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INFORME DE LA INVESTIGACION

RESUMEN

Este es el informe de investigación, realizado con una muestra de 200
alumnos de 20 a 5 0 años de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta "Juan
de Velasco" de la ciudad de Pucará; los mismos que han sido objeto de un
análisis, mediante la aplicación de un test llamado Ra yen infantil para alumnos
comprendidos entre 6 y 9 años 11 meses, más la elaboración y aplicación de
una encuesta socioeconómica.

Dichos instrumentos han arrojado los siguientes resultados; de la
aplicación del test de Ra yen, tenemos que alumnos con percentiles bajos
llegan a un 84%, con percentiles normales a un 5.5%, estudiantes con
percentiles altos un 4.5%, con percentiles superiores un 3.5% y con percentites
muy superiores un 2.5%. De igual manera de la encuesta socioeconómica
aplicada a los padres de familia de estos alumnos han permitido obtener datos
muy significativos, para luego llegar a conclusiones sobre la capacidad
intelectual. Encontrándose que la capacidad o desarrollo de la inteligencia no
es limitada ni dependiente, pero si influye en cierta forma, lo cual a uno como
docente, le permite escoger el camino más adecuado para cumplir de mejor
manera este proceso de enseñanza aprendizaje.

Tanto los resultados del test de Rayen, que son los percentiles
encontrados, como de las diferentes tablas socioeconómicas elaboradas, nos
permitirán relacionar algunas variables como: capacidad intelectual con la
edad; capacidad intelectual con lateralidad y capacidad intelectual con
situación socioeconómica; los mismos que nos servirán para que al momento
de la discusión podamos explicar con fundamentos.
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INTRODUCCION

Realmente en la teoría se puede manifestar maravillas de cosas dentro
de la educación, otra cosa muy diferente es en la práctica, donde podemos
observar la realidad en la variedad de fenómenos sociales, económicos y
psíquicos que ocurren dentro de las comunidades educativas del país.

Conscientes de esta realidad es necesario un cambio en el sistema
educativo ecuatoriano, porque fundamentalmente se requiere vivir acorde al
tiempo y a una realidad del medio, más todavía si la ciencia y la tecnología
han alcanzado un gran desarrollo; pues la educación no puede ser la excepción
y requiere de aplicar nuevas técnicas y metodologías más acertadas.

Desde los gobiernos centrales se han dispuesto cambios como por
ejemplo la aplicación de la Reforma Curricular en el ámbito nacional, la
misma que busca en el individuo un cambio como es el desarrollar las
destrezas y habilidades en el alumno, para luego transformarlas en opciones de
trabajo, que luego redundará en beneficio de la propia persona y por ende del
país.

Con respecto al desarrollo de la inteligencia, en esta zona se nota cierta
diferencia con el estudiante de la ciudad, que a pesar de que se viene aplicando
las nuevas metodologías, pero si creo que es necesario dar un trato diferente a
ciertos alumnos que se muestran o se perfilan como líderes, lógicamente sin
descuidar a los demás, sino para aprovechar de mejor manera esa inteligencia.

En dicho plantel donde se realizó la investigación, pues tienen la firme
decisión de avanzar, para ello se está realizando permanente actualización de
conocimientos en el cuerpo docente.

Se está fomentando en el aula el desarrollo de la inteligencia y que esta
llegará a largo plazo, debido a que esta no se cumple fuera de ella en la familia
ni en la comunidad, pasando el niño a un segundo plano.

Por lo que podemos entender que la relación de los maestros con los
alumnos se da de la mejor manera no así con sus padres y la comunidad,
concluyendo que en este medio no se ha logrado resultados positivos con
relación al desarrollo de la inteligencia de los alumnos.
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Trabajos de esta temática y con estas características, nos se han
realizado en esta zona, ya que es uno de los cantones más abandonados de la
provincia del Azuay, por lo que se ve en la necesidad de apoyo de todos, sean
estos gobernantes, maestros y pueblo en general.

Por todos estos antecedentes, este trabajo tiene una importancia radical,
ya que permitirá detectar con esta pequeña muestra de 200 alumnos, cual
misma es la verdadera realidad del pueblo y de su gente.

Por lo tanto, no solo con la finalidad de obtener un título, sino de
hacernos una autoevaluación sobre nuestro trabajo como docentes, para
detectar fallas y enmendar errores.

En primer lugar, el momento en que la Universidad me propuso este
Programa de Graduación, edifiqué un objetivo, cual este de realizar un trabajo
de diagnóstico de la capacidad de la inteligencia con una muestra de 200
alumnos de esta zona.

La tarea no fue fácil, pero si me favoreció el hecho de trabajar en esta
comunidad y lo que es más, conocer el medio; por lo tanto pienso que es una
de las razones para que el objetivo trazado se haya cumplido y hoy pueda
hablar de varios resultados alcanzados y las razones de estos encontradas.
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METODO

En este trabajo de investigación tuvo participación mayoritaria de gente
ya sea en forma directa o indirecta.

En forma directa podemos decir que son los 200 alumnos de 2do a 5to
año de Educación Básica de la Escuela "Juan de Velasco"; y en forma
indirecta estarían todas las personas que de lado colaboraron, llámense
autoridades, profesores, padres de familia, etc.

Aquella muestra fue seleccionada de una forma muy meticulosa, es
decir ubicándoles de acuerdo a la edad propuesta por el test de Ra yen infantil
y que luego muchos aspectos como la lateralidad fueron descubiertos gracias a
la encuesta socioeconómica aplicada.

Dentro del listado de materiales utilizado en esta investigación
tenemos: el test de Ra yen infantil y la encuesta socioeconómica.

El test de Rayen infantil es un modelo aplicable para alumnos
comprendidos entre los 6 y 9 años 11 meses y que se divide en grupos que son
A, AB y B, de 12 preguntas cada uno, en donde el niño tenía que realizar por
partes, primero las 24 matrices y luego las 12 restantes, teniendo la
característica de ir de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complicado.

Por otro lado la encuesta socioeconómica consta de 3 partes
importantes y que fueron llenadas por los padres de familia de los alumnos y
devueltos al investigador para su respectiva tabulación.

Este trabajo de investigación me tomó un tiempo aproximado de 6 a 7
meses, durante los cuales se ha tenido que atravesar una serie de
inconvenientes, muchos de ellos propios de las circunstancias, pero que sin
embargo con paciencia y dedicación se ha continuado hasta terminar.

Primeramente tuve que ponerme en contacto con las autoridades de los
planteles, tanto de la escuela como del colegio, para indicarles que deseaba
realizar este trabajo y a sugerirles el permiso, para lo cual me supieron apoyar
decididamente.

Después de la ira asesoría vinieron los problemas, debido a que no
llegaron los libros que decían en los folletos previos, 10 infantiles ylO
generales; fueron las razones para que personalmente informe a la Universidad
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sobre la decisión de cambiar de forma de trabajo, es decir solo trabajaría con
una muestra de la Escuela, y más todavía cuando tuve que informar a la
Universidad indicándole que en vista de la demora de los libros en llegar para
la investigación y que al final me llegaron solo de infantil, realicé la
investigación a una muestra de 200 alumnos de 2do a Sto año de Educación
Básica.

Trató de coordinar adecuadamente y organizar mi tiempo, es decir
mientras tenía horas libres aplicaba el test en la escuela y en horas que no
podía tenía que dar mis clases en el colegio, de esta manera no le peijudicaba a
nadie y trataba de cumplir con las dos tareas encomendadas.

El test de Rayen infantil se aplicó como se nos informó en la asesoría,
esto es, se aplicó en forma colectiva, en grupos de 10 alumnos con una
duración de 30 minutos, para esto los profesores de cada grado colaboraron
ampliamente y con respecto a los alumnos si fue dificil esta aplicación ya que
para ellos fue algo nuevo, aunque para mi punto de vista este test no es 100%
adecuado, por ejemplo, es el mismo test para alumnos de 2do, 3ro, 4to, 5to,
6to y 7mo de Educación Básica. A claras podemos notar que niños de 2do de
Educación Básica todavía no sabe escribir bien y un alumno de 5to, 6to y 7mo
de Educación Básica ya tienen una visión clara del medio y del proceso
enseñanza aprendizaje, otra cosa es el tiempo de duración, también me parece
muy corto 30 minutos.

Con respecto a la encuesta socioeconómica, pues esta no se cumplió en
primera instancia 100% debido a que muchos de ellos se contestaban y otras
no se llenaban otros datos, pero en vista de conozco el medio y estoy cerca de
ellos e tenido que recurrir a enmendar ciertos errores y a que me den llenando
las que estaban faltando los datos respectivos.

También pienso que en la encuesta socioeconómica, existen algunas
preguntas que no están claras y ofrecen confusión, como por ejemplo, mucha
gente confunde agua potable con agua entubada, también entre ocupación y
profesión, mucha gente no tiene profesión pero su trabajo es en muchos de los
casos hasta la muerte. Dificultades que puedo tener una persona, son varias,
como también entre tareas extras muchos confunden con las horas normales de
clases y por último pasatiempos, para algunos es lo mismo trabajar, estudiar,
jugar, etc.

Sin embargo a pesar de todos estos inconvenientes el trabajo está ahí y
podemos apreciar que de los test enviados a la Universidad han regresado con
los siguientes resultados: con porcentiles muy superiores tan solamente
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alcanzan a un 2.5%, superiores un 3.5%, altos un 4.5%, normales un 5.5%,
quedando la mayor parte como es el 84% para alumnos con porcentil[es bajos.

La encuesta socioeconómica, una vez aplicada, inmediatamente se
procedió a tabular los datos, para luego realizar las respectivas relaciiones, esto
es capacidad intelectual con la edad, lateralidad y situación socioeconómica,
es decir mediante la elaboración de las respectivas tablas elaboradas.

Relaciones entre capacidad intelectual con la edad, lateraildad y
situacIón socioeconómica

Dentro de la relación entre capacidad intelectual y la edad podemos
apreciar que no es un factor positivo, para el menor o mayor grado de
desarrollo intelectual, por ejemplo existen alumnos que siendo cortos de edad
alcanzan altos grados de inteligencia, como también hay alumnos con más
edad, pero poco desarrollo de la inteligencia.

Cuando relacionamos la lateralidad, podemos apreciar que no es
necesario ser zurdo o diestro para tener mayor o menor desarrollo de al
inteligencia.

En la relación entre capacidad intelectual y situación socioeconómica,
en esta relación tampoco es determinante, pero si influye en gran parte el
aspecto económico, psíquico y social en el que se desenvuelve el estudiante.

De dicha tabulación se ha estructurado una serie de tablas de los datos
socioeconómicos que en cifras explican la realidad existente en este medio
gracias a esta muestra.

Al referirme concretamente a la participación de alumnos, profesores,
autoridades y padres de familia, estoy refinóndome al grado de participación
de cada uno de ellos.

Los alumnos se mostraron asustados al momento de la aplicación del
test, pero con las explicaciones que se les daba, fueron cogiendo confianza y
trabajaron el tiempo determinado.
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Los profesores igualmente colaboraron, en muchos casos ayudando a
las explicaciones, sobre todo, en los aspectos de la encuesta socioeconómica
que se tenía que entregar al padre de familia para que proceda a llenar los
datos respectivos.

Las autoridades también colaboraron, desde un inicio se manifestaron
abiertos a la cooperación en lo que está al alcance de ellos.

Por último los padres de familia colaboraron decididamente
contestando todas y cada una de las preguntas de la encuesta.
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RESULTADOS

Tablas estadísticas con los datos obtenidos en la aplicación del test de Ra yen y
la encuesta socioeconómica. Las tablas corresponden a: CAPACIDAD
INTELECTUAL.

Tabla #1

	

CAPACIDAD INTELECTUAL	 ESCUELA 'JUAN DE VELASCO' =

	

Percentil	 Equivalencia	 Frecuencia	 Porcentaje % -

	

— de39	 Bajo	 168	 840/P

	

40-60	 Normal	 11	 5.5%

	

61-80	 Alto	 9	 4.5%

	

81-94	 Superior	 7	 3.5%

	

95 ymás	 Muy iuperior 	 5	 2.5%

Total	 200	 100% -

Fuente: Test
Elaboración: Miguel Lazo

DE LOS ALUMNOS DE 2« A 50 ANO
LA ESCUELA « JUAN DE VELASCO"

No1	 Ab	 N.y



Tabla # 2

NOMINA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA "JUAN DE
VELASCO CON CAPACIDAD INTELECTUAL SUPERIOR Y MUY
SUPERIOR

FUENTE: Test
ELABORAcION: Miguel Lazo
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA NÓMINA DE LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA JUAN DE VELASCO" CON CAPACIDAD
INTELECTUAL SUPERIOR Y MUY SUPERIOR

100
95
90
$5
80
75
70
65

r

55

50
- 45

40
p435

30
25
20
15
lo

5

o

-- -- Qç o o o o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

1 0 *' 4J 'Y

Capacidad Intelectual

Muy	 M3. 3. 3.1 c 4 4 41
3 1Superior	 1 4 4 4'

L 3. .	 .>.. 1
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DE LA 3 A LA 7 SON TABLAS DE VIVIENDA

Tabla #3

TENENCIA DE LA CASA

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACIÓN: Miguel Lazo

Tabla #4

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CASA

MATERIALES DECONSTRUCCION 	 FRECUCIA	 POIERTAJE

HORMIGON YLADRILW	 12	 4.743%

LADRilLO	 18	 7.114%

PRRiABRICADA	 O	 O

TAPIA	 2	 0.790%

ADOBE	 173	 68379%

BAHAREQUE	 3	 1.185%

CAÑA GUADUA	 O	 O

MADERA	 45	 17.786%

TOTAL	 253	 100% =

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla # 5

SERVICIOS BASICOS

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Miguel Lazo

Tabla #6

DISPONIBILIDAD DE LA CASA

DISPONIBIlIDAD	 PRECUCIA	 PORCEITAJE
DORMITORIO	 193	 41.416%
SALA	 32	 6.866%
COMOR	 34
CUARTO DE ESTUDIO	 19	 4,070%
COCINA	 188	 40,343%

TOTAL	 466	 100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla #7

OTROS SERVICIOS

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo
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DE LA 8 A LA 11 TABLAS ECONOMICAS

Tabla #8

INGRESOSECONOMICOS

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo

Tabla #9

INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA

____________ PRECUiCIA	 POTAJE
DE  HASTA 600.000	 152	 76.0%
DE601)00 HASTA 1220.000	 38	 19.0%
DE 1221.000 HASTA 2200i)00 	 9	 4.5%
DE 2201.000 HASTA 3200.000	 0	 0
MAS DE 3200.000	 1	 0.5%

TOTAL	 200	 100%

FUTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla #1O

EORO MENSUAL	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE

200100	 25	 12,50%

17	 8.50%

400.000	 37	 18.50%

500.000	 45	 22,50%

600.000	 28	 1

700.000	 5

800.000	 13

900.000	 3

1.000.000	 23	 11,50%

1.100.000	 0	 0

1200.000
o	 O

1.400.000	 0	 0

1.500.000	 0	 0

1.600.000	 2	 1%

1.700.000	 0	 0

1.800.000	 0	 o
1900.000	 0	 0

2.000.000	 1	 0,5%	 -

TOTAL	 200	 100%	 -

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla #11

MIEMBROS DE LA FAMILIA

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Miguel Lazo

Tabla #12

OCUPACION DE LOS PADRFS

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla # 13

IiOFFSIONDE LOS PÁDRFS

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo

Tabla #14

TRABAJO DE LOS PADRES

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla #15

NiVEL DE II1RUCC1ÓN DE LOS PADRFS

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazó

Tabla #16

NUMERO DE IILIOS Y KL LLXAR QUE OCUPAN EN LA FAMILIA

• N1HIR€ F1UF1CIA	 HffAIE UP	 ______

1	 6	 1	 37

2	 18	 9%	 2	 36	 18%

3	 3819%	 3	 4D21%

4	 43	 2i,)%	 4	 4221%

5	 36 18%	 5	 18	 9%

6	 16	 8%	 6	 8

7	 16	 8%	 7	 11

8	 10	 5K	 8	 5zm

9	 10	 5%	 9	 1Qm

lO	 5	 Z%	 10	 1mm

11	 1	 Qm	 11	 1Qm

12	 1	 %	 12	 0	 0

IOTAL	 210	 100%	 1O?AL 	 100% -

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla #17

4$j lktj

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo
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DE LA 18  27 ASPECTOS PSIWPEDAGOQICOS

Tabla #1S

•(.) I

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo

Tabla #19

Q4iZAS PRfl4CIPALES

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla # 20

y	i

LATERAUDAD	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE

DIESTRO	 164	 82%

ZURDO	 36	 18%

TOTAL	 200	 100%

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo

Tabla # 21

DIRCULTADES DEL ET1JDIANIE

DIFICULTADES	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE

VER	 27

OIR	 23	 3432%

OTROS	 17	 25.37%

TOTAL	 67	 100%

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla # 22

PREFERENCIA DE ASIGNATURAS

PRWEIRM   
AE1tM PPE11A	 AflEA PMA	 A3E AffaenutA PPEIBW
M%(AflA	 9€	 %	 OIN	 4p	 ^w4	 uRJO	 j5	 V.Y.

LaU1JE	 33	 19%	 MA1i)A	 42	 21%	 LNE	 33	 18V.
CCM	 3D	 1W.	 121JE	 40	 33V.	 CCm	 35	 17,90V.
DEJO	 17	 8X%	 lIBiO	 31	 13Y.	 M.k	 33	 16Y.
EM	 9	 4%%	 23	 11,%%	 FEZ.	 23	 11%

5	 2$»'.	 MA	 9	 4$»'. MA11vYOI&	 18	 9V.
PEPE	 3	 1,9%	 PEPE	 6	 3%	 PEPE	 10 -	 5%

1OAL	 330	 100% 1 1OL	 330	 100% 	 330	 100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo

Tabla #23

TIEMN) QUE DEDICA EL FS1IJDIO Y TAREAS EXTRACLASE EL
FS11JDIANTE

N° DE HORAS	 FRECU4C1A	 PORCENTAJE

1	 100	 53.96%

2	 68	 37.98%
3	 5	 2.79%
4	 6 

TOTAL	 179	 100%

FUENTA: Encuesta
ELABORACION: ~1 Lazo
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Tabla # 24

ACCJ!O PARA SUS CO1ULTAS E INVFSTIGACION!S

ACCAcUIXA	 FR3UCIA	 IMCfl1AJE

axirBAPAR1ULAR	 3

	

ØW1IAPIJBUCA	 41

DTERNE	 O	 O

	

1YFAL 	 1

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABORACION: Miguel Lazo

Tabla # 25

PFRSONAS OTJE AYUDAN EN LAS TAREAS EffRACLASE AL
11JDIANTE

	AYUDA	 FRECUERCIA	 PORCTAJE

PADRE	 83	 73.05%

MADRE	 159	 4418%

	

HERMANOS	 95	 26.38%

OTROS 	 6,38%

	TOTAL	 360	 100%

FUENTE: Encuesta Socioeconómica
ELABOACION: Miguel Lazo
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Tabla #26

y 1 im 3 	 VI 7j) 9 y

EUA	 _	 -- W

AM	 im	 AM	 1	 131
MN	 12	 11	 IAVJt	 a 11%

cmm	 9	 4'S	 IAVIR	 r7	 am	 ØMNI	 17
IAVÉR	 MRTV.	 lo	 No	 .mNN.	 14
VERTV.7	 3»'.	 1N*	 8	 4'.	 VIRT.V.	 5
Ca~ 5 	2.DS	 IPJa	 6	 3'.	 --	 4
Cam	 4	 3'.CRM	 5	 Z'.	 ccm	 3	 La'.
cxwta	 3	 1.'.	 4	 3'.	 Q141	 3

BEM2 	11'. 	 1	 4'.	 __ 	 1 
1AL	 30 	 1AL	 30 	 1AL	 210 

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo

Tabla # 27

OIROS CFIN1ROS DE IORMACION QUE ASISTE

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Miguel Lazo
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Tabla # 28

RELACION CAPACIDAD IN1UECFUAL Y EDAD N LOS
AUJMNOS DE 2do A Sto DE LA J!SQJEIA JUAN DE VELAS

HA1Xf 	5  	 7 	8 	 9
CINT. W4 FRW 1 1t1NE EW IVTAJE F	 IVTAJE RW ITAJE ..	 CTAJE

nde39	 3	 6	 29	 78.37%	 51	 8361	 71%	 32	 gim

04D	 1	 16,.6	 1	 2.7836	 4	 6,5%	 3	 3.35%	 2	 5%

6180	 0	 0	 4	 100%	 1	 16%	 4	 7.14%	 O	 0

81 -94	 2	 33.3396	 1	 2.7836	 3	 4918%	 0	 0	 1	 Z6
195vob	 0 1	 O	 2	 4)3	 2	 3.28% 1 1	 1.78%	 0	 0

6 1 1WJ6	 37	 1W36 1 61	 1% 1 56	 1O6	 4)	 10

FUENTE: Encuesta Socioeconómica y test de Rayen
ELABORACION: Miguel Lazo
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RFPRLSENTACIÓN (AFICA DE LA REJÁCION FNRE
CAPACIDAD IN ELFXIIJAL Y LA EDAD DE LOS ALUMNOS DE
LA ESCuELA JUAN DE VELASCO DE 2do a Sto

LEYENDA	 EDADES

	

Menos de39 1
	

9
40-60	 2
61-80	 3
	

iii
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ELABOEACION: Miguel Lazo
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Tabla #29

RAON DE LA CAPACIDAD JPffELEC11JAL CON lA
LÁTERALIDAD DE LOS ALUM)S DE 2do a Sto DE LA EBUJEIA "JUAN
DE M^00

FUENTE: Encuesta test
ELABORACION: Miguel Lazo
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PRFSENACION GRAFICt DE LA CAPACIDAD W1'ELECrUAL
CON LA L4TFRALII)AD DE LOS ALUM)S DE 2do a Ski DE LA
I!SQJEIÁ JUAN DE VEL4SCO
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FUENTE: Encuesta y test
ELABORACION: Miguel Lazo



29

Tabla: * 30

DE LA ESCUELA JUAN VELASCO

FUENTE: Encuesta y test
ELABORACION: Miguel Lazo
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DISCUSION

La irteligerEia es unacapacidad única del ser 1umix,, pero es mes
valiosa cuando este lo desarrolla y pone al servicio del mismo.

La ixteIigiüa está relacicda con los ixEtnnneitos del comiciniieito
tanto en cantidad como calidad, para sus respectivas cpeIaciones
intelectuales.

Los flwtores que intervienen para el desarrollo de la hieljgpixia
Podremos iueiiorr, a les ecuSmicos, sociales, psicológicos,
psicoedagógicos, edad, 1aterIidai1 etc. Todos estos iiieMemn directa e
irxbrectamerte.

Definitivameite tiene una impcitaneia radical medir ~coeficiente
irtelectual, ya que de esta manera lograremos detectar alumnos superdotados
en todo el país y podremos emprender un lmbajo a coito o largo plazo, que ros
va a permitir solucionar una infinidad de problemas, fundaimitalineule, cual
este el de poder tener gerte preparada para les dilbiertes campos de la cieroia
y la tecnología.

En conclusión, según se puede detectar, este es el objetivo que la
Universidad se a planteado, por medio de sus estudiantes en todo el país y que
muchas de alias ya están trabajando y coitatarxJo la iealidarL

btroduciérKkr,s a la investigación nisim, pues este trabajo a tenido
una duración de 6 a7 meses aproximedazuerte, durante los cuales l
atravesado una serie de inonvenieztes, pero sin embargo se lu llegado al final
a feliz cumplinuierto de nuestros objetivos.

Aplicación del test de Rayen iuktil; en la escuela fiscal mixta Juan de
Velasco de la ciudad de Pucaiú de la proviroia del Azuay; se aplicó este test a
200 alumnos de 2do a 5to silo de Educación Bica, estos rulos están
coriipxendidos entre 5 años 11 meses, es decir que están por cumplir los 6
años, lta los 9 siLos 11 meses. Se aplicó en fonna individual en grupos de
10 alinniEs, con un tiempo de duración de 30 minutos; claro que unos
temuiraron dentro de ese tiempo, pero también se dio que otros terminaron, ini
poco más proito; corro también se dio el caso de que otros quedaron a
medias, es decir en ciertos numerales de las hojas de respuestas y se euttegó
sin cortestar, terminado de toimr el test a les 200 alumtxs, se procedió a
tabular, es decir a smw en cada cuadro el número de aciertos, previo a esto se
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les asesoró sobre ccro era el procedimiento para que puedan desarrollar ci
trabajo, iuediaxte la utilización de láminas reproducidas y las primeras hojas
del cuadernillo del test de Rayen infartil, con todo esto y ns la colaboración
de los profesores de cada grado, que siempre, durarte le desauollo del test,
estuvieron ayudando a cortolar la disciplina y a coríestar cualquier inquietud
del niño.

Una vez sumado los purtajes parciales se estructuró ira cuadernillo con
las hojas de respuestas, ordenando de mayor a inaror puitaje y todos los
demás datos de idertificación y se le envió a la Umveraidad.

Mientras este lapso de tiempo se cumplía, con esta nisnB nrnestm de
población tuve cpie enpxendcr otro trabajo, cual es este el de aplicación de la
eiEuesta socioecoiúnica y psicopedagjSgica.

De igl nmia cairo en el pnnmr caso, se trabajó con la nísim
población relacionas fueron varias, la nmyona de ellas positivas, los
compañeros nuestras de cada uno de los grados fueron pieza ixrçoitazte para
la ejecución de esta tarea, ya que fueron las pemcms que rna ayudaron cm las
eplicacioras a los niuios y padres de familia, sobre todo como eran de
coitestar dichas irtorrogartes de la encuesta. Claro que asta ro fue captada en
primera instancia sobre el cón» Iba de llenar los datos de la emuesta, ya que
para ellos era algo muevo, ro sabían si era cierto que se estaba trabajando en
una investigación de la Universidad, o era otro tipo de coraulta, ya que en ese
iroinarto estaba de nxxla el boro solidali4 niucla garle se confimdía, tenían
dudas los padres de familia, claro está que algunas preguilas de la enauesta
ofrecían ciertas cc!nfusiorues a ira gran mrnero de garle, pero que
vertajosanuerte se conoce el medio y se pudo a tiempo emnariiac ciertos
errores corro por ejemplo: eltregar encuestas sin contestar o coitestadas a
medias, o en nuicl»s de los casos falsear a la verd&t Con todas estas
rectificacionas fiminuerte se logró recuperar todas y cada mm. de las
respuestas.

El siginerte paso fue tabular, pienso que fue la tarea más larga y
caiada, pero que al rrisni tiempo cuando se üeiuen claro el objeti por el
cual se está realizando este trabajo todo esfuerzo siempre es inipoitarte.

Deitro de la encuesta co~ tres aspectos que se tenía que recolectar
infbrnmción. Prinueranmite datos de ideitificacióx segundo datos
socioecoiSmicos y tercero datos psicopedagógicos, toda esta infbmueción
relacionado con el alumno de la muestra
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Ya con todos estos datos a la rríano nos era nnsfinl entender y dar
contestación a perceiíiles, establecidos por la Universidad, les imsims que i
lleuvn a su debido monmto y se tuvo que apresi.u'er el trebejo.

Para eiteuder njor y poder explicar sobre los resultados de este
trabajo se procedió a utilizar tablas estadísticas rara cada uno de los datos de
la encuesta. Todas y cada una, de estas tablas se 1n presentado en una fonm
onlereda, es así cono terns alrededor de 30 tablas en total; también se
pedía elaborar los gráficos respectivos pero se ha recormixiado tan solo pare
las 1, Z 28, 29, 30.

De esta nra voy a proceder a explicar todas y cada unade las tablas.

La tabla 1 se refiere a la capacidad intelectual de los estudiantes de la
nmestia la 2 al grupo de estudiantes con capacidad intelectual supenor y muy
superior, la 28 a la Relación entre capacidad iitelectual con la edad; la 29 a la
Relación cure capacidad intelectual y la lat.eralidad y la 30 a la Relación entre
capacidad intelectual y situación socioeccnúuica, estas 5 tablas con sus
respectivos gráficos. De la 3 a la 27 solaireule son tablas.

ela3ala7 son tablas de vivienda; delaS ala 11 son tablas
ccoinícas; de la 12 a la 17 infonreción sobre los padres y las personas con
las que se relaciona el estudiante, y de la 18 a la 27 se refiere a los aspectos
psicopedagSgicos.

Previo a esta explicación debo indicar que ya cortaba con las respuestas
del test, es decir la estructuración de las difrrcuíes categorías de capacidad
intelectual reali7sdas por parte de la Universidad; para lo cual se ha utilizado
ciertas escalas denmñmdas perceitiles; bajos, ixnimles, altos, superiores y
muy~ores.

Tabla # 1 se refiere coiietaimitc a la capacidad intelectual de los
ahmns, es decir a los resultados que ha obtenido de la aplicación del test de
Rayen iji&itil de una nuiestia de 200 alumr*,s, ezoiÚúndose que son 168
alumnos, es decir el 84% que tienen ini perceilil lo; 11 con perceitil
r*mml, que es igual al 5.50/G 9 con perceitiles altos que llegan a Lm 4.5%;
cpiedazv]o 7 alumnos con perceitiles superior igual al 3.50/1 y tan solo 5
alumnos que representan el 215011 cono muy superiores o superdotados.

Al apreciar esta cifra alta con perceitiles bajos nos da a eltelkler, que
todavía el subdesarrollo se imniiiesta en gran escala a pesar de estar a las
puertas del siglo XXI y con toda la tecnología alcanzada, sin embargo e,ásten
pueblos corno el nuestro que están muy atrasados.
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Justamente teueiucs que partir del adelanto ~le~ porque esta es la
razón que pe~mover al mundo, claro está que para ello se requiere de w
serie de recursos, pero siempre el 1mnro estará al fleite.

Al erxolti esta otra cifra de pcweilajes superiores, ros ilem de
emoción y alegría, al saber que en =dio de tallos üonvenieiies, sin
embarg) es posible enoxar ahunrxs que pueden ser la solución del país; si
bien es cierto el poiveitaje es muy bajo, pero esta es la razón de nuestm
investici&, pera lo cual berros procedido a recavar más infonueción de una
fonm minuciosa y concluimos que son alumix,s ixnmles en los otros
aspectos: una economía iuediar, se les localiza tallo en la zona urbara corro
enlazona, rara], les viviendas sonirodastas, pero lo pie si se nota es que si
influye en cierta foum la relación familiar que mantiene alunui, o sea el
estado ~co y psicológico que nii1ieuen estos niítos, se ros a iiifmdo
que si existe preocupación por la buena, nnhi de los mismos por parte de sus
padres, como también sus profesores dicen que son rujias muy tiabajadcws,
dedicados pero igual que todos los demás.

Concluyendo diremos que son varias los factores que influyen para que
el milo pueda desarrollar su capacidad iitelectual, influyen imos más y otros
nonos, pero que necesariamente tiemn que estar presentes determinando este
coeficiente: intelectual.

Con relación a esta muestra erg,ortmda en este pueblo picuso que es
muy positiva ya que cuentan con casi todos los demás recursos, es decir es un
pueblo rico pero está de explotarlo.

En corolusión, el país es rico en recursos naturales pero necesitamos los
técnicos y ya es beta de que surjan elementos que vayan a rmijar la
tecnología de nuestro país.

Con respecto al ~co, este es una de los catos de la
tabla, es decir que para erteriler mejor berros elaborado ini gráfico da luiuis
verticales en donde ubicamos por tui lado los perceriiles y por el otro la
fiecueixña, es decir el porcertaje alcanzado en cada una de las categpiías.

La Tabla #2nos bebIade1aroniade alumnos de la escuela Juande
Velasco es decir de esa imrestm de 200 aluniks; un listado de mitos can
capacidad intelectual superior y nary superior, pues estos 7 alumnos can
capacidad intelectual superior iyiii al 3.5°4 de los cueles 4 son niíias y3 son
rufos, con edades variables eiúe 6y9 años. Con capacidad irlelectual muy
superior eroortramos 5 alumnos que es igual a tui 2.5°4 de los cuales 3 son



35

varones y2 nnjeres, igualmente son rulos de difeieites edades que vi m de los
6 a los 9 aflos, localizIoles tanto en la zona urhirii COflK) en la rinal, aquí
son todos diestros y de una situación socicecoiútíca aceptable.

De igual nxa esta tabla fue representada, gráñcamerte en tablas
veiticalesy que tienen su respectivo pcweitje lo que representa el percertil
alcanzado, vemos que en el cuadro son 7 los alims con peiveilil sierior y
5 con ¡ruy superior sumando mi total de 12 alunix,s que llegan ami 6%

Para ir en orden procederé a explicar sobre la estructura de los
resultados de todas y cada de las tablas de la encuesta socioecciúiica

Piiniexameite tenemos las tablas de vivienda

Tabla # 3 conespcaidieite a la tenencia de la casa, es decir a las
camcteiístícas de la vivienda 159 son casas propias igual a 79.5°4 19 sen
anendadas ii1 al 9.5%h en articresis ro existe xi um, pieshida tenemos 14
que corresponde al 7°4 por servicios que prestan 8 que es igual al 4°4
haciendo mi total de 200 vMendas y sunndo el porceitaje de 100% Conx,
podenEs apreciar la gran imyona posee vivienda pupa

Tabla # 4, co~ en el siguiexte aspecto, imteiiales de coitmccián
de la casa, es decir la can donde vive el estudiarte encuestado, sea esta
propia, arrendada, prestada, etc. y podemos apreciar en el cuadro que 173
casas son de adobe, llegando a mi 68°/ quedando en ini segundo plano las de
madera hmigAn y ladrillo que llegan a ini 30% esto ya ros da una de
pobreza en el aspecto vivienda

La Tabla # 5 trata sobre los servicios básicos que posee el alunn, se
menciona agua potable, camlización, SS HE!, luz eléctrica y teléfono.

Un 42% posee luz eléctrica, ini 25% agua potable, que en definitiva ro
es tan potable porque ro conipleta el tiutwiaeito pero se la dencnnm así. Un
20% tiene S& HE!., un 81/1 5 tiene carilización yim 30/5 teléfono. Todo esto nos
da a extender que el pueblo si tiene servicios pero ro están debidaineiíe
atendidos yio que es ivas, ro toda la población recibe este servicio, que a la
larga influirá en los individuos.

La Tabla # 6 ros había sobre la dispoiíbilidad de la casa, pues estas
disponen de donnitcrio que llegan aun 41% aproxixuadaineite; también posee
cocina que llega a un 40% aproxiivadansrte, quedando el restaría 20 9/5 para
sala, comedor y cuarto de estudio este es otro cuadro que ros muestra la
pobreza de sus viviendas y el desabasteciníerto de servicios imhspeneables.



36

En esta tabla ccnm en otra más podeiros preciar que ro se llega al total
de20Ooenaspem, esto se debe a que muchos de ellos Se1Bpitefl, es
decir la elección es múltiple y uecesariaimrte tiene que variar en el total de la
frecuencia.

La Tabla # 7 se refleje a otros servicios que son uecesancs pero ro
indispensables o básicos, y es esi que teueiros que un 61% aroxiivadaruerte
tiene propi4 ini 300/o TV Cable, y de 7 a % aproániidaiueite
servicio de fax, podemos apreciar en el cuadro que ro tienen servicio de
computación e iitent. Sin embaio se debe imnifestar que estos servicios
son nuevos y ro están bien estables por ser un pueblo en desarrollo.

La Tabla # hace refexerkia al arpecto ecoroinico de la familia, es decir
de los ingresos ecoiianicos que depende la familia del alunu, podem3s
observar que un 42% de ahnmEs dependen sus ingresos del padre y de la
ruadre, un 24% aproxiimdmueite dependen del padre, mi 23% dependen del
padre, madre e lijos, mi 9% solaiueite de la umdre, otros al=a el l%S solo
los hijos ro producen nada.

En conclusión el padre y la madre velan en an parte en este pueblo
por la familia en el aspecto econico.

Tabla # 9, ccnespolklieite al iieso iuerual de la familia, es decir
cuanto gana aproxiniidaiueite en ese hogar, ezicoitrándose que el 76% llega a
los 600.000, luego el 19% alcawa el l'220.000, tan solo el 4,50/1 ganacerca
de 2'220.000, y una. cartidad míninni de 0,50% gar hasta 3'000.000, que en
conclusión viene a dar de una sola pelBom. Pero en su gran mayoría es garle
pobre y más todavía cuando tiene aliimitar a inE familia grande, que mús
adelante couatataieiros.

La tabla # 10, correspondiente al egreso imrual de la familia, es decir
cuarto se ta aproxümdaiueite, y teuazros una variedad de escalm que van
desde 200.000 huta 2'000.000, lógicanEite en est existe nuichi difeiezvia, si
sabemos que de aitenmro el percertje de ingresos es bajo, llegando a obtener
un 22.5% que gasta sobre los 500.000, un 115% que gasta sobre los 400'000,
un 140/5 que gasta sobre los 600.000, un 12,50/1 que gasta sobre los 200.000,
tarnbiéntemrucs un 11% que llega agastarhasta l'OOO.00O, el 8.5% que gasta
300.000, el 6,5014 gasta 800.000, el 2.5 gasta 700.000, el 1,50/6 gasta 900.000,
el 1% gasta 600.000, y el 0,5% gasta tanto, l'200.000 ccnro 2'000.000. En
conclusión estos son los datos que los padres de familia ben sabido tlai pienso
que nniclx,s de estos datos son reales, corro también alguros pueda que ro lo
sea, pero sin embargo hoy en día es sabido por todos que para vivir se requiere
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de um cifra muy alta de diiro, y estas cantidades que podeiros observar es la
muestra clara do pobreza que existe en estepaís y sobre todo en este higar,
nis todavía si sabernos que cm estos uwesos se 11cm cpie imilcmr a m
fanilianniygrme.

La Tabla #l1 refiere amjemode1afarul]ja,es decir decuantas
pexsoxs se irtegra la familia de cada estudimie, podernos apreciar la tabla
que el 49% son de 76 ns personas, el 46% lo confonmn de 4 a 6 pemorni y
ci 5% lo confonmn de 3% personas. Esto nos da a entender que 1K existe la
debida planificación en las familias y que luego redundan en coneecuemies
negativas para la nñsim.

La Tabla  12 se refiere a la ocupación de los padres, es decir a que
actividad se dedican, tanto el padre corro la medre, emoi1indose que la
imyoiia de los padres se dedican ala agiicukura, alcanzando ini 82,/c ini 4%
se dedica a1a actividad del tmrpoite, es decir son cbofares,un:3,5%son
coinerciartes, ini 30/6 se dedican a las actividades de Ja case, ini 6%,-a ningum
actividad, es decir no hacen rada

Por el lado de la medre en cambio, esta n&s se dedica a las actividades
de la cam llegando a un 93°4 quedando ini 6 0/5 para la agricultura y ini 0,5%
tanto para el comercio corro para la enfennerla.

Este cuadro nos da a ertender que en resumen la muayor parte de la
gente está ocupada en tareas agrícolas y de la casa, en las cuales tiene que
participar directaimite su hijo luego de venir de la escuela

La Tabla# 13 se refiere a la profesión de los padres,es decir que titulo
académicos ben logrado alearriar, en este aspecto si existe una cruda realidad,
pues solazerte dos persones son profesioneles, el unoes abogado y la otra
persona es licenoiada, cada uno represeita el 0.5% quedando el 99.5% tato
en padres corno en medres que no tienen ningru profesión, lo que nos debe
preocupar coni, ecuatorianos.

La Tabla# 14 se refiere al tmbajo de los padres, tanto, del papá	 de
la ii do estos estudiarlos enouestados. El trabajo de los padres en su
ieyoría es ocasional, es decir inoruertáneo y que llega a ini 59,5% tan solo
un 30,5%tiene un trabajo fijo, es decir penmeite, ye! 10% no tiene trabajo.
Todo esto es eilendible,z*, existen fuertes de tiabaj4 lo ¡xmo que hay, es
ocasional y unoque otro trabajo seguro, igual suerte ocurre para la mudie,
aunque esta tiene ira powertaje de 45,5% de trabajo penmeito, el 19,5% es
ocasiomi, y el 35% no tienen trabajo. En este cuadro se puede apreciar que es
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más alto el porcertaje de la madre en trabajo pemneate, porque es la que
más se dedica ala casa yesla que más trabaja.

Tabla # 15, re£~ al nivel de educación de los padres, es decir que
nivel 1n concluido los padres de estos alumnos, que también pesa a ser mi
factor inipoitarte y detemúrute para la fcmción de sus lujos Hemos
establecido 4 niveles: superior, iuedio 

primario y niruxa Los padres
alcauan un 57% que ban temñniulo la piinuuia, también aprecianxs mi 14%
que ban temmdo el colegio y el 1% la universidad, quedando im27, 5% que
no tieuen ríngin nivel educacional. Con respecto a la ruedre, el 3% l
temiruido la universidad, en un 10% 1w temiimdo el colegio, mi 52% }
concluido la pzinwa y mi 36,5% zx tienen un nivel de educación En
couclusión apreciamos que una imyona ya a teniímdo la pnrmria y
todavía fgltii seguir preparándose irás en los atlas niveles; pero lo nú triste es
de cp también mi buen porceilaje de padres de familia no tienen ningi'in nivel
de educaci&, lo que a la postre si influye en la ayuda que van a dar a sus
hjos.

La Tabla # 16 se refiere coucretaiuerte al nónEro de hijos que tiene
diclx, padre de familia y también el lugar que ocupa el estudiarte eronestado,
se ha elaborado una escala de basta 12 hijos, aunque aquí en este pueblo,
existen casos de familias con irás de 12 hijos, pero deriro de esta muestra solo
IB llegado basta el 12. Eitouces veremos los respectivos poiventajes por
nónEro de hijos. Eucoi1nndose que el 21,5% corresponde al núnEro 4 hijos,
luego tenemos el 19% de 3hijos, el l8%repxeseitaa5hiios, el9%a2 lijes,
luego tenemos entre 6y7 hijos con untotal de 16%s como también citre 8 y9
llega al 10%s el 3% corresponde a 1 hijo, se puede notar ascensos y descensos,
e12,5%es ¡Vd a lOhijosyel 1%estánfbmuliascoiill yl2hijos.

En todo ceso vemos que la mayoría de las ven relaciorndose
unas con otras, si bien es cierto, algirros datos ro son exactos, pero si son
verdaderas aprodnEcioues de la realidad de este pueblo de Pucará.

La Tabla # se refiere a persor con las que vive el estudiante, podemos
observar que el 850/5 de los estudiantes viven con el padre, la ruedre y los
lEriusros, el 13% vive can su nudre, el 1,5% con sus abuelos; aquí se puede
observar que existe unión familiar ertie padre, madre y lEnueros y ese detalle
es iinpoitaale para el desarrollo de la irteligeucia.

Tabla #18 son los años reprobados por el ah=no cucuestado, teniendo
el 46,15% de nifios que lEn reprobado 2do año de educación ~a,~a, 38,46%
que 1w repetido 1 año y el 140% que 1w reprobado 3y 4, claro está que esos
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solo son porcentajes porque el núiuero total de ahinus de la muestra de 200
llega a 13.

La tabla # 19 se ifieie alas causas piiripales por la que los nulos han
reprobado los aflos, erctmnxis que im 61,53% imnifiestan que es por los
bajos recursos ecorúnicos, ini 23,07% por bajo rendiniieilo y ini 15,38% por
los padres, es decir iuelos tratos por parte de los padres, igualnieite suruedos
ros dan 13 alunu,s.

Tabla # 20, ros Imbla de la lateralidad de los alunnx,s erouestadcs; 164
alumnos son diestros y36 zurdos, y que la lateralidad ro l sido un factor
detennimite para el desarrollo de la ixteligeroia.

La Tabla # 21 hace referencia a las dificultades encontradas en los
estudiantes, podemos apreciar en la tabla cpie el 40,29% tieuen problemus para
ver, el 34,32% para oír y el 25,37% otras. En conclusión todos tiene a1gw
dificultad, que impide el rom1 desenvolvimiento en las tareas educativas.

La Tabla # 22 se refiere a las nuterias que níis le agrada al alumix,
:mediante la uti]iz.acimm de mu tabla berros ieli'do de acuerdo a las
pwMias, sean esto 1,2,3, en donde ubicamos todas las iuderias con sus
respectivos poiveztajes, es decir de imyor agrado de cure toda la muestra.
Esto ros explica que a los niños si les gusta el estudio y sus prekemias están
en las nuterias báncas, claro está que todas son inçoitaztcs y necesarios, por
ello tienen esa prefeieroia

Tabla # 23, esta coxÍiei las kiras dedicadas al trabajo y estudio
ednwlase, alcanzmxlo ini 55% de alumnos que dedican 1 beta al día, el
37,98%lo dedican 2h)ras aeste tral* el 335%lo dedican 4 horas a esta
actividad y un 2,79% lo hacen 3 h,ras, concluyendo que es de 1 la nayoria
que utiliza el tiempo pera esta actividad

La tabla #24 se refiere al acceso acculta, el 93,6l%lo tienen a
biblioteca pública y con 6,380/5 a mu biblioteca particular, es decir con
mímnx,s las personas que ticuen sus libres propios, la imycna realiza la
consulta, sean estas en el municipio, colegio ola escuela.

La Tabla  25 ros lublade la ayuda que recibe el alumno al ieaIi''r las
tareas escolares en casa, ini 44,16% lo hace la nudre, mi 2438°/o lo hacen los
bems y 23,059/1 lo hace el padre. En conclusión todos le ayudan de algur
rrra, pero nuyoiitaiiazmrte la nudra es quien está pendiente del inflo en
esta muestra.
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Tabla # 26, se refiere a los pasatiempos que el milo leáliZa en su casa
luego de clases,aquí también se debe manifestar que estos niños corno todos
los demás tienen las ideas de inquietudes de juego, pero las COXtUIidadeS son
pocas, porque tienen la mayoría que ayudar a sus padres a trabajar,
privándoles las horas de juego a las que todos los niños tienen. derecho. De
igual ivaueia se M estmctulBdo una por pxefereiias de pasatiempos, 1,
2, y 3, eioxtrándose que mi gran porcentaje de niños su pasatiempo es el
juego, sean estos el fi'itbol, básquet, indor, etc. luego vienen vanas actividades
que los niño lo realizan corro pasatiempo, pero deitro de estos pasatiempos,
en una gran mayoría, ya lo hacen má

s que un pasatiempo, cairo una
responsabilidad cipo sus pa

dres le asiguer llámense estas de co~, lavar,
que son actividades propiamente de tiabajo y son pocos los rifles que realizan
actividades propiaiueite dichas de descanso o pasatiempo OCfl)) son ver TV,
cariar, bi1ir pasear.

Tabla # 27, esta se refiere a otras centros que asiste el alwnr, corro se
puede observar, se Iba realiziin la tabla pelo contiene ningún dato, por que ro
se In eucollrado ahmns que asistan a niijm otro centro, solamente van a la
escuela

Tabla # 28, se refiere a la relación que existe entre la capacidad
irtelectual y edad de les alumrk,s de 2do a 5to años de educación básica de la
escuela Juan de Velasco. Se Iba estructurado esta tabla ubicando los resultados
de les pezveitiles, corro también las edades de los niños, de los cuales
obtendremos las ficuerx,ias ylos porcentajes respectivos.

Dentro de esta relación se puede detectar que la edad ro es un factor
determinante, porque se ha podido encontrar niños que con poca edad superen
a los de mayor edad. De ahí que les datos obtenidos en los perceitiles
superiores y muy superiores son claros sobre lo que se ivanifiesta.

En conclusión, el mayor grado del desarrollo de la iiteligjia ro
depende de la edad.

En la representación gráfica podemos observar que en las barras
verticales de mayor ruagritud se puede apreciar que la edad de 5 afk,s es la
que mayor espacio ocupa en todos les percealiles, luego en porcentajes mss
reducidos las otras edades, igualmente en todos los perceililes.

Aquí debo indicar lo siguiente, con respecto a los 5 años pues en 2do
año de educación básica en esta escuela se eucomíió alumnos cape  tenían 5 años
11 meses, cape estaban por cumplir los 6 años y al momeilo de estructurar las
tablas se rue indico que solaruerle debe constar los alíes y ro les meses,
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también erkoxtmm3s en ciertas edades que cuentan con cero peiceiiiles, o sea
no existen valores, por lo taito no es posible graficar deitro de las banus, por
lo que no se puede ubicar unporceztaje de cero y que solaimite consta deitro
delatabla

Esta tabla y este ~co ros permite identificar, cono se va dando el
desamflo de la iileligeroia en las difereiles edades, las misiues que son muy
variables.

Qiñsieia ~estar algo muy impoitaile, que la ñjeite de todas estas
tablas son el test de Rawn infaitil y la emuesta socioecoinca, dos
instrumentos que se ban utilizado para esta investigación y la elaboración es
parte de la creatividad peiscl del investigadot

Tabla # 29, relación entre capacidad irtelectual con la lateralidad de los
aliunrs de 2doaSto año de educación básica de la escuelaJuan de Velasco.

En esta relación, igualnEite se In estnictuiado una tabla, donde
constan los datos respectivos de la capacidad irtelectual ~sentada, por los
percertiles y la ateii1ibit4, por los diestros y zurdos. De esta relacitn
exorÍrairos que taito en los diestros comoen los zurdos fiaren diferertes
perceziles, superando en los diestros el percertil bajo, llegando a mi 82,92%
de igual imuera en los zurdos llega a un 9 1,66% de peiveitiles bajos, luego
pasamos al perceitil ixnuel, en donde podemos observar que llega a ini 5,48%
de diestros, miertius que el 2,77% llega en los zurdos; cure los perceitiles
altos y superiores llegan al 14% de diestros por otro lado los zurdos alcawan
un 5,55°/ pero en este caso de los zurdos solo corresponde al peiveulil alto.
ErooiÍnMose en el percertil nniy supenor ini 3,04% de diestros y cero
perceililes superiores y muy supericies en los zurdos.

Todo esto lo trasladamos al gráfico, observándose que en las ba
verticales se niuestian muy promiroiadas, taito los diestros como los zurdos
en el percertil bajo, pudiendo apreciar muy apeuas en los otros percertiles
taito de diestros como de zurdos. Se debe indicar que el porcertaje es mayor
de los diestros sobre los zurdos. Se está comprobando que no es un factor
detenuimule en el desanolio de la capacidad iitelectual, igual se eroneuira
nhíios irteligertes taito en diestros como en zurdos.

Tabla # 30 se refiere a la relación extra la capacidad intelectual, y la
situación socioeccnúnica de los alumrms de 2do a Sto año de edizacián
básica de la escuela Juan de Velasco.
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Este últinx, cuadro estadístico que se ha elaborado con el fin de
representar los resultados de la aplicación del test y la encuesta
socioecoxkSmica.

!gjalineite podeims apreciar dos aspectos que vs a relacionar y
que son la capacidad ijielectual repxescztada por los perceililes y situación
socioeconóniica que la icpreseilanxs iuediaile niveles que son los siiiextes:
bajo, imdio, medio bajo, medio alto, alto; en la tabla cortan de arriba lacia
abajo los perceitiles que ven de menor a mayor, es decir perceitiles, bajo,
iwual, alto, superior y nuiy superior y por el otro lado los niveles de
izquierda y derecha, piiimro teuerms el nivel bojo, luego el nivel imdio bajo,
el =dio, luego el ruedio alto y por iiltinx el alto, debajo de cada uno de estos
niveles se In ubicado las respectivas frecuencias y porceitajes.

Analizando la tabla eiroxtiazros que el nivel bajo llega a un 88.810/ø
corresponde a capacidad iitelectual baja, es decir mieitias mas pobre es un
pueblo nís baja es su capacidad intelectual. Nivel ecoixnico medio bajo
llega al 78,94% que también tiene iitelectual baja En el nivel
nEdio alur1uLa ini 44,44% que i1ah1Erte cuarta con unacapacidad
intelectual baja, =dio alto  alto cor t una capacidad intelectual baja 1k) se
emueztm. Con percertil ix,nml, también eiroitnk)s pequefios porceitajes,
en el nivel bajo con 4,60°4 en el nivel medio bajo con 7.89% y en el nivel
imdio con 11.1 l°/ iguabmrte en los niveles medio alto y alto en capacidad
intelectual no se encuentra; con capacidad intelectual alta también podemos
apreciar cpie en el nivel bajo llega l,3l°/ medio bajo llega a un S.26°/ en
nivel medio llega a 33,33°4 medio alto no se encuentra y en el nivel alto
tenemos 1 que es igual al 100% y que tiene una capacidad intelectual. iwual.

Con percertil superior encontramos mi 2.63% correspondiente al nivel
bajo; con perceilil, con percertil superior con un 7.89% coiTesp1iei1e al
nivel =dio bajo, con peivertil superior en el nivel medio teiriros un 11.11%,
en el nivel alto no eiroitranis riada COflk) tampoco en el alto. Y por iiltin
terEiros el perceztil muy superior con 2.63% correspondiente al nivel bajo.

En consecuencia ni existe niveles econiSmicos altos y sobresalientes
cono tampoco existen percertiles dentro de este nivel, entendiéndose que la
ecoxk)mía de este pueblo está entre los niveles bajo, medio bajo y medio,
mientras que la capacidad intelectual, jitameite se encuentra en estos niveles
repartidos de acuerdo a los percertiles elaboiados, pero podernos 'ver
claiaiuerte que una wan ivayoría tiene una intelectual aceptable y si
influye la situación socioeconinúca de los pueblos para que estas puedan
desarrollar y en el aspecto irtelectual se está comprobando que es tnia
consecuencia.
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Sin embargo de por allí surge unocp otro porcentaje y que justaiunte
es la razón de nuestra investigacién y es a este grupo a quienes se debe dar
mayor atenciéA a los que se ben ubicado con grados percerliles superiores y
muy superiores que a pesar de pertenecer a un nivel ecozúnico nEdio bajo
han surgido su desarrollo intelectual. Esta tarea es dificil de buscar
superdotados y tratados desde otro piulo de vista, pero ro es misión
imposible, que a la lar puede ser la solución de los grandes pmbl.eines del
país-

En conclusión si existe diferencia de capacidad intelectual en los niflos
de esta localidad sobre todo en relación con la edad y la situación
socioecoii5mica, debido a que encozúmros mitos muy pequeños de edad pero
tienen unacapacidad intelectual muy superior. Corro también en el aspecto
socicecoiiinico, corno por ejemplo si un padre de familia es demasiado pobre
y con familia alta, el niño ro tiene un ambierte social adecuado ni psicológico
para desenvolverse bien, el milo mal ahmneitado ro puede estudiar, ini niño
mal tiatado sea este fisicainerte o n rahuerte, tampoco puede desenvolverse
bien en clases, por lo taito si creo que existe um diferencia en este aspecto.

El paso a seguir pienso que es cambiar metodologías caducas que ya ro
funcionen, corro por ejemplo querer que un niño aprenda a la fuerza Corro
podrá hiceilo si ro se lo atiende primero a sus necesidades básicas, corro
tampoco se le provee de los recursos necesarios, pues dificiherte el niño
-

Adens trabajar acorde a la realidad en programas de estudio, muchas
de las veces se dan contenidos que ni siquiera le sirve al estudiarte y gustar
con mucha meticulosidad, estructurar planes de trabajo a largo plazo, porque
los objetivos ro se cumplen de la rocbe a la ineflane. Tenernos que comenzar
cambiando desde las estructuras básicas de nuestra educación, es decir desde
las mismas direcciones de educación.

Los muios que hin sido localizados minuciosamente con capacidades
muy superiores pues se tiene cupe  dender de otra muera y ro tratar da
encerrar y cortar la creatividad,sino ns al contrario, dañe esa libertad
ayudándole a inedurar en lo que mes a de fonner lo mes prorto su
personalidad, que es la base para que este pueda desenvolverse en la sociedad
y aportar ala misma exilo que le sea posible.
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Peisorn1nite recornicixio a todos los imestxos c1país cp. nis a
znjestros alumnos, como si fuexan nuestros Ijos, porque solo así podremos dar
todo lo que teuemos sin egoismo, ya que la niiyor paite de nuestro tiempo
pasamos con ellos, realicemos wm actividad diiúnica y a legre, poxamos
buena onu al nl tiempo y solo el tiubajo nos pemñtiiú salir adelaite.

Mi imiaje fiml es: trabajar hoy, mafiana y siempre (recuérdalo).
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ANEXOS

ANEXO 1

HOJA DE RFSPUFSTAS - PRUEBA RAVEN INFANHL



HOJA DE RESPUESTAS - PRUEBA RAVEN INFAN1'JL

ESCALAMOS

Exp. No.

Nombres:
Fecha de Nac.:
Grado:
Tipo:
Fecha de hoy:
Hora, de

USO EXPERTAL
Prueba No.

Apellidos:
Edad: 	 alba: 	meses:
Escuela:
Provincia: 	 Ciudad:
Horade inic:_____________

Duración:

FORMA DE TEA8AIO
1	 1	 1	 II	 1	 1
RsfIsii	 intuitiva

1	 II	 1	 1
Lenta

1	 I	 1	 II	 I	 1
t.Iipsda	 Torpe

Concentrada	 O istraida
LO un

1	 I	 1 
DI	

II	 1	 I

latan nda,	 O esintaresada
II	 III	 Ii
[Tnnqjzih

3sguxa	 Vacilante
Prn.v.nnc

1	 I	 1	 II	 1	 1
Ultionos	 Irre guiar

u TT11
5 __t _t_i_



ANEXO 2

I!NCUFTA S000ECONÓMIC4 Y PSICOPEDACÓGIC&



PROGRAMA DE GRADUACION DE EGRESADOS
DE MODALIDAD ABIERTA HASTA 1996

4[S1 SI

Señor Padre de Familia:

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

Sh-vase contestar con sinceridad cada una de las interrogantes, ya sea escribiendo
en forma concreta lo solicitado o marcando con una X en el paréntesis
correspondiente.

1. DATOS DE IDEMTIFICACION

1 .1. Nombre del Plantel........................................................................................

1.2. Lugar..............................................................................................................
PROVINCIA	 CANTON PARROQUIA	 CIUDAD

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

1.4. Si el plantel es particular, cuanto paga mensualmente de pensión? S/..........

1.5. Nombre del alumno .......................................................................................

1.6. Edad del estudiante .......................................................................................

	

FECHA DE NACIMIENTO	 AÑOS MESES

1 .7. Año de estudio (grado o curso).....................................................................

1.8. Sexo:	 Masculino( )	 Femenino( )

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



2. DATOS SOCIOECONOM!COS

2.1. La casa donde residen habitualmente es:

Propia ( ) Arrendada ( ) En anticresis () Prestada ( ) Por servicios
que prestan ( ) Otros, especifique ..................................................................

2.2. Los materiales de construcción de dicha casa son:

( ) Hormigón y ladrillo
( ) Ladrillo
()Prefabricada
( )Tapia
( ) Adobe
( )Bahareque
( )Caflagnailúa

Madera

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

( ) Agua potable
( ) Canalización
( ) Servicios higiénicos
( )Luz eléctrica
( )Teléfono

2.3. 1. La casa dispone de:

Dormitorio ( ) Sala ( ) Comedor ( ) Cuarto de estudio ( ) Cocina ( )

2.4. Cuenta también con otros servicios:

()Fax
( ) Computación
( TV Cable
( ) Internet
( ) Vehículo propio

2.5. Los ingresos económicos de su fmi1ia dependen de:

Solamente del padre
Solamente de la madre
Del padre y de la madre
Del padre, madre e hijos
Unicamente de los hijos
Otros



2.6. Aproximadamente, cual es el ingreso mensual de su familia?

( )De SI.O hasta 600.000
( ) De SI. 601.000 hasta 1'220.000
( )De SI. 1'221.000 hasta,
( De S/. 2'2OL000 hasta 3'200.000
( )Más de SI. 3'201.000

2.7. Aproximadamente, cual es el monto de gastos mensuales de su familia?

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

2.8. Cuántas personas integran su familia?

( )Hasta3 miembros
( )De4a6miembros
( )De7ómás

2.9. Cuál es la ocupación del padre? ....................................................................

2.10.Cuál es la profesión del padre? ......................................................................

2.11.Cuál es la ocupación de la madre? ...............................................................

2.12.Cuál es la profesión de la madre? ...............................................................

2.13.El trabajo que tiene el padre es:

()Permanente
( ) Ocasional
()No tiene lrabajo

2.14.El trabajo de la madre es:

()Permanente
( ) Ocasional
( ) No tiene trabajo

2.15.Nivel de instrucción concluida

PADRE	 MADRE
( ) Superior	 ( ) Superior
( )Medio	 ( )Medio
( ) Primario	 ( ) Primario
()Ninguno	 ()Ninguno

2.16.Número de hijos ........... Lugar que ocupa el estudiante entre ellos .............



2.17.El estudiante vive con:

()Padre, madre y hermanos
()Unicamente con su padre
( ) Unicamente con su madre
( ) Unicamente con sus hermanos
( ) Con sus abuelos
( Con su tíos
( ) Otros familiares
( ) Con la empleada
( ) Con amigos

3. ASPECTO PSICOPEDAGOGICO

3.1. Años aprobados: 1ro ( ) 2do ( ) 3ro ( ) 4to ( ) Sto( ) 6to ( )
lmo() 8vo() 9no() lOmo()

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

	

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

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

3.4. Las materias en las que más se destaca son: 1) .............................................
2).......................................................3) ........................................................

(Esaiba en xden de prefencia tres)

3.5. Cuantas horas diarias dedica al estudio y ejecución de tareas extracilase ......

3.6. Tiene acceso para sus consultas e investigaciones a:
Biblioteca particular ( ) Biblioteca pública () Internet ( )

3.7. Quién le ayuda en la orientación de tareas extraelase a su hijo
Padre ()	 Madre ()	 Hermanos ()	 Otros ()

3.8. Cuales son los pasatiempos favoritos de su hijo? Escriba tres en orden de
preferencia
1)................................2)....................................3) .....................................

3.9. A más de a educación básica, ¿a qué otro centro de formación asiste?
CENTRO DE FORMACIÓN	 NIVEL
( )Conservatorio...................................
()Academia de.....................................
( )instituto de.......................................
()Club de.. ......................................... ..
( )Otros ................................................

¡GRACIAS POR SU (JOLABORACION!
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UNIVERSIDAD 1CNICA PAR1ICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE IÁ IN'IHJGENCIA
PROYECTO DE GRADUACION

CENTRO ASOCIADO: CUCA	 FSTABLECIM1O INVESTIGADO: ESCUELA FISCAL MIXTA JUAN DE VELASCO
EGRASADOS:	 PROVINCIA AZUAY
LAZO TENELANDA MIGUEL	 CANTON: PUCARÁ

CIUDAD: PUCARÁ



VNIVSIDAD TENICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTElIGENCIA
PROYECrO DE GtADUACION



TJNWERSIDAD TENICA PARTICULAR DE LOJA
MODAliDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA
PROYECTO DE GRADUACION



JNIVERZUMD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALiDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE GRADUACION



VNIVSIDAD TENICA PAR1ICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA IraAtGENCIA
PROYECTO DE GR.ADUACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALiDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA TflK1ENCIA
PROYECTO DE GRADUACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODAlIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTaIGENCIA
PROYECTO DE GRADUACION



UNIVERSIDAD TENICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO ])E GRADUACION
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Cuadmi 1

CAPACIDAD INTELECTUAL DE LOS ALUMNOS DE

FUENTE:
ELABORACION:

Qiadro 2

NOMINA DE LOS ALUMNOS DE CON CAPACIDAD
JNTELECUAL SUPERIOR Y MUY SUFERIOR

FUENTE:
F1ABORACION:

Cuadro 28

RELACIONDE LA CAPACIDAD 11ffELEC11JAL Y EDAD

FUENTE:
ELABORACION:



Q*adru 29

RELACIONDE LA CAPACIDAD INFELECIUAL CON JA
IATERAJJDADDE LOS ALUM)S

FUENTE:
ELABORACION:

Quidrn 30

RELACIONDE LA CAPACIDAD INELEC11JAL Y SII1JACION
SOQOECONOMICA DE

rr

FUENTE:
:ELABORACION:
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EJEMPLO DE BARRAS VERTICALES
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ANEXO 6

EJEMPLO DE BARRAS VERTICALES COMPUESTAS
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