vez que por regla general de nuestra sociedad el padre de familia esta fuera del

hogar y la madre se ocupa todo lo que concierne a los deberes del hogar.

(TABLA No. 25)
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Al preguntar a los, padres de familia sobre los pasatiempos de sus hijos muy

pocos manifiestan en orden de preferencia que les gusta: escuchar música

(primero), jugar básket (segundo), y ver la televisión (tercero). En cambio pocos

indican que les gusta diferentes pasatiempos, leer, pasear, estudiar, bailar, dormir,

pintar, etc. Lo que se llega a la conclusión que sus hijos tienen preferencia pot

los siguientes pasatiempos: en primer lugar escuchar rn6sica, en segundo lugar

jugar básket y en tercer lugar ver la televisión.

(TABLA No. 26)

En lo que se refiere a que si sus hijos asisten a otros centros de formación el

término medio de padres de familia manifiestan que no asisten a ninguna y muy

pocos indican que asisten a academias, clubes, grupos juveniles y religiosos e

Institutos de Computación. De lo que se puede interpretar que los estudiantes no

tienen otra preparación aparte de la que reciben en el colegio, impidiendo

desarrollar su nivel cultural.

('I'AI3LA No. 27)

Al relacionar la capacidad intelectual con la edad de los alumnos del noveno y

décimo año de Educación Básica del Instituto Superior "Nuestra Señora de

Pompeya", se determina que la capacidad intelectual no tiene una relación directa

con la edad ya que esta no es un factor preponderante en la capacidad intelectual.
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En conclusión podemos afirmar que la edad no es el factor que determina la

mayor y menor capacidad intelectual, sino más bien son otros los factores que

llevan a que el estudiante no tenga un percentil muy superior. Hay (lije señalar

que tanto los estudiantes que tienen un percentil bajo y un percentil muy superior

están entre las edades de 12 a 15 años.

(TABLA No. 28)

En lo referente a la capacidad intelectual y su relación con la lateralidad se llega

a la conclusión que no tienen ninguna importancia de que el estudiante sea

diestro y zurdo, ya que este no es un factor preponderante para el desarrollo total

de la capacidad intelectual, sino más bien debiéndose a otros factores para que un

alumno sea superdotado.

(TABLA No. 29)

Por último al relacionar la capacidad intelectual con la situación socio

económica de los alumnos seleccionados de percentil superior y muy superior, se

la realiza tomando en cuenta los siguientes parámetros, cuyos ingresos mensuales

de la familia fluctúan de SI. 601.000 a Y.2.001.000 deduciéndose que nuestros

alumnos están en los niveles medio bajo y medio, lo cual nos indica que no

incide la situación económica como un factor primordial para que los estudiantes
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la

no desarrollen el coeficiente intelectual, siendo otro los factores que se deben

tomar en cuenta como la falta de ambientes familiares, el entorno donde viven, la

falta de centros educativos estimuladores, etc.

(TABLA No. 30)

Finalmente la escuela se considera como "un lugar para aprender" ha llegado a ser tan

estrecha la conexión entre escuela y aprendizaje que aveces la gente piensa que la

educación es responsabilidad exclusiva de la escuela. Con frecuencia se juzga a los

profesores como distribuidores, si no como los determinantes, del conuCiiiIieiflO. Si,

como profesores comprometemos activamente a los estudiantes en la tarea de

determinar que y cómo hay que aprender habremos encontrado una forma de extender

el desarrollo del pensamiento. El compromiso con una actividad produce generalmente

un aumento en la percepción de la relevancia de dicha actividad. Los estudiantes que

han aprendido algo que consideren relevante usarán probablemente ese conocimiento

fuera del aula. Otra vía para alcanzar el desarrollo del alumno es comprometiendo a los

padres en las actividades escolares, comunicándoles sobre el rendimiento de sus hijos,

solicitando su ayuda en la educación y ofreciéndole sugerencias prácticas que extiendan

fuera de las aulas el proceso educativo.

Según Piaget el medio ambiente y la herencia coadyuvan en la deteiminaclún del

desarrollo intelectual de la persona. Partiendo de esta premisa los educadores debemos

contribuir proporcionando un ambiente estimulante al desarrollo cognitivo de sus

estudiantes.
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Utilizar estrategias metodológicas motivadoras harán posible que se desarrolle más la

capacidad intelectual de los alumnos que se encuentran ya con una capacidad intelectual

superior.

Además estos alumnos deberían asistir a Institutos Especiales donde puedan mejorar sus

talentos.

ES
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ANEXOS



Edad cren.

1 T/minut.

Discrep.

DIAGNOSTICO
Puntije

Percent.

Rango

Diagnóstico

HOJA DE RESPUESTAS - PRUEBA RAVEN

ESCALA NIÑOS

USO EXPERIMENTAL

Exp. No.
	 Prueba No.

Nombres:
	 Apellidos:

__________________________________ Edad	 años:	 meses:
Fechado Nac.:

Grado:
	 Escuela:

Tipo:	 - Provincia: ____________________ Ciudad:

__________________________________Fecha de hoy: 	 Hora de Inlc.:

Hora do fin:	 Duración:

ACTITUD DEL SUJETO
Forma do trabajo

1	 1	 1
Reflexiva	 Intuitiva
ti	 Hi
Rápida	 Lenta

Hi
Inteenta	 Torpo

Concentrada	 bistraída

Disposición
II	 iii	 1	 1
Dispuesta	 Fatigada
II	 Hi	 _ii
InteresadaDesinteresada
I I 	 Hi	 LJ

cangula 	 intrarrit.ilaj

Segura	 Vacilante

PersereraflCla

Unilornio	 Irruçtr Examinador

)
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Univer.sicl,,-IdTé(,,nicíiParticLilardeLqji
Meiiwntu	 rupr

Modalidad Abierta

PROGRAMA DE GRADUACIÓN DE GRESADOS DE
MODALIDAD ABIERTA HASTA 1996

1

ENC1JESTASQ.CIO.RC)NÓMICAYJS1COPEDAGÓC1CA

Señor Padre de Familia

La presente encuesta tiene corno finalidad obtener información referente a la situación so-
cioeconómica y psicopedagt5gtca de los estudiantes de educación básica de una muestra de
escuelas y colegios del país. Solicitamos a usted llenar todos los datos que se piden por
cuanto son de importancia para los fines de la investigación.

Sírvase contestar con sinceridad cada una de las ii1te(rOguiteS, ya sea escribiendo en Íouna
concreta lo solicilado o marcando una X en ci paréntesis correspondiente.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1.	 Nombre del Plantel......................................................................................................

1.2.	 Lugar .........................................................................................................................

	

lttO'V1NC1A	 CANTON	 PARJtOQUIA	 CIUDAD

1.3. Tipo de sostenimiento del plantel: Fiscal ( ) Fiscomisiona! ( ) Particular (

1.4. Si el plantel es particular, cuánto paga mensualmente de pensión? SI......................

I.5. Nombre del alumno.....................................................................................................

1.6.	 Edad del estudiante.....................................................................................................
FECIIADENACIMILiNTO	 AÑOS MESES

1.7. Año de estudios (grado o curso)................................................................................

1.8. Sexo:	 Masculino	 ( )	 Femenino	 ( )

1.9 Lugar de residencia permanente de su familia: Zona urbana ( ) 	 Zona rural ( )

1.



2. DATOS ocioÇQJCQ

2.1. La casa donde residen habitualmente es:

Propia ( )Arrendada ( )Ln anticresis:( )Prestada ( )Por servicios que prestan ( )

Otros, especiflque ........................................................ .................

2.2. Los materiales de construcción lle dicha casa son:

(	 ) Uormigón y ladrillo

(	 ) Ladrillo

(	 ) prefabricada

(	 ) Tapia

(	 ) Adobe

(	 ) LLihareque

(	 ) Caña guadúa

(	 ) Madera

2.3. La casa en mención posee los siguientes servicios btsicos:

(	 ) Agua potable

(	 ) Canal zaciÓn

(	 ) Servicios Higiénicos

(	 ) Luz eléctrica

(	 ) Tetélno

2.3.1. La casa dispone de

I)orinirorio ( ) Sala ( ) Comedor ( ) Cuarto de estudio ( ) Cocina ( )

2.4. Cuenta también con otros servicios:

(.
(
(
(	 )
(	 )

Fax
Computación
TV Cable
internet
Vehículo propio

2.5. Los ingresos económicos de su familia dependen de:

Solaniente del pudre
Solamente de la madre
Del padre y de la madre
Del padre, madre e hijos
Uniciunente de los hijos
Otros

(
	

)
(
	

)
(
	

)
(
	

)
(
	

)
(.	 )
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2. 6. A 1 ioirnadtmCULe, cuM e el ingreso jnensu de u íuitilii?

(	 ) De s/. O hst 600.000

(	 )	 De SI. 601 . (100 liatt V220.000

(	 )	 De 51.	 j.000 1itsta 2'200.000

(	 )	 De SI. 2'201 .000 hii:;ta 3'200.000

(	 ) más de Sí: 3'201.000

2.7. ApmimaduTt cu1 s el inontu de tStuS fien ule de su

SI.......................................

2..	 CUtntaS persOnaS integran su familia?

(	 )	 1lata : tniernbros

(	 )	 De 4 a 6 íuiembrú

( )	 De7 o

2,9.	
CUM es la ocupación delpadre?.....................................................................

2,10. CttII es la pro fesión del pa dre? .....................................................
..............

2. 1. Cuál CS la Ocupación de la madr	 .......................................................

	

2.12. CUI es L-1 ¡)co l
	de la maUre' ...........................

2.13. El Lrabao que tiene el padr e.

(	 )	 Permanente

(	 )	 3c:.ittt

2.14. El irabajo de la madre es:

(	 ) PermanefltC

(	 )	 Ocasiiid

(	 ) No tienC trabt3o

2.15. Nivel de instrUceiÓfl cicluda

PADRE	
SU
MAF :u

(	 ) Superior	 (	 ' Super

(	 ) Medio	 (	 ) Media

(	 ) Primario.	
:	 (	 ) PrimariO

(	 ) Ninguno	
:	 (	 ) NinuflÜ

2.16. Nútnro de hi3os.............Luar que cua el estudiante 
entre cUos....................

2.17. El estudiante vvC con:

	

(	 )	 P;', ;tadre y	 ;rt_tu5

7
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(	 ) Únicamente con su padre
( ) Unicamte con su madre
(	 ) Unicamente con sus lienwanos
(	 ) Con sus abuelos
(	 )	 Con sus tíos
(	 )	 Otros fainilj5
( )	 Con tu empkja
( ) Con amigos

3. AEECIOPStCOPEDAGÓGIQ
3.1. Años reprobados: 	

1ro. ( ) 2do. ( ) 3ro. ( ) 4t.,. ( ) Sto. ( ) Cito. ( )
7mo.( ) 8y , ( )	 9no.( ) !Ono.( )

Causaprincipal..............................................................................................

3.2. Para cscrjbjr, su hijo es: Diestro ( ) Zurdo ( )

3.3. Su hijo tiene: Dificultad para ver ( ) Dificultad para oír ( )
	 Otros....................

3.4.	 Las nujterjas en las que mas se destaca son:. 1) ....................................................

2) .............................................3):........................................................................
(tscrib en orden de pnlrenja Líes)

3.5. Cunas horas diarias dedica al estudio y ejeçución de tareas extractase '

3.6.T lerie acceso para sus consultas e ¡flvC5tiCjOi 5 a:

J3ibIiútect par
t icular ( )	 Biblioteca públicp ( )	 Internet ( )

3.7. Quién le ayuda en la orientacióii de tareas extractase a su hijo?

Padre (	 )	 Madre (	 )	 Hermanos (	 )	 Otros ( )
3.8. Cuáles son los pasatiempos üworitos de su hijo? [s ba LJCS cfl orden de prcl .feliCia

1) ......................................2).....................................3)......................................

3.9. A Iris de la educación básica, ¿a qué otro centro de formación asiste,!

CENTRO DI F0RtjAC1ÓN	 NIVEL(	 )	 Conservatorio........
(	 )Acadeni ¡a de.....................................
(	 )	 Instituto de..................................... .......
(	 )	 Club de .......................................
(	 )	 Otros ..............................................

¡ CÍtACfAS POR Su Cn .ABORc1ÓN!



PELLIDOl ELIDO2

1 RODR
2	 AREZ
3 BAYAS
4 CHANGO
5 -VELLO
E YUQUUEMA
7 GUEVARA
8 RIOFRIO
9 GALARZA
lO SAND0
11 DELQADO
12 OAZA
13 PEÑA
14 VILLACRES
15 ACUÑA
16 ALBAN
7 JELASC°

18 CASTILLO
19 GRANJA
20 MEJIA
21 SANIPATIN
92 TITE

R

BARBERIS
SALAZAR

AL

á

 'ZAR

24 AA
25 PEÑAFIEL

ODRIGU26

21ENITEZ
7VDAYAS

1LLES
W.---------

iGUA
oCHO
iDoZA

PUEBLA
IZAR A N ZJO
EDEÑO

A1O
-4ALCoCER

DRO'JO
mORA-

52
51
51
51
51
51

49-49
48-
48-48
46
47-47
47-46-46
46-46
46
46
45
45-45

15
14
14	 0
14	 7
14	 7
14	 6
14
13	 8
13
13	 7
12	 9
14	 10
14
14 --
12	 11
14
13
14
14	 6
lo
-	 ir

13	 11

13	 6

lo-
12-

10
10
10-
10

10
10-
10
10
10
10-10
10
10
9

951
95-

-
95
95

95

91

95
90
93-82
82
75
92-92
92
68

-

/

CENTP0 ASOCC° EJYO

BERTHA ARCOS
MARTHA ORTIZ p . BRUT	 EDADBRUT AÑOS ME ES E

	

uMIVEPC TÉCN CA ?ARTICUL	
LOJA

MODAL	 ABIERTA
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELGE

pRO'(ECTO CE EGRESADOS

BRES

1ANIDAMA,RIELA

DAN¡ L EDUARDO
PRISCILA \IERONICA
NADIA MAGALY
JONATAN ANTONIO
CRISTIAN VINICIO
JEAN CARLOS
MARY ALEJANIDRA
BYRON ALANDER
JESSUA PATRICIA

tISDAVID
ENE cONCEPONDAVID

MAYRA ALFXANDRA

MARIA GABRIELA
rI1LJt-'	 ¼Ji

CARLOS ANIBAL
ANITA VALERIA
AMANDA VERONICA
ROSANIA	 NDRA
JESSICA BETT?
NADIA AMANDA

TTRISE_
pgtna 1

GENERAL

I.T 5 NUEST 
SEÑORA DE pOMPE

PROV	 pASTAZA

L

CIUDAD PUYO

EN1T1I IVEL
MUY SUPERIO R -

RIO

MUY SUP RIOR -
MUY SUPERIO R -
MU'! SUPERIOR
sUPERb0R
MUY SUPERIOR
MUY SUPERI OR -
MUY SUPERI OR -
MUY SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
MUY SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
ALTO
5UPERIOR'
SUPERIOR
SUPERIOR
ALTO J
SUPERIOR
SUP E2_L--



P. BRUTO

45
44

44

44

44

44

44

43

43

43

43

43

43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42

EDAD-
NOS MESES

	

15	 6

	

14	 8

	

14	 4

	

13	 •I0

	

12	 11

	

13	 10

	

13	 11
	14 	 4

	

14	 4
	13 	 0

	

13	 4

	

14	 1
	13 	 6

	

13	 11

	

13	 4

	

14	 0

	

12	 8

	

14	 9

	

15	 1

	

16	 0

	

14	 1

	

13	 1

	

14	 2
	16 	 5

14

	

15	 7

ANO DE

ED. BASICA
10
10
10
10

9

10

10

9

10

9

9

10

10

9
9
10
10

42	 13	 1	 ET
42	 14	 11	 10

42	 13	 11	 10

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE EGRESADOS

No. IAPELLIbbi

27 BARONA
23 [3ENITEZ
29 FR-EIRE
30 MORALES
31 PICO
32 SOLORZANO
33 VELEZ
34 YUMBO
35 ABARCA
36 AGUIRRE
37 ARCOS
38 CUJI
39 DEFAZ
40 GUARACA
41 FLORES
42 CAIZA
43 JARAMILLO
44 HACHI
45 MENA
46 QUINGA
47 TUAREZ
48 ZAMBRANO
49 AGREGA
50 CHIRIAp
51 CHUGOHO
52 FLORES
53,GEORGIS

4'	 •,	 t1IiAL(
5 NAVEDÁ	 RODAS

56 RUIZ	 -. PILCO
57 SANDOVAL	 -' Í3ENALC,
58 VILLA	 CASCO
59 VI LLAVICENCIO . SALINAS

NOMBRES

KARINAIVONI.JE
PAUL ALEJANDRO
PEDRO UBALDO
JESSICA PAOLA
ANDREA CAROLINA
JORGE ARMANDO
MARTHA ALEXAN DRA
GIOVANI RAFAEL
LINA GEOBANA
CRISTINA VAN ESSA
GERARDO LUIS
GEIMI CANDIDA
LUIS DANIEL
MARIA PAULINA
ADELA FERNANDA
KATERINE GINA
DIANA ELIZABETH
RUTH
JORGE GUSTAVO
CRISTINA ELIZABETH
GRACE ELIZABETH
ROSA GABRIELA____
MONICA
CAROLINA PETRONILA
CARLOS HUMBERTO
JUAN SEBASTIAN

MARIANA DEJSI
CRISTIAN FABIAN
MARIA AGUSTA
CRISTIAN FABIAN
EDISON_FABRICIO
VERONICA LUCIA

IERCEI'4iIL fNIVEL

	

70	 JALlO

	

¡0	 j/\LTO ,'

	

87
	

I S Ui'I IRIC)IR

	

9 1
	

[Suf'EIRIoI

	

8?
	

¡SUPERIOR

	

81
	

jI'EíRKk

	

70
	

[ALTO

	

1J3
	

JALTO

	

84
	

JUPEIRIOR

	

84
	

¡SUPERIOR
LALTO

	

84
	 u PC R 10iR

	

84
	

[SUPERIOR

	

34
	

[yERIOiR

	

65
	

LTO /

	

9,3
	

SUPERK) -
ALTO
NORMAL

	

33	 BAjO

	

65	 ALTO

	

84	 SUPERIOPY

	

60	 N 'DR MA i.

	

25	 BA'O

	

60	 NORMAL
N OR NI AL
NORMA.

31
	

Su PC RIO
60
	

N DR M A
GO
	

¡ -JCíR	 AL
3 1
	

SÜI')CRICTÇ.
¿jo
	

NORMAL
3-,	 SUPERIOR

APELLIDO 2

SOLIS
ROSERO

- PAREDES
- VILLAGOMEZ

AGUILAR
' RAMOS
' TAMAYO

SHIGUANGQ
- SHIGUA19c3O

ARAGON
- TUITZA

COELLO

' CAJAMARCA
ESPIN
LOPEZ

' NARANJO
-' MEZA

FREIRE
- GOMEZ
/ ESCOBAR
' RAMOS

MEDINA
' SANCHIMA
-, NUÑEZ

ESTUPIÑAN

Página 2
GENERAL00W.%	 llá-



FERCENTIL INIVEL

ALTO 1
ALTO ,
NORíAL
NCR!vIAL
ALTO
t1 ORIqAL

EÑ3ML	 ---:Ii
ALTO
ALTO
NORMAL
SUPERIOR ,
ii \10, R MAL.

ALUD ¿

SUPERIOR'

NOR ÍVIAL

ALTO

ALTO

ALTO

- NLRMAI..

ALTO , •

- BAJO.

ALTO.	 ---- -

ALTO

ALTO

ALTO

AL:rQ/_.,

. BAJO

_I

ALTO '

ALTO.'

ALN:

1	 II

. t3AJO

-. E3A.JO

73
78

55
55
78
55
55
78
78
55
84
50

81
50
75
75
75

75

63
63

.	 63
78(i4

37
63
63
63

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
. PROYECTO DE EGRESADOS

No. 1APELLIDO 1

60ALVAREZ
61 ESPIN
62 FUERTES
63 GRAN DA

6 4 GUERRERO
6u MEJIA
66 PAZ
67 1PENA
68 PIEDRA
69 QUISPE
70 TORRES
71 1 1ASTUDILLO
72 D1AZ
73 HARO
74 LEDESMA

j
77

MACHADO
MIRANDA
MEJIA

78 VELASCO
7-9- VELIN
80 ALBAN
81 1DALGO
82 HERAS
83 KUJ1A

85 MA1TINEZ
6 MIÑO

85 SEGURA
88 SISA
891URRESTA

1

90 COELLO
91 GAMBOA
92QUINGA

APELLIDO 2

JGREFA
'IVILLARRUEL
-- CHARCO
/ LOJA
, NARANJO
./ NARANJO
L VLLARRUEL

-, SANCHEZ
::- LASCANO

RODRIGUEZ
MERCHAN

, OTERO
CALLE

/ FLORES
'URQUIZO
,' ARBOLEDA
/ TACO

GARCES
k RALLOS
-, VARGAS

:L MAVORCA
VELASCO

/ PINEDA
:-' CHAMIK
- TUSA-- 

ASHQUI
VELASTEGUI

, TIFAY
-CAIZA
- MORALES
, JARAMILLO
, MONTERO

GOMEZ

NOMBRES
	 P. BRUTO

LUIS ALONZO_______	 41
MARIA BELEN
	 41

MARIA ELIZABETH
	 41

GLENDA ELIZABETH
	 41

SILVIA NOEMI
	 41

CRISTINA NATALY
	 41

VALERIA NATALIA
	 41

I
SANDRA MARIBEL
DANIELA ANAI3EL

DARIO RU BEN

	 41
41
4i
41EDUARDO RAMIRO
40FRANZ DANIEL
40ALVARO MAURICIO____
40INGRID XIMENA

HENRY_ALBERTO
	 40

40JOSE LUIS___________
40MARIA FERNANDA
40OLMEDO NAPOLEON
40R U T H DALILA
40JENIFFER PATRICIA
39JENY GABRIELA
39ERIKA ALEXAN DRA
39VERONICA ANDREA
39SANA WIWIR
39ANITA ALICIA

NOEMI ELIZAi!TH
39JACQUELINE_FERNANDA
39CARLOS ENRRIQUE

RAUL DARlO
	 39

39JUAN PABLO
33ANDRES MARCO
38JESSICA ROSARIO_____
33FANIO FERNANDO

\/

EDAD
Ños MESES
13	 Ó

13	 3
14	 2
14	 7
13	 9
14	 7
14	 7
13	 3
13	 7
14	 0
12	 10
14	 1
13	 9

	

12	 9.

	

14	 8

	

13	 2

	

13	 2

	

13	 1

	

14	 2

	

13	 8

	

14	 1

	

13	 11

	

13	 4

	

13	 7

	

12	 5

	

12	 O

	

14	 10

	

13	 10

	

13	 10

	

13	 8
12

	

14	 7
14	 8

AÑO DE
BASICA

g

9
10•
10
1010

10
U

10
10
9
9
10
9
10
9
o
10

.9

lo

10
10
9

-	 10'
o

10
10
10

.	 10
9
y
1 C

'	 Página 3
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTiCULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA

PROYECTO DE EGRESADOS

No. ¡APELLIDO 1

931R0M ERO
94 SINCHI
95 VALLEJO
961 ZIJAREZ
97 CABRERA

98 CAN DO
99 GOMEZ

loo IZURRIETA
101 LIZANO
102 LAZCANO
103 ORTIZ
104 PILLA
105 POMA
106.1 REGATO

!QZ	 LLE
108 CARCELEN
109 CONCHA
i 1 ESPIN
111 FREIRE
112 IZA
113 QUISHPI

l 141 PAREDES
115 ULLOP
116 ALVAREZ
•117 FLORES
1I8 GIJEVAÍÇA
119 PANTOJA
120 REATEGUI

121 SANABRIA
122 CHARACO

123 ESPINOZA
124 GALJ\RZA

125 NARANJO

APELLIDO 2

GUERRA____
d' REINOSO

ACOSTA
, ESCOBAR
/ GALLEGOS
- MACIAS_____
, ARIAS
-/ HERNANDEZ
$, AGOSTA
-/ LARA
-' MENA

MEJIA
dV VELASTEGUI
/ FERNANDEZ
, ORTIZ
1 INSUARTI

MERCHAN
-, VALLEJO

VARGAS
J TITE
/ CHIMLLI

,- QUINTEROS
ZAMORA
ESCOBAR
ARCOS____
TOSCANO
MONTERO

`CALLE
ALVAREZ

/ PAZ OCHOA
- PALACIOS
, LOPEZ
./ GABRIELA

NOMBRES

GEO
E

MAYRA ALEJANDRA
DIGODANNY
ARELIS PAMELA
CRISTIAN ANDRES
REMIGIO LEODAN

MARIO ANDRES
JHOANA MARITZA
STALIN ROMEL
MARIA FERNANDA
YESSENIA KATAERINE

- DIEGO FERNANDO
CESAR GEOVANNY
PAMELA ALEXANDRA
JOSEFINA KATIUSKA
MARCO VIN 1010
VICTOR SANTIAGO
NELS ON MARCELO
JIMMY DARWIN
FRANCISCO JAVIER
ALEXANDRA MAGALY
LEONEL ARMALDO
JUAN PABLO
VERONICA ALEXAN DRA
GLENDA GABRIELA
MARCELA MARIBEL
WtH1NToNG AN7IAOODIEOHEÑRRI

SHIRLEY KARINA

ALAN VINIC1O
MAYRA VERONICA
JIMMYESTALIN
CARLOS SANTIAGO
JESSICA MAGAL1

P. BRUTO

33
1

38
3'8
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

36
36
36
36
36
36
36

36
35
35

35

35
35
34
34
34
34

EDAD
-

ANOS MESES

	

13	 10

	

14	 • 	 1

	

14	 1

	

12	 11

	

12	 7

	

12	 7

	

16	 3

	

15	 11

	

16	 3

	

13	 10

	

1€	 6

	

14	 4
	13 	 10

	

. 14	 7

	

12	 10

	

14	 4

	

1.3	 10

	

13	 8

	

14	 4

	

15	 8
14,7

	

14	 6

	

14	 7

	

14	 4

	

13	 10

	

1L	 6

	

15	 11

	

15	 8

	

13	 10

	

14	 4

	

13	 1

	

13	 11

	

12	 6

ANO DE
	

i:ER(::Ei1 IL Ifl'1'L.-
ED F3ASICA

j0	 NORMAL
lo	 Í")	 A)1)
10
	

25
75	 ALTO

9
	

63	 ALTO./
9
	

63	 AL(:)
10 ..
10
	

19	 BiQ
10
	

17	 I3AJD.
10
	

41	 NORMAl.
10
	

17	 BAJO
10
	

24	 BAJO •

10
	

41	 NORMAL
10
	

24	 B!\J	 '
9
	

63	 AL.10 ./
22	 B!\JC)

10
	

33
33	 BAJO

10
	

22	 BAJO
10
	

18	 BAJO
10
	

22
10
	

22	 BAJO'
10
	

22	 I3AJO

10
	

20	 BAU
10
	

:.s	 BA/
10
	

97
10
	

17	 BAJO
1 • 7	 BAJO

9
	

2	 BAJO
10
	

19	 BRO
y
	

•_3
10
	

BIO
:5	 BAJO



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE EGRESADOS

T Ai:[id 1	 ÁLLübó	 Ñis	 ---- T B]T5	 EDAD
PEE DNo.

1 	 :Ñ5s MESE 	 ED. BASICA

	

CHOCHO	 IRMA ELIZABET 	 28	 15153 CAMBIZACA
28154 TERAN—._— SIERRA	 JIMENA CARO LINA 	 13

	MENESES	 SILVIAEUGEN IA 	 28	 ü
155 VEJAR

126 PiEDES	 EROBI	 DIEGO DAVID	 34	 14	 6	 0	 U	 13AJ)
— --	 ,_----	 - _ --- ___ ---- - .__ . ------- . - . ---	 - - --- --------- 

127 P ROA NO	 ' CAMPANA	 MARIACESIL1A	 35 - 13	 9	 iC'	 1)

- - - - - -- -
128 VARGAS	 HIDALGO	 JUMOR STAUN	 34	 14	 6	 10	 L	 k)__

129 VILLACIS	 ' TACURI	 ANGEL MEC1AS	 34	 14	 10	 0	 1J	 BAJO

	130 VIÑANSARMIENTO	 JOSE LUIS	 34	 15	 6	 iO	 i	 BAJO

131 ALTAMIRANO -' VILLAVICENCIO OSCAR FABRICIO 	 33	 14	 0	 10	 1	 13AO
--

72 VAS	 , :i. - ii rs ii CARLOS 	 ii_iii -: —:iii IiiiiiiiI iiiiii:
133 CADENA	 / MUÑEZ	 NANCY ALEXANDRA	 33	 14	 6	 iO	 O	 F3AO

134 CHASI	 DE FJ	 U\DY DIANA	 33	 16	 10	 10	 13	 BAJO

135 MEJIA	 ' CERDA	 LIRIO WALTER	 33	 14	 1	 10	 13	 BAuO____

^—,- ----	 -	 -- . . 	:. --	
.. --- --- .___ ------

136 QUISNANCELA OCAÑA	 MAYRA LILIANA	 33	 13	 11	 9	 21	 BAJO______

17 CARRERA	 VALENCIA	 EDSON ROBERTO	 32	 14	 8	 10	 17	 BAO

1 -38 CULOUI	 ' AMAN	 TATIANA VERONICA 	 32	 1 4	 7 '10

	

1 7	 BA )
-	 -	 - - -	 --..	 .______........	 .-	 . 	 -- - -. - ----

139 LASCANO	 -' ANDRADE	 RUBEN BOL1VAR	 32	 14	 6	 10	 17	 BAJO,_

140 MORENO	 ' kDNCE	 SANTIAGOALEJANDRO	 .32	 13	 11	 10	 I)	 . BAJO

j	 :z	 L	 JESS!CAPATRlC! 	 13 _L _ - --- 
9--- jQ

142 RVADENE1RA ' MACHASILLA	 AN-GELAYAJAIRA	 32	 12	 9	 Y	 3	 BAJO

143 W3UIflRE	 VILLCRS	 ROBERTO CARLOS	 31	 13	 8	 '	 O

144 PADILLA	 VILLALTA	 RUTH CECILIA	 31	 13..	 11	 Y	 1 7	 BhJO

	

,¡-\
145 RIVADENEIRA V SALAS 	 31	 2	 6	 9	 2	 BJO

146 ESPIN	 " RODRIGUEZ	 NANCI ROCIO	 30	 13	 9	 10 	 BAJO

>Z- 147 FLORES	 " VESCO	 DARLENE MA RICELA	 30	 13	 1	 - ____	

3AJO

	

*- 148 JARAMILLO ' HARO	 CRIST1AN FERNANDO	 30	 12	 10	 Y	 2C	 BAJO

149	 RODRiGUEZ	 LYVERONJ& 	 30	 13	 5	 ()	 Ib	 b O

150 CHUGCHO	 / POZO	 PAULINA ELIZABETH	 29	 - 14	 7	 iO	 14	 B'JO

iL jjÇ-A	 L_-	 WL-_--- --
152 ESPIN	 ESPINOZ\	 MARCO DAMIAN 29	 13 .	 10	 10	 13

 0
98	1,3BERNAD HARDY156 WIESKIER	 TORRES

Ec.	 97	 141.57 ALVAREZ	 *..iCOBAR	 'CORINA DEL ROCIO
97 :

158 , CAIZA	 CHONGO	 lJUAN CARLOS

k	 Página 5



P BRUTO

27
27

27

27
26

26
26
26
25
25
25
25
24

24

24
2, 

1

23
23
23
22
20
20
20
19

. 19
19
19

18

18

18
17
17
17

EDAD

AN.O S-

13	 6

14	 10

i:	 3

13	 6

13	 6

15	 7

13	 8
13	 1.

14	 1

14	 •7

13	 3

1.4	 7
13	 3

14	 3

13	 1

14	 7

	

15	 0

	

_13	 2

	

14	 4

	

15	 5
14

	

14	 9

	

13	 9

	

13	 8

	

13	 6
. 14	 4

	

13	 11

	

14	 3

	

14	 5

	

13	 7

	

14	 11
14

	13 	 11

	

1 0	 ::	 BA(:)

	

10	 0	 BA»O

	

9	 13	 BFJU

	

9	 9	 BAjO

	

10	 9	 B;cJU

9 .

	

10	 10

	

10	 10	 BACO

	

9	 9	 BAO-	
10	 10	 BJC.)

	

9	 8	 BAJO

	

10	 9	 BAJO_____

	

_____y	8	 BAJO

	

10	 9	 BAjC)

	

_1 0	 7	 BAJO

	

9	 a	 BAO

	

9	 6	 BAJO

	

9	 5	 BAJO

	

10	 5	 BAJO

	

0	 6	 BjC)

	

10	 6

	

y	
6 LES

l 01

-	

5	 {AJO ______
. BAJO

jO___
10 •'	 5	 BAJO

	

-	
s	 BAJO

10

	

10	 )	 BRiO
B!JO

! 15YJCAJAS 	 1 MONTERO

16OJARAMILLO	 ' HARO

161 IALDONADO -' ULCUANGO

62 PEREZ 	 MORALES
. 163CARRION	 ALVAREZ

164 CHAMBO y CAMOCHO

*" _jç	 L.Mp4pp_:i
166 P";EREZ 	 DIAZ____________

. 167 HER NAN DEI ' ALVAREZ

168 HERRERA	 / BARRIGA

169 QUINTERÓS " NARANJO
170 SiLVA	 ' ZAVALA

171 TAMAI'O	 RODRIdUEZ

172 VILLACRES	 '' LLERENA

173 VILLACRESES_ MORA
174 VILLACRESES MORA
175 ALVAREZ	 " GAONA

176 C3IJAMAN	 3UANGA

177 RAMIREZ	 ' TORRES

173 MANYA 	 AGUINDA

179 GUEVARA	 ' ALBAN

1801OZURITA	 GARDES

181
182 ALVAREZ .. -' BENÁLCAZAR

13 BONILLA	 BONILLA
1 84 SIZA	 / PILCO
155 TERAN	 " SIERRA

* IE6AGUIRRE	 " SAN ÇHEZ

187 HARO	 ' VILLACIS_____

i	 -_ MAR1NEZ

189 LOPEZ	 ' ES;PINOZA

190 MARTINEZ	 / RUIS

'191 SILVA	 VELASCO

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

ÑI.ODALIDAD,  ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE EGRESADOS

	

CRISTIAN_PATRICIO	 _1

	

DAYANA ELIZABETH	 f
NELSON XAVIER

SEGUNDO MANUEL
ESLENDY TATIANA
ESTER LOURDES
VANESSA RAQUEL
ALBA CESILIA
JENNYLUCIA
HORLANDO POLMO

ELIZABETH DEL ROCIO
DAMÁRISVANESSA
NATALIA KAROLINA
LORENA PRISCILA

CARLOS FRANCISCO

	

ROSAMARGARITA	 .
JESSENIA MARISOL
NANO VERONICA
JUAN CARLOS______
RICHARD FREDDY
CRSTIAN ANDRES
ALEXAN DRA ELIZABETH
SANDRA ISABEL
LUISOMERO
AMANDA ELIZABETH-
CRISTIANDANILO

CLAUDIA SUSANA
JOHANA CRISTINA
WALTER MAURICIO

ANITA LUC1A
TATIANA ELIZABETH

MONICA ALEJANDRA
VERONICA JANETH

ÑT1LITó5 1	 APELLIDO 2	 NOMBRES
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»	 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
rl	 PROYECTO DE EGRESADOS	

rl

Nc APELLIDO 1	 APELLiDO 2	 NOMBRES

T2 YEDRA	 'MACHADO	 DAVID ALEJANDRO
193 ESPINOZA	 - ESCOBAR	 PATRICIA ALEXANDR»
194 MUÑOZ	 ' CHOTO	 LUCIVERONICA
195 CARRILLO	 MINCHALA	 TATIANA ELIZABETH
196 GUAM,AN	 BENALCAZAR	 DARWI N VINICIO
197 MARTINEZ	 VALDEZ	 SILVIA ELENA
198 VILLAFUERTE / CHALIGUARAN PATRICIO VICENTE
199 MORALES	 GOMEZ	 MARIELA ALEJAN DRA
200 MOROCHO	 YAURIPOMA	 CLAUDIO KLEVER
201 CASTILLO	 ' RODRIGUEZ	 MARIA BELEN
202 JARAMILLO	 MONCAYO	 ADRIANA LOURDES
203 VARGAS	 ' MALAVER	 jJHONE FABIAN

E BRUTO

17
16
15
13
13
13
13
12
12
11
11
11

EDAD	 1 AÑO DE	 PER:,EN1 L
OS MESES ED.BASIOA

14	 11	 10 -	 5	 3AJO
15	 3	 10-	 5	 BAJO
14	 11	 10	 5	 BAJO
16	 1	 10	 5	 BAJO
14	 8	 10	 o	 BAJO
14	 11	 10	 5	 BAJO
15	 11	 9	 5	 BAJO
14	 0	 9	 5	 BAJO
14	 6	 101	 5	 BAJO
13	 8	 95	 BAJO
13	 10	 10' PT,--5 	 bAJO
13	 11	 9 	 1 BAJO

MEDIA ARTMETIcA	 42.22	 TOTAL DE ALUMNOS =	 203
DESVlACON ESTANDAR =	 32.25	 ALUMNOS SELECCIONADOS =	 11

Página 7
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CUES'A A AUTc?IDDS coi: LA t IflALIDAD DE OBTEI'T	 RITIQS PESP
It?ECTC A C'o L CCTGIC ocrEopA EN EL DESAPOLLO	 LA INTELIGEN-CIA DE SUS ALUTOS

1.- ¿Cuáles son ]os trinciios, finas y objetivos q_w, persigue la1 titUj?E . .... .

	

• .	 •'ir •	 .	 e	 .—eeee 00 e ee••••
2.- ¿Qué tipo de contenidos conce ptuales, procedire±a1es, actitu-

dinales y actividades se desarrollan en el DrGso educativo
d9lal,

•..................
...........................................

se pro r ueve el desarrollo de la 1nte11gena (en el aula
fuera de ella, en la fa'i'1a, en la co munidad) ex los niveles

	

formales dø educación? ¿O no se hace? diga  el	 que'.

../	 ^•• ..•

- . . ••.. ..	 ....e•..... cae.. e ....	 ..	 .

ji
OP

Li .- ¿Qué referentes teórico-conce ptuales utilizan losmaestros pa-
ra-- el desarrollo de la inteligencia?

•..	 a.	
••. .• . . ...•••••••s, •......a •e... •e •a.*\ •. • . • • • • • • e e. . • • •..... e • • • e e •	 • e e e • e e • • • •• • • • e • •

5,o	 C5
 • •

s la reacjón entre los d centes los a1os?
• j,. .	 •	 •

•	 .	 •	 '•	 -iP.f... • • • • • e . • e e e e . e 	• • • • • • • • • • C••ae. ........••.v. ..........e....
6— ¿qué resultados considera usted que se han lograen S!L loca-

lidad en relación al desarrollo de la inte1igencj.de los —
alurrs?
• e * e • . e........- e • e...ee• . . •0e e e • • e a e e e * ese• . . a e •'.-. e. e Ce......

	

•.•.	 .

	

......•	 .......•. • e. ......................
..*_.....t.._•..........•..........•. .......e...

	

• e e e .................
a e e e e e e a • a . • e e e e e e e . e a a a e e •	 . .00 • • • • •

7,- ¿Qué opina usted del desarrollo de la inteIigonci segn la -Peforrna Currcular?

• .	 , -e.	 . .	 •
• . •

	

	 •	 •	 e. me.. e • • • • • • e
•.see. e a •..e.. e •e... •,..., •a..eca. .e esa...• e e e e e e e e o e e e e a e . e . e e . . . . • • • • • • • e e e • • e a a e a a * e e e e e ea.-. e S • • • 5 • • *
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