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1.	 TITULO

DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD
INTELECTUAL CON EL TEST DE RAYEN DE
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FISCAL
MIXTA IULIO MATOVELLE' DE LA CIUDAD
DE LOJA! AÑO 1998

Lo educación forjo los mentes y fortalece
el espíritu critico, develo la cegera del
conocimiento, alimenta el saber y
acrecento la autoestima
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2.	 RESUMEN

Al haberse proyectado la nueva reforma educativa, se pretende como objetivo

central lograr el desarrollo de la educación ecuatoriana. Esto significa sembrar el

cambio en el aula, conseguir que los maestros trabajen con sus educandos bajo una

nueva concepción; practicando actitudes para formar seres activos, dinámicos,

participativos y comprometidos con los valores humanos

Es conocido por todos, la realidad en que viven los niños de los sectores marginales,

en este ambiente se desarrolla la educación, con una infraestructura a medias y

aplicación de material didáctico desactualizado a la nueva era tecnológica, a pesar

de estas limitantes se encuentra en vigencia la nueva reforma curricular.

La investigación sobre el DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD

INTELECTUAL CON EL TEST DE RAYEN DE LOS ALUMNOS DE LA

ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO MATOVELLE" DE LA CIUDAD DE

LOJA! AÑO 1998; se realizó determinándose la población de 305 alumnos

matriculados en el período- escolar. 1998-1999, con una muestra de 214 niños (69 %)

para la aplicación del Test de Rayen infantil y general y 204 niños ( 67 % ) a

encuestas a nivel de padres de familia.

La metodología aplicada para el Test de Rayen, ha sido producto de la auto-

observación de los propios conocimientos de los niños, sustentado en hechos

suscitados en su mente y su estado psicológico como sujeto para procesar

conocimientos; y, en las encuestas socioeconómicas, se ha concebido en realidades

vividas por los padres de familia, que determinan la situación social, económica,

dentro del área geográfica de la comunidad de la Banda y sus incidencias en la

educación de los niños.
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Dentro del diagnóstico, se identifica que los niños en el 83.18 % tienen capacidad

intelectual baja, por causas que el 75.98 % de padres de familia tienen ingresos que

no superan los 600.000 mensuales en trabajos informales , esto les impide satisfacer

las necesidades internas del hogar y educación; sumándose la crisis familiar que

azota a estos sectores desprotegidos, por las profundas transformaciones

económicas, sociales y morales que permanentemente se da en esta sociedad de

consumo, dificultando atender determinadas normas de conducta humana.

El 57.84 % de los padres y el 70. 0% de madres de familia tienen educación primaria,

insuficiencia para la formación integral educativa de los niños, sujetándose

únicamente al control de aseo personal, del vestido, asistencia puntual a clase y

revisión .esporádica de tareas escolares.

La escuela debe preparar a los niños con conocimiento directo con la naturaleza y su

propia realidad, considerándolo como constructor de su inteligencia y sujeto de su

propia experiencia; para esto, los recursos didácticos deben estar dirigidos a educar

su capacidad cognoscitiva; así se garantizará el aprendizaje y podrá desarrollar la

inteligencia para enfrentar las necesidades de su propia vida.

La responsabilidad del Estado, debe ser priorizar las obras educativas y aplicar una

reforma curricular acorde a sus principios y necesidades de la niñez, respondiendo a

los requerimientos de una capacitación intelectual proyectiva, capaces de acrecentar

su personalidad y sean sujetos de trabajo productivo para el país.
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3.	 INTIIODUCCION

La incidencia de la educación en el desarrollo económico de las naciones y en la

calidad de vida de sus habitantes , es un hecho reconocido en todos los países del

mundo. Por lo tanto, es prioritario la reformulación de estrategias de acción

educativa, para enfrentar los desafios del siglo XXI, orientados desde los propios

intereses y sus especificidades.

El Ecuador manifiesta evidente diversidad cultural, étnica y de diferentes formas de

comportamiento, que cohabitan en un mismo territorio y bajo un marco jurídico

constitucional único. Coexisten además, diferentes formas de producción, desde las

más artesanales hasta las sofisticadas de punta.

Nuestro país presenta altos indicadores de pobreza; las marcadas diferencias

sociales y la acumulación de riqueza y poder en grupos minoritarios han desatado

una evidente crisis social y de valores. La mayor parte de la población infantil y

joven que asiste a los centros escolares, lo hace en condiciones infraestructurales y

de formación docente altamente limitada.

La debilidad del Estado frente a los problemas de desarrollo, han traido como

consecuencia que la sociedad civil deba optar por roles más protagónicos a la

satisfacción de sus necesidades básicas de sobrevivencia.

El contexto internacional de globalización de la economía ha planteado la necesidad

de consolidar un modelo de desarrollo que responda a la eficiencia, calidad y

competitividad que el mercado exige, implicando un reto para el país, que se lo

puede lograr impulsando un modelo de competencia externa sin mermar la

consolidación de la equidad interna.
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Los elementos antes señalados, nos permiten identificar responsabilidades que debe

tener el sistema educativo de cara a la construcción de un nuevo contexto de

desarrollo con capacidad de iniciativa, como elemento clave para el mejoramiento

de la calidad de vida, formando valores de responsabilidades sustanciales, que

permita asumir retos, deberes y derechos demandados por la comunidad y consolidar

los principios democráticos, implicando la capacidad del diálogo. Para esto, la

escuela debe formar en y para el diálogo y el trabajo en grupo.

La nueva educación debe expresarse en el tipo de relación entre maestro y alumno;

con un perfil que viabilice el sistema educativo con la capacidad profesional del

educador para entender la diversidad del alumnado.

Para el manejo de propuestas curriculares el maestro debe estar preparado para

enfrentar las realidades del conjunto poblacional escolar. Así, los alumnos

aprenderán los mismos contenidos, cada uno siguiendo su propio camino para

aprender, pero considerando sus particularidades socioeconómicas y rasgos

culturales.

Es necesario que la educación recupere el lugar importante que le corresponde,

procurando a los sectores sociales que más necesitan, sean incorporados en los

nuevos procesos de formación y soluciones sustentables.

En el Ecuador se ha iniciado la nueva era educativa, con la reforma curricular,

visualizando las necesidades de la capacitación integral docente, de los educandos y

un cambio al sistema de gestión escolar.

Frente a la crisis de la calidad de educación ecuatoriana, evidenciada por altos

índices de repetición y deserción, pérdida de pertinencia y significación de la

educación. El Ministerio de Educación y Cultura ha formulado el mejoramiento de

la calidad de la educación básica, sostenida por el mejoramiento educacional como
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inversión en el desarrollo del hombre para el avance progresivo de los pueblos,

permitiendo atender las demandas de la sociedad con un papel protagónico para

lograr un nuevo modelo de mejoramiento de la calidad de la educación.

La educación básica ecuatoriana, es necesario que ofrezca condiciones apropiadas

para la niñez, que al finalizar el 7mo. año, logren los siguientes perfiles:

- Conciencia clara de ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la

diversidad cultural, étnica y geográfica.

- Conocimiento de los derechos y deberes con relación así mismo, a la familia, a

la comunidad y la nación. Desarrollo de la inteligencia, a nivel de pensamiento

creativo, teórico y práctico.

- Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y

otros, como habilidades para procesar los diferentes tipos de comunicación que

requiere el invidiuo ante la sociedad.

- Capacidad de aprender con personalidad autónoma y solidaria en su entorno

social y natural, con ideas positivas de si mismo.

Desde comienzos de 1950, varios comunidades del mundo, han llevado múltiples

proyectos de largo alcance sobre el desarrollo del currículo. En los países

subdesarrollados como el Ecuador, la aparición de nuevos sistemas educacionales

han creado la necesidad de realizar numerosos cambios curriculares ; en cambio en

los países desarrollados el ímpetu de nuevos proyectos curriculares han surgido por

la insatisfacción frente a los programas educacionales existentes. En ambos casos los

métodos y materiales didácticos requieren ser revisados exhaustivamente de modo

que reflejen adecuadamente los cambios característicos de los alumnos, los nuevos

conocimientos, las tendencias y orientaciones del mundo contemporáneo
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Por mucho tiempo han sido criticados los programas de estudio de la educación

básica, no solo desde el punto de vista de su contenido , sino también de su

metodología de enseñanza: No obstante que la investigación educacional ha llamado

la atención sobre hechos de que la memorización de información de conocimientos

contribuye escasamente al desarrollo del educando y ha mejorado menos aún sus

habilidades para resolver problemas. La mayoría de los libros de textos, se

encuentran atiborrados de hechos que deben ser memorizados por los alumnos, y

han ejercido la mayor influencia sobre la naturaleza de las actividades en la sala de

clase. Las clases dictadas por los profesores están dedicadas en muchas ocasiones a

la explicación de temas dificiles y a los alumnos se les interroga sobre aspectos que

requieren de respuestas netamente basadas en citas de trozos de información

estipulados en forma explícita en los libros: Aún cuando las teorías educativas

enfatizan términos tales como: "búsqueda", "descubrimiento", "solución de

problemas", "funciones mentales" superiores", "síntesis" y "creatividad", los libros

de texto ofrecen muy poca o ninguna oportunidad a los alumnos para

comprometerse en actividades de esa índole.

En respuesta al cambio académico en numerosos países y en el Ecuador, se ha

establecido centros nacionales curriculares para el sistema educacional. Tales

centros, prometen asegurar un nuevo sistema educativo curricular, que contribuyan a

los objetivos educativos del país.

La propuesta curricular, debe construirse en base a las necesidades de conocimiento

de los niños de edad escolar, por sus condiciones socioeconómicas, culturales y

familiares que afectan negativamente a la calidad de vida y el desarrollo de sus

capacidades potenciales. Frente a estos problemas dados, es necesario integrar los

programas escolares que sean de tipo formal o alternativo, del sector fiscal o

particular, en una línea curricular común y flexible, que respete las diferencias

metodológicas de enfoque.
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La propuesta curricular según esta índole, contribuirá a mejorar la calidad de

educación, a medida que las ideas y recomendaciones lleguen al aula y se conviertan

en parte integrante de la práctica pedagógica cotidiana de los maestros.

La educación es un proceso personal que depende en primer lugar de las condiciones

y actividad del sujeto que se educa. El hombre desenvuelve su vida en medio de un

contexto social en relación con su entorno, por esta razón la educación debe estar

condicionada a las características sociales y la vida humana.

La sociedad actual, con su creciente influencia plantea problemas educativos

especiales, que deben ser considerados si se quiere alcanzar una idea clara de la

educación frente a la realidad actual.

El crecimiento de las necesidades educativas en extensión con relación a la necesidad

de una profundidad personal, la educación de hoy se encuentra en la necesidad de

buscar caminos de orientación personal de cada educando, compatible con una

acción extensa que alcance en su mayoría a los que se educa.

La necesidad de vivir cada día la relación más estrecha en sociedad, de acuerdo con

las bases comunes de trabajo y convivencia, es necesario estimular y orientar la

formación del hombre, capaces de desarrollar su propia libertad, dignidad y valores

humanos.

En el Ecuador y en la provincia de Loja se encuentra abocado a nuevos y complejos

desafios y urgencias sociales, especialmente en los campos de la salud y educación.

Esta última, pese haber alcanzado importantes logros no ha podido superar viejos

problemas y dificultades; es así como la expansión de la matrícula y los múltiples

intentos de reformas, no han significado en ningún momento mejoramiento de la

calidad de educación.
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El acceso casi universal a la educación básica, para alcanzar aprendizaje y continuar

con la educación secundaria , no ha sido acompañada de programas que cambien

efectivamente los tradicionales procesos en clase, los bajos niveles de conocimiento,

los tiempos para el aprendizaje, menos aún se ha podido cambiar la fustrante

situación de las escuelas incompletas en las áreas rurales y urbano marginales.

En la provincia de Loja los problemas educacionales son graves y afectan con mayor

intensidad a los grupos sociales más pobres. El sistema educativo en conjunto

continuamente se va reduciendo en su presupuesto, acentuándose negativamente en

la infraestructura y equipamiento de los centros educativos y las condiciones de vida

de los maestros; todos estos aspectos repercuten en la baja calidad de rendimiento.

Además, se destaca la desigualdad y distribución educativa entre la ciudad y el

campo, demostrada en la bajas tasas de escolaridad y las altas tasas de abandono

prematuro de la escuela, la prevalecencia de contenidos que privilegian la cultura

urbana y abandono de las escuelas unitarias rurales; problemas y desajustes que no

permiten afirmar que el sistema educativo sea igual para toda la población infantil.

Con el anterior análisis y la necesidad de comprender que la formación de la niñez en

la educación escolar debe ser de alta calidad; es necesario entender cuales son las

funciones de las autoridades que determinan las políticas educativas, las autoridades

del plantel que administran la educación escolar, la planta docente, educandos y

padres de familia; todos ellos con sus respectivas responsabilidades en el

cumplimiento del proceso de formación educativa.

La educación básica debe recuperar la ubicación que le merece, focalizando su

incidencia en todos los sectores de la población, de manera particular en las áreas

marginales del sector rural y urbano de bajos ingresos, donde los niños padecen de

toda necesidad hasta de formación deficiente. Solo democratizando la educación se

logrará una sociedad productiva.
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El papel actual de la educación no es poblar de escuelas ni enseñar a memorizar el

conocimiento en los alumnos, sino desarrollar la inteligencia , que haga posible el

cambio de la persona como tal y de- la sociedad.

En el país la educación ha venido experimentando un notable proceso de deterioro en

su significación. Los currículos no corresponden a los verdaderos intereses de la

población a educarse; tienden a ser disfuncionales en relación a las necesidades de

los procesos productivos y de desarrollo científico.

El intereses cognoscitivos reflejan un trabajo de pensamiento pleno de emociones,

favorece los procesos mentales; esto puede darse cuando exista un ambiente

propicio en los niños, que sientan alegría de estudiar y estímulo a mejorar su campo

intelectual; clave para la formación escolar. La enseñanza debe plantearse a su

debido tiempo con tareas y prácticas didácticas; no obstante esta situación no es tan

sencilla , debe considerarse la realidad del origen de los alumnos, su capacidad de

desarrollo de la inteligencia, memoria, imaginación y otros factores sociales en que

se desenvuelve.

La investigación sobre capacidad intelectual con el test de Ra yen en los alumnos de

la Escuela Fiscal Mixta "Julio Matovelle" de la ciudad de Loja, se inscribe en el

ámbito de nuestra formación universitaria, tanto por los contenidos que se manejan

cuanto por la actitud de compromiso que se ha adquirido durante los años

universitarios; esto permite contribuir en el mejoramiento de la educación a nivel

local y nacional. Razón para haber identificado el presente estudio investigativo, en

el establecimiento que está ubicado en un área de influencia de niños de mediana y

escasos recursos económicos, con un nivel de educación primaria básica de los

padres de familia y que cumplen actividades cotidianas de jornaleros, agricultores y

otras ocupaciones de carácter temporal como albañiles, choferes y otras que les

produce ingresos bajos de subsistencia.



Con el presente estudio, se proyecta alcanzar como objetivo general:

Investigar la capacidad intelectual con el Test de Rayen de los alumnos de la Escuela

Fiscal Mixta "Julio .Matovelie" del barrio la Banda, parroquia El Valle de la ciudad y

provincia de Loja.

Como objetivos específicos:

• Analizar la educación básica ecuatoriana y su importancia en el aspecto

psicopedagógico, permitiendo acrecentar los conocimientos como egresados de

la Universidad Técnica Particular de Loja en su Modalidad Abierta, para integrar

la teoría del conocimiento con la propia realidad dada en la Escuela Fiscal Mixta

"Julio Matovelle", centro donde se realiza la investigación.

• Conocer los coeficientes de inteligencia (CI) en los niños de la escuela y su

desarrollo mental medidos con la aplicación del Test de Ra yen; su influencia en

el normal ejercicio de la formación educativa con relación a la situación

familiar, aspecto socio-económico, edad y lateralidad de los educandos.

• Fundamentar dentro de la propia realidad, el contexto de la investigación sobre

la capacidad intelectual de los niños de la escuela, que a más de arrojar un

diagnóstico, se proyecta a dar pautas de mejoramiento educativo.

• Redactar el informe de investigación, en cumplimiento legal dictaminado por la

U.T.P.L para la presentación y defensa, como requisito para la graduación.

11

La presente investigación, sin el ánimo de levantar falsas expectativas , se cree que

puede ser útil para considerar algunos parámetros dentro del estímulo en los niños



que tienen niveles bajos en la actividad intelectual; su formación debe ser

considerada según los estadios de la educación básica eligiendo los maestros sus

propias corrientes pedagógicas que mejor correspondan a los requerimientos y

condiciones de los niños, penetrándose en los contenidos y problemas de los

educandos, con orientación oportuna y necesaria para resolverlos; de esto dependerá

el desarrollo de la actividad mental de los alumnos y su interés cognoscitivo,

aspectos que favorecerán a los escolares en la formación educativa y el desarrollo

de la inteligencia.

Este esfuerzo que ponemos a consideración, es fruto de la investigación realizada a

los niños de la Escuela Fiscal Mixta "Julio Matovelle" , cuyos resultados constituyen

el conocimiento de tantas realidades que existen en nuestra educación escolar. Su

aporte es un incentivo a futuras investigaciones, que permitirán descubrir las causas

y factores que inciden en la actual educación de los niños, de manera particular los

que pertenecen a los sectores marginados, que están excluidos del derecho que les

asiste a todos los ecuatorianos.

12
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4.	 METODOS

El trabajo de investigación en la Escuela Fiscal Mixta "Julio Matovelle", se realizó

en base del total de la población de 305 alumnos matriculados en el año lectivo

1998-1999, de cuyo total se seleccionaron a los niños por edades y al grado que

correspondían, excluyendo a los niños que pertenecen al 1 er. Grado de educación

básica (jardín de infantes), a los niños de 10 años que no se puede aplicar el Test de

Rayen Infantil y 4 casos de niños de poca garantía en la información por propia

recomendación de la profesora del grado. Determinándose la muestra así: 146 niños

para el Test de Rayen Infantil y 68 para el test de Rayen General, que suman el total

de 214 niños investigados, correspondientes del 2do al 7mo años de educación

básica; de esta misma muestra, se determinó 204 para la recopilación de datos

socioeconómicos a través de encuestas aplicadas a nivel de padres de familia.

POBLACION ESCOLAR A INVESTIGARSE

CONCEPTO	 MUESTRA
NIÑOS MATRICULADOS (POBLACION TOTAL) 	 305
NIÑOS DE 1ro. "A" y "B" DE EDUC. BASICA 	 60(-)
AUSENTES EN LA APLICACIÓN DE LOS TEST 	 7(-)
NIÑOS EXCLUIDOS DEL TEST DE RAVEN INFANTIL 	 20(-)
CASOS ESPECIALES	 4(-)
T O T A L (MUESTRA)	 214

FUENTE: REGISTROS DE CLASE
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO



MUESTRA DE APLICACIÓN DE TEST DE RA VEN

* De la muestra 214 de los test de Rayen aplicados, se actermino .u'i cncusLa

FUENTE: LIBRO DE MATRICULAS
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

Existen diferentes enfoques en el estudio de la mente de los niños. Según la

interacción del hombre-medio; por las relaciones sociales y psicológicas que

permitan el análisis individual de persona a persona y según sus normas de

comportamiento. En los dos casos se enfrenta a los resultados de educación que

reciben los niños en el aula y en el entorno familiar.

En la presente investigación psicopedagógica, propendemos identificar la capacidad

intelectual de los niños de la Escuela Fiscal Mixta Julio Matovelle", identificando

algunos objetivos:

Identificar el problema no resuelto

• Aplicar el Test de Rayen Infantil y General a los niños para definir el problema y

acumular información mediante la observación de campo durante el proceso de

investigación

14
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Organizar la información recopilada y conceptualizar la existencia del problema

planteado

. Definir realidades de los actores involucrados (educandos y padres de familia) y

su trascendencia teórica-práctica manejada por los maestros en la capacidad

intelectual de los niños	
iq

. Recomendar algunas propuestas del diagnóstico identificado en la investigación

efectuada, sobre la capacidad intelectual de los niños de la escuela.

Para la investigación a los niños de la escuela, se ha utilizado el método subjetivo

introspectivo en base a la muestra de 214 alumnos, que fueron aplicados el Test de

Rayen ; la información lograda fue suministrada por el propio investigado, producto

de la auto-evaluación de sus procesos mentales.

En el diseño de material didáctico para la aplicación de los Test de Rayen se

construyeron papelotes, con la información de los contenidos, su aplicación, tiempo

de duración de la evaluación y ejemplos de calificación de las pruebas a través de la

observación y capacidad de inteligencia; esta información y explicación permitió que

los niños conozcan con detalle los procedimientos.

Para la aplicación de las hojas de respuestas de los Test de Reven , se ordenó los

grados en grupos de 10 niños; del 2do al 5to año con el Ra yen Infantil; 6to. y 7mo

año con el Rayen General.

En la contestación de los Test, algunos niños restringieron sus datos, otros se

precipitaron en la información, unos terceros prefirieron hacer colectivamente. Estas

dificultades fueron superadas motivando su participación y absolviendo las

inquietudes, que permitieron crear firmeza y confianza en sus propias capacidades

para el trabajo investigativo.
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Se suscitaron algunas dificultades de entendimiento con los niños de 2do. y 3er año,

por no poder relacionar las expresiones de las figuras, confusión de gráficos y

saltado de las hojas; por estas causas, hubo la necesidad de repetir en algunos casos

el trabajo y reconsiderar el tiempo establecido para el test. En los niños de. 4to.,

5to., 6to. y 7mo.año, por la competencia propia de su edad, no se sujetaron a los

tiempos previstos de aplicación del Test, terminando en tiempos menores, sin revisar

con detalle todas las hojas de las pruebas; resultados que en algunos casos han

incidido en los niveles de inteligencia

Según las metodologías de investigación aplicada a los niños con el test de Rayen y

las encuestas socioeconómicas a los padres de familia, se determinó que los niveles

de inteligencia de los niños es bajo; las causas no dependen por la falta de incentivos

educacionales, sino por factores como medio ambiente, situación social, económico

y apoyo familiar, que le impide el desenvolvimiento óptimo para generar mejores

destrezas intelectuales a las que tienen actualmente los niños investigados.

La aplicación de las encuestas socioeconómicas a los padres de familia, se la efectuó

haciendo conocer su contenido a los profesores de cada grado en su forma de llenado

el banco de preguntas, para que puedan asesorar a los niños y ellos a .su vez a sus

padres; también se aprovechó las reuniones de padres de familia convocadas por la

Dirección de la escuela para la conformación de Directivas, donde se aplicó

personalmente las encuestas.

En múltiples casos, las encuestas no eran devueltas llenas, aduciendo que no tienen

tiempo los padres de familia; hubo la necesidad de entregar a los niños hasta por tres

ocasiones, que al final se logró el objetivo deseado.

Es importante resaltar todo el aporte voluntario que existió por parte de la Dirección

como de la planta de profesores del establecimiento educativo, para el trabajo de

investigación de campo a nivel de aplicación de los Test de Ra yen a los niños de la
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escuela, encuestas socio económicas a los padres de familia, como la información

froporcionada a través de la encuesta psicopedagógica diseñada para los docentes.

La investigación tuvo sus limitaciones por los diferentes comportamientos.

psicológicos de los niños en la aplicación de los Test; no obstante existió la buena

coltboración y el aporte informativo de los niños, personal docente y autoridad del

plantel educativo. Los resultados podrán ser concensuados por quienes hacen la dura

tarea de educar y que padecen las realidades del medio educativo y de sus educandos.

wi
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5.	 RESULTADOS

VELOS TEST DE RAVEN

Y

ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS



BAJO	 NORMAL	 ALTO	 SUPERIOR	 MUY
SUPERIOR

CAPACIDAD INTELECTUAL DE LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA "JULIO MATO VELLE"

TABLA N°

CAPACIDAD INTELECTUAL	 ESCUELA JULIO MATO VELLE

PERCENTIL	 EQUIVALENTE	 f	 %

Menos de 39	 BAJO	 178	 83.18

40 - 60	 NORMAL	 20	 9.34

61-80	 ALTO	 14	 6.54

81-94	 SUPERIOR	 O	 O

95 y más	 MUY SUPERIOR	 2	 0.93

TOTAL 	 214	 100

FUENTE: TEST DE RAVEN
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

GRAFICO N°.1
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[Serie
El Serie2



O MESES
DAÑOS

MUY SUPERIOR (95 y más)

1 SUPERIOR 81 94

120

100

80

60

40

20

O
1

NOMINA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA "JULIO MATOVELLE"
CON CAPACIDAD INTELECTUAL SUPERIOR Y MUY SUPERIOR

TABLA N° 2

FUENTE: RESULTADOS DEL TEST DE RAVEN/98

ELABORACION: U.T.P.L.
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TENENCIA DE LA VIVIENDA

TABLA N° 03

TENENCIA DE LA VIVIENDA	 f	 %
PROPIA	 137	 67.16
ARRENDADA	 54	 26.47
EN ANTICRESIS	 1	 0.49
PRESTADA	 7	 3.43
POR SERVICIOS QUE PRESTAN	 3	 1.47
POR EMBARGO	 2	 0.98

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCJOECONOMICA 198

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

MATERIALES DE CONSTRUCCION
DE LAS VIVIENDAS

TABLA No 04

O DE MATERIAL DE CONSTRUCCI 	 f	 %
HORMIGON Y LADRILLO	 41	 20.10
LADRILLO	 66	 3135
TAPIA	 12	 5.88
ADOBE	 67	 32.84
BAHAREQUE	 2	 0.98
MADERA	 16	 7.84
TOTAL	 204	 100.00

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA /98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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SERVICIOS BASICOS
DE LAS VIVIENDAS

TABLA N° 0

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA 198

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

AMBIENTES
DE LAS VIVIENDAS

TABLA N o 06

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA /98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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OTROS SERVICIOS
EN LA VIVIENDA

TABLA N° 07

OTROS SERVICIOS	 f 
TV CABLE	 3	 1.47
VEHICULO PROPIO	 15	 7.35
NINGUNO	 186	 91.18
TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA ¡98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

INGRESOS ECONONIICOS
DE LA FAMILIA

TABLA N" 08

INGRESOS ECONOMICOS	 f 
SOLAMENTE DEL PADRE	 107	 52.45
SOLAMENTE DE LA MADRE 	 23	 11.27
DEL PADRE Y LA MADRE 	 56	 27.45
DEL PADRE. MADRE E HIJOS 	 16	 7.84
UNICAMENTE DE LOS HIJOS 	 2	 0.98
TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA ¡98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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INGRESOS MENSUAL
DE LA FAMILIA

TABLA No 09

INGRESO MENSUAL APROXIMADO	 f	 %
DE SI. ()HASTA 600.000	 155	 75.98
DE SI. 601.000 HASTA I'220.000	 35	 17.16
DE SI. 1'221.000 HASTA 2'200.000	 11	 5.39
DE SI. 2'201.000 HASTA 3'200.000	 2	 0.98
MAS DE S/. 3'201.00()	 1	 0.49
TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA /98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

MONTOS DE GASTOS
MENSUALES FAMILIARES

TABLA No 10

MONTOS	 f	 %
DE S/. O HASTA 600.000 	 128	 62.75
DE S/. 601.000 HASTA 1'200.000	 67	 32.84
DE SI. 1'201.000 HASTA 2'200.000 	 9	 4.41
TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA /98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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INTEGRANTES DE LA FAMILIA

TABLA N° 11

INTEGRANTES DE LA FAMILIA	 f 

HASTA 3) MIEMBROS	 22	 10.78

DE 4 A 6 MIEMBROS	 84	 41.18

DE7OMAS	 98	 48.04

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA /98

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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OCUPACION DEL PADRE

TABLA N° 12 A

OCUPACION	 f 

CHOFER	 40	 19.61

JORNALERO	 34	 16.67

AGRICULTOR	 25	 12.25

ALBAÑIL	 24	 11.76

EMPLEADO PRIVADO	 12	 5.88

ARTESANO	 7	 3.43

EMPLEADO PUBLICO	 7	 3.43

PROFESOR	 6	 2.94

NEGOCIANTE	 6	 2.94

POLICIA	 3	 1.47

TELEGRAFISTA	 3	 1.47

PELUQUERO	 2	 0.98

AGENTE VENDEDOR	 2	 0.98

EVANISTA	 1	 0.49

TAXISTA	 1	 0.49

MILITAR	 1	 0.49

CONTRATISTA	 1	 0.49

AYUDANTE DE ALBAÑIL	 1	 0.49

JUBILADO	 1	 0.49

NINGUNA	 3	 1.47

FALLECIDOS	 2	 0.98

NO CONTESTA	 22	 10.78

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA/98

ELABORÁCION: ANTONIO E. BERMEO
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OCUPACION DE LA MADRE

TABLA N° 12 B

OCUPACION	 f	 %

QUEHACERES DOMESTICOS 	 171	 83.82

COMERCIANTE	 10	 4.90

LAVANDERA	 8	 3.92

EMPLEADA PRIVADA	 6	 2.94

AYUDANTE DE BODEGA	 3	 1.47

BODEGA	 2	 0.98

PROFESORA	 2	 0.98

EMPLEADA PUBLICA	 1	 0.49

MODISTA	 1	 0.49

204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOC1OECONOM1CA/98

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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PROFESION DEL PADRE

TABLA N° 13 A

OCUPAC ION	 f	 %

CHOFER	 42	 20.59

PROFESOR	 4	 1.96

LICENCIADO CC.EE .	 3	 1.47

POLICIA	 3	 1.47

TELEGRAFISTA	 3	 1.47

MILITAR	 2	 0.98

PELUQUERO	 2	 0.98

EMPLEADO PUBLICO	 2	 0.98

OPERADOR	 1	 0.49

ADMINISTRADOR	 1	 0.49

EVANISTA	 1	 0.49

INGENIERO AGRONOMO	 1	 0.49

ESTUDIANTE	 1	 0.49

NINGUNA	 114	 55.88

FALLECIDOS	 2	 0.98

NO CONTESTAN	 22	 10.78

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICAI98

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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OCUPACION DE LA MADRE

TABLA N° 13 B

OCUPACtON	 f 

ESTUDIANTE	 5	 2.45

LICENCIADO EN CC.EE .	 3	 1.47

MODISTA	 3	 1.47

ENFERMERA	 2	 0.98

PROFESORA	 2	 0.98

SECRETARIA	 1	 0.49

NÍNGUNA	 188	 92.16

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA/98

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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TIPO DE TRABAJO DE LOS PADRES
TABLA N° 14

TRABAJO	 PADRE	 MADRE
%  	%

PERMANENTE	 62	 30.39	 16	 7.84

OCASIONAL	 108	 52.94	 43	 21.08

JUBILADO	 1	 0.49 	 0.00

NO TIENE TRABAJO	 10	 4.90	 145	 71.08

FALLECIDO	 2	 0.98 	 0.00

NO CONTESTA	 21	 10.29 	 000

TOTAL	 204	 100	 204	 100
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA/98

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
DE LOS PADRES

TABLA N°15

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	 PADRE	 MADRE
%  	 %

SUPERIOR	 24	 11.76	 15	 7.35

MEDIO	 34	 16.67	 40	 19.61

PRIMARIO	 118	 57.84	 143	 70.10

NINGUNO	 4	 1.96	 6	 2.94

FALLECIDO	 1	 2	 0.98 	 0.00

NO CONTESTA	 22	 10.78 	 0.00

TOTAL	 204	 100	 204	 100
FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA/98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO



NUMERO DE HIJOS DE LA FAMILIA
Y LUGAR QUE OCUPAN

TABLA N° 16

N° DE HIJOS	 f	 % LUGAR QUE OCUPAN	 f	 %

	

1	 5	 2.45	 1	 65	 31.86

	2	 38	 18.63	 2	 47	 23.04

	

3	 40	 19.61	 3	 31	 15.20

	

4	 31	 15.20	 4	 17	 8.33

	5	 31	 15.20	 5	 20	 9.80

	

6	 22	 10.78	 6	 11	 5.39

	

7	 15	 7.35	 7	 4	 1.96

	

8	 13	 6.37	 8	 5	 2.45

	

9	 1	 0.49	 9 	 0.00
10	 6	 2.94	 10	 2	 0.98
11	 1	 0.49	 11	 1	 049

12 	 0.00	 12	 1	 0.49
13	 1	 0.49	 13 	 0.00

TOTAL	 204 1 100 	 204	 100

FUENTE: ENCUESTAS SOCIO ECONOMICA!98
ELABORACION:ANTONIO E. BERMEO
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CON QUIEN VIVEN
LOS ESTUDIANTES

TABLA N° 17

CON QUIEN VIVEN LOS ESTUDIANTES 	 f	 %

PADRE, MADRE Y HERMANOS	 166	 81

U1CAMENTE CON SU PADRE	 3	 1.5

U1CAMENTE CON SU MADRE	 27	 13.5

UNICAMENTE CON SUS HERMANOS 	 2	 1

CON SUS ABUELOS	 3	 1.5

CON SUS TIOS	 3	 1.5

TOTAL	 1	 204	 1	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA ¡98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

AÑOS ESCOLARES DE EDUCACION
BASICA REPROBADOS

TABLA NRO. 18

ALUMNOS REPROBADOS	 f	 %

lcr. AÑO	 8	 50

2do. AÑO	 4	 25

3er. AÑO	 2	 12.5

4to, AÑO	 1	 625

Sto. AÑO	 1	 6.25

TOTAL	 16	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA 198

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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CAUSAS PARA LA REPROBACION
DE AÑOS ESCOLARES

TABLA N° 19

CAUSAS PARA LA REPETICION 	 f	 %

ENFERMEDAD	 4	 25

SITUACION SOCIOECONOMICA BAJA	 5	 33 1.25

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR	 4	 25

RETIRO POR CAMBIOS DE DOMICILIO 	 3	 18.75

TOTAL	 16	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA /98
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

LATERALIDADA DE LOS NIÑOS

TABLA N° 20

LATERALIDAD	 f 
DIESTROS	 189	 92.65

ZURDOS	 15	 7.35

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA 198
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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DIFICULTADES FISIOLOGICAS
DE LOS ALUMNOS

TABLA N°21

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA 198
ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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MATERIAS QUE MAS SE DESTACA EL ALUMNO

TABLA N°22

PREFERENCIA
MATERIAS	 PRIMERA	 SEGUNDA	 TERCERA

	

€	 0/	 0/	 0/

	

1	 /0	 1	 /0	 a	 /0

MATEMATICAS	 -	 58	 28.43	 20	 9.80	 12	 - 5.88
CIENCIAS NATURALES	 19 -	 9.31	 25	 12.25	 9	 4.41
DIBUJO	 18	 8.82	 16	 7.84	 11	 5.39
LECTURA	 15	 735	 7	 3.43	 8	 3.92
CASTELLANO	 10	 4.90	 6	 2.94	 15	 735

ESCRITURA	 7	 3.43	 7	 3.43	 6	 2.94
ESTUDIOS SOCIALES	 6	 2.94	 19	 9.31	 11	 539
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 	 5	 2.45	 6	 2.94	 6	 2.94
DEBERES	 4	 1.96 	 0.00 	 0.00

INGLES	 4	 1.96	 3	 1.47	 7	 3.43

EDUCACION FÍSICA	 3	 1.47	 3	 1.47	 12	 5.88

COMPUTAC1ON	 1	 0.49 	 0.00 	 0.00

HISTORIA	 1	 0.49	 3	 1.47	 2	 0.98

MUSICA	 1	 0.49 	 0.00 	 0.00

GRAMATICA	 1	 0.49	 2	 0.98	 1	 0.49

PINTURA   	 2	 0.99	 1	 0.49

CANTO  	 1	 0.49	 1	 0.49
DANZA  	 1	 0.49 	 0.00
CULTURA ESTETICA  	 1	 0.49 	 0.00

ACTIVIDADES PRACTICAS  	 1	 0.49	 3	 1.47

CIV1CA  	 1	 0.49	 1	 0.49
COSTURA    	 1	 0.49

CALIGRAFIA    	 1	 0.49
NINGUNA	 51	 25.00	 80	 39.22	 96	 47.06

TOTAL	 204	 100	 204	 1	 100	 1	 204	 100

FUENTE:	 ENCUESTA SOCIOECONOMICAI98

ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO
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TIEMPO EXTRACLASE DEDICADO
AL ESTUDIO

TABLA N°23

HORAS	 f

1 HORA	 62	 30.39

2 HORAS	 76	 37.25

3 HORAS	 11	 5.39

4HORAS	 9	 4.41

5HORAS	 11	 5.39

NINGUNA	 35	 17.16

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS 198

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO

ACCESO PARA CONSULTAS

TABLA N°24

CCESOS DE CONSULT	 f	 %

BIBLIOTECA PARTICU! 	 22	 10.78

BIBLIOTECA PUBLICA	 33	 16.18

NINGUNA	 149	 73.04

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTA SOCIOECONOMICA 198

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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ORIENTACION DE TAREAS
EXTRACLASE

TABLA N°25

ORIENTACION TAREAS EXTRACLASE 	 f	 %
PADRES	 51	 25.00
EL PADRE	 12	 5.88
LA MADRE	 117	 57.35
LOS HERMANOS	 19	 9.31
OTROS	 5	 2.45
TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS /98
ELABORACIØN: ANTONIO E. BERMEO
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PASATIEMPOS FAVORITOS DE LOS HIJOS
'rA8I. NRO. 26

PREFERENCIA
PASATIEMPOS	 PRIMERA	 SEGUNDA	 TERCER.

	

f 	 f	 %	 f	 %
JUGAR	 83	 40.69	 35	 17.16	 18	 8.82
VER TELEVISION	 26	 12.75	 29	 14.22	 12	 5.88
JUGAR FUTI3ALL	 26	 12.75	 9	 4.41	 5	 2.45
DIFERENTES DEPORTES	 9	 4.41	 1	 0.49	 1	 0.49
ESTUDIAR	 8	 3.92	 9	 4.41	 1	 9	 4.41
LEER	 5	 2.45	 14	 6.86	 4	 1.96
ESCUCHAR MUSICA	 5	 2.45	 9	 4.41	 4	 1.96
DORMIR	 5	 2.45 	 0.00	 4	 1.96
JUGAR BASKETBALL	 4	 1.96	 4	 1.96	 3	 1.47
AYUDAR EN LA CASA	 4	 1.96	 9	 4.41	 9	 4.41
AYUDAR A TRABAJAR 	 4	 1.96	 2	 0.98 1	 1	 0.49
ESCRITURA	 4	 1.96	 5	 2.45	 3	 1.47
JUGAR CON MUÑECAS	 3	 1.47	 7	 3.43	 1	 0.49
MANEJAR BICICLETA	 2	 0.98	 1	 0.49	 1	 0.49
CORRER	 1	 0.49	 4	 1.96	 7	 3.43
JUGAR BOLY BALL 	 1	 0.49	 3	 1.47	 3	 1.47
JUGAR MEDRES	 1	 0.49 	 0.00 	 0.00
TEJER	 1	 0.49 	 0.00 	 0.00
CAMINAR	 1	 0.49 	 0.00 	 0.00
BAILAR	 1	 0.49	 7	 3.43	 16	 7.84
PASEAR	 1	 0.49	 1	 2	 0.98 	 0.00
PINTURA	 1	 0.49	 1	 0.49 	 0.00
INVENTOS	 1	 0.49 	 0.00 	 0.00
DIBUJAR  	 8	 3.92	 6	 2.94
HACER DEBERES  	 5	 2.45 	 0.00
CANTAR  	 2	 0.98	 3	 1.47
SEMBRAR PLANTAS  	 1	 0.49 1	 1	 0.49
DANZA  	 1	 0.49 	 0.00
REIR  	 1	 0.49 	 0.00
PELEAR  	 1	 0.49	 2	 0.98
NATACION  	 1	 0.49	 2	 0.98
REZAR   	 0.00	 1	 0.49
VIAJAR   	 0.00	 1	 1	 0.49
DIALOGAR   	 0.00	 6	 2.94
JUGAR BEISBALL   	 0.00	 3	 1 .47
OTROS PASATIEMPOS 	 7	 3.43	 33	 16.18	 78	 38.24
'IOTA!.	 1	 204	 1	 100	 204	 1 100.00	 204	 100

FN1;NÇUESTA SOCIO ECONOMICAJ98
ELABORACION:ANTOMO E. BERMEO
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CENTROS DE FORMACION ADICIONAL
A LA EDUCACION BASICA

TABLA N°27

CENTROS DE FORMACION 	 f 
CONSERVATORIO	 3	 1.47

INSTITUTO DE COMPUTACION	 1	 0.49

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	 2	 0.98

OTROS	 3	 1.47

NINGUNO	 195	 9559

TOTAL	 204	 100

FUENTE: ENCUESTAS SOCLOECONOMICAS /98

ELABORACION: ANTONIO E. BERMEO
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RELACION DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL Y EDAD EN LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO MATOVELLE"

TABLA No 28

EDAD (AÑOS)	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13

	

CAP. INT(PERCENT) f	 ok	 f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 ok	 f	 %	 f	 % 1 f	 %	 f	 %	 f	 %

Menos de 39	 1	 25	 7 46.66	 19 73.08	 29 76.31	 31 93.93	 29 96.67	 21	 87.5	 28 90.32	 7	 100	 6	 100

	

40-60	 3	 75	 4 26.63	 3 11.53	 5 13.16	 1	 3.03	 2	 8.33	 2	 6.45

	

61 -80	 3	 20	 4 15.38	 4 10.52	 1	 3.3	 1	 4.17	 1	 3.22

	

81-94	 0

	

95vmás	 1	 6.7	 1	 3.03

	

TOTAL	 4	 100	 15 99.99	 26 99.99	 38 99.99	 33 99.99	 30 99.97	 24	 100	 31 99.99	 7	 100 	 61 100

FUENTE: RESULTADOS DEL TEST DE RAYEN 198
ELABORACION: U.T.P.L.



RELACION DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL Y EDAD EN LOS ALUNNOS

%	 f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %	 f	 %
4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13

EN FRECUENCIA Y PORCENTAJEL
2I1

El Menos

El 40-60

061-80

1181-94

Liymá	 j

41

.

jílTil

80

60

40



RELACION DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL
CON LA LATERALIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA

ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO MATO VELLE"

TABLA N° 29

LATERALIDAD	 DERECHOS	 ZURDOS
CAP.INT.(PERCENTIL) 	 F 	 F 

MENOS DE 39	 164	 82.41	 14	 93.33

40-60	 19	 9.55	 1	 6.67

61 - 80	 14	 7.04

81-94	 0	 0	 0	 0

95YMAS	 2	 1

TOTAL	 199	 100	 15	 100

FUENTE: RESULTADOS DEL TEST DE RAVEN /98

ELABORACION: U.T.P.L.
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RELACION DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL Y SITUACION SOCIO-
ECONOMICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA

"JULIO MATO VELLE"

TABLA No 30

SIT. SOCIOEC.(NIVELES) 	 BAJO	 MEDIO BAJO	 MEDIO	 MEDIO ALTO	 ALTO_____

	

CAL'. IN1'(PER(ENT) 	 f 	 f	 %	 f 	 f 	 f	 %

Menos de39	 135	 86.54	 22	 64.71	 9	 90	 3	 100	 1	 100

	

40-60	 13	 8.33	 5	 14.71	 0

	

61-80	 7	 4.49	 6	 17.65	 1	 10

	

81 -94 	 OMO 	 0.00 	 0   

	

95 y más	 1	 0.64	 1	 2.94	 1	 0

	

TOTAL	 156	 100 1	 34	 100 1	 10	 100	 1	 3	 lOO	 1	 100

FUENTE: RESULTADOS DEL TEST 1)E R%.VEN 198
ELABORACION: U.T.P.L.



GRÁFICO N°. 5
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6.	 DISCUSION

La Escuela Fiscal Mixta "Julio Matovelle", según formulario Nro. 4 de la Oficina de

estadística de la Dirección Provincial de Educación de Loja, fue creada el 20 de

Octubre de 1914 por el Ilustre Municipio de Loja "Sin Nombre" en el barrio Aguas

Sulfurosas de la parroquia el Valle. Hasta la fecha no se ha logrado obtener el

historial de la Institución en sus primeras décadas; es a partir de 1985 que la

Comunidad Franciscana como donante y el Lic. Julio Erazo Ledezma, Director

Provincial de Educación de esa fecha, celebran la escritura pública del terreno,

donde actualmente se levanta la Escuela. Anteriormente funcionó en la casa de

hacienda del sector la Banda, en otro tiempo era el barrio de Pucacocha. La

construcción antigua estaba integrada de dos aulas y vivienda para el Director.

El nombre de la Escuela "JULIO MARIA MATOVELLE", se desprende de un

distinguido hombre público e insigne sacerdote cuencano, fundador de la comunidad

de los Padres Oblatos. El Padre Julio María Matovelle" nace el 8 de Septiembre de

1852 y muere el 18 de junio de 1882, destacándose como sacerdote, abogado, poeta,

periodista, parlamentario , historiador arqueólogo , teólogo, estadista y catedrático.

Multifasético hombre que se inmortalizo en la historia

En los años 1985-1988 la escuela fue construida por mingas de padres de familia;

posteriormente el Lic. José Jaramillo Ruíz Director del establecimiento en convenio

tripartito entre la comunidad, El Consejo Provincial y la DINACE se construyó 5

aulas, vivienda y baterías sanitarias

El radio de acción comunitaria de la escuela son los barrios Consacola, las Pitas,

Motupe, Sauces Norte, San Agustín, San Jacinto, Pucacocha.

La escuela actualmente posee una superficie de 3.090 m2, con cinco pabellones,
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uno de construcción antigua y tres de infraestructura prefabricada; en el primero

funciona los 2dos., 3ros y 7mo. Año, en el segundo la administración de la

Dirección del establecimiento, conserjería y servicios higiénicos, en el tercero 6to

año; en el cuarto ler. año "A" y en el quinto pabellón funcionan lcr. Año "B", 4to.

"A", 4to. "B" y 5to. No cuenta con área recreacional , teniendo que utilizar las

canchas del Municipio.

La escuela desde el periodo 1990-1991 hasta el año 1998-1999 ha beneficiado a una

población infantil de 1.876 niños de los sectores periféricos del barrio la Banda, que

no están en condiciones de salir a las escuelas de la ciudad.

En el período 1997-1998 se incorpora la escuela "Julio Matovelle" a la reforma

curricular con la educación básica de 7 grados, perteneciendo al Centro Educativo

Matriz (CEM) Nro. 1, para sectores rurales y urbano marginales, reconocidas

legalmente por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

El CEM en su concepción, además de ser un modelo de mejoramiento de la calidad

de educación, se proyecta a la descentralización administrativa, financiera y

pedagógica, de autogestión educativa con la participación de la comunidad, de los

padres de familia y la sociedad civil.

La estructura del sistema educativo, se la ha concebido para la educación básica que,

en concordancia con la Ley de Educación corresponde al Subsistema Escolarizado y

dentro de éste a la Educación Regular, que incluye a los niveles preprimario,

primario y medio. Integrando a los niveles con criterio de articulación y secuencia

para, en un proceso sostenido, cumplir con los fines de la educación nacional.

Los DIEZ AÑOS de la educación básica que propone la reforma curricular tiene la

siguiente equivalencia:



EDUCACION BASICA
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PRIMER AÑO	 =

SEGUNDO AÑO +

TERCER AÑO +

CUARTO AÑO =>

QUINTO AÑO

SEXTO GRADO +

SEPTIMO GRADO +

OCTAVO AÑO =>

NOVENO AÑO +

DECIMO AÑO +

Jardín de infantes

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Sexto grado

Primer curso del ciclo básico de nivel medio

Segundo curso del ciclo básico de nivel medio

Tercer curso del ciclo básico del nivel medio

POBLACION ESCOLAR BENEFICIARIA

AÑO LECTIVO	 ALUMNOS MATRICULADOS

	

1990-1991	 186

	

1991-1992	 187

	

1992-1993	 188

	

1993-1994	 201

	

1994-1995	 197

	

1995-1996	 198

	

996-1997	 201

	

1997-1998	 213

	

1998-1999	 305

	

TOTAL	 1.876

FUENTE:	 LIBRO DE MATRICULAS

	

ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO

La Escuela funciona en sección matutina, con el horario de clases de 7h30 a las

12h30; su administración está regida por el Director de la escuela y una planta

docente de 13 profesores, más una persona que hace de conserge-mensajero.
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Los 9 profesores que enseñan de 2do. al  7mo año de educación básica, materia de

investigación, son profesionales que han ejercido la docencia por muchos años y que

tienen una basta experiencia en educación primaria, situación que ha permitido

encuadrarse en el nuevo sistema educativo curricular.

PLANTA DOCENTE DE LOS GRADOS INVESTIGADOS

Nro.	 NOMINA	 RESPONSIBLE
DIRECCION
Lic. Miguel Smche	 Director
DOCENTES

01	 Prof. Deysi Granda	 2do. Año "A"

02	 Prof. Gloria Herrera	 2do. Año "B"
03	 Dra. Francisca Cabrera 	 3er. Año "A"
04	 Prof. Oscar Jaramago	 3er. Año "B"
05	 Prof. Mariana Berrú	 4to. Año "A"
06	 Prof. Esperanza Tandazo 	 4to. Año "B"
07	 Prof. Manuel Torres	 5to. Año
08	 Prof Marcia Astudillo 	 6to. Año
09	 Lic. Franco Días	 17mo Año

FUENTE:	 INVESTIGACION DE CAMPO
ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO

NIVELES CURRICULARES DOCENTES
DE LOS GRADOS INVESTIGADOS

NRO.	 NIVEL	 T./SERVICIO T./ PROFESOR T./PROFESOR

	

EDUCACION MAGISTERIO	 ESCUELA	 GRADO
01	 SUPERIOR	 22	 13	 1

02	 MEDIA	 26	 2	 2
03	 MEDIA	 21	 1	 1
04	 MEDIA	 21	 12 
05	 SUPERIOR	 18	 16	 6

06	 SUPERIOR	 30	 5	 5
07	 SUPERIOR	 36	 3	 1
08	 MEDIA	 38	 1	 14	 1	 5
09	 SUPERIOR	 24	 1	 6	 1 1

FUENTE:	 ENCUESTAS PSICOPEDAGOGICAS
ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO
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Dentro de la reforma curricular para la educación básica, el nuevo pensum de

materias tiende a implementar en forma gradual la adaptación del conocimiento en el

niño, identificando sus propias posibilidades de participación, valorando sus

capacidades de trabajo como de sus compañeros y promover el desarrollo progresivo

de sus habilidades, destrezas y actitudes, que se logra con el enfoque consensuado

del aprendizaje, ofreciendo las condiciones necesarias para que el niño pueda

fortalecer su identidad y autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para

ser protagonistas en el mejoramiento de calidad de vida.

6.1 AREAS EDUCATIVAS CURRICULARES IMPLEMENTADAS EN LA

ESCUELA.-

Areas educativas implementadas por el nuevo sistema curricular en la escuela

"Julio Matovelle":

Lengua y Comunicación.- Debido a la complejidad de las interacciones

humanas, para desenvolverse en el mundo actual , exige que el niño posea

conocimientos y destrezas en el uso, comprensión y crítica del entorno simbólico

(lenguas cinéticas, gráficos, fónicos). El estudio de la Lengua o Idioma no basta

para entender el conjunto de relaciones sociales, sino para dominar un conjunto

de medios específicos, que permiten a los niños operar en dos direcciones, en la

expresión del mundo interior y comprensión de la vida.

La propuesta curricular del área de Lenguaje y Comunicación, plantea las

siguientes características:

' Prioriza el desarrollo funcional del lenguaje, como instrumento del

pensamiento

El aspecto práctico del uso del lenguaje, como manifestación de nuestra

cultura e identidad ecuatoriana

.- No se reduce a aprender gramática, sino al desarrollo de la capacidad humana
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Educación ella práctica de valores, interculturalidad y educación ambiental.

Matemáticas.- En esta propuesta busca la comprensión de nuevas situaciones,

que aparecen aún desde otros ambientes diferentes a los de esta ciencia: En este

proceso se privilegia el valor y los métodos de las matemáticas, en base de los

conocimientos necesarios para el desarrollo personal y la comprensión que brinda

la teconología moderna. Este sistema posibilita el desarrollo de destrezas y

habilidades relacionadas con la comprensión y el manejo de entes matemáticos

distintos de los numéricos, mediante el contacto con formas y cuerpos tomados

de su entorno.

El proceso de interaprendizaje de las matemáticas está orientado a que el alumno

logre:

> Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y aplicación

de los conceptos matemáticos

- Utilizar la matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas, y su

lenguaje para comunicarse con precisión

r Desarrollar las capacidades de investigación 	 y de trabajo creativo,

productivo, interdepedendi ente y colectivo.

Entorno Natural y Social.- La integración de las ciencias naturales y sociales

refleja el sentido básico de la progresión educativa del alumno, progresión que va

de lo subjetivo a los objetivos socialmente compartidos.

La relación hombre naturaleza merece fundamental preocupación y el estudio del

medio ambiente tiene importancia para la creación de la conciencia de

conservación del equilibrio ecológico.
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Todas las ejecuciones didácticas deben tomar los siguientes referentes

fundamentales:

r Desarrollo de destrezas para seleccionar contenido relativos al entorno

inmediato

Partir de referentes naturales y sociales, para el tratamiento del ámbito

espacial y temporal

> Observar los fenómenos naturales y sociales por medio de visitas y

excursiones

Ciencias Naturales.- Estudia los contenidos que se dirigen a la comprensión de

las actividades y procesos de los seres vivos y su diversidad, como parte de un

gran todo, integrado a la naturaleza dentro de la salud humana como necesidad

individual y social.

Las Ciencias Naturales está orientada al conocimiento de la tierra, de las ciencias

fisicas, química, matemática y energía dirigidos al medio anviente

Entre las principales orientaciones para el estudio se determinan:

> Comprender la interacción entre ciencia y tecnología y sociedad para asumir

una actitud crítica y participativa

Conocer y comprender la anatomía y fisiología humana, para mejorar su

calidad de vida con hábitos de higiene, alimentación, que permitan el

bienestar personal y social

- Utilizar el método científico en pequeños proyectos de investigación y como

hábito de la vida individual con proyección social
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Estudios Sociales.- Constituyen la organización pedagógica y didáctica

curricular de las diferentes disciplinas que integran las ciencias sociales;

Geografia, Historia, Cívica, sociología, economía, geología, antropología y

política. Esta organización curricular responde a criterios sobre el desarrollo bio-

sico-social del alumno en la educación básica ecuatoriana.

Esta propuesta curricular del área de estudios sociales tiene las siguientes

caracteristicas

'- Es abierta y flexible, que permite adquirir destrezas

Enfatiza en un planteamiento interdisciplinario

Integra las prioridades transversales consensuadas: desarrollo de la

inteligencia, educación en la práctica de valores, interculturalidad y

educación ambiental

Educación en la práctica de valores.- La educación como tarea primordial del

Estado, es el conjunto de conocimientos que se imparte a los educandos,

fundamentado en conocimientos y valores frente a la vida para lograr una

transformación social.

Considerando que las actitudes son modos de comportamiento que se van

construyendo en los individuos a partir de la realización libre y repetida de

determinadas conductas, en tanto son valoradas y criticadas por las mismas

personas; en esta relación, se identifican algunos compromisos:

.- Formar un educando seguro de si mismo, capaz de reconocerse como parte de

una comunidad familiar, local y su entorno social

> Practicar la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, con franqueza



en sus opiniones y sus interacciones

Progresivamente sensibles a la realidad activa de la vida escolar

.- Abiertos a los cambios, animados a crear, capaces de aceptar retos

provenientes de su propia individualidad, del entorno escolar, familiar y

social.

Educación ambiental.- Las concepciones de la educación ambiental tienen igual

relación con el desarrollo, no puede desligarse de lo social y económico y el ser

humano no puede ser visto como extraño al ecosistema, sino como parte

interactuante e interdependlente del mismo.

Siendo un tema transversal que atraviesa las diferentes etapas educativas y área

que componen el currículo, no se trata de temas marginales o contenidos que

deben trabajarse de manera aislada, son aspectos fundamentales que impregnan la

actividad educativa, acercan la escuela al desarrollo y favorecen a la integralidad

de la persona.

Para responder a la educación ambiental se proyecta:

Valorar en su real dimensión los recursos naturales y culturales para

contribuir al desarrollo sustentable del país

Utilizar el medio ambiente como fuente de conocimiento, desarrollo cultural

y recreación

Aplicar los conocimientos sobre medio ambiente en las actividades cotidianas

para producir un cambio positivo en el estilo de vida.
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PENSUM DE EDUCACION BAS1CA DEL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

-

	

	
34	 5	 617

AÑO 

LENGUAJE Y	 12	 12	 10	 10 8	 8
COMUNICACION
MATEMATICAS	 6	 6	 6	 6	 6	 6
ENTORNO NATURAL Y	 5	 5	 -	 -	 -	 -

SOCIAL
CIENCIAS NATURALES	 -	 -	 4	 4	 4	 4
ESTUDIOS SOCIALES	 -	 -	 4	 4	 5	 5

CULTURA ESTETICA	 3	 3	 3	 3	 3	 3
CULTURA FISÍCA	 2	 2	 2	 2	 2	 2
LENGUA ESTRANJERA
OPTATIVAS 	 2	 2	 1	 1	 2	 2
T O T A L	 30 30 30 30 30 30

FUENTE:	 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIONI96
ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO

El pensum descrito, conforme a la nueva propuesta consensuada de reforma

curricular para la educación básica de la escuela "Julio Matovelle", esta constituida

en un núcleo integrador del desarrollo infantil desde su perspectiva integral,

abarcando las líneas de crecimiento, formación , autoestima, desarrollo fisico y

formación del yo social, identificados en los siguientes ejes de desarrollo:

EJES DE DESARROLLO

EXPRESION CREATIVA
1 O\OMI \

CRECIF\ T

(O\O( IHFVF()
1)1:1. I:,TORNO

IN\1l UI I()

DESARROLLO
	

\mphacion del

II1R(),I.	 ámbito d
/	 lefM'

1..
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La escuela "Julio Matovelle" para la formación educativa a los niños, se encuentra

aplicando el nuevo sistema curricular, que parte del principio de que los docentes son

profesionales de la educación y tienen la libertad de elegir la corriente pedagógica

que mejor responda a sus requerimientos y condiciones de los educandos; para esto,

dentro de planificación se rigen bajo tres niveles:

Macro planificación
	 Ministerio de Educación y Cultura

Meso planificación
	

Escuela "Julio Matovelle"

Microplanificación
	

Profesor de aula

Los profesores utilizan la técnica de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas Institucionales (FODA), priorizando los problemas internos y externos

del establecimiento previo a un diagnóstico a nivel de los niños y su entorno, en base

a esto se elabora el Programa Curricular Institucional (PCI) para cada una de las

áreas de formación educativa con el aporte de los Directivos y maestros del

establecimiento, el mismo que es el instrumento de trabajo, que esta integrado del

siguiente perfil:

• Datos informativos

• Consideraciones generales

• Objetivos

• Contenidos

• Estrategias metodológicas

• Recursos didácticos

• Evaluación

Sujeto a las reformas curriculares de la nueva educación, la escuela ha introducido

algunas materias del pensum establecido por el Consejo Nacional de Educación; Para

su eficiente cumplimiento es necesario la implementación de material didáctico,

biblioteca, laboratorio, otros incentivos educativos y el incremento de profesores de

planta para las materias de Ingles y Cultura Física, que actualmente son contratados y

su financiamiento está a cargo de los padres de familia.



PENSUN IMPLEMENTADO EN LA ESCUELA

AREA	 2 3 4 5 6	 7

LENGUAJE Y COM1JNICACION	 12 12 10	 9	 8	 8

MATEMATICAS	 8	 8	 6	 6	 6	 5

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 8 	 8	 -	 -	 -	 -

CIENCIAS NATURALES	 -	 -	 4	 4	 4	 4

ESTUDIOS SOCIALES	 -	 -	 4	 3	 5	 5

CULTURA ESTETICA	 2	 2	 3	 2	 3	 3

CULTURA FISICA	 2	 2	 2	 2	 2

LENGUA ESTRANJERA	 2	 2	 2	 2	 2	 2

EDUCACION MUSICAL	 - -M

4^10

 - -

ACTIVIDAD ARTISTICA	 -	 - 	-	 -

CIVICA	 -	 - 	 -	 -

PRACTICAS OPTATIVAS	 2	 2 	 2	 2

T O T A L	 34 36 	 32	 31

FUENTE:	 HORARIO ESCOLAR PERIODO 98-99
ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO

La escuela "Julio Matovelle" en su estructura funciona], considerando la reforma

curricular implementada por el Ministerio de Educación y Cultura y las normas

legales vigentes, ha establecido una organización vertical centrada en el Director

del establecimiento, estamentos de apoyo escolar pedagógico y la Asociación de

padres de familia.

En el aspecto administrativo la primera Autoridad representa el Director de la

escuela y como organismo superior preside la Junta General de Profesores; más el

Consejo Técnico que es miembro nato de la Asociación de padres de de familia.

Junta General de Profesores.- Integrada por los profesores de planta de la

Institución educativa, que cumplen diferentes funciones según la comisión
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correspondiente:



JUNTA GENERAL DE PROFESORES

EPRESENTAcIONL NOMBRES Y APELLIDOS
IRECTOR	 Lic. Miguel A. Sinche Maita

SUBDIRECTORA	 Prof. Deysi J. Granda Granda

SECRETARIO	 Lic. Franco B. Días Acaro

hCO M ISIONES
CULTURA	 Lic. Lilia Guaicha

Prof. Marcia Astudillo
Lic. Franco Días Acaro

SOCIALES	 Prof. Mariana Berrú
Prof. Rosa Nagua
Lic. Franco Días Acaro

DEFENSA CIVIL	 Dra. Francisca Cabrera

Y CRUZ ROJA	 Prof. Gloria Herrera
Prof. Oscar Jaramillo

DEPORTES	 Prof. Manuel Torres

Y RECREACION	 Prof. Esperanza Tandazo
Srta. Diana Quezada
Srta. Rocío Coronel

FUENTE: DOCUMENTOS DE ESCUELA/98
ELABORACION : ANTONIO E. BERMEO

Asociación de padres de familia.- Es la organización social que se halla relacionada

con todos los organismos de la Institución, participa como agente de fortalecimiento

dentro de la comunidad educativa. A más del apoyo que presta en el mejoramiento de

la infraestructura de establecimiento y actividades de orden socioculturales; las

asociaciones de padres de familia, deben asumir un nuevo rol, que puedan aportar al

desarrollo de destrezas y conocimientos en los alumnos, impulsando jornadas

deportivas interescolar, servicios asistenciales, extensión cultural , creación y

mantenimiento de la biblioteca, grupos artísticos, revistas escolar; de esta forma, se

permitirá acrecentar la integración educativa entre maestro, padre de familia y

alumno.
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En la siguiente representación gráfica, demostramos la importancia de la

coparticipación que debe existir entre la comunidad, la escuela y el niño.

RELACION COMUNIDAD-ESCUELA Y ALUMNO

1 COMUNIDAD EN
GENERAL

Condiciones sociales, económicas
y cultrales

COMUNIDAD ESCOLAR

Identificación de la realidad de los alumnos
y del programa escolar

Recursos, conocimiento, necesidades del alumno
y expectabira la escuela

Aprendizaje de habilidades intelectuales
y logros educativos

A

PROFESORES

Facultades interactivas para la educación
familiar-ed cando-comunídad

DIRECTOR

Interrelacion cmii u ni dad,
escuela y alumnos

II N ID 1) DE E AB4ND1

Conocimiento de las necesidades
expectativas y aporte en la educación



DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
POR CADA AÑO DE EDUCACION BASICA

GRADO	 PRESIDENTE	 VICEPRESIDENTE	 TESORERO

1ro. "A" Sr. Roberto Muñoz 	 Sra. Norma León	 Sr. José Medina

l ro. "B"	 Sr Pedro Quishpe	 Sra. María Solano	 Sra. Elvia Pineda

2do. "A" Sra. Narcisa Cañar	 Sra. Ruth Silva	 Sr. Víctor Gonzalez

2do. "B" Sra. Narcisa Macas 	 Sra. Beatriz urna	 Sra. Beatriz Chuncho

3ro. "A"	 Sra. Zoila Ordóñez	 Sra. Esperanza Riofrío	 Sra. Zoila Gonzalez

3ro. "B"	 Sr. E4;-en Gonzalez	 Sra. Ruth Zaruma	 Sra. El ¡a Montaño

4to. "A" Sra. Rosa Maza 	 Sra. María Quinche	 Sra. Bertha Malla

4to."B"	 Sr. Efren Gonzalez	 Sra. Dolores Vasquez	 Sra. Esperanza Gonzalez

5to	 Lic. Carlos Armios	 Sr. Miguel Tandazo	 Sra.Esperanza Gonzalez

6to	 Sra. Macrina Ramón	 Sra. Teresa Guarnan	 Sr. Pedro Quishpe

7mo.	 Sra. María Coello	 Sra. María Lozano	 Sra. María Granda

FUENTE:	 LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE LA ESCUELA/98-99

ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO

ORGANIGRAMA VERTICAL ESCOLAR

JUNTA GENERAL DE PROFESORES

ASOCIACION	 DOCENTES	 TM1SION

CONSEJO
TECNICO

ASOC1AC ION	 ALUMNO	 DIRECTOR
	 BIENESTAR

INFANTIL
	 INFANTIL

COMITE
	 ASOCIACION PADRES
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LI

6.2 EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EN LOS NIÑOS
ESCOLARES

Los psicólogos en anterioridad definen la inteligencia corno la habilidad de

educar los recursos mentales para resolver nuevas situaciones.

La inteligencia es la capacidad general del individuo, para ejecutar

conscientemente su pensamiento a nuevas exigencias y condiciones de

vidaRiofrío, 1967, pag. 172)

Hoy la inteligencia no se la considera como una cualidad o aptitud, sino la

calidad o grado de eficiencia alcanzada por el trabajo mental, destinado a la

solución de dificultades adaptativas o al descubrimiento de nuevas relaciones

de sentido entre los contenidos psíquicos

Algunos psicólogos distinguen diversas tipos de inteligencia, como un

recurso que se cuenta para triunfar y cuyo rendimiento es muy variable de

acuerdo a las condiciones del medio y desarrollo del niño.

Emilio Mira y López, diferencia 4 tipos de capacidad intelectual:

a) Permite solucionar problemas que exigen un cambio en la posición de

los cuerpos o en el equilibrio de las fuerzas fisicas; se la ha calificado

como inteligencia espacial o mecánica.

b) Permite expresar y comunicarse con los semejantes en algunos

estados: vivencia, creencia o tendencia que se la sienta; se la

denomina inteligencia verbal.

c)	 Destinada a pensar conceptualmente, a establecer integraciones
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significativas entre contenidos psíquicos aparentemente heterogéneos,

a abstraer nociones, como resultado de la observación y la

experiencia, se llama inteligencia sintética o abstracta.

d) Permite autoconocerce, juzgar y dirigir, o sea, autoanalizar

descubriendo las motivaciones y orientaciones en la maraña de los

sentimientos; evita que los impulsos o falsas razones dominen, es una

inteligencia afectiva.

Según la investigación el 0.93 % de niños tienen capacidad intelectual muy

superior, que demuestra que tienen alta creatividad y buenos resultados

académicos en su desarrollo educativo. Esta conducta inteligente hace posible

el cambio de la persona. Para lograr una mayor población en estos niveles es

importante estimular el mejoramiento de los niveles de inteligencia,

manejando las relaciones de aprendizaje, la psicomotricidad, las

percepciones, la atención y el pensamiento; todos estos elementos integrados

lograrán mejorar la inteligencia general de los niños.

6.3 LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS Y DOCENTES

Los objetivos educativos se distribuyen en tres niveles. El general es el que

figura los alcances y propósitos de la educación nacional. En un nivel

intermedio, aparecen los formulados por los planteles educativos y detallados

por los maestros en conjunto con los materiales de enseñanza

Los maestros deben comprender de que modo los objetivos repercuten tanto

en la enseñanza como en el aprendizaje, e identificar como mejor

corresponden a cada educando, pudiendo así redactar los objetivos didácticos

que tengan relación con los campos de mayor interés.
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Todos los niños no tiene generalmente la misma capacidad en las distintas

materias, o sea que no logran los mismos resultados en Matemáticas, Lengua

Extranjera, Música o Ciencias Naturales. Además con la edad los intereses y

relaciones de los alumnos se especifican cada vez más. Se observa también

que en la escuela primaria los maestros no son fuertes en todas las materias y

a veces no muestran la debida competencia en todas ellas. Por lo tanto, saber

de que materia se trata, es un aspecto importante tanto para los alumnos como

para los profesores.

Nada puede impedir a los niños de buena salud de elevado coeficiente

intelectual, tener mucho interés en aprender, si en el aula existe suficiente

ambiente propicio de enseñanza, material didáctico, de lectura, de escritura y

apoyo del profesor; su aprendizaje será eficaz. Por otra parte, si tenemos un

grupo de niños mentalmente deficientes, a pesar de todas las condiciones de

enseñanza a nivel de escuela y del profesor, probablemente no captarán los

conceptos que sean impartidos, esto a causa de la serie de problemas que

tiene el niño para su aprendizaje, como alimentación, bajo nivel cultural de

los padres y desestabilidad emocional infantil; aspectos que no permite

aprender y asimilar los conocimientos frente a otros niños que mantienen otro

vínculo de vida. En estas circunstancias, el profesor debe rodearse de buenas

condiciones de enseñanza, habilidades, prácticas de buena conducta hacia los

educandos y buscar mecanismos de trabajo participativo, para lograr así

recuperar el equilibrio emocional del niño y motivar a mejorar su cuociente

intelectual.

Una vez que los objetivos educacionales generales han sido determinados en

la escuela, se debe traducirlos en actividades curriculares especificas. En esta

etapa, las decisiones se toman sobre los objetivos de clase en base al

contenido y la estrategia de enseñanza-aprendizaje que va a ser usado;

incluyendo además los medios de comunicación que se van a emplear para
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trasmitir las ideas. Para la evaluación de la enseñanza, se debe medir los

materiales utilizados, el dominio de la materia impartida su precisión y

claridad . El juicio sobre todos estos aspectos, determinaran la calidad de

educación receptada por los niños y las posibilidades que han tenido para

dominar destrezas y adquirir habilidades de conocimiento.

Los maestros son los principales responsables del estudio, desarrollo y

revisión del currículum. Si bien es cierto, es iniciado y promovido por el

Director del establecimiento, el trabajo directo en las comisiones curriculares

queda a cargo de todos los profesores y son los indicados de llevar a clase

cualquier nuevo material que se adopte.

La mejor manera y la más efectiva de realizar las tareas curriculares son las

actividades en grupo, regidas por principios y prácticas democráticas.

El verdadero currículo se logra una vez que el maestro, basado en guías,

resúmenes, orientaciones y su propia experiencia, adapta su contenido a las

necesidades individuales de la escuela y de sus alumnos; es decir, cuando el

esquema se traduce dentro de los límites que se pueda orientar y dirigir

enmarcado en las propias realidades.

6.4 EDADES DE FORMACION INFANTIL

Los primeros años de la niñez se caracterizan por dar paso definitivo de la

percepción , global a la analítica , identificando los objetos más

detalladamente, capaz de distinguir diversas partes de que se componen,

color, forma y sonido

A partir de los 6 años, se impone la observación de la forma, que supone una

percepción más analítica y menos global que la del color. Esta mayor



atención a la forma contribuye a la identificación real de las cosas.

Los niños graban en su memoria contenidos sin preguntar por su significado.

Esta facilidad de retención superior, sin comparación a la de los adultos le da

una gran ventaja en adquirir contacto con las cosas y las personas, multitud de

datos y experiencias sin grandes esfuerzos, pero el inconveniente de esto es

que muchas experiencias no las comprende. De esto se desprende una

aplicación pedagógica muy importante , que interesa aprovechar esta gran

memoria mecánica del niño para la aplicación de múltiples conocimientos.

El niño de 6 años se muestra activo a actividades grupales, siente

responsabilidad individual y colectiva en la acción mancomunada. Está

pronto para colaborar, someterse a normas, ser activo por orden de un tercero

o contener su actividad para perseguir objetivos comunes. Su capacidad social

de aprendizaje está bastante desarrollada, como para aceptar sin resistencia

las más importantes reglas de juego de la comunidad. No obstante la

adaptación en clase no se consigue sin dificultad.

Los niños de edad escolar entre 6 y 7 años, atraviesan por una línea de

fractura del desarrollo humano, en su parte fisica, transformación

morfogenética y metamorfosis, de párvulo a escolar; en esta fase es capaz en

forma rudimentaria lograr enfoques objetivos frente al mundo real, piensa en

forma genuina, operando por medios intelectuales, está preparado para el

contacto intelectual con las cosas, observando y juzgando puede diferenciar

muy bien cuando se trata de objetos concretos.

La capacidad de aprendizaje es sumamente estimulable y absolutamente

fecunda, pero el estudio y la comprensión llegan a ser productos únicamente

en el medio del nuevo concepto de la realidad; es decir, en el ámbito de la

experiencia fisica del mundo y del interés experimental realista. Entre las

65
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formas de aprendizaje prevalece en este nivel el imitativo (demostrar o imitar)

que constituyen disposiciones para el aprendizaje.

El principiante escolar está dispuesto a transferir al maestro la identificación

con el padre o la madre, que condicionan el estilo y la práctica de la

conducción educacional en la clase, esto ofrece una gran posibilidad para la

educación.

Los niños construyen de modo predominante oraciones atributivas y

predicativas simples con algún complemento de oraciones yuxtapuestas,

menos frecuente son las oraciones compuestas, coordinadas y sobre todo

subordinadas.

El ingreso en la escuela marca el punto de su propia independencia de la

familia. Aunque el pequeño sigue aún pegado a sus padres y hermanos. La

asistencia a clase todos los días, la rigurosa división del tiempo, el nuevo tipo

de afectividad, la nueva forma de relación con los compañeros y los maestros,

exige del niño un constante esfuerzo de adaptación; que al no acondicionarse,

el niño reprueba el año, a esto puede acompañarse enfermedades de su edad o

situaciónes económicas de los padres.

De las 204 encuesta socioeconómica que se aplicó a los padres de familia,

existen 16 niños reprobados en la escuela "Julio Matovelle", identificádose

el 50 % han perdido el lcr. Año(Jardín) y el 25 % en el 2do Año por causas

de enfermedad y situación económica. Notándose que es significativo el

problema que afronta el centro educativo y los niños de los dos primeros años

de educación básica.
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La édad de 7 años, que coincide con el principio de la escolaridad

propiamente dicha del niño, marca un hito, decisivo en el desarrollo mental.

En cada uno de los aspectos tan complejos de la vida psíquica, ya se trata de

la inteligencia de la vida afectiva, de relaciones sociales o de actividad

propiamente individual.

Desde el punto de vista de las relaciones interindividuales, el niño después de

los 7 años adquiere cierta capacidad de cooperación, dado que ya no confunde

su punto de vista propio con sus semejantes, que los disocia para

coordinarlos, que se observa en el lenguaje entre niños.

En cuanto al comportamiento colectivo de los niños, se observa posterior a

los 7 años un cambio notable en las actividades sociales manifestadas, por

ejemplo en los juegos colectivos, que suponen un gran número de reglas

variadas con jurisdicción para constituirse en una Institución propia de los

niños, que ha venido trasmitiéndose de generación en generación con una

fuerza de conservación sorprendente.

Lo esencial es que el niño ha llegado a un principio de reflexión. En lugar de

las conductas impulsivas de la pequeña infancia, que van acompañadas de

credulidad inmediata y de egocentrismo intelectual; el niño a partir de los 7

años piensa antes de actuar y comienza a conquistar así esa dificil conducta

de la reflexión. Pero una reflexión no es otra cosa que una deliberación

anterior, es decir, una discusión consigo mismo, análoga a la que podría

mantenerse con interlocutores o contradictores reales exteriores.

Ya hacia los 9 y 10 años, final de la niñez, aparecen en los niños la facultad

de abstracción . Es decir, de poder prescindir de los contenidos parciales , no

esenciales a la realidad percibida, a favor de los esenciales. Con esta aptitud

va vinculada la de comprensión del sentido de la formulación de juicios.
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Los niños emplean mucho menos las oraciones atributivas y utilizan las

oraciones predicativas simples y compuestas. En esta composición la forma

narrativa es para él la más sencilla . La descripción le resulta más 'dificil,

disponiendo de pocos objetivos, predominando más la actividad.

Los niños de 10 y 11 años pertenecen a la segunda infancia, están bajo el

signo del desenvolvimiento , tienen carácter expansivo denotado por la

expansión que abarca a todo su contexto fisico y espiritual. En esta edad está

cargado de impulsos motores, necesidades de movimiento y empujes en la

acción, de modo que en todo lo que hace tiene a propasarse.

La riqueza de sus impulsos determina la forma de rendimiento, participa

activamente en el trabajo y superación de actitudes, si bien esto no es

definitivo, pero puede contarse como voluntad y conciencia en el

rendimiento.

El niño de 10 años pretende aún al nivel de operaciones concretas, se

encuentra aún en la estructuración intelectual y la aparición de aptitudes más

especializadas, que le permiten despertar la memoria sensorial de aprendizaje

receptivo.

La categoría intelectual potencial de su personalidad, se la puede diagnosticar

por medio de test, no obstante toda intelectualización forzada es perjudicial;

para que exista una inteligencia dotada se necesita de un sano desarrollo

dentro de las formas adecuadas de la edad y ambiente equilibrado de

crecimiento.

Desde el punto de vista social, tiende el niño al desenvolvimiento en la

escuela y en la comunidad con las normas y actitudes sociales que adopta
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dentro de su propio predio infantil, en esta edad aparece las formas

específicas de agrupamiento por sexo especificándose entre masculino y

femenino.

La edad de cada niño determina su propia capacidad conformada, mantiene su

grado de receptividad, pudiendo captar con facilidad los conocimientos que

imparte el profesor; pero en algunos alumnos, por falta de desarrollo tiene

retraso intelectual, en estos casos se requiere de mayor estímulo para la

enseñanza. La investigación sobre el cuociente cognoscitivo y edad en los niños

de la escuela "Julio Matovelle" en las edades de 4 a 13 años ubicados del 2do. a

7mo. Año de educación básica, nos demuestra que los niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12 y 13 años tienen capacidad intelectual baja. Para elevar estos niveles de

inteligencia, es muy importante mejorar sus estado de ánimo y practicar destrezas

en las distintas áreas del conocimiento, tales como:

D Relacionar los contenidos de los textos de enseñanza con la propia realidad a

través de un propicio lenguaje y comunicación

Representaciones gráficas de las situaciones sociales y medio ambiente en

que se desenvuelve el niño, para que logre identificar y pueda interpretar sus

contenidos

Realizar una secuencia ordenada de acciones que le permita al alumno,

cumplir su propósito de aprendizaje

o Actuar como la situación lo requiere, dando la importancia necesaria a lo que

se enseña y no considerarlo como algo accesorio y superficial

A lo largo de los años, la palabra inteligencia ha llegado a entrañar ciertos

significados en el lenguaje cotidiano, considerando como posesión, algo que se tiene

como cantidad fija y probablemente localizada en el cerebro. Este concepto de

coeficiente de inteligencia se lo ha considerado en función de cantidad,
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respondiendo a una situación dada, que abarca criterios biológicos y psicológicos que

se toman en cuenta en la construcción del pensamiento , la comunicación y las

habilidades cognoscitivas para desarrollar características individuales y trasmitirlos

como respuestas a los estímulos.

Muchos factores intervienen en el desenvolvimiento y desarrollo de la inteligencia,

pero los mas importantes son:

o Factores hereditarios

o Factores ambientales de orden fisico

o Factores ambientales de orden económico-social (La situación económica

familiar y del Estado)

o Factores ambientales de orden educativo y cultural

• El estado de salud del sujeto, especialmente en el aspecto mental

• El sexo constituye también u factor, no porque la mujer sea menos inteligente,

sino porque ella esta obligada en nuestra defectuosa organización social a una

actitud intelectual menor que la del hombre

• La edad representa un factor de importancia, puesto que la inteligencia se

desarrolla de acuerdo con la edad hasta cierto limite

Los datos estadísticos identificados en la escuela, demuestran que la lateralidad no

influye en la capacidad intelectual de los niños, en razón que el 82.41 % de derechos

y el 93.33 % de zurdos poseen capacidad intelectual baja. Esto nos ratifica que debe

observarse con profundidad la realidad de los educandos, sus problemas de

aprendizaje y la interrelación que existe con los padres de familia en la

complementación constructiva de los conocimientos y revisar algunas técnicas de

trabajo pedagógico-didáctico:

o Construcción de andamios conceptuales que favorezcan la adquisición, retención,

aplicación y transferencia de aprendizaje significativo y funcional entre varios
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grupos de estudiantes o en forma paralela.

De conformidad con la estructura cognoscitiva del niño, sus necesidades e

intereses, construir conceptos, desarrollar destrezas y cultivar valores, tomando

como referencia las diferentes fuentes de información a las que puede recurrir el

maestro y el educando'

ci Organizar trabajos simultáneos a través de grupos según los intereses de los

alumnos, niveles de desarrollo operativo, relación de afinidad, destreza

lateralidad y contenidos, la edad y el sexo.

Cuando hablamos de aprendizaje pensamos, sobre todo, en la adquisición de

conocimientos; deseamos que el niño gustoso y fácilmente aprenda de forma

duradera. Sino ocurre así, nos preocupamos, nos disgustamos, nos desalentamos.

No pocas veces la época escolar queda oscurecida por el constante temor de no

aprender bastante o de olvidar con demasiada rapidez lo aprendido. Estas razones nos

deben encausar interesadamente a conocer las bases psicológicas de la adquisición de

los conocimientos; esto permitirá a los padres de familia y maestros organizar mejor

el aprendizaje de los niños y así comprender mejor los fracasos y las dificultades de

los niños en su rendimiento intelectual.

La intelectualidad dinámica y funcional se logra con el desarrollo del pensamiento.

Para ello, es necesario la disciplina, el entrenamiento intelectual, formación

moderadora y un sistema de enseñanza orientado hacia lo teórico conceptual.. Si esto

es deficiente la evolución del niño se detiene; para evitar, la escuela debe mantener

un constante crecimiento en sus funciones intelectuales, perfiles operacionales

académicos que evolucionen el estímulo, crecimiento mental de los educandos y

cumplir algunos principios educativos:

o Concreción real de los conceptos

• fijación de los conocimientos con la realidad práctica

• La integración de intuir, pensar y sentir lo aprendido
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u Preponderancia Y cualidades accionales en los procesos de comprensión y

aprendizaje (aprender haciendo)

o Relación preconceptual con la realidad tal como lo requiere el educando

o Enseñanza global y formas de aprendizaje colectivo grupal.

6.5 LOS TEST DE INTELIGENCIA

Los Test de inteligencia se iniciaron en 1916 en los Estados Unidos con la

adaptación hecha por Terman (1916) de la primera versión de un test de

inteligencia elaborado por Binet y Simón. Termina concibió la inteligencia

como la habilidad para pensar en abstracto. Thormdike (1926) propuso un

concepto similar de la inteligencia como la habilidad para dar buenas

respuestas desde el punto .de vista de la verdad o los hechos. Mas tarde

Wechsler (1958) desarrollo un test de inteligencia destinado a medir la

capacidad conjunta o global del individuo para actuar con propósitos

definidos, para pensar racionalmente y mejorar su medio en forma efectiva.

Estos psicólogos permanecieron neutrales en relación con el papel que

desempeñan los determinantes genéticos y ambientes de la inteligencia. But y

otros (1934) sin embargo, consebieron la inteligencia como un habilidad

intelectual general innata. Han (1961) considero inteligencia como

determinada casi en su totalidad por las condiciones ambientales.

Podemos mencionar que el test de Stanford Binet fue ampliamente aceptado

cuando se introdujo por primera vez en Norteamérica en el ano de 1916.

Durante varias décadas hasta la del ano 1950 el concepto de la inteligencia

como una habilidad unitaria no tuvo objeciones serias. Y a pesar que se

presentaron discusiones y contraverciaS, se continuaba aceptando la idea

hereditaria de una tasa inmodificable de crecimiento intelectual. Los

estudiantes eran ubicados en uno u otro plan de estudios o en uno u otro

grado al comienzo de la vida escolar, con el convencimiento de que se había
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colocado con gran exactitud y que debían permanecer allí durante de su vida

escolar.

Habilidades mentales primarias.- De acuerdo con la opinión de Cronbach

(1970) la búsqueda\ de mejores test para utilizarlos en el selección y

orientación ocupacional, fue lo que ocasiono el abandono de aquella idea de

que la inteligencia era una habilidad unitaria individual. Thurstone (1938)

administro un gran numero de test separados que correlacionaban varias

funciones mentales y luego sometió sus resultados al análisis de los factores,

para llegar a lo que él denomino "habilidades mentales primarias". Estas

pueden considerarse como separadas en cuanto a su clase , pero en su

estructura son paralelas. Cada habilidad esta formada por dos o mas

habilidades discretas y cada una de ellas se supone que es la razón

fundamental de un conjunto de ejecuciones o destrezas. En virtud de que las

habilidades separadas por su clase, aquellos individuos que se destacan en su

habilidad pueden no hacerlo en otras. Las habilidades más prominentes son:

Significado verbal, facilidad numérica, razonamiento, rapidez perceptual y

relaciones espaciales. Estas habilidades forman parte de un numero mayor

que parece ser de importancia decisiva en las labores escolares. Sin embargo

no todas tienen la misma importancia en las diferentes edades. A

continuación se hace una breve descripción de cada habilidad (existe también

el test correspondiente para todas ellas a diferentes niveles de edad)

Significado verbal.- Es la habilidad para entender las ideas expresadas con

palabras. En los últimos años de la educación escolar, es el índice mas

importante para conocer el potencial que tenga un alumno para el manejo de

las tareas educativas. En los grados inferiores se verifica por medio de un test

de vocabulario con representaciones gráficas y en los niveles superiores

mediante el test verbal de vocabulario.
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Facilidad numérica.- Es la habilidad para trabajar con números, para

manejar problemas cuantitativos sencillos en forma rápida y precisa, para

entender y reconocer las diferencias cuantitativas. En los niveles escolares

inferiores la puntuación de N se puede determinar mediante un test gráfico

que no necesita lectura . También se emplean problemas de suma. En los

niveles superiores se incluyen problemas de razonamiento aritmético

Razonamiento.- Es la habilidad para resolver problemas lógicos. Para el

jardín hasta 4to. grado no se dan mediciones separadas para esta habilidad,

mientras que para los grados 4to. a 6to. se mide a través de test de

agrupaciones de palabras, series de letras y series de números

Rapidez perceptual.- Es la habilidad para reconocer las semejanzas y

diferencias entre objetos y símbolos en forma rápida y precisa. Esta habilidad

importante para adquirir destrezas en la lectura, pero tiende a nivelarse a una

edad relativamente temprana. Por esta razón se incluye a los niveles

inferiores de la escuela.

Relaciones espaciales.- Es la habilidad para visualizar objetos y figuras que

giran en espacio y las relaciones que existen entre ellos. El test para medir las

habilidades mentales primarias en todos los niveles de la escuela.

Para determinar los grados de inteligencia, se aplican distintas técnicas a

través de Test.

a)	 En función al grupo al cual se administran, sean niños o adultos,

intelecto inferior o superior.

b)	 Suministrados a individuos o grupos
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c)	 En función de las aptitudes generales o especiales de los sujetos

(Verbales, espaciales, memoria y numéricos)

Los Test de inteligencia más aplicados dentro del conocimiento de los

individuos, tenemos:

Los Test colectivos verbales.- Se aplica a grandes cantidades de niños o

adultos, usando como instrumento de selección. Su ventaja reside en que

grandes muestras pueden examinarse confiablemente en un lapso

relativamente breve en idénticas condiciones.

Los Test colectivos no verbales.- Entre las más aplicadas tenemos las

matrices progresivas de Rayen, se utilizan como medidas suplementarias y

alternativas en escuelas y colegios. Proporcionan pruebas de competencia

mental y oportunidades culturales..

Los Test individuales.- Son muy útiles para niños preescolares, de jardín de

infantes y niños retardados, con quienes la comunicación escrita, la habilidad

de la lectura, la motivación y la atención plantean problemas particulares que

incluyen la administración del test.

Con afán didáctico, la inteligencia se la puede señalar con los siguientes

caracteres:

• Capacidad cognoscitiva

• Capacidad de destrezas en la asimilación de conocimientos

• Capacidad de razonamiento y descifrar sus propios ideas

• Capacidad de resolver problemas

• Capacidad de comprender y criticar problemas
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A lo anterior sumamos, que existen varios tipos de inteligencia:

• Concreto o intuitivo que corresponde al hombre practico

• Romántico, cuyos pensamientos es soñador

• Abstracto que corresponde a dogmático

Para conocer la capacidad intelectual en los niños de la escuela de períodos

escolares anteriores hasta 1998, se ha reportado a las Actas de Abanderado,

presentando los siguientes porcentajes de calificaciones:

ABANDERADOS DE LA ESCUELA "JULIO MATO VELLE

PERIODO	 ABANDERADOS	 PUNTAJE
1993-1994	

1 
Magali Ilusión Carrión Cajamarca	 53.8

1994-1995	 Glenda Maritza González González 	 18.30
1995-1996	 Jamil danilo León León 	 19.33
1996-1997	 Amable Antonio Japón Loja 	 19.00
1997-1998	 Cesar Leonardo Chamba González 	 18.54

FUENTE:	 ACTAS DE PROCLAMACIONES DE ABANDERADOS
ELABORACION:	 ANTONIO E. BERMEO

Para lograr mejorar estos índices focalizados, la programación del aula con

relación a las unidades didácticas deben tener sentido pedagógico, considerar

los conocimientos previos de los alumnos, prever la construcción del

aprendizajes significativos, creando condiciones para aprender a desarrollar la

memoria comprensiva; transformando así a la educación en una orientación

permanente.

La unidades didácticas deben tener su origen en la necesidad de encontrar un

diseño que esquematice, organice y desarrolle la práctica de la enseñanza y el
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aprendizaje. Debe ser un procedimiento que guíe la actividad eficiente tanto

del maestro como del alumno. Los instrumentos curriculares, deben ser parte

de las acciones de la planificación del docente, considerando todos los

elementos de la realidad de los educandos.

Para tener un criterio real de la educación, conforme a los análisis anterior

expuestos y según la investigación realizada a los niños de la Escuela "Julio

Matovelle", con la aplicación de los Test de Rayen, se ha podido identificar

que 83. 18 % de niños tienen un equivalente de inteligencia baja; mientras que

el 9.35 % poseen un cuociente normal, nivel alto no existe representación y el

6.54 % un nivel muy superior. El porcentaje más demostrativo es el resultado

de las múltiples dificultades que padecen los niños en su formación; poco

apoyo en las tareas escolares de los padres de familia por las múltiples

ocupaciones de trabajo que tienen y su escaso nivel educativo, y su

desenvolvimiento social no garantiza una formación integral del niño; todas

estas circunstancias mantiene letargado los incentivos en el desarrollo

intelectual del educando.

Para lograr la integralidad del niño como ser humano y despertar mayores

expectativas de conocimiento, es necesario desarrollar sus capacidades de

identidad y autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos, para ser

protagonistas en el mejoramiento de la calidad de vida.

E] papel de la educación no es poblar la memoria de conocimientos, sino

desarrollar la inteligencia, afirmaciones que tiene actualidad y que la reforma

curricular debe ser ejecutada atinadamente, para que el maestro pueda

desenvolverse con eficacia dentro de su propio entorno y aplicar los

conocimientos en la solución de problemas de los niños, que permitirá mejorar

el desarrollo de la inteligencia.
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6.6 RELACION DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL CON LA

SITUACION SOCIOECONOMICA

La espiral inflacionaria, consecuencia del alto costo de vida, constante alza de

sueldos y salarios, mala distribución del ingreso económico son

determinantes que repercuten directamente con un acentuado

empobrecimiento a los sectores menos favorecidos.

El deterioro del poder adquisitivo del sucre tiene sus causas, entre ellas

tenemos la ' dependencia cada vez mayor a través del incremento

considerables de nuestras importaciones, abastecimiento de insumos foráneos

especialmente industriales, un crecido endeudamiento externo, desigual

distribución de los ingresos favoreciendo a otros sectores de la población y

restando posibilidades de inversión productiva y rentable a otros sectores.

Las medidas económicas últimamente adoptadas por el actual gobierno,

constituyen un grave problema del alto costo de la vida, que afecta

directamente a los sectores marginales; en especial el precio de los víveres y

los precios de los bienes y servicios, como consecuencia mayor pobreza y

posibilidad de un mejor bienestar.

El Ecuador ingresa a una etapa diferente a la anterior, sus perfiles económicos

han cambiado con relación a la década de los sesenta y ahora se apresta a

enfrentar problemas complejos y competitivos. Esas condiciones obligan a

modernizar el aparato productivo.

El desarrollo industrial del país seguirá siendo lento mientras no exista una

política aplicada a obtener la completa nacionalización de su mercado

operativo en tal forma que se evite la fuga de divisas que tanto cuesta

obtenerlos en detrimento de la mano de obra, de la capacidad técnica de
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El sector terciario está representado por la mano de obra no calificada, que al

abandonar el campo pasan a las ciudades a buscar su subsistencia a través del

comercio callejero, trabajos eventuales y otras ocupaciones escasamente

productivas; este fenómeno se debe a la mala distribución de los recursos

económicos. A esto se suma la tenencia de la tierra , la desorganización del

trabajo rural y la escasa producción agrícola, imposibilitando el empleo de

todos los trabajadores campesinos; todas estas causas son determinantes para

la migración a las ciudades, donde se ocupan en actividades de la

construcción y los servicios; pues su limitada capacitación de este sector

migrante les impide encontrar empleo fijo en el sector urbano; esta real

situación repercute directamente en la familia y en la educación de los niños.

El barrio la Banda, área de influencia de la escuela "Julio Matovelle" es una

zona urbana-marginal; existiendo dos características de viviendas; un sector

poblacional está asentada en zonas urbanizadas con los servicios básicos

habitacionales; mientras otro sector tienen problemas de urbanización, las

construcciones son a medida de las posibilidades de los habitantes.

La Banda por estar ubicado fuera de la ciudad de Loja, sus habitantes se

movilizan a través del transporte urbano para llegar a sus lugares de trabajo,

que en la mayoría de padres de familia de la escuela repercute en su escasos

ingresos económicos, igual a los niños de la escuela, que por la distancia

no pueden consultar en las bibliotecas o asistir a otros centros de formación

extraescolar, para realizar los deberes mas eficientemente. Unicamente el

7.35 % tienen vehículo propio, que es utilizado como herramienta de trabajo,

por ser de profesión choferes que perciben ingresos del alquiler del

transporte y les sirve a los niños en algunas ocasiones para movilizarse a

cumplir con sus obligaciones estudiantiles.

79
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La mayoría de los padres de familia de los niños de la escuela son imigrantes

de diferentes sectores de la provincia de Loja o de otras provincias, a causa de

la falta de fuentes de trabajo, poca productividad de la tierra en los sectores

rurales a los que pertenecen, por buscar mejores aspiraciones para la familia

y de manera particular de sus hijos, han poblado el barrio La Banda por sus

pocas exigencias en la vivienda y condiciones sociales, distribuidos el 16.67

% como jornaleros, el 12.25 % agricultores y el 11.76 % albañiles; todos

venden su fuerza de trabajo a las necesidades de quien los contrata como

trabajadores informales.

El 67.16 % tienen vivienda propia y el 26.47 son arrendadas; por la

economía en que se desenvuelven, les obliga a vivir en estos sectores que no

reúnen condiciones de salubridad y medio ambiente.

Las viviendas están construidas de ladrillo el 32.84 % y el 32.35 % de adobe;

esto nos demuestra que la vivienda depende de los ingresos económicos que

perciben y las capacidades de ahorro.

Los ambientes de las viviendas están distribuidas con sala el 50.49 %,

dormitorio el 98,04 % , comedor el 46.57%, cocina el 98.53 % y cuarto de

estudio el 21.57 %; estas características les permite a los niños poder cumplir

con sus obligaciones escolares por existir espacio fisico ambiental. Lo

contrario sucede en las familias que no poseen vivienda amplia; los niños

no disponen de un espacio individual para sus tareas escolares, debiendo

realizan en lugares improvisados e inadecuadas, impidiéndoles poder cumplir

eficientemente.

La economía familiar depende el 52 % del padre, con el 75.98 % de ingresos

mensuales que no superan los sI. 600.000; este presupuesto no sufraga las

necesidades más básicas del hogar, siendo un sector de mano de obra no
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calificada; el 52.94 % tienen ocupación ocasional sin ninguna seguridad

laboral. Las madres de familia en el 71.08 % son dependientes de los ingreso

del jefe de familia, por no tener ningún trabajo remunerado, dedicando todo

su tiempo a las labores domésticas de la casa

Las madres de familia en un 4.90 % cumplen labores de comerciantes

(vivanderas), lavanderas el 3.92 %, cuyos ingresos percibidos,. cubren las

necesidades de gastos escolares, medicina y en algunos casos la alimentación

cuando el padre no logra conseguir trabajo ocasional. Otro sector de madres

en el 83.82 %, se dedican exclusivamente a la ocupación de los quehaceres

domésticos por el número de hijos y no tener la posibilidad de conseguir

trabajo, a causa de su situación social y su niveles de educación básica.

La familia numerosa representa una carga más pesada que la pequeña familia;

como es natural, este fenómeno no puede ser contemplado aisladamente de la

estructura económica y de las relaciones que de ello resultan. Esto se

relaciona con las condiciones de pobreza y dificultades que experimenta el

niño en la escuela, por la estrecha relación con los trastornos en el desarrollo

mental.

Dentro de esta misma estructura familiar, existen otros factores como el

número de hermanos y la posición que ocupan en la fila de los mismos por

constituir una prole demasiada numerosa; también se puede dar el caso que

el hijo mayor lo pasa mal cuando después de él, nacen en rápida sucesión

varios hermanos; también puede originar conflictos la situación de las

hermanas entre un hermano mayor y otro menor; estas desatenciones

familiares y problemas de afecto, se desarrolla en los niños inseguridad y

desestabilidad emocional deficiente.

La población investigada está integrada por familias numerosas, el 48.04 %
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tiene 7 miembros y el 41.18 % de 4 a 6 integrantes; con cargas familiares que

se distribuyen el 18.63 % 2 Hijos, el 19.61 % 3 hijos, el 15.20 % 5 hijos y el

10.78 % 6 hijos. En el caso de los padres de familia que tienen 5 y 6 hijos, su

situación económica es crítica, teniendo muchas dificultades de solucionar las

necesidades de la familia como alimentación, salud, educación; esto les

impide desarrollar en los niños con eficacia su capacidad intelectual; que en

ambiente propicio, pueden lograr mayores destrezas y una asimilación de

conocimientos más efectivos.

Es necesario describir las formas típicas y defectuosas que cometen los padres

en la educación de los hijos escolares. Los niños de los sectores rurales

desprotegidos establecen relación con sus padres, especialmente con la madre

y abuelos. En el curso del desarrollo estos vínculos se relajan y esto capacita a

los niños a integrarse a grupos sociales más amplios; en esta situación son

posible dos vivencias de ruptura del grupo familiar; se origina esto cuando

muere el padre o la madre, ambos se divorcian, ingresan a un hospital, irse

de viaje, cuando tratan al hijo con excesiva ternura; todo esto produce

rupturas posteriores del grupo familiar, que son reglas generales

perturbadoras, que inciden en las relaciones con sus amistades y de afecto

entre los niños.

Todo niño reacciona con angustia ante una brusca ruptura del grupo familiar

y muchos de un modo tan persistente que se vuelven tímidos e inseguro,

excitables o agresivos. Si los padres logran superar estas crisis familiares, se

forma la concepción de un nuevo grupo familiar; sin embargo, los efectos de

esta persiguen aún al niño en sus sueños, que le puede producir

perturbaciones en el sueño, orinarse en la cama y otros trastornos.

El 81.00 % de los niños de la escuela viven con sus padres y hermanos; las

madres que viven solas por causa de separación del esposo, viudez y vivir
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solas; tienen que afrontar todos los problemas del hogar; para lograr ingresos

tienen ocupación de lavanderas, vivanderas, empleadas domésticas y otras

que les produzca ingreso; mientras que los hijos viven su mayor tiempo con

los abuelos, tíos o hermanos mayores, repercutiendo en su estabilidad

emocional y formación educativa.

Los niños necesitan afectividad y éste ha de manifestarse de varias maneras,

con ternura, confianza y comprensión; el niño necesita que se tenga

atenciones con él, que se le preste ayuda y que esto se haga con buen humor.

Si reciben todo esto con proposición debida, resulta fácil guiarlos mediante el

simple hecho de retirarles una parte insignificante de cariño. Sin embargo,

algunos niños tienen la vivencia de que para ellos no hay cariño, alegría,

comprensión, que no hay tiempo para ocuparse de ellos; entonces se

consideran frente a los demás con penuria afectiva. Esto es funesto por

tratarse de una necesidad espiritual, fundamental de una, necesidad

insatisfecha que no puede ser compensada, quedándole la atormentadora

tensión de necesidad.

Se causa a un niño por el demasiado afecto el perjuicio de la dependencia,

pues a nadie le hace bien que sean satisfechos todos sus deseos, la mala

crianza, los mimos excesivos, hacen que las pretensiones del niño, se

multipliquen frente a las resistencias de salir airoso de algún problema que

pueda superar, pero también debe aprender a resignarse y renunciar a la

satisfacción de algunos de sus deseos.

Algunos niños quedan desorientados, cuando se les hace pensar de un

extremo a otro, de una vivencia a la opuesta. Esto ocurre al niño que se le

trata altamente con despego y con mimos o en el orden inverso con vivencias

de hielo o de fuego, no de calor.
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Por lo tanto el medio para consolidar la enseñanza y elevar el tono emocional

de la actividad cognoscitiva de los escolares, es elevando su autoestima y

desarrollando los intereses e iniciativas de sus propias capacidades mentales.

El intereses cognoscitivo refleja un trabajo de pensamiento pleno de

emociones, favorece la intensidad de los procesos mentales, da lugar a

preguntas, obliga a buscar activamente la solución de los problemas, a

encontrar la forma y los procedimientos de resolverlos y fomentar el deseo de

vencer las dificultades.

La actividad mental, sin la cual es imposible la labor cognoscitiva, constituye

el estímulo más importante del interés por el estudio, enseñar o pensar,

enseñar de forma que los niños sientan alegría de darse cuenta de sus

adelantos en el campo intelectual, es la clave para reforzar el interés

cognoscitivo.

El significativo porcentaje de nivel intelectual bajo de los niños de la escuela,

no es por deficiencia cognoscitiva, sino por los motivos anterior anotados,

que ha provocado la falta de incentivos en la lectura y la creación del la

autoformación, como lo demuestra la investigación; el 95.59 % de niños no

tienen acceso a ningún centro de formación extraclase. Por todo esta realidad,

la reforma curricular debe practicarse sumando todos los valores de los niños

según sus propias circunstancias de formación ambiental familiar, para lograr

acrecentar valores de desarrollo intelectual, que permita a los niños lograr

una capacidad de aprendizaje sólida, una personalidad autónoma en un

entorno social natural, de ideas positivas a si mismo.

El estímulo de los niños está relacionado hacia la actividad intelectual durante

la enseñanza, con el don del maestro para lograr que los alumnos resuelvan

con la mayor eficacia las tareas que les plantea.
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La actividad mental del escolar constituye un escalón en sus actividad

cognoscitiva y un determinado grado en su desarrollo general. Sin la

participación de dicha actividad, es imposible crear en el niño una actitud

selectiva hacia el mundo, es decir, formar en él un interés cognoscitivo. El

escolar pasivo es inerte, indiferente hacia lo que le rodea, se distingue

siempre por la estrechez de horizontes y la limitada habilidad, lo que reduce

extraordinariamente sus posibilidades de desarrollo.

Al desarrollar la actividad mental del alumno, despierta su interés

cognoscitivo, favorece en él el deseo de participar en todas las iniciativas del

maestro, planteando tareas nuevas y más complicadas, las cuales exigen de

él poner en juego su individualidad y su capacidad de conocimiento.

El interés cognoscitivo constituye procesos que se condicionan mutuamente,

que está lleno de ideas que no puede surgir sin actividad mental, es decir sin

alimento para el desarrollo de la inteligencia. La actividad cognoscitiva,

carente de interés y de una actividad personal •hacia ella, no dispondrá de los

estímulos necesarios para que se desarrolle el pensamiento activo escolar.

Para todo esto, es tarea obligatoria de todo maestro buscar, encontrar, crear,

inventar, utilizar y reforzar procedimientos de la actividad mental, que

despierten el aprendizaje de los niños durante el estudio, favoreciendo su

transición de un grado de actividad mental a otro más elevado y más

complejo, elevando al nivel de trabajo creador, con lo cual se desarrolla su

personalidad.

La búsqueda de la ciencia y la práctica, sobre todo durante los últimos años

escolares , permiten lograr que la enseñanza favorezca al máximo el

desarrollo de la personalidad del niño, que coadyuve a la desaparición de
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rasgos caducos en la actividad psíquica y la formación de nuevos

comportamientos, para que no solo proporcionen hábitos y aptitudes, sino

que incite al estudio, desarrollando las motivaciones necesarias.

La educación de los hijos en anteriores oportunidades era responsabilidad

estricta de los padres de familia, hoy los avances tecnológicos y las

necesidades socioeconómicas, requieren de un recurso humano con mayores

posibilidades intelectuales. En este aspecto la escuela juega un papel muy

importante en la formación de los niños, sumado la integración de los padres

de familia, los maestros como constantes orientadores didácticos y la

comunidad que conforma todo el medio educativo.

La presente investigación, nos demuestra que la situación económica de los

padres de familia es deprimente, motivos para que los niños en un 86.54 %

tengan capacidad intelectual baja y 64.71 % nivel medio bajo. Apenas un

5.39 % de padres de familia estan en capacidad de cubrir las necesidades de

la familia y de educación; frente a la gran mayoría de hogares son pobres, que

viven del trabajo artesanal, obreros, empleados, subempleados; todos con

ingresos limitados a subsidiar los gastos familiares.

El barrio la Banda en un sector periférico de la ciudad y provincia de Loja, es el fiel

reflejo de las condiciones paupérrimas en que se debate nuestro pueblo ecuatoriano,

azotado por la corrupción estatal, inclemencias de la naturaleza y la injusta

distribución de la riqueza que se queda en pocas manos. Realidad que nos hace

reflexionar, el papel que le toca asumir la educación en una sociedad desprotegida

y que tiene la responsabilidad de transformarla en productiva.

Los padres de familia al no poder proporcionar los materiales necesarios al niño para

su educación, el maestro se siente impotente de poder desarrollar los programas
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educativos establecidos. La reforma curricular, que propende al aprendizaje

significativo, a más de todas las herramientas intelectuales que imparte, las

estrategias operativas que propone y la práctica de valores formativas en la

educación básica; debe dotar de cantidades suficientes de material escolar, de manera

especial en los centros educativos marginales como la escuela "Julio Matovelle",

solo así podremos lograr mejorar en las dimensiones que propone la nueva política

de mejoramiento de calidad de la educación ecuatoriana.
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DIOS, PATRIA Y CULTURA
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Ph.D. Man José Rubio
DIRECTORA GENER&j.., DE
MODALIDAD ABIERTA

GUniversidad Técnica Particular de Loja

Modalidad Abierta	 Meineno asccndcrc seniper

PROGRAMA DE GRADUACIÓN PARA EGRESADOS

DE MODALIDAD ABIERTA ANTERIORES A 1997

Of. Cir. No. 003

Sr. Lic. Miguel Sinche
DIRECTOR DE LA ESCUELA "JULIO MARI MATOVELLE"

RECTOR DEL COLEGIO
En su despacho.

De mi consideración:

Por la presente saludo a usted muy atentamente y a la vez, dela forma más comedida, me permitosolicitar	 se	 digne	 autorizar	 al	 señor	 (o	 señores) .	 ................................
. ... .............................................................. que son egresados de la

Modalidad Abierta, la realización de un trabajo investigativo en el colegio de su acertada regencia
y que se orienta a determinar el cociente intelectual de los alumnos de nivel medio. Debo indicara
usted que los egresados están capacitados para dicha actividad con lo que se garantiza la seriedad y
confiabilidad de la investigación.

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

Atentamente	 AUTORIZADO:

Lic. Miguel Sinche
DTPFrmr-'o r-	 -
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PROGRAMA DE GRADUACIÓN PARA EGRESADOS

DE MODALIDAD ABIERTA DE LA UTPL

FICHA PARA IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO A INVESTIGAR

1.- NOMBRE DEL PLANTEL	 T.QY.tJ.E'..............................................

2.- DIRECCIÓN DEL PLANTEL:	 L.Q

	

PROVINCIA	 CANTÓN	 CIUDAD TELÉF.

3.- SOSTENIMIENTO: 	 Fiscal (x)	 Fiscomisional ( ) Particular religioso ( )
Particular laico ( )

4.- SEXO:	 Masculino ( )	 Femenino ( )	 Mixto (x)

5.- JORNADA:
	

Matutina ( )
	

Vespertina ( )

6.- TIPO DE EDUCACIÓN:
	

Hispana (x)
	

Bilingüe	 ( )

7. ZONA DE UBICACION:
	

Urbana ( )
	

Rural	 (x)

8. RÉGIMEN:
	

Costa	 ( )
	

Sierra	 (x )

9. ESPECIALIDADES: (especifique)
Ciencias
	

Técnicas

10. NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSOS Y PARALELOS

AÑOS ED. BASICA
	

Paralelos
	

Número de alumnos
2do.	 A-E

	
48

3ero.	 A-B
	

46

4to.	 A-E
	

42

5to.	 A
	

30

6to.	 A
	

30

7mo.	 A
	

35
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Universidad Técnica Particular de Loja
Memento ascendere semper

Modalidad Abierta

PROGRAMA DE GRADUACIÓN DE EGRESADOS DE
MODALIDAD ABIERTA HASTA 1996

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA Y PSICOPEDAGÓGICA

Señor Padre de Familia:

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información referente a la situación so-
cioeconómica y 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.

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

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

1,2.	 Lugar .........................................................................................................................

	

PROVINCIA	 CANTÓN	 PARROQUIA	 CIUDAD

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

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

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

1.6.	 Edad del estudiante.....................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO	 AÑOS MESES

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

1.8. Sexo:	 Masculino	 ( )	 Femenino	 ( )

1.9 Lugar de residencia permanente de su familia: Zona urbana ( )	 Zona rural ( )
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2. DATOS SOCIOECONÓMCOS

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
( ) Caña guadúa
( ) 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 familia dependen de:

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

(
	

)
(
	

)
(
	

)
(
	

)
(
	

)
(
	

)

4
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2.6. Aproximadamente, cuál es el ingreso mensual de su familia?

(	 )	 De SI. O hasta 600.000

(	 )	 De SI. 601.000 hasta V220.000

(	 )	 De SI. 1'221.000 hasta 2'200.000

(	 )	 De SI. 2'201.000 hasta 3'200.000

(	 )
	

Más deS/.3'201.000

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

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

2.8. Cuántas personas integran su familia?
( ) Hasta 3 miembros
( ) De 4 a 6 miembros
( ) De7omás

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 trabajo

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
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( ) Únicamente con su padre

(	 ) únicamente con su madre

(	 ) únicamente con sus hermanos
( ) Con sus abuelos

(	 )	 Con sus tíos

(	 )	 Otros familiares
( ) Con la empleada
( ) Con amigos

3. ASPECTO PSICOPEDAGOGICQ

3.1.Años reprobados:	 1ro. () 2do. () 3ro. () 4to. ( ) 5to. () 6to.( )
7mo. ( ) 8vo. () 9no. () lOmo. ( )

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

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

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

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

2)	 .............................................3) .........................................................................
(Escriba en orden de preferencia tres)

3.5. Cuántas horas diarias dedica al estudio y ejecución de tareas extraclase'
	 ....

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 extraclase a su hijo?

Padre ( )	 Madre ( )	 Hermanos ( )	 Otros ( )

3.8. Cuáles son los pasatiempos favoritos de su hijo? Escriba tres en orden de prefe-

rencia

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

3.9. A más de la educación básica, ¿a qué otro centro de formación asiste?

CENTRO DE FORMACIÓN	 NIVEL

(	 )	
Conservatorio..................................

(	 )	 Academia de....................................

(	 )	 Instituto de.......................................

(	 ) Club de ...........................................

(	 )	 Otros ..............................................
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE
LOJA

ENCUIE STA PSICOPEDAGOGJCA

Se!'kor Profesor(a):

La presente encuesta tiene corno finalidad obtener información psicopedagógica del
personal de planta que hacen docencia en la Escuela "Julio Matovelle". Su objetivo es de
investigación.

Se le agradece por su importante colaboración. Los resultados del diagnóstico, se
presentará a la dirección del establecimiento educativo.

L DATOS DE IDENTIFICACION

1. Nivel de educación:

2. Profesión:

3. Cursos de capacitación recibidos:

4. Tiempo de servicio profesional

5. Tiempo de profesor en la. Escuela Fiscal Mixta "Julio Matovelle"

6. Grado en el que trabaja como profesor:

7. Tiempo de profesor en el grado que enseña:



II. ASPECTOS LNSTITUCIONALES DE LA EDUCACION:

8. En el sistema educativo ecuatoilano; cree Ud, que existe la necesidad de cambiar la educación
tradicional y buscar nuevas alternativas'?:

Si	 ()	 No	 ()

Porqué:	 ....................................................................................................................................................

9. Como Ud .maneja las diferencias en la capacidad intelectual de los alumnos de su Escuela, con
relación a. la edad. lateralidad y situación socioeconómica?:

Edad.........................................................................................................................................................

Lateralidad..............................................................................................................................................

situación socioeconómica . ................................................................... ....................................................

10. Qué criterio le merece a Ud. el nuevo sistema educativo, en cuanto al desarrollo de la inteligencia de
los niños?:

11.	 Qué alternativas educativas considera la Escuela, sobre el desarrollo de la inteligencia de los niños?:



III. PROCESOS EDUCATIVOS EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA:

12. Qué criterio le merece el nuevo sistema cun-icular de la educación primaria, para el desarrollo de la
inteligencia?:

13. Qué tipo de contenidos y actividades se desarrollan en el proceso educativo del plantel?:

14. Cómo se promueve el desarrollo de la inteligencia en los niños de la Escuela que Ud.
enseña?:
• Enelaula:

Enla familia:	 ..................................................................................................................................

9	 En la comunidad-	 ...........................................................................................................................

15. Qué referentes teóricos-conceptuales utiliza, para el desarrollo de las destrezas intelectuales de los
los niños del grado que Ud. enseña?:

16. Cuál es el aspecto que más le ha llamado la atención, en los niños que mayor inteligencia tienen en el
grado que enseña?:

3
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Cuál es la relación que tiene Ud. corno profesor con los niños de la Escuela y de manera particular de
su grado que enseña, con los niños que poseen mayor inteligencia?:

18. Cómo identifica Ud. como profesor a un niño de mayor inteligencia, frente a los demás compañeros
de su aula?:

19. Cuales son las principales demostraciones de los niños que tienen desarrollada mayormente su
inteligencia en el aula?:

20. Qué propone Ud. en su Escuela, para atender educativamente a los niños con capacidad intelectual
superior?:

LI

GRACIAS POR SU APORTE INFORMATIVO

4



ENTREVISTA A LA DIRECCION DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO
MATO VELLE

NIÑOS PERDIDOS EL AÑO EN LA ESCUELA "JULIO MATOVELLE"

HOJA Nro. ..................

NRO.	 NOMBRES Y APELLIDOS	 GRADO	 AÑO	 AÑO
PERDIDO LECTIVO ACTUAL



HOJA DE RESPUESTAS - PRUEBA RAVEN

ESCALA GENERAL
USO EXPERIMENTAL

Exp. No.	 Prueba No.

Nombres:	 Apellidos:

Fecha deNac.: 	 Edad; -	 años: ________ meses:

Curso:
	 Colegio:

Tipo:
	 Provincia: -	 Ciudad:

Fecha de hoy:
	 Hora de lnic.

Hora de Fin: -	 Duración: -

1_IL__II_II II_II___un un un un u____un un un un u____un___un un un u____un un un un u___un un un un ua_un un -un un u___un un un un u___un un un unu___ur ur ur ur ummi ami ami mmi uur mr urur u

Forma de trabajo

1	 1	 l_	 1	 1
Ilixiva	 Intuitiva

Ffda	 Lenta
II

Inteligente	 Torpe

Concentrada	 Distraída
Disposición

1	 li
Dispuesta	

1 i	
Fatigada	

1
Interesada	 Desinteresada

Tranquila
1	

iluliraj
II	 iii	 t__j

Segura

	

	 Vaciante

Perseverancia

II	 iii	 II
Uniforme	 Irregular

DIAGNÓSTICO
Puntaje

Percent.

Rango

Diagnóstico

Examinador

Edad cron.

T/minut.

tDiscrep.



HOJA DE RESPUESTAS - PRUEBA RAVEN

ESCALA NIÑOS

USO EXPERIMENTAL
Exp. No.	 Prueba No

Nombres:	 Apellidos: -

Fecha de Nac.:	 Edad: ______	 años:	 meses: ________
Grado:	 Escuela:

Tipo:	 Provincia:	 Ciudad: 
Fecha de hoy:	 Hora de lnic.:

Hora de fin: -	 Duración:

A	 AB	 -	 8

1	 1	 1
2	 2	 2

4	 4	 4

6	 6	 6
7	 7	 7

9	 9
10	 10	 10

12	 12	 12
Punt.parc.:	 Punt.parc.:	 Punt. parc.:

-

ACTITUD DEL SUJETO
Forma de trabajo

Reflexiva
L_J___________j	 j.	

Intuitiva

Rápida	 Lenta
L	 ____
Inteligente	 Torpe

1 1Concentrada	 Distraída

L_L______ 
DisPos(cián

Dispuesta	 Fatigada
L.l	 iii	 IIInteresada	 Desinteresada

ranquila	 intrarquiIa1
Segura	 Vacilante

Peii

rseyerancia
i	 LUniforme	 Irregular

DIAGNÓSTICO
Puntaje

Percent.

Rango

Diagnóstico

Examinador

Edad cron.

T/minut.

Discrep.



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE GRADUACIÓN

CENTRO ASOCIADO: LOJA	 ESTABLECIMIENTO INVESTIGADO: ECUELA FISCAL MIXTA JULIO MATOVELLE
EGRESADOS:	 PROVINCIA: LOJA
EGDO. BERMEO ANTONIO 	 CANTON: LOJA

CIUDAD: LOJA

No. 	 1 APELLIDO 2	 NOMBRES	 P. BRUTO	 EDAD	 AÑO DE PERCENTIL NIVEL
ANOS MESES ED BASICA_

T AREVALO	 ORDOÑEZ	 PAUL RICARDO	 32	 6	 4	 95	 MUY SUPERIOR
DIAS	 ROBLES	 MIGUEL EDUARDO	 24	 9	 5	 5	 62	 ALTO

3 HERRERA	 LAPO	 DIEGO PAUL	 20	 9	 3	 5	 33	 BAJO
T4 GONZALEZ ORDOÑEZ 	 ANGEL BENIGNO	 20	 7	 9	 4	 75	 ALTO

51GONZALEZ GONZALEZ	 LORENA DEL CISNE	 19	 8	 0	 4	 59	 NORMAL
6 AREVALO	 ORDOÑEZ	 CRISTIAN JAVIER	 19	 7	 3	 3	 75	 ALTO

SANCHEZ	 TACURI	 BYRON RAMIRO	 18	 9	 6	 5	 10	 BAJO
CHIRIBOGA LIMA	 CARLOS ANDRES	 18	 7	 1	 4	 67	 ALTO
PACHECO	 RODAS	 MARIA DEL ROSARIO	 18	 5	 11	 2	 95	 MUY SUPERIOR

10 SILVA	 SILVA	 ALVARO SEBASTIAN	 18	 7	 1	 2	 67	 ALTO
CUEVA	 ALULIMA	 CRISTIAN VINICIO	 18	 6	 0	 2	 80	 ALTO

12 RAMON	 LOZANO	 WILLAN HERNAN	 17	 9	 2	 5	 15	 BAJO
MEDINA	 CELI	 WALTER BYRON	 17	 8	 3	 3	 38	 BAJO

14 ARMIJOS	 MONTAÑO	 CARLOS EDUARDO	 17	 7	 1	 2	 59	 NORMAL
ALULIMA	 VELEZ	 DIANA MARITZA	 -	 16	 9	 0	 5	 10	 BAJO
PULLAGUARI UCHUAR	 ELVIA DEL CISNE	 16	 9	 4	 5	 10	 BAJO

17 LOJAN	 000HANCELA STALIN FABIAN 	 16	 9	 3	 5	 10	 BAJO
J LOJAN	 000HANCELA KARINA DE LOURDES	 16	 7	 8	 4	 38	 BAJO
13 GODOY	 RAMON	 AIDA JUDITH	 16	 8	 2	 4	 25	 BAJO
Ó GONZALEZ HIDALGO	 JEOFFRE STALIN	 16	 7	 2	 3	 50	 NORMAL

21 ABAD	 SIGCHO	 CARLOS DANIEL	 16	 7	 4	 3	 50	 NORMAL
VELEZ	 ALULIMA	 LORENA	 16	 7	 4	 350	 NORMAL
RAMON	 MONTAÑO	 ANDREA PRISCILA -	 16	 7	 3	 3	 50	 NORMAL

4 ASTUDILLO QUISHPE	 WILLINGTON SANTIAGO	 16	 7	 83	 38	 BAJO
PAUTA	 MAZA	 RICHARD XAVIER	 16	 6	 0	 2	 63	 ALTO
PULLAGUÁT PUGA	 MONICA MARITZA	 16	 6	 2	 2	 63	 ALTO

27CANGO	 - CHUNCHO	 WILLAN HOMERO	 16	 6	 1	 2	 - 63	 ALTO
28GUTIERREZ BRAVO	 CARLOS ALFREDO	 15	 9	 1	 5	 5	 BAJO
29GONZALEZ ZUÑIGA 	 - LILIANA DEL CISNE	 15	 9	 6	 5	 -	 5	 BAJO

Página 1
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
y	 MODALIDAD ABIERTA
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA

PROYECTO DE GRADUACIÓN
No. APELLIDO 1 APELLIDO 2	 NOMBRES	 P. BRUTO	 EDAD	 AÑO DE PERCENTIJNIVEL

AÑOS MESES ED, EASICA
30 LIMA	 GOMEZ	 RICHARD AUGUSTO	 15	 7	 11	 4	 25	 BAO

MASACHE	 QUINCHE	 VICTOR ALFONSO	 15	 8	 0	 4	 18	 BAJO
32 ARMIJOS	 GONZALEZ	 PABLO JAMIL	 15	

E57 

	 4	 25	 BAJO
AGUILAR	 MEDINA	 EDDY ROLANDO	 15 	 3	 25	 BAJO
ROSALES	 GONZALEZ	 MANUEL ALEJANDRO	 15 	 3	 50	 NORMAL
SARAGURO ORDOÑEZ 	 ROSARIO	 15 	 3	 38	 BAJO
AMBULUDI	 GUANIN	 MANUEL ANIBAL 	 15 	 3	 50	 NORMAL

37 SANCHEZ	 ABAD	 ANA CRISTINA	 15 	 _ 3______ NORMAL
QUINCHE	 GRANDA	 DIGNA JIMENA	 15 	 2	 75	 ALTO
TORRES	 PERALTA	 JIMMY BYRON	 15 	 1	 2	 75	 ALTO
CHUNCHO	 VILLAVICENCIO NIXON PATRICIO 	 15	 5	 8 75	 ALTO
QUISHPE	 TAMAY	 ALBA MARIA	 14	 9	 5	 5	 5	 BACO

42 -PU LLAGL I AR( PUGA	 PAULINA PATRICIA 	 14	 9	 0	 5	 5	 BACO
43 PINEDA	 PINEDA	 ESPERANZA INES	 14	 9	 2	 5	 5	 BAJO

MEJIABELTRAN	 PAUL IGNACIO	 14	 7—	 4	 4Í) 5   __  	 BACO
QUINCHE	 GRANDA	 ROSA ANGELINA	 14	 8	 6	 4	 5	 BACO

46LABANDA	 ROMERO	 FANNY ROCIO	 14	 9	 8	 4	 5	 BAJO
ALULIMA	 ZHANAY	 MARY CRUZ	 14	 7	 2	 3	 25	 BAJO
CELI	 ESCALERAS	 KARLA ESTEFANIA	 14	 5	 10	 2	 50	 NORMAL
RAMOÑ	 GODOY	 PAOLA ALEXANDRA	 14	 6	 3 	 37	 BAJO
GRANDA	 GRANDA	 NARCISA ELIZABETH	 14	 4	 7 l	 2	 50	 NORMAL

T AGUIRRE	 ARTEAGA	 REINALDO XAVIER	 -14	 5	 10	 2	 50	 NORMAL
ALVAREZ	 TACURI	 WILLAN GONZALO	 13	 9	 9	 5	 5	 BAJO
CHIRIBOGA IÑIGUEZ	 EDWIN NORBERTO	 13	 9	 6	 5	 5	 BAJO
GONZALEZ ARMIJOS	 ANGEL ANTONIO	 13	 8	 10	 4	 5	 BAJO
CHACON	 GONZALEZ	 SILVANA ELIZABETH	 13	 8	 1	 4	 5	 AuO
DOMINGUEZ CARCHIPUGLLA MANUEL	 13	 8	 10	 4	 5	 BAJO

57 GRANDA	 PUGA	 ROSA ELVIRA	 13	 9	 9	 4	 5	 BAuO
PUGA	 QUINCHE	 LUIS GONZALO	 13	 T _____	 4	 5	 BAJO
VASQUEZ	 PALACIOS	 ANGEL MEDARDO	 13	 8	 0	 4	 5	 BAJO

b ZUNIGA,	 BENITEZ	 JIMPSON FABIAN	 13	 7	 8	 4	 8	 BAJO
ZUÑIGA	 ZUÑIGA	 ERIKA LIZETH	 13	 8	 0	 4	 5	 BAJO
MENDEZ	 AGUILAR	 JORGE PAUL	 13	 9	 0	 4	 5	 BAJO

631YUNGA	 bAÑAR	 DIANA GABRIELA	 13	 5	 10	 2	 50	 NORMAL

Página 2
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE GRADUACIÓN

Na APELLIDO 1 APELLIDO 2	 NOMBRES	 P BRUTO	 EDAD	 AÑO DE PERCENTIL NIVEL
AIOSI MESES ED. BASICA

64 GRANDA	 PUGA	 JORGE PATRICIO	 13	 5	 5	 2	 50	 INORMAL
65 CABRERA	 PUCHA 	 RAUL ROBERTO	 13	 6	 6	 2	 BAJO
66 POMA	 GALLEGOS	 ROCIO DE LOURDES	 134	 8	 2	 50	 NORMAL
67 QUINCHE	 SHINGRE	 RICHARD FAB1AN	 12	 9	 7	 5	 5	 BAJO
68 QUINCHE	 UCHUARI	 VERONICA SOLEDAD	 12	 0	 5	 5	 BAJO
69 QUINCHE	 SHNGRE	 ALEX FERNANDO	 12	 8	 0	 4	 5	 BAJO
70 SARANGO	 TORRES 	 GUIDO VICENTE	 12	 8	 6	 4	 5	 BAJO
71 AMBULUDI	 GUAMAN	 MARIO ANDRES	 12	 8	 4	 4	 5	 BAJO
72 ROSALEZ	 GONZALEZMARIA DOLORES	 12	 7	 10	 4	 5	 BAJO
73 CHUNCHO	 QUINCHE	 GABRIEL MARCELO	 12	 7 1 0	 3	 5	 BACO
74 ALULIMA	 VELEZ 	 YESENIA MAGALY	 12	 .7 	 1	 3	 5	 BAJO
75 RAMON	 LOZANO	 MERY ISABEL	 -	 12	 7	 1	 3	 5	 BACO
76 NAULA	 VEGA 	 DORIS JANNETH	 12	 6	 0	 2	 10	 MAJO
77 GUERRERO CASTILLO	 •JOHANNAKATERINE	 12	 5	 11	 2	 25	 IBAJO
78 GONZALEZ GONZALEZ 	 DIEGO A.	 12	 6	 2 -	 2	 10 IBAJO
79 CABRERA	 CABRERA	 ANDRES MAURICIO	 -	 12	 7	 4	 2	 5	 tBAJO
80 TORRES	 RODRIGUEZ	 MAIRA TATIANA	 11	 9	 5	 5	 5	 BAJO
81 SISALIMA	 SALINAS	 LOURDES JANNINA	 11	 9	 4	 5	 5	 BAJO
82 OUINDE	 UCHUAR i.	 GABRIELA FERNANbK	 1	 8	 0	 4	 - s - BAJO
83 UCHUARI	 CIHAGUANCAYO GLADYS LILINANA 	 11	 8	 3	 4	 5	 BAJO
84 GUAMAN	 JIMA	 KARINA DEL PILAR	 - - 11	 8	 0	 4	 5	 BAJO
85 QUISHPE	 CHAMBA	 SANDRA SILVANA 	 11	 7	 5	 4	 5	 BAJO
86 CASTILLO	 SALINAS	 HENRY PATRICIO	 11	 7	 5	 3	 5	 BAJO________
87 ARMIJOS	 MEDINA	 RICHARD STALIN	 11	 T	 4	 3	 s 
88 QUINDE	 MONTA,-Ja	 PAOLAALEXANDRA	 11	 4	 8	 2	 10	 BAJO
89 LABANDA	 ROMERO	 ANITA LUCIA	 -	 11	 6	 11	 2	 10	 BAJO_______
90 LABANDA	 ZARUMA	 RICHARD FABIAN	 11	 6 - 5	 2	 10	 BAJO
91 CHAMBA	 GONZALEZ	 ALBERTO RICARDO 	 11	 6	 4	 2 -	 10	 BAJO
92 BELTRAN	 A L B A N 	 EDILMA SOLEDAD	 11 - 6	 5	 2	 10	 BAuO_______
93 JARRO	 MACAS	 - KARINA NATALI	 -11	 5	 9	 2	 10	 BAJO________
94 ALIJLIMA	 ZHINGRE	 EVA JULIETA	 11	 6	 8	 2	 10	 BAJO
95 CHAMBA	 MEDINA -- JOFRE ANIBA.L 	 10	 8	 10	 5	 - 5	 BAJO
96 ALIJLIMA	 GRANDA	 JORGE GEOVANNY	 10 - 9	 8	 5	 5	 BAJO
97 PUGA	 1QUINCHE	 JHONATAN PATRICIO	 10	 9	 3	 5	 5	 BA,10

Página 3
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE GRADUACIÓN

No APELLIDO 1 APELLIDO 2 	 NOMBRES	 fP BRUTO	 EDAD	 AÑO DE PERCENTIL NIVEL
ANOS I MESES ED. BASICA

98 CABRERA	 MALLA	 DAYSI JOHANA	 10	 8	 3	 4	 5	 BAJO
CHILIQUINGA GONZALEZ 	 DIANA CARLINA	 10	 8	 1	 4	 5	 BAJO

Ób SISALIMA	 SALINAS	 NXON DEJESUS	 10	 7	 11	 4	 5	 BAJO
RODRIGUEZ CASTILLO	 MARIA GABRIELA	 10	 8	 0	 4	 5	 BAJO

J UCHUARI	 ABRIGO	 SONIA PATRICIA	 10	 7	 9	 4	 5	 BAJO________
POMA	 GALLEGOS	 ALEXANDRA DE FATIMA	 10	 71 6	 3	 5	 BACO

104 QUEZADA	 CASTILLO	 JOSECORNELIO	 10	 6	 8	 3	 10	 BAJO
PINEDA	 RODAS	 ROCIODELCARMEN	 10	 6	 9	 2	 10	 BAJO
ALILIMA	 ZHINGRE	 KARINAGABRIELA	 10	 5	 8	 2	 10	 BAJO
LIMA	 UCHUARI	 JOHNISRAEL	 10	 60	 2	 10	 BAJO______
CARRION	 ALBERCA	 CRISTIANANDRES	 10	 6 10	 BAJO

109 QUiNCHE	 ZHINGRE	 ELIZABEÍHS	 10	 5	 2	 10	 BAJO
i5 PUGA	 QUINCHE	 AUGUSTOMICHAEL 	 10	 01, 5	 2	 10	 BAJO
111 TORRES	 RODRIGUEZ	 RICHARDM	 10	 9	 2	 10	 BAJO

GUAMAN	 JIMA	 DIEGOVICENTE	 10	 4 -8	 2	 10	 BAJO
FERNANDEZ JIMA	 LADYMARIELA	 9	 9	 1	 5	 5	 RAJO

14 PUGA	 UCHUARI	 VALERIA ALEXANDRA	 9	 8	 9	 5	 5	 F O
115CABRERA	 ARMIJOS	 NILAESMERITA	 9	 9	 1	 5	 5	 tAJO
116 QUINCHE	 GRANDA	 PABLOWLADIMIR	 9	 7	 8	 4	 5	 BAJO

7 CAÑAR	 MAZA	 GLADISCARMEN	 9	 8 - 1	 4	 5	 BAJO
118 BELTRAN	 ALBAN	 JOSEIGNACIO	 9	 8 -8	 4	 5	 BAJO
119 LIMA	 UCHUARI	 ALEX VICENTE	 9	 8	 0	 4	 5	 BAJO________
Tb CANGO	 ARMIJOS	 JANETH XIMENA	 9 	 11	 4	 5	 BAJO
121 GRANDA	 CHAVEZ	 NELLY BEATRIZ	 9	 8 - 8	 4	 5	 BAJO

GRANDA	 GRANDA	 JUAN GABRIEL	 9	 7	 4	 3	 5	 BAJO
GONZALEZ HIDALGO	 MARIO DAVID	 9	 62	 2	 10	 BAJO

14 JARAMILLO CAMACHO	 ELVIS 5.	 9	 5- 9	 2	 5	 BAJO
GUAMAN	 GUZMAN	 HECTOR GEOVANNY	 9	 8	 7	 2	 5	 BAJO

126 LEON	 CHUBA	 LILIANA PATRICIA 	 - 8	 -	 -- 3	 4	 5	 BAJO
127 AGUIRRE	 ARTEAGA	 ANA KAREN	 8 	 0	 4	 5 

J LUDEÑA	 LO	 JOSE1JS	 8	 7 - 10	 4	 5	 BAJO
129SARAGURO ORDOÑEZ	 YONDER BLADIMIR	 8	 8	 11	 4	 5	 BAJO
130 QUISHPE	 TAMAY	 JUAN PABLO	 8 - 7	 3- 3	 5	 BAJO

J ¡CALERO	 TENESACA	 JON,ATHAN RICARDO	 8	 7	 2	 3	 5	 BAJO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE GRADUACIÓN

APELLIDO 1 APELLIDO 2 	 NOMBRES	 P. BRUTO	 EDAD	 AÑO DE PERCENTIL NIVEL
AÑOS I MESES ED, BASICA

132 LOJAN	 COCHANCELA LORENA ELIZABETH 	 8	 5	 11	 2	 5	 BAJO
133 GONZALEZ GONZALEZ	 MARJORIE ELIZABETH 	 7	 9	 0	 5	 5	 BAJO
134 MONTAÑO	 MORA	 GEOMARA ALEXANDRA	 79	 4	 5	 5	 BAJO
135 ESPINOZA	 MAIGUA	 JIMI PATRICIO	 7	 8	 6	 4	 5	 BAJO
136 PUCHAICELA GODOY 	 MARIA GABRIELA	 7	 6	 9	 3	 10	 BAJO
137 LABANDA	 ROMERO	 JENNY ELIZABETH	 7	 8	 .4	 3	 5	 BAJO
138 . LEON	 VILLAVICENCIO TANIA MAGALI	 7	 7- 8	 3	 5	 BAJO

UCHUARI	 CH.	 SUSANA DEL CISNE	 7	 6	 2	 2	 10	 BAJO
CHAMBA	 LEON	 LUCIA DEL PILAR	 7	 5- 11	 2	 5	 BAJO

141 DOMINGUEZ CARCHIPUGLLA JOSE LUIS 	 7	 8	 2	 2	 5	 BAJO
142 ARMIJOS	 GONZALEZ	 PAUL ALEXANDER	 6	 8	 8	 5	 5	 BAJO
14 VASQUEZ	 PALACIOS	 KATERINE GABRIELA 	 6	 8	 3	 5	 BAJO
144 SISALIMA	 MOYANO	 ROSA NELLY	 6	 7	 6	 3	 5	 BAJO1 MAZA	 SUAREZ	 DANYLEONEL	 6	 9	 2	 10	 BAJO
146CHAMBA	 GONZALEZ	 DIEGO PAUL	 4	 6	 5	 5	 BAJO	 j

MEDIA ARITMETICA =	 19.75	 TOTAL DE ALUMNOS =	 146

DESVIACION ESTANDAR =	 23.08	 ALUMNOS SELECCIONADOS =
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE EGRESADOS

CENTRO ASOCIADO: LOJA
	

ESTABLECIMIENTO INVESTIGADO: ECUELA FISCAL MIXTA JULIO MATOVELLE
EGRESADOS:	 PROVINCIA: LOJA
EGDO. BERMEO ANTONIO

	

	
CANTON: LOJA
CIUDAD: LOJA

APELLIDO 1	 APELLIDO 2	 NOMBRES	 P. BRUTO	 EDAD	 AÑO DE PERCENTIL NIVEL
AÑOS MESES ED. BASICA

RAMON	 MONTAÑO	 JOSE CRUZ	 36	 13	 5	 7	 33	 BAJO
QUINCHE	 GOMEZ	 W1LLANV1NICIO	 34	 11	 5	 7	 62	 ALTO
SARANGO	 RUEDA	 ABEL DANILO	 32	 10	 3	 6	 72	 ALTO
GUERRERO	 CASTILLO	 CARLOS JULIO	 31	 11	 7	 7	 50	 NORMAL
CABRERA	 RAMON	 MILTON GEOVANNY	 29	 11	 9	 7	 40	 NORMAL

6 QUINDE	 QUINDE	 PEDRO VICENTE	 27	 11	 3	 7	 30	 BAJO
HERRERA	 LAPO	 ANGELA PAOLA	 27	 11	 7	 7	 30	 BAJO
RAMON	 LOZANO	 JAIME WILFRIDO	 26	 11	 1	 7	 25	 BAJO
PALADINES	 CELI	 KATTY MARICELA	 26	 10	 9	 7	 50	 NORMAL
PACHECO	 POMA	 WILMAN PATRICIO 	 25	 10	 6	 6	 46	 NORMAL
LEON	 VILLAVICENCIO LUIS ALBERTO	 24	 11	 9	 7	 21	 BAJO
MASACHE	 QUINDE	 ANGEL ANIBAL	 24	 12	 0	 7	 11	 BAJO
PINEDA	 RODAS	 LUIS ALBERTO	 23	 11	 9	 7	 19	 BAJO

14 MONTAÑO	 MARIN	 GABRIELA MAGDALENA	 23	 11	 11	 7	 19	 BAJO
GRANDA	 GRANDA	 CRISTIAN SANTIAGO 	 23	 11	 3	 7	 19	 BAJO

16 SARAGURO	 ORDOÑEZ	 ROMERO ALCIDES	 22	 11	 5	 7	 16	 BAJO
PUCHAICELA	 MOROCHO	 ANGEL ROLANDO	 21	 11	 1	 7	 13	 BAJO
MINA	 SANCHEZ	 IRENE PIEDAD	 20	 11	 10	 7	 10	 BAJO
JAPON	 LOJA	 SEGUNDO MEDARDO	 20	 10	 1	 6	 25	 BAJO

20 ALULIMA	 SOSORANGA	 LIGIA DE LOS ANGELES	 19	 11	 6	 7	 8	 BAJO
21 SILVA	 JARAMILLO	 ANDREA CATHERINE	 19	 11	 3	 7	 8	 BAJO
22 CASTILLO	 HERRERA	 MARIA JOSE	 17	 11	 4	 7	 6	 BAJO
23 POMA	 PROAÑO	 WILSON MEDARDO	 17	 11	 7	 7	 6	 BAJO

TORRES	 RODRIGUEZ	 ALEXANDRA ELIZABETH 	 17	 11	 2	 7	 6	 BAJO
25 CHAMBA	 MEDINA	 MARIANELAALEXANDRA 	 17	 10	 4	 6	 19	 BAJO
26 PACHECO	 RODAS	 MAR ¡A SARA	 17	 10	 1	 6	 19	 BAJO
27 GRANDA	 CHACHAGUILA ROSA MARGARITA	 16	 11	 9	 7	 5	 BAJO
28 LIMA	 GOMEZ	 LOURDES JACKELINE	 .	 16	 13	 8	 7	 5	 BAJO
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJAMODALIDAD ABIERTAPROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIAPROYECTO DE EGRESADOSP. BRUTO	 EDAD	 AÑO DEAÑOS MESES ED. BASICBERZABETH 	 16	 11	 1	 7
1	 IIb0O2 5	 BAJO16	 BAJO16	 BAJO16	 BAJO16	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO13	 BAJO13	 BAJO13	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO6	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO5	 BAJO

30 SANGHEZ	 GOMEZ	 MARITZAALEXANDRA 	 16	 10	 8	 631 VELEZ 	 ALUUMA	 JORGE ANIBAL 	 16.	 10	 3	 62 BELTRAN 	 ALBAN	 ANDREINA ELIZABETH 	 16	 10	 2	 633 GRANDA 	 TAYZA	 ELSA VERONICA 	 16	 10	 4	 634 SINCHIRE 	 UCHUARI 	 DIGNA ELIZABETH 	 15	 11	 7	 735 QUEZADA 	 CASTILLO 	 RUTH ELIZABETH 	 15	 11	 5	 736 GRANDA 	 CHAVEZ	 RUTH ESTHER 	 15	 13	 4	 737 ESPINOZA 	 MAYGUA	 CARLOS ALBERTO	 15	 12	 0	 638 TADAY 	 RAMON	 JUAN CARLOS	 15	 10	 4	 639 GRANDA	 CHAVEZ 	 BETT1' LUCIA 	 15	 10	 7	 60 CHIUQUINGA GONZALEZ 	 MAIRAALEXANDRA 	 15	 10	 1	 61 LIMA 	 ALUUMA 	 WILLAN FRANCISCO 	 14	 12	 2	 72 BURI 	 JAURA	 ELSA ELIZABETH 	 14	 13	 3	 73 QUIZHPE 	 CHAMBA 	 LUIS DAVID 	 14	 13	 9	 74 ARTEAGA 	 PATIÑO	 LADY VANESSA 	 14	 11	 3	 65 CHUNCHO	 QUINDE 	 DIEGO PAUL 	 14	 11	 5	 66 ARMIJOS 	 MEDINA 	 MARIA DEL CISNE 	 13	 10	 6	 6ABRIGO	 VALENCIA 	 DARWIN GEOVANNI 	 13	 10	 2	 648 PUGA	 QUINCHE 	 ANGEL RAMIRO	 13	 12	 2	 649 CARRION 	 OCHOA 	 LOURDES AZUCENA	 12	 11	 8	 70 PULLAGUARI UCHUARI	 ESTHELA DEL CARMEN 	 12	 11	 7	 7MACAS 	 AL.ARCON 	 KARLA ELIZABETH 	 12	 10	 1	 62 PINEDA 	 PINEDA	 LEONOR DEL CARMEN 	 12	 12	 7	 6' 3 POMA	 GALLEGOS 	 LORENA DEL CISNE 	 12	 10	 3	 64 QUISHPE 	 OCAMPO 	 LIGIA ELENA 	 12	 13	 0	 65 AGUILAR 	 MEDINA	 MERCY ENITH 	 12	 10	 6	 66 FERNANDEZ 	 JIMA	 BYRON GEOVANNY 	 12	 10	 11. 	 67 LEON 	 CHAMBA 	 JHONI LEONARDO	 12	 10	 4	 658 QUINCHEGRANDA 	 ANGEL EDUARDO	 11	 11	 0	 759 QUIZHPEIQUINCHETAMAY	 JOSE EDUARDO	 11	 11	 0	 70 ASANZAFEIJOO 	 TELMO ALEXIS 	 10	 10	 8	 7MASACHE 	 LUIS ANTONIO 	 10	 10	 9	 7
F- cqj mGENERAL



MEDIA ARffMETICA -

DESVIACION ESTAN DAR

13.84

14.55

TOTAL DE ALUMNOS -

ALUMNOS SELECCIONADOS -

68

o

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE EGRESADOS
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
PROYECTO DE EGRESADOS

ENCUESTA SOCIOECONOMICA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO MATOVELLE"

PROVINCIA	 LOJA
CANTON	 LOJA
PARROQUI	 EL VALLE

CENTRO ASOCIADO: LOJA
EGRESADO: BERMEO ANTONIO

	

NRO.	 APELLIDOS Y NOMBRES	 EDAD	 AÑO

	

ORDEN 	 AÑOS MESES ED. BASICA

	1	 ABAD SIGCHO CARLOS DANIEL	 7	 4	 3

	

2	 ABRIGO VALENCIA DARWIN GEOVANNI	 10	 2	 6

	

3	 AGUILAR MEDINA EDDY ROLANDO	 7	 9	 3

	

4	 AGUILAR MEDINA MERCY ENITH 	 10	 6	 6

	

5	 AGUIRRE ARTEGA ANA KAREN 	 9	 0	 4

	

6	 ALULIMA GRANDA JORGE GEOVANNY	 9	 8	 5

	

7	 ALU LIMA SOSORANGA LIGIA DE LOS ANGELES 	 11	 6	 7

	

8	 ALULIMA VELEZ DIANA MAR ITZA 	 9	 0	 5

	

9	 ALULÍMA VELEZ YESENIA MAGALY	 7	 1	 3
	10	 ALULIMAZHANAY MARY CRUZ	 7	 2	 3

	

11	 ALULIMAZHINGRE EVA JULIETA 	 6	 8	 2

	

12	 ALULIMA ZHINGRE KARINA GABRIELA	 5	 8	 2

	

13	 ALVAREZTACURIWILLANGONZALO 	 9	 9	 5

	

14	 AMBULUDI GUANIN MARIO ANDRES	 8	 4	 4

	

15	 AMBULUDI GUANIN MANUEL ANIBAL	 6	 10	 3

	

16	 AREVALO ORDOÑEZ CRISTIAN JAVIER 	 7	 3	 3

	

17	 AREVALO ORDOÑEZ PAUL RICARDO	 8	 6	 4

	

18	 ARMIJOS GONZALEZ PABLO JAMIL	 7	 8	 4

	

19	 ARMIJOS GONZALEZ PAUL ALEXANDER 	 8	 8	 5

	

20	 ARMIJOS MEDINA RICHARD STALIN 	 7	 4	 3

	

21	 ARMIJOS MEDINA SEGUNDO MANUEL	 12	 2	 7

	

22	 ARMIJOS MONTAÑO CARLOS EDUARDO	 7	 1	 2

	

23	 ARTEAGA PATIÑO LADY VANESSA	 11	 3	 6

	

24	 ASANZA FEIJOO TELMO ALEXIS	 10	 8	 7

	

25	 ASTUDILLO QUISHPE WILLINGTON SANTIAGO 	 7	 8	 3

	

26	 BELTRAN ALBAN ANDREINA ELIZABETH	 10	 2	 6

	

27	 BELTRAN ALBAN EDILMA SOLEDAD	 6	 5	 2

	

28	 BELTRAN ALBAN JOSE IGNACIO 	 8	 8	 4

	

29	 BURI JAURA ELSA ELIZABETH	 13	 3	 7

	

30	 CABRERA ARMIJOSNILAESMERITA 	 9	 1	 5

	

31	 CABRERA CABRERA ANDRES MAURICIO 	 7	 4	 2

	

32	 CABRERA MALLA DAYSiJOHANA	 8	 3	 4

	

33	 CABRERA PUCHA RAUL ROBERTO 	 6	 6	 2

	

34	 CABRERA RAMON MILTON GEOVANNY 	 11	 9	 7

	

35	 CALERO TENESACA JONATHAN RICARDO 	 7	 2	 3

	

36	 CANGO ARMIJOS JANETH XIMENA	 7	 11	 4

	

37	 CANGO CHUNCHO WILLAN HOMERO	 6	 1	 2

	

38	 CAÑAR MAZA GLADIS CARMEN	 8	 1	 4

	

39	 CARR ION ALBERCA CRISTIAN ANDRES 	 6	 5	 2

	

40	 CARRION OCHOA LOURDES AZUCENA	 11	 8	 7

	

41	 CASTILLO HERRERA MARIA JOSE 	 11	 4	 7

	

42	 CASTILLO SALINAS HENRY PATRICIO 	 7	 5	 3

	

43	 CELI ESCALERAS KARLA ESTEFANIA 	 5	 10	 2

	

44	 CUEVA ALULIMA CRISTIAN VINICIO 	 6	 0	 2



ENCUESTA SOCIOECONOMICA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO MATOVELLE"

PROVINCIA	 LOJA
CANTON	 LOJA
PARROQUI	 EL VALLE

CENTRO ASOCIADO: LOJA
EGRESADO: BERMEO ANTONIO

	

NRO.	 APELLIDOS Y NOMBRES 	 [_EDAD	 AÑO

	

ORDEN 	 AÑOS MESES ED. BASICA

	

45	 CHACON GONZALEZ SILVANA ELIZABETH	 8	 1	 4

	

46	 CHAMBA GONZALEZ ALBERTO RICARDO	 6	 4	 2

	

47	 CHAMBA GONZALEZ DIEGO PAUL 	 9	 6	 5

	

48	 CHAMBA LEON LUCIA DEL PILAR	 5	 11	 2

	

49	 CHAMBA MEDINA JOFRE ANIBAL	 8	 10	 5

	

50	 CHAMBA MEDINA MARIANELAALEXANDRA	 10	 4	 6

	

51	 CHILIQUINGA GONZALEZ DIANA CARLINA 	 8	 1	 4

	

52	 CHILIQUINGA GONZALEZ MAIRA ALEXANDRA 	 10	 1	 6

	

53	 CHIRIBOGA IÑIGUEZ EDWIN NORBERTO 	 9	 6	 5

	

54	 CHIRIBOGA LIMA CARLOS ANDRES 	 7	 1	 4

	

55	 CHUNCHO QUINCHE GABRIEL MARCELO 	 7	 0	 3
	56	 CHUNCHO QUINCHE DIEGO PAUL 	 11	 5	 6

	

57	 CHUNCHO VILLAVICENCIO NIXON PATRICIO	 5	 8	 2

	

58	 DIAS ROBLES MIGUEL EDUARDO	 9	 5	 5

	

59	 DOMINGUEZ CARCHIPUGLLA MANUEL	 8	 10	 4
	60	 ESPINOZAMAIGUAJIMMY PATRICIO 	 8	 6	 4

	

61	 FERNANDEZJIMABYRONGEOVANNY 	 10	 11	 6

	

62	 FERNANDEZ JIMA LADY MARIELA	 9	 1	 5

	

63	 GODOY RAMON AIDA JUDITH	 8	 2	 4

	

64	 GONZALEZ ARMIJOS ANGEL ANTONIO 	 8	 10	 4

	

65	 GONZALEZ GONZALEZ DIEGO A. 	 6	 2	 2

	

66	 GONZALEZ GONZALEZ LORENA DEL CISNE 	 8	 0	 4

	

67	 GONZALEZ HIDALGO JEOFFRE STALIN 	 7	 2	 3

	

68	 GONZALEZ HIDALGO MARIO DAVID 	 6	 2	 2

	

69	 IGONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL BENIGNO 	 7	 9	 4

	

70	 GONZALEZ ZUÑIGA LILIANA DEL CISNE 	 9	 6	 5

	

71	 GRANDA CHACHAGUILCA ROSA MARGARITA 	 11	 9	 7

	

72	 GRANDA CHAVEZ BETTY LUCIA	 10	 7	 6

	

73	 GRANDA CHAVEZ NELLY BEATRIZ	 8	 8	 4

	

74	 GRANDA CHAVEZ RUTH ESTHER	 13	 4	 7

	

75	 GRANDA GRANDA CRISTIAN SANTIAGO 	 11	 3	 7

	

76	 GRANDA GRANDA JUAN GABRiEL 	 7	 4	 3

	

77	 GRANDA GRANDA NARCISA ELIZABETH	 4	 7	 2

	

78	 GRANDA PUGA JORGE PATRICIO 	 5	 5	 2

	

79	 GRANDA PUGA ROSA ELVIRA 	 9	 9	 4

	

80	 GRANDA TAYZA ELSA VERONICA	 10	 4	 6

	

81	 GUAMAN GUZMAN HECTOR GEOVANNY	 8	 7	 2

	

82	 GUAMAN JIMA DIEGO VICENTE	 4	 8	 2

	

83	 GUAMANJIMAKARINA DEL PILAR 	 8	 0	 4

	

84	 GUAMAN PAGUAY SILVIA PATRICIA 	 10	 6	 6

	

85	 GUERRERO CASTILLO CARLOS JULIO 	 11	 7	 7

	

86	 GUERRERO CASTILLO JOHANA KATERINE 	 5	 11	 2

	

87	 GUTIERREZ BRAVO CARLOS ALFREDO	 9	 1	 5

	

88	 HERRERA LAPO ANGELA PAOLA	 11	 7	 7

	

89	 HERRERA LAPO DIEGO PAUL	 9	 3	 5

	

90	 JAPON LOJA SEGUNDO MEDARDO 	 10	 1	 6

	

91	 JARAMILLO CAMACHO ELVIS S.	 5	 9	 2

	

92	 JARRO MACAS KARINA NATALI 	 5	 9	 2

	

93	 ILABANDA ROMERO ANITA LUCIA 	 L	 6	 11	 J	 2



ENCUESTA SOCIOECONOMICA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA 'JULIO MATOVELLE"

PROVINC1,0	 LOJACANTON	 LOJAPARROQUI 	 EL VALLE CENTRO ASOCIADO: LOJAEGRESADO: BERMEO ANTONIONRO.	 APELLIDOS Y NOMBRES	 EDAD	 AÑOORDEN 	 ANOS 1 MESES ED.BASICA

	

94	 LABANDA ROMERO FANNY ROCIO	 9	 8	 4

	

95	 L 	 ROMERO JENNY ELIZABETH 	 8	 4	 3

	

96	 LABANDA ZARUMA RICHARD FABIAN 	 6	 5	 2

	

97	 LEON CHAMBA JHONI LEONARDO	 10	 4	 6

	

98	 LEON CHUBA LILIANA PATRICIA 	 8	 3	 4

	

99	 LEON VILLAVICENCIO LUIS ALBERTO	 11	 9	 7

	

100	 LEON VILLAVICENCIO TANIA MAGALI	 7	 8	 3

	

101	 LIMA ALULIMA WILLAN FRANCISCO 	 12	 2	 7

	

102	 LIMA GOMEZ LOURDES JACKELINE	 13	 8	 7

	

103	 LIMA GOMEZ RICHARD AUGUSTO	 7	 11	 4

	

104	 LIMA UCHUARI ALEX VICENTE 	 8	 0	 4

	

105	 LIMA UCHUARI JOHN ISRAEL	 6	 0	 2

	

106	 LOJAN COCHANCELA FREDY GEOVANNY	 11	 5	 6

	

107	 LOJAN COCHANCELA KARINA DE LOURDES	 7	 8	 4

	

108	 LOJAN COCHANCELA LORENA ELIZABETH	 5	 11	 2

	

109	 LOJAN COCHANCELA STALIN FABIAN	 9	 3	 5

	

110	 LOPEZ CABRERA DIANA DEL CARMEN 	 10	 3	 6	111	 LUDEÑA LAPO JOSE LUIS	 7	 10	 4

	

112	 MACAS ALARCON KARLA ELIZABETH 	 10	 1	 6

	

113	 MASACHE QUINCHE ANGELANIBAL 	 120	 7

	

114	 MASACHE QUINCHE LUIS ANTONIO	 10	 9	 7

	

115	 MASACHE QUINCHE VICTOR ALFONSO	 8	 0	 4

	

116	 MAZA SUAREZ DANY LEONEL	 6	 9	 2

	

117	 MEDINA CELI WALTER BYRON	 8	 3	 3

	

118	 MEJIABELTRÁN PAUL IGNACIO 	 7	 4	 4

	

119	 MENDEZ AGUILAR JORGE PAUL	 9	 0	 4

	

120	 MINA SANCHEZ IRENE PIEDAD 	 11	 10	 7

	

121	 MONTAÑO MARIN GABRIELA MAGDALENA	 11	 11	 7

	

122	 MONTAÑO MORA GEOMARA ALEXANDRA	 9	 4	 5

	

123	 NAULA VEGA DORIS JANNETH 	 6	 0	 2

	

124	 PACHECO POMA WILMAN PATRICIO 	 10	 6	 6

	

125	 PACHECO RODAS MARÍA DEL ROSARIO	 5	 11	 2

	

126	 PACHECO RODAS SARA MARIA	 10	 1	 6

	

127	 PALADINES CELI KATTY MARICELA	 10	 9	 7	128	 PAUTA MAZA RICHARD XAVIER 	 6	 0	 2

	

1'r)	 PINEDA PINEDA I\I 	ICO DArI7A
L	 r IN LJ/\ r 'L..fl- INÉS cJr [P\I'Lf\c7	 5

	

130	 PINEDA PINEDA LEONOR DEL CARMEN	 12	 7	 6

	

131	 PINEDA RODAS LUIS ALBERTO	 11	 9	 7	132	 PINEDA RODAS ROCIO DEL CARMEN	 6	 9	 2

	

133	 POMA GALLEGOS ALEXANDRA DE FATIMA 	 7	 6	 3

	

134	 POMA GALLEGOS LORENA DEL CISNE 	 10	 3	 6

	

135	 POMA GALLEGOS ROCIO DEL CISNE 	 4	 8	 2

	

136	 POMA PROAÑO WILSON MEDARDO 	 11	 7	 7

	

137	 PUCHA UCHUARI VALERIA ALEXANDRA	 8	 9	 5

	

138	 PUCHAICELA GODOY MARIA GABRIELA 	 6	 9	 3

	

139	 PUCHAICELA MOROCHO ANGEL ROLANDO	 11	 1	 7

	

140	 IPUGA QUINCHE AUGUSTO MICHAEL 	 6	 5	 2

	

141	 PUGA QUINCHE JHONATAN PATRICIO	 9	 3	 5

	

142	 _PUGAQUINCHE LUIS GONZALO 	 9	 4	 4



ENCUESTA SOCIOECONOMICA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO MATOVELLE"

PROVINCIA 	 LOJACANTON	 LOJAPARROQUI 	 EL VALLE CENTRO ASOCIADO: LOJAEGRESADO: BERMEO ANTONIONRO.	 APELLIDOS Y NOMBRES	 [_EDAD	 AÑOORDEN 	 AÑOSMESES ED. BASICA
143	 PULLAGUARI PUGA BERTHA BERZABETH	 11	 1	 7144	 PULLAGUARI PUGA MONICA MARITZA 	 6	 2	 2145	 PULLAGUARI PUGA PAULINA PATRICIA 	 9	 0	 5146	 PULLAGUARI UCHUARI ELVIA DEL CISNE	 9	 4	 5147	 PULLAGUARI UCHUARI ESTHELA DEL CARMEN	 11	 7	 7148	 QUEZADA CASTILLO JOSE CORNELIO 	 6	 8	 3149	 QUEZADA CASTILLO RUTH ELIZABETH	 11	 5	 7150	 QUINCHE GOMEZ WILLAN VINICIO 	 11	 5	 7151	 QUINCHE GRANDA ANGEL EDUARDO	 11	 0	 7152	 QUINCHE GRANDA DIGNA JIMENA 	 5	 7	 2153	 QUINCHE GRANDA PABLO WLADIMIR 	 7	 8	 4154	 QUINCHE GRANDA ROSA ANGÉLICA 	 8	 6	 4155	 QUINCHEPUGAANGELRAMIRO 	 12	 2	 6156	 QUINCHE SHINGRE ALEX FERNANDO	 8	 0	 4157	 QUINCHE SHINGRE ELIZABETH SILVANA 	 6	 5	 2158	 QUINCHE UCHUARI JORGE WILFRIDO 	 11	 8	 6159	 QUINCHE UCHUARI VERONICA SOLEDAD 	 9	 0	 5160 QUINDE MONTAÑO PAOLAALEXANDRA 	 4	 8	 2161	 QUINDE QUINCHE PEDRO VICENTE	 11	 3	 7162	 QUINDE UCHUARI GABRIELA FERNANDA 	 8	 0	 4163	 QUISHPE CHAMBA LUIS DAVID	 13	 9	 7164	 QUISHPE CHAMBA SANDRA SILVANA	 7	 5	 4165	 QUISHPE OCAMPO LIGIA ELENA 	 13	 0	 6166 IQUISHPE TAMAY JOSE EDUARDO 	 11	 0	 7167	 QUISHPE TAMAY JUAN PABLO	 7	 3	 3168 lQUISHPE TAMAY LUIS HUMBERTO 	 12	 3	 7169 RAMON GODOY PAOLAALEXANDRA 	 6	 3	 2170	 RAMON LOZANO JAIME WILFRIDO 	 11	 1	 7171	 RAMON LOZANO MERY ISABEL	 7	 1	 3172	 RAMON LOZANO WILLAN HERNÁN	 9	 2	 5173	 RAMÓN MONTAÑO ANDREA PRISCILA	 7	 3	 3174	 RAMON MONTAÑO JOSE CRUZ	 13	 5	 7175	 RODRIGUEZ CASTILLO MARIA GABRIELA 	 8	 0	 4176	 ROSALES GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO	 6	 7	 3177	 ROSALES GONZALEZ MARIA DOLORES 	 7	 10	 4178	 SANCHEZ ABAD ANA CRISTINA	 6	 0	 2179	 SANCHEZ GOMEZ MARITZA ALEXANDRA	 10	 8	 6180	 SANCHEZ TACURI ALEX JAVIER	 11	 7	 6181	 SANCHEZTACURI BYRON RAMIRO 	 9	 6	 5182	 SARAGURO ORDOÑEZ ROMEO ALCIDES 	 11	 5	 7183	 SARAGURO ORDOÑEZ ROSARIO 	 7	 4	 3184	 SARANGO RUEDA ABEL DANILO	 10	 3	 6185	 SARANGO TORRES GUIDO VICENTE 	 8	 6	 4186	 SILVA JARAMILLO ANDREA CATHERINE	 11	 3	 7187	 SILVA SILVA ALVARO SEBASTIAN	 7	 1	 2188	 SINCHIRE UCHUARI DIGNA ELIZABETH	 11	 7	 7189 ISISALIMA MOYANO ROSA NELLY 	 7	 6	 3
190	 SISALIMA SALINAS NIXON DE JESUS	 7	 11	 4191 ITADAY RAMON JUAN CARLOS 	 10 j	 4	 6



ENCUESTA SOCIOECONOM!CA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA "JULIO MATOVELLE"

PROVINCIA	 LOJA
CANTON	 LOJA
PARROQUI	 EL VALLE

CENTRO ASOCIADO: LOJA
EGRESADO: BERMEO ANTONIO

NRO.	 APELLIDOS Y NOMBRES	 EDAD	 AÑO
ORDEN 	 AÑOS MESES ED.BASICA

192	 TORRES PERALTA JIMMY BYRON 	 5	 11	 2
193	 TORRES RODRIGUEZ ALEXANDRA ELIZABETH 	 11	 2	 7
194	 TORRES RODRIGUEZ MAIRATATIANA 	 9	 5	 5
195	 TORRES RODRIGUEZ RICHARD MANUEL	 5	 9	 2
196	 UCHUARI ABRIGO SONIA PATRICIA	 7	 9	 4
197	 UCHUARI CH. SUSANA DEL CISNE 	 6	 2	 2
198	 UCHUARI CHAGUANCAYO GLADYS LILIANA	 8	 3	 4
199	 VASQUEZ PALACIOS KATERINE GABRIELA	 7	 8	 3
200 VASQUEZ PALACIOS ANGEL MEDARDO	 8	 0	 4
201	 VELEZ ALULIMA LORENA	 7	 4	 3
202	 YUNGA CAÑAR DIANA GABRIELA 	 5	 10	 2
203	 ZUÑIGA BENITEZ JIMPSON FABIAN 	 7	 8	 4
204	 ZUÑIGAZUÑIGAERIKALIZETH 	 8	 0	 4

Loja, 30 de Diciembre de 1998

ANTONIO BERMEO


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123

