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RESUMEN

Por ser de mucha importancia e interés para la colectividad, me acogí al "Programa de

Graduación de Egresados de Modalidad Abierta hasta 1999", perirntiéndoseme

valorizar la inteligencia del individuo como punto de partida,. para reorientarlo a través de

su deseo de superación, considerando a los mismos como los entes importantes quienes en

el futuro dirigirán los destinos de nuestro pueblo, tomando en cuenta distintos lineamientos

del convivir humano.

La presente investigación se la realizó en los centros educativos que pertenecen a las

parroquias de Celica, Cruzpamba y Sabanilla, Irabajo que consistió en la aplicación,

análisis e interpretación del Test de Cattell 1 y 2, el Test de Creatividad de José Martínez

Beltrán y una encuesta Paicoeducatíva. la  misma que se la realizó a los padres de familia

como a los estudiantes para un total de 25 participantes los mismos que fueron

seleccionados en el programa anterior con la aplicación del Test de Rayen, cuyo objetivo

era determinar el CI y grado de creatividad conjuntamente con el desarrollo evolutivo,

tomando en cuenta que dicha selección se debió al mayor puntaje obtenido. Su aplicación

involucra a niños del sector rural y urbano, considerando que no infiere en nada el lugar del

participante, en tal virtud el presente programa es aportar al desarrollo del conocimiento de

aquellos nulos que tienen un CI superior y alto.
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INTROD UCCION

El programa de graduación para los egresados de la Universidad Técnica Particular de Loja

"Modalidad Abierta", decisión aplaudida por todos quienes tenemos la oportunidad de

estar en él, por lo que expresamos nuestros sinceros agradecimientos a las Autoridades de

la UTPL por hacernos participar en el cambio y rumbo de la nueva época

El proceso educativo en el presente milenio será el desarrollo de la inteligencia y de la

creatividad, de la capacidad personal y emocional, siendo elementos esenciales para todo

ser humano en el convivir diario y sobre todo por encontrar alternativas de solución a los

múltiples problemas que aquejan a nuestra sociedad, sobre todo la educación, pilar

fundamental para el engrandecimiento y futuro de nuestros pueblos, tomando en cuenta el

avance científico, tecnológico, cultural y social por lo que debemos estar preparados.

Hoy más que nunca nos atrevemos a creer quienes apostamos a mejorar que el

conocimiento y superación de las personas para beneficio de cuantos habitamos en este

planeta hace que busquemos nuevos esquemas con el propósito de llegar a propuestas,

nuevas metas para mantenernos vigentes en este mundo dificil y cada vez más competitivo.



kl

3

La inteligencia es una facultad o capacidad del ser humano que le permite desarrollarse,

formarse, crecer en su personalidad para enfrentarse a la vida eficientemente en forma

constructiva, participativa, dinámica y solidaria.

Al existir diferentes ideas, diferentes prácticas hacen que se intercambien las mismas que a

través de experiencias positivas y negativas permiten influenciar que orientes a los diversos

sentidos de comunicación un norte adecuado pudiendo de esta manera obstaculizar el

desarrollo personal en forma individual de cada actor del presente trabajo.

El crecimiento físico y espiritual así como el desarrollo del intelecto requieren tomarse en

cuenta un conjunto de necesidades o problemas que se encontraron arraigados ya sea desde

la familia, el núcleo social y la. comunidad, la escuela, el colegio, la universidad, las

instituciones del estado, organismos no gubernamentales; pero éstos resultan fortificados

después de su análisis y solución, considerándose importantes en el porvenir y en el

desarrollo.

Los maestros y la escuela son los factores elementales como médula para la estimulación

intelectual. Si se observan las necesidades y aspiraciones sociales, por tanto el maestro

debe contribuir al desarrollo de la personalidad y a la preparación del hombre para la vida

diaria y permanente, enseflando de alguna manera con mecanismos, estrategias, novedades,

innovaciones a pensar a sus alumnos, a pensar sobre su manera de pensar y sobre lo que

está aprendiendo, pero por sobre todo estimulando para que construyendo sus propias
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herramientas pueda de mejor manera convivir con la realidad, realidad quimera pero por

nuestras limitaciones,. nuestras propias debilidades y que a lo mejor por no tener una guía

suficientemente aceptable, ya sea en el Campo moral y profesional (valores) haga que

nuestros educandos sean útiles para ellos, la familia y la sociedad en la que aportamos con

nuestras experiencias y vicisitudes.

El papel protagónico se basa en la función educativa, por lo tanto de la escuela, colegio, y

universidad depende su calidad para el mejor desenvolvimiento de sus alumnos.

La Universidad Técnica Particular de Loja se propone realizar un estudio de seguimiento

investigativo de los estudiantes de Educación Básica del Ecuador que en la indagación

llevada a cabo en 1998, con la aplicación del test de Rayen, obtuvieron un percentil de

capacidad intelectual equivalente a superior y muy superior. A los estudiantes en esta vez

se les aplicó nuevos instrumentos de investigación paicométrica y educativa que

permitieron precisar el CI y la creatividad de dichos alumnos, así como analizar

antecedentes familiares,, educativos y sociales.

Es importante exaltar que los establecimientos educativos, en los cuales se trabajo con el

test de creatividad, test de Caiteli 1 y 2 y aspectos paicoeducativos, dos escuelas y dos

colegios que pertenecen al área urbana y los restantes al área rural por lo que me demandó

un gran esfuerzo, siendo esto compensado por la receptividad de autoridades de las escuelas



y colegios participantes, así como de padres de familia, poniéndole un interés especial ya

que sus hijos han sido considerados en la investigación del programa anterior.

En mi recorrido para efectuar la investigación, tema del programa me pude dar cuenta de

las grandes limitaciones con los que conviven los moradores del sector urbano y rural que

son la gran mayoría de los alumnos, tomando como primer término su incipiente

economía, infraestructura escolar inadecuado, sin servicios básicos como son; agua potable,

servicios higiénicos y otras limitaciones más graves que con seguridad son las causas que

surten efectos negativos en el desarrollo armónico de éstos sectores;

Al momento de aplicar los test de creatividad de cattell 1 y 2 se notó gran interés en los

maestros, puesto que creían que los chicos seleccionados se lo merecían, así corno también

hacían notar que hay otros que seguramente debían estar incluidos conociendo su capacidad

y forma de actuar, por lo que sin reproche sino como pequeña observación, decían sigan

adelante los jóvenes son suyos.

Conscientemente nos hemos dado cuenta que somos parte y que nos desenvolvemos

inmersos en sociedades llamadas tercermundistas o subdesarrollados en donde la pobreza,

la desatención y el quemeimportismo hacen gala de las clases mayoritarias pero que pese a

estas limitaciones, hemos encontrado personas capaces con un intelecto superior y muy

superior y que con méritos han sido seleccionados.
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Por lo tanto estamos obligados como institución a velar porque éste pequefio número de

personas seleccionadas tengan algún aliciente y puedan continuar sus estudios y no se

queden estancados por su pobreza. o por las condiciones en donde viven.

La aplicación del test de creatividad catteli 1 y 2 es el seguimiento a los alumnos

investigados y una de las respuestas al interés puesto por las autoridades de la IJTPL, por

lo que estamos aportando con el seguimiento en forma responsable y dedicada esperando

feliz realización para una sociedad llena de esperanzas, aunque por las autoridades de los

gobiernos de turno sigamos siempre frustrados.

El medir el coeficiente intelectual de los individuos en la etapa de preparación escolar

básico, constituye un reto importante por la modernización de nuevas tendencias

curriculares por lo que se hace necesario renovarnos permanentemente. El echo de

encontrar capacidades desarrolladas en los estudiantes, es con el afán de encaminar a éstos

individuos a mejorar sus dones, conocimientos y aptitudes con criterio técnico, táctico,

científico y solidario proveyéndoles de los recursos necesarios para que de esta manera

estén inmersos en las áreas del CI y puedan ser considerados de la mejor manera posible,

con el propósito de satisfacer sus necesidades así como a las generaciones venideras.

La Reforma Curricular es el rumbo que en los últimos momentos tiende a realizar un

cambio sustancial a la educación ecuatoriana, aunque se vienen dando a pasos lentos por la

incapacidad del estado por atender, en las múltiples necesidades de las comunidades las



mismas que requieren infraestructura adecuada, material didáctico apropiado, condiciones

de salubridad, recursos básicos, etc

Tomando en cuenta que varios compañeros que realizaron el trabajo anterior con el test de

Rayen, detectaron este tipo de problemática, sin embargo, con la nueva investigación

volvemos a notar en este trabajo los inconvenientes de siempre como formas caducas e

inadecuadas de enseñanza, sistemas memorísticos que todavía los aplican a los estudiantes,

incluso con conceptos que hoy en día son totalmente diferentes como en la geografla,

historia del Ecuador, por estas situaciones y por los nuevos requerimientos, aspiramos que

los profesores no solamente pidan aumento de sueldos y salarios en cada temporada, sino

que también propongan al estado una política de superación, de cambio permanente,

porque no se puede seguir engañando a nuestros niños por más pobres que éstos sean.

También hacemos notar que otro de los inconvenientes en algunas escuelas es la fhlta de

preparación de los profesores, el estilo caduco de que el profesor es hombre orquesta que

puede trabajar con 2, 3, o más cursos, ésta razón hace que nosotros pongamos énfasis en la

preparación del maestro, porque la tarea del docente no puede ser confiada a persona o

personas que no han sido educados para éstos fines, debo recalcar que en varios centros

educativos sí se cuentan con profesores especializados, por lo que hay el respaldo en la

creatividad y en el desenvolvimiento de los alumnos, también es de destacar que en la

mayoría de los centros educativos que me tocó investigar no poseen laboratorios básicos y

silos hay, no existe el profesor preparado.



ME TODO

El trabajo investigado ha tenido fiel cumplimiento gracias al aporte de varias personas,

entre ellos mis familiares quienes con el apoyo moral y económico constituyeron los

elementos importantes en la realización de éste proyecto.

Así mismo recibí el apoyo de los moradores de los sectores en donde se aplicó el trabajo y

demás personas que no eran parte del profesorado y estudiantado.

Las personas que estuvieron en forma directa en el trabajo investigativo somos egresados

de la U'IPL. y a cargo del proyecto Wilman Efraín Fernández Cuenca

Los alumnos a quienes se les aplicó el test de creatividad cattell 1 y 2 fueron un total de

25. los mismos que han sido seleccionados por la Universidad Técnica Particular de Loja y

el Instituto Universitario de Iberoamérica para el desarrollo del talento y la creatividad, de

los estudiantes con presentir de capacidad intelectual equivalente a superior y muy

superior, a los mismos que se les aplicó nuevos instrumentos de investigación psicométrica

para averiguar el coeficiente intelectual, la capacidad creativa y los aspectos

psicoeducativos.
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Sin lugar a dudas se debe reconocer que el seguimiento de ésto proyecto es el equipo de

asesores del Programa de Egresados así como de las Autoridades de la UTPL

convirtiéndose en los gestores del progreso y bienestar del grupo de estudiantes

beneficiados.

No puedo dejar de lado el significativo y valioso aporte que supieron expresarme, los 6

directores, 2 rectores, 12 profesores de los establecimientos, 25 alumnos, 25 padres de

familia y comunidad en general quienes de una u otra forma contribuyeron para que se

haga realidad el presente trabajo investigativo.

El instrumento utilizado para determinar el coeficiente intelectual de los estudiantes es el

test de Caitell 1 y 2 para nulos de 4 a 8 años 11 meses y de 9 a 16 años respectivamente el

mismo que fue desarrollado por Cattell y publicado por el Instituto For Personality and

Ability testing (IPAT), es un test de lápiz y papel, se puede notar que se puede profundizar

en este test que ha sido seleccionado para la presente investigación porque mide el factor

o inteligencia general y es exento de cultura, ya que el mismo no influirá en los

resultados de CI.

Antes de comenzar a detallar el proceso para el presente trabajo, empezamos con la

recolección de datos, por lo cual me permito informar que el listado estuvo integrado por

29 estudiantes, de los cuales a 4 estudiantes no se les pudo aplicar por cuanto al ser hijos

de militares en Servicio Activo y por el cambio a otras plazas lejanas, entre ellos tenemos:
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Eras Diaz Ronal Anibal, Jaramillo Cabrera Diego, Preciado Figeroa Mariano y Anchundia

Gomez Jairo; aspecto que es corroborado por el Señor Supervisor Provincial de la Zona, de

acuerdo a la certificación que se envió oportunamente a la Universidad.

A los 25 alumnos restantes se les aplicó el test de Cattell 1 y 2 así como el de creatividad, el

primer test fue aplicado de acuerdo a la edad comprendida entre 4 y 8 años 11 meses, es

decir Cattell 1, a los estudiantes comprendidos entre 9 y 16 años el test de Cattel 2, además

debo informar que el test de creatividad de José Martínez Beltrán fue aplicado a todos los

elementos seleccionados por parte de la IITPL, cada uno de éstos test tenía un determinado

tiempo de duración de acuerdo a la edad del participante como por ejemplo:

Qittell 1 contiene cinco subtest con dos elementos cada uno de ellos y con un tiempo de

duración de 23 minutos, el mismo está dividido de acuerdo al grado de dificultad que tienen

los subtes, perteneciendo a esta escala 15 estudiantes los mismos que se encuentran entre

segundo a cuarto año de educación básica

Cattell 2 este instrumento está conformado por cuatro subtes teniendo un total de 46

élementos, el mismo que es aplicado con un tiempo de duración de 12 minutos con 30

segundos, esto es con una división de acuerdo al grado de dificultad de los subtes,

habiéndose aplicado a 10 estudiantes comprendidos entre el quinto al décimo año de

educación básica, es decir, 7 alumnos de escuela y 3 de colegio.
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Es necesario hacer una brevesíntesis sobre la razón trascendental de Cattel en este trabajo

de investigación el mismo que ha adquirido una gran importancia por ser el único aplicado

hasta la presente fecha en nuestro pais.

El programa de egresados desde su inicio adquirió una trascendencia de singular

importancia y el trabajo de hoy es similar al que se aplicó con el test de Ra yen cuya

finalidad consiste en medir el CI de todos los estudiantes de ¡aparte Sur - Occidental de la

provincia de Loja, obteniéndose resultados importantes, por lo que se ha procedido a

seleccionar los de mayor coeficiente intelectual a quienes en esta oportunidad se les ha

hecho un nuevo seguimiento con el test de Cattell, creatividad y una prueba Psicoeducativa.

A las personas clasificadas, aplicándoles el nuevo test podemos confirmar con mucha

seguridad el intelecto y la calidad humana, el mismo que es tan sencillo y de fácil

comprensión que no necesita haberlo preparado con anticipación para que pueda lograrse su

desarrollo, también es importante destacar que el nivel cultural de las personas no le afecta

en lo absoluto el valor global del CI.

El mencionado test está conformado de tres partes, pero para su aplicación en nuestro

trabajo investigativo únicamente utilizaremos 2 de ellos, la primera parte comprende de 4 a

8 silos 11 meses y la segunda parte anillos yjóvenes entre 9 y 16 altos, consistente en:
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Un folleto con un sinnúmero de figuras o matrices progresivas, que conforme avanza el

desarrollo del mismo se va incrementando el grado de dificultad, es decir se vuelve un

poco complicado.

- El segundo está conformado por un cuadernillo, en cada hoja tiene diferentes subtes, y

a. su vez en éstos subtes tienen un espacio en blanco en el que se debe poner el literal de

la respuesta correcta, no se pudo cumplir con éste propósito ya que para ello existía una

hoja aparte para hacer la contestación respectiva, documento que ha sido elaborado por

la UTPL Modalidad Abierta.

Al momento de hacer la interpretación del test no tuve mayores inconvenientes, puesto que

su fácil comprensión, hizo que los estudiantes captaran en forma inmediata y por cierto

estaban deseosos de empezar a contestar Lo solicitado. Debo recalcar también que quienes

estructuraron la guía didáctica estaban seguros de la finalidad y propósito que perseguían,

motivándose de ésta manera que su diseño sea eficaz y oportuno, también debo agregar que

se hizo la respectiva práctica para fortificar mi conocimiento, de ésta manera volviéndose

más fácil en el momento de su aplicación.

Para llevar a efecto todo este tipo de actividades y después de haber recibido la nómina de

estudiantes que debía investigar se procedió de la siguiente manera
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1. Me trasladé ala escuela Manuel María Sánchez la misma que se encuentra ubicada en

la parroquia Sabanilla a una distancia aproximada de 30 Km. Para entrevistarme con el

señor profesor Lino Sánchez Rainirez, Director de la misma, haciéndole conocer el

motivo de mi presencia y el por qué de la investigación, el mismo que se sintió

halagado por saber que sus alumnos en buen número han sido seleccionados por parte

de la Universidad, ala vez que deseó el mejor de los éxitos en éste trabajo, laboran con

él cinco profesores más.

Para poder hacer la investigación de la mejor manera posible, decidí que por la

distancia y el tiempo era preferible convocar a los alumnos a partir de las tres de tarde,

situación que fue factible gracias a la comprensión de alumnos y padres de familia con

quienes pude dialogar ampliamente haciéndoles conocer el apoyo o respaldo que

tendrán por parte de la Universidad después de que sus hijos hayan dado las nuevas

pruebas de acuerdo a los test elaborados considerando su edad y grado de educación

básica

Con respecto a su infraestructura el establecimiento cuenta con 7 aulas, 4 de ellas

modernas, las restantes deterioradas, los pupitres son todavía antiguos es decir bi -

personales, posee poca cantidad de material didáctico, además cuenta con un

Laboratorio de Ciencias Naturales, el mismo que fue donado por la DINACE, sin

embargo hasta el momento no puede ser utilizado porque no disponen del profesor de la

materia
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También cuenta con una cancha múltiple aunque no en buenas condiciones, un huerto

escolar, el mismo que por falta de agua para poder regar no siembran sus alumnos las

hortalizas para su alimentación. Las baterías sanitarias por el tiempo de uso se

encuentran deterioradas, todo esto equivale aun área aproximada de 9200 m2

Su planta docente la conforman 6 maestros que con mística, seriedad y la experiencia

propia de haber laborado muchos años, les permite educar a 132 niños desde el segundo

al séptimo alío de educación básica, de ésta institución se encuentran participando en

este programa los alumnos:

NOMBRE	 EDAD	 AÑOS E.B.

	AÑOS	 MESES -

CASTRO V. JESSICA	 12	 0	 7

BECERRA R. PAULINA	 8	 6	 4

CASTRO V. TANIA	 7	 0	 3

NORIEGA CH. LUIS	 8	 0	 5

JIMBO R. TOFILO	 9	 1	 5

CASTRO V. CRISTINA	 9	 6	 5

MALLA CII JOHANA	 10	 0	 6

2. Continuando con el cronograina de trabajo me trasladé hasta el sitio Chaguarguayco

perteneciente a la parroquia Sabanilla donde está ubicada la escuela Alfredo Bimet,
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cuya directora es la profesora Teresa Castillo, quien con la amabilidad característica de

maestra me recibió atentamente y escuchó la razón por la que yo visitaba su escuela,

haciéndole notar que el alumno Michelena Diaz Diego Fernándo, de 10 años 9 meses y

de quinto alio de educación básica ha sido seleccionado por la UTPL para hacerle

seguimiento en éste nuevo programa, por lo que gustosa aceptó que el mencionado niño

asistiera a una nueva reunión que haría en la escuela Manuel María Sánchez, dos días

posterior a ésta visita en conjunto con los alumnos de la escuela antes mencionada.

Esta escuela es de característica antigua porque su estructura es de adobe y teja,con un

área aproximada de 800 m2, es unipersonal, es decir que una sola maestra trabaja con 6

grados, aspecto que llama la atención porque al entrar al nuevo milenio se supone que

las autoridades de educación deben preocuparse con mayor prioridad de la niflez, sin

embargo poco o casi nada se ha hecho en este sector por cuanto los alumnos en unas

bancas viejas y semidestruídas, pizarras inadecuadas, solamente el corazón y el deber

de maestros hacen que éstos apóstoles de la educación hagan verdaderos milagros para

enseñar a los alumnos.

También debo hacer conocer que existen 12 alumnos repartidos de entre segundo y

séptimo alío de educación básica, a ésta escuela los niños ingresan al segundo año sin

haber cursado el Jardín.
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3. Visité la escuela Carlos Bustamante ubicada en la parroquia de Cruzpamba a una

distancia aproximada de 13 km. de la cabecera cantonal, en este sector ha sido

seleccionado el estudiante Girón Balcazar Bryan de 8 años 1 mes y cursa el tercer silo

de educación básica.

Esta escuela cuenta con tres profesores todos ellos profesionales de la educación,

dirigida por la señora profesora Marieta Cruz, quienes con verdadero empeño y

devoción trabajan por el bienestar de la niñez con 48 alumnos distribuidos entre

segundo a séptimo año de educación básica

Cuenta con una infraestructura adecuada con amplios salones pedagógicos, sin embargo

no dispone del material didáctico necesario, los pupitres son unas bancas grandes y

toscas bipersonales, no cuenta con laboratorio ni talleres, tiene un espacio extenso

alrededor de la escuela para la práctica de faenas agricolas, cuenta con una cancha

múltiple adecuada para la realización de la cultura fisica y un área cuya extensión es do

10.450 m2.

4. La siguiente semana me trasladé hasta el sitio Zapallal perteneciente a la parroquia de

Cruzpaniba en donde está ubicada la escuela Arcenio Castillo, entidad dirigida por la

señora profesora Nelly Guamán, a quien expliqué el motivo de mi visita, por lo cual

recibí una respuesta positiva haciendo notar que ha sido seleccionada la niña Malla
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Castillo (3lenda Yesenia. De 7 años cinco meses de edad y cursa el tercer año de

educación básica, además labora otro maestro.

Esta institución viene educando a lanifíez de éste sector por más de 30 años y tiene una

infraestructura adecuada compuesta por una aula de construcción nueva así como una

aula de construcción antigua pero que prestan un ambiente favorable para la enseñanza

aprendizaje, también dispone de una habitación para los maestros. Posee una cancha

de uso múltiple y un área para prácticas agropecuarias, considerándose como área total

unas 4800 m2, no disponen de laboratorio, talleres, a pesar de que tienen unos cuántos

materiales didácticos donados por la Municipalidad o por el Consejo Provincial.

5. Continuando con la investigación realicé la visita al Centro Educativo "Simón Bolíva?',

el mismo que cuenta con 10 aulas de las cuales 4 se encuentran en construcción gracias

al aporte del FISE, 6 aulas se encuentran terminadas, de ésta manera podemos afirmar

que se encuentran equipadas de acuerdo a las necesidades del establecimiento de tal

manera que el proceso de enseñanza aprendizaje se lo hace con la verdadera mística,

responsabilidad y proyección hacia el futuro incluso cumpliendo con las alternativas de

la reforma curricular.

Para llevar a efecto el proceso de enseñanza aprendizaje, tienen disponibles 5 salones,

un salón para laboratorio de Ciencias Naturales, un salón para cómputo y proyecciones

y otro dedicado como oficina de la Dirección y de los profesores también cuenta con
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una cancha múltiple, un espacio para juegos recreativos, pequeñas áreas verdes, toda

ésta infraestructura se levanta en un área comprendida de 8.750 m2. La escuela Simón

Bolívar viene forjando por más de un siglo a la niñez celicana, dándole al país una gran

cantidad de elementos valiosos que laboran en muchas áreas gubernamentales como

privadas.

Dentro de ésta institución se encuentran trabajando 10 docentes, 7 de ellos dictando

clases permanentes del segundo al séptimo año de educación básica, un laboratorista y

dos profesores por contrato para dictar las asignaturas de Ingles y computación, cabe

destacar la formación y capacidad de los docentes para formar a los niños, institución

que ha encontrado en la comunidad celicana una de las mejores alternativas para la

educación básica por lo que educan 230 alumnos, es más en el tercer año de educación

básica cuenta con dos paralelos, de éste total de estudiantes son tomados en cuenta para

la presente investigación 5 estudiantes, 3 de los cuales ya no están presentes por

motivo de trabajo de sus padres y los restantes son:



NOMBRE	 EDAD	 AÑOS E.B.

	

AÑOS	 MESES

CARDENAS T. DANNY	 8	 4	 4

SISALIMA O. CARLOS 	 8	 1	 3

Debo señalar que el alumno Cárdenas Torres Dazmy Rafael dentro de ésta investigación

vuelve a obtener el mayor coeficiente intelectual con un puntaje equivalente a 136.

El prestigio logrado por ésta institución educativa se debe al esfuerzo de sus maestros,

directivas de padres de familia, autoridades cantonales y comunidad en general.

6. El proceso de investigación se amplía hacia la escuela Manuela Cañizares, prestigiosa

Í nstitución que viene laborando por más de un lustro, formando a la mujer celicana

desde su inicio, pero en éstos últimos 3 años tiene el carácter de mixta Tiene a su

haber un personal idóneo compuesto por 6 maestras y 1 maestro, dirigido por la señora

profesora Victoria Fernández, de ésta institución educativa se han seleccionado 7

alumnos, de los cuales nuevamente vuelve a sobresalir con un coeficiente intelectual de

135 la alumna Mena Manzanillas Claudia Vanessa de 8 años, 3 meses y cursa el cuarto

año de educación básica Los alumnos en mención son:

19
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NOMBRE

Jumbo Flores Luis Miguel

Mena Manzanillas Claudia V.

Quezada Patitio Leoncio E.

Reinoso Rey Alex Fabián

Torres T, Ramiro Vicente

Yaguache M. Edy Rolando

Mendoza T. Natalí Abigail

EDAD

AÑOS - MESES

7	 1

8	 3

7	 1

7	 2

8	 1

8	 2

8	 5

AÑO DE BÁSICA

3

4

3

3

3

3

4

Este centro educativo cuenta con una infraestructura adecuada, sobre todo considerando

que tiene 2 aulas nuevas, 7 aulas en estado de reconstrucción gracias al aporte generoso de

la ilustre Municipalidad de Celica y del Consejo Provincial de Loja, adecuándose pisos,

ventanas, tumbados, pizarras, para que el proceso ensefíanza aprendizaje sea eficiente en el

aspecto científico así como en la formación de manualidad femeninas, servicios sanitarios,

portón de entrada, pintada de la fachada, etc. Además dispone de una cancha de uso

múltiple, juegos infantiles; es imperiosa la necesidad en esta institución de un laboratorio

de Ciencias Naturales así como una sala de proyecciones y talleres con el fin de que tanto

maestros corno alumnos conjuguen con verdadero éxito la reforma curricular. Tiene un

área de 2.700 in2.
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7. Vuelvo a visitar la parroquia de Sabanilla para entrevistarme con el Señor, Rector del

colegio 13 de Noviembre, prof Gary Cuenca, para hacerle conocer que de su institución

han sido seleccionadas por la UTPL 2 alumnas que han obtenido un coeficiente

intelectual superior y por lo tanto debemos hacerle el seguimiento con otro tipo de test

con el objeto de que algún día puedan ser beneficiadas y consideradas con algún tipo de

ayuda para que continúen sus estudios secundarios como superiores, a esto muy

complacido medio la oportunidad para hacer el trabajo respectivo.

El colegio "13 de Noviembre" dispone de todas las autoridades así como del personal

docente calificado además de la planta administrativa y de servicio acorde con la

realidad de una institución secundaria.

Posee la institución el ciclo básico y diversificado con la especialidad de agrícola, para

realizar las prácticas dispone de un área agrícola extensa lo que si no cuenta del agua

suficiente para el riego y mantenimiento de las plantas que los estudiantes siembran en

el , transcurso del año lectivo.

La infraestructura está provista de 8 aulas, 3 oficinas dispuestas para rectorado y

secretaría, inspección y colecturía una cancha de uso múltiple adecuada para la

recreación de los estudiantes como también un transformador para la generación de la

energía eléctrica de sus oficinas, aulas, cancha deportiva y para la utilización de una

bomba
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Esta institución viene laborando por más de 15 años al servicio de Sabanilla, la

provincia y el país, dando corno fruto valiosos elementos que sirven en instituciones

privadas como del estado. La Universidad Técnica Particular de Loja ha seleccionado a

2 estudiantes los mismos que son:

NOMBRE	
1	

EDAD	
1	 AÑO DE EB.

MESES

ROMAN G. CECILIA	 1	 13	 1	 9	 1	 9

SUQUILANDA Y. MARIA	 14	 1	 10

8. Colegio Técnico "12 de Diciembre" Institución ubicada en el sector urbano de la

parroquia Celica, fue creada en 1964 con la finalidad de proporcionar al país

profesionales en las especialidades de agrícola, agropecuaria, mecánica agrícola y

contabilidad.

Para lograr los objetivos propuestos tiene en su estructura las principales autoridades

como son: Rector, Vicerrector, II Consejo Directivo, Inspector General, auxiliar de
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inspección, departamento de orientación vocacional, departamento módico, secretaria,

colecturía, biblioteca, laboratorios de fisica y química, sala de sesiones, laboratorio de

bovinotecnia, plantel avícola, taller de mecánica, tres granjas experimentales ubicadas

en la ciudad y otro a 22 Km. de distancia es decir en la parroquia de Algarrobillo,

dichas granjas tienen aproximadamente 20 hectáreas en las cuales se produce diversidad

do leguminosas, oleaginosas, frutales, hortalizas, etc. También cuenta con un hato

ganadero, un determinado número de aves, conejos.

Para el proceso ensefíanza aprendizaje en el aspecto técnico tiene un área de

profesionales agrícola compuesto por 16 elementos entre ingenieros agrónomos y

veterinarios, en la parte de cultura general dispone de 18 profesionales en diferentes

áreas, virtudes que hacen de ésta institución una de las más prestigiosas de la provincia,

labor que ha sido reconocida porque muchos de sus alumnos trabajan en varias

instituciones del estado, privadas e inclusive han tenido la oportunidad de continuar con

sus estudios en otras latitudes, muchos de ellos aportando al engrandecimiento de

Cauca, provincia, país y ciertos lugares de paises avanzados.

Con el propósito de mejorar la condición técnica de los educadores y educandos a partir

de agosto de 1999, después de un diagnóstico realizado por el Ministerio de Educación

así como de organismos no gubernamentales ya sea por los recursos humanos y de

infraestructura la institución ha sido seleccionada como piloto por el Colierno de

Bélgica. A través de la Corporación Flamenca, para asesorar sobre la educación
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técnica agropecuaria donde se incluyen los colegios satélites como son: El colegio

Tinte Maximiliano Rodríguez de Pózul, 13 de Noviembre de Sabanilla, Prócer José

Picolta de truzpainba y Colegio Nacional El Limo de la parroquia El Limo del cantón

Puyango y el colegio de la parroquia Casanga del cantón Paltas.

Es menester anotar que la corporación flamenca para el desarrollo agropecuario tiene

delegado un técnico en el colegio 12 de Diciembre el mismo que hace las veces de

consultor, para. lo cual tiene una serie de equipos e instrumentos los mismos que

facilitarán el trabajo que desempeñarán durante 5 años.

En cuanto a su organización y administración todos los centros educativos investigados

me han informado que no existen desfases mayores en cuanto al trabajo que

desempeñan los maestros ya que los mismos los realizan enmarcados en lo que dicta la

ley y reglamento de Educación y Cultura. Por lo regular cuando existen algunos

inconvenientes siempre se toma en cuenta que la institución esta por delante esta es la

causa que motiva a los maestros a trabajar con sentido de unidad y compañerismo por

lo que incluso ha permitido en muchas de las veces que los compañeros profesores

cumplan funciones muy distintas al grado de profesión que han obtenido.

Con respecto a la administración debemos hacer notar que son múltiples las necesidades

de cada uno de los centros educativos, ya sea en infraestructura, material didáctico,

docentes, etc., y, que con lo poco que cuentan ha sido gracias al aporte significativo de
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algunos organismos de desarrollo como son el PISE (Fondo de Inversión Social de

Emergencia), el Municipio de Celica, el Consejo Provincial y otros, debido a que se han

realizado gestiones por parte de las autoridades de las instituciones educativas con el

aporte generoso de los padres de familia quienes son representados por las diferentes

directivas, incluso los padres de familia muchas de las veces se han obligado ha

comprar materiales de oficina, material didáctico, mantenimiento de aulas, pago a

profesores contratados.

En vista de que las escuelas de nuestro cantón no cuentan con profesor de inglés y

educación fisica es necesario hacer hincapié en las autoridades educacionales el deber y

la obligación que tienen para con los nulos de crear esas partidas para que puedan

asumir estas cátedras y no sean los padres de familia quienes tengan que contratar cada

año lectivo a los profesores.

Después de haber analizado cada centro educativo y el resultado de la investigación se

denota que el test de cattell conformado según mi manera de pensar de tres aspectos:

Nocional, conceptual y formal el mismo que para su aplicación se lo ha consideradó

para los participantes de 5 a 16 años, permitiendo obtener el nivel del coeficiente

intelectual, resaltando la importancia de este instrumento por cuanto nos proporciona

resultados válidos sin considerar el nivel de cultura de los niños y jóvenes es decir que

el niño del sector rural como el urbano no exista diferencia de ninguna naturaleza para

determinar su capacidad intelectual.
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El test de creatividad de JOSE MÁRTINEZ BELTRAN es un instrumento que nos ha

permitido determinar el grado de imaginación que tiene una persona para dilucidar

algún problema, determinando la originalidad que debe darse, por lo tanto la creatividad

es libre por su forma y el entendimiento del participante para resolver detenninado

problema, pero que lamentablemente seguirá siendo problema, ya que la perfección no

existe.

Dicho test fue aplicado a todos los estudiantes de las 6 escuelas y 2 colegios teniendo

un tiempo de duración de acuerdo a su edad, considerando además a la escala que

pertenece.

APELLIDO NOMBRE	 EDAD	 El). BÁSICA PECENTIL
AÑO - MESES 	 CREATIVIDAD

BecerraR.	 Paulina E.	 8	 6	 4	 20
Cárdenas T.	 Danny R.	 8	 4	 4	 55
Castro V.	 Tatiana.	 7	 0	 3	 16
Girón B.	 Brayan	 8	 1	 3	 31
Jumbo E	 Luis M.	 7	 1	 3	 0
Malla C.	 GiendaY	 7	 5	 3	 17
Mena M.	 Claudia V.	 8	 3	 4	 5
MendozaT.	 NataliA.	 8	 5	 4	 36
MichelenaD.	 Diego F.	 10	 9	 5	 70
Noriega Ch.	 Luis E.	 8	 0	 5	 59
Que zadaP.	 Leoncio E.	 7	 1	 3	 0
ReinosoR.	 AlexF.	 7	 2	 3	 0
Sisalima O.	 Carlos G.	 8	 1	 3	 22
Torres T.	 Ramiro V.	 8	 1	 3	 1
YaguacheM.	 EdyR.	 8	 2	 3	 0
Cabrera M.	 Juan P.	 13	 9	 10	 51
CastroV.	 CristianA.	 9	 6	 5	 59
Castro V.	 j Yessica	 112	 0	 7	 16
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Fernández J.
Herrera
Jimbo R.
Malla Ch.
Mora S.
Román G.
Suquilanda Y

WilmanE.
Maximiliano
Teófilo
Yohana
Pablo
Cecilia L.
Mala

13
	

10
	

85
13
	

9
	

51
9
	

o
	

5
	

77
10
	

6
	

61
9
	

5
	

59
13
	

9
	

68
14
	

rl
	

1
	

100

El test de creatividad está conformado por 5 sub-test los mismos que están divididos

tornando en cuenta 161 alternativas que resolver. El test tiene como constitución interna

una serie de alternativas a las que los sujetos han de dar respuesta, ya sea verbal o

gráfica. Su finalidad anima a una formación psicológica y otra pedagógica, la misma

que es de menos valor científico, pero de gran valor formativo de la creatividad, consta

de 5 apartados.

1. Sub-test C 1: de usos posibles: anima el área lúdica funcional del sujeto.

2. Sub-test C 2: de cosas imposibles: anima el área lógico imaginativa, considerando

una carga de creatividad lógica, pese a lo absurdo de las situaciones que le presenta.

3. Sub-test C 3: de los círculos: anima el área figurativa espacial, es decir la forma de

idear figuras queda muy relacionada con la creatividad general.

4. Sub-test C 4: ¿ Para qué sirven las cosas?: determina el área instrumental, mide la

:creatividad de acuerdo a la diversidad de usos y la utilidad de las cosas.
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5. Sub-test C 5: de las fábulas: determina el área conceptual ideológica, aquí juega

papel importante los conceptos.

En cada uno de estos 5 sub-test se toma en cuenta dos aptitudes fundamentales como

son la fluidez y flexibilidad.

Debo informar que producto de la investigacióti he encontrado 2 alumnas muy

creativos, 3 creativos, 7 medianamente creativos, 4 poco creativos y 9 nada creativos,

por lo que nos debe llamar la atención y pedir a los maestros aplica la nueva Reforma

Curricular en donde consideren al estudiante el sujeto, tomando en cuenta las diferentes

formas para que el alumno despierte más el interés por lo que ve, por lo que hace y por

lo que debe admirar a través de su entorno.

El trabajo investigativo nos llevó además compenetramos y atener momentos

agradables y do satisfacción por cuanto los padres de familia velan con agrado y a la

vez con asombro la oportunidad que tienen sus hijos de algún día ser mejores, ya que

sus hijos han sido seleccionados de acuerdo a la investigación realizada con el test de

Rayen realizado por el programa de egresados alío 1.988.

Los colegios y escuelas que me toco investigar se encuentran dentro de la ciudad,

barrios y parroquias con un sostenimiento fiscal y la edad de los alumnos entre 7 y 14

años.
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Con respecto al aspecto familiar la mayoría de los hogares son casados, la relación con

sus hijos en la vida diaria es comunicativa y amable, generalmente en caso de que

hayan existido problemas con sus hijos los resuelven mediante el diálogo ya que

orientan a sus nulos sobre aspectos Ii.mdarnentales y podríamos decir trascendentes para

el convivir diario como son la sexualidad, el enamoramiento y noviazgo, los valores

religiosos, la especialidad que deben seguir en el bachillerato, el tipo de diversiones que

deben tener, el tipo de amistades, etc.

Generalmente los padres y madres de familia se sienten totalmente orgullosos de sus

hijos, las amistades que sus hijos tienen las consideran muy apropiadas, la salud de los

padres es buena, pese en muchos de los casos vivir en condiciones paupérrimas.

Los niflos investigados en su mayoría pertenecen a club deportivo, club juvenil

religiosa, club social.

Las actividades extra clase de los hijos siempre lo hacen con carácter deportivo ya sea

jugando al fütbol, practicando el básquet, artes marciales, indor, y el ecuavoley.

En el carácter artístico se preocupan por la danza, el bordado, dibujo en muchas

ocasiones hacen poesía e interpretan la música ecuatoriana como la música romántica.
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Las madres de familia en forma general han tenido embarazos y partos normales, los

niños empezaron a caminar al año seis meses, pronunciaron sus primeras palabras a los

siete meses, los primeros garabatos a los 2y 3 años, aprendieron a leer a los 6 años.

En las escuelas de las parroquias y barrios los niños ingresan directamente al segundo

año de básica, es decir no tienen la oportunidad de ingresar al jardín ya que

desgraciadamente en esos sitios no existe jardín de infantes, por lo tanto se quedan

solos en la escuela desde el primer día adaptándose en forma total, aprenden a leer y a

escribir al terminar el segundo año.

Los niños en forma general no han tenido dificultades de aprendizaje porque tienen una

buena capacidad de memoria aprendiendo a un ritmo normal, por lo que obtienen una

nota global en su mayoría de 16, 18. 19, estos niños y jóvenes son muy comunicativos,

son dinámicos, siempre les gusta llevarse con las personas de su misma edad y lideran

en forma eficaz al grupo de niños.



RESULTADOS

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

ESTADISTICOS

TABLAN. 1

De la investigación realizada en la 6 escuela y 2 colegios podemos determinar 25 casos de

alumnos tomando en cuenta un porcentaje de inteligencia superior equivalente a 8%, alta

24%, media alta 28%, inteligencia promedio 4%, inteligencia media baja 4%, inteligencia

baja. 80/5 y retraso mental S%. Cabe anotar que este porcentaje entre media baja, baja y

retraso mental se ha dado tanto en el sector urbano como en el sector rural, no obstante creo

que es por las condiciones en las que viven los niños encuestados, sea esta a través de

factores externos., poca adaptación al medio, para poder estudiar vienen de lugares muy

distantes, alimentación escasa, etc.

TABLA N. 2.

La nómina que presente a continuación constituye el proceso de la investigación la misma
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que arroja como resultado que no importan los sitios o lugares, sean éstos urbanos o



rurales, sin embargo de ello encontramos a los niños con coeficiente intelectual superior y

alto

TABLA Na 3

En la encuesta realizada me cupo la extrañeza do encontrar a los niños con un coeficiente

intelectual superior y alto, sin embargo estos mismos alumnos en cambio tienen una

creatividad bastante reducida y sucede lo contrario con quienes tienen un coeficiente

intelectual medio alto, promedio, medio bajo, bajo, en cambio tienen un porcentaje de

creatividad muy elevado

TABLA N. 4

Realmente existe una gran diferencia entre creatividad e inteligencia, razón por la que me

permito sugerir a los maestros de estas instituciones poner énfasis en un grado superior,

sobre todo considerando los propósitos de la reforma curricular como son: que el alumno

aprenda a hacer sus cosas haciendo más no que se le dé haciendo todo.

TABLA N. 5

Debo anotar que el coeficiente intelectual y el rendimiento global de los alumnos es

/

destacado por lo que se nota que hay la participación activa de los maestros, de tal manera
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que los alumnos acogen los conocimientos y a lo mejor memorizan su aprendizaje, lo que

hace que no sea tan significativo sino que más bien se vuelve repetitivo.

TABLA M. 6

L a relación que existe entre rendimiento y creatividad de la misma manera es bastante

significativo pero se desdice cuando ya se requiere la participación de los alumnos en el

sentido creador, por lo tanto deduzco que faltan estrategias o métodos adecuados con el fin

de encontrar alternativas donde los alumnos participen activa y permanentemente.

TABLA No. 7

En forma general podemos determinar que entre el coeficiente intelectual y los aspectos

piscoeducativos los alumnos tienen muy buena memoria, tienen poder de imaginación, se

concentran mucho en el momento de atender las clases, su ritmo de aprendizaje es normal

en muchos de los casos, rápido en otros y lento en pequeño grupo de alumnos, esto hace

pensar que los maestros se preparen permanentemente en coordinar la enseflanza

aprendizaje para el futuro de los mismos.

TABLA No. 8
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Los factores genotipo y fenotipo influyen en la formación de un niño, por lo tanto podemos

determinar que entre la creatividad y el aspecto Psicoeducativa hay una gran diferencia,

esto implica que la preocupación permanente de los padres y madres de familia hacen que

sus representados pongan el gran interés por prepararse pero deduzco inmediatamente que

falta mayor motivación por parte de los maestros así como a lo mejor por falta de

materiales didácticos que una institución educativa debe tener, además es necesario tomar

en cuenta que en el sector rural los alumnos ingresan directamente al segundo año de

educación básica por lo que no conocen aspectos de suma importancia que se consideran en

el jardín de infantes.
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16

10

6

TABLA # 1

RESULTADOS COEFICIENTE INTELECTUAL CON EL TEST DE CATTELL,
ESCALA 1 Y 2 DF LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

INVESTIGADOS
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It!uRANGO DE C. EQUIVALENCIA

MAYOR DE 130
115-129

101.-114
100

85-99
70 - 84

MENOR A 70
TOTAL

INTELIGENCIA SUPERIOR
INTELIGENCIA ALTA

IN]IELIGENCJA MEDIA ALTA
INTELIGENCIA PROMEDIO -

INTELIGENCIA MEDIA BAJA -
INTELIGENCIA BAJA
RETRAZO MENTAL

2
	

8
6
	

24
7
	

28
1
	

4
5
	

20
2
	

8
8

100

FUENTE	 RESULTADOS DEL TE, T DE CATTELL
ELABORACION EGRESADO WILIMAN EFRMN FERNÁNDEZ CUENCA

IE INTELIGENCIA
SUPERIOR
INTELIGENCIA ALTA

o INTELIGENCIA MEDIA
ALTA

O INTELIGENCIA
PROMEDIO

U INTELIGENCIA MEDIA
BAJA

Eril INTELIGENCIA BAJA

URETRAZO MENTAL
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TABLA#2

NOWITNA DV VSTITDTANT1 ('CiN (' T ÇTTDI?DTC%D 'J Al rr- --	 - - - -•- - - - --.--,,—	 a rtaJ a
N.	 APELLIDOS	 C.I. AÑO	 EDAD	 CENTRO EDUCATIVO
OR	 Y NOMBRES	 DE	 A. M.
_ 	 E.B.

1 CARDENAS TORRES DANNY RAFAEL 136	 4	 8 4	 ESCUELA SIM()N BOLIVAR

2	 MENA MANZANILLASCLAUDJ. 135	 4	 8 3	 ESCUELA MANUELA CAÑIZARES

3	 GIRON BALCAZARBRAYAN	 120	 3 8 1	 ESCUELA CARLOS BUSTAMANTE -

4	 JUMBO FLORES LUIS MIGUEL 	 119	 3	 7 1	 ESCUELA MANUELA CAÑIZARES

5	 SISALIMA ORTEGA CARLOS 	 118	 3	 7 5	 ESCUELA ASDRUBAL CASTILLO

6	 MALLA CASTILLO GLENDA Y.	 116	 3	 8 1	 ESCUELA SIMON BOLIVAR

7	 JIMBO ROGEL T. 	 116	 5	 9 1	 ESCUELA MANUEL MARIA
___	 SANCHEZ

8	 REYNOZO REY ALEX FABIAN	 115	 3	 7 2	 ESCUELA MANUELA CAÑIZARES_j

c)
O)



DMUY CREATIVO

U CREATIVO

o MEDIANAMENTE
CREATIVO

O POCO CREATIVO

UNA DA CREATIVO
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TABLA #3

RESULTADOS DEL TESTS DE CREATIVIDAD DE JOSE MART1EZ BELTRÁN
EN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS

37

RANGO DE CREATIVIDAD

85- 110
63.84

41 —62
10-40
0-18

TOTAL

EQUIVALENCIA

MUY CREATIVO
—CREATIVO---

MEDIANAMENTE CREATIVO
POCO CREATIVO
NADA CREATIVO

FRECUENCIA

2
	

8
3
	

12
7
	

28
4
	

16
9
	

36
25
	

100

FUENTE
ELABORÁCION

RESULTADOS DEL TET DE CAYFELL
EGRESADO WILMAN EFRAÍN FERNANDES CUENCA



O MAYOR 120
115-129

11101-114
0100

85-99
070-84
aMENOR7O

16

14

12

10

8

6

4

2

0

TABLA #4

IRELACION ENTRE EL COEFICIENTE INTELECTUAL Y CREATIVIDAD DE
LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS

CREATIVIDAD	 85-110	 63-84	 462	 19-40 -	 0-18
ci.	 F	 %	 f 	 '  	 %
Mayor del30    	 1	 4  	 1	 4

	

115-129  	 4  	 2	 8	 3	 12

10 	 1	 4

	

85-99	 1	 4	 1	 4  	 2	 8	 2	 8
	70-84	 1	 4   	 1	 4

Menor a70    	 1	 4  	 1	 4
TOTAL	 2	 8	 3	 12	 7	 28	 4	 16	 9	 36

FUENTE	 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE TESTS
ELABORACION	 EGRESADO WILMAN EFRAÍN FERNÁNDEZ C.

38



E] MAYOR DE 130
0115-129
0100-114
0100
R85-99
070-84

MENOR A 70

1

1

1

1

1

39

TABLA # 5

RELACTON ENTRE EL COEFICIENTE INTELECTUAL Y RENDIMII!NfO
ESCOlAR GLOBAL EN LOS ALU4NOS DE LOS (1NIROS EDUCATIVOS

INVESTIGADOS

RENDIMIENTO
	

S 	 B 	 1

CREATrqDAD	 F	 F	 %	 E	 F	 F	 %
MAYOR DE 130 	 2 '-8-

115-129	 1	 2	 8	 3	 12	 1	 4
100-114  	 5	 20  	 1	 4
100  	 1	 4

85-99	 5	 20	 1	 4
70-84  	 1	 4	 1	 4

MENORA7O 	 _____ 1	 4	 1	 4
TOTAL	 7	 28	 14 1 56 1 3	 12 1 1 1 4

FUENTE	 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE TEZTS
ELABORACTON. EGRESADO WILMAN EFRAIN FER1ANDEZ CUENCA



LJJ 85-110
Jun-84

041-62

019-40
•0-18

TABLA # 6

RELACION ENTRE LA CREATIVIDAD Y RENDIMIENTO ESCOLAR GOLBAL
EN LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INVESTIGADOS

RENDII\4IENTO	 S -	 MB	 B 	 1
CREATIVIDAD	 F	 f	 %	 F	 %	 F	 %	 F 

85-110	 1	 4	 1	 4
63-84	 1	 4	 1	 4	 1	 1	 4    
4T62 	 1	 4	 6	 24
1940	 3	 12	 1	 4
0.18	 2	 8	 4	 16	 2	 8	 1	 4

TOTAL	 8 - 32 - -13	 52	 3	 12	 1	 4

FUENTE	 RESULTADOS DEL TEST DE CAYI'ELL
ELABORACION	 EGRESADO WILMAN EFRAÍN Feniindez C

e

40



MAYOR 1301
9115-129
0101-114
0100
U 85-99
El 70-84
U MENOR 70
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TABLA # 7

RELACION ENTRE COEFICIENTE INTELECTUAL Y ASPECTOS PSICOEDUCATIVOS DE LOS ALUMNOS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOAS INVESTIGADOS

-
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TABLA # 7

RELACION ENTRE COEFICIENTE INTELECTUAL Y ASPECTOS PSICOEDUCATIVOS DE LOS ALUMNOS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOAS INVESTIGADOS

	

ASPECTOS	 MEMORIA	 IMAGINACION	 CONCENTRACION RIMO DE	 I)IZAJE 	 EDAD
	PSICOEDUCATIVOS	 SI	 NO	 SI	 NOSI	 NO	 RAPLDC [NCvf LENTO	 7-8	 9-12	 13-16

CREATIVIDAD	 F % F % F % F % F % F % F %F% F % F % F % F %
Mayor del3O	 28	 28	 28	 14í14	 28

	

115-129	 6 24	 6	 24	 6	 24	 4 JJJ 4	 1	 5	 2	 1	 4

	

100-114	 7	 28	 7	 28	 7	 28	 2	 8 4 16	 1	 4	 1	 4	 3 12	 3	 12

	

100	 -	 1 4[	 4	 4
85-99

	

70-84	 28123	 2844344

	

Menora70	 28J	 282	 8	 28	 1414
TOTAL	 100	 2100	 251100	 11	 44[i4Q3U52	 7	 2250

N)
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TABLA # 8RELACION ENTRE C REATnIDAD Y ASPECTOS PSICOEDUCATWOS DE LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS INVESTIGADOS

c)
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TABLA # 8

RELACION ENTRE CREATIVIDAD Y ASPECTOS PSICOEDUCATIVOS DE LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS INVESTIGADOS

- ASPECTOS	 MEMORIA	 IMAGINACION j CONCENTRACION RITMO DE APRENDIZAJE l_	 EDAD
P3ICOEDUCATIVOS	 - si 1 No	 si	 io 1 - si_J NO	 RAPLDO i NORMAL LENTO	 7-8	 9-12 	 13-16

CREATIVIDAD	 FF%F%F%F%FF%F%F%F%
-	 85-110	 2	 8	 2	 8	 2	 8	 1	 4	 i	 4	 23

6184	 3	 12	 3	 12	 3	 12	 2	 8	 1	 4	 2	 8	 1	 4
4162

L
	19-40	 9	 369	 36	 9	 36	 3	 12	 4	 16 2	 8	 8	 32	 1 1 4
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TABLA # 9
ESTADO CIVIL DEL PADRE DE FAMILIA O REPRESENTANTE

ESTADO CIVIL	 F	 %
CASADO	 22	 88
UNK)N LIBRE	 2	 8
DIVORCIADO (A) 	 O	 O
VIUDO (A)	 O	 O
SOLTERO)	 O	 O
CON OTRAS PERSONAS 	 1	 4
TOTAL	 25	 100

[iii CASADO
IB UNION LIBRE
O DIVORCIADO (A)
OVIIJDO (A)
U SOLTERO
U CON OTRAS PERSONAS



TABLA #1O
RELACIONES DIARIAS CON EL HIJO

RELACION	 F	 %
AMABLE	 22	 47.8

COMUNICATIVO	 18	 39.13
AUTORITARIO	 4	 8.69
INDIFERENTE	 1	 2.17

PERMISO	 1	 2.17
TOTAL	 46	 100

46

50
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35	 7

25t

15 fl 	 .i---	 i --
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O AMABLE
D COMU NICATIVO
O AUTORITARIO
O INDIFERENTE

PERMISO



JfAPffE EL
DIALOGO

DMEDJA$TE LA
IMPOSICION

O CON AYUDA DE
OTRAS
PERSONAS

TABLA #11
RESOLUCLON DE PROBLEMAS CON EL HIJO

47

x
MEDIANTE EL DIALOGO
MEDIANTE LA
IMPOSICION
CON AYUDA DE OTRAS
PERSONAS
TOTAL

F
23	 92
1	 4

4

25	
1	 100
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TABLA # 12
ORIENTACIION PATERNA EN LOS DIFERENFFS TIPOS DE PROBLEMAS

X	 [	 F	 F
SEXUALIDAD	 7	 7
ESPECIALIDAD BACIII, 	 14	 14
DIVERSIONES	 7	 7
ENAM. 0 NOVIAZGO	 5	 5
VALORES RELIGIOSOS	 16	 16
DROGAS	 í_4	 4
AMISTADES	 11	 11
TECNTCAS DE ESTUDIO	 7	 7
VALORES HUMANOS	 13	 13

	

1 SALUD Y ALIMENTACION	 16	 16
TOTAL

J SEXUALIDAD

U ESPECIALIDAD
BACH.

o DIVERSIONES

El ENAM. O NOVIAZGO

U VALORES
RELIGIOSOS

O DROGAS

U AMISTADES

DTECNICAS DE
ESTUDIO

U VALORES
HUMANOS

DSALUD Y
ALIMENTACION
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TABLA 13
,P \PO DF. SFNTIiiIENTO DEL PADRE O MADRE HACIA EL HIJO

x
	

F
	

%
TCTLMIENTE
	

22
	

88
'M	 ()(•'(•)

	

3
	

12
NA1)A
	

o
	

o
25
	

100
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TABLA # 13
flJ•. \DC) DE SK\TIIflEINTO DEL PADRE O MADRE HACIA EL HIJO

x
	

F
	

%
TOTALMENTE
	

22
	

88
UN Po(,()
	

3
	

12
NADA
	

o
	

o
I'()TAL
	

25
	

100



IÍhÍiEEJ

ID MUY APROPIADA

luPOCO
APROPIADA

O NADA
APROPIADA

O NO TIENE
AMISTADES

50

TABLA 0 14
VAIÁI)RACION DE LAS AMISTADES DEL HIJO

X	 F	 E
MUY APROPIADA	 20	 80
POCO APROPIADA	 4	 16
NADA APROPIADA	 1	 4
NO TIENE AMISTADES	 O	 O
TOTAL	 25	 100



O BUENA
REGULAR

O MALA
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TABLA  15

ESTADO DE SALUD DE LOS PADRES
J)JJ5 (f)	 %	 4J)J35 (J) 

BUENA	 17	 68	 19	 76
	REGULAR J_8	32	 6	 24

	

MALA j_O 	 O	 O	 O

	

TOTAL j_25 	 100	 25 1 	 100



TABLA 0 16
ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA SU HIJO

52

x
	

F	 %

CLI TB [)EPOR'HVO	 19
	

35.18
CLUB SOCIAL
	

7
	

12.96
GRUPO JUVENIL DE LA
	

5
	

9.25
AC. SOCIAL

GRUPO JUVENIL	 18
	

33.33
RELIGIOSO

ACRUPACION POL!TIC	 5
	

9.25
ESTUDIA
TOTAL	 54

	 100

O CLUB
DEPORTIVO

CLUB SOCIAL

O GRUPO JUVENIL
DELAAC.
SOCIAL

O GRUPO JUVENIL
REUGIOSO

AGRUPACION



O FUTBOL

ID BASKET

ID NATACION

O ECUABOLY

•INDOR FUTBOL

DARTES
MARCIALES
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TABLA 0 17
MiTIVII)AE)ES EXTRACLASE DE SU HIJO CARÁCTER DEPORTIVO

X	 F	 %
FUTB(I)L	 9	 36
BASKET	 4	 16
NATACION	 4	 16
ECUABOLY	 3	 12
INDOR FUTBOL	 3	 12
ARTES MARCIALES 	 2p	 8
J2TAL	 25	 100
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O COLECCIONIS
TA DE
MONEDAS

ORATORIA

o COLECCIONIS
TA DE
CROMOS

O COLECCIONIS
TA DE SELLOS
POSTALES

TABLA# 18
A(ITIVIDA1)ES DE CARÁCTER CULTURAL DEL HIJO

X	 j	 F	 %
COLECCIONISTA DE 	 6	 24

MONEDAS
ORATORIA	 8	 32

COLECCIONISTA DE	 6	 24
CROMOS

COLECCIONISTA DE	 1	 4
SELLOS POSTALES

LECTOR DE OBRAS DE 	 3	 12
LITERATURA

COLECCIONISTA DE	 1	 4
POSTALES Y TARJETAS

TOTALES	 25	 100

54



0 LECTURA DE
OBRAS DE TIPO
CIENTIFICO
PEQUEÑOS
INVENTOS

El COLECCIONIST
A DE INSECTOS

O PEQUEÑOS
EXPERIMENTOS

M PEQUEÑAS
I NVESTIGACIO N
ES
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20
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5

0

TABLA 19
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENT!FICO
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25

20

15

10

5

o

ro CLUBS DEPORTIVOS

Ifl CLUB SOCIAL

O CLUB JUVENILACCION
SOCIAL

O CLUB JUVENIL RELIGIOSO

• CLUB DE AJEDREZ

O CLUB CIENTIFICO

DAGRUPACION POIJTICA
ESTUD.

ClUBS A LOS
x

CLUB DEPORTIVOS
CLUB SOCIAL

CLUB JTJVENILACCION
SOCIAL

CLUB JUVENIL RELIGIOSO
CLUB DE AJEDREZ
CLUB C1[ENTWICO

AGRUPACION POLÍTICA
ESTIJD.
TOTAL

TABLA 20
)IJE PERTENECE EL HIJO

F
9
7
8

s

40

o,'O
22.5
17.5
20

15
12.5

12.5

100

TABLA #21
TIPO DE EMBARAZO Y PARTO



IMNORMAJ
DIFICL

57

TABLA z21
TIPO DE EMBARAZO Y PARTO

	

EMBARAZO	 PARTO

x
	

E
	

x
	

F
	

%

	

NOR\L&
	

19
	

76 NORtL 19
	

76

	

DflJdll1	 6
	

24
	

DIFICIL
	

6
	

24

	

TOTAL
	

25
	

100 TOTAL
	

25
	

100



09 MESES
11 MESES

012 MESES
018 MESES

IM36 MESES

TABLA 0 22
EDAD DE [A QUE CAMINO EL NIÑO

x
	

F
	

%
9 MESES
	

2
	

8
11 MESES
	 1	 8

12 MESES
	

18
	

72
18 MESES
	

2
	

8
36 MESES
	

1
	

9
TOTAL
	

25
	

loo
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07 MESES
8MESES

09 MESES
DII MESES

I AÑO
D2AÑOS
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TABLA # 23
EDAD A LA QUE PRONUNCIO SUS F1MER45 PALABRAS
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TABLA 0 24
EDAD A LA QUE ELABORO LOS PRIMEROS GARABATOS

X	 F	 o/O

	IANO	 [	 2	 8
	____ 2AÑOS	 3	 12

	

3 AÑOS	 5	 20
3 1 AÑ0S	 2	 4

	

4AÑOS	 8	 32

	

5AÑOS	 4	 16

	

6.AÑOS	 4	 8

	

TOTAL	 25	 100

DI AÑO

AÑOS

03 AÑOS

,D3h/2AÑOS

•4AÑOS

05 AÑOS

6AÑOS



04,5 AÑOS
D5AÑOS
06 AÑOS
07 AÑOS

TABLA # 25
EDAD A LA QUE APRENDIÓ A LEER

X	 F	 0/o

	4,5 AÑOS	 8	 32

	

5 AÑOS	 9	 36

	

6AÑOS	 --	 6	 24

	

7 AÑOS	 2	 8

	

TOTAL	 25	 100
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El 5 AÑOS
U6AÑOS
07 AÑOS
08 AÑOS

62

TABLA 0 26
EDAD A LA QUE APRENDIÓ A ESCRIBIR

X	 F
5AÑOS	 -	 9	 36
6 AÑOS	 7	 32
7AJOS	 5	 20
8AÑOS	 3	 12

	

TOTAL25	 100



03 AÑOS

3.6 AÑOS

04.6 AÑOS

05 AÑOS

6.6 AÑOS

TABLA 0 27
EDAD A LA QUE CONTROLÓ [OS ESJ3INTERES

X	 í	 F 
3AÑOS 1	 8	 32

3.6 AÑOS j6	 64
4.6 AÑOS	 5	 20
5AÑOS	 3	 12

5.6 AÑOS	 3	 12
TOTAL	 25	 100
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TABLA 0 28
EDAD A LA QUE INGRESÓ AL JAR1)IN DE INE4NES

X	 -	 F 
4 AÑOS	 3	 12

[	
5TQ5	 13	 52
6ANOS	 2	 8

NO INGRESO	 7	 28
TOTAL	 25	 100



Q4 AÑOS
05 AÑOS
06 AÑOS
O NO INGRESO

60
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TABLA # 29
ADAPTACION AL JARI)IN DESDE EL FRIMER DL4

F 

	

___--4AÑOS	 4	 16

	

5AiOle> 	 15	 60

	

6AÑOS	 2	 8
NO INGRESO	 4	 16

	

TOTAL	 25	 100
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Tabla # 30
ADAPTACION Al., MEDIO ESCOLAR

X	 F
	

%

SIl	 4
	

16
NO	 -	 21
	

84
TOTAL	 25

	
100
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DPOR SER EL
PRIMER HIJO

DTENIA PENA
DEJAR SU CASA

El NO TUBO
DIFICULTADES

O POR HABER
VENIDO DEL
SECTOR RURAL

TABLA #31
RAZONES QUE IMPIDIERON LA ADAPTACION AL MEDIO

ESCOLAR

x
	

F
	

%
POR SER EL PRIMER
	

4
	

16
HiJO

TEMA PENA DEJAR
	

8
	

32
SU CASA
r) TUBO
	

10
	

40
DIFICULTADES

POR HABER VENIDO
	

3
	

12
DEL SECTOR RURAL

TOTAL
	

25
	

loo



O LENGUAJE
HABLADO

D ESCRITURA

LECTURA

MATEMAT.

TABLA #32

ASIGNATURAS EN LAS QUE EL ALUMNO TUBO DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE

X	 si
LENGUAJE	 3	 12	 22	 88
HABLADO

ESCRITURA	 4	 16	 21	 84
1LECTURA	 13	 52	 12	 48

MATEMAT. 1	 11	 44	 14	 52
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TABLA #33
CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS

X	 MATEMÁTICAS	 LENGUAJE
14  	 1	 4
15	 4	 16	 2	 8
16	 3	 12	 5	 20
17	 2	 8	 2	 8
18	 9	 36	 5	 20
19	 4	 16	 6	 24
20	 3	 12	 4	 16

TOTAL	 25	 100	 25	 100
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O RAPIDEZ
Q NORPMLIDAD
11 LENTITUD

TABLA # 34
RITMO DE. APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

X	 1i	 E	 1	 %
RAPIDEZ
	

8
	

32
R R1V[ALIDAJ)
	

13
	

52
LENTITUD
	

4
	

16
TOTAL
	

25
	

loo
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TABLA # 35
PROMEDIO DE. RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS ALUMNOS

	

x	 }	 F

	

4	 16

	

19	 3	 12

	

9	 36

	

17	 4	 16

	

16	 3	 12

	

15 1_1	 4

	

_14	 1	 4
TOTAL í	 25	 100

71



O COMUNICATV
o

IUAFEC11VO

DDNAN1CO

25

20

15

10

5

0

SL

TABLA # 36
COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN SUS RELACIONES

INTERPERSONALES

x
	

E
	

%
(::)N4uNlcATI VEl)
	

17
	

17
AFECTIVO___	 13

	
13

DINÁNIICO
	

15
	

15
-_ALEGRE
	

19
	

19
L LIDER DE GRUK
	

11
	

11
1 GUSTA LLEVARSE
	

25
	

25
CON PERSONAS DE

LA MISMA EDAD
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• DISCUSION

Al haber analizado e interpretado lo que es la inteligencia y la creatividad puedo citar

las siguientes definiciones de un sinnúmero de autores, los mismos que definen a la

inteligencia de la siguiente manera:

THORDINXE "La inteligencia es la capacidad de dar respuestas correctas desde el

punto de vista de la verdad o del hecho".

TOLMAN	 "Una persona es inteligente en la proporción en que puede pensar en

términos abstractos".

LAPAREDE "La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos y

adaptarse a situaciones imprevistas para los que no son suficientes ni el instinto ni el

hábito".

B VONHALLFRG1LM]R "La inteligencia es la aptitud para adquirir

información, para aprovechar la experiencia y para ajustarse a nuevas situaciones".



ENRIQUE SERDA
	

"La inteligencia puede identificarse con el aprendizaje o con

74

la adaptación o con el razonamiento o con otras formas de conducta a las que llamamos

"Inteligentes".

I3LUMENFELD "La inteligencia es el dominio de métodos adecuados para resolver

problemas dificiles, bastante diversos y desconocidos para el sujeto".

WESCHLER "La inteligencia es el agregado o la capacidad global del individuo

para actuar con un propósito, para pensar racionalmente y para tratar efectivamente con

el ambiente".

S.L RUBEINSTEIN "En el talento o inteligencia general, no participa solamente el

intelecto, sino también todas las demás particularidades do la personalidad, en especial

las de la esfera emocional, del temperamento o sea la impresionabilidad emocional, la

tenacidad y el ritmo de la actividad".

COLVIN "La inteligencia es la capacidad para ajustarse al ambiente".

ARNO E WITTIG	 "Un acto creativo es aquel que es nuevo u original con un fin

determinado, que representa una solución única a un problema".
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HB ENGLJSHYL CII ENGLIS "La creatividad es la capacidad para encontrar

nuevas soluciones a un problema o nuevos modos de expresión artística dar vida a un

nuevo producto para el individuo".

Los individuos creativos son individuos concentrados, tenaces, no conformistas y

persistentes en las tareas que ocupan su imaginación, toleran muy bien la ambigüedad,

no les molesta cuando un problema tiene varias soluciones plausibles. Hasta les puede

gustar los dilemas y la búsqueda de problemas que enfrailan diversas posibilidades.

Correr riesgos y aventurarse con las ideas atraen lamente creativa

Los factores que intervienen en el desarrollo de la inteligencia y creatividad son muy

importantes y están relacionados el uno con el otro ya que ello les permite formar a los

individuos, por esta razón consideramos a:

HERENCIA,: De acuerdo a las características entre padres e hijos, las mismas se

pueden transmitir ya sean en sentido favorable o desfavorable, si nos ponemos a pensar

en que las dos personas sean iguales creemos que es imposible, por lo que en este caso

hablamos del genotipo.,

MEDIO A1v1BIENTE: A partir de la concepción debemos tomar en cuenta los efectos

medio ambientales los mismos que potencializan al aspecto genético cuyo resultado se
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refiere al genotipo, por tal motivo los efectos desarrollados en determinado ambiente

hacen que se aumente o se retrase su inteligencia

FAMILIA: Es el futuro mismo de la vida de cada uno de los individuos, por que es la

primera escuela de la vida en donde logra adquirir diferentes valores como hábitos para

ser útil a los demás a la sociedad y al entorno.

MEDIO SOCIOCULTURL: La cultura de los hombres en este mundo diferente

hace que cada día nos preparemos y procuremos en forma solidaria unir esfuerzos y por

sobre todas las cosas estén preparados para manifestar, rechazar y si fuese posible

acabar con la corrupción que tanto daflo hace a este país lleno de riqueza en las

diferentes magnitudes, pero que a veces la pobreza es la que nos hace que no podamos

pronunciar sino solamente pensar y creer en la esperanza de que algún día las cosas

cambien.

¿Fbr que se habla de las siete heligencias?. De acuerdo a las diferentes

investigaciones realizadas por sociólogos, psicólogos, biólogos, etc., nos damos cuenta

de los diferentes tipos de inteligencias que existen en cada uno de los individuos, los

mismos que en un momento determinado se conjugan para el mejor desenvolvimiento

de la persona.



Sobre las siete inteligencias en la actualidad se habla con tanta propiedad ya que existe

la pluralidad de intelectos es decir inteligencias con potenciales en bruto a su vez que

permiten una sub división, únicamente con la ayuda de fines y afinidades particulares

en la inteligencia podemos ver en los individuos que se suman para formar y servir a

una sociedad que cada día se construye para un mejor porvenir.

¿Qué diferencias existen entre inteligencia cognitiva y eimcional?. La inteligencia

cognitiva nos permite conocer los contenidos científicos mientras que la inteligencia

emocional es expresada a través del yo en un momento determinado por ejemplo: la

información que puede ser trasmitida o recibida en determinado momento, una

actividad que se plantea realizar en el menor tiempo posible y con mayor eficacia,

escribir cartas de compromisos sean estos de amor de trabajo, realizar determinadas

operaciones que nos ayuden a solucionar problemas.

¿rbr qué Plaget estudio únicaninte la inteligencia lógica nitentica?. Por que él

creyó en la determinada posibilidad de que su estudio comprendía toda la inteligencia.

se mide la inteligencia?. La inteligencia es una habilidad general que se

encuentra en diferente grado, en todos los individuos constituye la clave del éxito en la

resolución de problemas. Por lo tanto podemos decir que es la relación entre la edad

mental y la edad cronológica, al mismo que se lo debe multiplicar por 100 pretendiendo

una gama de números para determinado trabajo

EM

CI	 xlOO
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¿Cuál es la relación entre inteligencia y creatividad?. La relación que existe es que

el individuo adquiere su capacidad de una forma rápida tomando en cuenta sus

conocimientos y experiencias mientras que la creatividad es la capacidad de encontrar

soluciones a determinados problemas utilizando diferentes métodos y expresiones.

¿Que se entiende por temperaincnto y carácter con elenntos básicos de la

personalidad?, ¿Cuál debe ser la labor del imestm para el desarrollo de la

inteIigeria de sus alumnos?. El temperamento viene a ser la realiza afectiva que

tiene un individuo definida por dos aspectos fundamentales que son: la sensibilidad y el

impulso.

El carácter es un aspecto particular que tiene una persona como elemento esencial de la

personalidad y permite valorarla positiva o negativamente de acuerdo a las normas de

conducta aceptadas por una sociedad.

El maestro para desarrollar la personalidad de sus alumnos debe tomar en cuenta lo

siguiente:

1. Reconocer y aceptar sus propios errores

2. Poner en práctica los valores éticos, morales, cívicos, partiendo del ejemplo que

debe darse en todo momento.
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3. Aprender aprendiendo, a escuchar a los demás, de tal manera que logremos en algún

momento enriquecer nuestros conocimientos a través de las manifestaciones

positivas que da la sociedad.
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PROPUESTA

1. TrFULO.

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD DE LOS ALU\4NOS

DEL CENTRO EDUCATIVO "COLEGIO TECNICO 12 DE DICIEMBRE" DE LA

CEIDAD DE CELICA, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL QUINQUENIO

2000-2005.

2. ANTECEDENTES:

El Colegio 12 de Diciembre de la Ciudad de Celica provincia de Loja, nace después de

varias propuestas que hicieran los ciudadanos por crear un colegio agropecuario, tomando

en cuenta que Celica es eminentemente agrícola y ganadera, después de varios esfuerzos

hacia aproximadamente 38 años se logró este objetivo.

En cuanto a su infi-aeslructura básica cuenta con 16 aulas, 2 labóratonos de Física y

Química, laboratorio de bovinotecnia, plantel avícola, biblioteca, bar, canchas deportivas, 3

granjas experimentales, en la ciudad y 1 granja ubicada a 16 kilómetros de la cabecera

cantonal en el sitio denominado algarrobillo.
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Para conocimiento y prácticas de los estudiantes, el plantel cuenta con diversos géneros de

siembre, corno hortalizas, leguminosas, frutales, etc., los mismos que son sembrados gran

parte por los alumnos así como por trabajadores permanentes que tiene la institución.

Para producir en mayor cantidad contamos con un pequeño tractor, y sus aperos para las

faenas agrícolas como también contamos con los recursos como es un hato ganadero, un

pequeño hato de conejos, un gran número de gallinas de postura y de engorde que son

producto do una incubadora artificial.

La. institución cuenta con 32 profesores, los mismos que son profesionales en las diferente

áreas destacándose una presencia mayoritaria entre técnicos agrónomos y veterinarios, 1

laboratorista, 1 médico, 1 orientador vocacional, secretaria, colectora, 1 ingeniero

agrónomo dedicado exclusivamente a la administración de las granjas, un bibliotecario, 3

conserjes, 1 trabajador para la granja de Algarrobillo, etc.

Entre las actividades que realizan maestros y alumnos es el conocimiento de la parte

científica a través de sus áreas y en el pensum de estudios a partir del ciclo básico y

diversificado en: agrícola, manualidades femeninas, comercio, carpintería, mecánica

industrial y las asignatura propias de la especialidad.

Es de destacar que hace años atrás se inició como técnico agropecuario, sin embargo con el

afán de incrementar nuevas especialidades se creó mecánica agrícola y contabilidad, no
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dando resultado positivo con la mecánica agrícola tuvo que eliminársela con el afán de

reforzar la parte agrícola y pecuaria, la misma que ha dado un gran repunte ya que

contamos con aproximadamente 435 alumnos.

El hecho de haber realizado la investigación en esta institución ha sido parte de la

motivación para la presente propuesta, los mismos que han impulsado tomando en cuenta

de que solamente han sido seleccionados 3 alumnos por lo que me pregunto y a su vez han

preguntado las autoridades y profesores que no solamente deberían estar aquellos sino un

número más elevado de alumnos porque conocen de su capacidad e inteligencia

Es necesario reconocer la labor desplegada por los maestros así como también el esfuerzo

mancomunado que ponen los padres de familia a través de sus directivas durante cada año

lectivo donde con su pequeña colaboración esperan que el colegio pueda darle las mejores

facilidades para su proceso de aprender.

En la enseñanza aprendizaje los conocimientos son impartidos a través de técnicas tomando

en cuenta a su vez un proceso evaluativo que en el presente año es permanente, es decir se

ha descartado la tiranía de los exámenes y como experiencia se nota mayor rendimiento,

mayor actitud y un desenvolvimiento donde creemos que el alumno en esta vez viene a

constituirse en el sujeto de la educación.
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Capitulo aparte merece la utilización de textos nuevos con gran calidad en su contenido y

así mismo con la gran cantidad de bibliografla que tiene la institución la misma que fue

adquirida con los recursos que provenían del estado y que lamentablemente en estos

tiempos han sida recortados en forma total par lo que tenemos que recurrir a otros

organismos e incluso a Organismos no gubernamentales.

En este proceso el Centro Asociado Universitario de Celica con el apoyo de las autoridades

y técnicos de la UTP.L elaboró un proyecto de informática para los Colegios, Escuelas del

Cantón y CAU Celica, con la finalidad de conseguir el centro de cómputo en cada

institución y de esta manera nuestros alumnos puedan estar a la altura de las grandes

ciudades, porque creo que hemos entrado al nuevo milenio y sin embargo en cuanto a

educación seguimos estancados y mucho peor ni siquiera nuestros alumnos tienen la suerte

de conocer el computador o máquina que nos ayude a aprender las cosas de la mejor

manera

Los establecimientos educativos para poder fortalecerse necesitan del concurso de las

autoridades nacionales, provinciales, locales, padres de familia, maestros, alumnos y

comunidad en general, sobre todo del ministerio de educación creando partidas

económicas, equipando de la mejor manera, estableciendo seminarios de

perfeccionamiento, es decir la parte sustancial para que el maestro esté preparado en forma

permanente a través de las innovaciones y situaciones nuevas que se presentan en el

contexto nacional.
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Para lograr que nuestros alumnos mejoren su calidad de aprendizaje es necesario que el

aporte que viene desde la familia esté conjugado a través de la comprensión, ayuda, amor y

la motivación constante por parte de los padres de familia como de los maestros,

considerando siempre que el alumno sea solidario y contribuya al mejoramiento de su

entorno y responder a los intereses de su medio ambiente.

3. OBJEI1VOS.

- Incrementar el coeficiente intelectual del 411/1 aun 80% del estudiantado.

Determinar los tipos de inteligencia de los 25 estudiantes con el fin de que logre

superarse en su campo.

- Realizar programas de creatividad de acuerdo al tipo de inteligencia del participante.

4 CONTENIDOS RAS ICOS

4.1.	 Desarrollo de la inteligencia

4.1.1. Concepto de inteligencias múltiples

4.1.2. Concepto de inteligencia

4.1.3. Clasificación de las inteligencias de acuerdo alas últimas investigaciones

4.1.4. Inteligencia lingüística



4.1.5. Inteligencia intrapersonal

4.1.6. Inteligencia interpersonal

4.1.7. Inteligencia lógico-matemática

4.2.	 Desarrollo de la creatividad

4.2.1. Concepto de creatividad

4.2.2. Concepto de imaginación

4.2.3. Enfoque de la imaginación visual

4.2.4. Proceso relacional

4.2.5. Operaciones numéricas originales

4.2.6. Problemas adicionales de intuición

S. ESTRATEGIAS METODOLOGICiS..

La institución educativa a la cual hago la propuesta espero afronte el reto de buscar

alternativas para que nos ayuden a solucionar los problemas pequeños o de magnitud que

pueden significar el retraso, proveyendo a los estudiantes en forma constante un espíritu

creador, de trabajo, de entereza y de fortalecer lazos de amistad entre quienes somos parte

de esa comunidad educativa, para lo cual utilizaremos las siguientes estrategias:

- Confianza y seguridad en sí mismo

- Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y fracasos

- Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades
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- Esfuerzo en el logro de metas

- Toma de decisiones sencillas y asunción de responsabilidades

- Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones

- Rechazo de actitudes de sumisión y de dominio

- Expresión y comunicación de sus emociones, sentimientos y necesidades con respecto a

los otros

Para conllevar estas estrategias y encontrar las relaciones positivas que nos conduzcan a

lograr superar un coeficiente intelectual vamos a utilizar las siguientes técnicas:

Técnica: EL FORO

1. Explica el motivo de la realización del foro, precisando la situación problemática e

indicando en que consiste el foro

2. Designe a un secretario que tome nota de la intervenciones o participaciones, con la

finalidad de elaborar la síntesis final.

3. Indique las normas para lapartícipación del foro:

- No más de 3 minutos pro intervención.

- Decida que tipo de intervenciones (orales, escritas, comentarios cortos, discrepancias,

criterios alternativos. etc.).

4. Elija un coordinador que promueva la participación, formulando preguntas concretas

sobre el tema y que otorgue ¡apalabra con orden respeto y democráticamente.
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5. Después de 20 minutos o del tiempo que genere la clase, el secretario deberá hacer una

síntesis de las opiniones, señalando concordancias, discrepancias y formulando

conclusiones.

6. El coordinador agradece la participación y da pro terminado el foro.

7. Puede al final evaluar la participación de los alumnos, destacando lo positivo y dando

pistas de corrección de lo negativo a fin de conseguir cambio de actitudes en futuros

foros.

Técnica: DE LABORATORIO.

1. Explique las normas, límites y comportamientos requeridos para trabajar en

laboratorio.

2. Aborde clara y precisamente el contenido o tema de aprendizaje.

3. Responsabilice a los alumnos de aquellos materiales que se van a utilizar.

4. Entregue a cada alumno la guía de trabajo de laboratorio

S. Acompañe y verifique que los estudiantes vayan cumpliendo tarea por tarea la guía de

trabaja

6. Durante el acompañamiento, evalúe el inmediatamente el trabajo, procurando hacer

caer en cuenta los errores del procedimiento y dé la oportunidad para que en el

proceso los conija.

7. 5 minutos antes de terminar el trabajo, socialice las observaciones, aciertos y errores

cometidos.
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8. Si desea profundizar el trabajo, haga grupos de reflexión, sobre la práctica realizada y

planifique una plenaria para compartir las experiencias de grupo.

Técnica: PARA QUERER ESTUDIAR.

1. Clasifique a sus alumnos la diferencia entre; PODER, QUERER Y SABER estudiar,

2. Forme grupos de 5 alumnos.

3. Asigne 10 minutos para que cada grupo conteste las siguientes preguntas:

- ¿Vale ¡apena estudiar?

- Qué ventajas e inconvenientes aporta el estudiante?

4. Realice una plenaria de grupos.

5. Concluya las reflexiones remarcando esta fase: "1'b es suficiente con poder o con

saber estudiar, es necosatios QUERER estudiar"....

Técnica: PARA DESCUBIR COMO ESTUDIO.

1. Empiece motivando a todos los alumnos sobre la importancia de conocer su propia y

más efectiva forma de estudiar, o reflexionar, si la actual manera de estudiar es o no la

más adecuada.

2. Distribuya a todos los alumnos el cuestionario "Cómo estudio".

3. Asigne 20 minutos para el trabajo y cuide que llenen de forma individual.
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4. Ayude en la autovaloración, siguiendo paso a paso las instrucciones de la interpretación

que se encuentra al final de la prueba.

5. Agrupe a los estudiantes según su estilo de aprendizaje y reflexione con ellos las

maneras de conocer y mejorar su estilo de aprendizaje.

6. RECURSOS

1. HUMANOS:

- Autoridades del colegio, profesores, padres de familia y alumnos.

- Instructores para desarrollar conferencias sobre técnicas grupales.

- Instructores para desarrollar talleres sobre Relaciones Humanas (Práctica de valores)

- Técnicos para las charlas y prácticas de siembre, protección del medio ambiente,

pecuario etc.

2. MATERIALES:

- Reproducción de los talleres a través de folletos

- Utilización de videos, slays, grabadoras, etc.

- Granjas experimentales para realizarlas prácticas.



3. INSTIIUcIONALES:

- Autoridades de Organismos locales de Desarrollo y Gubernamentales.

- Representantes de Organismos no Gubernamentales.

- Presentación de proyectos sostenibles y sustentables.

- Procurarla colaboración de la empresa privada.

7. cRONOGRAMA.

1

 ACTIVIDADES CADA AÑO-7

CONFERENCIAS
__1,8

IIuIIIIIu'II
ERREN

ci' 1'	 .'. .99999999
EVALUACION
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DE ZUBIRIA M Y DESUBIIUA A, (1994): O peraciones intelectuales y creatividad.

Editorial SUSAETA, Quito.

VALLADARES. IRMA, Picologa del aprendizaje, Loja Ecuador, Edición segunda,

Editorial U.T.P.L.
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Universidad Técnica Particular de Loja
Memento asccndere semper

Modalidad Abierta

PQOCQAMA DE G1ADUAC1ÓN [)E ECI,-?V16, ADO8 DE

MODALIDAD AbIEQTA

Loja, 15 tIc julio de l99907-l4
Oflcio C'irc. 006 PGFMA

Señor:

DIRECTOR DEL CENTRO E1)UCA1IV ..._. W..UI10N HLILI JrW

En su despacho:

1)c ni consideraciun:

Por la lrcsc1tC saludo a usted atciilanicnte y a la vez, de la l.)ri11a ins comedida, .me

periiiito	 solicitar	 se	 ci ignC	 autorizar	 al	 señor	 (o	 señores)

WILMR.N EFRMIN FEIN6NDEZ CUENÍ

............................. .que son cgrcs:idos de Modalidad Abierta, la real
zación de un trabajo de seguimiento investiahivO a los alumnos seleccionados en el año
1998 en ci centro educatiVO de su acertada direccion. Es iniportuflie señalar que los egre-
sados están capacitados para dicha aCtiVi(la(i con lo que se garapi iza la seriedad y con-

habilidad (le la investigación.

Por la íhvorable aceptación, CXÍCS() los senil ¡u culos de consideración y gratitud sincera.

Atentamente,
DIOS, PiV11UA Y CULTURA

Ph 1). Miti o€ 11ibio Gómez
Di 1E( oRA";iN ERAL DE MODALIDAD ABIERTA

;, /



Universidad Técnica Particular, de Loj a
MCiflClR) a scendere seinper

Modalidad Abierta

TXOCE^AMA Di GQADUACTON lDI i:cQ1ADo DE
MODALIDAD AñJEQnI1A

1 oja, 15 de julio de 199)-07- 14
Oficio Clic. 006 p  FM A

Señor:

DIRECTOR DEL CENTRo	 H ItILT

En SU despacho:

l)c 1111 Consideración

Por la presente sal 11(10 a usted atc,itaniciile y a la vez, le la forma iiis comedida, me

peflflit()	 solicitar	 se	 digne	 autorizar	 al	 señor	 (o	 señores)

	

.Y1. •EJI....	 .iJLCa. ...........................................................
1•c son ciicsados (le Modalidad Abierta, la reali-

zación (le un trabajo de seguiiiiiento invest igativo a los ahininoS seleccionados en el año

1998 en el centro educativo (le su acertada dirección. [s importante señalar que los egre-

sados están capacitados para dicha actividad con 10 que se garantiza la scricdad y con-

fiabilidad de la inveSt igacióiu.

Por la flivorable aceptación, expreso los sentimientos (le ¿onsideración y gratitud sincera.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y CULTURA

Ph D. M lt,JOf.\1ibIO c;tnei.
uIREcioRki';E.NERAI. DE, lIODAJil)Al) ABIERTA

1
( 4



b1eiiciiIo ascciidcre semper

Universidad Técnica Particular (le Lo*

Modalidad Abierta

PQOCQAMA DE GQADUACIÓN DE ECMIZUD08, DE

MODALIDAD A bffQTA

L(il, 15 de julio (le 1999-07- l'l
()íicio Cire. 006 PGFMA

Señor

DIRECTOR 1)EL CENTRO Ei)UCA'flV ..	 IJL3TI(1P.I\TE

En su despacho:

De nii COnSideración

Por la presente saludo a lislc(l lentamente y a la vez, de la íoriom iiiñs comedida, inc
lierlilito	 solicitar	 se	 digne	 autorizar	 al	 señor	 (o	 señores)

.EÍW. L1ENCJ. ...........................................................
.................. .......... . ....... .que Son egresados de Modalidad Abierta, la reaIi

¡aCión de un trabajo de seguimiento invcsl iial ivo a los al timnos seleccionados en el año
1998 en ci centro educativo de su acertada dirección. 1 s importante señalar que los egre-
sados cs1in capacitados para dicha actividad con lo que se garantiza la seriedad y con-
fiabilidad de la investigación.

Por la favorable aceptación, expreso los sentimientos de consideración y gratitud sincera.

A ten la ni en te,
DIOS, PATRIA Y CULTURA

Ph D. M.tía4oht! ¶tibt Gómez
DIREdRkC';ENERAL DE- 1\R)DALI DAt) ABIERTA

•:



Universidad Técnica Particular (le Loja
MCJUCT1I() aSCCflLlCrC seiflper

1\'íodalidad Abierta

PQOGQMA D1 CQADUACION [)E 1CQMDO DE

MODALiDAD AiIEQ[1A

Loj a, 5 de julio de 1999-07-14
Oflcio Circ. 006 PGIiMA

Señor:

DIRECTOR 1)EL CENTRO EDUCAFVO...!. 	 5ÍNÍHEZ't

En su despacho:

l)e ni¡ consideración:

Poi la presente sal tido a usted alciltanleflie y a la vez, de la 1)ri11a más coiiiedida, inc

permito	 solicitar	 SC	 tligue	 autorizar	 al	 Señor	 (o	 señores)

	

JLf	 EFÍIN .	 11ENU ..........................................................

...........................................................oue son egresados de Modalidad Abierta, la real i-
¡ación (le un trabajo de seguimientO iuvcsl igat ivo a los alumnos seleccionados cii el año
1998 en ci centro educativo (le su acertada dircccion. lis iinpoitafltC señalar que los egre-
sados cslñn capacitados para (¡¡ella actividad con lo que se garantiza la seriedad y con-

fiabilidad de la investigación.

Por la (ivorablc aceptación, expreso los sen! iniicntos de consideración y gratitud sincera.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y Cli Li'UA

	Ph 1).	 iiJOf 1'tl1)iO (Tótnez
DE i'IOi)ALll)AI) ABIERTA

'	 _i___'.•.
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Universidad Técnica Particular de Loja 	 rnn)
Memento ascendere semper

Modalidad Abierta

PIOCIAMA DE GIADUACIÓN DE EGQE, éSADO8 DE

MODALIDAD AbITQTA

Loja, 15 de julio de 1999-07-14
Oficio Circ. 006 PGEMA

Señor:

DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO ... 	 DE NOVIEMBRE"

En su despacho:

De mi consideración:

Por la presente saludo a usted atentamente y a la vez, de la forma más comedida, me
permito	 solicitar	 se	 digne	 autorizar	 al	 señor	 (o	 señores)

WILMN. EE.RIJ\J. .FER.NANDE.Z. .CUE.NCP. .............................. . ..... .......................
..............................., que son egresados de Modalidad Abierta, la reali-

zación de un trabajo de seguimiento investigativo a los alumnos seleccionados en el año
1998 en el centro educativo de su acertada dirección. Es importante señalar que los egre-
sados están capacitados para dicha actividad con lo que se garaptiza la seriedad y con-
fiabilidad de la investigación.

Por la favorable aceptación, expreso los sentimientos de consideración y gratitud sincera.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y CULTURA

Ph D. Mia4osibio Gómez
DIRECORkENERAL DE MODALIDAD ABIERTA

4
',\-	 .



Universidad Técnica Particular de Lota 	
Fylcinento ilScCfl(ICÍC SCl11jCf

I\lodalida(I Abierta

PQOCQAMA DE GQADUACIÓN DE EC1ADO DE
MEiTi)ALfl)Aii) A11I.rIIA

1_oja , 15 de ti ¡ U) de 1999-07-14

OFiCU) Cire. 006 I'GFMA

Señor:

1)IRECTOR DEL CENTRO	 UCA VO...ÇL	 .1.L(J U1J' 12 DE DIEILHUE"

En Sil despacho:

De nti considcraCi)lV

	

Por la presente saludo a usted atetitanieflie y a lit 	 de la Irma ins comedida, Inc

pernhito solicitarse	 digne	 ai torizir	 al	 señor	 (o	 señores)

WILNPN EFHIN FEHNÍNDEZ CI[Ci
.................................. cresados de ModaIidid Abierta, la icali-

iaCióu (le un trabajo de seguimiento invest igal i y o a los aluinitos selccCiona(IOS en el año

1998 en ci centro educativo de su acCrla(ia di recCifl. Fs iinpot (ante señalar que los egre-
sados están capacitados para dicha actividad con lo que se gara!lt ia la seriedad y con-

Fiabilidad de la investigación.

Por la Favorable acCptaCR11, CxprCs() los sent i inifltOS (le consideración y gratitud sincera.

Al en lamente,
DIOS, PATRIA Y CULTURA

P11 D.	 iak1h 'lLbIQ Góniei
EIZAI,DE MODAl Il)A1) ABIERTA

M-



•1
PROGRAMA DE EGRESADOS DE LA MODALIDAD kBIERTA HASTA 1999

. MPNUELA CAÑ2RESALFREDO SIMzT:MANUEL MA:A Sk'4CHEZ:S!MON OLrVkC•ARLOS UTPMi4 E Y ARCNC c;
CENTRO ASOCIADO:CELICA	 :::	 • . ................

EGRESADOS:FERNANDEZ CUENCA WILMAN EFRAIN 	 •: . '
D I GITADOR.F.O.O	 CIUDAD. : - r	 • ., : 

* 3 	 1..	 '\O	 O

	

1	 ELLOO2	 BFÇS 4i	 fr-N)::	 E.) A-.Cfrk	 'LL_L	 :	 •-	

'99 7
*T	 ,&'	 - L

	 '	
*7

ELIZABETH~RO
2 JCARDEN-AS	 TORRES	 DANNY RAFAEL	 4'	 4	 3	 3e
3 CASTRO	 \IDAL	 TATIANA	 7	 0	 3	 9	 79ESO lli3,1: ,:;

	 . : . ,.. :
	 •	 :-

L GiRON	 :;BALCA	 :c';v, J	 ,	 e	 3	 '74	 120.9
	

:; :
5 JUMO	 FLOREES	 LUIS MiGUEL "	 7	 1	 3	 67	 119 L:.J C	 •
6 M/-LL4	 CASTILLO	 GLENDAYESE:A	 ,	 7	 5	 115 G 	. :
7 . jMEA	 MArLANLLAS	 CLj.iA 'VAN ESS1: "	 4	 :	 ¿	 e2 .	 '. .
8 M ENDOZA	 TORRESNATAL¡ ?B!GAIL	 V	 5	 4	 54	 (' :, ::	 . • .
3	 Hí. 	 DZ	 5	 70	 Y
10 N DUA) LUIS tEN	 8	 0	 5	 67	 10
11 QLJEZADA	 PATIÑO	 LEONCIO EDUARDO / 	 7	 1	 3 
12 RENOSO	 REY	 ALEX FABIAN	 --	 7	 2	 366 	 1. (.	 .. .. .

'AC LO
4 TORRES
	

J09 FES
15 ;A.GUACHE	 NDOZA	 EDYROLL.NDO	 8	 2	 3 	 A2	 ..•	 . . .

iQ&66
	

ALUMNOS CON Cl SUPERIOR A 130	 2
CiMEDO	 1955	 TOTAL DEALUMNOS
DESVIACIÓN ESTÁNDAR



155, 9 Cl ALUMNOS CON Cl SUPERIOR A 130
TOTAL DE ALUMNOSEDIO

VIAC1ÓN ESTANDAR

UN1VERSDAD TECNICA PARTICULAR	 OJAlo
PROGRAMA DE EGRESADOS DE MODALIDAD ABIERTA HASTA 199

wi

,.

ESTABLECIMIENTO(S) ;NVESTiGADO(S):COLTECN KO 12DE DICE.M•3R, COL. 13 CE

TRO ASOCIADOZELICA 	 . .
ESADOS:FERNANDEZ CUENCA WILMAN EFRPIN

r DOR • O	

r-t'	 : t ;	 :•••	 •

AÑO-	 ----,---, : ----------	 -------- ------'---.--.-. -: 	.
	 ..

EDAD CROf`LLOG!CA'

APELLIDO 1	 APELLIDO 2	 NOMBRES	 ----- E:)	 TELEÇ"L

CASRER	 U-ENDOZA	 JLJAN PABLO	 13	 10 30 -

CASTRO	 VIDAL	 CR1STiAN ADALBERTO 	 9	 6	 5	 4	 52

CASTRO	 VIDAL	 YESSICA	 12	 0	 7	 23

FEPNANDE	 J!MENEZ	 WLM&N EFAN	 13	 9	 10	 28- 103	 -

HERRERA	 RODRGO	 MAXM!UANO	 13	 3	 9	 27	 oo L	 c	 -

JiMBO	 ROGEL	 TEOFILO	 9	 1	 5 25 is	 c	 - -

MLLA	 CHAMBA	 "OH,NA KATERII .:2	 10	 6	 2-	 1	 -.:.

ri
MORA	 SALINAS	 PABLO LFONARDO	 9	 1	 7	 5	 2	 113	 z::

ROMN	 GONZALEZ	 CCIUA LEONOR	 13	 9	 9	 1	 2	 1

SIQJ	 YLO	 -	 1FAC3E 	 1 
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2.. CLASFCA,C1QN

Elen'no

Columna
5	 .	 6	 7	 9 .	 18	 1!	 12

1zquerda	 3	 1	 1	 3	 2	 2	 J	 1
4	 2	 2	 4	 2	 4	 2	 2	 4	 4	 2

Derecha	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3
2	 .4	 4	 4	 3	 4	 4	 3	 3.4	 4

3. LABEF.UJTOS	 .	 .

,o.
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N°24

Tests de factor «g» de catteíl

ESCALA 1

REPRODUCCIÓN CON FINES
DE INVESTIGACIÓN

idos

'Jai: ...................	 Sexo.............................. 	 Naturaleza: ...................	 ,.	 ....L..	 .... ... ................... 	 ...........
y	 Y o M	 r, o'L,d	 hovi,,c3

,entro de enenanza	 ..,	 -	 .	 -......	 .• .................................................. ................

Ç02) C' £	 1/ çf	 'o J'° c	 r ,	 y	 , b	 '	 v. Ii
Ch	 3 by TEIs 	 E'i	 S .4 . 	 con	 da	 A. r	 .	 . '...1"fl í.L	 ?IJ .J	 "Y	 '; ;t	 tC?i' :!t	 t,i'íi ,:	 ('Oc	 .	 ¡ -	 •'	 .•	 •	 'A tr,

......'!'S.i .



1	 r1'r' (1 ri •1	 i'	 i	 /\ C	 1	 1

..tü1 t)i	 it:» ri»u /\.:

5

1. "Salió la zorra aquel dí ;	 busca de cernida. Tenía hambre pues
llevaba mucho tiempo sin comer. En esto vio a la orilla. del
camino un hermoso árbol repleto de manzanas: saltó y volvió a
saltar; pero no lograba alcanzar las manzanas. Entonces,
viendo que no llegaba diin:...

TERNINACION DE RISA: ...............................................

TEEM1 NACJOF'J TRISTE: -----------------------------------------------

TERM1NACION BUENA: ................................................

"Ciertos animalitos jugaban una vez a la gaili.nita ciega. Había
entre ellos un mono que vcnrlha los ojos a todos. Cerca de allí
vivía un topo que no veía nada, pero sí oía: y al escuchar el
griterío quiso también jugar y pidió que le dejaran.
Pronto le tocó hacer de "ga ti in ita riega" y aunque no necesitaba
que le vendasen loe ojos porque no veía, pidió que se los vendasen
como a los demás de modo qun nadie se diera cuenta de su ceguera.
Pero el mono no se dio cuenta enseguida y...

TERMT UACJ OH DE RISA: .............................................

TRISTE: ..............................................

'fERti 1. Ní\C . J QN BUENA: 	 ..............................................

"Allí en el. lejano 1:osqu' y iv ¡ an un erizo y un zorro. Los dos
presumían de ser "EL REY PEL =QUO. El zorro decía que el Rey del
bosque era él, y daba sus ra:nes. El erizo decía que allí no había
más Rey que él, y tamb i.ón Id' sus razones

Aquel día los dos habían sal ido a pasear y por suerte, o por
desgracia se encontraren. y rnrnenzaron a discutir, a compararse y
a decir cada uno sus cual 1 d;''.
Uno decía que era el mejor cazador de gallinas, el otro que era
capaz de espantar con sus t . inthOs una manada de leones. Discutieron
durante mucho tiempo.

TERH1.NAC1 OH DE RISA: .............................................

'J'ERIi NAC 1 (N

'FERMINACION TRISTE: .............................................



C	 TEST: PARA QUE SIRVEN LAS COSAS?
4

PARA QUE PUEDE SERVIR...

1. UN LADRILLO?

1.
2.
3.
4.
5-
6.
7.
8.
9-
10.
11.
12.
13.
14.

2.	 UN PALILLO?

1.
2.
3.
4.
5.
(3.
7-
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

3. UN LAPIZ?
	

4.	 UN PERIODICO?

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5
6. (3-
7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.

5. UNA CUERDA?

1. 8.
2.
3. 1.0.
4. 1.1.
5. 12.
6. 13.
7. 14.



C3 TEST DE LOS CÍRCULOS

000 0
0000
o odo
c) c) ¡o	 0.

oToo__ 01

 0 0.ob_____
0 c) 0	 0

00 00
Fz: ....................	 F& .... . ................. TI: .................. Centii . ... ..... ......



C	 TEST DE COSAS IMPOSIBLES
2

1. Qué pasaría si tu sombra fuera real, o sea, si fuera un chico
(a) como tú?.

i..	 .............................................. ....
2............................................................

............................................4 ............................................. 	 ..
5............................................................

2. Qué pasaría si pudieras trasladarte, como la voz, por los
cables del teléfono?.

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

3. Qué pasaría si las cosas creciesen lo mismo que las plantas o
los árboles?.

1.	 ... ............ 	 ..........................................
2 .............................................. 

............................................
4......................................................	

.
......

4. Qué sucedería si los hombres comprendiéramos el lenguaje de los
animales y las plantas?

1 ...........................................................
.................................

.............

	

............................. 	 .4.......................................... ........... . .
5..........................................................

5. Qué pasaría si los hombres pudieran hacerse invisibles cuando
quisieran?

1 .............................	 .....................
2................................................... .. .. .. .. .. .. . . .

..........................................................................................................

Fz - ............Fd ..............Ti- .........Centil- ......

1



C 1 TEST DE USOS POSIBLES

FÍJATE UN MOMENTO EN ESTOS OSITOS (PELUCHES)

¿QUÉ COSAS PODRÍAS HACER TÚ CON ELLOS?

Escribe todas las cosas que se te ocurran poniendo cada una en una línea:

1........................................................................................

3........................................................................................

..........................................................................6.	 ..........................................
5. ........................................................................................

.............................................

........................................
8...............	

...........................................................................................................
(1)

..........................................................................10...................................................................................................................
11.......................................................................................

.................................12...................................................... 	
...............................13. ....................................................... ...............................

14........................................................ 
15. ......................................................................................
16.......................................................................................
17.......................................................................................
18.......................................................................................
19................................................ 	 .......................................
20. ......................................................................................
21. ......................................................................................
22........................................................................................
23.......................................................................................
24.......................................................................................
25.......................................................................................

1=

L1J



N., 83	 Test de factor 'g" de Cttet)
(ZSCALA a - FOP4A A)

~a, de

Apellidos-3, nombre: ............. .......... .......................... .... ....... ........ ....... ...... ........................................ Edaa: ................... Sexo:

Centrode	 iscñz.a: ..................................................................... Curso: ....... ..... ....... ..... . v. n .............. Ciudad:

TEST1
Ejemplos

a	 b	 c	 d	 e
El

	

E2:--=::.	 ==

£3::

a	 b	 o	 d	 a

2-
3

a	 b	 c	 d	 e
5 :...:

6==
7

e	 b	 c	 d	 e
9

10
11
12

Espere. No pase & test siguiente hasta que se le Indique

TEST 2

Ejemplos

e	 b	 o	 d	 e
El	 :.:

e	 b	 e	 d	 e

2
3	 .

4
5

e	 b	 o	 d	 e

9:::::
10

e	 b	 c	 d	 B
11	 :

13

14

Espere. No pase el tes4 siguiente hasta que se le inique

TEST 3
Ejemplos	 a	 b	 c	 d	 e	 a	 b	 o	 d	 e	 a	 b	 c	 d	 e

a	 b	 o	 d	 e.
	 1
	 :::::	 9

3
	 11 :.:;

4
	 12

Espere. No pase al test siguiente hasta que se le indique

TEST 4
	 3t1 U1O

Ejemplos

a	 b	 o	 d	 e
El
E2!--.= !.at

e	 b	 c	 d	 e

3

a	 b	 o	 d	 e

7

Test Puntu

2

3........

4.

I Total
Copyright © 1974. by TEA Edclonos, S. A. - Traducido y adaptado con permiso - Copyright © by The Institute for
PersonaUty & Ability Testlng, 1949, 1957. Champaign IllinoIS, U. S . &, que se reserva todos los derechos - Prohibida 1 C• 1.

la reproducción total o parcial - Edita: TEA Ediciones, S. A., cf Fray Bernardino de Sahagún. 24, Madrid-16 - Impri- 1 E M
me: Aguirre Cempao, Daganzo. 15 dpdo.. Madrid-2 - Depósito legal: M..26,643-1974,



7.5 ENCUESTA PSCOEDUCATIVA

UNIVERSIDAD TEGNICA PAR1IcI ! LAR DE LOJA
Modalidad Abierta

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA,
SOBRE ASPECTOS PSICOEDUCATIVOS

Señor Padre, de Familia:

La Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad de Estudios a'Distancia, se
encuentra empeñanda en realizar con sus Egresados una investigación relacionada
con la problemática Determinación del Coeficiente Intelectual con el Test de
Cattell, año 1999, y su relación con aspectos psicoeducativos en los estüdiantes
de Educación Básica del Ecuador, seleccionados en la investigación realizada con
el test de Rayen, año 1998'. Por talmotivo, acudimos austed, en razón de que
su hijo (a) ha sido seleccionado para el seguimiento investigativo; por tener un
percentil de Capacidad Intelectual Superior (con el test de Rayen); y, por
consiguiente le solicitarnos se digne contestar en forma sincera el siguiente
cuestionario que ponemos .a su consideración.

Sírvase escribir las respuestas en las líneas de puntos o anotar una X dentro del
paréntesis que va junto a la alternativa que sea correcta.

Es preferible que la encuesta sea contestada por el padre de familia; :caso de
faltar éste, debe contestar la madre.

En caso de tener das o más hijos seleccionados para la investigación, deberá
llenar UNA ENCUESTA POR CADA HIJO.

1. DATOS DE IDENTI FICACJ6N:

1.1 Nombre del Plantel: ......•. .......,
	 -

1.2 Lugar- ............. ..............-..-...........
CIUDAD	 PROVINCIA	 CANTON	 PARROQUIA

1.3 Tipo de sostenimiento del Plantel: ( ) Fiscal

	

	 ( ) Fiscomisional
( ) Particular,

1.4 Nombre del alumno ...... ....... ............
.:. . ........

1.5 Lugar y fecha de nacimiento—..;... . .:: ........ ....-.. 	 ....,, :..

	

Lugar	 día	 mes	 año
1.6 Edad .........................años ......... ,.... meses... 

1..7Fechadehoy.....-,.--., ...........••...........................

2. AZPECI'O FAMILIAR

2.1 Estado civil 	 C,	 Casado (a) (, ) Unión libre	 ( ) Divorciado (a),
Viudo (a), ( ) Soltero (a), ( ) Con otras personas



MADRE
(' ) Buena

	

-..(	 ) Regular

	

(	 ) Hala.

PADRE
(. ) Buena
( ) Regular
(	 ) Mala

2.2 En sus relaciones diarias con su hi:jo st.ed es: (oale una o más

alternativas)

) Amable, ( ) Comunicativo, ( ) Autoritario. ( ) Indiferente,

Permisivo.

2.3 L68prpblemas.cOfl sus hijos los.resuelVe. preferentemente: (dé Una sola

repuesta).	 - -

)Neiát el	 ) ediantr 1. imsici6n ( ) Con ayuda de otras
personas.

2.4 Ha orientado a sus hijos sobre problemas relacionados con: (señales una o más

respuesta).

(	 ) Sexualidad	
( ') Drogas

( ) Especialidad a seguir en el bachillerato ( ) Amistades

( ) Diversiones	
( ) Técnicas de Estudio

( ) Enamoramiento y novia2go 	
( ) Valores humanos

'( ) Valores religiosos 	
( y Salud y alimentación

2.5 En-calidad de padre o madre; usted se siente orgulloso de su hijo?

(	 ) Totalmente	 . ( ) Un poco	 . ( ) Nada

Las amistades que tiene su hijo son consi.deradss por usted como:

( ) huy apropiadas para que él puede y realizarse como persona,

( ) Poco apropiadas,
) Nada apiadas	 .	 . .

( ) No tiene arnistades

2.7  La salud de los padres es:

1

2.8 También pertenece a su hijo a: (señale una o m.ilternativas)

( ) Club Deportivo
( ) Club Social
.( ) Grupo Juvenil de -Acción Social
( .)-Grupo juveni]*Religioso.	 -

( ) Club de Ajedrez
(.)Club Científico	 .
( )Agrupación Política Estudiantil.

3. ACTIVIDADES EMIACLASE DE SU HIJO

3.1 De carácter deportivo (set ale una sola en el que más se destaque, caso
contrario no señale ninguna).

) Fitbol.	 )- Natación -. ».:	 ( . .) Ecuavoley	(	 Ciclismo

( ) Bsquet,	 ( - ) Atletismo	 ( ) Artes marciales

( ) Caza y pesca. ( ) Indor, 	 ...

3.2 De carácter artistico (setale uno solo en el que más se destaque, caso

contrariO no - señale ninguno) 

u



ANBARAZO
) Normal

( ) Difícil

PARTO
( ) Norma
(")' Difícil

( ) Pintura	 ( ) Escultura,	 ( ) Cerinica,

) Bordddo, ),,Dibujo 	 :	 (	 Hacer poesía

( ) Ballet,	 ( ) Danza,	 ( ) Interpretar música

carácterDe carácter cultural (señale uno solo en el que más se destaque, caso

contrario noseña1e ninguno)	 .	 •... .

( ) Coleccionista de monedas, ( ) Coleccionista de sello postales
( ) Oratoria,.	 ( ) Lector de óhrasde Literatura Universal

Coleccionista de cromos	 ( ) Coleccionista de posta1e y tarjetas

3.4 De carácter científico (señale uno solo en el que más no destaque, caso
contrario no señale ninguno)

Lectura de obras de tipo científico, 	 ( ) Pequeños experifliettos

Pequeños inventos,	 ( ) Pequeñas investigaciones

)ColeccíoniSta de insectos

4. HISTORIA PERSONAL Y EDUCATIVA DE SU HIJO

4.1 El embarazo y el parto fueron

4.2 Desarrollo Peicomotor

A qué edad empezo a caminar? .. ......... nos.... ...... meses ..............
A qué edad empezó a pronunciar sus primeras palabras9..................
A qué edad comenzó a hacer los primeros garabatos9......................
A qué edad aprendió a leer? .................... . ----- ............. .----
A qué edad controló los esfínteres?

4.3 Vida escolar

A qué edad ingresó al Jardín de Infantes (1ro. de Básica) ..............
Aceptó quedarse solo desde el primer día? ( ) SI	 ( ) NO
La adaptación al Medio Escolar fue: Total ( ) A medias ( ) No se adaptó

(	 )
En caso de haberse adaptado a medias o no haberse adaptado, escriba las
principales dificultades se dieron- ....................................

A qué edad su hijo aprendió a leer? ............ a escribir?.............

Su hijo tuvo dificultades de aprendizaje en:

Lenguaje hablado SI ( )
	

NO(
Escritura
	

SI( )
	

NO(
Lectura
	

SI (
	

NO (
Matemáttcas
	

SI ( )
	

NO(

Seg(rn su criterio su hijo tiene:

Una buena capacidad de memoria 	 SI ( )	 NO ( )
Una buena capacidad de concentración 	 SI ( )	 NO ( )
Una buena capacidad de imaginación 	 SI ( )	 NO ( )



Con relaciónal ritmo de aprendizaje suhiioapendeCOfl
? 1,	 -

Rapidez ( )	 Normalidad ( )	 Lentitud ( )
c	 -	

-	 t	 í	 ---	 -

Escriba en ñuIero3 el promedio de rendimiento global de'su hijo en el aío
escolar que terminó............................................. ' ..........
PROIIEDIO EN MATEATIAS'(en1er05) ..•'••-- ..	 .L ..........

PROt1EDIO EN	 5TELIO(Lenguaie 'y Comunicación) ...... . .. :J'..........
•	 4'y-	 •	

!	 ''	 •	 '•

En las relaciones interpersonalez su hijo es:

''	 -''	 .	 -•••	 •-	 -

Comunicativo	
SI(- ). --NO .(')

NO
Afectivo	 Si ( )	 • 	 ( )

NO
Diñrnico	 •	

''-	 SI (, )	 • 	 (

•	 SI( — Y 	 -NO ( )

SiLíder de grupo	 '• 	 ( )	 uNO' ( )

Gusta llevarse con personas de su misma edad	 SI ( )	 NO ( )

-	 ''•I	 •	 :

GRACIAS' POR SU COLABORACION

-	 •	 •.	 -.-

- 
•f 	 ,	

•	 r	 -.	 •	 -

•	 -	 .	 :--	 -	 .	 -

	

e	 ,•'	 -. ,.,,

• 	 • 	 ':.	 ,_', -..-	 -O	 ,j

e '	 •'	 :	
e	 r	 .

se-,

•	 :-	 ••	 •---'	
,:.	 •'	 .•

•	 /.O..e_:ee
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