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IINTRODUCCION

Como docentes que laboramos en los colegios de Cañar, nos ha preocupado permanentemente el

rendimiento escolar, pues observarnos que en un 70% de los estudiantes existe un bajo

rendimiento en todas las asignaturas. Pata nosotros el bajo rendimiento estudiantil es el dictamen

deficiente sobre el rendimiento de los estudiantes en general que valore el estado de ausencia de

conocimientos o de la incapacidad para continuar normalmente sus estudios. El bajo rendimiento

estudiantil designa una serie de situaciones que se considera problemáticas; la deserción, la

reprobación, la repetición de cursos, la baja eficiencia institucional, debido a los alto índices de

reprobación, al bajo aprovechamiento y, sobre todo, a la excesiva deserción estudiantil; calidad

de la enseñanza, falta de profesores adécuados en cantidad y calidad para hacer frente a la

expansión de la matrícula, insuficiencia de instalaciones fisicas, falta de disponibilidad de

material didáctico necesario, métodos didácticos tradicionales que se linden en una docencia

tradicional de tipo magistral, verbalista y xpositíva

Entre todos estos factores y tornamos los familiares, ya que el hogar (le nuestros e4ndiantes son en

su mayor parte una fluente de desajustes en los estudios y las causas principales son: falta de

estímulos por padres, falta de amparo en los momentos diflciles, abandono moral, exceso de

cuidados, (sobreprotección), exceso' de ocupaciones, carencia de condiciones materiales,

inestabilidad económica, inestabilidad emocional de los padres, falta de vida de padres e hijos en

común, padres desunidos o separados.

La sociedad, hoy más que antes, se está constituyendo en una verdadera fluente de fracasos que

afectan los estudios, y las principales causas de ellos podrían ser exceso de estímulo dispersivos

y excitantes a través de las vías de comunicación, exceso de vida social, malos ejemplos de los

adultos y de las personas responsables en general, colegio distante de la residencia del alumno,

cambios frecuentes de residencia, emigración a otros paises por necesidad económica, amistades

perjudiciales, necesidad de trabajar, nivel social de colegio muy distinto del nivel del alumno,

propaganda sexual agresiva, disminución del

control social, exceso de estimulación Social que crea nuevos e innecesarios requerimientos,

trastoques de valores y transformaciones que perturban el tipo de valores propuestos por el

colegio, etc.



También podemos observar la indiferencia de los estudiantes hacia los estudios debido a otras

metas que se trazan, falta de interés, descuido y entretenimientos diversos.

Hemos podido darnos cuenta de que los estudiantes no tienen hábitos de estudio; pues lo que

aprenden lo olvidan, de lo que se deduce que es un aprendizaje memorístico y reproductivo, mas

no significativo y productivo.

No solamente habremos de enfocar el aspecto personal de los alumnos, sino también a los

docentes, su preparación y metodología empleada en la enseñanza de las asignaturas, pues la

mayor parte de los docentes carecen de, título profesional y consecuentemente la administración e

instnicción de las asignaturas deja mucho que desear en el ámbito didáctico ypedaó,rico.

Un aspecto especial de consideración que posiblemente está influyendo en el bajo rendimiento es

referente a la comunicación, puesto que los colegios de nuestra investigación son bilingües, por lo

que hemos de considerar este aspecto en nuestro estudio.

Como podemos apreciar son múltiples los factores que influyen en el rendimiento (le los

estudiantes, lo que, serían inquietudes para muchas investigaciones. Nosotros consideramos para

nuestra investigación aquellos que a criterio general están influyendo con mayor incidencia en el

bajo rendimiento de los estudiantes y que habremos de estudiarlos en el transcurso de nuestro

trabajo, cuyo tema es: "CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL CICLO

BAGICO DE LOS COLEGIOS BILINGÜES DEL CANTÓN CAÑAR; EN EL AÑO LECTIVO

1996-199711 .

Nuestra investigación la orientamos a estudiar los factores relacionados con las condiciones

profesionales de los docentes, situación socioeconómica de los estudiantes, el currículo escolar,

la comunicación y las condiciones de los alumnos en los colegios bilingües: Quilloac, Sidsid y

Suscal del cantón Cañar. Consideramos que estos elementos

Ison significativos en la influencia sobre el rendimiento de los alumnos en los colegios de la.

investigación en la ciudad de Cañar. Existen otros factores que serían considerados para otras

investigaciones.

Para orientar el trabajo de nuestra investigación planteamos como objetivo general:

Averiguar las causas que influyen en el bajo rendimiento de los alumnos de ciclo básico de los

colegios de la investigación y proponer alternativas de solución.



Y como objetivos específicos:

1. Recopilar información teórica sobre el rendimiento escolar y sus causas.

2. Diagnosticar el nivel de rendimiento que tienen los estudiantes a investigarse.

3. Determinar las condiciones profesionales de los docentes y relacionarlas con el rendimiento

de los estudiantes.

4. Establecer la influencia de las condiciones socio-económicas de los eef',diantes en el
rendimiento escolar.

5. Averiguar si el curriculum de los docentes garantizan el buen rendimiento de los estudiantes.

6. Detectar la. incidencia de la comunicación bilingüe en el rendimiento de los nl'unnos.

7. Averiguar la relación que tienen las condiciones personales de los a1iii i inos con su
rendimiento escolar.

El panorama que presentaba el problema nos llevó a formular algunas hipótesis que las
pbmteamos así:

Como hipótesis general formulamos la siguiente:

La comunicación bilingfte, el curriculum y las condiciones profesionales influyen con mayor

incidencia en el rendimiento de los alumnos que los relacionados con las condiciones socio-

económicas y personales de los alumnos.

Y como hipótesis específicas:

1. El promedio de rendimiento de los estudiantes de los colegios a investigarse es regular.

2. Las insuficiencias condiciones profesionales de los docentes influyen en el bajo rendimiento
de los alumnos.



3. Las condiciones socio-económica de los alumnos impiden el normal rndirnient.o de los

estudiantes.

4. Las deficientes actividades curriculares del proceso de enseflanza impiden el buen

rendimiento de los alumnos.

5. Las dificultades presentadas en la comunicación bilingüe de los colegios investigados inciden

en el rendimiento de los estudiantes.

6. El desinterés, el descuido, falta de hábitos y técnicas (le estudios de los alunmos influyen en

el bajo rendimiento de los alumnos.

La comprobación de las hipótesis las realizamos mediante el desarrollo de los cpftilos que los

resumimos a continuación:

En el primer capítulo realizamos una revisión bibliográfica sobre el proceso enseñanza-

aprendizaje y los factores, considerados en nuestra investigación, que influyen en el rendimiento

de los alumnos.

En el segundo capítulo' realizamos un análisis del rendimiento entre los alumnos bilingües y

uniJingoes de los colegios bilingües de nuestra investigación. El tercer capítulo se refiere al

estudio de las condiciones profesionales (le los docentes.

El cuarto capítulo lo dedicmnos al estudio de las condiciones socio-económicas de los

estudiantes.

El quinto capitulo estudia el currículo de los docentes de los colegios, sus recursos didácticos,

actitudes y condiciones profesionales de lós profesores.

El sexto capítulo desarrolla el aspecto dé la comunicación, como un factor de considerable

importancia en el rendimiento de los alumnos de estos colegios bilingües.

El séptimo capítulo se relaciona con las condiciones de los alumnos.

Finalmente establecemos conclusiones y recomendaciones para mejorar el rendimiento de los

alumnos en relación a los factores estudiados.



En cuanto a la metodologf a de investigación empleamos para el primer capítulo las fichas

bibliográficas para recopilar información teórica sobre el problema de investigación.

En lo que respecta a la población enconframos 314 alumnos correspondiendo 220 estudiantes al

colegio Quilloac, 71 alumnos del colegio Sidsid y 43 del colegio Suscal. De esta población

obtuvimos una muestra de 138 alumnos a los cuales fueron objeto de nuestra investigación.
Trabajamos con 13 profesores y 133 padt-s de familia a los cuales se les aplicó losinstrumentos
de investigación

Este trabajo es fruto de pacientes investigaciones hechas en los colegios bilingües del cantón

Ciar, con lo cual aspiramos incentivar a futuros investigadores para que continúen descubriendo

las causas que tienen relación con el rendimiento de los estudiantes y de esta manera ayudar a los

docentes en la delicada tarea de educar a los adolescentes
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CAPITULO 1

FI, RENDIMIENTO EDUCATIVO

1.1. CONCEPTO

En la enseÍanza, como en todas las demás actividades humanas que

se organizan con miras a lograr objetivos bien defini..dos, la

verificación de los resultados obtenidos y su evaluación

constituyen una fase necesaria y obli g atoria. Los resultados de

la ense1anza forman un subconjunto lo que se convino n llamar

P1- "rendimiento escolar". Pero, antes de analizar los criterios

y procesos de dicha evaluación, será necesario establecer con

bastante claridad el concepto del rendimiento escolar que

pretendemos apreciar.

¿Fn qué consiste el rendimiento escolar? ¿Será la suma de

nociones y fórmulas de la asignatura aprendida servI .JrTlente de

memoria por los alumnos? ¿Será la capacidad de los alumnos para

disertar oralmente o por escrito sobre un determinado punto

elegido al azar?. ¿Será la capacidad de dar respuestas

prefabricadas y aprendidas de memoria sobre una serie de

preguntas más o menos capciosas del profesor sobre la materia?.

Hace mucho que varias ideas simplistas y erróneas han sido

desterradas de la didáctica moderna; y, sin embargo, son muchos

los profesores que persisten en tal error, con graves perjuicios

para sus alumnos que, a. causa de ello, bajan su nivel de

rendimiento.

El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de

operaciones que se operan: a) en el pensamiento, h) en el

lenguaje técnico, c) en la manera de obrar, d) en las bases

actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con

las situaciones y materias que ensenamos.
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Nuestro trabajo será útil y beneficioso en la /medida en que

hayamos conseguido que nuestros alumnos partan de" Ól hacia la

vida con adquisiciones definitivas con respecto a:

a) La manera de comprender las situaciones especificas.:

b) El dominio del lenguáje técnico de nuestra especialidad,

sabiendo interpretar sus símbolos y vocabulario técnico, y

utilizarlos correctamente en su vida profesional y real.

c) La manera de obrar, de la forma más recomendable, en las

situaciones e incidentes de nuestra especialidad.

d) Las situaciones y la dinámica afectiva con reacción a dichas

situaciones y problemas de nuestra especialidad.

Esis transformaciones, que Constituyen desde el principio los

leqitimos objetivos apuntados por el profesor, deben brotar el -

final del proceso de aprendizaje como adquisiciones definidas,

incorporadas vitalmente por los alumnos a la contextura de su

personalidad. No se trata de cuanta materia han memorizado los

alumnos, sino de cuanto de ella ha incorporado en su conducta,

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas

y (le hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso.

Entendido así, el rendimiento escolar se convierte en una

contribución sustancial para el desarrollo de la personalidad de

los alumnos. Esta debe emerger del proceso de aprendizaje más

madura, más rica, y dotada de recursos superiores para afrontar

con éxito los problemas de la.vidá y de la profesión.

Estos son los resultados reales que debemos averiguar y valorar

en los exámenes, pues constituyen el verdadero rendimiento

escolar.



Podríamos conceptuar al .• rendimiento educativo como: "Relación

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Nivel

de éxito en la escuela, en . el trabajo, etc."

1.2. LA ENSEÑANZA

Los maestros concordamos que la enseñanza es un aspecto

: importante en el proceso. educativo de los estudiantes y

g eneralmente la buena enseñanza depende en gran medida de la

capacidad del maestro para elaborar buenos métodos, técnicas y

procedimientos didácticos. Una metodología de la enseñanza es un

pian y su ejecución, para enseñar algo a alguien, debe ser

elástica, personal, adecuada a la situación; y es también, en el

fondo, una elaboración intelectual. Por lo tanto, la pericia del

profesor consistirá en saber qué debe enseñar y como habrá de

hacerlo.

1.2.1. LOS OBJETIVOS

Los objetivos constituyen un componente primario de cualquier

modelo didáctico. que pretenda iniciar la enseñanza. No hay asomo

de duda en que una enseñanza debe partir de unos objetivos

explícitos y clarificados de antemano. Según Zabaiza los

objetivos aportan a la enseñánza:

1) Una clarificación de lo que se pretende hacer.

2) un marco de referencia para hacer los procesos formativos.

La formalización de los objetivos de enseñanza es

responsabilidad y decisión del docente que está al frente de un

grupo de alumnos. Por su parte, los estamentos estatales,

ministeriales y directivos fijan previamente los fines y metas

del sistema educativo, del nivel de enseñanza y del centro

educativo. Al maestro le 'corresponde, pues, determinar los

propósitos más específicos que espera lograr con su labor.
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A simple vista, la explicitación de los objetivos parecen ser

una formalidad didáctica que no puede estar sujeta a

interpretaciones demasiado elaboradas o a concepciones

intrincadas; sin embargo, l realidad es otra, alrededor de las

"intenciones educativas", según la denominación de 1-Tameline, se

han tejido variedad de enfoques pedagógicos y hasta concepciones

ideológicas, las mismas que tienen profunda relación con las

corrientes teóricas. En el siguiente subtema nos proponemos

analizar, de manera suscirta, el modelo conductista que ha

dominado nuestra enseñanza en las últimas décadas; así como,

examinar otras alternativas acorde con las nuevas concepciones

pedagógicas y psicológicas.

LA FORMALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN EL MODELO CONDUCT1STA.

Para el modelo tecnológico, el planteamiento de los ubjetivos

constituye el elemento prioritario, jerárquicamente principal en

la ensefanza. Es decir, los elementos de esta corrente han

sobredimensionado el papel de los, objetivos, hasta el punto de

instaurar una "pedagogía por los objetivos". Para ellos, los

contenidos, métodos, medios y obviamente la evaluación se

subordinan a las metas educativas. Así lo advertiremos en el -

estudio de las corrientes psicológicas, cuando reconocimos que

el modelo conductista tiene como sustento al modelo positivo-

programatista, cuya máxima obsesión es otorgar a la educación

eficiencia y rentabilidad. Como expresa Gimeno: "La pedagogía

por objetivos nacen al amparo del 'eficientismo social. que ve en

la escuela y en el currículo un instrumento para lograr . los

productos que en la sociedad y el sistema de producción

necesitan en un momento dado".

Y para lograr estos propósitos, se genera todo un modelo de

enseñanzas tecnológico, en donde los objetivos desempeñan un

papel preponderante. La primera y fundamental tarea con la que

se inicia cualquier programación de la enseñanza es la

aclaración previa de los objetivos que se pretende conseguir,

especificarlos ,al máximo y enunciarlo en términos conductas
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observables y medibles. Este principio trae consigo un sinnúmero

d implicaciones y directivas propias de la pedagogía por

objetivos que usted, y nosotros tuvimos que asimilar para

organizar nuestra enseñanza. Por imposición de la sne - v:i sión

educativa, de los expertos extranjeros y de literatura

prdagógica dominante, nos vemos obligados a acoger y aplicar

varios principios y estrategias didácticas que giraban en torno

a la formalización de los objetivos conductuales, He aquí

algunos procedimientos comunes que hemos tenido que repetir una
y otra vez sin mayor oposición crítica.

e La consulta de taxonornis que desmenuzan el inxiino de los

objetivos conductuales para lograr redactar].os n forma

operativa (medible y observable)

e La división artificial de los objetivos: coqnoscitivos,

afectivos y psicomotores, que deben ser enunciados en

cualquier contenido, clase o unidad.

e La preocupación por lograr diseños y programaciones muy

estructuradas del proceso ens eñanza-aprendizaje, pu	 la mira

esencial era la consecución de los objetivos 'eviarnente

fijados. Todos recordamos los formatos inflexibles de

Objetivos, Actitudes, Recursos y Evali.aci:ón que se nos

obligaba presentar en los planes didácticos.

e El empleo continuo de refuerzo de las respuestas de 1.0

estudiantes con miras a lograr que los comportamientos se

fijen automáticamente.

e El afán de aplicar técnicas de evaluación que determinen, de

manera inequívoca, en qué medida se han logrado los objetivos

concretos de forma conductual; y para tal propósito, las

pruebas objetivos son los instrumentos apropiados.

Numerosos	 autores	 han	 denunciado	 las	 debilidades

epistemológicas, los equivocados postulados pedagógic 	 y



17

ps±cológico y las ocultas intenciones ideológicas que desuht'eri
a los objetivos conductuales corno artificios que responde, a una
VÍES ión tergiversada de la enseñanza, propio de un modelo que
pretende manipular al hombre y ponerlo al servicio del sistema
indUstrjalcapjtaljsta

No es nuestro objetivo en este trabajo ahondar nobre los
ohjtivos Conductuales no obstante corno docentes comprendemos
que toda e nseñanza debe partir de objetivos y son los que
proporciona racionalidad yí . cierta cie ntjfj cidad a la práctica
d:Jdáctica. Según Petersen y NcDonall Ross, una enseflajza que
parte de objetivos tiene las siguientes ventajas.

1. Los objetivos constituyen una condición esencia], para la
planificación raciónal de la e nseranza, pues estahle- p puntos
de referencias que orienten el proceso.

2. Permiten programar, 	 en forma más precisa,	 act1vidac
dirigi5 a objetivos concretos.

3. P osibilitan explicar valores y deseos implícitos de], profesor
de los alumnos.

4. 1.7,acílítanla fundamentación de la práctica en una teoría,
puesto que los objetivos, responden a concepciones teóricas
definidas.

5. Ofrecen las bases 'para una evaluación formatia basada en
criterios previamente establecidos

6. Contribuyen al perfeccioharniento del proceso enseñanza-.
aprendizaje y de los distintos elementos que participen en él.

1.2.2. LOS CONTENIDOS

Los contenidos son componentes obligados de cualquier proceso
enseñanz a-aprendizaje; tan dcisivo eá este elemento, que no
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podríamos hablar de ensefanza, si es que	 1stieran
contenidos	 Efectivamente. 	 pen s amos	 J	 SLU1a lo
asociamos i nmediatamente con la transmisión y	 de
materias, programas, informaciones,

Ssta concepción es producto, sobre todo, del tradicional

concepto que se ha tenido de la educación escolarizaçj, como una
estructura social que preparan las nuevas . generac:i enes en el
concierto educativo, que hasta en la actualidad predomina la
idea enraizada " enseñanza'.' centrada en los contenidos". Según
ella, los educandos concurren a la e scuelapara aprender sobre
Ja geografia, el castellano, el inglés, el dibujo, .; para
instruirse sobre los limites, la hidrografía, los lind fes de las
naciones; para aprender calcular las ecuaciones, para saber
sobre los elementos gramaticales, para asimilar otro .dioma,

F:n consecuencia, el término contenido se nos presenta cargado de
una si g nificación i ntelectualista y culturaijsa, que debe ser
" transmitida" por los profesores en las aulas. D manera

g enerajiza, en nuestro medio educativo, se enLiende por

contenidos a los resúmenes de cultura académica que componen los

programas de estudio parcelados en materias o asiqnatura

diversas. Esta interpretación coincide con la ciás:ica misión

encargada a la escuela,.y a los maestros: "transm:itix' los

conocimientos" que exige un programa de estudios.

Obviamente, estos hechos, ya no encajan en la actualidad, los

avances pedagógicos y didácticos empezaron, desde hace tres

décadas, a cuestionar estas antiguas ideas sobre los contenidos

y a plantearse inquietantes preguntas sobre ellos: ¿a más de la

transmisión de asignaturas, 'la educación puede cumplir con otras
asignaturas esenciales? Dado el asombroso desarrollo científico-

tecnológico del mundo moderno, ¿pueden las escuelas y los

profesores arrogarse de ser depositarios Únicos del saber?,

.responden a nuestra realidad los contenidos?.

Según estas viejas concepciones sobre los contenidos, no hay
motivo para plantearse interrogantes demasiado engorrosas sobre
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os mismos; las cuestionesson relativamente simples: el fin

principal de la educación es transmitir saberes; ]os contenidos

están previstos por el Ministerio, y al profesor le corresponde

cumplirlos; el orden o secuencia de lose contenidos ya están

previamente establecidos por los programas; los conocimientos ya

están hechos y descubiertos por lo que sólo cabe explicarlos a

Los alumnos; la escuela es, casi única depositaria de la ciencia

y la cultura,

Como estas, existen otras • muchas otras inesperadas incógnitas

que obligan a rever algunas de nuestras ingenuas y simples

interpretaciones sobre los contenidos. Quien aspire a tomar una

postura más científica y crítica frente a los contenidos, deben

buscar respuestas claras a las decisivas cuestiones ptant:eadas,

Y una vez logradas, podrá deducir que se requiere una renovada

manera de enfrentar los mismos. En contenidos y esté dispuesto a

darles un tratamiento pedgógico más actualizado. solo esta

actitud puede garantizar que usted despliegue una labor más

eectiva; de lo contrario, seguiremos con la anquilosada
ensefSanza	 int,electualistal	 memorística,	 intrascendente	 e
ineficaz.

Hoy por hoy, la escuela es vista como una estructura social que

imparte cultura, que acrecienta la inteligencia, que prepara

Para el mundo del trabajo, que forma buenos ciudadanos y cuida

del bienestar de los escolares y de su mejoramiento personal.

Todo esto desborda el significado academista de los contenidos,

pues resaltan objetivos educativos no exclusivos de asignaturas

o áreas de estudio. En otros términos, en los tiempos actuales

se concurre a la escuela, más que asimilar saberes, a

incrementar las potencialidades intelectivas, 	 afectivas y

manuales, para una inteq.ración crítica y productiva de la

sociedad.

Según Gimeno: "Los contenidos comprenden todos los aprendizajes

que los estudiantes deben alcanzar para progresar en las

direcciones que marcan los fines en la educación en una etapa de
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e scolarización, en cualquier área o fuera de ellas, para lo que

os	 preclso	 estimular	 comportamientos,	 estimu.lai:	 Vahu.s,

actitudes	 y	 habilidades	 de	 pensamiento,	 además	 de

conocimientos".

Esta nueva perspectiva de la enseñanza obliga a desterrar l

consabida creencia de que los contenidos de una asignatura sólo

:e refieren a la práctica de procesos coqnocitivos o

conceptuales. Para decirlo de otro modo, cuando se habla de

conocimientos lo común es que los alumnos memoricen datos,

Techas, fórmulas, procedimientos, nombres, ; y en menor

q rado, que comprendan y apliquen esos saberes. Esta es la tónica

ntelectualista, teoricista y academista dominante on nuestra

escuela y que intima relación con al idea de que la educación es

una actividad de mera transmisión de conocimientos. En ella

existe escasa cabida de las funciones formativas psi conr'triz.

1' diferencia de este reduccionismo, las recientes 	 i.'taciones

de la ciencia pedagógica y la constatación de una onseflansa y

aprendizaje, enfocados desde una perspectiva Lrms mi- tida,

advierten tener en cuenta los contenidos, para una preparación y

1 ormación integral y armónica de las personalidades juveniles.

Como reconocimos en la formalización de los objetives, nuestra

conducta debe ser interpretada desde un punto global, molar; es

decir, las manifestaciones intelectuales, motoras y afectivas

tienen profundas relaciones dialécticas y nunca se expresan

aisladamente. En toda actuación humana, están presentes las tres

instancias psíquicas, aunque, de acuerdo con las circunstancias

que una persona vive, a simple vista puede identificarse el

predominio de una de ellas. Es un hecho incuestionable, que

cuando, enseñamos los alumnos no sólo aprenden conceptos,

principios y teorías, sino como se asimilan dichos contenidos y

que cambios de personalidad ocurren, cuando han ].oqrado un

aprendizaje.

El método didáctico definido como "el modo o la manera de

conducir el aprendizaje para alcanzar, con seguridad y eficacia,
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los objetivos previtos", es quizás la mejor interpretación de

este vocablo. En cambio, los procedimientos didácticos son"los
medios que efectivizan la aplicación didáctica". El método se

diferencia de los procedimientos porque aquel es más general y

éstos son más funcionales y prácticos. Un método didáctico puede

ser implementado a través dé varios procedimientos. Las técnicas

didácticas, por su parte, son las formas especificas para el

cumplimiento de un procedimiento didáctico", es decir, la

técnica es el procedimietito en acción. Como se ve, entre

métodos, procedimientos y técnicas existe una íntima relación,

diferenciadas sólo por el tiivel de especificidad con que actúan

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo, aclara estas

definiciones: el método socializado implica varios

procedimientos como la dinámica de grupo y este, a su vez, puede

ser aplicado utilizando la técnica del panel, él debate, la mesa

redonda,

En cuanto a las. relaciones y diferencias entre métodos lógicos y

didácticos, ya hemos adelantado algunas nociones. Habíamos

mencionado que el método articula tanto las formas como las

ciencias crean el conocimiento (métodos lógicos) como las formas

como el alumno construyen el aprendizaje (métodos didácticos)

En este sentido, el método de enseñanza abarca un aspecto lógico

y uno psicológico. Cuando. hablamos del aspecto lógico del método

se trata de llevar a los alumnos a la obligatoriedad lógica de

la materia que se imparte, y por otro lado, se trata de adaptar

la materia a las características psicológicas de los alumnos.

LOS MÉTODOS ACTIVOS

Para ser coherentes con las teorías pedagógicas, psicológicas,

sociológicas y curriculares nos limitaremos a una sucinta

descripción de los métodos o técnicas activas. Antes de ello,

son necesarias algunas consideraciones teóricas sobre estas

formas de enseñanza.
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Técnica de la experiencia Directa

Por propia iniciativa podemos comprobar que ,,,
,
 acomete un

aprendizaje, involucrándose de manera directa en una actividad

cuya esencia se refiera a dicho aprendizaje tiene mayores

oportunidades de lograr el dominio de un conocimiento o una

habilidad.

Basados en el viejo adagio que reza: "Cuando escucho entiendo,

cuando veo comprendo; cuando hago aprendo", se puede demostrar

que una persona que vive una experiencia real, una ocupación o

una labor intelectual, puede alcanzar un aprendizaje más

afectivo que si se los presentaran de manera indirecta.

Obviamente, cuando se implica a los alumnos en las acciones

rrácticas de un conocimiento o de una técnica, existen muchas

oportunidades de aprendizaje, ya que toman contacto con la

situación real de una actividad intelectual o motora.

Técnica de investigación

Desde una década, la investigación como método de ensefíanza ha

tenido una amplia difusión y aceptación en las aulas escolares.

Este reconocimiento se debe, sobre todo, a la necesidad

manifiesta de nuestros paises de cuadros investigadores que

aporten a la superación de la dependencia científico-tecnológ±ca

Aunque no es tarea de la educación institucionalizada formar

científicos, por lo menos se trata de crear actitudes favorables

hacia la investigación no debe ser tomada • únicamente como una

técnica eventual de enseñanza, sino parte de la actitud docente

y de las estrategias metodológicas fundamentales que los

maestros utilizan para ensetíar los diferentes contenidos.

Técnica de descubrimiento

El pedagogo norteamericano Jorge Bruner es quien más ha

demostrado que el descubrimiento debería ser el método por
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xcelencia que provoque un aprendizaje significativo en las

aulas escolares, a tal punto que algunos hablan de una Pedagogía

del Descubrimiento. La idea central del método es Lograr que los

alumnos lleguen por sí mismos, con la mediación del profesor, al

descubrimiento de nuevos conocimientos. A todas Uices, esta

intención es por demás valiosa, ya que pretende eliminar la

vieja concepción de transmitir a alumnos el conocimiento ya

hecho, elaborado o descubierto por los expertos.

Técnica del Re-descubrimiento

la idea central de esta técnica es que maestro y alumno logren

la reproduccióh de estudios, investigaciones o expertmentos ya

J:ealizados, los mismos que contribuyeron a la ohtención de

nuevos descubrimientos o inventos. Gracias a la experiencia del

docente, éste sugiere una serie de incógnitas o proyectos a los

alumnos, para llegar a un determinado conocimiento ya alcanzado

por la ciencia, pero que les demuestre la :facLibilidad de

acceder al saber científico por sus propias aptitudes.

Técnica experimental

El experimento puede ser considerado como parte esencial de los

métodos de investigación y re-descubrimiento, pues la fase de

probar hipótesis o la recolección de datos obliga, en muchos

casos, a realizar experimentos. La técnica está íntimamente

asociada con el trabajo de laboratorio que realizan las ciencias

experimentales, cuando tratan de reproducir un fenómeno y

comprobar algunos principios, leyes o teorías científicas.

Método problémico

Como su nombre lo in±

institución educativa

análisis, investigación,

de solución. De hecho

a, problemas reales del aula, de la

de la comunidad son sometidos a

teorización y búsqueda de alternativas

los problemas deben tener estrecha
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relación con los contenidos
	

de la disciplina que se está

estudiando.

!létodos de Proyectoí

Este método es muy similar al problémico, su diferencia radica

en que los proyectos pueden incluir realizaciones, trabajos,

problemas u obras que deben ser ejecutados al terminar un

periodo de clases.' Eventualmente, en diferentes contenidos de

las asignaturas, se presentan ocasiones en las que ce requiere

construir un aparato, elaborar un producto, preparar una

exposición, redactar un informe, producir un audiovisual o

enfrentar un problema concreto. Para llevar efecto un proyecto,

los alumnos y el maestro lo diseian sobre la base de los

contenidos que se estudian y emprenden su realización hasta

culminarlo.

Técnica del Taller

El objetivo principal del taller es que el grupo produzca ideas

o materiales. "El taller es una realidad inteqradora, compleja,

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza

motriz del proceso pedagógico, orientado a una comunicación

constante con la realidad social y como un equipo de trabajo

altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el

cual cada uno de un miembro más del equipo y hace sus aportes

específicos". Se trata dé un proceso que dinamiza la actividad

de los estudiantes y sobre todo, es elevadamente productivo, lo

cual coincide con los principios de la teoría constructivista y

del aprendizaje significativo.

El Juego como Método Didáctico

El juego siempre ha sido considerado como un recurso

imponderable para el desarrollo de la personalidad de los

menores. La mayoría de autores están de acuerdo en que el

aprendizaje es uno de los mayores logros de la actividad lúdica,
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en cambio, sus detractores declaran que, si el menor juega

libremente no aprende lo que quisiéramos que aprenda; y se le

damos objetivo, acabamos con el juego. La autora francesa

Martine manifiesta: "Si es cierto que el juego está ante todo

destinado a facilitar, no sobre tal o cual punto particular sino

en general, no cabe, duda que el medio más eficaz pala conseguir

que reine una actitud lúdica en una clase es que a... apropio

docente le guste jugar".

T&nica Dialogal

según los teóricos de la educación liberadora, el dialogo es uno

de los métodos activos de mayor efectividad promover e].

aprendizaje, al mismo tiempo, para promover la concientizacíón

de los alumnos sobre los palpitantes problemas	 ciaies	 La

pedagogía dialogal responde a una visión diferente d proceso

educativo en la que el profesor y ]os alumnos, 'le manera

horizontal, democrática y valorativa el uno del otro, establecen

una conversación libre, espontánea, reflexiva, sobre asuntos

'vitales de nuestra realidad. En la ensetanza existe infinidad de

oportunidades para emprender profundas sesiones de exposición

verbal de los maestros y las clásicas prequni'as sobre

conocimientos.

Técnica de simulación

La técnica de simulación es una alternativa frente a las

complicaciones del método de experiencia directa, ya que trata

c.le solventar el problema de vivir una experiencia real. "El

Objetivo principal en la utilización de este método es crear las

condiciones similares a las reales en las cuales los

participantes tendrán que adoptar decisiones a las reales en las

cuales los participantés tendrán que adoptar decisiones que

conduzcan a un producto final determinado cuyos parámetros

pueden ser medidos y evaluados cualitativa y cuantitativamente,

demostrar actitudes así ' como el comportamiento grado de

conocimiento ante la tarea modelada".
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algunos maestros de creer que los medios, o el lianiado "ivaerial

didáctico", puede reemplazar a las experiencias vive nciales corno

qeneradores de un verdadero y significativo aprendizaje. Es

verdad que resulta difícil aceptar una enseñanza sin recursos

didácticos y de las actividades de aprendizaje y no

sustituirlas.

1.3. EL APRENDIZAJE

Aprender es una actividad muy necesaria para los seres vivos. Su

supervivencia depende de ello. Para el hombre, la versatilidad

de su adaptación a diversos medios, y el regocijo de aprender.

Si bien no es total el acuerdo entre los psicólogos acerca de

los detalles de los procesos del aprendizaje, aceptan la premisa

de que se produce aprendizaje todas las veces que adoptamos

nuevas pautas de comportamiento, o modificamos las edstentes,

de una manera que ejerce influencia sobre las realizaciones o

actitudes futuras. Estudiar los procesos del apHndizaje es

evidente, ya que uno de los objetivos centrales de la tarea del

maestro, en los ámbitos de la educación formal, consiste en

proporcionar experiencias bien organizadas como para acelerar el

proceso del aprendizaje, permitiendo a los alumnos llevar a cabo

el- ecciones razonadas para'ar solucionar los problemas de .i.a vida.

1.3.1.	 NOCIÓN DE APRENDIZAJE

Uno de los problemas más arduos que se plantean al profesor en

el nivel de la educación media es el de precisar su acLi.tud corno

guía y director del proceso de aprender de sus alumnos. La

dificultad proviene, en gran parte, del desconocimiento del

proceso, lo que reduce cadi toda la actividad docente en una

mera transmisión de conocimientos, es decir, a la tarea de
enseñar, en el sentido más limitado del vocablo.

No puede decirse por el momento que exista una definición del -

aprendizaje universalmente aceptada, ya que el proceso mismo es

aún motivo de discusión. Esto no obstante, en cuanto tan

compleja operación se compruebe la presencia de tan complejos
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r
hechos, se está ante un proceso de aprendizaje. 	 on's
si g uientes, en resumen:

Un proceso psicosomático cuya primera parte es
	 • •

neurológica y la segunda, esencialmente psicolóqic.:-

:. tina serie de modificaciones o varias actividades iid•ivi•duaies.

3. Una serie de operaciones individuales que se ie-iiizan 	 n
función de diversas motivaciones.

. Reacciones o respuestas a situaciones dadas, bao } 	 ción de
estímulos.

5 Se origina cambios en la persona, cuya explicacic5n óo puede

aceptarse por virtud del aprendizaje mismo.

6. Los cambios apreciadós denuncian nuevas act.i t:udes en el.

comportamiento.

tos seis grupos de

p nr los psicólogos

aprendizaje como las

M;rLín:

hechos cuya presencia ha sido corupj:r3bada

permiten considerar acepciones sobre el

que siguen citadas por el doctor Robe.rt

"Rl aprendizaje puede ser definido como el progresivo crnbio de

ii conducta y q está asociado, de un lado, con las

presentaciones sucesivas de la situación, y de otro, con los

esfuerzos repetidos del individuo que reacciona a ella

efectivamente" en otra parte, Ernest R. Hilgar lo define así:

"El aprendizaje es el proceso por el cual se origina o cambia

una actividad mediante la reacción a una situación dada, siempre

que las características del cambio en curso no pueden ser

explicadas con apoyo en tendencias innatas, en la maduración o

por cambios temporales del organismo (por ejemplo la fatiga, las

drogas, etc.)"
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A pesar de lo abstruso de , las definiciones antes citadas, lo

cierto es que aprender ,es un proceso natural, propio de los

animales y del hombre. Puede afirmarse que casi todo lo que

hacemos o podernos hacer. es ' fruto de un aprendizaje. Lo dice en

forma explicita el doctor. Martin: "nuestros temores, perjuicios,

sentimientos, actitudes, ideas, personalidad, hábitos,

opiniones, aptitudes, habiÍjdades, conocimientos, etc, son el

resultado de aprendizajes que se ha establecido. Son aprendidos.

No nacimos con ellos. Son el resultado de nuestras exeriencias.

Venimos al mundo con muy poco. Hemos adquirido lo que Lenemos y

nos hace como somos".

Ls conceptos anteriores dan pie para deducir de eiJo alquiias

recomendaciones aplicables a la didáctica de la ensefínza, en la

época de la adolescencia, pero que puede tener vai i dez para

otras edades.

En primer lugar, es fundamental encontrar el "factor selectivo y
orgazizdor" del aprendizaje. Este no es otro que la Jnotvacióu.

La motivación más perfecta debe ser la que corresponde a la de

conocer o saber. Sobre estas dos bases se finca el interés que

mantiene el esfuerzo en el centro de las preocupaciones. Todo

conocimiento que llena estas condiciones y que, además, es

esLi ¡fiad o	 afectivamente,	 representa	 satisfacción	 de	 una
necesidad.

Tal la necesidad de comprender la naturaleza, e hombre,

explicarse la historia; desentrañar la relacIón entre el hombre

y su ambiente. As¡ planteados, los conocimientos se presentan

como un problema y de inmediato sugieren una operación.

Conviene tener muy en cuenta, en la dirección del aprendizaje,

las fnentes de Jnoti ración que en el adolescente son el
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J7 
undamento mismo de los motivos. Entre las fuentes de motivación

pueden citarse:

1. El deseo de nuevas experiencias y la curiosidad.

2. El deseo de beneficio personal, colectivo y la utiTidad.

• El deseo de éxito.

4. El deseo de consideración 	 aprobación social.

5. El deseo de comunicación..

(. El deseo de cooperación.

7. La tendencia a la imitación.

8. La tendencia al juego y a la fantasía.

9. La tendencia a la actividad constructiva.

11). La tendencia a repetir los hábitos adquiridos.

1.3. LEYES DEL APRENDIZAJE

Se entiende por ley la regla o norma constante e invariable de

las cosas. Así en materia de aprendizaje, la const.:ancía de

algunas relaciones entre causa y efecto posibilitó la inferencia

de leyes que constituyen el soporte de las teorías del

aprendizaje y cuya importancia didáctica ha sido retiradamente

señalada por los pedagogos y psicólogos educacionales.

He aquí, sumamente enunciadas, algunas de esas leyes:

La ley- de preparació.n o de la disposición. Afirma esta ley que
cuando una conexión entre una situación y una respuesta está en

condiciones de funcionar, conviene seguir esa línea de conducta.
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J_ nversarnente, cuando la conexión no está lista para Funcionar,

resulta conveniente hacerlo en forma coercitiva, as,. 11 "ci.,ando un

nexo ha sido preparado de antemano, produce satisfacción, cuando

M) existe esta previa conexión, actuar produce molestia".

Desde el punto de vista educativo, esta ley explica Ja necesidad

de la motivación como punto de partida del aprendi2;aje. En el

caso de la práctica docente, la preparación o c1ipic±ón

conviene al momento inicial de la lección, esto es, a la

creación de la atmósfera de expectación que requiere al comienzo

cj e la clase.

La ley del ejercicio: A menudo denominada "ley de la formación

de hábitos", la ley del ejercicio tiene dos paitios que se

complementan: la ley del uso, y la ley del desuso. t.:-i pJmera se

enuncia de la siguiente manera: "Cuando a una determinada

situación la sique frecuentemente una cierta respuesta o qrupo

de respuestas, el vinculo entre el estimulo y la i:'opuesta se

torna más fuerte mediante el ejercicio así obtenido". Ia segunda

- opuesta a la primera- expresa que: "Cuando a urca situación

dada acompaña rara vez cierta respuesta, la .sociación entre el

estimulo y la respuesta se debilita".

Esta ley encuentra aplicación efectiva en e]. aprendizaje

escolar, especialmente en los tipos de aprendizaje motor y

semimotor, y asimismo, en ciertos aspectos del tipo ideativo-

intelectual, con características más notorias en el tipo

rnemorisitco "Para hablar francés, memorizar un poema o

aprenderse un grupo de fórmulas matemáticas - dice Garret - es

necesario repetir (es decir ejercitar) los elementos de la tarea

en su orden adecuado, regularmente y repetidas veces".

La ley del efecto: Se enuncia diciendo que "los resultados

satisfactorios y placenteros vigorizan el nexo entre el estímulo

y la respuesta; los desagradables la debilitan".
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según Thorndike, esta ley es de fundamental importnc:ia para la

enseñanza y el aprendizaje. , Ello resulta evidente en los grados

I:. ' rimarios de la enseñanza, cuando el maestro apela a los más

variados estímulos -todos dé tipo placentero- para incentivar el-

aprendizaje.

J ley de la pertenencia* • esta ley, posteriormente a'jregada a

las anteriores por Thorndike, expresa: "a igualdad de otras

condiciones, las conexiones estímulo-respuesta que se

corresponden en forma natural. Son mejor aprendidas que las que

no se corresponden". En alguPa habrá la escuela nuevi ha hecho

suya esta ley cuando aplica el criterio de e.poMhueidad a].

aprendizaje escolar. El método natural, por otra patiio, cuando

se aplica a la enseñanza. de la lectura, se corresponde con este

principio.

L'y del tinpo: Expresa que la respuesta al estímitIl u natural

tiene que producirse después de la presentación a] estímulo

artificial o neutro y antes que dicho est.írnulo se haya

extinguido.	 =

Ley de la intensidad: Indica que la segunda respuesta tiene que

ser más intensa y completa que la primera, de modo que le sirva

de apoyo.

Ley de consistencia: Señala que la segunda respuesta debe darse

con cierta consistencia -inmediatamente después de Ja primera-

hasta que llegue a establecerse en forma adecuada al reflejo

condicionado.

Estas tres leyes complementan el proceso de aprendizaje: tiempo,

intensidad y consistencia son los elementos básicos para la

formación de automatismos, hábitos motores y mentales,

habilidades, etc., que, como ya hemos visto, constituyen las

categorías primarias de objetivos previstos para la didáctica

moderna. Las leyes • del tiempo y de la intensidad son de gran
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importancia. Asimismo, en ló que atañe al refuerzo	 çio1,

dt, tanta significación en el desarrollo de las clas,e

1 3. 3. 	 TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE

Las afirmaciones antedichas sobre la generalización doJes-tirnulo

nos indica que el aprendizaje de una respuesta a un estímu].o

producirá respuestas similares a los estímulos similares.

Estamos, pues, ante un caso de transferencia del aprendizaje. Si

tanto el estimulo como la respuesta se mantienen constantes,

habrá un máximo de transferencia.

Si se cambiase ligeramente el estímulo, pero se mantuviera

idéntica la respuesta, el aprendizaje de la primera asociación

rspuesta-estímulo se habría transferido positivar'ienLe a la

nueva situación, en la que el estimulo es liqeramente diferente.

Tenemos entonces la transfere.ncia positiva del aprendizaje. En

e aula, la transferencia tiene lugar cuando un n.i.o que ha

aprendido a sumar dos números dígitos pasa a hacerlo ron tres.

El trabajo que ha efectuado con aquellos dos ja ayuda a

enfrentarse con los tres.

Una situación diferente se nos ofrece cuando el estímulo se

mantiene constante y cambia la actividad requerida. Por ejemplo,

una persona que aprenda a conducir un autom6vi,1,. dotado de

sistema de cambio de velocidades determinado encontrará

dificultades cuando intenté conducir otro automóvíl con una

palanca de cambios similar,' pero con las posiciones di strihuidas

de manera diferente. Este sería un caso de txansfere.ncia

gativa. En él, el aprendizaje de la primera habilidad se

interfiere con el aprendizaje de la segunda. Hemos notar, sin

embargo, que las dos habilidades a que se refiere el caso, el

cambio de marcha de una y otra manera, eran actividades

incompatibles.



Cuando las dos actividades no sean incompatibles, Lii 'vez no

haya una transferencia negativa; en realidad, posiblemente será

Positiva.

Un ejemplo de este tipo de transferencia nos lo ofrece un

experimento en el cual se adiestró primero a un pci-ro para que

levantase primero su pata trasera derecha con el estimulo

incondicional de un claxon que se dejaba oír j unto con un

estímulo incondicional, una descarga eléctrica.

Después se le amaestró para que levantase la pata trasera

izquierda en respuesta al claxon. En ambos casos :e apovó al

perro en un cabestrillo de modo que pudiese elevar ambos pies al

mismo tiempo. Como resultado se descubrió una transferencia

positiva, ya que el perro tardó en aprender la seqi,inda menos

tiempo del que habría tardado si no hubiese tenido el

amaestramiento previo.

Cuando una habilidad existente con anterioridad afeuta al nuevo

aprendizaje positiva o negativamente, la transferencia se llama

peactiva (el prefijo "pre" se emplea antes y se emplea porque

los efectos de una transferencia surgen de una actividad

previa) . Cuando el nuevo aprendizaje afecta a las habilidades ya

existentes,	 tanto positivas como negativas,	 se habla de

Ltansferencia retroactiva (empleando el prefijo "retro", que
significa acción sobre el pasado).

Un experimento ampliamente utilizado en laboratorio para

comprobar ambos tipos de transferencia es el test de dibujo por

medio de un espejo. En esqúema preactivo se le pide al sujeto

que dibuje una estrella únicamente como guía una imaqen de un

espejo. De ese modo se halla en una situación en el cual sus

habilidades de dibujante entran en conflicto con la nueva tarea,

puesto que la actividad motriz que se precisa es la opuesta de

la que normalmente se requériria con respuesta a los estímulos

visúales de la estrella.
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No es sorprendente que se produzca una transferencia neqatHva

preactiva de las habilidades para dibujar y trazar preexistentes

a la nueva situación y que el sujeto tropiece Cor) grandes

dificultades para mover su lápiz en la dirección correr-ta.

Cuando se emplea el test del dibujo por medio de], espejo para

estudiar la transferencia negativa, a los grupos experimental y

de control se les hace trazar primero la estrella con su mano no

preferida. Luego se les permite al grupo experimental practicar

con su mano preferida mientras descansa el grupo de control.

Después ambos grupos vuelven a ensayar utilizando su mano

preferida. En muchos experimentos se ha descubierto una

transferencia positiva retroactiva, actuando e] qrupo

experimental mejor que el de control en el test subsieuiente.

Qué implicaciones tienen los fenómenos de la transferencia para

el, maestro?, primero, hemos de subrayar que sólo cuando existe

una similitud bastante íntima entre las situaciones estimulantes

puede esperarse la transferencia. Así resulta vano que un

maestro espere que el entrenamiento en una asignatura mejore los

rendimientos en las demás materias que no sean similares. No

piense, pues, que la preparación de las materias va a hacer que

mejore la capacidad de los niños para enfrentarse con otras

materias porque, como se sugieren a veces, "acostumbra a pensar

con lógica". Segundo, necesita tener presente que si enseña a

los nifos un método para abordar el problema y más tarde se

introduce otro para resolver el mismo problema, lo cual supone

unas actividades diferentes y antagónicas respecto a las

aprendidas previamente, el - aprendizaje del segundo método se

hará mucho más difícil que si no se hubiese aplicado nunca el

primero.

1.4. FACTORES DEL RENDIMIENTO

1.4.1. EL EDUCADOR
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Sabemos que la educación se opera por la acción del ambiente. El

maestro como parte del ambiente, es el elemento más importante

de la educación sistemática. Puede faltar un buen libro, un buen

edificio, un buen programa, pero habiendo maestro y alumno hay

educación.

Los pedagogos de la antigüedad desconocían la naturaleza del

alma infantil y la educación dependía exclusivamente del

educador: tiempo después dependió del educando, mientras hoy

depende de la sociedad. Se . consideraba al alumno Corno un adulto

pequeño, como un ser imperfecto moviéndose hacia. .la perfección.

En la actualidad a la infancia se la concibe ahora de manera

distinta: la educación del niño debe ser casi por completo obra

del niño mismo. La finalidad de la educación es llevar al

individuo a tornar, en cierto modo, posesión de sJÍ mismo, y

ayudarle a desenvolverse, a usar y orqanizar z'.is propios

recursos.

!.a educación se realiza, por medio de la interacción entre un ser

que quiere educar y otro que quiere educarse; esto es, concebir

al alumno como agente y no sólo como paciente de la educación.

En esto estriba el secreto de la escuela nueva, en realizar la

enseñanza por la acción consciente y voluntaria, y no sólo como

paciente de la educación Si la educación se realiza por el

ambiente, ¿Por qué la importancia de la educación?, 'No estamos

relegando su misión a segundo plano?. La historia de la

educación ha pasado por etapas en las que se da importancia a

uno u otro elemento del hecho educativo: al contenido, al

maestro, al alumno; hoy todos tienen igual importancia y el

maestro no se distingue de sus alumnos por el lugar, alto y de

preferencia que ocupa en el salón de clases, sino que se

confunde con ellos: viene a formar parte del medio educativo. Y

si el ambiente es el principal educador, el papel del maestro

consiste en adecuarlo, en manejarlo, en acondicionarlo para que

su acción sea favorable en el desenvolvimiento del educando.
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Ahora bien, no todas las personas desean o son capaces de
desarrollar esta acción internacional de manera metódica y

sistemática; únicamente puede hacerlo el maestro, y esta

influencia sólo puede recibirla el alumno, es decir, la persona

que va a la escuela con el deseo de aprender. Pero no bast.a con

decir "maestro" para completar el concepto, hay que especificar

a qué clase de maestro nos estamos refiriendo, porque por lo

menos existe cuatro acepciones del término.. Está el maestro

artesano, especializado en la construcción o confección de

artefactos para una vida . cómoda. El maestro artista, que domina

una o varias de las bellas artes, tales como la pintura, la

música, la escultura, para el deleite del espíritu. El maestro

sabio, que se refiere a las grandes figuras de la humanidad, a

los grandes valores del espíritu, como Jesús, llamado e] Divino

Maestro, y los grandes filósofos y científicos. Por l.fimo está

el maestro educador, que poseyendo el cúmulo de coícimi ntos,

tiene además la intención y el dominio de la técnica o

ensefianza. Nos estamos refiriendo, pues, a este último.

Aún a esta última acepción, existe la diferencia entre maestro y

educador, por ello sugerimos el uso unido de los términos,

maestro-educador. En sentido amplio -dice Nassif--, se llama

educador a lo que ejerce influencia, a lo que posee energía

educadora. En general -dice Kerschensteiner-, cada hombre es

educador de otros, sea para el bien o para el mal. . . Educador el

hombre que voluntaria o involuntariamente influye en la vida

espiritual de sus semejantes, elevándolos a un estado más

perfecto. Hernández Ruiz dice que el educador es un elemento del

acto educativo concreto; es una persona que actúa sobre uno o

varios individuos concretos con el propósito de elevarlos a una

mayor perfección. El maestro es un educador profesional.

Estarnos de acuerdo con Kerschensteiner cuando dice que: en

sentido amplio, cada hombre es un educador porque voluntaria o

involuntariamente influye en la vida espiritual de los demás. Un

campesino, un pescador, un padre de familia, pueden ser

magníficos maestros por intuición pedagógica.
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Si cada tipo de educador supone una peculiar manera de

pedagógica, se da por entendido que cada educador reúne

determinadas condiciones o cualidades que son las q i. 1e permiten

ubicarlo en este y en aquel tipo.

la nómina de condiciones que, teóricamente, se exigen al

educador podría extenderse hasta el infinito. Todo depende de

ciién la formule y del punto de vista que se adnute. Nos

l. mitarenios a enumerar las fundamentales, acompafíándn1.s de una

h:'eve explicación.

Linclinación hacia el ser juvenil: Esta cualidad -la, primera de

la serie propuesta por Kerschensteiner- es, sin  div.ta alguna,

previa a todas las demás. Se expresa a través de la impat:ía o

de lo que se ha llamado "amor pedagógico". No so trata de una

simpatía exterior sino de una profunda inclinación hacia la

inmadurez del educando y sus posibilidades de desa:io1io. La

"inclinación" supone otra virtual: la capacidad de pene t:rac:ión

psicológica y de comprensión individual.

2Tendencia hacia los valores: No basta con la inclinación del

educando; además es preciso el amor hacia los valores, que en

él pueden encarnarse o cultivarse.

3. 	 No puede formar quien no está formado.

Para realizar educación en los demás es necesar:j.o haber

cultivado el propio espíritu, haber experimentado el proceso de

formación que se aspira a reproducir' en ellos. Por otra parte,

la personalidad consolidada impide que el descenso hacia la

inmadurez haga perder la fuerza. Si ésta se perdiera, el

educador no podría conducir ni educar al nitlo o al joven.
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4. Buen humor: Esta , cualidad es la defensa contra la pedantería y

la seriedad sin contenidos. Si gracias a la personalidad

formada no se pierde la mayor experiencia, ni la fuerza

conductora, aquella corre el riesgo de convert:i.rse en alqo

rígido si no posee el contrapeso del buen humor. Este

sentimiento no es la característica humana que puede provocar

petulancia, el cinismo y la pedantería, sino un sentimiento

perfecto que sirve deapoyo a toda comprensión y concepción de

la vida. Gracias a él somos capaces de detenernos en las

pequelas bagatelas y desventuras de la existencia Y. sin haber

perdido el sentido de lo grande, hacia 1.r pequeflo,

insuficiente e infantil.

1.4.2. FACTORES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN

Hay todo un conjunto de factores individuales con que se cuenta

para poner en marcha el proceso educacional: la capacidad del

sujeto, su interés, sus motivaciones, su actividad personal. Mas

cabe poner en tela de juicio eso de que se trata de factores

estrictamente individuales. Un atento examen hasta, en efecto,

para percibirnos de todo el trasfondo social que se esconde i:ras

esas pretendidas connotaciones individuales.

la capacidad del sujeto, por ejemplo -precisemos: su

inteligencia, su aptitud verbal., su nivel d comprensión-, está

demostrado que depende notablemente (totalmente dicen algunos,

no lo olvidemos, aún cuando no estemos de acuerdo con ellos) de

las circunstancias ambientales en las que se ha desarrollado. En

cuanto a su interés y sus motivaciones, la cosa está más clara

todavía (aún . admitiendo, como admitimos, que hay un factor de

psicología individual que tiene su parte determinante) . Con la

actividad personal del individuo pasa lo mismo, y así siguiendo.

No haría mas falta dejar en claro nuestra tesis de que la

educación se realiza contando con la intervención de factores

sociales. Cada vez constataremos con mayor claridad que en la

educación, desde cualquier lado que se mire, la presencia de lo
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social es mayoritaria y decisiva. Pero cabe todavía recordar y

:'e impone hacerlo aquí- los poderosos, patentes y dsbordantjes

factores sociales que desencadenan todo el conjunto de la obra

educativa: lo social y, con ella, también lo individi.ja] .

factores podrían reducirse a los siguientes:

De acuerdo con Luzuriaga estos factores son: Ja comunidad

doméstica, la local y la nacional y nosotros i ocluimos la

internacional. En efecto nada condiciona tanto la formación de

loseducandos, como la influencia educativa del hogar; de ello

se ha escrito y dicho bastante, argumentando que su importancia

estriba en tres hechos fundamentales: a), que toma aJ ser humano

en la época de mayor plasticidad y por consiguinide de mayor

influencia educativa, imprimiéndole cierta conformación de la

cual difícilmente se libere en el resto de su vj da, pat:

beneficio propio si esta influencia ha sido, y para desventaja

si ha sido mala; b) que por razón natural ampliamente reconocida

por la familia, por el educando mismo y por las restantes

instituciones sociales, se admite el derecho que (rierien los

progenitores de influir directamente en la educación de los

hijos, hasta cierta edad, lo que limita y condiciona también la

labor de las instituciones, y sabido es que en todas las

familias están condicionadas de hacer uso sabio y conveniente de

ese legítimo derecho; c) que el educando, en su época de

formación, convive la mayor parte del tiempo en el seno familiar

y de otras instituciones sociales no especificamente educativas;

bien es cierto que muchos tienen la misión y voluntad de educar,

pero sólo la escuela goza de personal y de condicione s-

profesionalmente preparados para ello, Luzuriaga (3; 96) dice

que la comunidad doméstica aún constituye el factor decisivo en

el desarrollo de la vida del niño. En ella se forman los

elementos constitutivos de su personalidad, su ogranismo

psíquico y físico, sus sentimientos y su lenguaje. Cuando el

niño llega a la escuela, todo está más o menos formado y aquella

no tiene más función de perfeccionarlo y guiarlo. Entre los

muchos factores familiares: que influyen en la vida del escolar

están las siguientes:
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) La estructura de la familia, si es grande o pequefa, unida o

desunida, integrada o desintegrada, armónica o ç:onvuJ.iva,

etc.;

b) La profesión de los padres;

c) La situación económica y cultural;

d) La ubicación y condiciones físicas de la casa;

o) La vecindad;

) El número, orden y sexo de los hijos;

q) El carácter, tradición, costumbres, valores o ideales de los

padres;

h) La religión y la religiosidad;

Í) La atención que los padres prestan a los hijos, etc.

l,a comunidad local es un factor condicionante, porque el ser

humano no permanece toda su vida bajo la influencia directa de

sus progenitores y los elementos que constituyen el núcleo

familiar, pronto empieza a ponerse en contacto con el mundo

exterior, los vecinos, los' amigos de la calle, la escuela y las

instituciones y organismos sociales en general. Según ya vimos,

muchas de estas instituciones tienen función específicamente

educativa sin tener preparación*  pedagógica. Pero aún los que no

tienen misión educativa tienen influencia en los menores,

condicionándolo  y conformándolos de particular manera. Muchas

de ellas ejercen su acción de manera indirecta o inconsciente,

de positivo o negativo efecto; otras pretenden controlar la

situación educativa deliberadamente, tratando de influir en la

acción de la escuela, de manera cooperativa y armónica unas, y

de manera violenta e impositiva otras.



'13

Sabiendo esto, la escuela y los organizadores y adndnist:radores

de la educación deben tratar de analizar, neLu'alizar

aprovechar las fuerzas a favor de una educación armÓnica y

efectiva, has comunidades locales son distintas unas de otras,

según su régimen de vida	 unas	 son	 aqrico.H s-	 o traE:

industriales,	 pesqueras	 portuarias,	 costeras,	 rurales,

ciudadanas,	 progresistas,	 conservadoras,	 ricas,	 1.»)res,	 de

llanura, montañosas, frías, templadas, con abundancia de

instituciones educativas de distinto género y nivel, col-¡

carencia de ellas, en fin, cada pequeña comunidad es un mundo en

sí, más aún si no carecen de recursos y de suficientes medios de

educación y cultura. Es obvio que los educando más qun

consecuencia de la acción directa del maestro y de la escuela,

Jo serán más de la comunidad que les sirve de eil.ímu)M, de

condicionai-ite y de experiencia educativa.

Jo mismo podemos decir de la comunidad nacional. y de la

internacional, con el agregado de que son muy impc.r tantes: La

organización administrativa y política, el sistema (J@ gobierno,

ci régimen económico, las tradiciones históricas y culturales,

Ja relación con otros pueblos naciones, los convenios, las

ayudas y los compromisos internacionales, etc. Sabido es que los

países no tienen la existencia aislada en si y por si, sirio que

su supervivencia, su integridad física, social y espiritual y su

progreso dependen de la relación que mantengan con los demás

paises del mundo, y que por lo general existen bloques

pertenecientes a un mismo sistema internacional, interesadas o

comprometidas en el orden económico, cultural, social y

espiritual. De ahí que la comunidad nacional y la internacional

sean de capital importancia en la determinación de la influencia

educativa.

1.4.3.	 FACTORES ECONÓMICOS

En un sentido amplio, economía es la actividad que tiende a

satisfacer las necesidades individuales.
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Ahora bien, los economistas han caído en la cuenta do dos hechos

evidentes. El primero es que las necesidades humanas son

limitadas. Los individuas tienden a querer siempre mejor, a

desear cada vez más cosas (por ejemplo, esa necesidad humana que

es el ocio engendra el permanente deseo de ir acortando la

Jornada de trabajo) El segundo hecho es que los bienes o

recursos mediante los cuales se puede satisfacer aquellas

necesidades son ilimitados. Como escribe R. Aron ']a humanidad

sufre todavía hoy, y pienso que eso va para muchos siqios aún de

pobreza, definiendo la pobreza como la desproprc.ión entre

deseos de los individuos y los medios para satisfacet:1s".

Esta paradójica y apurada situación la vivimos los maestros en

nuestras experiencias intra y extra aula. Muchos educdores no

encontramos sentido a nuestra labor cuando ohservainç,s cuadros

].acerantes de pobreza, enfermedad, desnutrición, ruarqinalidad,

que impiden que los alumnos puedan asimilar la u'.i Itura, la

ciencia, o la técnica. Los altos indices de deserci.6n,

reprobación y bajo rendimiento que limitan las oportuni.dades de

ascender a la escala educativa, a grandes grupos intantiles y

juveniles, es otra muestra .frecuente de los efectos de los

factores sociales que sufren todos los pueblos subdesarrollados.

Las infaltahies necesidades que sufren la mayoría de nuestros

alumnos, por las limitaciones económicas de su familia y el

escaso apoyo cultural que pueden encontrar en ella, son hechos

comunes y corrientes en la escuela ecuatoriana.

Pero vayamos en orden, si aceptamos que las condiciones de vida

ecuatoriana y latinoamericana determinan el tipo y calidad de

educación que venimos desplegando, entonces se requiere de una

conocimiento mas o menos profundo de las características de la

calidad del país y del continente. Esta cuestión, que parece tan

obvia, es frecuentemente olvidada por los poderes públicos, por

las instituciones y hasta por los maestros, y no digamos por los

organismos internacionales que se arrogan la responsabilidad de

hacer progresar la educación de la región. Nos corresponde,
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pues, tratar siquiera, de manera breve un, 	 .rf:iL de

condiciones de vida de nuestro país. Al -

mayoría de las naciones latinoamericanas, se 1odefi i e corno una

ociedad capitalista dependiente, sumida en qravt 	 nndlrlonpc

de subdesarrollo.	 Latinoamérica surgió al rnundd	 Ç,IIIO 1J)

sociedad colonizada por el . imperio Ruso-Espaiol que perduró por

más de 300 anos. Durante ese tiempo, sus mayores riquezas

mineras fueron saqueadas, su población autóctona fi 	 .niiqiiilada

'n su mayor parte, su cultura arrasada, y a 1 :

habitantes que sobrevivieron al genocidio, se les :ondenó a

de modo infrahumano, esclavizante. Liieq de ]os

liovimientos libertarios, las repúblicas fueron adscj:j}:déndoso al

floreciente capitalismo europeo y norteamericano; ya 1)0 CD cada

Jocalidad de colonias, sino como países dependienLe: de las

soterradas formas de neocolonialismo. El despojo ( j o nuestras

. iquezas agrícola y minera, y el hecho de coriverti .r nos en un

mercado de la producción de las sociedades cles:icrollacias,

favoreció el sometimiento y,	 así mismo,	 contribiiy6 a la

Prosperidad de esos paises. Diversos indicadores econóniicos,

sociales, políticos, militares, culturales y educativos,

demuestran el grado de dependencia que sufren los piJePios de la

.región, las muestras más patéticas son: una deuda extrna

a g obiante,	 un	 comercio	 internacional	 injusto,	 la

transnacj onalizacjón de la economía, el saqueo de nuestros

recursos naturales,	 la destrucción de nuestras culturas

autóctonas, la valorización de valores antihumanos, -

Según Villarroel algunos indicadores sobre la realidad

ecuatoriana, que es necesario precisarlos, con el fin de tener

una visión mas o menos clara de las dramáticas condiciones que

vive nuestro país.

• Atraso generalizado en todos los sectores: 	 industrial,

agrícola, minero, científico, 	 tecnológico,	 . ..,	 por una

oprobiosa dependencia y por la escasa preparación de su gente.
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Pobreza que afecta a un alto porcentaje de e cija l:or.ianos, por

una injusta distribución de la riqueza r,aciç:na].. Las

investigaciones demuestran que un 30% de la población

ecuatoriana vive en extrema pobreza, un 40% en pobreza franca,

un 29% conforma la clase media y sólo un 1% disfruLa de una

posición privilegiada.

Creciente desempleo y subempleo que oscilan entre el 60% y el

15% respectivamente, de la población econ6micamenl:e ictiva.

Altos indices de desnutrición y de enfermedades, carencias que

afectan, sobretodo a la población infantil. Se ca]. cola que un

millón de niños entre O a 5 años sufren de variadRF: fc,"ruas de

desnutrición.

Presencia de enfermedades endémicas que minan la s.I id física

y mental de los habitantes.

Elevada población que vive en condiciones de mar q inaiidad y

privada de los servicios básicos. La población indiqena es la

más afectada por esta forma de vida.

OP Creciente número de niños que trabaja o deambula por las

calles en busca de medios de subsistencia.

• Explotación irracional de nuestros recursos 	 Loi:esLaies,

mineros, hídricos, ... que generan graves efectos ecológicos.

• Elevados índices de desercióny repitencia escolar, hechos que

impiden la preparación de cuadros humanos capacitados.

• Insuficiente	 o deplorable infraestructura, 	 cultural y

recreacional que impide una preparación' eficaz de niños y

jóvenes.
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' Creciente pérdida de la identidad cultural, étnica y de

lengua, que margina a las minorías autóctonas de nuestro país.

En fin, podríamos utilizar varias cuartillas sólo par a enumerar

Las situaciones lacerantes que sobrellevan un alto porcentaje de

la población ecuatoriana.

1.4.5.	 LA COMUNICACIÓN

Sabemos que el proceso didáctico es un sistema de comunicación y

que la meta de la comunicación pedagógica es modifi	 i ctado

del saber, del saber hacer o del comportamiento deJ epLoi, lo

cual le hará comprender y posteriormente loqrar cualquier cosa

(que es el objeto de la enseñanza)

Toda comunicación humana tiene su origen en una fuente o eJnisor,

estos es, existe una persona o grupo de pe rsonas presadas en

establecer comunicación con otros. Esta comun.ic2c ónresponde a

ideas, necesidades, intenciones que, en función de in{ormación,

obedece a algún propósito.

i;i propósito de la fuente está expresado en forma do Jnnsaje,

que puede ser considerado como conducta física al traducir

nociones, ideas, conceptos, a través de LIfl código formado por un

conjunto sistemático de símbolos: el lenguaje.

Un tercer elemento denominado codificador, interviene para tomar

las ideas suministradas por la fuente o emisor, y dispone de un

código mediante el cual manifiesta el objetivo de la fuente

formulado por el mensaje y auxiliado por la capacidad motora

constituida por los mecanismos vocales que produce la palabra

hablada, gritos, notas musicales, etc. Existen otros sistemas

dentro de la misma fuente: los sistemas musculares de la mano,

que permiten la comunicación escrita; los sistemas musculares de

las demás partes que originan el lenguaje gestual mediante las

actitudes posturales, del rostro, de los brazos, etc.
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Afinado que ha sido el codificador, se hace imprind1:ur)

cuarto elemento: el canal. Este es el medio, condLo fpr(i-
de los mensajes. Los mensajes sólo pueden da 	 en •lgun

canales; sin embargo, su elección es un factor \c11mprntaí»

para que la comunicación resulte efectiva. A estos	 tun

de los elementos más ±mpottantes es el recptor, s ea, la

persona que recibe el mensaje. Sin el receptor no puede haber

comunicación, ya que es necesario que alguien escuchn lo que so

dice (o se le dice), lo que se escribe (o se le escribe), se

lee, etc.

Las fuentes y los receptores deben pertenecer a sistemas

similares o no se da la comunicación.

Es frecuente que la fuente sea una misma persona, ya que la

fuente puede comunicarse consigo mismo por meci:H de una

autoestimuiación. Si no hay respuesta, no hay comunicar.i6n.

Por último, debe considerarse el sistema de dCOd CartÓI, esto

OS, retraducir el mensaje y darle forma para que el eo.ceptor lo

pueda utilizar. Podemos decir "el decodificador de códigos", es

el conjunto de características (o "facultades") sensoriales del

receptor. Cuando la comunicación se da entre maestro y alumno,

los sentidos se convierten en descifradores de códigos.

Un aspecto que Shannon inserta en su esquema, es la fuente de
xuido que suele perturbar la fidelidad y precisión en la

recepción de un mensaje. Tanto el ruido como la fidelidad son

factores dignos de tenerse en cuenta dentro de la comunicación.

Son -si cabe el símil- al anverso y reverso de un mismo hecho: a

medida que aumenta el ruido disminuye la fidelidad permite una

recepción neta, "limpia", de lo que emite la fuente, esto es,

aumenta la posibilidad de descifrar con claridad el mensaje. Es

a esos efectos -sea para ratificar o rectificar la calidad de la

emisión- que se recurre frecuentemente en la retroalimentación.
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Fi, EDUCANDO

En todo acto educativo se encuentran dos términos o miç'mbros: el

educando que recibe la educación, y el educador que 1;1i imparte.

Estos actos o términos no pueden faltar en el acto pedaqógico,

ni siquiera en la autoeducación donde el mismo individuo se

desdobla en educando y en edUcador de sí mismo.

Si bien en apariencia la parte activa del, acto educaLvo corx'e

por cuenta del educador, el punto de partida y el punte de mira

es el educando, el sujeto dela educación.

El sujeto de la educación es el hombre, como individuo y como

S(`-1' social. /\ él está dirigida la educación; por él es resUzada

y ha sido concebido. En tanto el hombre "sufre" la eduracián, es

decir la recibe, y no es otra cosa, se denomina ednciid'.

La palabra "educando" tuvo sus orígenes en la "pedaqoqía de

receptores" del siqlo XVII, y, al decir de F'iitner, de ella se

ha desarrollado la nueva pedagogía científica. Si bien este

autor lo considera pedante, el término es irreemplazable, pues

traduce el dinamismo de la educación y da claramente la idea de

un proceso que se cumple, no de un proceso acabado, cumplido,

realizado. Su significado no es otro que el dei. hombre que se

está educando, no el del hombre que ya está educado. De ahí que

no haya sido posible suplantarlo; por el contrario

paulatinamente adquiere un prestigio tal que la vemos desplazar

a otros términos de uso tradicional, como "alumno", "discípulo"

o "estudiante", que han perdido fuerza o bien han trocado su

acepción clásica por otra diferente. "El término educando es

preferible, al menos desde el punto de vista de la pedagogía

sistemática, para designar al hombre como sujeto de la
educación, en cualquiera de sus manifestaciones o aspectos".
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CAPITULO II

1L RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

En este capitulo procederemos a la presentación y an.i.isis

de los datos del rendimiento de los alumnos de los colegios

interculturales bilingües,, para lo cual obtuvimos las

muestras de total de los alumnos por cada curso y separamos

los que son bilingües y los monolingües para proceder a

establecer el rendimiento de cada grupo.

';ste rendimiento lo comparamos entre si,esLo es, c1re Jos.

monolingües y bilingües para conocer el nivel de rendi miento

de cada grupo. Lo que aspiramos es averiguar la relaci.n que

1;ienen los diferentes factores con el rendimienLo d 	 los

studiantes que hablan un solo idioma y aquellos que niplean

los dos idiomas para comunicarse.

PRIMER CURSO

MONOLLNGI)IES	 BILINGÜE—-
Nro.	 PUNTAJIE	 Nro.	 PUNTAJ

	

1	 17	 1	 13

	

2	 13	 2	 15

	

3	 16	 3	 17

	

4	 17	 4	 14

	

5	 16	 5	 15

	

6	 16	 6	 16

SECUNDO CURSO

MONOLINGI)ES	 BILINGÜE
Nro.	 PUNTAJE	 Nro.	 PIJNTAJE

	

1	 13	 1	 13

	

2	 15	 2	 12

	

3	 16	 3	 15

	

4	 1	 14	 4 1 	11

TERCER rTrRsn
MONOL1G1S	 BILINGÜE

Nro.	 PUNTAJE	 Nro.	 PUNTAJE

	

1	 11	 1	 17

	

2	 14	 2	 14

	

3	 19	 3	 16

	

4	 15	 4	 14
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Total de alumnos monolingüe9: 14	 Total	 de	 alumnos
bilingües: 14
)195	 =2O2
)=13,9	 =14,4

COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE 'SUScAL".

PRIMER CURSO
MONOLINGÜES	 BILINGÜE

Nro.	 PUNTAJE	 Nro.	 PUNTAJE
1	 14	 1	 16	 -
2	 14	 2	 16
3	 20	 3	 14
4	 17	 4	 12
5	 17	 5	 15
6	 16	 6	 16

SEGUNDO CURSO
MONOLINGÜES	 BILINGÜE

Nro.	 PUNTAJE	 Nro.	 PUNTAJE
1	 15	 1	 18

o

3	 18
4	 17
5	 16
6	 17

TERCER CURSO
MONOLINGÜES	 BILINGÜE

Nro.	 PUNTAJE	 Nro.	 PUNTAJE
1	 16	 1	 16 --

2	 17
3	 16

Total de alumnos monolingües: 8	 Total	 de	 alumnos
bilingües: 15
=129	 1=243

E=16,1	 1=16,2



COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE « QUJLLOAC" Nrn .17.

PRIMER CURSO

MONOLINGÜES	 BILINGÜE
Nro.	 PUNTA3E	 Nro.	 PUNTAJE

	

1	 14	 1	 14

	

2	 18	 2	 14

	

3	 16.	 3	 .15

	

4	 12	 4	 13

	

5	 18	 5	 16

	

6	 .	 12	 6	 16

	

7	 19	 7	 16

	

8	 .	 16	 8	 16

	

9 .	 16	 9	 14

	

10	 14	 10	 15

	

11	 16	 11	 17

	

12	 17	 12	 15

	

13	 13	 13	 10

	

14	 11.	 14	 15

	

15	 16

	

16	 12

	

17	 16

	

18	 11

	

19	 14

	

20	 13

	

21	 14

	

22	 09

	

23	 17

	

24	 09

SEGUNDO CURSO

MONOLINGÜES	 . BILINGÜE -
Nro.	 PTJNTATE	 Nro.- PUNTAJE -

	

1	 16	 1	 16

	

2	 08	 2	 13

	

3	 15	 3	 12

	

4	 12	 4	 16

	

5	 16	 .	 5	 16

	

6	 14	 6	 14

	

7	 14	 7	 17

	

8	 12	 8	 14

	

9	 15

	

10	 16

	

11	 13

	

12	 14

	

13	 13

	

14	 17

	

15.	 .18
	16	 18

	

17	 15

	

18	 18

	

19	 15

	

20	 12

	

21	 14

	

22	 15.—
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TERCER CURSO

MOÑiLING1)ES	 IIILJNGUE
Nro.	 PUNTAJE	 Nro.	 PUNTÁJ

1	 11	 1	 19
2	 1'	 2	 17
3	 16	 3	 18
4	 16	 4	 18
5	 17
6	 17
7	 15
8	 15

54

Total de alumnos monolingües: 54
bilingües: 26

784

396
E = 14,5	 = 15,2

Total	 de	 alumnos

x	 =

23. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL RENDIMIENTO

Luego de presentados los resultados del rendimiento d e los

alumnos monolingües y bilingües de los colegios 	 isid,

Si.Iscal y Quillone procederemos a la representaciónd	 los

ddtos y su consiguiente procesamiento estadístico jrie:Iiante

la Estadística Inferencial, que en este caso es el

procedimiento científico válido y confiable para estabLecer

el análisis comparativo entre los grupos de los coleqios: de

nuestra investigación.

PRESENTACIÓN ESTADfSTIcJ DE LOS PUNTAJES DEL RENDIMIENTO

ENTRE LOS ALUMNOS MONOLINGÜES Y BILINGÜES DE LOS COLEGIOS

51511), SUSCAL Y QUILLOAC DEL CANTÓN CAÑAR.

Para realizar nuestro análisis entre los rendimientos cte los

alumnos que integran los grupos de diversidad lingüística

que componen la población de nuestra investigación y que

concretamente se reducen a dos: monolingües y bilingües, los

primeros constituyen aquellos estudiantes que sólo hablan el
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idioma castellano y los segundos aquellos que

idioma quechua como materno y que ohligadament:e 	 ].a

necesidad de integración y progreso tuvieron que a 	 Ier eT

castellano.	 .,

•(

ESTUDIANTES MONOLINGÜES

	

X -	 f	 f.X	 - D	 d	 -	 f.d3
	20	 1	 20	 5.2	 27,04	 27,04

	

19	 2	 38	 4.2	 17.64	 35.28

	

18	 5	 90 -	 3.2	 10.24	 51.20

	

17	 9	 153	 2.2	 4.84	 43.56

	

16	 171	 272	 1,2	 1.44	 24,48

	

15	 10	 150	 0.2	 0.04	 0.40

	

14	 131	 182	 -0.8	 0.64	 8.32

	

13	 61	 78	 -1.8	 3.24	 19.44

	

_1_	 6	 72	 -2,8	 784	 47.04

	

11	 4	 44	 -3.8 - 14.44	 57.76
10

	

9	 2 -18	 -5.8 -33.64	 67.28

	

8	 1	 8	 -6,8	 46.24 .	 46,24
76	 1125	 428.04
Ef	 EfX ____	 ____	 Ef cF

X = 14.80

2.37

fl = 7

PRESENTACIÓN ESTADISTJCA DEL PIJNTAJE DEL RENDIMIETO DE LOS
ALUMNOS BILINGÜES DE LOS COLEGIOS "SISHY', "SIJSCAL" Y

« QUILLOAC" DEL CANTÓN CAÑAR.

	

X	 F	 f.X	 )	 d3	 f.d'
20

	

- 9	 2	 38	 3.8	 14.44	 28.88

	

8	 4	 72	 2.8	 7.84	 31.36

	

7	 8	 136	 1.8	 3.24	 25.92

	

- 6	 151	 240	 0.8	 0,64	 9.6

	

5	 81	 120	 -0.2	 0.04	 0.32

	

- 4	 9	 126	 -1.2	 1.44	 12.96

	

- 3	 4	 52	 -2.2	 4.84	 19.36

	

12	 3	 36	 -3.2	 10.24	 30.72

	

11	 1	 11	 -4.2	 17.64	 17.64

	

10	 .1	 10	 -5.2	 27,04	 27.04
55	 841	 203.8

	

_____	 E	 EL3C ______	 Ef.d2



X15.2

o = 1.9

55

Los estudiantes monolingües tienen una inedia de 14. í30 y una

desviación de 2.37 en una población de 76 estudiantes y los

alumnos bilingües tienen una media de 15.2, una desv;i ación

de 1.9 con 55 estudiantes.

FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS

H:rPÓTEsIs NULA:

No existe diferencia significativa entre los prdios

obtenidos en el rendimiento de los alumnos inonoiinqün dei

ciclo básico de los colegios "SISID", "SUSCAI." y 'ÇUi liOJ\C"

y de los bilingües de los ' mismos colegios.

HIPÓTESIS ALTERNA:

E:iste diferencia significativa entre los promedios

obtenidos en el rendimiento de los alumnos moriolinqns de-1

ciclo básico de los colegios "SISID", "SUSCAL" y "QUJ JUOAC"

y los bilingües del ciclo básico de los mencionados

colegios.

ESPECIFICACIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

El nivel de significación es del de 0.05.

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

El valor correspondiente al nivel de 0,05 en la tabla es de

1.96; es decir de ± 1.96.

REGIÓN DE RECHAZO
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1• Error típico

=

' n-1

Monolingües

2.37
--

Bilingües

Sx2 =

5-'

La	 región	 de	 rechazo	 correspondiente	 al	 rd.v.i	 de

significación del 0.05, es el de ± 1.96.

-iIIi_	
95%%

0.05%

-1.96	 +1.96

CALCULO MATEMÁTICO

Datos:	 Monolingües
X = 14.80
(7	 2.37
fl = 76

Bilingües
X	 15.2
'7 = 1. 9

n = 55

/ 76-1	 '1 55-1

Sxl = 0.27	 Sx2 = 0.25

2. Error típico de la Diferencia de Medias

Sdx = 1 (sx1) 2 + ( sx2)2

Scix = V (0.27) 2 + ( 0.25)2

Sdx = 0.36

3. Al obtener Z tenemos:

Xl - X2
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Sd3

14.80 - 15.2

0.36

z - -1.11

DECISIÓN

Para un contraste bilateral del 0.05 se tiene un intervalo

de 1.96 a -1.96; y como el valor de z = -1.1].; y c:nm este

valor está dentro del intervalo, se acepta la hipóLc:e e

y se rechaza la hipótesis alterna, es decir, no e.i.ste

diferencia significativa ente los promedios obtenj.doe del

.i:endiniiento de los alumnos monolingües y hilingfles de] ciclo

básico de los colegios "SISID", "STJSCPL" y "ÇJUI LíCT'C" del

c:ant6n Cañar.

INTERPRETACIÓN

Esta decisión significa que el rendimiento de los elumnos

monolingües y bilingües no es relativamente diferente, el

idioma no es factor decisivo para menoscabar el rendmienLo

de los alumnos.
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CAPITULO III

CONDICIONES PROFESIONALES DE LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS

Iniciamos el estudio de este capítulo con una franca y

objetiva reflexión sobre nuestra identidad y trabajo

docente. Nosotros los investigadores de este trabajo y todos

los docentes formamos parte de aquel conglomerado humano de

preparar y formar a las nuevas generaciones. Ud. y nosotros

somos miembros de la noble profesión del magisterio nacional

que ha tomado la delicada tarea de formar persona 1 ylacles

quienes han de constituirse en los futuros ciudadanos, en

los profesionales que impulsarán el desarrollo nacional, en

].os seres realizados, en los padres que a su vez, mn1.dearn

nuevas personalidades.

No vamos a detenernos a analizar las razones qim nos

impulsaron a formar parte de este cuerpo profesional. porque

eso demandarla espacio. Bien sabemos que las razones pueden

ir desde la genuina vocación que sintió alguien por ser

maestro, hasta los accidentes de la vida que depararon que

ahora estemos inmersos en la tarea de educar. Por cualquiera

que hayan sido los motivos, el asunto es que ya estamos aquí

y debemos afrontar una responsabilidad, con decisión e

interés nuestra misión. No pretendemos, tampoco endilgar o

cuestionar a los maestros que ejercen la docencia, a pesar

de no tener titulo profesional respectivo. Los maestros con

muchos o pocos años de trabajo en las aulas, desde que

inició su labor formaron parte de los hombres y mujeres que

tienen como profesión primaria la dé educar a n.i ios o

jóvenes. Lo importante es.. que nos sintamos maestros sin

necesidad de recurrir a los títulos. Es verdad que el hecho

de estudiar y prepararnos para una profesión determinada nos

acredita a considerarnos educadores, pero también es cierto

que los diplomas no son condición sino que son para optar

por la dignidad de los educadores. Alguien dijo: "Hay tantos
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profesores sin título, como títulos sin maest:ro'. Somos

convencidas de que los títulos no hacen a los ve.rHaderos

maestros; estos se hacen, cuando encuentran su idenL:i dad en

esta profesión, cuando deciden afrontarla con ent.us'.Hsnio y

cuando buscan perfeccionarse continuamente.

Además, el hecho de que haya iniciado los estudios de

profesionalización demuestra que hay en ]..os maestuos una

qenuina motivación por realizarse como maestro. De hcho al

icceder a un título, que puede ser secundario, demnestra a

.05 ojos de propios y extraños su deseo de identi.f.ic;u:'se con

I.a profesión completamente, justificar leqa.lnienLe ni

Presencia en el magisterio.

Pero vayamos al argumento central de nuestra expH.ci ón.

liemos admitido que estarnos inmersos en la labor educt:i,va y

que a ella nos debemos.

i':n el presente capítulo nos proponernos conccr i.as

ondiciones profesionales de los docentes de los I:res

colegios bilingües de la provincia de Cañar.

3 .1. CONDICIONES FÍSICAS DE LOS DOCENTES

Incluyendo aquí su constitución somática, su estado de salud

y su apariencia personal. En cuanto a su constitución

somática, es indudable que el profesor debe estar en buenas

condiciones,	 tal como lo exigen la mayoría de las

legislaciones especificas. 'Aquí: se indica que debe ser un

individuo normalmente constituido en cuanto a la ex.stencja

y funcionamiento orgánico de todas las partes de su cuerpo.

No obstante existe controversia respecto al hecho de que no

sufrir deformaciones físicas, pues algunos argumentan que la

historia está llena de ejemplos en cuanto a individuos con

atrofias, mutilaciones o desfiguraciones en el cuerpo o en
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el rostro quehan sido grandes exponentes de la labor

educativa.

Así lo indica la profesora Ballestero cuando al preguntarse

si puede ser profesor una persona coja, manca, sorda o

paralizada parcialmente; en alguno de sus miembros,

responde: "Siempre hemos pensado que la respuesta puede ser

esta: cuando estas lesiones no imposihi1ian ms que

parcialmente y no haya, por lo tanto, una liud I:ac±ón

profunda en las desviaciones profesionales, no 1iay razón

para que se aleje de la actividad educativa y docente a

personas entusiastas bien preparadas y con amor por la

profesión". Nuestra opinión en efecto, es semejante a esa,

pues si ciertas deformaciones o defectos físicos pueden ser

compensados con creces en determinado individuo por otras

cualidades de carácter moral, cultural y profesionai, el

aspecto físico carece de importancia. Cuando faltan ambas

cualidades debe pensarse seriamente en la capacidad y

condiciones para ejercer el magisterio, como el aspecto

fisico es más fácil de descubrir, este debe ser tomado en

cuenta en la selección y orientación profesional del.

profesor, a no ser que las restantes cualidades enunciadas

están latentes o puedan estar seguros de ellas.

Por cualidades físicas entendemos también el estado de salud

en general los buenos hábitos de higiene, la buena

presentación en el vestir así como la armónica y discreta

ejecución de los movimientos culturales. Sabernos que gran

parte de las actividades docentes se realizan con el ejemplo

de una agradable pers onalidad;' en tal sentido hay una

elocuencia en el timbre de la voz, en los ademanes, en los

gestos, en la mirada en el andar, en el reposar y aun en el

silencio. El vestuario discreto, sencillo y adecuado según

la actividad, la estación climática y la ocasión, pero

siempre nítidamente arreglado y limpio, es una condición

necesaria para el buen ejercicio profesional del maestro.
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La carrera del profesor está catalogada pro.fesionalment

entre las que exigen buena energía muscular y nerviosa; el

profesor está expuesto a grandes tensiones emocionales, y si

no se posee un sistema neurovegetativo bien conF;t.I;Ijído y

balanceado, se expone a muchos riesgos profesionales o bien

al ejercicio de un trabajo docente carenLe de actividad,

entusiasmo y jovialidad. El profesor tiene que trabajar a la

par de los niíos y los adolescentes en tareas dentro y fuera

de clases y del establecimiento. En el salón de clases debe

hacer uno de los miembros más activos de ella; movilizarse

entre sus alumnos para los trabajos en equipo, i nve] qando,

observando, decorando, pintando, haciendo tareas noi.-1 es,

etc. En el establecimiento formará parte de ditiL.o:i clubes

y comités de artes, de ciencias, de deportes, sociales y

culturales en general; fuera del establecimiento ç. ,on sus

alumnos o con la comunidad tendrá que realizar una e:i.e de,

actividades de carácter cientÍfico, cultural y socia.]

En lo que se refiere a nuestro trabajo Í v:- gativo

aplicamos una encuesta a los docentes para apreciar en forma

objetiva sus condiciones físicas y de los 13 docente: 6 de

Quichua y 7 de Castellano de los colegios de nuestra

investigación, pudimos registrar el 100% gozan de buena

salud y tienen un físico normal, buenas condiciones

emocionales y ecuanimidad en el dominio de su relación con

los alumnos:

CONDICIONES FISICAS

Goza de buena salud	 --
Tienen un fisico normal
Tienen inestabilidad emoci
Se irrita fácilmente

TOTAL

F
SI NO	 SI NO
13	 100
13100

13
13-

100—1 1
 100

26	 26	 100
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Cmo podemos observar notamos claramente que t odo	 los

maestros investigados poseen buenas condiciones 	 pra

ejercer su cargo.	 -

,,i	 (-	 •-'

•;.<• \:	 -:
3.2. CONDICIONES SOCIALES

Entre las profesiones que exigen un seíaiado predumino

social, no hay otra profesión como la del niasLro que sea

altamente social. El educador es el tipo soci.ai por

anLonomas.ia, de ahí que, al adentrarse en los pormnores

profesiográficos de la carrera docente, el futuro nae5tro

debe autoevaluarse para conocer en qué medida se da en él.

esta característica social.

Casi toda su tarea tiene que ver con las relaciones hi.ntianas

que es un tanto un valor . afectivo individual crd o una

muestra de sociabilidad. En el maestro, cuya ',,riU , esLá

sujeta continuamente a la crítica de sus alumnos, ii Lacto

porsonal, la cordialidad, la benevolencia corno i:asqos

pormanentes de la conducta, la discreción en los moda. es y

la corrección natural en todas las ocasiones tienen iui valor

decisivo como modelo digno de imitarse. Y aunque así no

fuera, respecto de sus alumnos, lo es. en gran parLe con

relación a los padres de familia y a todas las qenLes que lo

'Lrat:an

Las	 adolescentes	 encuentran	 más	 fácilmente	 -amisLa (le s

comprensivas, inteligentes y, de afable relación con sus

maestras. Quizá la mujer tenga un mayor sentimiento que el

hombre. Su suavidad de modales unida a su feminidad y gran

capacidad de sentir afectivamente, provoca un mayor qrado de

intimidad. Lástima es que un gran número de maestras ignoren

totalmente la significación positiva de la adolescencia lo

que las priva de la capacidad para emitir juicios

valorativos acertados y objetivos.
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El profesor que fácilmente cede el control de sus acLos por

causa de las variables y a veces contradictorias acti Ludes

de sus alumnos, se pierde así mismo y pierde todo

ascendiente sobre sus discípulos. En ninguna prof in se

requiere mayor dosis de aplomo, discreción y afabilidad.

Esto aun durante las innumerables y polémicas discusiones a

que da lugar la educación y en particular la dirección del

aprendizaje. No se puede hacer excepción de la v.i.cla extra

escolar, porque la sanción social se ejerce doquiera.

Empero, en el educador cuenta en gran manera la, sinceridad.

No se trata de forzar las situaciones para aparentar lo que

no se siente.

Para averiguar las condiciones sociales de nuestros n.c;tros

de la investigación aplicamos una encue s ta y a la pioqunta

de sí es cordial con todas las personas, el 100% d 	 lo

docentes respondieron que si demostrando de esta malie.ta su

disposición al servicio de las personas con quiere tiene

relaciones sociales.

Al preguntar si respeta las ideas de los demás el 75.92515

manifestaron que si y el 23.07% indicaron no respetar las

ideas de los demás, cuando éstas no concuerdan con algún

tema.

RESPETAN LAS IDEAS DE LOS DEMÁS

Alternativ as 
--

Frecuencia . J Porije
Respeta 1a8 ideas de los demás 	 20	 77.9
No respeta	 6

23.1
TOTALI	 26	 100



GRÁFICO i

Al preguntar a los docentes si se creen capaces de asiimi r e.1

liderazgo de la comunidad para encarar obras de hii ronin,

Lodos los maestros 100% manifestaron estar en CapaCid9C1 de
asumir el liderazgo.

Cuando les pedimos su criterio en el sentido de que si

estima que en determinadas circunstancias, puede colabolaL-

como simple ayudante en campañas tendientes al loqro de

mejoras económicas, sociales y culturales de Ja conumidad,

ci. 46, % se manifestaron positivamente y i 5%

negativamente argumentado que sólo quieren desempoiar la

función de docentes en el sentido de dedicarse a la

enseñanza.

COLABORAR lAN EN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA COMUNJJ)A1

ALTERNATIVAS	 F
SI	 12

	
46

NO	 14
	

54
TOTAL	 26

	
100
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3.3. CONDICIONES INTELECTUALES

En esta sección incluimos tanto la preparación espec:if±ca,

que hace del profesional un erudito y especialista n la

materia, como la preparación metodolágica que hace a1 mismo

profesional un técnico. En este sentido el profesor no debe

saber cabalmente la disciplina que imparte sino además

conocer métodos, procedimientos y materiales de enseí-inza.

Hay algo más, y es que estas dos esferas del conoçindnto no

pueden darse aisladamente, es decir, en abstracto, s no en

i:elacjc5n con otras materias y con una situación deterH nada.

EL profesor necesita igualmente de la sociologia de la

educación, pues el hecho educativo es un fenómeno soci al en

so origen y evolución y hay necesidad del conocimiento de la

disciplina que lo estudia. Esta confiere más seguridad al

profesor por cuanto su reflexión y práctica pedagógica serán

hechos basándose en su situación social pasada y presente

como fundamento para el porvenir. "ha educación como dice

Du.rkheim, citado por Acevedo, en una sociedad determinada, y

considerada en un momento determinado de la evolución, s un

conjunto de prácticas, de modos de obrar, de costumbres que

constituyen hechos perfectamente definidos y poseen la misma

realidad que otros hechos sociales.

Para conocer las condiciones intelectuales de los docentes

de nuestros colegios de la investigación preguntamos si les

resulta grato el trabajo intelectual y el 100% manifestaron

67
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la satisfacción de la actividad que demanda ci Lrabajo

intelectual. As¡ mismo él 100% manifestaron la-

de la actividad que demanda el trabajo intelectual.Así

mismo el 100% de los docentes manifestaron usLa.r1es la

lectura y de la misma manera el 100% de los docentes se

preocupa por forjarse una amplia cultura genera].

Al preguntarles si está .,aceptablemente informado de las

notables conquistas de la ciencia moderna, el 53, 5%

indicaron hallarse informados y el .46,15% indica con fallar

en este aspecto debido a la falta de capacitación y ausencia

de información oportuna.

ESTA INFORMADO DE LAS CIENCIAS MODERNAS

ALTERNATIVAS	 F	 J	 %
SI 	 14 	 54
No 	 12	 46
TOTAL	 26	 100

RAFICO 3

Para conocer la preparación intelectual de los docentes en

el ámbito educativo preguntamos si se interesan por la

Filosofía, Psicología, Pedagogía y Sociología, e]. 27, 07%

manifestaron interesarse porque son ciencias relacionadas

con la educación y les gusta autoeducarse, en cambio el

76.92% indicaron no interesarse por cuanto los conocimientos

obtenidos en su formación profesional son suficientes para

deserripefiarse en el magisterio.



SE INTERESA POR CIENCIAS EDUCATIVAS

ALTERNATIVAS	 f
SI	 7	 26
NO 	 19	 74
TOTAL	 - 26	 100

GRAFICO 4

Dentro de la preparación intelectual está la percept. i viciad

de una persona culta ante las manifestaciones cult;u.rii s y

para conocer esta característica intelectual de los docenLes

preguntamos si se interesan por las manifestaciones

folklóricas de la comunidad y el 100% de los docent:es se

manifestaron positivamente pues Lo que tenían como

responsabilidad docente rescatar las tradiciones del pueblo

y apoyar la cultura de su comunidad educativa.

3.4. CONDICIONES MORALES

No podemos concebir la existencia de un maestro in la

suficiente solvencia moral; no alcanzamos a comprender con

qué autoridad, seguridad personal y tranquilidad emocional,

puede dirigirse a sus alumnos demandando probidad, honradez,

justicia, sinceridad, austeridad y, en general, buena

conducta de acuerdo con las normas morales dictadas po.r el

Estado, la sociedad, la institución y la comunidad de que es

parte, si el mismo no es exponente del mejor ejemplo y de

los más altos valores éticos. Si actúa de manera contraria a

los principios que pregona, carecerá de todo crédito y
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prestigio profesional, y no logrará de parte de sus iuiunus

ser oído ni atendido. El mérito de las cualidades moj?uies no

consiste	 sólo	 en	 poseer	 un	 cuerpo	 de	 p_173. 11

doctrinarios, sino practicarlos y vivir de acuerdo c , (-) i ., ellos

y además transmitirlos y hacerlos concretos con los demás.

La esencia de la educación reside en hacer participar a]

educando en el mundo de los bienes culturales... Por ello

precisa que el educador tenga fe y confianza en estos

valores, que crea en la vida, en la salud, en la justicia,

en el arte, en la sociedad, en la ciencia, en la morl.idaci,

precisa que tenga clara conciencia de que no hay exi :l.en r'i i
digna de ser vivida, cuando ésta no se orienta en eL mundo

de las dignidades.

Para sondear las condiciones morales del docente dn una
manera sencilla y a base de muestreo de las C0FK1ÍCÍ0IICS

morales relevantes preguntamos si es respetuoso del trabajo

de los demás por más modesto que este sea y el 100%

respondieron afirmativamente; de la misma manera a la

pregunta de si es prudente y reservado indicaron en un 100%

que si lo eran. Al preguntarlessi respetan las convicH enes

y tradiciones de los demás, se manifestaron en un 100%

respetuosos.

3,5. CONDICIONES ESPECÍFICAS

Si cada tipo de educador supone una peculiar manera de

acción pedagógica, se da por entendido que cada educador

reúne determinadas condiciones o cualidades especificas en

el desempeño de sus funciones docentes.

La nómina de condiciones que teóricamente se exigen al

educador podría extenderse al infinito. Todo depende de

quién las formule y del punto de vista que se adopte. Nos

limitaremos a enumerar las fundamentales acompañándolas de

una breve explicación.
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Inclinación hacia el ser juvenil, esta cualidad se expr.;a

<le la simpatía o de lo que se ha llamado "amor pedaqáqico".

No se trata de una simpatía exterior sino de una profunda

inclinación hacia la inmadurez del educando y sus

1:705ihí11dade5 de desarrollo. La "inclinación" SUpOnr. otra

\Tirtud: la capacidad de . penetración psicológica y de

comprensión individual.

Tendencia hacia los . valores, no basta con la inclinaH6n por

el educando; además es preciso el amor hacia los valores que

en él pueden encarnarse o cultivarse.

Personalidad. No puede formar quien no está fo.rmadr Para

realizar educación en los demás es necesario haber riiitivado

el propio espíritu, haber experimentado el prnno de

formación que se aspira a reproduc. r en ellos. l , (,- rL a

parte, la personalidad consolidada impide que el denso

hasta ].a inmadurez haga perder la fuerza. Si esta I.IeEa,

rl educador no podría conducir ni educar al niño o al. joven.

Buen humor. Esta cualidad es la defensa contra la pedonLería

r la seriedad sin contenidos. Si gracias a la personalidad

formada no se pierde la mayor experiencia vital., ni la

fuerza conductora, aquella corre el riesgo de conver!:íLso en

algo rígido si no posee el: contrapeso del buen humor. Este

sentimiento no es la característica humana que puede

provocar la petulancia, el cinismo o la pedantería, sino un

sentimiento perfecto que sirve de apoyo a toda comprensión y

concepción de la vida.

Entre las condiciones específicas que nos interesó averiqQar

a los docentes fueron las siguientes:

A la pregunta de que si se siente verdaderamente atraído por

la educación el 76.92% contestó afirmativamente y el 23.07%

se expresaron negativamente razonando de que los maestros

son mal remunerados.
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Esta situación es preocupante, puesto que se puedo

distinguir un denominador común en los docentes inconformes,

que realmente no sienten amor por la educacion y

posiblemente ellos	 eligieron	 la	 carrera d o c e n 1ro 	 pOr

circunstancias económicas, pero en ningún momento por el

amor pedagógico y se constituyen en mercaderes la

educación, ocasionando un grave dafSo a los educandos y a la

institución.

SE SIENTE ATRAÍDO POR LA EDUCACION

ALTERNATIVAS 
SI	 20	 1	 77
NO	 6	 1	 23
TOTAL	 26 	 100

GRAFICO 5

A la pregunta de que si considera que posee el Iiecesar o

caudal de comprensión y amor que requiere el educando el

100% responde afirmativamente. Así mismo, a la pregunta de

que si es paciente y tolerante en el trabajo diario, el 100%

reconocen poseer esta cualidad. En la pregunta referente a

que si se adaptan a los cambios que las reformas educativas

imponen en la educación, el 100% indicó que si. Ala pregunta

de que si tienen el suficiente tacto pedagógico para

solucionar problemas que se suscitan a diario al enf.rontar'E;o

en la compleja individualidad del educando el 100% de los

docentes respondieron afirmativamente.
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Estas últimas preguntas nos dan la pauta de que los douent.es

son preparados en el ejercicio de su profesión.

Al preguntarles si concurren a cursos y conferencias de

capacitación pedagógica, los docentes en un 100%indicaron

que no iban por cuanto los instructores, no están

capacitados para exponer nuevos conocimientos y oricrtar a

los docentes.

Y, a la pregunta de que si están conformes con el sueldo que

recibe el maestro ecuatoriano el 100% manifestó su

ínsatisf acción.

3.6. TÍTULOS, CURSOS Y EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES

Intentamos analizar las principales condiciones I i um:nas y

pedagógicas que fundamentan y posibilitan la plena y fica7:

incorporación del maestro a la dinámica de la .tciaci.ón

educativa, Hablamos de la "persona-maestro" y nc de la

persona del maestro, porque considerarnos que su pnischa debe

"consagrarse" plenamente a la acción educativa y qi.ie la

cualidad del maestro o educador debe afectar de alguna

manera a la totalidad de su persona. El magisterio (no la

mera docencia) es más una "vocación personal" que una

"profesión" o función social determinada, ha fórmula

persona-maestro pretende expresar una profunda unidad

interna y personal entre las dimensiones humanas y las

pedagógicas de quién hace de la educación su empresa vital

más importante y totalizadora de sus energías. Esto no

implica, sin embargo, la negación o el debilitamiento de

ninguna de sus dimensiones humanas. El verdadero educador no

es un "agregado" de hombre y maestro, sino una unidad

personal compleja, pero integrada a nivel profundo. i\ partir

de ese criterio de unidad e integración, es indudable que no

puede salir un buen maestro de un hombre mediocre. El

maestro es un hombre para la educación. Se puede considerar

también como profesional y la dedicación vienen a ser el
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complemento natural e indispensable para profesional, un
especialista, un técnico o un experto en educac.i.án. La
preparación constituir plenamente la personalidad

iedagóqica, 12 personalidad del "hombre parala educaxidn".

Respecto de la Preparación profesional, e].. maestro debe
tener la preparación académica especifica, que hace del
profesional un erudito y especialista en la materia, como la

preparación metodológica que hace del mismo profesional un

técnico. Esta preparación se garantiza mediante un ULUlO,

se la obtiene a través de cursos, y mediante la expn y i enci a
que los docentes obtengan en el transcurso de 5fl

pr of e si o n al.

Mediante la observación a los archivos de secretari ;i de j o

colegios de nuestra investigación pudimos constatarque en

lo que se refiere a títulos de los docentes de las .'eis de

quichua y castellano del ciclo básico.

TITULO DE LOS DOCENTES

TITULO

Bachiller Ciencias Educ
Prof Educ. Primaria
Prof 2da Educación
Lic. Ciencias Educación

TOTAL

GFAFICO 6

COLEGIOS
81311)	 SUSCAL
f % f— ___

2	 66	 3	 100
1	 33

3	 100	 3	 100

BCE	 Prof.	 Prof. 2da. Lic. CC.
Educ.	 Educ.	 Edijc.
Pdni.

Como podemos observar todos los maestros de los colegios son

profesionales en el campo de la educación, si bien el 15% de
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los docentes son Bachilleres en Ciencias de la Edu:aH.n, e]

53% son profesores de Educación Prirnari, ci. 23% pi.'ofsores

de Segunda Educación y sólo hay un docente con el titulo en

ciencias de la Educación, lo que significa que sólo ci 31%

de los docentes son profesores de Segunda Educación, propios

para los colegios de nuestra investigación.

Como se trata de una investigación de docentes en el área de

Quechua y Castellano conviene averiguar la espec:iaii zación

de los docentes que laboran en los colegios para Í nfoiinarnos

si su especialización está acorde con l 	 asiqnt na pJe

i cta n.

ESPECIALIDAD DE LOS DOCENTES

ESPECIALIZACIÓN

Ciencias Educación
Ciencias Sociales
Lengua y Literatura

a
TOTAL

COLEGIOS
SIS1D	 SUSCAL

% f
2	 66	 3	 100

1	 33

100	 3	 100

UILLOAC
f
4	 57	 9	 69
1	 14	 E	 8

2	 29	 2	 15

7	 1(}0	 13	 100

GRPLFICO 7

Observarnos que solamente existe un solo docente en la

especialidad de Lengua y Literatura que tiene la

especialidad requerida para el área de Castellano los demás-

educadores podrían dominar el idioma quechua, pero no están

preparados para tratar las asignaturas relacionadas con el

área de Castellano y Quechua y algo inaudito que un docente
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de la especialidad de Ciencias Sociales dicte as.iqnuras

que no le son afines.

Como podernos observar la mayor parte de los docentes son de

la especialidad de Ciencias de la Educación y se hallan en

los tres colegios. Sólo en el colegio Sisid existe un

docente especializado en el área de Lengua y Literatura.

Para conocer las asignaturas que dictan cada uno de los

docentes y su especialidad observamos los registros y

constatamos lo siguiente:

E SFE CIALLJMJ)

CIENCIAS EDUCACI(

LENGUA
LITERATURA
CIENCIAS SOCIALES

SISID
CASTEL QUIC
LANO BIJA

2

Y!	 1

COLEGIOS
SUSCAL

CASITEL QUICII
LANO UA

1	 2

- QUILLOAC -
CASTEL QUJ (11.
LANO	 LJi

2	 7

1

2

Como podemos observar la mayor parte de los docentes de

Ciencias de la Educación dan Castellano y Quichua y uno de

Lengua y Literatura da Castellano que es el único que está

ubicado en el área correspondiente.

En cuanto a cursos de mejoramiento y capacitación

profesional de los profesores de 1 área de Castellano y

Quichua han recibido en otros aspectos educativos pero no en

el área que les corresponde.

En lo que respecta a la experiencia de los docentes on el

ma gisterio pudimos constatar los años de experiencia que

tienen los docentes conforme al cuadro que presentamos a

continuación.

LI



77

En el cuadro podemos observar que los maestros con mayor

experiencia se encuentran en el colegio Quilloac y los de

menor experiencia en el colegio Sisid, entendemos qu a más

de los títulos y cursos la práctica docente es val.::- para
mejorar la calidad pedagógica del docente.

3.7.RELACIONES DE LAS CONDICIONES PROFESIONALES Y EL
RENDIMIENTO

La hipótesis que nos propusimos comprobar con referenc:i.a al

presente capítulo fue:	 "las insuficientes condiciones
profesionales de	 los docentes	 influyen	 en	 el.	 bajo

rendimiento de los alumnos". Para relacionar las vaiables

que contiene la hipótesis, esto es, "condicioneE:

profesionales" y "bajo rendimiento", haremos un análisis  eje

las condiciones profesionales y luego estableceremos el

contraste con el bajo rendimiento.

De conformidad con los ' datos obtenidos apreciamos que las

condiciones físicas de los docentes son excelentes en un

100%, las condiciones sociales los docentes tienen

cualidades sociales que les permitirían asumir el papel del

liderazgo en la comunidad, pero que dados los principios

personales que , tienen los docentes se limitan a sus

funciones específicas, pero que favorecen al clima social

que debe existir en el aula para lograr un proceso de

ense ñanza-aprendizaje eficaz.



7sí mismo en lo que respecta a las condiciones

•:lpreciamos que los docentes se interesan por syrepm 	 j')
j7

y mejoramiento científico, metodolágico y peqq.- r'

las oportunidades están limitadas por ]a 	 cifHncsJ
¿1

económicas, tecnológicas y administrativasq 	 ínp:He.t dj

 a la cultura y al mejoramiento intelectual.

En cuanto a las condiciones morales podemos apreciar' q u e son

¿ptimas en un 100%.

n lo que se refiere a las condiciones docentes 	 p'ti.cas

los maestros tienen su vocación o "amor pedagóqico' pi

formación de los docentes, aunque la remuneración saiaria]

es baja, constituyendo este último aspecto en un elemento

frustrante en el desempeño de su función docente.

Para establecer la relación entre las con:l iones

profesionales de los docentes con el rendimienLo '!n los

ilumnos recordemos que el promedio de rendimiento general de

los alumnos es de 15, equivalente a buena, sumado el

promedio 14,8 de los monolingües y 15,2 de los bi]:inqies,

que como podemos apreciar equivale a buena, con estos

intecedentes podemos decir que:

LAs condiciones profesionales de los docentes son muy

y no hay relación con el rendimiento de buena de los

alumnos.
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CAPITULO IV

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS ESTUDIANTES

En este capítulo establecemos la relación que el-

social y el económico de los hogares tiene con la educación

de los estudiantes de los col egios de nuestra investigación.

Si bien este tema es sumamente amplio, se enfoca aspectos

concretos que tienen influencia directa en la formaci6n

educativa de los estudiantes.

41. CONDICIONES SOCIALES

Dentro de la sociedad conviven múltiples instituciones que,

en la mayoría de los casos, entran en conflicto, sobre todo

para la posesión del individuo que, casi siempre, [arma

parte de más de una de ellas. Esta situación se ha acentuado

en la época contemporánea, y podríamos decir que todo

individuo pertenece a un gran número de complejos soc.iiies.

Nadie es sólo miembro de un grupo social sino de todas. El

hombre actual, es miembro dé una familia, forma parte de su

ciudad, de su región, y de su pueblo, pertenece a una

iglesia, a un gremio o a Una asociación profesional, está

adherido a un partido poiltico y a varias asociaciones

libres. La vida del hombre tiene, pues, tantas partes y

aspectos como lazos sociales existen en la sociedad.

Todas las instituciones nombradas son, al mismo tiempo,

poderes educadores. De todos estos poderes la familia es el

núcleo básico de la comunidad humana y como tal es una

fuente fundamental de educación permanente. Estableciendo

en ellas un buen clima cultural, un buen caudal y nivel, de

diálogo y una alta calidad de convivencia, todos sus

miembros se verán estimulados a trabajar en su

perfeccionamiento personal. Las relaciones familiares son

particularmente difíciles,la buena voluntad y pericia en

establecerlas tal corno deben ser llevan 	 un mejoramiento de

las propias actitudes.



Lo mucho que se pide a la ".familia en cuestión de ed'.icaciún

no significa, con todo, qde'vaya a estar siempre a la altura

de su misión. Pues, aparté de que la educación sístemaLizacla

es ya de por si sumamente técnica, personas especializadas,

capacitadas tienen esa reáponsabilidad. La familia -por su

parte- se ve sujeta a posibles y frecuentes fallos y

defectos que la incapacitati para desempeñar bien su :íunci.ón

educadora. Entre tales fallos podemos mencionar el 1:ho de

limitaciones económicas, culturales o sociales que coaLtarán

las posibilidades de educación de los hijos; desequiLibrios

afectivos, perturbaciones ambientales o anomalías perscnales

de los padres que marcarán para siempre el tono de sus

hijos; ideas o actitudes poco constructivas en las quo viven

algunos hogares, etc.

4.1.1.	 EL	 HOGAR DE	 LOS ALUMNOS:	 ORGANIZADOS	 Y

DESORGANIZADOS

El equilibrio del hogar es factor importante en el noi:inai

desenvolvimiento educativo de los estudiantes. Por el hecho

de que el niño vive en la familia en sus primeros años, y en

ella se estructura su conciencia, su equilibrio se p'para y

se efectúan sus primeras experiencias . socialea, la

influencia de la familia es decisiva y determinante. El niño

es modelado cultural y afectivamente por su familia. Ella lo

dispone y prepara para , las experiencias . . y aportaciones

jlteriores y determina su modo y forma de recibirlas. El

estudiante que. aprovecha más en clase es aquel •a quien su

familia ha dado más. Por lo tanto hay una prioridad de la

influencia familiar. Esta prioridad de la familia puede

verse amenazada si el clima se modifica o deteriora; si la

madre se ausenta unos días, veremos que el estudiante

disminuye su esfuerzo; si ella desaparece o el padre se

aleja, o el matrimonio s. deshace, o bien nuevos nacimientos

varían la estructura del . grupo o desorganizan el equilibrio



interior de las relaciones, inmediatamente el dcençiefto

del estudiante invade todo el campo de su actividad.

El equilibrio famiÍiar no . . es la condición suficienL rara .Lj

adaptación escolar y a: Continuación veremos que etros

Uactores pueden afectar; pero con toda seguridad es

condición necesaria el equilibrio familiar para incentivar

en los estudiantes el deseo de trabajar.

Con el fin de conocer la
 
realidad en que viven los educando::

de nuestra investigación aplicarnos una encuest.

estudiantes cuyos resultados los exponemos a cont nua

A la pregunta si el estudiante vive con sus padrec. i1cz. Los

138 estudiantes de los coleqios de nuestra inve f 1 qaci

contestaron 101 (73.19%) que si y 37 (26.81%) indic	 u que
vivían con otros familiares.

ESPECIALIDAD DE LOS DOCENTES

Alternativas	 Frecuencia Porcentaje
-Con sus padres	 101	 73.19
-Otros familiares	 37	 26.81
-No	 O

TOTAL	 138	 100

GRAFICO 1

Esto nos demuestra que la mayor parte de los alumnos Llenen

la protección de sus padres, base fundamental para mantener

la seguridad emocional de los alumnos. Con aquellos alumnos

que pasan con otros familiares sus circunstancias emotivas
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variarían según el grado de afectividad que les propnci.onen

dichos familiares.

Al averiguar e.i estado de los padres obtuvimos el-

resultado:

ESTADO DE LOS CASADOS

ESTADO DE LOS	 f
PADRES,,

Casados	 106	 76 -
Divorciados	 4	 1
Unión libre	 12	 -	 9
Fallecidos	 16	 -12-
TOTAL	 138	 100

GRAFICO 2

Untón IIbr0rc0s

7%

En el cuadro que antecede podemos apreciar que el- mayor

porcentaje 76 % de padres que son casados y el 12 % viven

en unión libre, lo comün de esta relación es que hay la

presencia de los padres lo que garantiza la sequridad y

amparo paternal, necesarios para desarrollar la madurez

emocional de los adolescentes. Es preocupante la -Situación

de los alumnos en cuyos hogares hay la ausencia de uno de

los padres como es en el caso de los divorcidos y

fallecidos. Estudios psióológicos han demostrado que el

desenvolvimiento emocional de los hijos donde existe la

carencia parcial o total de los padres produce insuficiencia

en la personalidad integral del ser humano.
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Una circunstancia que influye en la vida del ni ñ' -..
!7 dci

¿adolescente es el númerá de las personas que conslii.!tVen su

núcleo familiar. En cuanto al número, las observiciones,

seialan que ni el hijo único, ni los hijos numerñsos se

encuentran por lo general en condiciones favorables para su

pleno y normal desarrollo, aunque, naturalmente, hay

excepciones, la familia de dos o tres hijos parece

favorable.

rara averiguar la composición del núcleo familiar en la

encuesta preguntamos a los estudiantes por los miemhros que

conforman su familia y obtuvimos las siguientes respuesLs:

	

MIEMBROS	 f	 %.

	

FAMILIARES	 ___
2	 4	 2.90
3	 6	 .4.35
4	 6	 -	 4.35
5	 12	 8.70
6	 16	 11.50
7	 13	 9.42
8	 7	 5.07
9	 -	 3	 2.1 7
10	 2	 1.45
12	 .	 1	 072
No contestan	 68	 49.28
TOTAL	 138	 100-.

Como podemos observar ei• el cuadro el. mayor pc ... .centaje

11.50% de familias numerosas tienen 6 miembros, le siguen

].as familias de 7 miembros 9.42%, a continuación tene!nos el

de 8 miembros 5.07% podemos observar que las familias más

numerosas constituyen un minimo. porcentaje.

4.1.2.	 RELACIONES CON LA FAMILIA

La familia constituye el centro de la vida del n.ifo y el

adolescente. Esta situación ha existido en todos los tiempos

y más en el pasado que en la actualidad, en que la vida

familiar tiende a aflojar sus lazos. Pero con todo, aún

constituye el factor decisivo en el desarrollo de la vida de



los hijos. En ella se forñn los elementos constitutivos de

su personalidad, su orgnismo psíquico y físico, sus

sentimientos, su lenguajé .. cuando el niño llega a la escueta

todo esto ya está ms o 'menos formado y aquella no tiene más

función que perfeccionarlo y guiarlo. De aquí que todos los

educadores de todos los tiempos han reconocido la

importancia de las relaciones familiares para la foimación

de los hijos.

En las relaciones del educando con la familia se hallan los

diferentes roles familiares. Estos roles se fundamentan en

parte en la naturaleza, pero es la cultura de cada sociedad

quien más contribuye a determinarlos. Se establece en la

familia una jerarquía en virtud de la cual los hi son

intimidados a 'sorneterse a las decisiones de los paW es. (lo

cual puede hacerse por procedimientos de caráctci: muy

distinto, sin excluir los de carácter democrático). Entre

nosotros es muy frecuente que el padre personiii.i iue la

autoridad, y la madre, el afecto. La educación de los hijos,

pues podemos encontrarnos con padres excesivamente serios y

que causen temor a sus hijos, y madres que no saben respetar

ni imponer la necesaria disciplina en el hogar. El padre ha

de tener la autoridad con cariño y la madre, cariño con

autoridad.

En estas relaciones •eón los hijos cuenta mucho la

experiencia que tuvieron ..en su hogar infantil, la cultura

adquirida, las costumbres '.de la propia clase social y las

normas pedagógicas ap.rndidas (las Escuelas para Padres

realizan una labor muy: positiva en ese sentido) . También

cuentan circunstancias dé la constelación familiar; por

ejemplo, los padres tienen una idea más clara de sus

relaciones cuando nace su segundo hijo que cuando tenía el

primero.	 .

En algunos hogares los pdres tienen una incapacidad para

mantener las relaciones familiares y en consecuencia en la
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rnayoria de los casos empiezan por aparecer en /V hijr

fenómenos de angustia .Ue es un estado anorñla,1 de las
relaciones familiares

Las relaciones familiares tienen una relación directa 'on la

escolaridad de los estudintes, es por esto que nos interesa

investigar este aspecto. que por lo complejo sería

interesante y amplio de, investigar pero que dado nuestro

trabajo lo resumiremos en:los aspectos fundamental-es que lo

exponemos a continuación.

RELACIONES CON EL PADRE Y LA MADRE

Seguramente que la cualidad más funcional de las relaciones

humanas es la del equilibrio, por el que cada r',al s

mantiene en una actitud normal y todo se desarrolla dentro

de unos limites aceptables y positivos. Pero e::t n

precisamente lo que cuesta, porque no todas las personas son

equilibradas. En el caso de las relaciones padres- hijos los

IalloFJ pueden venir tanto de unos como de otros; pero siendo

os primeros los que, por definición no deberían tenerlos,

vamos a ver los casos más frecuentes y lamentables en los

que ellos pueden establecer relaciones indeseables y

antipedagógicas.

Es así, que nosotros en la encuesta que aplicamos a los

estudiantes hemos podido detectar el siguiente estado de las

relaciones padre e hijos:

A la pregunta: ¿A quién comunica sus problemas personales?,

83 estudiantes, 64% respondieron que a su madre; 44 alumnos

el 32% indicaron a su madre y 6 que equivale al el 4 % a
ninguno.	 ..



PADRE 32

COMUNICA SUS PROBLEMAS PERSONALES

_Alternativa!	 Frecuencia Porcentaje-
Madre	 88	 64
Padre	 44	 32
Ninguno	 6	 4

TOTAL	 138	 100

GRAFICO 3

NINGUNO 4%

Corno podernos distinguir claramente los estudiantes tienen

mejores relaciones con su madre posiblemente por la mayor

confianza que les brinda para expresar : sus pi.oblemas

personales.

A la pregunta de: ¿Quién se preocupa de sus problemas

personales?, 119 estudiantes, 86.23% manifestaron a su

madre; 76 a su padre, 5 no contestan que equivale al 3.62%.

PREOCUP.ACION DE PROBLEMAS

Alternativas	 Frecuencia Porcentaje
Madre	 119	 86
Padre	 14	 10
{guno	 5	 4

TOTAL	 138	 100
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GRAFICO 4

El cuadro es elocuente y• podríamos apreciar una cierta

relación de semejanza Con el cuadro anterior; aunque se

puede observar que hay una mayor intervención de los iac.ftes.

Cuando les inquirimos: ¿Quién se preocupa de sus estudios?,

95 estudiantes, 6884%, indicaron que era su padre: 124

alumnos, 89,86%, su madre . y 3 no contestan

SE PREOCUPAN POR LOS ESTUDIOS

Atternativs 	 Frecuencia Porcentaj
Madre	 123	 89
Padre	 11	 8
Ninguno	 4	 3

TOTAL	 138	 100

GRAFICO 5

Podemos observar que es la madre la que en mayor porcentaje

se responsabiliza por los estudios de sus, hijos, que es

lógico suponer; pues, por las circunstancias de amas de casa

y disponer del tiempo suficiente estarían en condiciones de



8?

atender más a sus hijos, fundamentalmente en el-

educativo.

4.1.2.2. RELACIONES DEL JOVEN CON EL HOGAR

Parece ser que los prob1étiis y conflictos familiares afectan

a los menores de cualquiér edad, pero es en la adolescencia

cuando los hijos comienzan a hacerse más sensibles ante

aquellos; al mismo tiempo, empiezan a reaccionar de

diferente manera, ya sea mediante la rebeldía, el escapismo

u otras actitudes no siempre correctas.

Para un buen número de adolescentes el hecho de vivir entre

familia se vuelve un martirio del cual quisieran librarse lo

antes posible. Lo curioso es que la situación del hoqar no

j ustifica, en muchos casos, este tipo de reacciones, pero en

la imagen de ellos, la vida de hogar es insuírible.

Consideran que los padres les critican por todo, se sienten

perseguidos, .y cualquier observación respecto de su

vestimenta, de su cuarto o de sus estudios les hiere

profundamente.

Todos estos comportamientos tienen parte de su explicación

en la edad por la que atraviesan los jóvenes y jovencitas.

Hasta la edad de 12 y 13 años, los niños se han acomodado

mal o bien a las condiciones del hogar. La sumisión y la

obediencia a los dictadosde los padres ha sido la tónica

predominante; pero con los cambios fisiológicos que van

sufriendo los adolescentes, la relación con otros

adolescentes y las influencias sociales provocan cambios en

su forma de actuar. Buscan una mayor independencia, les

molesta ser cuidadosos y castigados como niños, en cierto

modo quieren vivir su vida. Desdichadamente muchos padres no

comprenden estas situaciones y juzgan los procederes de los

chicos como insolentes e incorrectos, sin comprender que es

edad de mayor preocupación para los mayores.
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Estas formas de actuar provocan, en no pocos casos

profundas crisis hogareñas; por una parte, padres

incomprensivos que semejan verdaderos dictadores en el

hogar, sin que la vo• de la esposa y los hijos sea

escuchada. Presionando o reprimiendo a cualquier

oportunidad. Del otro ldo, adolescentes poco sensibles a

los problemas de los padreé, dando importancia sólo a sus

caprichos y recurriendo a cualquier tipo de actitudes para

conseguirlos.

Por esto y otros hechos, poco a poco el hoqar va

constituyéndose en pensión, un lugar a donde se va a comer y

dormir con el consiguiente perjuicio para el resto de la

familia y para la formación del propio adolescente. Si el

hogar no cumple su principal función que es la deayiidarse

mutuamente los miembros, no puede esperarse que se formen

personas maduras y capaces.

Para conocer la relación que tiene el adolescente para con sus padres, pedimos al estudiante

demostrar la apreciación para con sus padres y obtiwiinos los siguientes resnitado:

TIPOS DE PADRES

PADRES	 AUTORITARI 1 COMPRENSIV 1 LNDIFERENT 1 NDGUNO
O	 O	 E

Madre
TOTAL

f	 %
11	 7.97
1	 0.72
12

f	 %	 f
21	 15.22	 3
35	 25.36	 5
56	 8

%

	

2.17	 94	 68.1

	

3.62	 86 J 62.3
180 1

GRAFICO 6

En este aspecto notarnos que los jóvenes en un gran
porcentaje se inhiben de emitir su apreciación con respecto
al padre 68,12% y el 62,32% con la madre, esto nos demuestra
o que no conocen con precisión a sus padres por la actitud
ambivalente de los progenitores o no existe la debida
relación y comunicación entre padres e hijos. he sigue en
porcentaje el criterio de comprensivo que tienen 15,22% para
con el padre y 25,36% para con la madre, aunque también
encontramos padres que son juzgados como autoritarios e
indiferentes en un mismo porcentaje.

4.1.2.3. GRADO DE CONFIANZA, INTERÉS Y ATENCIÓN
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sabemos que a cada edad tienen sus propip 'robleinó 	 pero
Los del adolescente, que es la etapa en 4ú.e s 	 uent:ra en

el colegio, parecen ser lbs más difícil l̂'s' de, Los. En la

solución de los problemas de la infancia;	 cn,tS 90 II la

ayuda de los padres; peo : él adolescente desu1r SU propio-

inundo interior y ansia librtarse de los adultos, piensa que

los problemas, le pertenecen, que los adultos son demasiado
viejos para comprenderlo y que él sólo debe reso]verlos.
Aunque carece de experiencia e íntimamente s:i ente su

debilidad y hasta el deseo de que lo guíen, es incapaz de
admitirlo y de pedir ayudá a los adultos.

1l estudiante de secundaria, se encuentra justament:c en la

época de mayor crisis y es , , cuando más necesita comprensión,
dirección y guía. Para los adultos, ya sea en su fun'Hón de

padres o maestros, es también la edad más difícil con la
cual tienen que enfrentarse. El rasgo principal reF:liJ Lant.e

de todos los conflictos y problemas y que más di Íi tades
crea en el adolescente es , la obstinación, la terquedad; su

resistencia a oír razones y su afán de hacer lo opuesto de

Lo que le piden los adultos. En el fondo se trata de una
defensa de su íntima debilidad y manera de expresar su

aspiración e independencia,	 una manifestación de su
inseguridad ante el creciente número de intereses,

obligaciones / su limitada experiencia, un conflicto entre
su afán de decidir por si mismo y la necesidad oculta de

apoyo.

Ia comprensión es el mejor camino para ayudarle a salir de
esta etapa difícil y la convicción para si y para quienes lo

guían de que muchas de las características negativas que

exhibe son transitorios y desaparecen después de esta

verdadera crisis del desarrollo.

Los padres deben prestarle atención, interés y confianza al

adolescente y para averiguar si la relación de los padres
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con sus hijos propicia este clima hemos procedido • rlizar

las siguientes investigaciones:

Preguntamos a los estudiantes si les gusta intervenir en las

conversaciones familiares: y 81 que equivale al 59% nos

contestaron SI, 48 alumnos, 35% manifestaron NO y 9

estudiantes, 6,52% no contestan.

INTERVIENEN EN CONVERSACIONES FAMILIARES

	

Alternativas	 Frecuencia Porcentaje
SI	 81	 59
NO	 48	 35
ALGUNA VEZ	 9	 6
TOTAL	 138	 100

GRAFICO 7

4!

11

	

SI	 NO	 INDECISO

Podemos apreciar que el mayor porcentaje 59% de estudiantes

les gusta estar con sus padres para intervenir en las

conversaciones aunquetambién podemos apreciar un

considerable porcentaje 35%. que no le agrada participar en

la comunicación con sus padres.

Al averiguar si sus intervenciones son atendidas por sus

padres, con lo cual mediríamos el grado de atención que los

padres prestan a sus hijos 114 estudiantes 83% nos dijeron

que SI, 13 que equivale al 9% indicaron que NO y 11

estudiantes no contestan.
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ATIENDEN SU CONVERSACION

Alternativas	 Frecuencia	 Porcent4'
si
	

114
	

85
NO
	

13
	

9
ALGUNA VEZ
	

11
	

6	 D

TOTAL
	

138
	

100

GRÁFICO 8

rodriamos afirmar que el gran porcentaje de prid.res de

familia 85% atienden a sus hijos en sus inquietudes y se

interesan por los problemas que pudieran tener, lo cual

demuestra un alto grado de afectividad y confianza en el

núcleo familiar.

E'ara comprobar la confianza que los padres tienen en sus

hijos averiguamos a los estudiantes si les permiten llevar

amigos a su casa y el 62% respondieron que si les permiten;

el 31% manifestaron que les prohiben y 7% no contestaron.

LLEVA AMIGOS A CASA

Alternativas	 Frecuencia Porcentaje
SI	 86	 62
NO	 43	 31
ALGUNA VEZ	 9	 7
TOTAL	 138	 100
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(4RAJ!ICO 9

Podemos comprobar que el mayor porcentaje 62% de padres

confían en sus hijos y en las amistades elegidas por sus

hijos, el 31% tienen desconfianza en las amistades de sus

hijos y les prohiben que les lleven lo cual es una actitud

perjudicial en la formación de la personalidad de los

adolescentes.

La confianza que debe primar en el núcleo hogareño debe

extenderse hacia todos los miembros familiares y pi' ello

averiguarnos si tienen confianza con sus hermanos y 103

estudiantes 74,63% expresaron que SI; 26 alumnos, 1,16%

indicaron que NO y 6 estudiantes indican tensr poca

confianza.

CONFIA EN SUS HERMANOS

Alternativas	 Frecuencia	 Porcentaje
SI	 103	 75
NO	 26	 19.
ALGUNA VEZ	 9	 6
TOTAL	 138	 100
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GRAFICO 10

Podemos observar que, él mayor porcentaje de estudiantes

confían en sus hermanos lo cual vigoriza las-

-Familiares y asegura	 la tranquilidad y comprensión en el

Lnterior del núcleo familiar. También debemos desl:acar que

un reducido porcentaje mantienen desconfianza

hermanos.

Como en todo grupo social pueden establecerse ciertas

discrepancias que, en algunos casos serán acentuadas y

permanentes y en otras pasajeras y para conocer de estas

situaciones averiguamos a los alumnos si tienen líos con sus

hermanos y constatamos que 37 estudiantes que corresponden

al 26,81% si los tienen; 94 estudiantes, 68,12% indican que

no tienen líos y 5 estudiantes no contestan.

TIENE LIOS CON HERMANOS

	

Alternativas. .	 Frecuencia	 Porcentaj
SI	 37	 27
NO	 . '.'	 94	 68
ALGUNA VEZ	 ..	 7	 5
TOTAL	 .. ,.	 138	 100

GRAFICO 11
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Es favorable a las buenas relaciones de la familia que el

mayor porcentaje 68% no tienen líos entre hermanos, unqI1e

hay un porcentaje considerable 27% que manifiestan un cierto

malestar en las relaciones con sus hermanos que perjudica el

rendimiento de los estudiantes.

4.1.3 .SOCIABILIDAD

1ás o menos hastra los años intermedios de la adolescencia

la familia constituye una fuente extremadamente impertane

de seguridad. En este nivel, la aprobación por parte de los

compañeros es más importante que la de los adultos, es ese

estimulo el que aumenta su participación en actividades de

grupo. El sentimiento de solidaridad en el grupo de

compañeros es bastante fuerte, tan fuerte que desea

vivamente que la familia reconozca el valor de sus amigos,

de sus actividades y de los intereses de grupo. Todos desean

atención y muchos quisieran tener un lugar de su propiedad

donde poder ejercitar su derecho de posesión; pero, no hay

un adolescente que no desee ser aceptado por el grupo.

Ser apreciados, tener amigos y conservarlos es un asunto que

crece en importancia durante los años de la adolescencia. El

adolescente hace constantes progresos en la habilidad para

brindar apreció y conseguirlo de parte de los otros. Todos

los adolescentes buscan independencia, pero, a la vez, su
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seguridad personal se apoya en la comprensión, en el afect:o

y en las reglas de conducta . estahiecjdas por los adult;.

En lo que respecta a nuestra investigación y queriendo tener-

una apreciación de la Sociabilidad de nuestros estudiantes

averiguamos la modalidd social do realizar las tareas

escolares y obtuvimos los siguientes resultados.

FORMA DE REALIZAR TAREAS

GRAFICO 7

/

Como podemos apreciar el mayor porcentaje 68,84% les grada

realizar sus tareas solos, un 17,39% en grupo; un 9,42%

combinan su trabajo. Podemos deducir que su espíritu de

independencia que es propio de esta etapa se hace presente

en el desarrollo de los trabajos.

4.2.CONDICIONES ECONÓMICAS

Al querer explicarnos la riqueza de un país solemos dar

demasiada importancia y válor a sus recursos naturales,

cuando en realidad , depende mucho más de sus recursos

humanos, esto es, • de las actitudes de sus habitantes



(capacidad de trabajo, espíritu de iniciativa, interés,

calidad de actuación) . Según opinión de muchos eco lit)¡.La:

el 99 por 100 de la riqüeza de cualquier pueblo es producto

del trabajo.

Los paises desarrollados han admitido como principio: "A

mayor educación, mayor renta". Este principio se ha puesto

en evidencia, pues la productividad del trabajador aumenta

no sólo con el adiestrrninto técnico que se le ha dado,

sino también con la educación básica que recibió. El factor

esencial de desarrollo de un pueblo no es el capital, sino

la capacidad de los hombres para forzar la naturaleza a que

dé riquezas. De modo que paradójicamente, lo que máa; taita a

los paises en desarrollo no es capital, sino hombres que

posean una calificación suficiente. Si los japoneses han

accedido a la famosa plataforma encantada, no es porque

tenían más capital que otros. Al comienzo tenían menos que

el que tienen hoy día los paises petroleros de Tinérica

latina o del Medio Oriente. Pero habían adquirido el saber.

En todas partes, un mayor nivel económico exige más

educación, puesto que una sociedad, al pasar de una fase en

la que se acrecienta el sector servicios, necesitará una

mayor cantidad y calidad de conocimientos, de titulaciones y

de diversificación de carreras.

En nuestro medio nacional 'de país en desarrollo observamos

un proceso lento de avance en el que la industrialización

uomienza a esbozarse y : hace que la economía eminentemente

agraria se trate dé industtializar, merced a los cambios, en

los que cada día nuevos inventos y nuevas tecnoioqías

transformen las condiciones de vida. No hay más que observar

' el; desarrollo de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y

otras para ver la extensiÓh e intensidad de estos cambios.

Tratemos ahora de precisar estas influencias económicas en

1a educación actual. En primer lugar se observan las
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circunstancias geográficaque influyen en la educación. Así

podemos percibir las zonas- de carácter industrial y zonas de

carácter agrícola. , En la regiones rurales predominan las

escuelas unitarias, con una asistencia muy irregular, en las

zonas urbanas hay : escuelas pluridocentes y compicUas con

colegios y la asistencia OS más regular. Hoy observamos la

intensa migración de población rural a la urbana presentando

problemas sociales y educLivos.

Es necesario tomar en cuenta las diferencias que presenta el

tipo de trabajo y de producción. En nuestro medio que es

zona esencialmente agricolano hay mayores dificultades: para

la educación.

El clima ejerce una gran influencia no sólo en 1 	 vida

económica sino también en lo personal, no es lo rrdiro la

vida en los tr6picos que en las regiones templadas y

En las zonas altas que en las bajas. Todo esto influye en el

trabajo y la psicología de los alumnos, así como t:amb-i.én en

el carácter y en la atención que sus habitantes prest:an a la

educación.

Pero sobre todo donde la economía influye más en la

educación es respecto a las familias. Si la familia e: pobre

sacará cuanto antes a sus hijos de la escuela para ponerlos

a trabajar o les permiten ingresar al colegio, pero son

aprovechados para los trabajos que les permita ingresos al

hogar, si es rica, les dará ; una educación más amplia aunque

no muy selecta; si es profesional la educación será más

culta. Estos efectos a su vez repercutirán en el desarrollo

fisiológico de la prole, l . cual tendrá más facilidades para

ellos cuanto mayores sean los medios de que dispongan los

padres aunque aquí también, como en todo, influye, también

e]. grado de cultura de la familia.

En cuanto a las condicione s económicas de nuestros alumnos

conformamos algunas pregUntas que nos van a permitir tener



una idea de su situación'; Así, averiguamos el	 tido de

tenencia de la casa y obtUvimos los siguientes resu].tados:

TENENCIA BELA	 f	 %
CASA.

Propia	 116	 8405
Arrendada	 .	 12	 830
Prestada	 .	 7	 5.07
No contestan	 •.	 3	 1	 2.17
TOTAL	 138	 100

Como podemos observar . iá mayor parte 84,05% de los

estudiantes tienen casa propia y un mínimo porcentaje o

arriendan o la tienen prtda, lo que nos da la idea de que

nuestros alumnos por lo menós tienen esa ventaja.

Al averiguar a los e,st'yliantes si tienen cuarto individual nos supieron responder as!:

CUARTO DEL	 f -------
ALUMNO	 ____ _____

SI	 87	 63.04
NO	 42	 30.43
No contestan	 9	 6.52
TOTAL	 138	 100.

La mayor parte 63,04% de los estudiantes tienen su propie

cuarto y un 30,43% lo comparten con otras personas de su

familia, naturalmente quienes tienen su propio cuarto tienen

mejores comodidades y facilidades para realizar sus tareas

estudiantiles.

De la misma manera al averiguar si los hogares disponen de

servicios básicos obtuvirno. las siguientes respuestas de los

alumnos que nos presentarán • esta realidad:
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La representación estadística se la realiza sobre los 138

estudiantes. La mayor parte.: de los estudiantes poseen agua y

luz 94,93% y 95,65% respectivamente así como también equipo

de sonido 83,33%, en :1ód demás servicios disminuye el

porcentaje lo que nos da una idea de la condición económica

de los alumnos, pero es alentador que los servicios

elementales se hayan extendido a todo los hogares de los

estudiantes investigados.

Para conocer la realidad económica de nuestros investigados

aplicamos una encuesta sobre aspectos de interés económico

para nuestros fines investigativos conforme a los sn,temas

que anotamos a continuación.

4.2.1. OCUPACIONES

1-'. la pregunta de que si el alumno a mas de lo que estudia

trabaja, 128 (92,75%) estudiantes indicaron que su tiempo lo

dedicaban por entero al estudio, pero observamos que :10

(7,25%) a mas de estudiar tienen que trabajar en otras

faenas y consecuentemente restaría tiempo para dedicarlos a

sus estudios.

TRABAJA AMAS DE ESTUDIAR

OCUPACIONES	 f	 1
[si	 128	 92.75
INO	 10	 ¡	 7.25
LIQTI'AL 	 138	 I	 100
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GRAFICO 13

II II	 HI'H 	 iiIhI1IlllliUf

Conforme podemos apreciar', en el gráfico, un mayoi,	 nipo de

La población estudiantil tienen las posibilidades de LLempo

uficienbe para entreqarse a estudiar, no así un reducido

porcentaje	 que	 lamentablemente	 por	 las	 diversas

circunstancias	 tendrán	 que	 trabajar	 para	 loq r ir	 su

ubsistencia y a lo mejor de sus seres queridos.

Al inquirir a los estudiantes si disponen (le tiempo suficiente para realin 	 's tareas

scolrn'es obtuvimos los siguientes resultados-DI

SPONE DE TIEMPO LIBRE PARA SUS TAREAS ESCOLARES

DISPOSICIÓN DE	 f
1IEMPO

SI	 125	 91
NO	 13	 9
TOTAL	 138	 100

(RAFICO 14
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ha mayor parte de los estudiantes, 91%, afirman' que #IispQnen
/•/del tiempo suficiente para cumplir con 'u 	 1 u iot

estudiantiles, un reducido numero indican	 cri poiu- i

t:iempo	 suficiente	 por	 razones	 de	 trbaj'óy'	 trai

°bliaciones que deban cumplir para con sus hogai'

Para conocer la utilidad que hace el estudiante del tiempo

libre, averiguamos a qué dedica su tiempo Ubre el

estudiante y sus respuestas fueron las siquientes:

Los alumnos marcaban una, • dos y hasta tres actividades que

realizan en su tiempo libre. Del resultado obtenido podemos

i!Lferir que los estudiantes. dedican su mayor tiempo libre a

iigar, luego a estudiar, ayudar en las actividades

hogareñas. Es lamentable que un reducido porcentaje se

dedican a leer.

Al. referirnos a la ocupación de los padres obtuvimos los

siguientes resultados:

OCUPACIÓN DEL PADRE
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Corno podernos apreciar el mayor porcentaje de padres

se dedican a la agricuitúra, le siguen los profes.inaIes

15,94%, luego los albañiles en un 8,70% y finalmenl:e los

jornaleros en un 5,80% Esto nos permite afirmar que los

padres en su mayor parte. sé dedican a actividades aqricoias

un porcentaje reducido són profesionales en la gama de

técnicos, profesores, empleados especializados y empleados

en servicios administrativos y otras ramas que t:ienen

relación con especializaciones en diferentes áreas

socioeconómicas. Apreciarnos también una masa de población

dedicada a la albañilería y trabajadores jornaleros, estos

últimos dependientes del trabajo de campo y constrijccI:n.

OCUPACIÓN DE LA MADRE

OCUPACIÓN	 f
iehaceres domésticos	 117	 84,72 -

Profesionales	 5	 3,62
No contestan	 16	 1459
TOTAL	 138	 100 -

Al referirnos al trabajo de las madres podemos apre ar que

el mayor porcentaje (84,72%), se dedican a los quehaceres

domésticos y en mínimos porcentajes son profesionales. Con

lo que deducimos que las esposas no aportan al ingreso

económico del hogar y tenemos un panorama de condiciones

económicas bajas que impactan en el desenvolvimiento de los-

hogares.

4.2.2. INGRESOS ECONÓMICOS

El ingreso económico lo calculamos de acuerdo a los niveles

que establece el INEC; pues, el valor de la canasta familiar

según la investigación de este organismo es de 1600000,

valor que se le considera como ingreso medio. Los ingresos

por encima de esta cantidad son superiores y los que se

hallan bajo este nivel se los considera bajos. A los

estudiantes solicitamos se les averiguó sobre el ingreso

total que hay en sus hogares, sean que provenga de los
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66%

1 (5

miembros del hogar, de alquiler de servicios, de pJIc.: e iucc. 1 ón

de bienes, etc.

INGRESOS ECONÓMICOS

INGRESOS	 f	 %
ECONÓMICOS
bueno	 - 20	 14

Medio	 90	 66
Bajo	 28	 20
TOTAL	 138	 100

Para trasladar la significación de los ingresos económicos

al conocimiento general le hemos dado la Hquient:e

igniilcación:

ingresos superiores a la canasta familiar equival en a muy

bueno.

Ingresos iguales al valor de la canasta familiar equivaI:n a

bueno.

nqresos inferiores al valor de la canasta fami..I

:igual a bajos.

Con esta explicación podemos apreciar la equivalenci. a 	 la

correspondiente tabla y gráfico correspondientes.

GRAFICO 15

MUY BUENO
14%
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Como podemos observar el mayor porcentaje 	 5% tIc los

estudiantes indican que. los ingresos económicos ct los

hogares son equivalentes al valor de la canasta .taH.tiam,

esto es, que el ingreso por lo menos alcanza para saIi ...facer

fas necesidades básicas dé los hogares de los estudi antes.

4.3.RELACIóN SOCIOECONóM:ECÁ CON EL RENDIMIENTO

Para establecer la relación entre el nivel soci.oeconóm.ico de

.I.os alumnos con el rendimiento recordemos que el promedio de

rendimiento general de los alumnos es de 15, equivalonLe a

buena, sumado el promedio 14,8 de los monolingües y 15,2 de

los bilingües, que como : podemos apreciar equivale a buena.

Con esta base procederemos a relacionar el factor :ocia].. y

el económico.

si resumimos los resultados de las condiciones a Les

expuestas en las páginas anteriores, el 73,19% de •tlumnos

tienen sus padres y viven con ellos, el 84,05% de los

hogares son organizados, los miembros familiares no son

numerosos, todos tienen la atención de los padres,

destacando una mayor preocupación en la madre, los padres

son comprensivos y sus hijos son tomados en cuenta en los

intereses y atenciones de los padres, el grado sociabilidad

de los alumnos es aceptable. Como podemos las condiciones

sociales de los alumnos son muy buenas y hasta óptimas, en

consecuencia podemos afirmar que:

Las condiciones sociales de los alumnos no impiden el normal

rendimiento de los alumnos

Resumimos las condiciones económicas de los alumnos que ya

han sido expuestas anteriormente, la ocupación de los padres

en su mayor parte 57,97% son agricultores y en otras

ocupaciones, el 92,75% de los alumnos sólo se dedican a

estudiar, el mayor porcentaje 84,05% tienen casa propia y



•	 107
r	 ,

95,65% tienen servicios básicos, el 92,75
1 ,_

ocupación mis que estudiar y l 90,58% dliponr 	 Li hm»

suficiente para cumplir con sus tareas

y 14,49% disponen de ingresos económicos 	 C,

 las condiciones económicas son I:uen; 	 y muy

buenas por lo que podríamos afirmar que:

Las condiciones económicas de los alumnos investigados son

favorables y no impiden el normal rendimiento de los

alumnos.
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\p ITULO y

YL CURRÍCULO DE LOS DOCENTES.

nic.i atuos nitos Lro estudio con un c)hjotivo c1..to

ro idonl:idad y trabaj o docente. Formamos par O do 1 1H :i 150

uo.f.1ona].. erlcarq ada de preparar y formar l-3

oraciones. Somos miembros del maq fo e.rfo naciona i 1 nomos

1 Tjo nuestra responsabilidad la delicada tarea d 	 formar

rn	 inLoio.4 conocer ].00 aspoc:t os did,ictH co

l Yt:e.7,. ioLi.cas fundamento] es dobon p000 r r 	 ] çY	 (ir1j	 ¡'0 '

n fli1 "J) 1! ''	 ii f7 un r 1 "In

uso y i.a	 cLica de la did1Y1 i Yo d*n nn i o,nrl 1 ''	 'n 1

nrh.ción indispensable de todo tuoost ro, yo quo 1 a 1 '11'' 50

u	 1 ( pt	 1hon C-1 U. n pl 1 1	 it	 nflii 1	 11	 1

p ostro las paiftas para lograr e].. é:d lo en el., 0111 a

1	 ckv,:onte es un elemento didActico mi ty i.mporta nl	 4n o]

ososo de. i nte.raprendizaje; e].. se convierte en 1 11 1 nr 'n

d o: y guta do la formación del alumno, debe tono i' " n I,jçio

1. o1aqóqico, ser práctico con un ospi r  tu de a''urla

o umnos con un ombi. ente de confianza, opt.i mi. otilo

1. i occón rio.].. prof esor debe fundamentarse hásicamento O u res
flr ruontToo: o.]. planteamiento con lo cual. se cvi ta la i npr'ovi.

o y:iófl y el, consecuente perjuicio 	 a la educación, .1 a o

ón que vendría a ser la cris tau. zacián o ma t:e.i-' j al i

(1" una planificación correcta y '].a 'verificación con la fina

1.. dad de conocer los logros o dificultades y así ,roori .ntar

e	 pro::eso de enseñanza con la firia].idad de ioqrar la for
fll : 'içijÓfl .i.nte.qral del alumno.

5 1. ELEMENTOS DIDÁCTICOS

C noideramos en nuestra investigaci6n todos los elementos do
que se vale el docente para realizarla ensefianza do las dL-
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I. 'rentes áreas de enseñanza - aprencl]zaj e y conrprene1 : r)11) C

vos, contenidos, métodos de la enseñanza, recursos 	 dác--
t cos, la evaluación en el proceso enseñanza aprcndi.:.iie.

: Los elementos, a nali z aremos so lamen Lelos mé Lodos, 	 fl.
y evaluación y agregaremos como importan Le las acLituds del
docente para el proceso de enseñanza aprendizaje.

5-1.1 METODOLOGÍA DE LOS DOCENTES

1.1 metodología ha sido siempre uno de ]os asuntos didácticos
d mayor preocupación de los maestros, pero es, paradój
mente . el menos tornado en cuenta a la hora de ciesa rrolI . 	 la
enseñanza - aprendizaje en el aula. Quizás esITa vord.cIera
oesjón de los métodos y técnicas se debe-a que j<--,i IclyOria
d maestros han cifrado en ellos lasesperanzas de mejorar
sos ejecutorias didácticas. Expresado de, otro modo,	 es do-
c'ntes parten de la creencia de que mientras más rnét.xHns co-
nzcari y dominen, mayor será el éxito en ita enseírs.i -

p; demos confirmar esta situación, al observar el :i,no 	 :i lo
.itLerés que muestran por los llamados "métodos acLi.vc 	 que
supuestamente solucionarán los problemas de aprendi . :::; e, e
pu 1_o menos, facilitaría,) .1_a.	 Cornc.' expl :i_ca 1) i r: f-

iva: "Esta visión del método Li.. ene su eu:,iqen, en c

cosas, en concepción reduccionista de la didáctica, donde
éct:a es únicamente una disciplina fundamental que facilita
l:.0 aplicación de los principios teóricos de la pedaoqía.
E:-ta concepción niega explicitamente el nivel de formulación
teórica"

Este supuesto se ve forzado por la literatura didáctica Lra-
d cional que resta especial interés en proporcionar a os
maestros una abundante informaci5n sobre los métodos, proce-
ch.niiento y técnicas didácticas que deben ser aplicadas in-
di.scrjminadamente en la enseñanza. En dichos manuales se de-

tallan las maneras y pasos que deben orientar la práctica
educativa, que no debe tomarse como normas .y recetas para
ser aplicadas sin mayor reflexión en una terminada realidad
educativa.



ir

embargo, diversas investigaciones han denloEtra':iu que o

todas las asignaturas y contenidos pueden ser abordados con

quales metodología, o, en forma más específica, con los

mismos pasos técnicos. También es falso de que e:i eta el

'uiejor" método pedagógico, para enseñar cualquier coas. De

Pro lado, es evidente que los contextos amhient:ales y los.

q rupos de los alumnos no varían de acuerdo con cierLi: : ci. -

c'instancias. Tampoco toman en cuenta los concepciones teóri-

n: sobre el aprendizaje humano. Y, por último, lo procesos.

didácticos son tomados de manera simplista: para -]- ¿:i eiefan--

ea tal contenido, tal método; sin tener en cuenta la di. nmi

ca del proceso que obliga muchas veces a reformularlo.

F rente a esta interpretación instrumentalista y mecanicista,

].o metodológico requiere ser visto desde un punto de vista

Lórico - reflexivo; estos significa que los métodos y Lcc-

o cas no pueden venir de expertos u obras como rece Lar ra]--

v-idoras, sino como productos de la eva].uaci n (- ,1 1, 1	 1 i , , i1

j-1-- maestros de su propia práctica,a la luz de treo *. o-

t»arnientos te6ricos: 1) Los métodos partícula res que tn:ne n

]..s disciplinas, pues cada una de ellas tiene sus C(Il i

d nos ferinas para generar el conocimiento; 2)	 La u te rpre-

tición que se tenga del aprendizaje, especialmente con la

teoría constructivista que concibe al sujeto como creador y

mr dificador activo de sus esquemas de conocimiento; 3) La

ordenación de las etapas necesarias para favorecer la cons---

trucción del aprendizaje.

Como corolario de éste breve análisis, es preciso destacar

3,1 trascendencia que tiene el papel del maestro como p.cofe-

si onal reflexivo para observar críticamente su propia e ecu--

tocía didáctica, y adecuar aquellas alternativas te6r-ícas a

si, realidad. Con esta conclusión, no estamos negando el va-

lor de las propuestas prácticas de los expertos y de los ma--

nuales didácticos que exponen múltiples tecnologías y tcni-

cas; nosotros recurriremos mas adelante a plantear algunas

recomendaciones viables y útiles, pero le compete a usted

como docente discernir sobre las características de la mate-
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ii.a y de la teoría de aprendizaje que maneja, de.! e1T.adO

mental del alumno y en este contexto determinar ci mólodo a

i.it:ilizar. Esta forma de actuar, aunque un poco conipieja,

ovitará que usted torne los métodos corno iTó.rnnjla: 	 riel: ui nnen

t. ales que puedan aplicarse de manera inalterable.

1ro todo, podrá comprobar que., al proceder refle;dv riente,

ia metodología que usted utiliza le proporcionará mejores

r e sultados, que aquella que ha sido simulada sin siif eiente

.recapacitación. Aquí es donde entra la iniciativa e si uigsL ea--

c'Lón del profesor para disear estrategias metodolóqícae que

contribuyan al aprendizaje significativo.

leoqo se hará el estudio de la aplicación de la metodnloqia

IJe los maestros utilizan para ensefíar quicl-11a en ] cc cole-

q Los de nuestra investigación, para lo cual consiqnaiH:. J.b

guientes datos de las observaciones que roaizancc a la
	

1
p.anificación de los docentes a fin de conocer la me 1 edolo--

La que aplican para el desarrollo de sus claseq.

ltas observaciones son el producto de un estudio de cada

una de las planificaciones que tienen los docentes en sus

Leudados didácticas.	 .

MÉTODOS

Audiol ingual

Audiovisual.

Intelectual.

3ocioafectivo

Inductivo-deductivo

Anal itico-sintético

Global

TOTAL

PROFESORES	 PROFESORES DE

DE QU1CI-IUA	 CASTELLANO

2

8
	

8

10 TAL

f

5

3,

13

MII

7.69

7.69

7.65-1

38.47

23.08

7.69

100

Como podemos observar el mayor porcentaje de docentes :313.47

emplean el método inductivo-deductivo, el 23.08% los proíe--

s'res utilizan el método analítico-sintético. En lo que res-
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p'cta ales profesores de quichua emplean variedad d mét:o-

dos de enseñanza. Los profesores de quichua emplean Tus mé-

todos como : Inductivo, Deductivo, Analítico; Sinté1i.). !os

profesores de quichua emplean el: Audiolinglial, udiovi sua].,

1 utelectual, Socioafectivo, Global, Inductivo, D:h»:tJvo,

Analítico, Sintético.

E-pecifique	 los métodos: inductivo, deductivo, analítico,

sintético.

MTODO DEDUCTIVO. - En este método el profesor presenta un

(-')njunto de afirmaciones generales y lueio se dedicc ;i con

c Lusiones o consecuencias de carácter particular.

MI.;TODO INDUCTIVO. Se trata de obtener , descubrir el prin -

cipio general en base al análisis de casos parLLculatr 	 Fs-

te método sigue las siguientes etapas: observación, e:peri--

rnent;ación, comprobación, abstracción y generalización.

M:ToDo ANA!1ÍTICO. -- Los aspectos del aprendizaje se prosent.n

cnn una totalidad, y luego se les va descomponrendo en par-

tez, basándose en el principio de que para comprender un fe-
fl ;mn es necesario conocer las part:.es que 1(-) componen.

M17ÓDO SINTÉTICO. - Los fenómenos son conocidos en forma pro-

q?:esiva desde las partes hasta llegar al todo. Es un }:)J:oc:eso

do reconstrucción del todo.

51.2 MATERIALES DIDÁCTICOS

01ro de los elementos importantes del proceso

aprendizaje eses l de los materiales didácticos. Sabemos que

en la metodología sede enseñanza, no es conveniente que el

profesor se limite a la exposición oral, pues se corre el

riesgo de que la información trasmitida, tenga escasa signi-

ficación para el alumno y deja una huella menor. Los métodos

activos constituyen la única alternativa para superar el

g ran pecado de la oratoria magisterial , pero dichos mto-

dos no pueden prescindir de los recursos didácticos que le
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don mayor efectividad; bien podríamos decir, que sin .iecu.i:-

sos creativos y variados, difícilmente se podría ;:icnpl u que

un método sea activo.

D' otro lado, Múltiples estudios han dnrnost:radø qi..'e 1 ti.

ciozas y varieda.i de los medios contribi.iyen a roi: : i, Ln ni,

aprendizaje que buscan los métodos activos de onseiat':a. En

efectivo, varios experimentos han comprobado, de manera pre--

eisa, el grado de retención que logra una persona con el

empleo de diversos medios, en el siguiente cuadro presentado

por Norbis se exhiben dichos resultados:

i1CNJCA DE ENSEÑANZA DATOS RETENIDOS

PUÉS DE 3 HORAS

Solamente oral	 70%

Solamente visual	 72%

VinaI y oral simultnea- 85%

unente

DES- DATOS RE1.ENII)O.S

J)ESPUES DE 3 I)Í AS

10%

20%

O f ras investigaciones confirman que retenemos eliOt de. lo

qoe leemos, el 20% de lo que olmos, el 30% de lo que vemos,

e l 50% e lo que vemos y olmos, el 70% de lo que decimos y

d scutimos y el 90% de ]o que decimos e inmediatamente rem

11 zamos.

EJ estudio de los medios se justifica, aún más, en los tiem-

pos actuales, frente a la avalancha tecnológica de la revo-

lución electrónica que está viviendo el mundo entero, Es tal-

l¿.1 influencia decisiva de los ingenios tecnológicos en la

educación, que muchos como Mcluhan y Skineer se atrevieron a

sentenciar la desaparición del maestro y de los libros para

el presente siglo. Quizás se trate de opiniones iJtóp:L-as

aunque quien se atreva a decir lo contrario, puede quedar

como retrógrado, cuando se comprueba que el futuro está en-

tre nosotros. Hasta que hace algunas décadas, podíamos sen--

timos tranquilos frente al tradicional material didáctico

del que se vallan los maestros, y hasta se podría aceptar

no haberles prestado demasiada atención, pero en la actual.i-
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, las cosas han cambiado, ahora los rnédios son 'ma de

l.is principales preocupaciones pedagógicas. Pensemos por un

momento el valor de los ordenadores en la educación de hoy

(le los próximosanos; sin ellos, corremos el riesgo de que-

darnos a la zaga del avance ,educativo. La alarma es tod;wia

mayor, cuando conocemos la producción de la gran cantidad de

programas, cada vez más perfeccionados, que constituyen una

ayuda didáctica para lograr un aprendizaje ,más efect:ivo que

lo que puede hacerlo un maestro en las condiciones trad:i.cio-

nales de la enseñanza.

ELos y otros datos confirman el papel relevante quc oqon

los recursos didácticos en la enseñanza, sin embaru a idea

do algunos maestros de creer que los medios o el mal llamado

"material ddáctco", pueden. reemplazar las experienc.ias vi-

voncias corno generadores de un duradero y siqnífi:a LLvo

aprendizaje, es equivocada	 los recursos son medios auxi-

1i ares del proceso que resulta dificil aceptar la enseianza

sn recursos didácticos, pero deben estar al servicio las

cotrategias lile todológicas y de las actividades de aprendiza-

jo y no sustituirla.

1. estar la planificación de los docentes pudimos observar

que en las Unidades Didácticas registran los siguientes ma-

tonales didácticos:

PROFESOR PROFESOR	 TOTAL
MATERIALES	 QUICHUA	 CASTELLANO f

Auditivos	 0	 2	 2	 153
Visuales	 8	 5	 13	 100
Materiales impresos	 8	 5 	 13	 100
Mixtos	 0	 0	 0	 0
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RÁFIC0 1

EMPLEO DE MATERIAL DIDACTCO
	 :T1

AUDITIVOS	 VISUALES	 MATERIALES	 MIX1 OS
IMPRESOS

romo podemos observar todos los docentes emplean niatei:H1e

ii.suales como láminas, carteles, pizarrón, as -í - mi	 mate-

tales impresos como hojas miliieoqrafiadas, textos, .t:ecortes

d diarios y revistas. Se observa que sólo los prn	 'e de
; stellano en 1.5% utilizan materiales aucli t:ivos C':IIV l

Ho, discos grabadoras. Se observa que los prnfc'n	 no
e r uplean materiales mixtos como televisión, computadoia, di a--

rsitivas, filminas.

E: claramente visible el empleo de la clase de materiales

didácticos , lo que corrobora lo expuesto anteriormente,.

5.2 ACTITUDES DE LOS DOCENTES

i..i diversidad de actitudes que tiene el docente con sus

umnos, podríamos reunirlos en tres formas, ya sea en un
'.-tmor concreto hacia los alumnos, de cada uno de los'cuales

dscuhre un atrayente originalidad", o, por el contrarío se

vincula "en abstracto" al educando y evita cualquier forma

de sentimentalismo:" sólo cuenta el trabajo , los resultados

Y cierto tipo de ayuda que debe proporcionarse a alqunes es-

tediantes". Por último, suele darse el caso de que el maes-

tro se vuelve de manera unilateral y desinteresado hacia el
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lurnno: lo da todo, olvidándose de si mismo y acoptaiHs, ín-

lusive la ingratitud del discente

a diversidad de actitudes posi bies de]. educador 111 1 u una

igestiva gama dentro de la esfera afectiva en qio nn mueve
ie1npre que se proponga "llegar" de un modo u otro -i esta ---

liecer una comunicación positiva y estable en el qnieso del

iiuinnado o con unos pocos.

las actitudes de los docentes .frente a sus alumnos-
el] forma general. en tres c-ateqorí. s j:	 ' pa--

1 (\C

1 .Los profesores sin actitudes, -~4 quienes ]lamanios timd5

Uissez -Yaire ) , porque dan a los alumnos tina e t i cnci	 il.v

ad para hacer Jo que quieran.
e limitan tan sólo a dar su lección, sin pocipaJss o]: Ja

participación de los alumnos.

?..Los profesores dictadores que obligan a 1os aiurnnss a un
rtdimiento máximo por medio de casti q os , críticas y -e p u-i --

nendas y de un control riguroso.
:.Los profesores"'líderes" o animadores 	 que prcr:til - 111 com---

prender cada alumno a fin de lograr el armonioso de:ir'roilo
c i c, toda personalidad.
7\j observar a nuestros docentes de la investiqaciún p;tdimos.
constatar los siguientes tipos de educadores según las acti-
tudes:

TIPOS DE PROFESORES 1 	 1%

Cómodos	

E2—	
61.5

Dictadores 	 15.3• -

Líderes o animadores	 1 3	 1 23.0

Total	 - 113	 1100
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TIPOS DE PROFESORES POR SUS ACTITUDES

D los 13 maestros investigados de acuerdo a sus acti tt.':1ss
l's ubicarnos en (8) el 61.54% están dentro del qrupo t pro-

:[sores cómodos, quienes no ayudan a los alumnos a :[vec
sus dificultades, se preocupan únicamente por- dar sus ases

y no de los resultados. Trayendo como consecuencia el bajo
.ndirni.ento, el desorden y la indisciplina, 	 ndec:i 1 ón y

dnsprecio por el profesor.

2 equivale, al 15. 38% ubicados en el qrupo de los proieso.ies
dictadores, los mismos que consideran a los alumnos como au-
truatas y objetos de aprendizaje, no tienen confianza en los
a umnos y consideran incapaces de actuar por su propia y o--
luntad. Esto hace que en los alumnos se marque una actitud
de baja auto estima, rebeldía y sumisión tomándose aqresi-
y

3 equivalen al 23.08% considerarno s- como profesores líderes
pum que se preocupan por 105 alumnos, encuentran solución
por sí mismo, orientan el trabajo de clase y hacen ci.-'íticas

constructivas. Lo que permite que los alumnos participen ac-
tJ vaiuente en clases, desarrollando su sentido de responsabi-

l:idad, destrezas, actitudes positivas y su rendimiento sea
:.satisfactorio

5.2.1 CATEGORÍA DE LOS DOCENTES

Consideramos que uno de los aspectos importañts de los do-
centes en el curriculum es su experiencia y capacitación
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Profesional que ha sido asimilado en la Ley de Carr.ra Do-
cente y Escalafón del Magisterio Nacional a travás de la
c: 1asjficac±n de los profesionales de la educac ión, : eún si

titulo, tiempo de servicio , . y mejoramiento docente y 'lm:i íd s --

trativo.

;i Escalafón del Magisterio Nacional se estructura de: diez
Categorías en las que se ubicarán los educadores, previ o el:
:umplimient:o de los requisitos previstos en el ReJ amento
eneral de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Maqís--
erio Nacional.

l ^;rl los colegios de nuestra investigación Sisid, Ç)uiiioac y
uscal y en relación a los docentes que dictan las ct:edras
le Quichua y Castellano los ubicamos en las sí g uiente cate-

Como podemos observar el mayor porcentaje 38,4% de profeso-
jes están en la séptima categoría, luego tenemos el 23,0% en
la octava categoría, le siguen los profesores de décima ca-

tegoría 15.3% y un solo docente en la sexta categoría.

Podríamos decir que los docentes por su categoría, llevan en
e1 magisterio algunos años de servicio.
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5.3. FVALLJACION DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAM

í:-	 aluación es una fase esencia]. de todo e]. procen 'di

i y o y está presente en todas las fases del mismo:	 1 ini. Li -

.ción, organización, ejecución y control. Sin eIi11-:a.Lqo, en

oLa amplia acepción es posible distinquir dos en.foq'ios: el

uno referido a la evaluación educativa, en el amplio :enLído

d' Ja expresión que abarca todo el proceso, y el otro deno-

m i nado evaluación de los aprendizajes que no es sino el es--

ti,dío particular de un aspecto importante de la qestión edu-

citiva. Aunque es imposible establecer divisiones tajantes

entre ambos conceptos, para nuestros fines investiqativos

et:ucIaremos los instrumentos de la evaluación de los apren-

ci ízaj es.

Do acuerdo con estas conceptual¡ zaciones y con los iport.es

do otros teóricos, la evaluación educativa debe poseer de-

torminadas características que le permitan considerarse corno

L
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1. ITEGRAL:	 significa que la evaluación educativa debe

preocuparse de todas las manifestaciones de
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la personalidad del educando; intel e. c. tnai.es ,

volitivas, afectivas, morales y fís.i..cas.

2. SISTEMÁTICA:

	

	 debe responder a fases ó proceso: deI)i-

damente ordenados y metódicos de aciie '» :on

lineamientos . previamente formulados.

3. CONTÍNUA:	 la evaluación es una tarea óonstail:oa lo

largo de todo el proceso educativo.

4. ACUMULADA:

	

	 la información recoqida en todas las

utilizadas para una nejor comprensin del

educando,	 como	 e].	 proceso	 en.inza -

aprendizaje.

5. CIENTÍFICA: debe responder a controles que le den v.idZ

y confiabilidad

6. PARTICIPATIVA-COOPERATIVA: la evaluación precisa ie11. con-

curso de todos los

dos enen la empresa educaLi.va:

maestros, alumnos y padres.

7. FORMATIVA: el fin de la evaluación es el desarrollo in-

tegral y armónico de la personalidad de]. edu-

cando.

• Estos que deben distinguirse de la evaluación educativa,

constituyen normas que todo educador deben tener presente

p;ca ejecutarla apropiadamenté. No es dable que los educado-

res todavía acepten que la evaluación es una actividad de

s:i.mple intuición e improvisación. Si nos proponemos observar

la actuación de un economista, un sociólogo o cualquier otro

profesional ante la tarea de control de los resultados e su

:gostióI, con certeza aplicará formas debidamente probadas

para dar seguridad a esta función. Otro tanto debería oc!J-

.rxir en la docencia donde sus profesionales deberían aplicar
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y'yproceso, técnicas e instrumentos dehidamenLe!a.1jvis pai:

'lije la evaluación cumpla con su genuino papel

He aquí algunos principios fundamentales que te 1d6 	 ion -

Li por parte de los docentes con tribu¡ rá a un	 o	 I.i	 1

n ]..a manera tradicional de evaluar. E;l cumplimien da os

propósitos, que a continuación exponemos, evi Lacá pusles

maestros incurran en varios de los errores examin;d-.

ioriuente. Los objetivos han sido extraídos de ls ley de

i;ducación y de varias obras especializadas.

) Conocer a los educandos para orientarlos de acuavia

sus aptitudes, intereses, necesidades y con el nivel de

instrucción que poseen.

Diagnosticar las dificulta(les, problemas y i.iini t .' ne

de los alumnos, a fin de planificar activi.darlo 1n i' -

cuperación.

) Determinar hasta qué punto se han alcanzado los 'ljeH -

vos de la educación propuestos por el Est;ade, el antro

escolar y el maestro.

1)

	

	 comprobar el desenvolvimiento conductual dol ç'dncando

en el medio escolar, familiar y social.

si	 Ofrecer información confiable para mejorar los t'rnleni

dos de los programas y selección técnicas di d'i'st.icss

más apropiadas para aplicarlas.

()	 Determinar las diferencias individuales de los s umnos

ara adaptar la enseíanza a sus ca.ract:erístic	 parso--
iiales.

7)

	

	 Motivar a los educandos hacia el aprendizaje y ].s pro-

pia formación.

Promover a los alumnos a niveles superiores de instruc-

ción mediante la asignación de calificaciones ohieti-

vas.

9) Determinar la eficiencia del docente y sentar las bases

para su mejoramiento profesional.

10) Controlar la calidad y eficacia de cada etapa del pro-

ceso enseñanza - aprendizaje.
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A  respecto , señalaremos que el problema de lasley:, re-

ql amen Los y principios teóricos que con frecuencia cn tan

en los documentos ministeriales y las obras especia] z3das,

e que la mayoría de ellos tienen profundas bases pedaóqi--
cis y didácticas, pero que la casi totalidad de los ntaes--

tios, no los toman como las guías orientadas para us  iesL.ión
educativa.

En nuestra investigación observamos que los docehLe ornplean

los siguientes tipos de evaluación:

F
PIPOS DE EVALUACIÓN

:valuación inicial
	

6	 '16.1

Evaluación formativa 10 	 76. 9

va1ijaciói- sumativa	 13
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GPFICO 4

TIPOS DE EVALUAC ION

Cono podemos observar todos los maestros aplican la eval'ia-

cicn sumativa al término de cada trimestre para averiguar si

los alumnos han logrado los objetivos terminales y que les

permitirá tener parámetros de promoción al siguiente año

lectivo. El 76.9% de los docentes aplican la evaluación du-

rante el proceso del aprendizaje.

Lo ideal seria que todos los docentes apliquen los diferen-

tes tipos de evaluación en todo, el proceso de enseñanza -
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aprendizaje, con lo que se garantizaría el aprovechamiento

de los alumnos en las asignaturas de aprendizaje.

Como podemos observar la mayor barra corresponde a todos los

profesores que aplican las sumativas y sigue en or.lon des

condente la aplicación de lo diferentes tipos de evalinc,i {.

En lo que se refiere a las técnicas de evaluación pudimos

roqistrar que los trece profesores que dan las asiqnal.ui:as

do Quichua y Castellano 6 aplican pruebas de ensayo; 5 prue-

objetivas, 2 pruebas orales.

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente la mayni parte

do los docentes emplean las pruebas de ensa yo, en 1.1 cual

las preguntas empiezan con el Qué, cuando, Cómo, uión, Por

qné. y a las que los alumnos tienen que responder con

i'dacc±ones.

1.teqo podemos observar que 5 docentes emplean las piuebas

oLjetivas de selección múltiple, verdadero o falso,

miento, repuesta corta.

GPíFICO 5

TECNICAS DE EVALUACION

También hay dos docentes que emplean pruebas orales, a tra-

vés de un interrogatorio oral al que los alumnos deben res-

ponder de la misma forma.
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Frsona]iiento podemos indicar que si bien las pru ::as Jo en--

	

s iyo desarrollan ciertas cualidades en los alumnos;	 tuo me -

j )ran su ortografía, caligrafía y dan mayor ]iborL :iJ k do--

sonvolvimierito del conocimiento, sin enibar q o son nu o>:

s.is y tradicionales ; además la calificación est- á noLa al

c:iLerio personal del profesor, y por ende ro OF ol)Iot y-va.

La evaluación

	

objetiva eliiria el subjetivi s mo dci	 oÍesor

a cali ficar una prueba teniendo adeniás br eve.daJ

exacti Luci de corrección, sin embargo no pernil L o

de destrezas limitando así la cii' '.ILII vi.,daçi ''H	 1
dad en las respuestas de :tos alumnos Fina],iuent o

	

s orales aplicadas por el maes lro ayudan a isa do	 7

habilidades dei lenguaje, comprensión de vocabi i]a 'i o , ola,

boración de pensamiento,	 i., aplicación y [ liii I: dn.1

cahuiario en la expresión oral y otros: pero dc . ;'vi o do a

i ll iestra experiencia produce ansiedad y nerviosismo e ci

alumnos y La forma de calificación 1 gua lme n 1:0	 ,1 oua :1

 ,J.- subjetiva, sin contar con un documento que ree . 1 lo un

o recalificación.
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CAPITULO VI

LA COMUNIcACION EN LOS COLEGIOS

La comunicación educativa es uno de los aspectos fundani tales

de la interacción didáctica cuyo estudio lo hemos ini alo en

e]. terna anterior. La representación más espontánea de lo que

e. interaprendizaje se la percibe como un conta cto comiwicati.

Vu entre un docente T los discentes; fuera de est:a laci :1n,

J:esultarja difícil ima g inarnos que exista. De hecho, r-e1rjiji nt
er 

ecución didáctica no puede prescindir del contacto omuni ca-

ci onal entre el profesor, y sus alumnos, y entre 	 1] 11105.

La palabra es el canal básico del proceso	 educat i v , si

ella, no podríamos hablar de enseñanza ni de •pred].s.ije - la

pelagoqia brasileña San' t Anna explica:

O'ié hace un profesor cuando enseña?. Básicamente la en oñanza

es un proceso de comunicación, y el profesor a través d

fomacionies orienta el aprendizaje de los alumnos. hes	 1ro-

ne::, o formas de comunicación entonces empleados por el pt:ofe-

so:, van en gran parte a determinar los niveles de cfi ciencía

y eficacia de la enseñanza-aprendizaje. Por medio del compor-

tamiento verbal del profesor, oral o escrito, se cumple ]a ma-

yoía de las funciones de la enseñanza. El profesor presenta

estímulos dirige la actividad del alumno, aplique lo que

apendió y promueve más aprendizaje, valiéndose perrnanent;emen-

te de los recursos de comunicación. En efecto si nos propone-

mos atender a lo que sucede . én las clases que se imparten en

la mayor parte de las instituciones educativas, los profesores

siguen manteniendo las tradicionales formas de enseñanza, don-

de la exposición oral del profesor, respuestas de los ¿E.]umnos

a las demandas del maestro, conversación y charla entre los

alumnos, es la tónica de una clase desmotivante. Pero s:i que-

remos tener una enseñanza significativa los maestros o profe-

sores debemos partir con una adecuada motivación y mantenerlo

durante todo el proceso de clases, que iría dirigida a desper-



1 ir el interés y la atención de los abrimos p:J:	 .';mi

co tenidos, creando en ellos un interés propio d9:p mi 1'm • y

'mmpi.ir con las tareas a cúmplirse o se q uido En nmi	 1

rotivacón es rina de las condi cienos fu odamo 1 t ;i 1	 en e

nprendizaj e, ya que sólo mediante ella podemos cemm!pm 	 de r o.].

por qué de la conducta del honihre

7' lçjunos autores han calculado el tiempo que se i nvi m 1' 	 i-

di una de estas manifestaciones, en las ci.. ases cci" e cii Hs

mio se dictan en las aulas: entre iO y 70 dci. ti On1'

iba el doren te; en t: re e]. 1 0 y .fl	 so dom J j ci m	 el	 iii

ón profesor--alumno mediante p regio tas y respuoc t r., Ii

''meltos, ..., y el restante 1.0?s O mermes dci. L], OT11O 5'	 150 00

1	 comm..rnicación entre los alumnos. Est:as	 ci f ras dci	 I m .-mm	 O

mncej dad urgente de estudiar, de rimorin evh .irji-jri,	 ipiil n

variantes y destrezas que pueden conver Li e 	 1 d'm'J

h bi 1 como ni cador.

(' J. EL BILINGÜISMO EN LOS COLEGIOS

1 1 comuni cación implica un con unt-o de tiibi1.idador qn	 ii

ser desatendidas, por parte do ] r s. protesomo's,	 'l

snvertlrse en meros transmisore s. do corioH mi en l-.O-: - . • fm;	 nc

c pararse frente a un grupo de a]mmmns y empozar -)	 e

i m.[orinaciones, datos, fórmulas, explicaciooes. que os'isa hijo -

3 Ja dejan en el pensamiento de los educandos. Ensci'ar c:tqc

capacitación y preparación permanente para llegar a.l alumno

corm el mensaje claro utilizando recursos, técnicas y eod.i -.

mi.entos didácticos estilos de preguntar, el lenquae mliili.za

de, el idioma, los modos de responder a las 1 nquie Lmjdes estu

.liantiies, las técnicas de escuchar con eficiencia., las irnpli--

c1ciormes del lenguaje no verbal y hasta la for ma do utilizar

el. silencio. En el caso de los colegios que investT i qamos, los

docentes deben dominar corno condición fundamento] 1 es dos

idiomas: castellano y quichua para diri g irse a los es hmdia.nt:es.

que provienen de comunidades indígenas y que tanibí c .rt oducaru a

os de la comunidad donde se hallan los colegios do J1- inves-
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tigación. Un docente que conoce estos fundamerftos	 çfnpeten-

cias, sobre corno lograr que sus mensajes sean cpt4i
prendidos, cómo conseguir que el alumno responrJareFtE jvnien-

te: cómo llevarlo que recapacite sobre sus respuest 	 ---:En fin

tiene plena conciencia de como debe ser su comunicación, para
que sus alumnos alcancen un : alto grado de asimilación de con--

tenidos. Debemos reconocer que la habilidad coinunicaLiva de
los profesores en la' rnayoria de los casos, deja mucho que ex-

plicar, corno existe interftencia lingüística de los profeso-
res, aplicación de rnonolingtiismos sea lengua 1 o leriqua 2 en

atumnos de diferente lengua materna, deficiente desaj:roj.].o de
una de las habilidades lingüísticas, escuchar, hablar, Leer y
escribir y falta de utilización de métodos, técnicas y mate-
rial didáctico no apropiádo en el proceso de ioteraprendizaje;
ello explicarla en parte, los problemas de ineficienci- de la
enseñanza en algunos de los.inaestros en nuestro medio.

La comunicación es en el aula, merece la atención pti i:itaria

de los maestros. Sí como todo hace pensar, con el aijee. que ha
tornado en nuestro país la piurinacionalidad y el int.e.rctiitura-

].isrno, la clase expositiva durará todavía algunas décadas ante
esta realidad los maestros deberían alcanzar habilidades efi-

caces que perfeccionen la comunicación educativa, o por lo me-
- nos maticen en algo el predóminio de la exposición oral.

Sobre la realidad de la comu,nicación en los colegios de la in-
vestigación hemos registrado los siguientes datos:

IDIOMA DEL DOC]NE •F

Castellano	 66	 47.83

Quichua	 •23	 16.67

Bilingüe	 49	 35.5

TOTAL	 138	 100



O Castellano
Quichua

D Bilingüe
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'RAFICO 1

IDIOMA QUE, DOMINAN LOS DOCENTES

18.671

íomo podemos observar el mayor porcentaje de docentes, 47,839.

hablan sólo el idioma Castellano y no dominan el quichua, lo

que nos da la idea de la desventaja en que se encuentran estos

docentes con respecto a lá comunicación de sus ensflanzas a

los estudiantes. Luego podemos apreciar que el 16,61% son pro-

.Jesores que dominan el Quichua y poco el Castellano, pero en

amhio tenernos un 35.51% dé.. profesores que dominan ambos idio-

mas, lo que garantiza la comunicación en los colegios que al-

!.ergan a estudiantes que hablan ambos idiomas.

Lo que hemos dicho •anteriormente lo representamos gráficamen-

te.

6.2. LA COMUNICACIÓN EN EL DESEMPEÑO DOCENTE

El desarrollo creciente dé', la tecnologia educácional ha lleva-

do a una reestructuración muy seria del papel que corresponde

al docente en el proceso educativo. Si bien ya nadie defiende

seriamente de que la máquina sustituirá al docente en la edu-

cación, la alarma ha servido para poner en relieve en sus tér-

minos exactos la relación educativa entre docente y discente.
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Los límites que quedaron establecidos al tratar de la educahi-
].idad reafirman así mismo, él perfil de la comunicacín educa—
tiva en este primer sentido de comunicación de existencia, o
por mejor decir, dé comunicación interpersonal. La comunica-

cLón didáctica implica un cónjunto de habilidades que no pue-
den ser desatendidas por parte de los profesores, so pena de

convertirse en inoperantes transmisores de conocimientos. En-
seíar no es pararse frente a un grupo de aUirnnos y empezar a
exponer informadione, da.tos fórmulas.

S. usted ha asignado apenas cuatro respuestas afirmat.i v.s, u-
tod no necesitaría estudiar:el resto del tema. Desde ya, este

resultado puede demostrarle la necesidad de un estud o cons-
c. ente de este factor educativo. En efecto la comunic'ac'jc5n

ddáctíca implica un conjunt o de habilidades que no peden ser
dc. satendidas por parte de ls profesore, so pena de conver-•

rse en inoperantes transmisores de conocimientos. Er:ar no
es pararse frente a un grupo de alumnos y empezas.: a exponer
i.l:ormacíones, datos, fórmulas, explicaciones, ..., que escasa
hue].la dejan en el pensamiento de los educandos. Enseíar exige

buenas bases sobre las maneras de exponer los diferentes te-
mas, los estilos de preguntar, los modos de responder a las

inquietudes estudiantiles, las técnicas de escuchar con efi-

ci.ncia, las implicaciones dél lenguaje no verbal y hast:a las
formas de utilizar el silencio. Un docente que conoce estos
fundamentos y competencias, .sabe cómo lograr que SUS mensajes
sean captados y comprendidos, cómo conseguir que e] aJimno
re .. ponda reflexivamente, cómo llevarlo a que recapacite sobre
su:-? respuestas. En fin, tiene plena conciencia de cómo debe
ser su comunicación, para qie sus alumnos alcancen un alto
grodo de asimilación de los contenidos.

De otro lado, es menester reconocer que la hábilidad comunica-
tiva del profesor. en el aula, en la mayoría de los casos, deja
mucho que desear. Ya sea por una insuficiente capacitación en
las instituciones formadoras de maestros, pues éstas prestan
escasa atención a esta destreza del futuro maestro, dando por
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sobreentendido que la comunicación es asunto de sinui.e intui

•	 ción, o por la falta de reconocimiento sobre la lc:.s dad de
perfeccionar esta aptitud,. lo cierto es que un int:imo porcen--

taje de profesores puede asegurar que tienen un dom:i 'do acep-

• Labio de las diversas facetas de la comunicaciÓnCicativa.

Inclusive algunos autoressugieren que la mayoría de proeso•

res son malos comunicadore, este hecho explicaría, 'n parte,

y, los problemas de ineficíencia de la ensetianza de ].os maestros

en nuestro medio..

stas reflexiones y datos nos muestran que la corni.in .ición en

nl aula merece la atención prioritaria de los maoct ros. Si,

oomo Lodo hace pensar, que la eliminación de [a cIe exposi--

Liva durará algunas décadas, por lo menos lbs maeci 	 debe-

lan procurar alcanzar habilidades eficaces que psi íeccionen

la comunicación educativa o, por ].o menos el pred omini o de !a

exposición oral. La formulación de las habilidades coniunicati--

as no debe dejarse a la espontaneidad, sino que dCb n merecer
,!Ti serio estudio teórico y práctico de las niismas. McdLnLe el

desarrollo de estas habilidades comunicativas se desarrolla y

enriquece la personalidad del profesor y la expresión

dualizada y personal de las relaciones con sus alumnos.

Conviene, no obstante, advertir que a] exhortar sobre el valor

del proceso comunicativo eñ el aula, no estamos suqli'lendo el

retorno al verbalismo magisterial que tanto se ha criticado,

sino que en las ocasiones ::que los temas de clase se impongan

el empleo de la palabra, ésta tenga correspondencia con 1.0 que

exige la didáctica. Es decir, ante la imposibilidad de pres-

cindir de la expresión oral o escrita, es decisivo que los

educadores logren un dominio', siquiera fundamental, de las di-

ferentes técnicas y destrezas comunicativas.

En el caso de nuestra invsigación los alumnos en su mayoría

hablan la lengua hispana y los maestros de quichua emplean las

des lenguas en el desarrollo de sus clases.
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Ls docentes de las áreas de Quichua y Castellano rc:edores

de que son colegios bilingües, deben dominar las dos: lenquas

caso que no se da, ya que los profesores que dictan el .rea de

Castellano son hispanos y no hablan quichua, y en cambio los

profesores que dictan el área de Quichua hablan el.. cei.lano

pero con una gran interferencia lingüística.

6.2.1. LA CALIDAD DEL MENSAJE

En el caso de la enseñanza,: el mensaje comprende :las info.t.rna-

ciones, explicaciones, indicaciones, disposiciones, diloQos y

p.!equntas que formule el docente en clase o que puede nacer de

i :s propios alumnos. Asimismo, se sobreentiende que io:

n--idos verbales que emite el docente debe satisfacer deLeinii na-

d;•s exigencias, para que cumpla con sus propósitos. r:i Lene-

La primera condición radica en la expresión verbal. 1ie debe

emplearse. La experiencia nos demuestra que un mensaje tiene

mayores oportunidades de árr captado e intetpretadoadeçua-

dantente, •cuando es emitido en forma clara y nítida. •-n voz

alta, palabras bien articuladas, o en su defecto, co; ]etras

o figuras claras, sin exceso de detalles, con buen contraste

de colores.

• La expresividad con la que expone el docente su mensaje es

otro requisito realmente importante. Todos hemos conocido a

personas que pueden tenernos escuchándo varias hor.s, sin

que sintamos cansancio o aburrimiento. El docente debe desa-

rrollar su capacidad para otorgar animación y entusiasmo a

sus exposiciones; para tal fin, puede recurrir a la varia-

ción de las inflexiones de la voz, los silencios eventuales,

el humor, la sorpresa, los : gestos expresivos, que utilizados

adecuadamente demuestran gusto por lo que está haciendo y

diciendo y estimulando la atención y la comprensión de los

demás.
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La exposición del maestro, en cualquiera de las cii rcunstan-

cias, debe tener un fondo amable, cordial. Estas reacciones

provocan que el mensaje tenga mayor acogida, porque parte de

una situación natural, dialogal que motiva a les ineri.ec

Lores. En contraposición, a esta actitud, litaestros

que cuando dan sus clases como si estuvieran enojados o ame-

nazantes. Puede ser que en realidad no tengan esas reaccio-

nes emocionales, sino que al tomar las ciase come ir asunto

demasiado serio, recurren a un tono de voz irrit:ado, gestos

bruscos, preguntas imperativas. Dichas reaccíone en con-

traproducentes para la emisión de mensajes que se e'era se--

ari asimilados.

El mensaje debe tener organización lógica y psice.1 /q i ca. Ya

hemos visto estas dos obligaciones, cuando Lr.ims sobre

los contenidos de la enseñanza. La primera refier e si, orden

o secuencia de exposición oral en función de i a dis:' i pi iiia y

la segunda, a la comprensión de la estructura mental. de

quien aprende. Este asunto demandarla demasiado espacío para

presentar algunas ideas que plasmen las condiciones plantea-

das pues es muy difícil sugerir estrategias dada la multi-

plicidad de las características de las materias, la madurez,

experiencia y motivación de los alumnos, el dominio dej pro-

fesor sobre el contenido que enseña, De todos modos, exa-

minaremos algunos lineamientos generales que pueden ayudar a

los maestros.

Procurar que los alumno reciban una información organizada,

dotada de un orden lógio y un contexto significativo. Para

este proceso, los organizadores desempeñan un pape]. trascen-

dente. Las formas esenciales para organizar y dar significa-

do a los mensajes son: 1)' recurrir a la información anterior

de los alumnos y, 2) el sentido que tenga para el estudiante

la nueva información.
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En lo posible, una nueva experiencia de aprendizajo debe ir

de lo conocido a los desconocido, de lo simple a lo oomplejo

de lo concreto a lo ahstrácto.

El mensaje debe plantear., inicialmente la qlohaiidad de los

conceptos que quiere exponer para descender paulat.nainente a

aspectos particulares específicos, pero debe realizar peri6-

dicos resúmenes o síntesis que no hacen perder el asunto

central de la exposición.

Iniciar una exposición con algo que llame la at:enión, con

preguntas sugestivas, una afirmación contradictor:i. n, un pro-

blema palpitante.

	

' Debe evitarse la pretensión de alqunos profesores 	 traLar

de agotar temas extensos, con numerosos mensajes,	 nceptos y

nociones que comprometen seriamente la asiniilacinn de los

alumnos.

El diálogo, las preguntas, la solicitud de la

de los alumnos, son aspectos claves que ±nfii.iyen t e] men-

saje.

El empleo de un lenguaje :a la altura de la experiencia y ma-

durez de los alumnos, es un requisito importante. íi docente

que conoce a fondo su materia, no necesita recurrir a un ar-

got tecnicista o de altb grado de abstracción que dificulta

la comprensión de los esludiantes.

Ift Sin pretender llegar a conferencias magistrales académi-

cas, los docentes deben tener presente que su e>:.posi.ción y

preguntas son instrumentos para desarrollar pensamiento crí-

tico y la reflexión de sus alumnos.

Es importante que, cuando se dirija al grupo, lo haga a to-

dos y cada uno de los alumnos de la clase. A veces sucede
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que ciertos comportamientos dificultan que eJienelieqi

a todos los miembros de la clase: entre ello 	 odócíta:

131 profesor habla dirigiéndose al pizarrón, sI- 	 lo

a una parte de los alumnós o expone desde una 4trema

del salón. ha mirada dirIgida al todo el grupo y la expoi-

ción bien articulada paré que todos escuchen, cont:rihuye a

que los mensajes sean eficaces.

Alaveriguar a los alumnos 6mo reciben el mensaje en i.a,- cia-

ses de sus maestros, obtuvimos los siguientes resultados:

CALIDAD DEL MENSAJE EN F	 of

LAS CL4SES

Comprensivo	 38
	

27.53%

Expositivo	 39.85%

Participativo	 32.60%

TOTAL
	

¡138
	

100 -

Como podemos observar en elcuadro los alumnos manifiestan que

e]. mensaje que contienen las clases que dan sus docentes en un

mayor porcentaje 39.85% son expositivas, el 32.60% indican que

e]., mensaje lo comparten con el maestro estableciendo el res-

pectivo diálogo a fin de captar el mensaje con mejor compren-

sión y en un 27.53% de estudiantes indican que entienden lo

que manifiestan los profesores. Podemos deducir que el mensaje

que dan los docentes en sus clases es aceptable en forma gene-

ral lo que nos da la idea que se cumplen con las condiciones

metodológicas del mensaje, ro obstante hay la bilinqoedad en

los colegios de nuestra investigación.

GRÁFICO 2
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i:i gráfico nos demuestra el análisis reaiizdo anLoi 1 orniontie

:on respecto a la calidad del mensaje en la comuntç:iui di-

dáctica del docente con los alumnos.

63. LA COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS

j:0 nuestras instituciones educativas la comunicaçHn qener al---

monLe se concreta a trasladar información de las ,mjto i Lado a

los maestros y de estos a los alumnos y padres de fami ita, la

omunicación de los alumnos se limita únicamente a i jjormes o

].occiones. Esta comunicación unidireccional, posi.blo.ruonLe e

debe a la diferencia que existe entre los educadores y los

erlucandos.

Las protestas estudiantiles , la rebeldía y las manifestaciones

do indisciplina y agresividad •de los estudiantes se debe a la

falta de comunicación entre profesores y alumnos, ha;ta el

punto extremo que ya no se sabe cuando en realidad un alumno

e; rebelde y cuando es portador de verdaderos problema:.

SI bien los tiempos tienen que cambiar. Los cenLros educaLivos

no pueden seguir siendo instituciones cerradas, responsables

solamente ante un abstracto idealismo académico.

La inversión educativa debe dar frutos satisfactorios de for-

mar y preparar al alumno pata enfrentarse a los retos del de-

sarrollo y progreso de la sociedad.
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Y es que no sólo tienen que cambiar los tiempos, tarnJién las

palabras tienen que cambiar, y la comunicación o, una de

ellas. Comunicación no sóid debe implicar la transniisión de
hechos, ideas, opiniones y decisiones; sino también d.i iioqo;

lógicamente un diálogo baado en hechos que p.com .ievan las

ideas y opiniones y permitan tomar decisiones.

De esta manera tenemos que considerar que el. a].uIno es el

agente primario de su propia educación; en tal v:i ItiRi, debe

ser considerado y atendido como algo más que un receptor pasi-

ve. El alumno debe constituirse el principal actor do su pro--

lía educación, debiendo ser conducido a una parti cipación

efectiva de la vida de la institución a la que pert:ener:o.

Es así que la juventud de ahora prefiere a la institución edu-

cativa que:

el Admite el diálogo, el intercambio constructivo de puntos de

vista.

Admite la familiaridad yél tuteo con los adultos.

Brinda un trato personaly benévolo.

Aconseja en el plano de amistad.

e Permite la informalidad de los asuntos.

e Da libertad de acción.

e Reconoce los derechos del: alumno.

e Evita las injusticias.

Para concluir este contenido queremos concretar que los cen-

tros educativos democráticos necesitan de:
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a) La participación del alumno, tanto en la prepair i ón

en el desarrollo.

(b) La comunicación abierta y constante entre dircLi vos,

profesores y alumnos, padres de familia y sociedad.

( r2) La comunicación y funcionalidad de organismos como: con-

sejo técnico. - ,, en la escuela, consejo educativo- en io co-

legias- así como las juntas de directivos y protesere, inri--

tas de profesores, consejos de curso, asociacionen, eec. To-

das estos constituyen un:vehículo eficiente para la comuni-

cación.

6.3.1.  EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS POR LA COMUNICACIÓN

Lira comprender el aprendizaje de los alumnos median Lo ]..a co--

11 11 1nicacíón es conveniente hacer un estudio de la 'elación

ecrstente entre estos dos procesos.

En los procesos de comunicación y aprendizaje se dan dos p:-

cosos. Claro está que el proceso de aprendizaje tiene muchas

implicaciones en el proceso de la comunicación.

En el proceso de la comunicación encontramos seis componentes

básicos: una fuente, un enodificador, un mensaje, un canal,

un decodificador y un receptor. La fuente encodifica un mensa-

je. El mensaje encodificado es transmitido por algún canal. El

m°nsaje es decodificado e interpretado por el receptor. El

proceso de aprendizaje en la comunicación tiene cinco ingre-

dientes básicos: • una fuente, la percepci6n de ésta por el or-

ganismo, su interpretación, una respuesta de prueba y una con-

secuencia recompensatoria de la respuesta de prueba. El orqa-

nismo percibe un estimuló; éste, al ser percibido, es inter-

pretado por aquel. Se da una respuesta que es percibida corno

s tuviera consecuencias. Si éstas son recompensatorias el or-

ganismo conserva la respuesta.
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Bicament:e estos das procos no son distintos. En :::ii ni•yor'

parte podemos traducir uno de estos dos procesos al ct:ro. Lo
dos procesos representan t sólo una diferencia (le puntos de

vista. Un proceso de aprendizaje comienza generalmentecon la

función decodificada y un±bceso de comunicación empieza por

lo común con una discusión:,dé propósito

El proceso de la comunicación es equivalente al pr r ::eso de
aprendizaje. Percihios (deÓdificarnos) . 1 nterpretamc (hace-
mo : de receptor y fuente).t Emitimos una repuesta rnaniJiest.a

( en codificarnos) . Los estirnülós que percibimos y las re:±pues Las

qun damos están comprendidos en el si g nificado concedido al
téimino mensaje.

Tanto en el aprendizaje como en la comunicación los componen-

tes son análogos.

Luego de lo expuesto es necesario que el alumno para qe rea-

lice su aprendizaje debe vivir en un ambiente de coníanza,

amistad y respeto, pues en este clima efectivo puede dan se una

auténtica comunicación.

Uno de los mayores logros, eni, materia de comunicación, que la

enseianza debe promover y corsol jdar es la capacidad de ].os

alumnos para atender, escuchat y aprender de sus compafleros.

Al respecto una pregunta inquietante es ¿Quién ha visto que un

alumno tome nota de lo que dice u opina un condi s
cípulo suyo?.

Si nadie se atreve a responder afirmativamente, es que 1a es-

cuela ha impuesto que la úhid atención que debe darse es el

d.is'urso del profesor o de la autoridad. La moderna pedona

sefiala que la enseñanza se desenvuelva con la máxima de raulo

Freire: "Nadie educa a nadie así como tampoco nadie se educa

a sí mismo, los hombres se educan en comunión, y el mundo es

mediador". La concepción de qUe el único que habla en clase es

el maestro y los que escuchan dócilmente son los alumnos, ha

sido descartada porque es near la esencia comunicativa del



humano. Una clase en la que el aprendizaje , se:]q'	 nl

di álogo y el trabajo de todos sus miembros, c.1et:e nni una d.

Lis máximas aspiraciones de las instituciones oditivas.

Quien haya plasmado una experiencia de esta naturaloza, }.ien

puede considerarse como modelo digno de imitarse.

D'be crearse en el receptor una permanente expecLi I i: .' a de ir

que se va a decir y tratar en las poste.r.ç)res cla . : -

l:s alumnos están pendientés de los asun Los novedosos iie L rae

u't profesor, está ganado gran parte de .a predisposic.i 'n a

o bir la información y encontrará sentido en ella. li 'u i

did intelectual que se despierte en ellos es ci .1 ni • i •0 de 1..

afán de lograr nuevos aprendizajes.

L,--i edad, estado evolutivo, experiencia y condición 	 ':iil dci.

receptor deben ser muy tenidas en cuenta para lo( ai 	 i.ic los

m'nsajes sean escogidos y comprendidos. El docente e1'

Z; rse en lograr un conocimiento, mas o menos profundo. ci- los

r.:'sqos de personalidad de los alumnos, para saber como ínfluír

eu, ellos. El tener en cuenta las diferencias iridi dual eF.

o omitirá graduar la información, proporcionar mayoi:en oluer-

z' a los más lentos y nuevos avances a los más desprLos..

Lns motivaciones también deben adaptarse alas caracI:e isticas

de. ].os estudiantes.

En relación a la comunicación que tienen los alumnos de sus

maestros, averiguamos a lbá alumnos el idioma que les faci.i.ita

asLmilar el aprendizaje, nos respondieron de la sigTi.i ente ma--

nora:
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IDIOMA EN EL QUF. ÁSIMI- f 	 %

•	 LAN MEJOR EL	 'DCI-

MIENTO

Castellano	 93	 67.39%

•	 Quichua	 ',	 45	 32.61%

TOTAL	 '..	 138	 100	 -

GRAFICO 3

Estos resultados nos demuestran que según el idioma que hablen

los alumnos, las clases., explicadas por los maestros en el

idioma familiar de los estudiantes, les facilita la adquisi-

ción de los conocirniento

6.3.2.  CAPACIDAD DE ESCUdáÁá DE LOS ALUMNOS

Al observar la actúació n d ie los maestros da la impresión que

su mayor actividad 'es hablar, hablar y hablar. Desde que en-

¡-ramos en el colegio pdr.la mañana hasta que salimos por la

tarde, apenas paramos de hablar. Estudios especializados han

comprobado que a lo largo de la actividad estudiantil, se con-

sagra el 9% del 'tiempo a escribir, el 16% a leer, el 30% a ha-

blar, mientras que el 45% :e. ese tiempo se dedica a escuchar.
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Escuchm	 62

HbIar	 42

Leer	 22

Escribir	 12

TOTAL	 138

%

45%

30%

16%

9%

100.00%
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GRAFICO 4

Como	 ve, ci: escuc!iar corno factor esencial de comunicación
05 01 ms desatendido en ].as instituciones educativas y en el

El F-trechal

la leer

15	 o Escribir

medc ociaL

conocer la capacidad de escuchar de los estudiantes apli-

:amos una encieta y los resultados los presentaremos a conti-

nuación. Primero averiguamos cómo es su atención cuandó escu-

cha y los resultados los reqistramos en el siguiente cuadro:

ATENcIÓN AL ES(1TC1IAR f

T3nenn	 25	 18.1

Media	 70

38	 27.5

TOTAL	 138	 100
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GRAFICO 5
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Como podemos observar ej. mayor porcentaje, 50,7%, indican que

su atencli. 6n a escuchar es media; el 27.5% la atención es baja

y e]  l .1% solamente manifiestan que es buena. Esta situación

DOS induce a estah].ecer que la capacidad de escuchar no es óp-

Lima posiblemente por la condición hilinqüe de los colegios

donde se educan tos alu,Pinos.

E]. qráfi.co corrobora lo que expusimos en el análisis anterior

de los resultados sobre el tema del gráfico.

Fara oriocer la calidad de la habilidad de escuchar de los

aluifinos preiunt. ainos : En su opinión, cuál de los cuatro adjeti-

vos (aténto), (interesado), (dialogante), respetuoso, valora-

ría sus hábitos de escucha en clase? Y obtuvimos los siguien-

Les resultados:

CALIDAD DE ESCUc11ANE f
	

%

w CLASE

Atento	 23
	

16.6

Interesado
	 18.1

Dialogante	 27
	

19.6

Respetuoso	 63
	

48.7

TOTAL	 138
	

100
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GRAFICO 6

Corno podernos observar el mayor porcentaje, 45.6%, escuchan al

docente por respeto, hay Un 16.6% que se califican de aLeno5

y un 18. 1% se interesan al escuchar al docente, pero también

encontramos un 12.3% de alumnos que escuchan pero al mismo

tiempo llevan la ilación del contenido de la exposición del

docente y se interesan por aclarar, sus dudas lo, que los i.ni--

pulsa a dialogar haciendo preguntas sobre aspectos })OCO com-

prensib lezj del tema expuesto.

El gráfico nos demuestra lo expuesto anteriormente.

6.4. RELACIÓN DE LA COMUNICACIÓNCOW EL RENDIMIENTO

Luego de analizar el proceso de comunicación que se realiza en

los colegios de nuestra investigación podemos destacar que .1.a

mayoría de los docentes hablan el idioma Castellanb yno cono-

cen el Quichua: en cambio los profesores que hablan el Quichua

como lengua materna, también hablan el Castellano como segunda

lengua. Ir el primer caso constituye un obstáculo para el de-

sarrollo cje la enseñanza a los alumnos principalmente que He--

nen com) lengua materna el Quichua. Con estas dierenci.as de

dominio de lengua en los docentes, la calidad del mensaje, que
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en su maypr porcentaje, 39.5%, es expositivo; necesari.amenL

producirá ciertos efectos en la asim:ilacián del conocimienLo.

La asimilación del conocimiento; manifiestan los alumnos, en

mayor porcentaje 67.39%, que lo captan mejor en el ídioma Cas-

tellario.	 .

Necesariamente que los factores analizados antriormente in--

fluyen en la capacidad de escuchar de los alumnos, de ahi, que

el 50.7% manifiestan; que su capacidad de escuchar es mcdi a.

Al plantear la hipótesis en nuestro proyecto manifestamos- que:

"las dificultades presentadas en la comunicación bilingüe de

los colegios investigadas inciden en el rendimiento de los

alumnos", al hacer al análisis precedente se corrobora la hi-

pótesis y realmente la comunicación incide en el reiidimuieno,

pues el promedio en los colegios de investigación es ele Buen

como lo pudríamos verificar en el capítulo II.
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CAPÍTULO VII

CONDICIONES DE LOS ALUMNOS

La individualidad del educando ha de ser pues, el punto de

partida para ayudar a la formación de su personalidad. ELo

significa que quien se imponga la misión de conducir al edu-

cando, de auxiliarle en su formación humana, debe 	 por

conocer su individualidad, naturaleza, carácter y posibilida-

des. No basta con que el educador tenga cualidades espoiitánea

como: la psicobiológicas de adaptación, equilibrio, emotivo,

su sentido humanístico y estético, sentido de justicia, etc.

sino también las adquiridas como: Las culturales, el sentido

del deber, capacidad de conducción, sinceridad, interés cien-

tífico de disposición, preparación profesional, entre otros.

En suma el estudio del educando'  es necesario porque es el su-

jeto de la educación, el sujeto sobre el cual s debe opa

y como es lógico, nadie puede actuar sobre un inaLeri aJ que

desconoce. La tarea del educador es semejante a la del a.itista

que talla la piedra,	 conoce a fondo los secretos de su ivat:e-

rial. FOL' sci:' necesario e imprescindible e impoi'tant e.1. sLii

dio del educando, ya que sin, él no podría realizarse la educa-

ción. Al mismo tiempo de su necesidad e importancia sui"ye su

finalidad, dada por el ohjetivo mismo de la educación que con-

siste en ayudar a la formación de la personalidad del educan -

do, lo que no podrá hacerse sobre tina concepción abst.ract.a del-

hombre en general, sino sobre el conocimiento del, ser real y

concreto que debe educarse. El educador trabaja con educandos

concreto y son ellos los que indicarán el camino para mejor

alcanzar los múltiples fines de la labor pedagógica.

7.1. CONDICIONES FÍSICAS DE LOS ALUMNOS.

En la adolescencia se produce una serie de cambios físicos y

psicológicos que modifican la apariencia externa y su persona-

lidad, conturbando y preocupando al. Joven. hablar de estos,
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cambios no.es motivo de nuestro trabajo. solamente nos limita--

mos a indicar que estas condiciones físicas y psíquicas

yen en el rendimiento de los alumnos.

Para obtener datos de las condiciones físicas de los estudian

es recurrimos al DOBE y nos indicaron que ci 100% de los es-

tudiantes tienen buena salud, poseen un físico normal. Ln lq

que respecta al aspecto psicológico no se pudo obtener datos

significativos.

7.2. CONDICIONES SOCIALES DE LOS ALUMNOS

El educando como todo hombre, es además un individuo, un ser

social pertenece a una comunidad nacional o regional, a una

familia, a una sociedad étnica, a una asociación . cult;ural o

deportiva. Esta influido por una serie de . fuerzas

res queque le imprimen un sello particular. Esto no puede ser i.g

norado por e]; educador que apelará a las ciencias' soci.a]s pa-

ra conoco.r el medio y la situación social del educando.

El conocimiento social del educando nos propóxci ona la viiÓn

clara de su ubicación social, sirio también datos prci ss so--
bre el :esarroilo de la sociabilidad, y. sobre c . .1 grupo esco--

lar como grupo humano particular, como fotma espocii de

tercambio social.

Hará conocer el desarrollo social de los aluínnos preguntamos ¿i

los mismos como es su relación con las demás personas, y
vimos '. los siguientes resultados.

ACflV1DAD SOL4L

Diferente

Cierta 'mcbferencia

Gusta de

TOTAL
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A continuación presentamos gráficamente los expuesto anterior-

mente, en el que podemos observar las áreas según los porcen-

tajes establecidos en el análisis de los resultados.

GRÁFICO1

7.3. CONDICIONES INTELECTIVAS DE LOS ALUMNOS.

ACTIVIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS

1 ncüferente
18%

Gusta
relacionarse

56%

La inteligencia continua su desenvolvimiento durante todo e]

periodo de la adolescencia y, quizá, más allá de este limite.

De los doce años en adelante crece con más intensidad la inte-

ligencia reflexiva. Al adolescente le gusta la discusión; man-

tiene una actitud razonadora y encuentra placer en la argumen-

tación y la objeción de las ideas ajenas. Esta conducta está

mantenida por su inseguridad y necesidad de integración y de

afirmación de su personalidad. El descubrimiento del mundo in-

tenor, de otra parte favorece el desarrollo de la i.nt;eti.ge o--

cia reflexiva, la actitud de meditación, de duda constante; y,

la necesidad de prueba y demostración. El lenguje, que en las

etapas anteriores era un esfuerzo de la acción y un recurso de

interçambio social, adquiere ahora el valor de un precioso

instrumento intelectual mediante el cual descubre el mupdo de

las idas. Surge así, un nuevo interés por el lenguaje, el

placer por lectura, la poesía y la creación, la admiración por

los pensadores.

Se desarrolla la capacidad par adquirir información utili.zando

el recurso del razonamiento; crece el poder de concentración,

la elaboración de conceptos y generalizaciones. Se desarrolla
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el pensamiento critico, adquiere progresi.variiente habilidad pa

ra anticipar resultados y pensar en las consecuenc:ias de sus

decisiones. Estos hechos tienen implicaciones educativas iiít-

portantes, en la graduación de difcultades de los asuntos qti

se ofrecen durante los años de la Educación media, en la acLL-

tud frente a los estudiantes, así, en los 	 años do es-

Ludio no se puede exigir el máximo de eficacia que; nosotros

quisiéramos. Podemos esperar bastante del progreso intelectivo

durante los años de adolescencia y, consiguientemente, hay que

estimular su desenvolvimiento normal.

Desde este punto de vista, la medida eliminatoria en el Primer

curso, parece aconsejable.

En la adolescencia el desarrollo mental crece en orden prog re—

sivo; estas manifestaciones o signos son: Ja curi osidad. meo--.

tal, el. deseo de 
1 

obtener más informaciones, no suponer que se

poseen conoci mi cotos suficientes, admitir que :i.as api oi.anes y

razones de los otro pueden ser también valiosas, acLuar sin

perjuicios y someterse a la evidencia de los hechas

dos, comprendercomprender el sistema de ideas, criterios y pri oci píos

que rigen al inundo adulto.

Para investigar las condiciones intelectivas de est-ros est.u-

(Jientes de la investigación recurrimos al DOBE (Dpai:Laiueid:o

de Orientación y Bienestar Estudiantil) pero no pudimos obte

ner información para conocer las capacidades intelectivas, de-

dicándse los Departamentos a diagnosticar los intereses voca--

ci.onales.

7.4. CONDICIONES EMOTIVAS DE LOS ALUMNOS.

Una emoción es un estado general de conmoción del orgnisno

que se produce mediante la açcióri del sistema nervioso central

y vegetativo. Se comprende entonces, que las emociones fre--

cuentes y prolongadas tendrán efectos desorganiz adore s en to-

das las funciones del organismo, tales como la dige5tión, el

apetito, la circulación, la respiración, etc Las eruociones

intensas desorganizan de tal modo al individuo el aprendizaje
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y la adaptación a las situaciones sociales. Las menos inten-

sas, aunque distraen la atención, pueden crear estados esLiinu-

lantes.

Las cat.isas principales de la emoción en los adolescentes sir,

descartar los componentes físicos y fisiológicos, son predomi-

nantemente sociales, tales corno la presión y las exigencias

del grupo, la falta de adaptación al medio social; así como

las normas elevadas de aspiración que se proponen los mismos

adolescentes..

En los adolescentes los, motivos que suscitan la dólera, son de.

índole social, por ejemplo: burlas, sarcasmo, temor al ridicu-

lo y al fracaso. Se intensifican luego en la juventud, los o-

tivos ideales, la ofensa a la integridad personal, la justi--

cia, el honor, etc.

Hay una reducción de los medios infantiles y aparece el temor

a no ser aceptado, a • la pérdida de prestigio, a no poder hacer

buena imjJresión a las personas extrañas.

Los efecLos, después de pasar por una etapa 'Lraisit:o.d a

trasexua.1." e polarizan y se dirigen a una persona del sexq

opuesto.

En esta etapa de los alumnos se debe evitar, a todo [auca, Id

humillación de los alumnos, las discriminaciones hirientes en-

tre ellos, las calificaciones injustas y; en general, todas

las actitudes negativas que desatan violentos estádos emotivos

en los adolescentes. Por iguales razones, debe regularse i

vestido, de modo que no surjan antagonismos y preponderancias

por las diferencias, en el mismo.

El miedb creado por el trabajo escolar es otra fuente do curo-

clones perturbadoras, esto puede referi.rse a los profesores, a

los exámenes y lecciones. En todos 'lo casos se reconocen per-

judiciales para el aprendizaje y para el desenvolvimiento
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provoca tales reacciones, por lo general, erapieal srcai

con sus alumnos, tienen poses petulantes y de

ni exigen tareas casi. 1mposiblb e i.COfl5Ult5, h--íso

abusivo de su autoridad. Las consecuencias son la inhibición,

el resentimiefltÓ, la hostilidad y rebeldía de parte de los es

tudiantes. Si aprendemos esta clase de experiencias negativas

tendrían consecuencias nefastas en la vida social futura.

De manera perecida, el miedo a los exámenes desde el principio

hasta el fin del año, el examen se convierte así en tortura,

en lugar de ser un medio educativo.

El miedo a las lecciones Cfl clase está deterfliíflad por la sus-

ceptibi1i13d natural del adolescente y se agudiza por la --e

sericia de los compañeros y la presión e intra ns i gncia del

profesor, la amenaza de rebaja de notas, la . iRipresion dei.

alumno de que las lecciones flO sirven para ayudarle io paL

fiscalizarle.

No hasta evitar que se produzcan tensiones emotivas, sino que

es preci so darles formas adecuadas de escape mediante ecur-

siones, reuniones sociales, etc.

Para conocer la situación emotiva de los alumnos de los cole--

gios averiguamos a los alumnos si tertar confii ctos per-cies

y ohtuyi.lflOS los siguientes resultados:

1 
CONFLICTOS EMOCIONALES EN LOS ALUM- F

NOSÍ

Si	
128	 92.8

10	 7.2

tAL	 138	 lOo
TOT

Como podemos observar en la siguiente representación gráfica

el mayor porcentaje de los alumnos, el 92.8 %, no tienen con-
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flictós emocionales aunque un 7.2, manifiestan tener algún

conflicto que según podemos observar, son leves.

GRÁFICO 2

CONFLICTOS EMOCIONALES DE LOS ALUMNOS

7.5. LAS TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS.

Todos los sistemas educativos reconocen como objetivo primor-

dial de su función, el de enseñar a .s alumnos a estudiar. Lo

que se busca, ante todo, es desarrollar en el alumno, técnicas

y hábitos que le permitan afrontar con eíieienci as las situa-

ciones de aprendizaje con que tropieza a 16 largo de su vida

estudiantil y se encontrará después, en su vid-a profesi oua]

Es posible que gran parte e lo que se aprende en el co.l eqJ O

pi erJa -Vigencia o se vuelva anticuado, per.: las LéCIti ca;

estudio aprendidas en las aulas, mantienen su funci onal :i daca

indefinidamente o por el tiempo que las nocesiLen Son los co-

nocimientos más importantes.

Es posible que los datos y descubrimient:os, pero los hábitos

para pensar, para resolver problemas, para aprender, etc., son

herramientas que no pierden su valor con el paso del ti einpo.

En la práctica educativa los maestros reconocen los tremendos

vacíos que los estudiantes de primaria tienen en irtaLría de

técnicas y hábitos de estudio. Para la mayoría de los chicos,

el estudio constituye una forma de memorización que raya en lo

meánico. Súmese a esto las condiciones desfavorables de nue.s--
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tros hogares que impiden la formación de comportanii entic)s ade--

cuados para el estudio.

si alguna vez, nos detenemos a analizar casos de estudi tes

que desertaron o que reprobaron un año, notaremQs que uno de

los principales factores de estos fracasos, es la presencia de

conducta de estudio ineficaces. Un alto porcentaje de alumno s-

con problemas de rendimiento que han sido evaluados mediante
cuestionarios de hábitos de estudio, y que demuestran carencia

de ciertas técnicas que les impiden afrontar con éxito sus ta-

reas escolares.

Para conocer las técnicas y hábitos de estudio de los alumnos

de nuestra investigación aplicamos a los estudintes el CUES-

TIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO DE Jorge Villarroel que lo in—

cluirnos en el apéndice de nuestro informe de irivestigacón y
obtuvimos los siguientes resultados:

HÁBrros Y TÉCNICAS

Hábitos higiénicos paia el estudio

Hábitos propiamente de estudios

Condiciones maleriales

Capacidad de estudio

rtwros

25

18

22

15
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En esta representación gráfica, en lo que se refiere al; pri-

mer aspecto sobre hábitos higiénicos los alumnos manifi.eLan

comer regularmente y a sus horas se acercan a la calificac.iç5ri

de Bueno, según la tabla de resultados establecida por el au-

tor mencionado, del cuestionario de hábitos; pijo el puliLajo

promedial de los 138 estudiantes investigados alcanza a 2,

registrando los resultados, los mismos que indicanF que descan--

San Cfl los días libres, duermen regularmente.

• En lo que respecta a los hábitos de estudio encontramos que el

promedio puntual alcanza a 18 equivalente a Reguar, en este

aspecto los estudiantes señalan puntuaciones bajas en lo refe-

rente a la imposibilidad de tener un horario prefijado y no

establecer una hora fija para los estudios diarios, el estudi o

es desordenado, tratan dede memorizar antes de comprender el.

texto de estudio, y manifiestan la mala costumbre de dedic:arse

a estudii.i más tiempo en tiempos de exámenes que revi sar did -.

riamente sus apuntes notado en este caso un desoLdcli en Ii evaL

los resúuues.

Al registrar sobre las condiciones materiales rtianifi estan qu

no tienen un lugar lijo para estudiar, tampoco cuentan con

cuarto de estudio en algunos casos no disponen de los matCLia--

les suficientes y los padres no colaboran para su .adqui.sicion.

el promedio es de 22 , calificándose este aspecto con Bueno.

Sobre su capacidad de estudio se registran las pUfltLIaCiOneS

más bajas con una puntaje de malo, pues indican que al leer no

entienden rápidamente el texto, asi mismo no tienen dificultad

para concentrarse en el estudio, los maestros en su mayor par-

te no ls prestan coritianza para preguntar sobre algún aspecto

que no :ntienden, algunos no saben hacer uso de la bi.bli oteca,

un m.I nitno número de alumnos hacen un resumen después de es Lu-

diar, interrumpen con otras actividades cuanto están estudian-

do.
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CONCLUSIONES

1) Con respecto a la primera hipótesis se concluye que. él pro--

medIo de rendimiento de los alumnos de los colegios bílin i

gQeS (SISID, SUSCAL Y QUILLOAC) del cantón Cañar es bueno do

acuerdo a la escala de calificación establecida por él NEC.

2) Las condiciones profesionales de los docentes son iny bue-

nas; por que lo que ha influido en el rendimi .ento bueno de

los estudiantes; ya que un. 53% de profesores son de educa-

ción primaria y el 74% están inmersos en el área educativa.

3) Luego del análisis de las condiciones sociales , de los alum-

nos detectamos que los hogares de la familia, de los estu-

diantes están estructurados normalmente, son estables y por

lo tanto ofrecen un medio ambiente de segtirid&ic1 y conf i.anz,

por lo mencionado las condiciones sociales de los alumnos no

:i.mpiden el normal rendimiento de los estudiantes.

4) Las condiciones económicas de los padres de familia y estu--

diantes de los colegios investigados esLán dentro de los pa-

rámetros buenos y muy buenas (65.22% Y 14.49%) por que la

mayoría de padres tienen ocupación e ingresos que abastecen

la subsistencia de la familia por lo que la s cond.icione

económicas no afectan conforme pudimos demostrar al compro-

barlo mediante la diferencia de medias.

5) Exista deficiencia en las actividades curriculares del po-

ceso de enseñanza ya que la mayoría de profesores son de ti-

po cómodo y aplican una evaluación sumativa sin considerar,

el ,proceso formativo de los alumnos y entre los métodos

aplicados no existe el método activo, por lo que se impide

el eficiente rendimiento de los alumnos, lo que se demuestra

en su hipótesis.
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6) Se comprueba la hipótesis referente a la comunicación y el

rendimiento, debido a que 1 mayoría de docentes son monolin-

gües y 53% de los alumnos hablan el quichua y por otra parte

los profesores bilingües tienen un alto porcentaje deinter-

ferencia lingüística en la comunicación con los alumnos y

demás actores de la educaciÓfl

7) se encontró un alto porcentaje de estudiantes cjue tieflen há-

bitos de estudios defectuosos, descuidados, desinterés por

lo que se demuestra la hipótesis que si influye en el bajo

rendimiento de los alumnos.
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RECOMENDACIONES	 t

1) Que es necesario que los estudiantes hasta la presente

investigación tienen un rendimiento con participación 1e

padres de familia, estudiantes y profesores.

2) QUC los profesores sigan en su tarea de atopreparaCió

actualizando sus conocimientos y. exigir a lías diferentes

instancias educativas la planificación y .eje(ución de

cursos técnicos pedagógicos e igualmente demandar mejores

condiciones económicas para la docencia.

3) Los colegios deben extender su nivel de accón con otras

instituciones y comunidades para formar c1uhe, asocia-

ciones, etc. que coadyuven a la integración social de los

estudiantes para que logren un mejor desenvoiVi.mi.ertO

personal y escolar.

4) Que las comunidades educativas traten de incrementar liii--

croproyectos productivos para seguir utilizando la mano

de obra existente y por ende evitar las migraciones y

aegurar el mantenimiento de ingresos económicos sufí-

ci.entes que favorezcan a la educación de las familias de

la zona.

5) Que los maestros demuestren su vocación profesional me-

diante cambio de actitudes en el proceso deint.eraprfldi

zaje aplicando los métodos, técnicas y evaluaciones reno-

vadores y acordes con el avance tecnológico y educativo

moderno.

6) Que se debe establecer cursos de capacitación lingüísti-

ca a los docentes para el manejo de los idiomas caste-

lano y quichua, de tal manera que les permita mayor obs-

táculo y mejore el proceso de comunicación.
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7) Que los padres de familia y profesores deben incentivar y

fcrniar hábitos de estudio, investigaciones de distribu-

ción del tiempo para sus estudios e igualmente se dçbe

organizar escuela para padres con la finalidad de [eiier

mayor consecuencia y colaboración de los mismos en las

actividades educativas de las personas.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO

OBJETIVO:
Conocer las condiciones socio-económicas, físicas, intelectua-

les, emotivas; las técnicas y hábitos de estudio de los estu -

diantes.

INSTRUCCIONES:
Señor:estudiante:
Solicitamos a usted se digne contestar esta encuesta con Veraci-

dad.

nz ,poq IN FORMATIVOS:

COLEGIO...............................................................................................

EDAD: ..................CURSO: 	 ..................PARALELO	 ....................................

PROVINCIA: ... . .............. .. CANTON	 ................PARROQUIA......................

LOCALIDAD: ...................................

CONTENIDOS,:

1)	 ¿Vive con sus padres?	
1

SI ( )	 NO ( )	 OTROS LAMILAJRES

a) Trabaja usted más de lo que estudia?

SI(	 )	 NO
• EN CASO AFIRMATIVO CUAL ES SU TRABAJO, .......................

EN CASO NEGATIVO QUIEN LE AYUDA EN SUS ESTUDIOS

b) ¿Cuál es la ocupación de sus padres?

c) Sus padres son:
CASADOS (	 DIVORCIADOS	 (	 ) IJNION LIBRE

FALLECIDOS

d)	 Los miembros que conforman su familia son

2)	 Sus padres poseen
CASA PROPIA	 (	 )	 ARRENDADA	 ( ) PRESTADA

á.	 Usted dispone de cuarto individual.

SI	 (	 )	 NO	 (	 )



a. Su casa dispone de servicios básicos da:

	

AGUA	 (	 )	 LUZ	 (	 )	 TELEEONO	 (	 )	 SERVI-

DUMBRE	 (
CARRO . (	 )	 TELEVISOR	 (	 )	 EcUi PC) DE SONIDO

	

3)	 ¿Dispone usted de tiempo para realizar sus tareas esco.1.a--

res?
SI	 ()	 No (	 )
¿Por	 qué? ..................................................................... .... ........... ....

	4)	 En sus relaciones con el padre o la madre:

¿A QUIEN COMUNICA SUS PROBLEMAS
PERSONALES?	 PADRE	 (	 )	 MADRE

(	 )

QUIEN SE PREOCUPA DE SUS PROBLEMAS
PERSONALES?	 PADRE	 (	 )	 MADRE

QUIÉN SE PREOCUPA DE SUS ESTUDIOS? PADRE .( 	 )	 MADRE

	

5)	 Escriba en el paréntesis el número que exprese la aprecia-
ción que tiene sus padres de acuerdo a la equivalencia id -

junta.	 .
1 .	 AUTORITARIO	 .2	 COMPRENSIVO .	 3	 1 IJ

DIFERENTE
PAI.)RE	 (	 )	 MADRE	 (	 ).

	

6)	 ¿ Le gusta intervenir en las conversacicfles 1: 3IiU .. 1

SI(	 )	 NO	 (
¿Purqué'>	 ...........................................................................................

a. Sus intervenciones son atendidas por sus padres?

SI	 )	 NO

¿Por	 qué?................................................................................

b. ¿Puede llevar, libremente amigos a su casla'í,

Si	 (	 )	 NO	 (	 ).
¿Porqué?	 ................................................................................

c. ¿Tiene confianza con sus hermanos?

SI.	 (	 )	 NO	 (.)
¿Porqué'>	...............................................................................

ci. ¿Tiene líos con sus hermanos?

SI(	 )	 NO	 (	 ).
¿Porqué'>	..............................................................................

	

7)	 Sus tareas escolares .10 realiza:

SOLO	 (	 )	 EN GRUPO	 (

	

8.	 ¿Tiene ingresos económicos en su hogar?

PADRE	 S/.

MADRE	 S/.

HERMANOS	 S/.
MIEMBROS	 .



• OTROS INGRESOS	 5/.
TOTAL	 S/.

9	 ¿Cuáles son los egresos?
ALIMENTACION	 S/.

•	 VIVIENDA	 SI.
EDUCA ION	 S/.
SALUD	 S/.
TRANSPORTE OTROS	 S/.

10. ¿A qué dedica su tiempo libre?

11. tCuáles son las cualidades que debe tener un protesQr?.

12. Las clases que imparten , sus profesores son:
COPRENSIVAS	 (	 )	 EXPOSITIVAS	 (	 )	 PARTICILATIVAS

.(	 )

13. ¿El lenguaje que utiliza el maestro el desarrollo da la
clase es comprensivo?
Si	 (	 )	 NO
¿Porqué?

4. Las clases impartidas por susmaestros son:
PREPARADAS .	(	 )	 IMPROVISADAS

15. La relación que existe entre usted y sus maes Lros e;
BU END	 (	 )	 REGULAR	 (	 )	 MUY BUENA 	 (

16. En cuánto al estudio de hábitos y técnicas pric:tic:a usted?
LECTURA	 (	 )	 ESCRITURA	 J)	 LECTURA-ESCRITURA

CUADROS SINOPTICOS	 (	 )	 FICHAS DE ESTUDIO-
0,11 ROS

17. ¿Participa usted en clases?
FFECUENTEMENTE ( 	 ) A VECES (	 ) CASI NUNCA
NUNCA (

18. ¿De las dos lenguas que imparten en los estabiecimien Los
educativos cuál de ellas le gusta más?
QUICHUA	 (	 )	 CASTELLANO

19. Cree usted que el aprendizaje de las dos lenguas le servi-
rán en el futuro'
SI	 (	 )	 NO	 (	 )	 TALVEZ	 (
¿Por	 qué' ........................................................................................

20. En una evaluación global de su rendimiento en: las das len-
guas la más baja calificación La obtenido en
QUICHUA	 (	 )	 CASTELLANO	 (	 •)



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LÓJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA PARA PROFESORES DE NIVEL MEDIO.

OBJETIVOS:

Señor profesor:

Pedirnos comedidamente se digne contestar esta erctiiesta.

DATOS INFORMATIVOS:

COLEGIO:	 ..............................................................................................
PROVINCIA:	 ...............CANTON:	 ... . ........ ..PARROQUIA:	 .............................
LOCALIDAD:	 ...............EDAD:	 ..................TITULO:	 ...............................
ESPECIALIDAD: .......................................AÑOS EXPERIENCIA
MATERIA U CARGO	 :	 ........ . ............... ......FUNCION ..............................

CONTENIDOS.

1 .	 ¿ El plan anual de Lrabaj o lo iTace de acuerdo al pio rauia
del MEC O DE su institución?

2. ¿ Pr La i.mporLancia a la elaLoraci ón de .1 as widade Ji dc-
ticas?

SI	 (	 )	 .NC)
ju? ........................... . ...................... .......... .......................... ...

3. ¿Que aspectos toma en cuenta para la califLicac.i Ói1 dei ien -
dirnierit:o de sus alumnos?

4. ¿Qué metodología utiliza en el desarrollo de su clase?

e. La evaluación le sirve para
CALIFICAR AL ALUMNO	 (	 )	 PARA Di FERENCIARLO
PARA TOMAR MEDIDAS EN EL APRENDIZAJE	 (

f. ¿Al iniciar el tema de clase toma n cuenta los prerre--
cjuisitos?

SI	 (	 )	 NO	 (	 )
¿ P 	 ? ..................................................................... ................ .....



g. ¿Qué características presentan sus 	 lefi7l(ciases?

8. ¿Con qué limitaciones pedagógicas se encuentra en el iiiuii

desenvotviflhiefltO de
su labor educativa?

9. El nivel de rendimiento escolar de los alumno es:

MUY BUENO	 (	 )	 BUENO	 (	 )	 REEGULAR	 (	 )	
INSH-

FICI ENTE

10. ¿Qué ha hecho usted por mejorar el rendimiento de sus aiuiu-'

nos?

11. ¿En el desarrollo de sus clases utiliza las Cuatro habili-

dades lingüísticas?
SI	 (	 )	 NO
¿porqué?.........................................................................................

12. ¿lJti liza material didáctico en el desarrollo de sus clase

SI	 (	 )	 NO	 (
¿ P ) r (-11,1  é '? .......................................................................................

13. ¿Ifa notado poco interés de los padres de fanil.i.s fi:enie a

la educación de sus hijos?
SI	 (	 )	 NO	 (	 ) ... ENPARTE

14. ¿El control de las tareas escolares por parte (le . 1oi padte

de iamilia mejora el rendimiento educativo?

SI	 (	 )	 NO	 (	 )	 AVECES	 •(

¿ Eorqué?.........................................................................................

15. ¿las autoridades y profesores incenLivari a los pacres de
fami ha en el control de sus tareas?

(	 )	 NO	 (	 )	 AVECES	 (

16. ¿Qué. mecanismos emplean las autoridades y profesores para
interesar a los padres de fami li.a en -las tareas de si - ¡ ,S hi--

17. Las sesiones con los padres de familia se realizan:

CADA SEMANA	 (	 )	 CADA MES	 (	 )	 CADA TIJMESTRE.

UNA VEZ AL AÑO



18. ¿Los padres de familia asisten a las llamadas de las auto-
ridades y profesores a informarse del rendimiento de 5U5

hijás?
SI	 (	 )	 NO	 (	 )	 A VECES	 (

19. Cree usted que la falta de control de las tareas por parte
de los padres de familia se debe a:
DESCONOCIMIENTO DE LA MATERIA (	 )	 FALTA DE TIEMPO

AUSENCIA DEL HOGAR	 ( .)	 DES-

PREOCyPACION (

20. ¿:Cree usted que afecta a los estudiantes las 1 labores de caii-

po en el rendimiento?
SI	 (	 )	 NO	 (	 )	 A. VECES

21. Al finalizar su clase cómo evalúa el rendimiento de sus

alumnos.

22. ¿Mantiene la disciplina durante el desarrolto de sus c.1.ase?

SI	 (	 )	 NO	 (	 )	 AVECES	 (	 )

SEÑOR PROFESOR LE AGRADECEMOS SU COLABORACION.
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