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a. TÍTULO  

 

“La actitud del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, e incidencia en el 

rendimiento de los alumnos del 4to y 5to años de Educación Básica en las áreas de: 

Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales, en la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel 

Espinosa”,  del Cantón Saraguro, Comunidad Gurudel, período 2009-2010”. 
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b.- RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “La actitud del docente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, e incidencia en el rendimiento de los alumnos del 4to y 

5to años de Educación Básica en las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias 

Naturales, en la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”,  del Cantón Saraguro 

,Comunidad Gurudel,  período 2009-2010” ,tiene como fin   estudiar cuáles son las 

actitudes de los docentes frente al proceso  enseñanza – aprendizaje y su incidencia 

en el aprendizaje de los alumnos. 

 

Cabe señalar que se propone determinar y conocer  cuáles son las causas y efectos 

que tiene la actitud del  docente en sus alumnos del 4to y 5to años de Educación 

Básica, en las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales ,en la Escuela 

Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”, del Cantón Saraguro, Comunidad Gurudel, a 

través de esta investigación se verifica  si el maestro genera impactos positivos o 

negativos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, la misma que nos dará a  

conocer en qué medida y con qué experiencia cuentan los docentes al momento de 

enseñar el área de estudio,  para luego identificar su incidencia en el aprendizaje. 
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La investigación está estructurada de manera que sea de fácil comprensión para 

quienes accedan a ella, es así que se  dispone de  Resumen donde se resalta todo 

un contenido de  resultados; la Introducción hace referencia de lo pasado, presente y 

futuro propuesto en cuanto al tema donde se incluye sus objetivos a investigar, la 

Revisión de Literatura es una recopilación de bibliografía seleccionada y que se 

relaciona con el tema y objetivos planteados con el fin de fortalecer los resultados 

generados durante este período, además se incorpora los Materiales y Métodos, 

tales como: Descriptivo, Científico, Técnicas como la encuesta los cuales reflejan la 

importancia del tema y las verificaciones de lo investigado; los Resultados se 

relacionan de acuerdo a cada objetivo planteado, como también se aplicó encuestas 

para conocer la  actitud del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Las 

Conclusiones, Recomendaciones son el resultado de un análisis donde se 

recomienda elementos de gran interés para los directivos de la institución educativa y 

finalmente la Bibliografía donde se hace referencia a autores selectos y de gran 

interés al tema investigado así como de contar con información actual. 

 

 

El 100% de los dicentes afirman que la actitud positiva de los docentes influye  en su 

gran mayoría en el rendimiento académico. 

Que los docentes sigan practicando la actitud positiva  con sus estudiantes al 

momento de impartir las clases.  
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SUMMARY  

 

The present investigative denominated work "The attitude of the educational one in 

the process of teaching learning, and incidence in the yield of the students of the 4to 

and 5to years of Basic Education in the areas of: Language, Social and Natural 

Sciences, in the Bilingual School "Carlos Manuel Espinosa", of the Canton Saraguro, 

Community Gurudel, period 2009-2010", he/she has as end to study which the 

attitudes of the educational ones are in front of the process teaching. learning and 

their incidence in the learning of the students. 

 

It is necessary to point out that he/she intends to determine and to know which they 

are the causes and effects that he/she has the attitude of the educational one in their 

students of the 4to and 5to years of Basic Education, in the areas of: Language, 

Social and Natural Sciences, in the Bilingual School "Carlos Manuel Espinosa", of the 

Canton Saraguro, Community Gurudel, through this investigation is verified if the 

teacher generates positive or negative impacts inside the process teaching. learning, 

the same one that will give us to know in what measure and they have the 

educational ones to the moment to teach the study area what experience, it stops 

then to identify his incidence in the learning. 
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The investigation is structured so that it is of easy understanding for those who 

consent to her, it is so he/she has Summary where an entire content of results is 

stood out; the Introduction makes reference of that happened, present and future 

proposed as for the topic where it is included its objectives to investigate, the 

Revision of Literature is a summary of selected bibliography and that he/she is related 

with the topic and objectives outlined with the purpose of strengthening the results 

generated during this period, he/she also incorporates the Materials and Methods, 

such as: Descriptive, Scientific, Technical as the survey which reflect the importance 

of the topic and the verifications of that investigated; the Results are related according 

to each outlined objective, as well as it was applied surveys to know the attitude of 

the educational one in the process teaching-learning. The Conclusions, 

Recommendations are the result of an analysis where it is recommended elements of 

great interest for the directive of the educational institution and finally the Bibliography 

where reference is made to select authors and of great interest to the investigated 

topic as well as of having current information. 

 

100% of the dicentes affirms that the positive attitude of the educational ones 

influences in its great majority in the academic yield. 

That the educational ones continue practicing the positive attitude with their students 

to the moment to impart the classes.  
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c.INTRODUCCIÒN 

 

 En la actualidad es difícil encontrar una respuesta a las dificultades que plantea en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, hablar de este punto y tratar de explicar su 

importancia y la trascendencia que tiene para la formación de los alumnos en el aquí, 

en el ahora, en el futuro, y cómo se puede vencer éstas  en las instituciones 

educativas, en la familia, con los amigos, sobre todo que comprendan que se trata de 

una necesidad social, que exige respuestas muy concretas. Una tarea nada fácil. 

 

Una parte importante de la presente investigación surge del trabajo clásico de quien 

desarrolló un instrumento adecuado para la medición de la jerarquía de valores 

personales y los procedimientos sobre las actitudes y conductas individuales. 

 

En este contexto, y desde esta perspectiva pedagógica  se considera importante 

enfocar la actitud, las normas y los valores en los docentes dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

En este sentido, si el docente toma conciencia que su fin cumple satisfactoriamente 

en cuanto a la transmisión de conocimientos, pero no puede afirmar de igual manera 

en cuanto a la formación integral de los alumnos, el niño  
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no nace con estos aprendizajes, se forma a lo largo de un proceso de interacciones 

sociales, donde la familia primero, y luego la escuela y la sociedad, en general, 

contribuye a que asuma papeles decisivos. 

 

Se pronuncia por la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en la regulación de la 

conducta, a través de la reflexión y elaboración consiente del escolar. En 

coordinación con lo anterior valora «que la esfera afectiva-emocional debe recorrer el 

mismo camino del desarrollo de la esfera de los procesos cognoscitivos». Por esta 

razón, se ha creído conveniente realizar la presente investigación,  para ello  se  

plantea los siguientes objetivos para  su cumplimiento. 

 

EL objetivo es determinar, como la actitud del docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje incide en el rendimiento de los alumnos del 4to y 5to años de Educación 

Básica en las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales de la Escuela 

Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”, del cantón Saraguro, comunidad Gurudel, 

período 2009 - 2010. 

 

La  Revisión literaria, recopila  información de varios autores, la misma que 

fundamenta  científicamente temas relacionados con la actitud del docente en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, e incidencia en el rendimiento y los efectos en 

los alumnos. 
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Los Materiales y Métodos, describen los procedimientos lógicos,  , tomando como 

base  los objetivos de la tesis que se utilizaron dentro del proceso investigativo.                                                                                          

La población consta de 20  alumnos y  dos docentes del establecimiento en 

investigación. 

 

Los  Resultados, están constituidos  por la tabulación  e interpretación de la 

información obtenida, además la representación gráfica formado por las frecuencias 

y porcentajes, los que permitieron  identificar los  efectos  y las causas qué tiene la 

actitud del profesor en los alumnos.  

 

La Hipótesis, “La actitudes de los docentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje inciden positivamente en el rendimiento de los alumnos del 4to y 5to 

años de Educación  Básica de la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”, fue 

comprobada mediante la contrastación de la información empírica recopilada con  los 

referentes teóricos deduciendo que: La actitud positiva del docente es importante al 

momento de impartir sus clases, permitiendo en los niños un acercamiento de 

confianza y respeto a los demás.  
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Discusión, describe y analiza los resultados obtenidos para establecer las 

principales  causas y efectos que tiene  la actitud del docente en el proceso  

enseñanza aprendizaje en  los estudiantes del 4to y 5to años de Educación  Básica 

de la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa” 

 

 

Conclusiones,   establecen  puntualmente  la situación de los estudiantes y de los 

docentes dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

La actitud del docente es positiva al momento de impartir las clases. 

La vocación y la capacitación del docente son los elementos básicos dentro del 

quehacer educativo. 

 

Recomendaciones,  están formadas por las sugerencias dirigidas a la Institución y 

personas pertinentes para dar posibles soluciones al problema de investigación. 

Fomentar actitudes positivas en el proceso enseñanza –aprendizaje además 

permanecer en constantes capacitaciones, en temas de manejo pedagógico y 

autoestima para las buenas relaciones entre los estudiantes e institución educativa. 
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Bibliografía, hace referencia a todos los  documentos, libros y páginas de internet 

que permitieron obtener información para reforzar nuestros conocimientos referentes 

al tema de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- REVISIÓN LITERARIA 
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Para fundamentar  la presente investigación se procedió  a la recopilación  de 

información que a  continuación se cita: 

LA ACTITUD 

“Es la forma de actuar de cada persona, el comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta 

forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 

biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas. Eiser define la actitud de la siguiente forma: predisposición 

aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social.”  

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas. Para el mismo autor, la actitud se refiere a un sentimiento a 

favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho social, 

o cualquier producto de la actividad humana. Basándose en diversas definiciones de 

actitudes, Rodríguez definió la actitud como una organización duradera de creencias 

y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un 

objeto definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos 

relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al 

no ser observables directamente pero sujetas a inferencias observables. 

Características de la Actitud  

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actitudes&action=edit&redlink=1
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Además de las definiciones mencionadas, podemos agregar las siguientes: 

“Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se organiza a partir de la 

experiencia que ejerce una influencia directríz o dinámica sobre las reacciones del 

individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les 

corresponden”.1  

 “Las actitudes son asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente cualquier 

aspecto del mundo social) y las evaluaciones de esos objetos”.2 

 “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, 

evaluaciones que se almacenan en la memoria”.3 

 “Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, más o 

menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente 

y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con 

referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una 

persona o grupo de personas”. 4 

Componentes de la actitud 

Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes: 

                                                             
1 F. H. Allport  Tipos de actitud del ser humano. Pág. 68 
2
 R. H. Fazio & D. R. Roskos-Ewoldsen. Pag. 23 

3
 C. M. Judd 

4
 Kimball Young 
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 Componente cognoscitivo: Para que exista una actitud, es necesario que 

exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por 

las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 

tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos actitudinales de 

expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein y 

Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 

errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser 

poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del 

afecto. 

 Componente afectivo: Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan por 

su componente cognoscitivo  

 Componente conductual: Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de 

una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre este 

componente y la relación entre actitud-conducta, y las variables que están 

interviniendo, girará nuestra investigación. 

Para explicar la relación entre actitud y conducta, han desarrollado una teoría general 

del comportamiento, que integra un grupo de variables que se encuentran 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognoscitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductual&action=edit&redlink=1
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relacionadas con la toma de decisiones a nivel conductual, ha sido llamada Teoría de 

la acción razonada5. 

La psicología social distingue un estudio de la estructura intra- aptitudinal de la 

actitud, para identificar la estructura interna, de un estudio de la estructura inter-

aptitudinal, para buscar diferencias y similitudes entre mapas donde confluyen más 

actitudes. 

Tipos de Actitudes  

 

La mayor parte de las investigaciones acerca del comportamiento organizacional, ha 

puesto interés especialmente en tres actitudes. Tales son:  

 

• Satisfacción en el trabajo: Se refiere a la actitud global de una persona hacia el 

trabajo que realiza. Si un individuo se encuentra satisfecho con el trabajo que lleva a 

cabo mostrará una actitud positiva hacia el mismo.  

• Compromiso con el trabajo: Se puede definir como el nivel en el que una persona 

se identifica con su trabajo, le interesa lo que realiza, participa de manera activa en lo 

que él implica y además considera su desempeño como importante para la 

valoración personal. Los empleados que poseen un alto grado de 

                                                             
5
 Fishbein y Ajzen. Actitud y Aptitud. 1980  Pág, 25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_acci%C3%B3n_razonada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_acci%C3%B3n_razonada
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compromiso con el trabajo, por lo general poseen menor tasa de ausentismo y de 

renuncia, pero sobre todo pronostica los niveles de rotación.  

• Compromiso organizacional: Se refiere al grado en que un empleado se identifica 

con una organización específica y con sus metas, además su deseo por quedarse en 

ella como integrante. Las investigaciones muestran que existe una relación negativa 

entre el compromiso organizacional y el ausentismo y la rotación, sobre todo de este 

último, pues demuestra ser un mejor indicador de la rotación que la satisfacción en el 

puesto.  

LAS ACTITUDES DE LOS PROFESORES EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

Si bien es cierto que las actitudes de los profesores favorecen la promoción de 

buenas situaciones de enseñanza – aprendizaje de las ciencias, la realidad de un 

aula de clase consiste para la mayor parte de los alumnos de numerosos países, en 

lecciones donde el saber científico es transmitido por el profesor, como un conjunto 

de hechos, leyes y resultados. Los resultados de las experiencias pedagógicas 

obtenidas por los investigadores en el campo de la enseñanza no tienen 

consecuencias positivas al menos que ellas estén inmersas en la institución 

(profesores, alumnos y prácticas pedagógicas definidas) y en un contexto particular 

(cultura, programa, país). Concluimos por tanto que no existe un método universal 

para modificar esta situación. Decimos, a priori, que existe una variedad de estilos de 

enseñanzas, resultando de la fuerte interacción que 
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 existe entre las actitudes de enseñanza y de las competencias, la escuela y la 

sociedad. 

Seguidamente, se describen y comentan en un primer momento las competencias y 

actitudes de enseñanza actuales, a fin de intentar revelar las posturas y determinar 

ciertas ideas demostradas en diferentes partes del mundo. Seguidamente, 

evocaremos los medios que podrían aportar los cambios a favor de los métodos de 

enseñanza más apropiados, gracias a la formación y los programas de formación de 

los futuros profesores y de los profesores actuales. 

Esta reflexión se limita en sí a los profesores de Educación Básica, pero puede 

igualmente ser aplicada en la misma perspectiva a los colegas. En el ámbito de la 

universidad, la investigación en el campo de la enseñanza de las ciencias ha sido 

menos activa, los profesores han sido pocas veces objeto de estudio, pese a la fuerte 

toma de conciencia que hay para hacer una mejora (como lo muestran las nuevas 

proposiciones para mejorar la enseñanza fuera de los primeros años de la 

universidad). Fensham (1992)6 menciona que los profesores de secundaria son más 

conscientes de sus limitaciones y buscan resolver sus propios problemas y los de 

sus alumnos, en tanto, los profesores de las universidades y de las grandes escuelas 

adoptan una actitud ingenua en torno a lo que sucede dentro de una sala de clase. 

Bliss (1993) dice que los niños encuentran  que es difícil aprender 

                                                             
6
 AAPT, 1995. Fensham 1992 Ideas esenciales en las ciencias físicas 
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 las ciencias, y nosotros agregamos que los profesores encuentran igualmente difícil 

enseñar las ciencias. 

 

Actitudes relativas a la enseñanza que tienen influencia negativa en el proceso 

de aprendizaje. 

 

1. “La falta de confianza de los profesores debido a los conocimientos 

conceptuales y fenomenológicos que son base insuficientes en la enseñanza. 

En muchos países, la cantidad de profesores de ciencias no profesionales es 

muy elevada, y buen número de aquellos que no han pasado por el sistema 

tradicional de la educación no han sido preparados para ejercer ese oficio.” 7 

 

2. El hecho de que la mayor parte de los profesores actúan en general como 

proveedores de información (Brown. 1992).En el presente caso, el modelo 

base de la enseñanza es: a) La espontaneidad; b) La convicción que todos los 

alumnos son idénticos y listos para seguir el mismo tipo de instrucción; c) La 

aceptación de los modelos enseñados por los profesores; y d) La falta de 

disponibilidad en cuanto a las formas de aprender y de pensar de los alumnos. 

 

 

                                                             
7
 Ciscar (1990) y Ryu (1978). La docencia y la juventud, pág. 38 
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3. Los profesores tienen la convicción tácita, fuertemente compartida por los 

alumnos, que los aspectos importantes tienen una vinculación con la 

manipulación información. Según Ciscar (1990) y Ryu (1978), existe una 

separación epistemológica entre la teoría, la práctica y la prestación de los 

profesores en la enseñanza de las ciencias, resultante de su formación 

universitaria. 

 

4. Los profesores no ponen en ejecución las innovaciones de los nuevos 

programas ni de las metodologías. Esto se debe parcialmente a la convicción 

profunda que enseñar las ciencias, es hacer las ciencias, y no un proceso, una 

forma de pensar. Las buenas prácticas de la enseñanza son desarrollar el 

pensamiento crítico (Arons,1990), capacidad para resolver los problemas y 

preparar la interpretación de los resultados así como adquirir los buenos 

conocimientos en comunicación. Por las formas de acciones no explícitas, las 

actitudes de los profesores presentan una falta de confianza en la realización 

de nuevos proyectos y se oponen de manera pasiva a los nuevos métodos y 

tecnologías. Raeay 81975) dice que una de las razones de ésta actitud podría 

ser el poco tiempo de preparación del cual disponen los profesores durante su 

jornada de trabajo. Otra explicación podría ser el estilo personal del profesor 

en la interpretación de los programas, contenidos y pedagogía (Sacristan, 

1989);Gallard y Gallagher, 1994). En los estudios efectuados en Brasil, 
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Garridos y otros (1991) muestran que los profesores demuestran un interés 

moderado por las innovaciones en la escuela y hacen pocas concesiones.”8 

 

5. La falta de coherencia entre las actitudes de los profesores en clase y su 

convicción expresada  a través de los métodos activos de interacción. Black 

(1989), rinde cuenta de un estudio efectuado donde el profesor estaba 

convencido de su capacidad para impartir cursos interactivos de ciencia. 

Después del estudio. Reconoció que hablaba a su clase en un 90% del 

tiempo. 

 

Los estudios consistían en actividades de laboratorio organizado en torno a 

situaciones de aprendizaje donde los alumnos escuchan al profesor más del 

50% del tiempo (<biblio>). Bliss & Ogborn (1977) llevaron a cabo una 

investigación descriptiva y reportaron 43 anécdotas sobre los cursos de 

ciencias. Carvalho (1992) hizo énfasis en la dicotomía entre el discurso liberal 

y la acción represiva que domina los cursos de formación para profesores. Un 

estudio de convicciones y opiniones de los profesores de ciencias relacionado 

con el tema de la naturaleza de la ciencia y de su enseñanza (Souza Barros et 

al., 1987) mostró que a pesar de que los profesores son menos dogmáticos a 

propósito de la naturaleza de la ciencia y aprueban las modificaciones 

aportadas a los programas así como  

                                                             
8
 (Sacristan, 1989);Gallard y Gallagher, 1994) Pág, 19. 
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los métodos activos en clase, su comportamiento es otro. Koualidis (1987), 

descubrió que los métodos pedagógicos de los profesores de ciencias son 

eminentemente  tradicionales, porque le dan una gran importancia a la 

presentación de los conocimientos y a la capacidad de los alumnos para 

pensar en términos abstractos. 

 

6. Los profesores consideran en general el fracaso escolar como el resultado de 

una carencia socio-psicológica dada a las condiciones sociales del niño y de 

su familia. Se espera poco de esos niños, y eso genera malas prácticas de 

enseñanza. Los profesores tienen, en consecuencia, la tendencia a rebotar la 

responsabilidad de su propia ineficacia en los alumnos.9 

 

7. En fin, las condiciones de trabajo de los profesores. El status profesional y 

social, las infraestructuras escolares, las bibliotecas poco provistas, los 

laboratorios mal equipados, las pésimas condiciones de seguridad, etc., crean 

las nuevas variables que influyen en las actitudes de los profesores más 

abnegados y mejor preparados.  

 

5.4.5 Concepto de  Actitud del profesor 

                                                             
9 Silva et al, 1987; Carvalho y Gil Pérez; Alves, 1993; Mazotti, 1994). 
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Es fundamental que la actitud del profesor esté basada en los valores de acogida, 

respeto y confianza. Estos tres aspectos se relacionan entre sí influyendo unos con 

otros y son pilares de gran importancia para el éxito del currículum personalizado.  

No basta con que el profesor sepa de estos tres principios que deben sustentar su 

actitud, es fundamental que los interiorice y que en su horario de trabajo deje tiempo 

para evaluarlos cada cierto tiempo, es decir para analizar honestamente en qué 

medida los está haciendo presentes en su trabajo como educador. 

Características  

a. Acogida  

El profesor debe crear un clima en que el niño se sienta cómodo, y en que sienta el 

afecto por parte del educador. Acoger es colocar al niño en circunstancias 

adecuadas para que sea él mismo y que haga las cosas por sí mismo. No se trata de 

decirle al niño lo que tiene que hacer, sino que de invitarlo a descubrirlo por sí mismo 

en la sala de clases. 

 

 

b. Respeto  

El respeto va a estar relacionado con la acogida y con la confianza, que se da en el 

ambiente. El respeto se verá específicamente en actitudes del profesor, entre 
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 las que deben estar el ser observador, esto es respetuoso de los tiempos de cada 

niño y del esfuerzo que ha hecho para aprender. El respeto del educador también se 

manifiesta en la tendencia a buscar en conjunto con el alumno las soluciones para 

avanzar en su aprendizaje. 

La importancia que el alumno le otorgue a su aprendizaje y a su trabajo en el colegio 

será en gran parte un reflejo del respeto y la importancia que el profesor le haya 

manifestado.  

c. Confianza  

El alumno necesita sentir que el profesor confía en sus capacidades, y que es por 

eso que le exige constantemente que se supere. Para que el alumno perciba en 

forma individual que el profesor cree en él, debe haber una comunicación fluida, 

afectiva y profunda, con cada niño, comunicación que debe establecerse no sólo en 

lo verbal sino que también con gestos cotidianos de apoyo y de confianza.  

Con "comunicación" no hacemos referencia sólo a palabras, sino a la presencia y 

apoyo constante que se manifiesta a diario en miradas, actitudes delicadas, y cariños 

en momentos claves. También es fundamental que el profesor conozca el contexto 

familiar y social del niño, y que desde ahí, sabiendo cuál es su realidad, determine 

los niveles de confianza que podrá tener con el niño, para que éste pueda responder 

de acuerdo a su realidad. 
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La Actitud del Profesor en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje 10  

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar y 

corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad. (Tristá, 1985; Reyes, 1999). 

El profesor debe estar en constante interacción y comunicación con sus alumnos, 

con sus colegas y con el resto de la comunidad de la institución donde labora. Se 

debe concebir como una personalidad integra, relacionada con el contexto social en 

que se desempeña como tal. 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA ACTITUD DEL PROFESOR EN LOS NIÑOS  

En el quehacer educativo lo que permanece siempre son los maestros, pues los 

alumnos y todo el personal de apoyo a la docencia son transitorios. La función de los 

maestros es muy importante en las comunidades humanas. Su presencia es clave en 

el proceso y el desarrollo de los pueblos. 

La educación es una empresa social y que corresponde primero a la familia, al 

estado y a la iglesia; sin embargo, la función del maestro en la educación juega un 

papel muy importante. Según Gregorio Nacianceno la educación es "el arte de las 

artes y la ciencia de las ciencias".  

El maestro encuentra su máximo goce en la realización de sus deseos de formar al 

hombre como individuo y como persona. En el desempeño de su función, el 

                                                             
10

 Tristá, 1985; Reyes, 1999 
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 maestro, como el artista, pone en juego todo su ser, utiliza todas sus facultades 

físicas e intelectuales, pero sobre todo, y esto lo singulariza, su corazón. 

Sin llegar a profundizar filosóficamente, podemos decir que el maestro es aquél que, 

poniendo en juego su vocación, sus gustos, sus aptitudes y toda su persona, ayuda a 

la educción y formación del hombre en la consecución de su personalidad integral. 

Señalemos algunas de sus características más generales: 

 Autoridad. El maestro tiene derecho educativo participado, pues recibe su 

misión de los padres, del estado o de la iglesia. Es el principal cooperador de 

la educación. Esta autoridad es participada, con carácter de dignidad y 

grandeza, de paternidad espiritual y como máxima autoridad pedagógica. Su 

dignidad y responsabilidad es muy grande. En sus manos está, muchas 

veces, el destino de individuos, familias y pueblos. 

 

 Vocación. La vocación la demuestra en general con la capacidad, la 

inclinación y el gusto con que realiza su trabajo. Pero también con la 

aceptación de la sociedad, de los padres de familia y de sus alumnos. Su 

vocación es de las más grandes y sublimes que puede desempeñar una 

persona. Se le equipará, sin lugar a dudas, con el sacerdocio. 
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 Cultura general. Sin ella y sin información suficiente y capacitación técnica 

profesional, el maestro no sabrá enseñar a pensar, a entender, a tolerar y lo 

que es más importante, a aprender. Esta cultura general es el conjunto de 

disciplinas formativas de la persona en conjunción con las facultades que la 

componen: inteligencia, sentimiento, fantasía, voluntad y actitud. El maestro 

debe dominar los contenidos de su área profesional. 

 Personalidad. Dice Kerschensteiner que "solamente de una personalidad 

fuerte, de una voluntad firme, dirigida exclusivamente por sí misma, puede 

esperarse una influencia constante y duradera". La personalidad es, en efecto, 

la condición fundamental del maestro. Hay que admitir que existe la posesión 

de una personalidad con cualidades parciales, sencillas. Ni una inteligencia 

superior, ni una cultura brillante, ni un gran fuerzo de voluntad definen la 

personalidad, pues ésta no depende de la magnitud de las cualidades 

consideradas aisladamente, sino del junto equilibrio entre ellas. 

Pues hay quienes, sin grandes cualidades, dan una admirable sensación de 

seguridad y eficacia en sus maneras de actuar. Esta personalidad se encuentra en 

bastantes maestros; existe en todos los que saben ganarse el amor, la estimación y 

el respeto de sus alumnos. Ni siquiera es incompatible la personalidad con la 

existencia de deficiencias parciales, con tal que no sean muy graves. La 

personalidad que se pide para el maestro no es algo inasequible; es, por el contrario, 

algo que no es difícil de darse y que se puede adquirir mediante  
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un proceso de autoestudio y autodisciplina. Alcanzar una personalidad equivale a 

encontrarse a sí mismo, a ser como es, con naturalidad.11  

5.5.2 Actitud frente al alumno.  

Todas las actividades del maestro deben desarrollarse sobre el amor a los alumnos. 

Este amor que nunca se extingue, que sonríe igualmente ante las virtudes que ante 

los errores de los alumnos, que no conoce la fatiga ni el engaño y que espera 

siempre sin desmayar en ningún momento. 

Otro aspecto de la actitud del maestro es el sentimiento de jerarquía. Hay dos 

extremos, que a través de los tiempos se han venido imponiendo. Uno, el de 

superioridad del maestro ante el alumno, a partir del Renacimiento; otro, el de la 

superioridad del alumno, a fines del siglo XIX. Hay un término medio. La posición 

interior del verdadero maestro frente al alumno tiene tres aspectos: se siente al 

mismo tiempo superior, igual e inferior al alumno. Superior, porque conoce y domina 

aquello de que el alumno ha de apropiarse. Igual, porque tanto él como el alumno 

tiene aspectos de su personalidad que deben ser respetados por ambos. Inferior, 

porque descubre en los alumnos cualidades que él no posee o que no posee en esa 

medida. 

Paciencia. De entre las virtudes particulares necesarias al maestro, la paciencia y el 

autodominio son las necesarias para la índole profesional. Sin embargo, vive en  

                                                             
11 NABARRO, Gabriel. La Enseñanza de las Ciencias Naturales, primera edición 1980, Editorial 

Continental, S.A. 
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el mismo mundo de los demás y es hombre también que siente alegría y tristeza. Los 

años van quitando el dinamismo, pero dan experiencia, vista psicológica y tacto 

pedagógico. 

 

5.6  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

5.6.1 Concepto 

Es la serie de cambios conductuales expresados como resultado de la acción 

educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales 

de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

5.6.2 Características del Rendimiento   

 Se  refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos. 

 No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto 

de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 
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 La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los alumnos. 

 El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - 

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

 El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en 

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis 

están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - 

aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 

escolar. 

 

5.6.3 Factores  

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores 

entre ellos: 

 La metodología del profesor,  

El aspecto individual del alumno,  

 El apoyo familiar y 

 Entre otros. 
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Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 

afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, 

caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han 

preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento 

o rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el 

proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento escolar, 

desde siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de 

calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno.  

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se 

convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de 

memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el 

párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos cambio 

conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas de pensar y 

obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas. 
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5.6.4 Tipos De Rendimiento Educativo 

 Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También 

en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

Tales como: 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

 

 Rendimiento Social 
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La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, 

se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo, se basa principalmente en el nuevo modelo 

pedagógico de enseñanza – aprendizaje implementado dentro del curriculum, el 

mismo que se fundamenta en la investigación científica. 

 

Los métodos que se emplearon para el desarrollo de la investigación, permitieron 

distinguir de manera específica  los elementos teóricos conceptuales así como los 

empíricos que contribuyeron  a la estructuración del proyecto de investigación. 

 

Para lograr cumplir con lo propuesto, el  proceso investigativo se realizó en base  a 

una investigación tipo descriptiva y participativa por utilizar y aplicar un tipo de 

encuesta con preguntas abiertas  y cerradas  enmarcadas dentro del aprendizaje de 

la ética educativa  en base a la buena actitud del docente. A continuación 

describiremos los siguientes materiales, métodos y técnicas que se utilizó: 

 

1. MATERIALES 

 

Computadora, libros, papel, impresora e internet. 



28 

 

2. MÉTODOS 

 

   2.1. Método Científico 

 

 “Está destinado a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas y 

firmes.” Este método es fundamental porque propone consolidar y descubrir la 

información recopilada dentro del diagnóstico educativo que se realizará dentro de la 

Escuela Bilingüe a través de encuestas y la recopilación de información primaria y 

secundaria, la propuesta busco consolidar toda una información empírica y científica  

para determinar las actitudes del docente y su incidencia en el rendimiento 

académico de los niños de 4to y 5to año de Educación Básica. 

 

   2.2. Método Deductivo 

 

 Permitió  realizar la clasificación de la información recopilada existente en la Escuela 

Bilingüe de cantón Saraguro, la misma que sirvió  para llegar a particularidades 

específicas dentro del procesos enseñanza-aprendizaje del 4to y 5to años. Este 

método ayudó a determinar si el perfil del docente incide en el rendimiento 

académico de los niños a través de la deducción de conclusiones e hipótesis 

identificadas. 
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2.3. Método Inductivo 

 

 Induce temas y conclusiones generales realizadas dentro de un contexto educativo 

existente en una comunidad, luego se determinó si existe o no impactos negativos en 

la enseñanza de los niños especialmente en áreas de: Sociales, Ciencias Naturales y 

Lenguaje. 

 

2.4. Método Analítico 

 

 Sirvió  para clasificar, sintetizar y ordenar cada una de las actitudes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  existentes en la Escuela Bilingüe, además se analizó las 

actitudes de los docentes en el momento en que  imparten las clases a los niños, se 

conoció  si existe impacto negativo o positivo dentro de cada estudiante al momento 

de recibir sus asignaturas. 

 

 

2.5. Método Descriptivo  

 

“Consistió en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos”. Permitió 

describir las etapas del diagnóstico educativo de la Escuela Bilingüe especialmente 

destinado a describir las actitudes que adoptan los profesores al momento de estar 

interactuando entre docente-estudiante y padre de familia. 
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3. TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para la presente investigación se utilizó algunas técnicas e instrumentos para 

fundamentar la propuesta especialmente en la investigación de campo la misma que 

propone lo siguiente: 

 

  3.1. La Encuesta 

 

 La Encuesta es una técnica que sirvió para identificar el problema en forma 

directa con los actores involucrados en este caso los niños y los docentes. 

 

 

 

3.2. La Prueba del ROPAI: 

 

 (Recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de 

resultados) fue necesario; para que surja como resultado de la investigación y 

que sea confiable. 
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4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para esta investigación la población estuvo conformada por los estudiantes, del  4to 

y 5to años de Educación Básica de la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa” 

perteneciente al cantón Saraguro.  Matriculados en el año lectivo 2009 – 2010. 

 

El universo de la población está definido en 74 estudiantes y 5 profesores, pero de 

esta población se tomo como muestra a los alumnos (as) del 4to y 5to años de 

Educación Básica, y  2 maestros de los respectivos años; que a continuación 

detallamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Bilingüe “Carlos 

Manuel Espinosa” 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

4to AÑO 12 

5to AÑO 8 

Profesores  2 

TOTAL 22 
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f.-  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS ALUMNOS, SOBRE LA ACTITUD  DE  LOS DOCENTES EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

 

1 ¿Qué actitud presenta tu profesor al momento de impartir las clases? 

Cuadro Nº 1 

ACTITUD DEL PROFESOR  

Alternativas  Frecuencia % 

Positiva 20 100 

Negativa  0 0 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta  a los niños(a) de la escuela “Carlos Manuel Espinosa”  
Elaboración: Las investigadoras 
 
 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De los 20 alumnos encuestados, el 100% de ellos afirma que la actitud del docente 

es positiva al momento de impartir las clases.  

 

 “La forma de actuar de cada persona, el comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta 

forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 

biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas.” 

 

De acuerdo al análisis se  puede  decir que los docentes presentan  actitudes 

positivas donde los dicentes se sienten en confianza, de tal manera que en el aula 

existe una  gran armonía entre todos. Los profesores tienen el poder de influir 

positiva o negativamente en la vida actual y futura de los alumnos. Así el alumno 

llega a convertirse en el producto de sus experiencias.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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2. ¿Cómo se dirige tu profesor al momento de comunicarse para solicitar tu 

opinión o corregirte? 

Cuadro Nº 2 

FORMA DE DIRIGIRSE DEL PROFESOR 

Alternativas Frecuencia % 

Voz Fuerte  1 5 

Término Suave  8 40 

Normal  6 30 

Amable  3 15 

Paciente  2 10 

Total 20 100 
                                                   
                                                   Fuente: Encuesta  a los niños(as) de la escuela “Carlos Manuel Espinosa”  
                                                   Elaboración: Las investigadoras 

 

                                                                     Gráfico Nº 2 
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 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según los datos obtenidos a través de las encuestas, se pudo determinar, que la 

manera de comunicarse con el estudiante hace referencia a  que el 40%  de los 

niños manifiestan que el docente aplica su tono de voz suave, el 30% califica de tono 

normal, el 15%señalan que  se dirige en término   amable, el 10 % de forma paciente 

y finalmente el 5% lo realiza en voz fuerte.  

 

Al momento de dirigirse al niño(a), el docente presenta varios tipos de actitudes 

como son: Satisfacción en el trabajo, Compromiso con el trabajo, Compromiso 

organizacional:  

 

De la información obtenida se puede agrupar los siguientes aspectos como término 

suave, normal, amable y paciente como forma de presentarse del docente, da un 

porcentaje del 95%, lo que se puede deducir que los docentes de escuela Bilingüe 

“Carlos Manuel Espinosa” de  cuarto y quintos años de Educación Básica, se dirigen 

de manera adecuada apara solicitar opinión o corregir a los alumnos.  
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3. ¿Con qué frecuencia tu profesor te ha maltratado? 

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuesta  a los niños(as) de la escuela” Carlos Manuel Espinosa”  
           Elaboración: Las  investigadoras 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 70 % de  los encuestados dio a conocer que nunca ha recibido maltrato por parte 

de su docente; mientras que el 30 % afirma haber sido maltratados por   su 

maestro(a). 
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El alumno necesita sentir que el profesor confía en sus capacidades, y que es por 

eso que le exige constantemente que se supere. Para que el alumno perciba en 

forma individual que el profesor cree en él, debe haber una comunicación fluida, 

afectiva y profunda, con cada niño, comunicación que debe establecerse no sólo en 

lo verbal sino que también con gestos cotidianos de apoyo y de confianza. 

  

Como se puede observar, todavía existe un porcentaje pequeño  de  docentes que 

aplica el maltrato físico  en sus estudiantes, y que esto  trae consecuencias negativas 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje.  Pero la mayor cantidad ya han dejado 

estas prácticas arcaicas de enseñanza y aplican pedagogías de acuerdo a la realidad 

social.  

 

4. Cuál sería la actitud que prefieres en tu docente? 

Cuadro Nº 4 

ACTITUD DEL DOCENTE QUE TÚ PREFIERES 

Alternativas Frecuencia % 

Amable  14 70 

Cortés 0 0 

Educado  1 5 

Amistoso 5 25 

Confiable  0 0 

Afectivo  0 0 

Total 20 100 
 

                                                 Fuente: Encuesta  a los niños(as) de la escuela” Carlos Manuel Espinosa”  
                                                 Elaboración: Las investigadoras 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS  
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prefiere que sea amistoso permitiéndoles tener confianza entre alumnos- profesor y 

finalmente el 5% desean que el profesor sea educado.  

 

Es fundamental que la actitud del profesor esté basada en los valores de acogida, 

respeto y confianza. Estos tres aspectos se relacionan entre sí influyendo unos 

0
20
40
60
80

ACTITUD  DEL DOCENTE QUE TÚ 
PREFIERES  

Frecuenecia %



39 

 

con otros y son pilares de gran importancia para el éxito del currículum 

personalizado.  

No basta con que el profesor sepa de estos tres principios que deben sustentar su 

actitud, es fundamental que los interiorice y que en su horario de trabajo deje tiempo 

para evaluarlos cada cierto tiempo, es decir para analizar honestamente en qué 

medida los está haciendo presentes en su trabajo como educador. 

La actitud por parte del docente  que  tiene  mayor aceptación  en los estudiantes es 

la que les  permita sentirse  tranquilos  que vean en él, un amigo más que a un 

profesor. Y  que el estudiante pueda  aprender de  mejor manera las clases 

impartidas sin que haya  la necesidad de aplicar otros métodos pedagógicos. 

 

5. ¿Cuándo te llama la atención tu profesor, tu sientes? 

Cuadro Nº 5 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE 

Alternativas Frecuencia % 

 Miedo  2 10 

Nervioso  2 10 

Confianza  12 60 

Ninguno 4 20 

Total 20 100 
                              
                                     Fuente: Encuesta a los niños (as) de la escuela “Carlos Manuel Espinosa 
                                         Elaboración: Las  investigadoras 
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 Gráfico Nº 5 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 60% de los encuestados manifiestan que  tienen confianza con el profesor cuando 

les llama la atención, el 20%   dio a entender  que no sienten ningún tipo de 

incomodidad al  momento que el profesor  se les acerca, el 10% de ellos siente 

miedo y finalmente el otro 10% se pone nervioso cuando el Profesor les pregunta 

algo.  

El respeto va a estar relacionado con la acogida y con la confianza, que se da en el 

ambiente. El respeto se verá específicamente en actitudes del profesor, entre las que 

deben estar el ser observador, esto es respetuoso de los tiempos de cada niño y del 

esfuerzo que ha hecho para aprender. El respeto del educador también  
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se manifiesta en la tendencia a buscar en conjunto con el alumno las soluciones para 

avanzar en su aprendizaje. 

 

De acuerdo al análisis se nota que los docentes brindan  gran confianza a sus 

alumnos de tal manera, que los dicentes se sienten seguros de sí mismos y con los 

demás. Además el dicente adquiere conocimientos significativos  en su diario 

convivir. 

6. ¿Se preocupa tu profesor por tu estado de ánimo? 

Cuadro Nº 6 

PREOCUPACIÓN DEL DOCENTE POR SU 
ESTADO DE ÁNIMO 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre  8 40 

A veces  8 40 

Nunca  4 20 

Total 20 100 
 

                                                  Fuente: Encuesta  a los niños (as) de la escuela “Carlos Manuel Espinosa”  
                                                  Elaboración: Las investigadoras 
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Gráfico No 6 
 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El 40% de  los encuestados  dio a conocer que el docente se preocupa de su estado 

de ánimo, mientras que el 40% determina que a veces y el  20 %  hace referencia a 

que nunca el maestro se preocupa por ello.  
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estrategias pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en el proceso 

para propiciar el aprendizaje de sus alumnos, regularlo y corregirlo. Deben estar en 

correspondencia con los contenidos, la actividad del alumno, los medios disponibles, 

y las condiciones en que se verifica el aprendizaje”.    

 

Los motivos que mueven los profesores a desarrollar su actividad pueden ser de 

diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el profesor ama 

la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar la efectividad del 

proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a sus alumnos por el aprendizaje de 

la materia que imparte y contribuir al crecimiento personal de cada uno de ellos. 

 

7. Si tu profesor (a) tiene una actitud positiva en el aula ¿Cómo es tu 

rendimiento escolar en las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales? 
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                                      Cuadro Nº 7 

RENDIMIENTO ESCOLAR FRENTE A LA 
ACTITUD POSITIVA DEL DOCENTE 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente  3 15 

Muy Bueno  7 35 

Bueno 9 45 

Regular 1 5 

Malo 0 0 

Total 20 100 
 

                                                  Fuente: Encuesta  a los niños (as) de la escuela” Carlos Manuel Espinosa” 
                                                  Elaboración: Las investigadoras 

 
 
 

Gráfico Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 45%  de los encuestados afirma que cuando su docente  dicta las clases de 

manera  positiva su  aprendizaje es bueno, el 35 % de  los alumnos hace   
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referencia a que su rendimiento es muy bueno, el 15 % es excelente y el 5% es 

regular cuando el docente dicta  las clases de la mejor manera.   

                                        

Aprendizaje por  motivación impulsa una conducta o mantiene una conducta,  los 

impulsos, instintos o necesidades internas nos motiva a actuar de forma 

determinada. Yo aprendo lo que necesito y eso me motiva a aprender. 

 

Enseñar, hoy en día, significa motivar e involucrar a los estudiantes en un proceso de 

construcción y reconstrucción de sus propios conocimientos, habilidades, actitudes, 

efectos, formas de comportamiento y valores,  es hacer que vivan y sientan que la 

ciencia es una actividad humana y no un conjunto de conocimientos que deben  

aprender de memoria, para ello se necesita de la motivación en el estudiante por 

parte del docente.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  A LOS 

PROFESORES SOBRE LAS  DIFERENTES ACTITUDES QUE 

PRESENTAN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

1.- ¿Cómo define a  la actitud del docente en el proceso Enseñanza- 

Aprendizaje? 

Cuadro Nº1 

DEFINICIÓN DE ACTITUD 

Criterios frecuencia % 

Estar preparado, 
investigando 1 50 

Actitud amable y exigente  1 50 

Total 2 100 
 

                                           Fuente: Encuesta  a los  docentes de la escuela “Carlos Manuel Espinosa”  
                                           Elaboración: Las investigadoras. 

 

     Gráfico Nº 1  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

El  50 % de los  docentes encuestados determina que la actitud del profesor en el 

proceso enseñanza aprendizaje es estar preparados e investigando de acuerdo a las 

necesidades del medio, mientras  que el 50 % opina  que debe ser amable y 

exigente, según la información obtenida a través de las encuestas.  

 

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar y 

corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad. El profesor debe estar en 

constante interacción y comunicación con sus alumnos, con sus colegas y con el 

resto de la comunidad de la institución donde labora. Se debe concebir como una 

personalidad integra, relacionada con el contexto social en que se desempeña como 

tal. 

El maestro encuentra su máximo goce en la realización de sus deseos de formar al 

hombre como individuo y como persona. En el desempeño de su función, el maestro, 

como el artista, pone en juego todo su ser, utiliza todas sus facultades físicas e 

intelectuales, pero sobre todo, y esto lo singulariza, su corazón, el profesor debe ser 

el eje de la enseñanza en el aula que establezca la  
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reconciliación entre conocimientos y llevarlos más allá de ello. Esto significa que la 

escuela debe ser el lugar donde se desarrolle esa comunicación entre alumnos y 

docentes a través de un canal llamado educación, por lo que, los alumnos necesitan 

oportunidades que les permita correr riesgos, comprometerse en sistemas de 

autocrítica y crítica social sin miedo al castigo. 

2.- ¿Cree usted que la actitud del profesor frente a los niños es muy importante 

en el proceso y desarrollo de la Educación? 

                                                              Cuadro Nº  2  

IMPORTANCIA DE LA ACTITUD DEL 
PROFESOR 

Alternativas  Frecuencia  % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total  2 100 
 
          Fuente: Encuesta  a los  docentes de la escuela” Carlos Manuel Espinosa” 
          Elaboración: Las investigadoras. 

 

Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

El 100% de los encuestados afirma que la actitud del profesor frente a los niños es 

muy importante en el proceso y desarrollo de la Educación.  

 

Si bien es cierto que las actitudes de los profesores favorecen la promoción de 

buenas situaciones de enseñanza – aprendizaje de las ciencias, la realidad de un 

aula de clase consiste para la mayor parte de los alumnos de numerosos países, en 

lecciones donde el saber científico es transmitido por el profesor, como un conjunto 

de hechos, leyes y resultados. 

 

En la mayoría de las situaciones, para dar forma a la actitud adoptada por los 

profesores en clase, para una interacción directa e indirecta entre la sociedad, la 

escuela y los profesores, la sociedad percibe esa necesidad de cambio y cuáles son 

sus demandas, sobre lo que es considerado como moderno y como estas 

convicciones influyen la visión y el comportamiento de los profesores en la escuela. 

Los profesores tienen un rol (más o menos) decisivo dentro de todas las reformas del 

sistema educativo y de sus competencias, no aseguran automáticamente las 

actitudes positivas frente a los procesos de enseñanza. 
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3.- ¿Con qué componentes de las actitudes usted se identifica? 

Cuadro Nº 3 

COMPONENTES DE LA ACTITUD 

Criterio Frecuencia % 

Componentes cognitivo, 
afectivo y conductual. 

1 50 

Componentes conductual y 
afectivo. 

1 50 

Total 2 100 
 

                                              Fuente: Encuesta  a los docentes  de la escuela “Carlos Manuel Espinosa”  
                                              Elaboración: Las  investigadoras 

 

Gráfico Nº3 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
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El componente cognitivo que es el conocimiento de un objeto, exacto o no, 

componente afectivo sentimientos alrededor del objeto y componente  conductual 

que es una reacción en torno al objeto. 

 

Para analizar esta pregunta se partirá por hacer referencia a que los profesores 

enseñan  de manera intensa comportamientos, actividades y saberes en  

condiciones lógicas expresadas en sus prácticas pedagógicas, sin apelar 

explícitamente a normas, reglas o códigos.  Es por ello, que el docente es 

precisamente un producto del trabajo pedagógico socialmente determinado de toda 

actividad educativa, difusa e institucional, que tiene por objeto hacer interiorizar 

modelos, significaciones y en general, las condiciones sociales existente para formar 

lo que se llama personalidad. Por lo tanto, la enseñanza que realiza toda acción 

pedagógica es generadora, no sólo de información sino de personalidades sociales  

como son los estudiantes.  

 

4.- ¿Cómo deben ser las actitudes  de los profesores en el proceso Enseñanza 

– Aprendizaje, en las áreas de: Lenguaje, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales? 
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 Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

                                  Fuente: Encuesta a los  docentes de la escuela “Carlos Manuel Espinosa” 
                                     Elaboración: Las investigadoras. 
 

 

 
Gráfico Nº 4 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de los docentes encuestados determinan que la actitud del profesor en el 

proceso enseñanza aprendizaje en las áreas de: Ciencias Naturales, Lenguaje y 

Sociales debe ser positiva, lo que hace que el aprendizaje en los niños sea mejor. 
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La imagen de un profesor es aquella de un agente activo que construye perspectivas 

y que activa. Él / ella deberá entusiasmarse para reforzar sus facultades y tomar 

buenas decisiones educativas. Las actitudes no pueden por tanto ser modificadas 

solo por un individuo, desde que la persona toma conciencia, a través de elementos 

y de índices, que las nuevas actitudes serían más apropiadas para reaccionar al 

entorno.  

 

Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-

examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 

accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera 

autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades críticas y aplicativas. Para que pueda darse ese acercamiento y 

libertad de pensamiento a nuestro alumnos, es necesario que el docente forme o 

fortalezca los siguientes saberes y los ponga en práctica en aula.  

 

5.- ¿Cuál es su actitud como docente frente a los niños en la Escuela Bilingüe 

“Carlos  Manuel  Espinosa” 
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Cuadro Nº5 

ACTITUD DEL PROFESOR 

Criterios Frecuencia % 

Actitud, amable, 
cortés, sensible y 
alegre. 

2 100 

Total 2 100 

             
                     Fuente: Encuesta  a los docentes de la escuela “Carlos Manuel Espinosa  
                     Elaboración: Las  investigadoras 
 

 
 

Gráfico Nº5 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100 % de los encuestados  dio a conocer que la actitud que aplican en su aula es 

amable, cortés, sensible y alegre con los estudiantes de la escuela. 
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El profesor debe crear un clima en que el niño se sienta cómodo, y en que sienta el 

afecto por parte del educador. Acoger es colocar al niño en circunstancias 

adecuadas para que sea él mismo y que haga las cosas por sí mismo. No se trata de 

decirle al niño lo que tiene que hacer, sino que de invitarlo a descubrirlo por sí mismo 

en la sala de clases.  

 

Una de las tarea esenciales de cualquier docente es trabajar con rigor metódico 

como medio para aproximarnos a los objetos cognoscibles, cuando en el aula se 

presentan verdaderas condiciones de aprendizaje los alumnos(as) se van 

trasformando en sujetos reales porque son capaces de construir y reconstruir sus 

conocimientos y habilidades a la par que lo hace el docente, la importancia del papel 

del educador, el mérito de la paz con que viva la certeza de que parte de su tarea 

docente es no sólo enseñar los contenidos, sino también enseñar a pensar 

correctamente.  

 

Por  lo tanto, los docentes deben pensar acertadamente primero para poder enseñar, 

porque sólo así enseñará a pensar a sus alumnos de manera acertada.  
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6.- De las siguientes características sobre las causas y efectos de la actitud del 

profesor, señale ¿Cuáles son las más importantes? 

 

                                               Cuadro Nº 6 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA ACTITUD 

Alternativas Frecuencia % 

Autoridad 0 0 

Vocación  2 100 

Cultura General 0 0 

Personalidad 0 0 

Paciencia 0 0 

Total 2 100 
 
    Fuente: Encuesta a los  docentes de la escuela” Carlos Manuel Espinosa” 
    Elaboración: Las investigadoras. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

El 100% de los encuestados determina que la vocación es el resultado de las causas 

y efectos de la actitud del profesor.  

 

El maestro encuentra su máximo goce en la realización de sus deseos de formar al 

hombre como individuo y como persona. En el desempeño de su función, el maestro, 

como el artista, pone en juego todo su ser, utiliza todas sus facultades físicas e 

intelectuales, pero sobre todo, y esto lo singulariza, su corazón. 

Sin llegar a profundizar filosóficamente, podemos decir que el maestro es aquél que, 

poniendo en juego su vocación, sus gustos, sus aptitudes y toda su persona, ayuda a 

la educción y formación del hombre en la consecución de su personalidad integral. 

 

Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Pensar acertadamente 

implica que los docentes otorguen libertad a sus alumnos de expresar sus 

pensamientos y al mismo tiempo de respetarlos, pero esto no sólo es tarea del él, 

sino también, de la escuela. Como también implica responsabilidad por lo que dice y 

hace, a esto se puede llamar vocación.  
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7.- Señale ¿Cuál de los aspectos requieren los profesores para  mejorar  la 

actitud personal pedagógica? 

Cuadro Nº 7 

ASPECTOS DEL DOCENTE PARA MEJORAR 
LA ACTITUD 

Alternativas Frecuencia % 

Condiciones de trabajo  0 0 

Equipos tecnológicos  0 0 

Infraestructura física 0 0 

Materiales didácticos 0 0 

Sueldo 0 0 

Capacitación  2 100 

Total 2 100 
 
Fuente: Encuesta  a los  docentes de la escuela” Carlos Manuel Espinosa”  
Elaboración: Las investigadoras. 

 

Gráfico Nº  7  
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   INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

El 100% del personal encuestado determina que  los aspectos que requieren los 

profesores para  mejorar  la actitud es la capacitación.  

 

 “Uno podría entonces interrogarse sobre la posibilidad de modificar las actitudes de 

enseñanza por medio de programas de enseñanza, eso que nosotros pensamos 

posible cuando enseñamos las competencias específicas fuera de los programas de 

formación de los futuros profesores. Pero por otro lado, debemos preocuparnos de 

las actitudes negativas de los profesores porque ellas afectan gran parte a los 

alumnos.”  

 

Los docentes tienen una ardua tarea al momento de parase al frente de los 

estudiantes e impartir  las clases, entonces se deben  preguntar  sobre la posibilidad 

de modificar las actitudes de enseñanza por medio de programas de enseñanza o 

capacitación, pero por otro lado, debemos preocuparnos de las actitudes negativas 

de los profesores ya que en la gran mayorías afectan a los alumnos, el profesor 

inculca de manera intensa comportamientos, actividades y saberes en  condiciones 

lógicas expresadas en sus prácticas pedagógicas, sin 
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 apelar explícitamente a normas, reglas o códigos.  Para ello es necesario que el 

docente esté capacitado de acuerdo a los cambios de la sociedad. 

8.- ¿Cómo cree usted que es la reacción de los niños cuando el docente 

demuestra una actitud negativa? 

 

 

Cuadro Nº 8 

REACCIÓN DE LOS NIÑOS FRENTE A LA 
ACTITUD NEGATIVA DEL DOCENTE 

Alternativas Frecuencia % 

Inseguros  0 0 

Tímidos 2 100 

Alegres 0 0 

Agresivos 0 0 

Otros 0 0 

Total 2 100 

                                        
                                        Fuente: Encuesta  a los  docentes de la escuela “Carlos Manuel Espinosa 

                                      Elaboración: Las investigadoras. 

 

Gráfico Nº 8 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

El 100% de los encuestados llegan a la conclusión que cuando el docente demuestra 

una actitud negativamente, en los niños(as)  refleja timidez y miedo hacia ellos lo que 

bloquea el pensamiento del niño. 

 

Los profesores consideran en general el fracaso escolar como el resultado de una 

carencia socio-psicológica dada a las condiciones sociales del niño y de su familia. 

Se espera poco de esos niños, y eso genera malas prácticas de enseñanza. Los 

profesores tienen, en consecuencia, la tendencia a rebotar la responsabilidad de su 

propia ineficacia en los alumnos. 

Para analizar esta pregunta primeramente los profesores deben considerar las 

diferentes individualidades de cada niño ya que la actitud negativa  del docente 

influye en el rendimiento académico, por que se refleja en los alumnos la timidez, 

nerviosismo y miedo. 
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9.- ¿Cree usted que una actitud positiva del docente en el aula mejora el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de 4to y 5to años en las  áreas de, 

Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales 

Cuadro Nº 9 

ACTITUD POSITIVA DEL DOCENTE 
MEJORA EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Alternativas Frecuencia % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

           
  Fuente: Encuesta a los  docentes de la escuela “Carlos Manuel Espinosa”  
  Elaboración: Las investigadoras. 

 

                                                          Gráfico Nº 9  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El 100 % de los encuestados afirma que la actitud positiva del profesor ayuda al 

rendimiento del alumno en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

“Si bien es cierto que las actitudes de los profesores favorecen la promoción de 

buenas situaciones de enseñanza – aprendizaje de las ciencias, la realidad de un 

aula de clase consiste para la mayor parte de los alumnos de numerosos países, en 

lecciones donde el saber científico es transmitido por el profesor, como un conjunto 

de hechos, leyes y resultados.  

 

Los docentes tienen que tener como elementos básicos y esenciales los nuevos 

saberes que marca indistintamente de cuál sea su posición política, metodológica, 

social, económica, etc. Son saberes básicos que tienen como objetivo principal hacer 

que el profesor esté consciente de que enseña y aprende al enseñar, que tiene que 

pensar de manera acertada, que considere y tome en cuenta a sus alumnos, sus 

ideas, pensamientos, emociones y sensaciones, que el asombro lo lleve a la 

curiosidad ingenua y de ella salte a la curiosidad epistemológica.  

Sólo así será capaz de cambiar la situación del aula, mediante la modificación de su 

práctica docente. Hacerse más consciente de su función y de su papel dentro 
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 de este  nuevo proceso de educación. Formando alumnos con un sentido crítico de 

su papel ciudadano y democrático al interior de su nación. 

 

10.- ¿Con qué  frecuencia usted maltrata a sus alumnos en el proceso 

Enseñanza- Aprendizaje? 

CuadroNº10 

 

 

 
 
                                Fuente: Encuesta a los  docentes de la escuela “Carlos Manuel Espinosa”  
                                                         Elaboración: Las investigadoras. 

 

                                                        Gráfico Nº 10 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De los encuestados el 100 % determinan que de vez en cuando  aplican  en sus 

alumnos  el maltrato  para llamarles la atención. 

 

Todas las actividades del maestro deben desarrollarse sobre el amor a los alumnos. 

Este amor que nunca se extingue, que sonríe igualmente ante las virtudes que ante 

los errores de los alumnos, que no conoce la fatiga ni el engaño y que espera 

siempre sin desmayar en ningún momento.  

 

Según la información obtenida a través de esta pregunta se llega a la conclusión de 

que todavía  existen docentes  que maltratan a sus alumnos impidiendo a que 

desarrollen su creatividad, para ello deben considerar que estamos dentro de una 

sociedad muy cambiante, por eso  es  necesario que el maestro se adapte a los 

nuevos conocimientos y pedagogías de enseñanza  para dar mejor resultado al 

momento de impartir las clases. 
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11.- ¿Cómo es el rendimiento de los dicentes de 4to y 5to años de Educación 

Básica en las áreas de: Lenguaje, Ciencias Naturales y Sociales, frente a la 

actitud positiva del  docente? 

Cuadro Nº 11 

 

 

 
 
 
 
 
                                  Fuente: Encuesta a los  docentes de la escuela” Carlos Manuel Espinosa”  

   Elaboración: Las investigadoras. 

 

Gráfico Nº 11 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De los encuestados  el 100% manifiestan que el rendimiento de los dicentes es 

bueno, frente a la actitud positiva de los docentes  

 

“Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se 

convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de 

memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor.”  

 

Para  esperar buenos resultados de los conocimientos adquiridos por parte de los 

alumnos es importante empezar a analizar el tipo de pedagogía que los docentes 

están utilizando, muchos de ellos se cierran al pensamiento que exigiendo quizá 

obligando al dicente a estudiar logrará un mejor rendimiento, situación que es muy 

adversa a la realidad. Es de vital importancia que el dicente reciba sus clases en un 

medio que le permita sentirse  seguro y no tener el temor de preguntar o equivocarse 

las veces necesarias para lograr un buen aprendizaje.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Enunciado 

 

“Las actitudes de los docentes en el proceso  enseñanza – aprendizaje inciden 

positivamente en el rendimiento de los alumnos del 4to y 5to años de Educación 

Básica de la Escuela Bilingüe” Carlos Manuel Espinosa.” 

 

Fundamentación  

 

Haciendo referencia  a los objetivos uno y dos relacionados  con la actitud  positiva  

del docente  dentro del proceso enseñanza – aprendizaje y su incidencia en los 

alumnos, se tiene lo siguiente:  

 

Se puede verificar que la actitud del  docente influye positivamente en el estudiante 

dentro del proceso  enseñanza – aprendizaje, debido a que los resultados obtenidos 

así lo demuestran, cuando el docente presenta  una actitud positiva  frente a los 

estudiantes, aumenta su nivel de rendimiento académico en las materias  recibidas. 

 

Después de haber obtenido y analizado los resultados a través de la investigación se 

puede decir que la hipótesis se cumple por las siguientes razones:  
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En la pregunta  Nº 1  dirigida  a los niños (as), el 100% se manifiestan que la actitud 

del profesor  al momento de impartir  las clases  es positiva; lo que se corrobora en la 

encuesta realizada a los docentes en la pregunta Nº 4. 

Se puede evidenciar que los docentes practican las nuevas pedagogías, facilitando a 

los dicentes un aprendizaje significativo.  

 

Al preguntar a los niños (as), cómo se dirige el profesor al momento de comunicarse 

para solicitar una opinión o corregirte, los docentes utilizan los siguientes aspectos 

como: Termino suave, normal, amable y paciente dando un  total de 95%. Así mismo  

la pregunta Nº5 el 60% de los estudiantes sienten confianza cuando el profesor les 

llama la atención. 

La buena comunicación docente – dicente facilita una estrecha vinculación.  

 

En la pregunta Nº 3, con qué frecuencia tu profesor te ha maltratado, en la cual los 

dicentes contestaron que el 70% nunca; mientras que en la pregunta Nº 10 dirigida a 

los docentes,  el 100% contestaron que de vez en cuando maltrata a los alumnos. 

Se puede notar que hoy en día se está practicando una nueva forma de enseñanza, 

dejando a un lado   la educación tradicional. 

 

De acuerdo a lo investigado cuál sería la actitud que prefieres en tu docente, los 

niños (as) contestaron el 70% amable lo que se  corrobora en la pregunta Nº 
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5,dirigida a los docentes que la actitud de ellos es amable, cortés, sensible y alegre 

frente a los estudiantes. 

La actitud positiva del docente, permite el mejor desarrollo de  aprendizajes 

significativos de los estudiantes.  

 

En la pregunta Nº 6 y 7 dirigida a los docentes sobre las causas y efectos de la 

actitud del profesor, el 100%manifiestan que la vocación  y la capacitación es lo más 

esencial en la Educación. 

Para ejercer la profesión de docencia, lo esencial es la vocación y permanecer en 

constantes capaciones ya que de esto depende una educación de calidad. 

 

Finalmente la pregunta Nº  7 dirigida  a los niños y niñas, si  tu profesor tiene una 

actitud positiva en el aula ¿cómo es tu rendimiento escolar en la áreas de: Lenguaje, 

Sociales y Ciencias Naturales, dan a conocer que son excelentes, muy bueno y 

bueno, sumando un total de 95%  , la misma que tiene relación con la pregunta Nº 11 

dirigida a los docentes ,el 100%  manifiestan que el  rendimiento de los niños (as) es 

buena. Así como también  la pregunta Nº 9  donde los  docentes afirman  que el 

positivismo  del profesor mejora el rendimiento. 

Para que exista un buen rendimiento escolar, depende de la actitud y de los  

procesos metodológicos que presentan los docentes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 



71 

 

 

Decisión  

 

En consecuencia a lo investigado se puede verificar que la actitud de los  docentes 

influyen positivamente en los estudiantes dentro del proceso  enseñanza – 

aprendizaje, debido a que los  resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

docentes y niños  así lo demuestran, si   el maestro  presenta  una actitud positiva  

frente a los estudiantes  , esto a  su vez demuestran mayor confianza  con el  

profesor, de esta manera  aumenta su nivel de rendimiento académico en las 

materias  recibidas.  

Por lo expuesto se acepta  como válida la hipótesis antes planteada.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Los resultados de la investigación permiten concluir que: 

 

1.-  Los niños y niñas manifiestan que la actitud de los docentes  es positiva, como 

ser amables, amistosos, corteses, confiables, sensibles, alegres y afectivos   al 

momento de impartir las clases en las áreas de estudio. 

 

2.-  Los docentes nunca  han maltratado a los estudiantes  lo que demuestra que hoy 

en día  aplican las nuevas metodologías de enseñanza- aprendizaje.  

 

3.-  La vocación y la capacitación son los pilares fundamentales en  el que hacer 

educativo. 

 

4.- Otro factor de conclusión dentro de esta investigación es que los estudiantes 

cuentan con un buen rendimiento escolar, de acuerdo a las actitudes positivas que 

demuestran los docentes en las diferentes áreas.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1.  Que  mantengan la actitud positiva y fortaleciendo  las buenas prácticas 

pedagógicas en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

2. A los directivos que se siga capacitando a los docentes con temas como: 

autoestima, fortalecimiento personal, que les servirá como una herramienta, al 

momento de actuar frente a los niños dejando a un lado la actitud negativa.   

 

 

3. Que se evalúe  periódicamente a la planta docente para asegurar  de esta 

manera las capacitaciones  permanentes, la misma que ayudara a mejorar la 

calidad educativa.   

 

4. A los docentes de las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales  

tratar  en lo posible de acercarse a los estudiantes como amigo, más que 

como profesor, porque con ese nivel de confianza, alumno – profesor se 

estará mejorando  el rendimiento escolar en los estudiantes.  
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k. Anexos 

Fotos del establecimiento educativo 
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1.TEMA  

 

 

“LA ACTITUD DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

E INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL 4TO Y 5TO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ÁREAS DE: LENGUAJE, SOCIALES Y 

CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA BILINGÜE “CARLOS MANUEL 

ESPINOSA”,  DEL CANTÓN SARAGURO, COMUNIDAD GURUDEL,  PERÍODO 

2009-2010”. 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. Contextualización. 

El Cantón Saraguro fue creado el 29 de Junio de 1878, se independizó el 10 de 

Marzo de 1822, tiene una superficie de 1087 km2, se encuentra a una altitud de 2600 

msnm, pertenece a la Provincia de Loja tiene los siguientes límites geográficos: Al 

Norte por la Provincia del Azuay, al Sur por el cantón Loja, separados por los cerros 

de Akakana, Loma del Oro y wakra Uma, al Este la Provincia de Zamora Chinchipe y 

al Oeste por la Provincia de el Oro. La cabecera Cantonal se encuentra ubicada a 

una distancia de 64 km de la Provincia de Loja. En la actualidad cuenta con treinta 

mil habitantes, la característica principal  de  Saraguro es que los habitantes en su 

mayoría son de etnia indígena. Y en menor número la población hispana. 

Los medios de comunicación que dispone este Cantón es de tres medios radiales 

(Frontera sur, Saraguro Stéreo y el Buen Pastor), un canal de TV (Calasanz), 

Internet, Pacifictel y Servicios de comunicación móvil (porta, movistar y alegro). La 

cabecera Parroquial de Saraguro cuenta con 16 comunidades rurales de las cuales 
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cada comunidad dispone de un Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe. 

En la cabecera cantonal dispone de cinco escuelas urbanas: “Rosa María Guzmán 

de Torres”, “Diez de marzo”, “San Francisco”, “las Marianitas” y “Calazanz” además 

de dos colegios  como el “Celina Vivar Espinosa” e Instituto Técnico Superior 

Saraguro”, bajo la jurisdicción hispana. 

 

Comunidad de Gurudel. 

Gurudel es una de las Comunidades que pertenece al Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja y se encuentra entre la vía panamericana Saraguro-Cuenca,  ubicada al Este de 

la cabecera Cantonal aproximadamente a  5 kilómetros de distancia y su clima es 

frío. En la comunidad la mayoría de las familias  cuentan con casa propia y algunos 

lo hacen con núcleos familiares compuestos con números de personas entre 3 a 10 

personas, existe 110 familias de las cuales algunos han emigrado al oriente en busca 

de mejores días, ya que la situación económica de nuestro país se encuentra en 

crisis debido al modelo democrático actual.  Gurudel cuenta con servicio de energía 

eléctrica, agua entubada, carretera de tercer orden, un puesto de salud, capilla, 

guardería, casa comunal y el Centro educativo Comunitario “Carlos Manuel 

Espinosa”.  Por el momento la comunidad requiere de una construcción de sistema 

de alcantarillado que ayudaría a precautelar  la salud de la población y por ende al 

medio ambiente. 

El Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa” fue 

creado hace algunos años atrás y su sistema de manejo es de carácter fiscal 

cuentan con una infraestructura en buen estado, contiene  cinco aulas las mismas 

que son utilizadas para la labor pedagógica, una cocina, tres baterías sanitarias y 

una cancha deportiva la misma que es utilizada para una sola disciplina de deporte 

por que no está en condiciones adecuadas para realizar otros deportes. A este 
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Centro Educativo asisten los niños (as)  de la comunidad y vecinas de la misma, 

cuenta con 5 docentes, diez  alumnos en primer año de Educación Básica, doce en 

segundo, ocho en tercer año, nueve en cuarto, doce en quinto, doce en sexto y once 

en séptimo, haciendo un total de setenta y cuatro estudiantes que asisten 

normalmente a clases. 

 

2.2. Situación actual del problema. 

En medio de la crisis se torna indispensable contribuir con aspectos esenciales al 

desarrollo social y humano de ahí la necesidad de contribuir desde las Universidades 

con temas de investigación que permitan conocer los diferentes problemas 

enfocados en la propuesta. Desde este punto de vista  se cree que los gobiernos han 

contribuido de manera limitada a la educación, y con ello a los sectores inmersos de 

nuestras comunidades. El componente educativo no es solo competencia de los 

maestros y alumnos, sino de todos los que se convierten en actores de la educación, 

autoridades, padres de familia y la comunidad en general; pero sobre todo la 

responsabilidad recae en el Estado que es el llamado a realizar políticas que 

contribuyan en el desarrollo de la educación para el bienestar del país.    

El papel fundamental de los profesores debe ser dimensionado con el fin de 

encontrar en ellos aspectos que estén acordes a  la labor educativa, y por ello es 

importante centrarnos en el tema de las actitudes de los maestros ya que son 

factores de gran interés para el educando los cuales producen en ciertos 

establecimientos educativos grandes problemas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las actitudes no solo se centran en el hecho de ser positivas si no que existen 

ciertas actitudes negativas lo que provoca graves problemas en los niños y jóvenes e 

inclusive deteriorando su proceso de enseñanza - aprendizaje así como su 

rendimiento. Desde el punto de vista psicopedagógico el profesor debe tener una 

actitud positiva frente al alumno, por ejemplo dentro de la disciplina se establece la 
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obediencia, como concepto genérico, el cual no es más que el acatamiento, 

cumplimiento u observancia de una orden dada por un superior. Hay quienes 

obedecen sin examinar los motivos o razones de quien manda, sin embargo se 

observan niños o jóvenes temerosos o inconformes frente a maestros rígidos o 

prepotentes en una clase normal en la Escuela o Colegio.  

El respeto debe considerarse como una actitud importante del profesor frente al 

alumno y viceversa;  no tomarla como  veneración  de acatamiento que se hace a 

alguien, si no a través del miramiento y consideración. En la Escuela Bilingüe “Carlos 

Manuel Espinosa”, se ha podido observar que si existe una pequeña fricción entre los 

alumnos y los profesores debido a una actitud de fuerza y dureza que presentan los 

docentes al momento de dirigir sus clases, especialmente en los alumnos de 4to y 

5to años de Educación Básica en las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias 

Naturales, los cuales presentan para los estudiantes un gran descontento y baja 

motivación al momento de recibir sus clases; lo que ha originado un bajo rendimiento 

en su aprovechamiento y conducta. Sin embargo dentro de la propuesta a investigar 

se puede identificar que en algunas ocasiones los profesores o docentes la forma de 

actuar o su actitud no depende del hecho que el problema es personal o familiar, 

más bien es de carácter técnico pedagógico, generando en ellos una molestia o una 

autoestima muy baja al momento de estar en contacto entre docente y alumno. 

Este tipo de manifestaciones influye mucho en el rendimiento académico ya que este 

es  un proceso donde se desarrollan los diferentes aprendizajes evolutivos del niño y 

se evalúa poco a poco como asimila los diferentes conocimientos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es importante debido a que el niño va evolucionando dentro 

de su entorno y por ende llega a ser un foco de necesidades y resoluciones que 

llevará a lo largo de su vida. 
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2.3.  Delimitación del problema. 

La delimitación del problema radica en la actitud positiva o negativa del docente en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje que presentan: frente a estudiantes del 4to y 5to 

años de Educación Básica en la áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales 

de la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa” del cantón Saraguro, el problema 

se centra en las diferentes formas que presentan los docentes de la Escuela en 

estudio al momento de dirigir sus clases, lo que ha originado un gran problema en el 

momento del rendimiento de los alumnos al ser evaluados, esta problemática es de 

carácter comunitario ya que algunas familias ya no desean enviar sus hijos a la 

Escuela para que aprendan o se instruyan con el programa educativo del Ministerio 

de Educación. La delimitación del problema enfoca las formas de expresarse y actuar 

de los docentes frente a los estudiantes; en algunos casos estudiantes dirigidos o 

específicos, por tal razón tomando en cuenta que la forma de expresarse o dirigirse 

afecta en la enseñanza normal de los estudiantes se hace hincapié lo siguiente, 

frente a la problematización generada. 

¿La actitud negativa del docente frente a los estudiantes de 4to y 5to año de 

Educación Básica genera problemas de aprendizaje en su rendimiento? 

¿La falta de afectividad y forma de enseñanza por parte de los docentes en la 

Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa” en Saraguro permite que los niños del 

4to y 5to años cuenten con problemas al momento de realizar sus tareas? 

¿La baja disponibilidad de sistemas pedagógicos y la falta de profesionalización en el 

manejo de métodos y técnicas de aprendizaje inciden para que se note un bajo 

rendimiento de los niños en estudio? 

¿La poca afectividad y  un bajo fortalecimiento familiar en cuanto a una buena actitud 

y manejo psicosocial en el entorno familiar hace que los niños aumenten el interés en 

el estudio escolar? 
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Además se puede observar que dentro de la problematización existen debilidades 

relacionadas a la actitud que los docentes adquieren en ciertas formas para dirigirse 

a los niños de la Escuela en estudio así como la falta de un entorno familiar 

consolidado en valores, migración externa, desintegración familiar temprana, 

profesionalización especializada de algunos docentes que laboran en la Escuela 

Bilingüe. Esto ha hecho que de alguna forma se pueda observar que en la institución 

educativa existan debilidades de aprendizaje en el momento que el docente se dirige 

a los niños del 4to y 5to años de Educación Básica.  

 De acuerdo a un sondeo se pudo observar que si existe este tipo de problema lo que 

al realizar la presente propuesta es necesario dejar a disposición del centro 

educativo, suficientes herramientas y metodologías para que a través de la misma; 

se puedan superar estas anomalías entre los docentes y los estudiantes ya que son 

de carácter técnico - pedagógico el cual ayudaría en parte a mejorar el buen 

desarrollo de la institución. El proyecto propone buscar la mejor alternativa o sistema 

de enseñanza dentro de las actitudes y cualidades al momento que el docente se 

manifiesta o dirige  al alumnado con el propósito de disponer las mejores palabras y  

formas de tratar y dialogar con el dicente capas de minimizar y mejorar en parte la 

susceptibilidad del niño a través de una buena actitud y confianza por parte del 

profesor.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación se justifica porque utiliza principalmente el Sistema 

Académico Modular por objeto de transformación (S.A.M.O.T) el cual propone  

alternativas innovadoras dentro de la educación básica especialmente en la  

Docencia, Investigación y vinculación con la comunidad, cada una de ellas, en sus 

reformas Académico-curriculares de actualización los cuales proponen estrategias de 

cambio en los egresados del área de Educación el Arte y la Comunicación los cuales 

pueden ser partícipes de distintas formas de  realizar esta actividad dentro de la 

docencia, por tal razón para justificar la presente investigación se recurrió hacerlo a 

través de tres factores de gran interés para la colectividad la institución educativa y la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

1.1 Académica 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación busca una formación 

integral de los profesionales en la Universidad Nacional de Loja por lo que a través 

de la investigación identifica y fortalece al estudiante dotándolo de herramientas 

básicas para la investigación, es por eso que a través de la presente propuesta 

busca formar y consolidar al egresado en forma integra para su vida profesional en 

base al proyecto denominado: Actitud del docente en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje, e incidencia en el rendimiento de los alumnos del 4to y 5to años de 

Educación Básica en las áreas de Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales, en la 

Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”, del cantón Saraguro, comunidad 

Gurudel, periodo 2009-2010. 
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1.2 Social 

Es social porque inserta a toda la comunidad de Gurudel dentro del cantón Saraguro 

especialmente involucra a la población a través de los padres de familia de los 

estudiantes en base a una problemática social interna lo que ha originado  en base a 

nuevas herramientas y técnicas de actitud  pedagógicas que propondrá la presente 

investigación solucione en parte las diferencias que actualmente dispone el Centro 

educativo. 

 

1.3 Económica. 

 

El presente trabajo de investigación aportará con los debidos conocimientos y 

procesos para mejorar y fortalecer el sistema educativo de la Escuela escenario de 

investigación, especialmente dentro de los tipos  de evaluación y aprendizaje, que 

cuenta la institución educativa, la misma que forma parte del interés de los 

estudiantes y la comunidad beneficiaria logrando minimizar los gastos educativos y a 

la vez mejorar las economías locales. 

 

Por lo tanto el tema  propuesto “LA ACTITUD DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE, E INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS 

ALUMNOS DEL 4TO Y 5TO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA S ÁREAS DE: 

LENGUAJE, SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DE LA ESCUELA BILINGÜE 

“CARLOS MANUEL ESPINOSA”, DEL CANTÓN SARAGURO, COMUNIDAD 

GURUDEL,  PERÍODO 2009-2010”. 
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Es pertinente la investigación de la temática planteada, más aún si se involucra en el 

campo educativo a niños y niñas de cuarto y quinto año de Educación Básica a 

través de la cual se determinará con objetividad y confiabilidad las actitudes que 

tienen los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje y el rendimiento de los 

alumnos. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. GENERAL.  

 

Determinar, como la actitud del docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

incide en el rendimiento de los alumnos del 4to y 5to años de Educación Básica en 

las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales de la Escuela Bilingüe “Carlos 

Manuel Espinosa,” del cantón Saraguro, comunidad Gurudel, período 2009 - 2010. 
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4.2. ESPECÍFICO 

 

 Verificar si la profesionalización del docente incide en el rendimiento 

académico de los alumnos del 4to y 5to años de Educación Básica de la 

Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”. 

 

4.3  HIPÓTESIS 

 

Las actitudes de los docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje inciden 

positivamente en el rendimiento de los alumnos del 4to y 5to años de Educación 

Básica de la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”. 

 

Variable Independiente 

 

Tipos de actitud que aplican los docentes en las áreas de: Estudios Sociales, 

Lenguaje y Ciencias Naturales del 4to y 5to años de la Escuela Bilingüe “Carlos 

Manuel Espinosa,” del Cantón Saraguro y los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 

Indicadores: 

 

Concepciones sobre rendimiento  

Tipos de actitud 

 

 



12 

 

Variable  Dependiente 

 

Inciden en el rendimiento de los alumnos 

 

La profesionalización del docente incide positivamente en el rendimiento académico 

de los alumnos del 4to y 5to años de Educación Básica de la Escuela Bilingüe  

“Carlos Manuel Espinosa”, del Cantón Saraguro, comunidad Gurudel ,período 2009 – 

2010”. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

5.1 LA ACTITUD12 

Es la forma de actuar de cada persona, el comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse la actitud como cierta 

forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 

biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas. Eiser define la actitud de la siguiente forma: predisposición 

aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas. Para el mismo autor, la actitud se refiere a un sentimiento a 

favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho social, 

o cualquier producto de la actividad humana. Basándose en diversas definiciones de 

actitudes, Rodríguez definió la actitud como una organización duradera de creencias 

y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un 

objeto definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos 

relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al 

no ser observables directamente pero sujetas a inferencias observables. 

5.1.1 Características de la Actitud  

Además de las definiciones mencionadas, podemos agregar las siguientes: 

“Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se organiza a partir de la 

experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones del 

                                                             
12

 www.es.wikipedia.org. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actitudes&action=edit&redlink=1
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individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les 

corresponden”.13  

 “Las actitudes son asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente cualquier 

aspecto del mundo social) y las evaluaciones de esos objetos”.14 

 “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, 

evaluaciones que se almacenan en la memoria”.15 

 “Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, más o 

menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente 

y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con 

referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una 

persona o grupo de personas”. 16 

5.1.2  Componentes de la actitud 

Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes: 

 Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario que 

exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por 

las percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 

tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos actitudinales de 

expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein y 

Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 

errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser 

                                                             
13 F. H. Allport  Tipos de actitud del ser humano. Pág. 68 
14

 R. H. Fazio & D. R. Roskos-Ewoldsen. Pag. 23 
15

 C. M. Judd 
16

 Kimball Young 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognoscitivo&action=edit&redlink=1
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poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del 

afecto. 

 

 Componente afectivo: Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan por 

su componente cognoscitivo  

 Componente conductual: Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de 

una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre este 

componente y la relación entre actitud-conducta, y las variables que están 

interviniendo, girará nuestra investigación. 

Para explicar la relación entre actitud y conducta, han desarrollado una teoría general 

del comportamiento, que integra un grupo de variables que se encuentran 

relacionadas con la toma de decisiones a nivel conductual, ha sido llamada Teoría de 

la acción razonada17. 

La psicología social distingue un estudio de la estructura intra- aptitudinal de la 

actitud, para identificar la estructura interna, de un estudio de la estructura inter-

aptitudinal, para buscar diferencias y similitudes entre mapas donde confluyen más 

actitudes. 

5.1.3  Las funciones de las actitudes 

En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son múltiples. La 

principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes están es la  base de los 

procesos cognitivos-emotivos prepuestos al conocimiento y a la orientación en el 

ambiente.  

                                                             
17

 Fishbein y Ajzen. Actitud y Aptitud. 1980  Pág, 25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afectivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_acci%C3%B3n_razonada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_acci%C3%B3n_razonada
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Las actitudes pueden tener funciones instrumentales, expresivas, de adaptación 

social (como en los estudios de Sherif sobre la actitud en relación al ingroup, el 

propio grupo de referencia y el outgroup, el grupo externo), ego defensivo (un 

ejemplo clásico es el estudio sobre la personalidad autoritaria de Adorno en los años 

50). 

Este concepto resulta central en toda la psicología social porque tiene una aplicación 

en muchos campos distintos: 

 Frente a objetos o conductas especificas con finalidad predictiva de la 

conducta, en los estudios de mercado.  

 Grupos o minorías étnicas, mediante el estudio de los prejuicios y de los 

estereotipos.  

 Fines y objetivos abstractos, donde este tipo de actitud está definido como 

valor personal.  

 La actitud en relación a sí mismo, definida como autoestima.  

5.1.4 Tipos de Actitudes  

 

La mayor parte de las investigaciones acerca del comportamiento organizacional, ha 

puesto interés especialmente en tres actitudes. Tales son:  

 

• Satisfacción en el trabajo: Se refiere a la actitud global de una persona hacia el 

trabajo que realiza. Si un individuo se encuentra satisfecho con el trabajo que lleva a 

cabo mostrará una actitud positiva hacia el mismo.  

 

• Compromiso con el trabajo: Se puede definir como el nivel en el que una persona 

se identifica con su trabajo, le interesa lo que realiza, participa de manera activa en lo  
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que él implica y además considera su desempeño como importante para la 

valoración personal. Los empleados que poseen un alto grado de compromiso con el 

trabajo, por lo general poseen menor tasa de ausentismo y de renuncia, pero sobre 

todo pronostica los niveles de rotación.  

 

• Compromiso organizacional: Se refiere al grado en que un empleado se identifica 

con una organización específica y con sus metas, además su deseo por quedarse en 

ella como integrante. Las investigaciones muestran que existe una relación negativa 

entre el compromiso organizacional y el ausentismo y la rotación, sobre todo de este 

último, pues demuestra ser un mejor indicador de la rotación que la satisfacción en el 

puesto.  

 

5.1.5 Teoría de la disonancia cognoscitiva  

 

Fue propuesta por León Festinger, que intentó explicar la relación entre las actitudes 

y el comportamiento. Propone que la disonancia cognoscitiva se refiere a cualquier 

incompatibilidad que exista entre dos o más actitudes o entre comportamientos y 

actitudes. Esta incompatibilidad es incómoda, y por lo tanto los individuos tratan de 

disminuirla por los medios posibles. Sin embargo la disonancia no se puede evitar 

nunca por completo. Festinger propone además que el deseo de disminuir la 

disonancia se encontraba determinado por la relevancia de los elementos (a poca 

importancia la presión por corregir será menor), el nivel de la influencia que la 

persona cree que posee sobre los elementos y los factores de recompensa, que 

influyen en el grado en el que los individuos se sentirán motivados a disminuir la 

disonancia.18  

 

                                                             
18

 León Festinger. Disonansia Cognositiva. Pág. 123   
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Esta teoría posee implicancias para las organizaciones, ya que brinda una ayuda 

para pronosticar la propensión a comprometerse en una actitud y un cambio de 

comportamiento. 

 

5.2  PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 
5.2.1 Enseñanza 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o 

menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, 

habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno. El proceso de enseñanza consiste, 

fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de los 

fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas 

etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se  debe 

considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo 

dinámico en su transformación continua. Como consecuencia del proceso de 

enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del maestro o 

profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, 

de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del 

mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la 

realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la transformación 

escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que 

identifican al individuo como personalidad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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5.2.2 Características  

 En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue.  

  

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas.  

 Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá 

características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo 

abstracto solamente,, sino que continúa elevándose más y más hacia lo 

concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado 

de entendimiento del proceso real.  

 Es un proceso que será como un motor impulsor del desarrollo que, 

subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias 

aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del 

individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza deviene 

en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del 

conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, sostenible, 

del entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y 

de la colectividad de la cual es él un componente inseparable.  

 La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 mundo y también de la vida. No debe olvidarse que los contenidos de la 

propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la 

enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por 

el desarrollo histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de 

las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 

alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia 

cultural.  

 La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en 

la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo 

que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso 

enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad 

entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del educando.  

 La enseñanza es un complejo proceso dialéctico y su movimiento evolutivo 

está condicionado por las contradicciones internas, las cuales constituyen y 

devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por 

leyes objetivas además de las condiciones fundamentales que hacen posible 

su concreción.  

 El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica 

del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de 

comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo debe ser organizado y 

dirigido. En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al 

proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la 

práctica social.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica 

general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante función 

de determinar los contenidos, los métodos y las formas organizativas de su 

desarrollo, en consecuencia con las transformaciones planificadas que se 

desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. Tales objetivos sirven 

además para orientar el trabajo tanto de los maestros como de los educandos 

en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo tiempo, un indicador 

valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, medida esta 

eficacia, a punto de partida de la evaluación de los resultados alcanzados con 

su desarrollo. 

5.2.3 Tipos de Enseñanza  

5.2.3.1 Formativa 

Se concibe como un proceso cognitivo, el proceso de enseñar – aprender, que 

permita al estudiante, comprender, razonar y resolver los retos que enfrentará en la 

vida. Para esto “hay que someterlo a un entrenamiento” intelectual, donde hay que 

desplegar  la curiosidad, la intuición, sospecha, que atienda las dudas internas que le 

surgen y contribuya al conocimiento.  

5.2.3.2 Informativa 

 La enseñanza tiene como objetivo el transmitir el conocimiento; un informante lo 

señala como la transmisión de la ciencia. La transmisión de los conocimientos 

permitirá que continuara el desarrollo de la ciencia y mejoraría  la calidad de vida de 

la población. El profesor transmite información al alumno, pero debe analizar y 

evaluar para que esta enseñanza sirva de algo. La transmisión de conocimientos  

debe ser exacta, comprendida y requiere  de herramientas didácticas.  

5.2.3.3. General 

La enseñanza tiene una utilidad “debe servir de algo”,  permite al sujeto enfrentar los 

retos y resolverlos. 
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5.2.3.4 Especifica 

 Los objetivos se definen por los contenidos que se pretenden aprender  y el nivel de 

aprendizaje que se quiere lograr. Las habilidades cognitivas que se quieren 

desarrollar, deben estar vinculadas directamente con un contenido específico. Para 

un informante, el objetivo es el hombre en su ser, quehacer, vida, historia, filosofía, 

trascendencia, convivencia, desarrollo.  

 

5.3 APRENDIZAJE 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes 

en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un 

producto por cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso 

activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato material 

neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano que sólo 

reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los 

aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el referido soporte receptor 

neuronal. El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes mencionada 

realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la 
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forma en que se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan 

interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio educando no 

pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir la atención y 

concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta 

duración. 

5.3.1 Características  

 

 Influye, de manera importante, el significado que lo que se aprende tiene para 

el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado 

significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por muy 

relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que 

la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, 

un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido.  

 Es el producto o fruto de una interacción social y desde este punto de vista es, 

intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las 

formas en que se genera.  

 El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando 

nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, 

de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo.  

 El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y mucho 

menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes  
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conductistas o asociacionistas y las cognitivas. No puede ser concebido como 

un proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las 

respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones 

externas imperantes, ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente 

mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la 

estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende. 

  No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta 

condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del 

propio individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de 

la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera 

particularmente importante del componente social de éste.  

 No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los 

estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los 

mismos por una estructura material neuronal que resulta preparada o pre 

acondicionada por factores tales como el estado emocional y los intereses o 

motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge 

o resulta una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio 

concretos, de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o 

determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria.  

 La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce 

la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, 

sobre todo, las leyes y principios que mueven su transformación evolutiva 

espacio-temporal.  

  Todo aprendizaje que esta unido o relacionado con una consciente y 

consecuente comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero, 

máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora 

y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, va ha influir en  
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la determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo menor, 

sobre todo si se articula debidamente con los propósitos, objetivos y 

motivaciones propuestos por el individuo que aprende.  

 En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la 

interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa 

consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras o 

contenedoras de significación, resultan incuestionablemente importantes 

tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de 

tomar en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos 

o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se 

van a encontrar en una posición tal que permita una interacción cara a cara 

con la persona responsabilizada con la transmisión de la información y el 

desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes.  

 

5.3.2 Tipos de Aprendizaje  
 
En el primer apartado de tipos de aprendizaje, los conceptos que entran son: 

 Partes innatas de aprendizaje; formados por los instintos, reflejo, impulsos 

genéticos que hemos heredado. Nos hace aprender determinadas cosas. Y ha 

de haber interacción con el medio. 

 Por condicionamiento; determinados estímulos provocan determinadas 

respuestas. Si los estímulos por azar o no se condicionan provocan que esta 

conducta inicial se refleje y se convierta un hábito. 

 Por imitación o modelaje; muchas de las conductas son por imitación de las 

personas importantes y destacadas para nosotros. 

 Por aprendizaje memorístico: aprendizaje académico, y no sabes lo que 

estás aprendiendo. 
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 Aprendizaje de memoria clásico, por lo cual al cabo de unas horas ya no lo 

recuerdas. 

 Aprendizaje significativo: parte de cosas importantes para ti. A partir de ahí 

acumulas lo que ya sabias y lo haces tuyo. 

 Aprendizaje por descubrimiento, El aprendizaje por descubrimiento se 

asocia en general a los niveles de enseñanza primaria y secundaria, y de 

hecho, fue una de las primeras alternativas que se ofrecieron al aprendizaje 

repetitivo tradicional. Los defensores del aprendizaje por descubrimiento 

fundamentaban su propuesta en la teoría de Piaget. Por lo cual, esta teoría 

alcanzó gran difusión en un momento en que muchos profesores, 

especialmente las ciencias, buscaban alternativas al aprendizaje memorístico 

generalizado en la enseñanza tradicional. 

Por tanto, el aprendizaje por descubrimiento, se basaba en la participación 

activa de los alumnos y en la aplicación de los procesos de la ciencia, se 

postulaba como una alternativa a los métodos pasivos en la memorización y 

en la rutina. Por lo que se le puede considerar una teoría de la enseñanza.    

El aprendizaje por descubrimiento conoció un gran desarrollo durante los años 

60 y parte de los 70. Diversos proyectos de renovación educativa siguieron 

este enfoque en el que se fomenta a toda costa la actividad autónoma de los 

alumnos. Y el aprendizaje por descubrimiento presta menor atención a los 

contenidos concretos y se centra más en los métodos. 

Por ello, de acuerdo con este enfoque, la actividad en clase debería basarse 

en el planteamiento, análisis y resolución de sistemas abiertos en las que el 

sujeto que aprende pueda construir los principios y leyes científicas. Este sería 

el método ideal para fomentar la adquisición de destrezas de pensamiento 

formal, que a su vez, permitirían al alumno resolver la mayoría de problemas, 

en practicamente cualquier dominio de conocimiento. Y además, encontrando 
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 sus propias soluciones a los problemas, los estudiantes serían capaces de 

aprender las cosas haciéndolas y ello haría más probable que las recordaran. 

Por otra parte, la implicación activa en el aprendizaje y el contacto directo con 

la realidad redundaría en una mayor motivación. 

 Aprendizaje por  motivación: 

La motivación se puede definir, como una disposición interior que impulsa una 

conducta o mantiene una conducta. Por necesidad se mantiene la motivación.                                                                                                  

Los impulsos, instintos o necesidades internas nos motiva a actuar de forma 

determinada. Yo aprendo lo que necesito y eso me motiva a aprender. 

 Motivaciones primarias, fisiológicas, son las necesarias 

 Motivaciones personales, son las de cada uno. 

 Aprendizaje “Aprender a aprender” estrategias y técnicas.  

  

 

5.4 .- LAS ACTITUDES DE LOS PROFESORES EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

 

Si bien es cierto que las actitudes de los profesores favorecen la promoción de 

buenas situaciones de enseñanza – aprendizaje de las ciencias, la realidad de un 

aula de clase consiste para la mayor parte de los alumnos de numerosos países, en 

lecciones donde el saber científico es transmitido por el profesor, como un conjunto 

de hechos, leyes y resultados. Los resultados de las experiencias pedagógicas 

obtenidas por los investigadores en el campo de la enseñanza no tienen 

consecuencias positivas al menos que ellas estén inmersas en la escuela 

(profesores, alumnos y prácticas pedagógicas definidas) y en un contexto particular 

(cultura, programa, país). Concluimos por tanto que no existe un método universal 

para modificar esta situación. Decimos, a priori, que existe una variedad de estilos de 
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 enseñanzas, resultando de la fuerte interacción que existe entre las actitudes de 

enseñanza y de las competencias, la escuela y la sociedad, como lo sugiere el 

esquema siguiente. 

MODELO 

Sociedad                                        Escuela 

 

Programa de formación                                   Competencias de los 

Inicial de los maestros                                             profesores 

 

Programa de formación                                   Actitud de los 

Continúa de los maestros                                     profesores 

 

Seguidamente, se describen y comentan en un primer momento las competencias y 

actitudes de enseñanza actuales, a fin de intentar revelar las posturas y determinar 

ciertas ideas demostradas en diferentes partes del mundo. Seguidamente, 

evocaremos los medios que podrían aportar los cambios a favor de los métodos de 

enseñanza más apropiados, gracias a la formación y los programas de formación de 

los futuros profesores y de los profesores actuales. 

Esta reflexión se limita en sí a los profesores de Educación Básica  , pero puede 

igualmente ser aplicada en la misma perspectiva a los colegas. En el ámbito de la 

universidad, la investigación en el campo de la enseñanza de las ciencias ha sido 

menos activa, los profesores han sido pocas veces objeto de estudio, pese a la fuerte 

toma de conciencia que hay para hacer una mejora (como lo muestran las nuevas 
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proposiciones para mejorar la enseñanza fuera de los primeros años de la 

universidad (ver Ideas esenciales en las ciencias físicas: curso modelo, AAPT, 1995). 

Fensham (1992)19 menciona que los profesores de secundaria son más conscientes 

de sus limitaciones y buscan resolver sus propios problemas y los de sus alumnos, 

en tanto, los profesores de las universidades y de las grandes escuelas adoptan una 

actitud ingenua en torno a lo que sucede dentro de una sala de clase. Bliss (1993) 

dice que los niños encuentran  que es difícil aprender las ciencias, y nosotros 

agregamos que los profesores encuentran igualmente difícil enseñar las ciencias. 

5.4.1  El rol de las actitudes de los profesores  

5.4.1.1 Concepto 

La palabra actitud es definida dentro del cuadro de la psicología social como una 

preparación subjetiva o mental en la acción. Él define los comportamientos aparentes 

y observables así como las convicciones humanas. Las actitudes determinan lo que 

cada individuo verá, entenderá, pensará y verá. Ellas nacen de las experiencias y no 

se tornan automáticamente de conductas rutinarias. 

Actitud significa la tendencia individual dominante para reaccionar favorablemente o 

desfavorablemente frente a un objeto (persona o grupo de personas, instituciones o 

eventos). Las actitudes  pueden ser positivas (valores) o negativas (prejuzgadas). 

Los sociólogos distinguen y estudian tres componentes entre las reacciones: 

5.4.1.2 Componentes de la Actitud  

a) el componente cognitivo que es el conocimiento de un objeto, exacto o no, 

b) El componente afectivo: sentimientos alrededor del objeto y 
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c) El componente conativo o comportamental que es una reacción en torno al 

objeto. 

 

Para los autores del presente escrito, los tres componentes intervienen, en la 

mayoría de las situaciones, de manera concomitante para dar forma a la actitud 

adoptada por los profesores en clase, para una interacción directa e indirecta entre la 

sociedad, la escuela y los profesores, como lo muestra el esquema precedente. Leite 

(1994) promueve las preguntas sobre la manera como la sociedad percibe esa 

necesidad de cambio y cuáles son sus demandas, sobre lo que es considerado como 

moderno y como estas convicciones influyen la visión y el comportamiento de los 

profesores en la escuela. 

Los profesores tienen un rol (más o menos) decisivo dentro de todas las reformas del 

sistema educativo y de sus competencias no aseguran automáticamente las 

actitudes positivas frente a los procesos de enseñanza. 

 

5.4.2   Actitudes relativas a la enseñanza que tienen influencia negativa en el 

proceso de aprendizaje.20 

8. La falta de confianza de los profesores debido a los conocimientos 

conceptuales y fenomenológicos que son base insuficientes en la enseñanza. 

En muchos países, la cantidad de profesores de ciencias no profesionales es 

muy elevada, y buen número de aquellos que no han pasado por el sistema 

tradicional de la educación no han sido preparados para ejercer ese oficio. 

9. El hecho de que la mayor parte de los profesores actúan en general como 

proveedores de información (Brown. 1992).En el presente caso, el modelo 
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 base de la enseñanza es: a) La espontaneidad; b) La convicción que todos 

los alumnos son idénticos y listos para seguir el mismo tipo de instrucción; c) 

La aceptación de los modelos enseñados por los profesores; y d) La falta de 

disponibilidad en cuanto a las formas de aprender y de pensar de los alumnos 

(Halwachs, 1975). 

10. Los profesores tienen la convicción tácita, fuertemente compartida por los 

alumnos, que los aspectos importantes tienen una vinculación con la 

manipulación información. Según Ciscar (1990) y Ryu (1978), existe una 

separación epistemológica entre la teoría, la práctica y la prestación de los 

profesores en la enseñanza de las ciencias, resultante de su formación 

universitaria. 

11. Los profesores no ponen en ejecución las innovaciones de los nuevos 

programas ni de las metodologías. Esto se debe parcialmente a la convicción 

profunda que enseñar las ciencias, es hacer las ciencias, y no un proceso, una 

forma de pensar. Las buenas prácticas de la enseñanza son desarrollar el 

pensamiento crítico (Arons,1990), capacidad para resolver los problemas y 

preparar la interpretación de los resultados así como adquirir los buenos 

conocimientos en comunicación. Por las formas de acciones no explícitas, las 

actitudes de los profesores presentan una falta de confianza en la realización 

de nuevos proyectos y se oponen de manera pasiva a los nuevos métodos y 

tecnologías. Raeay 81975) dice que una de las razones de ésta actitud podría 

ser el poco tiempo de preparación del cual disponen los profesores durante su 

jornada de trabajo. Otra explicación podría ser el estilo personal del profesor 

en la interpretación de los programas, contenidos y pedagogía (Sacristan, 

1989);Gallard y Gallagher, 1994). En los estudios efectuados en Brasil,  
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Garridos y otros (1991) muestran que los profesores demuestran un interés 

moderado por las innovaciones en la escuela y hacen pocas concesiones.21 

12. La falta de coherencia entre las actitudes de los profesores en clase y su 

convicción expresada  a través de los métodos activos de interacción. Black 

(1989), rinde cuenta de un estudio efectuado donde el profesor estaba 

convencido de su capacidad para impartir cursos interactivos de ciencia. 

Después del estudio. Reconoció que hablaba a su clase en un 90% del 

tiempo. 

Los estudios consistían en actividades de laboratorio organizado en torno a 

situaciones de aprendizaje donde los alumnos escuchan al profesor más del 

50% del tiempo (<biblio>). Bliss & Ogborn (1977) llevaron a cabo una 

investigación descriptiva y reportaron 43 anécdotas sobre los cursos de 

ciencias. Carvalho (1992) hizo énfasis en la dicotomía entre el discurso liberal 

y la acción represiva que domina los cursos de formación para profesores. Un 

estudio de convicciones y opiniones de los profesores de ciencias relacionado 

con el tema de la naturaleza de la ciencia y de su enseñanza (Souza Barros et 

al., 1987) mostró que a pesar de que los profesores son menos dogmáticos a 

propósito de la naturaleza de la ciencia y aprueban las modificaciones 

aportadas a los programas así como los métodos activos en clase, su 

comportamiento es otro. Koualidis (1987), descubrió que los métodos 

pedagógicos de los profesores de ciencias son eminentemente  tradicionales, 

porque le dan una gran importancia a la presentación de los conocimientos y a 

la capacidad de los alumnos para pensar en términos abstractos. 

13. Los profesores consideran en general el fracaso escolar como el resultado de 

una carencia socio-psicológica dada a las condiciones sociales del niño y de 

su familia. Se espera poco de esos niños, y eso genera malas prácticas de 
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enseñanza. Los profesores tienen, en consecuencia, la tendencia a rebotar la 

responsabilidad de su propia ineficacia en los alumnos.22 

14. En fin, las condiciones de trabajo de los profesores. El status profesional y 

social, las infraestructuras escolares, las bibliotecas poco provistas, los 

laboratorios mal equipados, las pésimas condiciones de seguridad, etc., crean 

las nuevas variables que influyen en las actitudes de los profesores más 

abnegados y mejor preparados.  

 

5.4.3  Funciones de los docentes de hoy 

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta bastante 

fácil para las personas acceder en cada momento a la información que requieren 

(siempre que dispongan de las infraestructuras necesarias y tengan las adecuadas 

competencias digitales; en este caso: estrategias para la búsqueda, valoración y 

selección de información). No obstante, y también a diferencia de lo que ocurría 

antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que plantean 

continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples 

competencias procedimentales (iniciativa, creatividad, uso de herramientas TIC, 

estrategias de resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear el 

conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito.23 

Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-

examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 

accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera 

autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y 
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 personal mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la 

inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta 

sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su 

propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-

memorización de la información. 

Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que 

pueden darse, aconseja que los formadores aprovechen los múltiples recursos 

disponibles (que son muchos, especialmente si se utiliza el ciberespacio) para 

personalizar la acción docente, y trabajen en colaboración con otros colegas 

(superando el tradicional aislamiento, propiciado por la misma organización de las 

escuelas y la distribución del tiempo y del espacio) manteniendo una actitud 

investigadora en las aulas, compartiendo recursos (por ejemplo a través de las 

webs docentes), observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y 

buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las 

circunstancias (investigación-acción). 

Cada vez se abre más paso su consideración como un mediador de los 

aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003): 

 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible) 

  Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición...; siendo su principal objetivo que el mediado construya 

habilidades para lograr su plena autonomía.  

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es 

organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su 

interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles. 
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 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

pensamiento convergente. 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas. 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad. 

  Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

 Atiende las diferencias individuales. 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

En este marco, las principales funciones que debemos realizar los docentes hoy en 

día son las siguientes24. 

a. Diagnóstico de necesidades.  

Conocer al alumnado y establecer el diagnóstico de sus necesidades 

b. Diagnosticar necesidades. 

 Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y 

emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales (coherencia, 

relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) de los estudiantes 

en los que se desarrolla su docencia. 

 Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes a 

los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus características y  las 

exigencias legales y sociales.   

c. Preparar las clases.  

Organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias 

didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje 

 

                                                             
24

 Tebar, Docencia del Siglo XX, 2003 
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(individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico y que consideren las 

características de los estudiantes. 

d. Planificar cursos 

 Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, 

evaluación....  En algunos casos puede ser conveniente prever distintos 

niveles en el logro de los objetivos. 

e. Diseñar estrategias de enseñanza - aprendizaje 

(Intervenciones educativas concretas, actividades). Preparar estrategias 

didácticas (series de actividades) que incluyan actividades motivadoras, 

significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. Deben promover los 

aprendizajes que se pretenden y contribuir al desarrollo de la persona y social 

de los estudiantes. Las siguientes estrategias son: 

 

 Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la 

utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará 

su motivación al descubrir su aplicabilidad 

 Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada 

e integrada en el currículum) de los medios de comunicación y los nuevos 

instrumentos informáticos y telemáticos (TIC), aprovechando su valor 

informativo, comunicativo y motivador. Así preparará oportunidades de 

aprendizaje para sus alumnos.  

 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden 

proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. 

 Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas actividades que 

puedan conducir al logro de los objetivos (para facilitar el tratamiento de la 

diversidad mediante diversas alternativas e itinerarios) 
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f. Buscar y preparar recursos y materiales didácticos. 

 

- Buscar recursos relacionados con la asignatura. 

- Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional) que faciliten las 

actividades de enseñanza/aprendizaje. La elaboración de materiales exige una 

preparación de las clases que redundará en eficacia. 

- Considerar las aportaciones en las asignaturas. De esta manera también se 

trabajará con los estudiantes el análisis crítico de los mensajes que transmiten estos 

medios (que además de proporcionar ocio y acercar la cultura, transmiten una 

información "filtrada" y pautas de conducta). 

- Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según objetivos y 

contenidos, alumnos, contexto. y las propias características del profesor.). Su 

eficacia didáctica dependerá del acierto de esta elección y de la manera en la que se 

prescriba su uso).   

5.4.4  Acciones para modificar las actitudes de los profesores 

 

Enfatizamos una vez más que la imagen de un profesor es aquella de un agente 

activo que construye perspectivas y que activa. Él / ella deberá entusiasmarse para 

reforzar sus facultades y tomar buenas decisiones educativas. El profesor no es el 

único responsable del hecho que las ciencias adquiridas en muchas escuelas. El 

estilo de los profesores, y principalmente sus actitudes, resulta principalmente del 

contexto. Está provisto de la experiencia, y no se vuelve una conducta rutinaria 

automática en la medida en que ellos están desarrollados por el rodeo de 

interacciones muy lentas (acción / reacción) y no viene una construccióni bien 

establecido para cada individuo  después de un cierto período. Las actitudes no 
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pueden por tanto ser modificadas solo por un individuo, desde que él /ella toma 

conciencia, a través de elementos y de índices, que las nuevas actitudes serían más 

apropiadas para reaccionar al entorno. Aprobamos la posición de Carr (1990) según 

la cual los cambios profesionales y educacionales son dos problemas estrechamente 

ligados. 

 

Uno podría entonces interrogarse sobre la posibilidad de modificar las actitudes de 

enseñanza por medio de programas de enseñanza, eso que nosotros pensamos 

posible cuando enseñamos las competencias específicas fuera de los programas de 

formación de los futuros profesores. Pero por otro lado, debemos preocuparnos de 

las actitudes negativas de los profesores porque ellas afectan gran parte de los 

alumnos. Como lo llama Lederman (1995), “el iletrado científico” es muy fuerte 

porque se eleva al 90% (países desarrollados y en desarrollo). Según Nemser-

Feinman y Floden (citado por Wittrock, 1986), los profesores pasan por tres etapas 

desde que comienzan a enseñar: pertinencia, maestría y conciencia del impacto de 

su enseñanza en los alumnos. Los programas de formación deberían preparar los 

futuros profesores en la pertinencia y en la maestría. Los programas de formación 

continua deberían en cuanto a ello ayudar al profesor a reactualizar sus 

conocimientos por la adquisición de instrumentos y de metodologías adaptadas para 

resolver sus problemas. Salomón y otros. (1995) precisan que los profesores de 

ciencias deberían más que todos los otros, tener derecho a una remesa a nivel 

continuo durante el periodo escolar, y eso en cumplimiento de su formación inicial. A 

fin de discutir las funciones posibles de los programas de formación continua e inicial 

de los futuros profesores, nos referimos a la clasificación sobre las actitudes y 

competencias en la tabla I.25 

 

                                                             
25

 Para Mittchell & De Jong (1990) y Thornton (1993). 
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Desde nuestro punto de vista, los profesores pertenecientes al grupo c) forman de 

toda evidencia un grupo dado al fracaso, en lo concerniente a programas de 

enseñanza, porque el sistema le ha lastimado profundamente y la eficacia de sus 

acciones interpuestas para volver a darles el interés  para enseñar es 

frecuentemente débil, es decir nulo. La mayor parte de las experiencias muestran 

que esos profesores no creen en el sistema educativo, son escépticos en torno a sus 

alumnos y tienen la tendencia a no respetar el programa de actualización al que ellos 

se vinculan voluntariamente o no para seguirlo. Paradójicamente, los profesores 

pertenecientes a esta categoría están muy actualizados o frecuentemente son muy 

inexpertos en materia de política pero esas no son las solas condiciones 

estructurales y profesionales que definen en larga medida sus actitudes y 

convicciones, que se reflejan en sus prácticas de enseñanzas negativas y su 

comportamiento en la clase (Sacristán, 1989, Leite, 1994). Los profesores del grupo 

a) son sensibles a los programas de formación porque ellos asocian las actitudes 

negativas a una falta de competencias específicas de enseñanza. Si los programas 

de formación continua e inicial de los futuros profesores ganan en su provisión de 

tales competencias, entonces ellos no muestran probablemente actitudes negativas o 

bien las modifican si es necesario. 

 

El grupo b) representa un desafío para el programa de formación continua. Esos 

profesores están por lo general en edad madura y tienen buenas ideas y 

convicciones en materia de enseñanza, así como en prácticas no sistemáticas.   

Esos docentes tienen la necesidad de reactualizar sus competencias, y sus actitudes 

podrían ser modificadas por el programa de formación continua apropiada que 

tomará en cuenta esas consideraciones favorables. La existencia del grupo b) 

muestra la necesidad de prestar mayor atención a la formación de los futuros 

profesores (Elia, 1993). Como lo señala Krasilchik (1979), las prácticas pedagógicas  
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de los cursos de formación de profesores no modifican radicalmente las prácticas 

pedagógicas en colegio y liceo. Ryu (1987) condujo un estudio en profesores 

japoneses concerniente a los programas educativos para futuros profesores que ellos 

habían seguido en la universidad para prepararse para ser docentes. La mayor parte 

de los profesores señaló que sus programas (cursos, procedimientos y modelos)  

fueron lo mejor de una cierta utilidad para prepararlos para enseñar. 

Por otra parte es necesario prestar atención a aquello que los programas de 

formación continua pueden ofrecer. La mayor parte de entre ellos proponen cursos 

experimentales, el material didáctico varía constantemente, el soporte financiero es 

frecuentemente temporal y depende de los costos y de los proyectos. Para el 

aspecto positivo se puede decir que esos programas dan a los profesores nuevos 

puntos de vista y métodos, que ellos introducen la investigación más reciente así 

como las tecnologías educativas y que incitan a los profesores a reflexionar sobre 

sus propias prácticas. Los modelos más eficaces de formación continua implican las 

investigaciones en clase bajo forma de cooperación.26  

 

Como ya lo hemos enunciado en la introducción, no creemos en los cambios 

radicales y en soluciones universales. Las medidas eficaces para resolver ese 

problema de la falta de adecuación del profesor son relativas en los contextos dados 

y empiezan por el reconocimiento profesional del profesor. Un aspecto mayor para 

mejorar la práctica en clase es simple: autorizar a los profesores a identificar los 

aspectos de su comportamiento que tiene necesidad de ser modificado y reflexionar 

sobre ellos. Los profesores deberían estar implicados directamente en la definición 

de las prioridades sobre los que son sus problemas reales y deberían ser capaces de 

                                                             
26 Carvalho y Gil-Pérez, 1993.  
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 escoger las soluciones apropiadas. (Tobin, 1988, Hewson y Hewson, 1988). Es fácil 

establecer los objetivos y las políticas de educación, pero la ejecución de estrategias 

reales para modificar la enseñanza con la finalidad de  poner en práctica una reforma 

de la escuela contemporánea implica un riesgo fuerte para los profesores y costos 

para la escuela (Bybee, 1995). Es igualmente importante analizar las consecuencias 

de las actitudes de los profesores. Los cursos de formación de los futuros profesores 

pueden beneficiarse de este análisis y permitir escoger los cursos y metodologías 

asegurando una buena preparación para el futuro profesor. Un modo posible de 

evaluación crítica sería colocar conjuntamente los dos grupos (profesores y alumnos) 

fuera del periodo de formación de los futuros docentes.27 

           

5.4.5 Concepto de  Actitud del profesor 

Es fundamental que la actitud del profesor esté basada en los valores de acogida, 

respeto y confianza. Estos tres aspectos se relacionan entre sí influyendo unos con 

otros y son pilares de gran importancia para el éxito del currículum personalizado.  

No basta con que el profesor sepa de estos tres principios que deben sustentar su 

actitud, es fundamental que los interiorice y que en su horario de trabajo deje tiempo 

para evaluarlos cada cierto tiempo, es decir para analizar honestamente en qué 

medida los está haciendo presentes en su trabajo como educador. 

5.4.5.1  Características  

a. Acogida  

El profesor debe crear un clima en que el niño se sienta cómodo, y en que sienta el 

afecto por parte del educador. Acoger es colocar al niño en circunstancias 

adecuadas para que sea él mismo y que haga las cosas por sí mismo. No se trata de 

                                                             
27 Alves-Mazzotti, A.J., 1994 , Representaciones sociales: aspectos teóricos e aplicaciones en educación, En 

aberto, brasilia, 14 (61) : 78.  
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decirle al niño lo que tiene que hacer, sino que de invitarlo a descubrirlo por sí mismo 

en la sala de clases. 

 

b. Respeto  

El respeto va a estar relacionado con la acogida y con la confianza, que se da en el 

ambiente. El respeto se verá específicamente en actitudes del profesor, entre las que 

deben estar el ser observador, esto es respetuoso de los tiempos de cada niño y del 

esfuerzo que ha hecho para aprender. El respeto del educador también se manifiesta 

en la tendencia a buscar en conjunto con el alumno las soluciones para avanzar en 

su aprendizaje. 

La importancia que el alumno le otorgue a su aprendizaje y a su trabajo en el colegio 

será en gran parte un reflejo del respeto y la importancia que el profesor le haya 

manifestado.  

c. Confianza  

El alumno necesita sentir que el profesor confía en sus capacidades, y que es por 

eso que le exige constantemente que se supere. Para que el alumno perciba en 

forma individual que el profesor cree en él, debe haber una comunicación fluida, 

afectiva y profunda, con cada niño, comunicación que debe establecerse no sólo en 

lo verbal sino que también con gestos cotidianos de apoyo y de confianza.  

Con "comunicación" no hacemos referencia sólo a palabras, sino a la presencia y 

apoyo constante que se manifiesta a diario en miradas, actitudes delicadas, y cariños 

en momentos claves. También es fundamental que el profesor conozca el contexto 

familiar y social del niño, y que desde ahí, sabiendo cuál es su realidad, determine 
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 los niveles de confianza que podrá tener con el niño, para que éste pueda responder 

de acuerdo a su realidad. 

5.4.5.2 La Actitud del Profesor en el Proceso Enseñanza – Aprendizaje 28  

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar y 

corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad. (Tristá, 1985; Reyes, 1999). 

El profesor debe estar en constante interacción y comunicación con sus alumnos, 

con sus colegas y con el resto de la comunidad de la institución donde labora. Se 

debe concebir como una personalidad integra, relacionada con el contexto social en 

que se desempeña como tal. 

5.4.5.3 Características del Proceso Enseñanza- Aprendizaje  

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, su 

peculiaridad, es que lo que: 

 Se transforma no es un objeto material inanimado, sino un ser humano, una 

persona que se modifica a sí misma con la ayuda de otras personas más 

capaces, especialmente con la guía, orientación y mediación del profesor. Es 

por ello que el objeto de la actividad del profesor no es exactamente el 

alumno, sino la dirección de su aprendizaje; pero para que dicha dirección sea 

eficiente, el profesor debe concebir al alumno como una personalidad plena 

que con su ayuda construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, 

hábitos, afectos, actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en 

constante interacción con el medio socio cultural donde se desenvuelve. 29  

 Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser de 

diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el 

                                                             
28

 Tristá, 1985; Reyes, 1999 
29

 Tristá, 1985; Reyes, 1999  
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profesor ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar la 

efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a sus alumnos 

por el aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de contribuir al 

crecimiento personal de cada uno de ellos. Sin embargo, si los motivos son 

extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, con frecuencia el 

profesor limita su labor fundamentalmente a la simple transmisión de los 

contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo pedagógico”.  

 Las insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran medida están 

condicionadas dicho "facilismo pedagógico", que consiste en una disminución 

de las exigencias docentes, como la selección de tareas o ejercicios tipos que 

no requieren estrategias intelectuales complejas; dar al alumno facilidades 

adicionales excesivas para que apruebe las materias; la enseñanza que sólo 

persigue la reproducción de los contenidos por el alumno, que no le plantea 

situaciones que hagan necesaria su iniciativa y creatividad. Estas cuestiones 

alientan el facilismo en el aprendizaje, generando en el estudiante un rechazo 

hacia todo aquello que entraña dificultad y esfuerzo, por lo que a su vez 

atentan contra el desarrollo de sus cualidades volitivas y de valores, tales 

como el sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la tenacidad ante las 

tareas.  

5.4.5.4 Objetivos del Proceso Enseñanza- Aprendizaje  

Los objetivos de la enseñanza deben estar en correspondencia con los objetivos de 

aprendizaje, es decir, con las finalidades que pretenden lograr los estudiantes; así 

como con la demanda social. Los objetivos llegan a constituir verdaderamente el 

elemento rector del proceso de enseñanza aprendizaje, cuando tanto los alumnos 

como los profesores los asumen conscientemente como suyos. La base de 

orientación del profesor comprende su preparación en los contenidos de la materia 

que imparte y en la teoría y la práctica pedagógica; su conocimiento psicopedagógico 
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 sobre las características generales del sujeto a la edad correspondiente a su  grupo 

de alumnos; su conocimiento previo no estereotipado sobre las peculiaridades de 

dicho grupo y las características personales de cada uno de sus integrantes, 

especialmente acerca del nivel de desarrollo que poseen los alumnos al inicio del 

proceso. Todo lo anterior, así como la conciencia de los objetivos a lograr y de las 

condiciones ambientales, psicológicas y sociales en que tendrá lugar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, le permitirán seleccionar los procedimientos, las tareas  y 

los medios más apropiados para alcanzar la efectividad del proceso que dirige. 30 

5.4.5.5 Procedimiento del Proceso Enseñanza- Aprendizaje  

Los procedimientos de la enseñanza son los métodos, técnicas y estrategias 

pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en el proceso para 

propiciar el aprendizaje de sus alumnos, regularlo y corregirlo. Deben estar en 

correspondencia con los contenidos, la actividad del alumno, los medios disponibles, 

y las condiciones en que se verifica el aprendizaje.  Aunque los procedimientos 

utilizados en el aprendizaje dependen de las características del alumno, estos 

generalmente asumen en la actividad docente que se desarrolla en el salón de 

clases los propuestos por el profesor. Los medios pedagógicos son los recursos 

materiales, informativos, lingüísticos y psicológicos que emplea el profesor para 

facilitar una comunicación educativa eficaz con sus alumnos y, con ello, el proceso 

de interiorización de los contenidos de un plano social a un plano individual.  

Las condiciones tiene lugar la enseñanza están en íntima relación con las del 

aprendizaje, con la salvedad de que la primera ocurre fundamentalmente en el 

espacio físico y social de una institución educativa, mientras que el aprendizaje 

trasciende los marcos de la misma. Para el logro de un buen nivel de calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje el profesor debe procurar que el mismo se 

                                                             
30

 Tristá, 1985; Reyes, 1999  
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 desarrolle en condiciones ambientales adecuadas y debe orientar a sus alumnos en 

este sentido para la realización del estudio individual o colectivo fuera de los marcos 

de la escuela. La creación de un clima psicológico favorable es también 

responsabilidad del profesor, especialmente estimulando la seguridad de los 

estudiantes en sí mismos, la autoestima y el sentido de pertenencia al grupo. Para 

ello, las condiciones sociales en que tiene lugar el proceso son de suma importancia, 

en tanto que la conjugación apropiada del trabajo individual y en grupos facilita la 

interiorización por el alumno de los contenidos específicos y no específicos. 

Los productos del proceso de enseñanza aprendizaje son las transformaciones 

logradas tanto en la personalidad del estudiante y en la actividad del profesor, como 

en el proceso mismo. La actividad del profesor, como cualquier otra actividad 

humana, puede ser descrita a través de cuatro momentos fundamentales: 

orientación, ejecución, control y corrección.  

La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje comienza con la elaboración de la base orientadora de su actividad y de 

la actividad del alumno, que le permita planificar y organizar las acciones que ambos 

deberán ejecutar. Según la teoría de la dirección, la planificación consiste en la 

determinación de una situación ideal o deseada que orienta el trabajo de una 

institución, un colectivo o una persona en un período dado. En este sentido, la 

planificación del proceso de enseñanza aprendizaje debe contemplar la delimitación 

de los objetivos, la selección y estructuración de los contenidos, las tareas del 

estudiante, los recursos pedagógicos, los procedimientos necesarios y las formas de 

control para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

5.4.5.6 Etapas  del proceso enseñanza – Aprendizaje  

La organización del proceso de enseñanza aprendizaje debe comprender la 

organización espacio temporal, la organización del trabajo y la organización de su 
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 dirección. La primera se refiere a la partición del proceso en subprocesos, por 

ejemplo, la división de una asignatura en temas o unidades, y éstos en actividades 

docentes, considerando la carga horaria de cada uno de ellos y la elaboración de los 

horarios de clases. La segunda trata de la distribución más conveniente del trabajo 

de los alumnos y del establecimiento de las medidas para asegurar la eficaz 

interacción entre ellos; así como la creación de condiciones ambientales, 

psicológicas y sociales adecuadas para el buen desenvolvimiento del proceso. La 

tercera consiste en la creación de la red de relaciones entre los profesores y, entre 

estos, y los estudiantes. El momento de orientación en la actividad del profesor 

según la teoría de la actividad, momento para la planificación y organización de 

acuerdo con la teoría de la dirección, se corresponde con el primer momento del 

procedimiento básico de la gestión de la calidad total, la planeación, del denominado 

Ciclo de Deming o de mejoramiento continuo: Planear, hacer, verificar y actuar. 

La planeación es entonces un momento imprescindible para el logro de una 

educación de calidad. Planear, desde esta perspectiva, significa establecer qué debe 

hacerse durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, cómo debe éste 

desarrollarse, mediante qué acciones concretas y sus responsables, atendiendo a las 

metas y a la misión de la institución educativa, es decir, a las necesidades del 

alumno, de la familia del alumno, del proceso educativo que recibirá al alumno en un 

siguiente nivel escolar y de la sociedad en general. Durante la ejecución, la tarea del 

profesor es la de llevar a cabo lo planificado y organizado en el momento de la 

orientación, de manera flexible y en acción mancomunada con sus alumnos. En este 

momento, su función principal es la regulación basada en el control sistemático del 

proceso en su totalidad, es decir, tanto del aprendizaje del alumno como de su propia 

actividad. 

En la teoría de la dirección, la regulación es una fase necesaria debido a que los 

sistemas de dirección se encuentran bajo el efecto de dos tendencias contradictorias: 
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 la tendencia a la organización por la acción del sujeto de la dirección y la tendencia 

a la desorganización, condicionada principalmente por factores exteriores. Dados los 

constantes efectos perturbadores sobre el sistema, la misión del sujeto de la 

dirección (profesor) consiste en valerse de la regulación para asegurar la adaptación 

de las influencias externas, es decir, la asimilación de éstas dentro del marco de la 

organización vigente. De esa manera, a través de la regulación se mantiene el 

funcionamiento normal del objeto de dirección (el alumno) en el sentido de cumplir 

con los objetivos establecidos. De acuerdo con el ciclo de Deming de la calidad total, 

este es el momento de hacer, de llevar a cabo lo planeado. En este momento es de 

suma importancia la persistencia en el propósito, ya que la actitud de las personas 

que participen en el proceso es el factor más importante en la calidad del mismo. Por 

ello, en esta etapa la comunicación educativa juega un papel preponderante, porque 

permite crear una red de relaciones interpersonales afectivas que facilitan el 

compromiso de los participantes con el logro de lo planificado. 

Por lo antes expresado, es en esta etapa en la que toma mayor importancia el estilo 

de dirección del profesor, ya que él es el líder que dirige el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De su estilo dependen en gran medida las características de la actividad 

docente, el aprendizaje de los alumnos; así como el sistema de interacción que se 

produce en dicho proceso. En ese sentido es importante que el profesor mantenga 

una actitud positiva hacia los estudiantes y la capacidad de comprensión del otro, 

para lo que debe plantearse una estrategia y una táctica de comunicación en el salón 

de clases (Díaz, 1997), que le permita asumir un estilo de dirección democrático y 

comunicativo, caracterizado por: 

 Tener en cuenta las particularidades individuales, la experiencia personal, las 

necesidades y la actividad del alumno. 

 Trabajar con el grupo como un todo, sin abandonar el enfoque personal en el 

tratamiento de los estudiantes. 
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 No ser estereotipado ni en la conducta, ni en los juicios. 

 No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en las valoraciones. 

 No ser agresivo en las relaciones.    

 Estimular la participación activa de los estudiantes en la manifestación de 

criterios tanto de temas docentes como de otra índole. 

 Preocuparse por los problemas y dificultades de los estudiantes, tanto en el 

área docente como en lo personal y familiar. 

 Ser sensible y tener tacto en el trato. 

 Destacar más los logros que las insuficiencias. 

 Encaminar su actividad a la formación integral de la personalidad del alumno. 

Una metodología de enseñanza deficiente  seguida por el profesor no sólo es 

producto de una deficiente formación pedagógica, ya que existen profesores sin 

preparación pedagógica que con su entusiasmo logran contagiar a sus alumnos con 

el amor a su disciplina, encontrando maneras propias de comunicar y enseñar. La 

metodología seguida por el profesor refleja sobre todo una “mentalidad”, un sistema 

de creencias y valores, una “cosmovisión”, integrada por el concepto que se tiene del 

hombre y de su capacidad de crecimiento; así como por el concepto que se tiene de 

la sociedad y de la necesidad o no de su transformación. 

El control final del proceso de enseñanza- aprendizaje consiste en la comprobación 

de la calidad del aprendizaje lograda por el alumno, contrastando lo alcanzado con 

los objetivos que se perseguían, a la vez que se comprueba la acción educativa del 

profesor. En la teoría de la dirección, controlar es comparar el comportamiento real 

con el previsto y realizar las acciones pertinentes para garantizar el logro de los 

objetivos. El control cumple dos importantes funciones: En primer lugar revela la 

efectividad del trabajo realizado durante la planificación, la organización y la 

regulación, con lo que permite corregir las decisiones erróneas, total o parcialmente,  
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que se hayan tomado en este sentido y, en segundo lugar, posibilita responder a 

tiempo y con eficacia a las desviaciones sufridas en el cumplimiento de los objetivos. 

Se denomina control interno al que ejerce el propio profesor sobre el proceso de 

enseñanza- aprendizaje que lleva a cabo. En este caso el control se expresa como el 

control sobre el aprendizaje de los alumnos y como autocontrol del profesor sobre su 

propia actividad. El control externo es el que realizan agentes externos al profesor y 

debe contener todos aquellos aspectos que reflejan de una u otra forma, la 

efectividad del proceso de enseñanza- aprendizaje. Tanto el control sistemático 

como el final deben servir de base para la evaluación. De acuerdo con el ciclo de 

Deming esta es la etapa de la verificación, de identificar y de comprender las 

diferencias entre los resultados logrados y los esperados. En otras palabras, este es 

el momento de constatar el nivel de calidad alcanzado durante el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. 

La calidad de la educación está determinada por el conjunto de relaciones de 

coherencia entre aspectos tales como: las demandas de la sociedad; los objetivos de 

la educación; la entrada al sistema; el proceso de enseñanza -aprendizaje y el 

producto obtenido. El concepto de calidad de la educación incluye varias 

dimensiones: la eficacia, la relevancia, la equidad y la eficiencia 31(Organización de 

Estados Iberoamericanos, 2000). 

La eficacia presupone que una educación de calidad es la que logra que los alumnos 

verdaderamente aprendan aquello que se supone deban aprender, es decir, lo que 

está establecido en los planes y programas de estudio, después de un determinado 

ciclo educativo. Esta primera dimensión se refiere a la calidad del aprendizaje y, en 

nuestra opinión, depende de la calidad con la que el profesor haya planificado, 

                                                             
31 Organización de Estados Iberoamericanos, 2000). 
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organizado, ejecutado y regulado el proceso de enseñanza -aprendizaje. La 

educación es relevante cuando los contenidos responden a las necesidades del 

alumno para desarrollarse como persona, intelectual, afectiva, moral y físicamente; 

así como para desempeñarse en la sociedad en que vive. La relevancia se refiere 

entonces al nivel de correspondencia de los contenidos con los objetivos educativos, 

en la medida que éstos orienten la selección de contenidos que contribuyan a la 

preparación de los alumnos para su desempeño en todos los ordenes de la vida en 

un contexto socio -cultural determinado, la educación será más relevante. 

 

La equidad consiste en dar más apoyo a aquellos alumnos que más lo necesiten, a 

partir del reconocimiento de que al sistema educativo acceden diferentes tipos de 

alumnos con diferentes puntos de partida. La equidad se verá reflejada en la eficacia.  

La eficiencia se refiere a que un sistema educativo será más eficiente en la medida 

en que con menos recursos consiga resultados similares a los de otro sistema que 

posee más recursos. La corrección final, es el momento de reflexión y de toma de 

decisiones sobre proceso de enseñanza- aprendizaje que ha finalizado. En este 

momento el profesor adopta las acciones correctoras necesarias para eliminar los 

comportamientos indeseados y que han limitado el cumplimiento de los objetivos 

trazados.32 

Para desarrollar su actividad con calidad a los profesores les concierne también el 

imperativo de actualizar sus conocimientos y competencias a lo largo de la vida. 

Deben perfeccionar su arte y aprovechar las experiencias realizadas en las distintas 

 

                                                             
32 Organización de Estados Iberoamericanos, 2000). 
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 esferas de la vida económica, social y cultural; así como trabajar en equipo a fin de 

adaptar la educación a las características particulares de los grupos de alumnos. 

5.4.5.7 Enseñanza de Ciencias Naturales 

Refiriéndonos a lo que es la enseñanza de las ciencias naturales, estas pasaron a 

tener más importancia teóricamente en la educación de los países centrales a partir 

de los años 50s. De esta manera nos imaginamos que esta área totalmente nueva o 

muy joven sometible a debates. Sobre todo a torno a la ciencia como asignatura en 

la educación primaria se debe a eso a que es una ciencia y por lo tanto se creía que 

no era de gran interés para los niños, por lo tanto no sería atractiva para laborar con 

ella.  

Al contrario al manejar esta tenemos que trabajar con lo que es la experimentación, 

la investigación, y sobre todo acrecentar la curiosidad de los niños en edad escolar, 

con la cual está en un nivel de averiguar todo lo que le llame la atención en su 

entorno. Gracias a esta ciencia es como se podrá dar explicaciones a los fenómenos 

que rodean al menor tanto dentro como fuera de la escuela.  

En su mayoría este tipo de fenómenos son del interés del niño por lo que es 

indispensable recalcar las ideas que ellos tengan o en su defecto hacerles cambiar 

de opinión. En lo que se refiere a los principios orientadores son de gran ayuda para 

lograr los propósitos de la asignatura ya que no es una asignatura que se encierre en 

su mundo sino que en muchos de los casos tendrá que relacionarse con otras. El 

niño adquirirá conciencia de la importancia que tiene el cuidado del medio y además 

su protección. A través de los años a habido diferente invento que han servido para 

facilitar la vida del ser humano, en nuestros días es importante que los niños los 

conozcan para que les den el valor que se merecen y de alguna u otra manera 

entiendan como utilizarlos. Un objetivo fundamental seria formar en los niños la 

practica de actitudes y habilidades científicas en relación con la adquisición de 
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conocimientos sobre el mundo natural, esto ayudara a los niños a conservar el 

ambiente en el que viven. 

En la mayoría de las asignaturas encontramos que tienen una gran relación entre si, 

solo que esta se dará de manera en que el docente la lleve a cabo ya que esta bajo 

su responsabilidad. No solo es cosa del profesor encaminar una relación de 

contenidos ya que también es fundamental la lección que se esté trabajando. Dentro 

de lo que es el trabajo en las escuelas multigrado es fundamental la vinculación de 

los contenidos ya que de esta manera es como se irá avanzando en el trabajo.  

 

 

5.5 CAUSAS Y EFECTOS DE LA ACTITUD DEL PROFESOR EN LOS NIÑOS  

En el quehacer educativo lo que permanece siempre son los maestros, pues los 

alumnos y todo el personal de apoyo a la docencia son transitorios. La función de los 

maestros es muy importante en las comunidades humanas. Su presencia es clave en 

el proceso y el desarrollo de los pueblos. 

La educación es una empresa social y que corresponde primero a la familia, al 

estado y a la iglesia; sin embargo, la función del maestro en la educación juega un 

papel muy importante. Según Gregorio Nacianceno la educación es "el arte de las 

artes y la ciencia de las ciencias".  

El maestro encuentra su máximo goce en la realización de sus deseos de formar al 

hombre como individuo y como persona. En el desempeño de su función, el maestro, 

como el artista, pone en juego todo su ser, utiliza todas sus facultades físicas e 

intelectuales, pero sobre todo, y esto lo singulariza, su corazón. 
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Sin llegar a profundizar filosóficamente, podemos decir que el maestro es aquél que, 

poniendo en juego su vocación, sus gustos, sus aptitudes y toda su persona, ayuda a 

la educción y formación del hombre en la consecución de su personalidad integral. 

 

5.5.1 Señalemos algunas de sus características más generales: 

 Autoridad. El maestro tiene derecho educativo participado, pues recibe su 

misión de los padres, del estado o de la iglesia. Es el principal cooperador de 

la educación. Esta autoridad es participada, con carácter de dignidad y 

grandeza, de paternidad espiritual y como máxima autoridad pedagógica. Su 

dignidad y responsabilidad es muy grande. En sus manos está, muchas 

veces, el destino de individuos, familias y pueblos. 

 Vocación. La vocación la demuestra en general con la capacidad, la 

inclinación y el gusto con que realiza su trabajo. Pero también con la 

aceptación de la sociedad, de los padres de familia y de sus alumnos. Su 

vocación es de las más grandes y sublimes que puede desempeñar una 

persona. Se le equipara, sin lugar a dudas, con el sacerdocio. 

 Cultura general. Sin ella y sin información suficiente y capacitación técnica 

profesional, el maestro no sabrá enseñar a pensar, a entender, a tolerar y lo 

que es más importante, a aprender. Esta cultura general es el conjunto de 

disciplinas formativas de la persona en conjunción con las facultades que la 

componen: inteligencia, sentimiento, fantasía, voluntad y actitud. El maestro 

debe dominar los contenidos de su área profesional. 

 Personalidad. Dice Kerschensteiner que "solamente de una personalidad 

fuerte, de una voluntad firme, dirigida exclusivamente por sí misma, puede 

esperarse una influencia constante y duradera". La personalidad es, en efecto, 

la condición fundamental del maestro. Hay que admitir que existe la posesión 

de una personalidad con cualidades parciales, sencillas. Ni una inteligencia 
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 superior, ni una cultura brillante, ni una gran fuerzo de voluntad definen la 

personalidad, pues ésta no depende de la magnitud de las cualidades 

consideradas aisladamente, sino del junto equilibrio entre ellas. 

 

Pues hay quienes, sin grandes cualidades, dan una admirable sensación de 

seguridad y eficacia en sus maneras de actuar. Esta personalidad se encuentra en 

bastantes maestros; existe en todos los que saben ganarse el amor, la estimación y 

el respeto de sus alumnos. Ni siquiera es incompatible la personalidad con la 

existencia de deficiencias parciales, con tal que no sean muy graves. La 

personalidad que se pide para el maestro no es algo inasequible; es, por el contrario, 

algo que no es difícil de darse y que se puede adquirir mediante un proceso de 

autoestudio y autodisciplina. Alcanzar una personalidad equivale a encontrarse a sí 

mismo, a ser como  es, con naturalidad. 

 

5.5.2 Actitud frente al alumno.  

Todas las actividades del maestro deben desarrollarse sobre el amor a los alumnos. 

Este amor que nunca se extingue, que sonríe igualmente ante las virtudes que ante 

los errores de los alumnos, que no conoce la fatiga ni el engaño y que espera 

siempre sin desmayar en ningún momento. 

Otro aspecto de la actitud del maestro es el sentimiento de jerarquía. Hay dos 

extremos, que a través de los tiempos se han venido imponiendo. Uno, el de 

superioridad del maestro ante el alumno, a partir del Renacimiento; otro, el de la 

superioridad del alumno, a fines del siglo XIX. Hay un término medio. La posición 

interior del verdadero maestro frente al alumno tiene tres aspectos: se siente al 

mismo tiempo superior, igual e inferior al alumno. Superior, porque conoce y domina 
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 aquello de que el alumno ha de apropiarse. Igual, porque tanto él como el alumno 

tiene aspectos de su personalidad que deben ser respetados por ambos. Inferior, 

porque descubre en los alumnos cualidades que él no posee o que no posee en esa 

medida. 

 

Paciencia. De entre las virtudes particulares necesarias al maestro, la paciencia y el 

autodominio son las necesarias para la índole profesional. Sin embargo, vive en el 

mismo mundo de los demás y es hombre también que siente alegría y tristeza. Los 

años van quitando el dinamismo, pero dan experiencia, vista psicológica y tacto 

pedagógico. 
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CAPITULO II 

 

5.7  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

5.7.1 Concepto 

Es la serie de cambios conductuales expresados como resultado de la acción 

educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales 

de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

5.7.2 Características del Rendimiento   

 Se  refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos. 

 No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto 

de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

 La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los alumnos. 

 El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza –  
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aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

 El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en 

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis 

están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - 

aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 

escolar. 

5.6.3 Factores  

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores 

entre ellos: 

 la metodología del profesor,  

 el aspecto individual del alumno,  

 el apoyo familiar  

 entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 

afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, 

caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han 

preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento 

o rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el 

proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento escolar, 

desde siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de 

calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno.  
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Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se 

convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de 

memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el 

párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos cambio 

conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas de pensar y 

obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas. 

5.6.4 Tipos De Rendimiento Educativo 

 Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También 

en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

Comprende: 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar 

y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 
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realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa 

la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

 Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 

en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a 

través de campo geográfico. Además, se debe considerar el 

campo demográfico constituido, por el número de personas a las 

que se extiende la acción educativa.  

 

5.6.5  El Rendimiento Escolar Un Problema 

 Seguramente usted, al leer esa pregunta, se respondió: “Para mí, sí,”. Y nosotros le 

diríamos que, con certeza, la gran mayoría de maestros y maestras, viven el 

rendimiento como un problema. Creemos también que esa gran mayoría intenta  

muchas alternativas para solucionar ese problema y que, también muchas veces, se 

impacienta porque parece que ninguno de sus esfuerzos da resultado. Como quiera 

que sea usted, que cuando fue niño o niña, vivió el bajo rendimiento como una 

angustia, ahora como maestro o como maestra, lo vive como un problema 

preocupante. En este nivel, la respuesta a la pregunta, es afirmativa. 

 Lo invitamos ahora a observar algunos datos y cifras, es decir, a cambiar del nivel 

más personal e inmediato al nivel del sistema educativo. A ver si esos datos y cifras 

nos conducen también a una respuesta afirmativa frente a la pregunta inicial, o no. 
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 De dos millones de niños y niñas en edad escolar, el 75% se educan en 

escuelas públicas o estatales.  

 Los niños de escasos recursos que generalmente se educan en las escuelas 

públicas, necesitan en promedio 7.6 años para concluir los  seis grados de 

primaria.  

 En 1995/6, la tasa de repitencia  en el sector rural llegó al 5.63% y en el 

sector urbano al 2,53%  

 En 1995/6, en el primer grado (segundo ciclo básica) llegó a 9.66% en el 

sector rural y 4.76% en el sector urbano.  

 Uno de cada 3 niños no completa los seis grados de la escuela primaria.  

 El 40% de los niños/as y adolescentes, se alejan de la escuela.  

Por otra parte, los resultados medidos con los mismos criterios del sistema 

educativo, dejan mucho que desear: 

 La primera prueba nacional sobre los aprendizajes en las áreas de castellano 

y matemáticas, realizada en 1996, demostró que: “el nivel de dominio de casi 

todas las destrezas evaluadas es insuficiente según todas las medidas que se 

utilizaron, lo cual es un indicador del nivel de la educación básica en el país.” 

(Evaluación de Logros Académicos, Aprendo 96 del MEC/PRODEC).  

 Las calificaciones promedio sobre 20 fueron, para el área de castellano de 10, 

43 en el tercer año, 11,15 en séptimo y 12,86 al final de décimo año de básica. 

Para el área de matemáticas, yen el mismo orden anterior, fueron 9,33; 7,17 y 

7,29.  

 Los análisis de las pruebas Aprendo 97 muestran que cerca de un 50% de los 

alumnos se halla recién en un nivel de inicio y apenas un 25 alcanza el nivel 

de avance. Los promedios que sobre 20 puntos se logran en matemáticas 

son: 7,21 en tercer año, 4.86 en séptimo y 5,35 en décimo. En lenguaje: 8.24 

en tercero; 9,31 en séptimo y 11,17 en décimo.  
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Hay múltiples interpretaciones, análisis y explicaciones a datos como los anteriores, y 

mucho se ha escrito al respecto. Más adelante, en este mismo texto, mencionaremos 

algunos de los resultados que arrojan esos análisis, justamente en la perspectiva de 

encontrar la raíz de este, que a todas luces, parece ser un problema no solamente 

para usted maestro o maestra, sino para el conjunto del sistema educativo del país:  

5.6.6   El bajo rendimiento escolar. 

Lo que sí nos preguntamos en este momento, ante la muy clara asociación del 

concepto de “rendimiento” con los puntajes obtenidos, y de los puntajes obtenidos 

con la apropiación de conocimiento por parte de los niños y niñas, es: ¿será 

necesario avanzar hacia una re conceptualización, hacia una nueva y más amplia 

forma de entender el concepto de RENDIMIENTO? ¿No será que la asociación única 

rendimiento/puntaje/conocimientos, es una asociación limitada y demasiado 

restringida para las múltiples formas en las que un niño o una niña concreta los 

aprendizajes logrados? Nos quedamos, por ahora, con la pregunta. 

Sigamos avanzando y retomemos. El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,  un 

problema y un problema de dimensiones alarmantes. Quizás por eso, como dijimos 

líneas más arriba, muchos se han preocupado de encontrar sus causas, de explicarlo 

desde distintos enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese problema. 

Vale la pena, aunque sea brevemente, hacer un recorrido por algunas de las 

respuestas que se han encontrado. 

5.6.7  Factores que se relacionan con el bajo rendimiento escolar33 

 

                                                             

33 Psicología de las Actitudes” de K. Young, J.C. Flügel y otros – Editorial Paidós SA.Madrid -España 
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A riesgo de significar la diversidad de aspectos y explicaciones que se han 

encontrado, anotamos y agrupamos los siguientes:  

 Mirando desde afuera 

 El 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y colegios fiscales, 

están incorporados a la población económicamente activa, es decir, se trata de niños 

y niñas trabajadores que van a la escuela. Sus situaciones de vida son complejas y 

tienen serios problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, 

que les dificultan su buen rendimiento y/o  permanencia en la escuela.  

 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, desorganizadas e 

inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para 

que el niño o la niña rinda bien en la escuela.  

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan no 

enviar al niño/a a la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer 

deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en la casa.  

 El bajo nivel educativo de los padres.  

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición, en muchos 

casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen 

baja autoestima.  

 El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus amigos y la 

vida en familias y barrios hacen que los niños tengan problemas de disciplina 

y adaptación, por eso no rinden.  

 El presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector educativo ha ido 

disminuyendo estas dos últimas décadas hasta encontrarse por debajo del 

14%.  

 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y 

suficientes.  
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 Cuatro de cada cinco  escuelas rurales son incompletas y una de cada tres es 

unidocente.  

 Los bajos ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima y disminuyen 

el valor social de la profesión.  

Nota: Los datos que se presentan pueden ser profundizados y estudiados en las 

encuestas que realiza Defensa de los niños internacional-Ecuador y, especialmente 

en la Consulta Nacional Educación Siglo XXI 

 La validez o no de estos factores, no está en cuestión aquí. Queremos destacar, eso 

sí, que ninguna de ellas es atribuible a la escuela misma. Si usted observa bien, se 

trata de un conjunto de electos externos, de condiciones “objetivas”, de situaciones y 

problemas de los niños/as o de sus familias…De un problema cuyas causas están 

fuera de la escuela, no dentro de ella. Así, con enorme frecuencia, se habla de los 

niños hiperactivos, de niños apáticos, de niños agresivos, de niños que no tienen 

interés por aprender. Una de las soluciones e4s derivar la “atención” de estos niños 

hacia especialistas ubicados en los departamentos de bienestar estudiantil, cuando 

los hay, o si no, demandar a las familias para que busquen soluciones a los 

problemas de sus hijos.34 

 Mirando desde adentro 

 Cuando se pregunta a los niños/as cómo son tratados en sus escuelas, el 

54% entre 10 y 6 años, 47,2 entre 11 y 13, el 32, 9 entre 14 y 16 y el 28,5 de 

los de 17 años responden que sus profesores les pegan. Más en los estratos 

marginales y en la zona rural.  

                                                             

34 Psicología de las Actitudes” de K. Young, J.C. Flügel y otros – Editorial Paidós SA.Madrid -España 
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 El 21,5% de adolescentes sufren diversos tipos de violencia sexual en la 

escuela y el 8,17% fueron violadas por sus profesores.  

 Un 18,2% de los niños/as dicen que preferían que sus maestros los 

escucharan, un 15,7% que no les griten y un 12,8%, que los llamen por su 

nombre.  

 El 40% de los niños considera que los temas que son tratados en la escuela 

son aburridos, indiferentes, cansados, difíciles y sin ningún interés para sus 

vidas.  

 Un 61,8% afirma que lo que más utiliza el maestro/a para enseñar son los 

textos y cerca de un 50% opina que le gustaría que sus maestros/as les 

enseñaran con ejemplos reales y con dibujos  

 El 95,3% de los niños dice que las reglas de disciplina, al interior de la 

escuela, no son discutidas con los alumnos.  

 En el caso de los niños de culturas diferentes, particularmente indígena, el 

racismo profundamente arraigado de algunos maestros, causa ostracismo, 

complejo de inferioridad, baja imagen de sí mismos y escaso estímulo para 

emprender con entusiasmo nuevos desafíos.  

  

Esta mirada, también independientemente de la validez o no de los anteriores 

elementos, abre la posibilidad de analizar una serie nueva de factores de “bajo 

rendimiento”, que fácilmente pueden mantenerse oculta, o ignorarse. 

Abre la posibilidad de preguntarse, por ejemplo, por las formas de relación que se 

dan dentro de las escuelas y del aula. Abre la posibilidad de preguntarse por la 

pertinencia de currículo frente a la vida de los niños y niñas, por la oportunidad de 

esos conocimientos frente a las aspiraciones y deseos de los niños. Abre la 

posibilidad de preguntarse por las metodologías utilizados en el aula, por lo 

entretenido o aburrido del aprendizaje. Abre la posibilidad de preguntarse por el  
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grado de autoritarismo presente en la escuela y en el aula. Estas y otras 

posibilidades, sin lugar a dudas, hacen que el análisis de factores que inciden en el 

bajo rendimiento escolar de los niños y niñas, se convierta en un ejercicio más rico, 

más profundo y también más complejo.35 

 Mirando todavía más adentro 

 ¿Es posible que los altos índices de abandono y repitencia, nos estén 

hablando de una profunda falta de articulación entre la escuela y la vida de los 

niños y niñas?  

 ¿Es posible que, el alarmante índice de repitencia en el primer grado, nos esté 

hablando de que los niños y niñas que ingresan a la escuela sufren un 

“choque” que les repele?  

 ¿Es posible que, aulas cerradas e inmovilizadoras para un niño que quiere y 

necesita moverse, provoquen comportamientos que se califican de 

hiperactividad y apatía?  

 ¿Es posible que currículos que no dicen nada a la vida cotidiana de los niños 

que no toman en cuenta lo que él ya sabe como punto de partida para nuevos 

aprendizajes, provoquen reacciones que pueden ser leídas como falta de 

interés?  

 ¿Es posible que el autoritarismo e irrespeto, muchas veces presentes en la 

relación educativa, provoquen comportamientos que son clasificados como 

agresivos, irrespetuosos o, más genéricamente, como problemas de 

conducta?  

 

                                                             

35 Psicología de las Actitudes” de K. Young, J.C. Flügel y otros – Editorial Paidós SA.Madrid -España 
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 ¿Es posible que sustentar los aprendizajes en deberes y memoria, provoque 

que niños que viven situaciones de trabajo infantil, de imposibilidad de los 

padres para ayudarlos porque los dos trabajan o porque ellos mismos no 

tienen niveles de instrucción en las asignaturas escolares, incumplan las 

tareas y obtengan bajas calificaciones?  

 

 ¿Es posible –le preguntamos y nos preguntamos- dirigir la mirada más adentro, 

hacia el aula, hacia la relación entre maestro/a y niño/a, hacia el rol que está 

presente en la práctica cotidiana de escuela y de aula, hacia la articulación real de la 

vida del niño en la escuela?  

5.6.8  Estudiantes o Alumnos 

El rendimiento estudiantil es una característica compleja cuya evaluación involucra 

un gran número de  variables, observables  o no. Se han realizado numerosas 

investigaciones acerca del rendimiento y se concluye que la nota, a la que el  

conglomerado universitario alude como signo del “rendimiento” es sólo una 

pequeña parte de esta definición. Existen diversas opiniones acerca de las 

innumerables causas que pueden afectar al rendimiento estudiantil, pero en esta 

investigación no se hace alusión a las causas sino que se propone el estudio de 

varias dimensiones para medir el rendimiento, estas son: 

La calidad, la cantidad, el abandono y la velocidad en los estudios. En este 

trabajo se propone una metodología,  ya  aplicada y comprobada, acerca del 

rendimiento estudiantil. El camino a seguir es: Análisis de Componentes Principales, 

cálculo de una ecuación matemática y, si existen grupos comparativos de 

estudiantes, un Análisis Unifactorial de Varianza. Una característica que no debe 

dejar de llamar la atención es  aquella que los estudios simplistas del rendimiento 

ofrecen: evaluar tan sólo las notas y promedios de los estudiantes, para concluir si el  
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mal llamado “rendimiento”  en este tipo de investigaciones, es alto o bajo. Las 

investigaciones realizadas en los últimos años tratan de evaluar una serie de factores 

que, en su conjunto, forman el rendimiento estudiantil. Actualmente, ya se tiene 

una opinión común:  

El rendimiento es una variable latente formada por un conjunto de características 

observables. Las calificaciones, entre otras  y algunos otros rasgos que pueden 

englobarse, por los momentos, en lo que se denomina error aleatorio. Como el 

rendimiento estudiantil es una variable compleja de obtener, para facilitar su 

“aproximación”, usualmente los profesores sólo toman la nota de los exámenes como 

un indicador de ese rendimiento. Cuando un estudiante se convierte en profesional, 

también es usual que las empresas captadoras de esos profesionales pidan el récord 

académico que no es otra cosa que sus notas durante el tiempo de estudios. Así, la 

nota se ha convertido en la medición simplista del rendimiento estudiantil. 

5.6.9   Procedimiento36 

El procedimiento para lograr evaluar el rendimiento estudiantil, formado por varias 

dimensiones importantes, es el siguiente:  

1. Análisis Descriptivo de las variables estudiadas. Se refiere a las interpretaciones 

de las usuales medidas de resumen tales como medias, desviaciones típicas, 

gráficos, etc.  

2. Análisis de Componentes Principales  para resumir la información y “agrupar” 

variables que tengan una dimensión común. De aquí se espera obtener las 

dimensiones principales del rendimiento estudiantil. Primer componente: calidad en 

 

                                                             
36 Psicología de las Actitudes” de K. Young, J.C. Flügel y otros – Editorial Paidós SA.Madrid –España 
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 los estudios, segundo componente: cantidad en los estudios, tercer componente: 

abandono en los estudios y  cuarto componente: velocidad en los estudios. 

3. Cómputo de la nueva variable: rendimiento estudiantil.- que  viene dado por la 

combinación lineal de los cuatro primeros componentes del  anterior. Las 

ponderaciones de estas cuatro variables o componentes son las proporciones de 

variación total que conlleva cada uno de los cuatro componentes principales, donde 

la suma de las ponderaciones se hace igual a la unidad. Este cómputo origina la 

variable rendimiento estudiantil con media cero y varianza variable. 

4. Análisis Unifactorial de Varianza (ANOVA), para probar si existe diferencia 

significativa en el rendimiento de los grupos a ser analizados. Este tercer análisis se 

hace sólo cuando se requiere un análisis comparativo entre grupos.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-articulo01.htm 
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6. METODOLOGÍA. 

El presente trabajo investigativo, se basa principalmente en el nuevo modelo 

pedagógico de enseñanza – aprendizaje implementado en la Universidad Nacional 

de Loja, SAMOT, el mismo que se fundamenta en la investigación científica. 

Los métodos que emplearemos para el desarrollo de la investigación, permitirá 

distinguir de manera específica  los elementos teóricos conceptuales así como los 

empíricos que contribuyen a la estructuración del proyecto de investigación 

Para lograr cumplir con lo propuesto el proyecto será realizado en base  a una 

investigación tipo descriptiva y participativa por utilizar variables de evaluación y 

aprendizaje dentro de la ética educativa y en base a la buena actitud del docente. A 

continuación describiremos los siguientes métodos y técnicas a emplear. 

 

6.1. Métodos 

 

Método Científico: “Esta destinado a descubrir la verdad o confirmarla, mediante 

conclusiones ciertas y firmes” Este método es fundamental porque propone 

consolidar y descubrir la información recopilada dentro del diagnóstico educativo que 

se realizará dentro de la Escuela Bilingüe a través de encuestas y la recopilación de 

información primaria y secundaria, la propuesta busca consolidar toda una 

información empírica y científica  para determinar las actitudes del docente y su 

incidencia en el rendimiento académico de los niños de 4to y 5to años de Educación 

Básica. 
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Método Deductivo: Permite realizar la clasificación de la información recopilada 

existente en la Escuela Bilingüe de cantón Saraguro, la misma que  sirve para llegar 

a particularidades específicas de los procesos enseñanza-aprendizaje del 4to y 5to 

años. Este método ayuda a determinar si el perfil del docente incide en el 

rendimiento académico de los niños a través de la deducción de conclusiones e 

hipótesis identificadas. 

 

Método Inductivo: Induce temas y conclusiones generales realizadas dentro de un 

contexto educativo existente en una comunidad para luego determinar si existe o no 

impactos negativos en la enseñanza de los niños especialmente en las áreas de: 

Sociales, Ciencias Naturales y Lenguaje. 

 

Método Analítico: Servirá para clasificar, sintetizar y ordenar cada una de las 

actitudes en el proceso de enseñanza - aprendizajes existentes en la Escuela 

Bilingüe, además de analizar las actitudes de los docentes en el momento en que  se 

dirige a los niños con el fin de conocer si existe impacto negativo o positivo dentro de 

cada estudiante al momento de recibir sus asignaturas. 

 

Método Descriptivo: “Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y 

casos” Permite describir las etapas del diagnostico educativo de la Escuela Bilingüe 

especialmente está destinado a describir las actitudes que adoptan los profesores al 

momento de estar interactuando entre docente-estudiante y padre de familia. 

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para la presente investigación se utilizará algunas técnicas e instrumentos para 

fundamentar la propuesta especialmente en la investigación de campo la misma que 

propone lo siguiente: 
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a.La Encuesta: La Encuesta es una técnica que sirve para identificar el problema en 

forma directa con los actores involucrados en este caso los niños y los docentes e 

incluso los padres de familia. 

 

b. La Prueba del ROPAI: (Recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de resultados) será necesario; para que surja como resultado de la 

investigación y que sea confiable 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para esta investigación la población estará conformada por los estudiantes, del  4to y 

5to años de Educación Básica de la Escuela Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa” 

perteneciente al cantón Saraguro.  Matriculados en el año lectivo 2009 – 2010. 

El universo de la población está definido en 74 estudiantes y 5 profesores, pero de 

esta población total se tomó como muestra a 20 alumnos(as) de 4to y 5to años de 

Educación Básica, y  dos maestros de los respectivos años; que a continuación 

detallamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Bilingüe “Carlos 

Manuel Espinosa” 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

4to AÑO 12 

5to AÑO 8 

Profesores  2 

TOTAL 22 
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8.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES         2009 – 2010  

ACTIVIDADES GENERALES TIEMPO 

                   TIEMPO EN MESES  

                   TIEMPO EN SEMANAS 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del proyecto y la problemática en 
la Escuela Bilingüe 

--- --- -- --                 

Elaboración del proyecto y recolección de 
información primaria y secundaria – aprobación 
del mismo y correcciones  

  -- -- -- --               

Determinar y analizar las actitudes de los 
docentes dentro de cada aula y su forma de 
proceder – Encuetas. 

    -- -- -- -- -- --           

Aplicación de encuestas e identificación del 
perfil del docente – rendimiento académico – 
encuestas y consultas 

      -- -- -- -- -- -- -- --       

Diagnóstico de la situación educativa de la 
Escuela Bilingüe y propuesta de alineamientos 
alternativos de la Escuela 

         -- -- -- -- -- --      

Presentación del borrador – correcciones y 
elaboración de matrices de evaluación y 
calificación 

       --      --       

Correcciones y aprobación de Tesis               -- -- --    

Grado Oral                  -- -- -- 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Recursos Rubro 

EGRESOS  

Humanos: 

Investigadoras  

Dirección del proyecto – Director/a 

Materiales: 

Computadora 

Papel bond, Papelotes, borradores, marcadores 

Oficina 

Empastado(publicación de tesis) 

Fotografías 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 

Material de oficina 

 

Financieros: 

Investigación 

Movilización del director/a de tesis al cantón Saraguro 

Movilización de las Tesistas  a la provincia de Loja 

Aplicación de encuestas 

Imprevistos 10% 

 

 

 

 

100USD 

100 USD 

 

100USD 

100USD 

100USD 

100USD 

100USD 

100USD 

100USD 

 

 

100USD 

100USD 

100USD 

100 USD 

130 USD 

Total 1. 430 USD 

                                            INGRESOS  

Recursos propios 1.430 USD 
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10.RECURSOS 

Recursos Humanos 

 Egresadas de la Carrera de Educación Básica  

 Director/a del proyecto 

 Director  de la Escuela Bilingüe  

 Personal docente 

 Alumnos 

Recursos materiales 

 Material de escritorio logístico: Carpetas, borrador, cartuchos, papel etc. 

 Bibliografía citada: Textos, revistas, folletos, investigaciones similares, etc. 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Vehículo para traslado a Saraguro y comunidad Gurudel 

 Alimentación 

Recursos institucionales. 

 Bibliografía 

 Estudios 

 Coordinación con la Escuela en estudio 

 Visitas – encuestas  

 Acuerdos 
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Anexo. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE                         

Y LA COMUNICACIÓN 

SEÑORES PROFESORES DIGNESE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON EL OBJETIVO 

DE CONOCER LA ACTITUD DEL PROFESOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

EN EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE 4TO Y 5TO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

1. ¿Cómo define usted a la actitud del docente en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  ¿Cree usted que la actitud del profesor frente a los niños es muy 

importante en el proceso y desarrollo de la Educación? 

 

Sí   (   )                                 No (   )                                

 

3. ¿Con qué componentes de las actitudes usted se identifica? 

 Componente Cognitivo (  ) 

 Componente Afectivo (  ) 

 Componente Conductual   (  ) 

4. ¿Cómo deben ser las actitudes de los profesores en el proceso 

Enseñanza- Aprendizaje, en las áreas de: Lenguaje, Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales? 

Positiva (  )                                                Negativa (  ) 
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5.  ¿Cuál es su actitud como docente frente a los niños en la Escuela 

Bilingüe “Carlos Manuel Espinosa”? 

 Amable ( ) 

 Cortés ( ) 

 Sensible ( ) 

 Alegre ( ) 

 Fuerte ( ) 

 Grosero ( ) 

 Amenazante ( )  

6. De las siguientes características sobre las causas y efectos de la actitud 

del profesor, señale ¿Cuáles son las más importantes? 

 Autoridad (   ) 

 Vocación (   ) 

 Cultura General (   ) 

 Personalidad (   ) 

 Paciencia (   ) 

7. ¿Señale cuál de los aspectos requieren los profesores para mejorar la 

actitud personal pedagógica? 

 Condiciones de trabajo (   ) 

 Equipos tecnológicos (   ) 

 Infraestructura física (   ) 

 Materiales didácticos (   ) 

 Sueldo (   ) 

 Capacitación (   ) 

8. ¿Cómo cree usted que es la reacción de los niños cuando el docente 

demuestra una actitud negativa? 

 Inseguros (   ) 

 Tímidos (   ) 

 Alegres (   ) 

 Agresivos (   ) 
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 Otros  (   ) 

9. ¿Cree usted que una actitud positiva del docente en el aula mejora el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de 4to y 5to años en las áreas 

de: Lenguaje, Sociales y Ciencias Naturales? 

 

Si (   )                                           No (   )                                       

           

10. ¿Con qué frecuencia usted maltrata a sus alumnos en el proceso  

Enseñanza- Aprendizaje? 

 Siempre (   ) 

 De vez en cuando (   ) 

 Nunca (   ) 

11. ¿Cómo es el rendimiento de los dicentes de 4to y 5to años de Educación 

Básica en las áreas de: Lenguaje, Ciencias Naturales y Sociales, frente a 

la actitud positiva del docente?  

o Excelente (   ) 

o Muy Bueno (   ) 

o Bueno (   ) 

o Regular (   ) 

o Malo (   ) 

 

 

 

 

Gracias  por su colaboración  
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Anexo 2 

 
ESTIMADOS NIÑOS Y NIÑAS, DE LA MANERA MÁS COMEDIDA LES SOLICITAMOS CONTESTAR LA 

SIGUIENTE ENCUESTA CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LA ACTITUD QUE DISPONE EL DOCENTE 

FRENTE A LOS ESTUDIANTES. 

 

 

1. ¿Qué actitud presenta tu profesor al momento de impartir las clases? 

Positiva (   )                                        Negativa (   ) 

2. ¿Cómo se dirige  tu profesor al momento de comunicarse para solicitar 

tu opinión o corregirte? 

 Voz fuerte (   ) 

 Término suave (   ) 

 Normal (   ) 

 Amable (   ) 

 Paciente (   ) 

3. ¿Con qué frecuencia tu profesor te ha maltratado? 

 Siempre (   ) 

 De vez en cuando (   ) 

 Nunca (   ) 

 

4. ¿Cuál sería la actitud que prefieres en tu docente? 

 Amable (   ) 

 Cortez (   ) 

 Educado (   ) 

 Amistoso (   ) 

 Confiable (   ) 

 Afectivo (   ) 

5. ¿Cuándo te llama la atención  tu profesor tu sientes? 

 Miedo (   ) 
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 Nervioso (   ) 

 Confianza (   ) 

 Ninguno (   ) 

 

 

 

6. ¿Se preocupa tu profesor por tu estado de ánimo? 

 Siempre (   ) 

  Aveces  (   ) 

 Nunca  (   ) 

 

7. Sí tu profesor (a) tiene una actitud positiva en el aula ¿Cómo es tu 

rendimiento escolar en las áreas de: Lenguaje, Sociales y Ciencias 

Naturales? 

 Excelente (   ) 

 Muy Bueno (   ) 

 Bueno (   ) 

 Regular (   ) 

 Malo (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

                                                             
 


