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a. TITULO: 

“Estudio de las causas intra y extra clase que 

inciden en la puntuación establecida en los 

estudiantes del 9no y 10mo años de Educación Básica 

del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en el año 

lectivo 2010 – 2011”. 
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b. RESUMEN 

En el proceso de investigación sobre el “Estudio de las causas intra y extra 

clase que inciden en la puntuación establecida de los estudiantes del 9no y 

10mo años de Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en el 

año lectivo 2010 – 2011 

Se planteó como objetivo general “Establecer la influencia de la metodología 

y el entorno familiar en el rendimiento académico de los estudiantes del 9no y 

10mo años de Educación Básica, para la recuperación de datos se utilizó la 

técnica de la encueta, aplicada a docentes y estudiantes. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el método inductivo – 

deductivo – analítico – sintético, para determinar si la metodología empleada 

por el docente al impartir los conocimientos y el entorno familiar en el que se 

desarrolla el alumno inciden en el rendimiento académico del estudiante. 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que persisten 

las clases expositivas, no se utiliza material didáctico idóneo para el 

aprendizaje, además de no existir la comunicación docente – alumno, así 

como una despreocupación total por parte de los padres de familia hacia los 

estudios de sus hijos.      
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SUMMARY. 
 

In the process of research on "Study of the causes within and outside the 

classroom that affect the score of the students established the 9th and 10th 

years of Basic Education of the National School" Valarezo Adolfo "in the 

academic year 2010 to 2011. 

 

General objective is "To establish the influence of the methodology and the 

family environment in the academic performance of students in 9th and 10th 

years of Basic Education for the recovery of data, we used the technique of 

encrust applied to teachers and students. 

 

For information processing method was used inductive - deductive - analytic - 

synthetic, to determine whether the methodology used by the teacher to 

impart knowledge and family environment in which the student develops an 

impact on student academic performance. 

 

The main results of the investigation it was found that persistence of lectures 

is not used appropriate materials for learning, as well as the absence of 

communication teacher - student and a total disregard on the part of parents 

towards studies of their children. 
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La educación actual sigue  inmersa en el tradicionalismo, debido a múltiples  

causas pero de manera específica porque los docentes desconocen la 

metodología moderna de la  enseñanza, sumado a la despreocupación de 

los padres en torno a la formación académica de sus hijos, impidiendo la 

construcción del conocimiento duradero.       

En este contexto, como parte activa en el estudio de la problemática  

institucional, luego de problematizarla, se delimitaron los objetivos 

específicos de investigación en los siguientes términos: “Investigar si la 

metodología empleada por el docente incide en el rendimiento académico 

del estudiante” y “Analizar el entorno familiar y su influencia en el 

rendimiento académico del estudiante”.               

Las hipótesis específicas que orientó el trabajo de la investigación  fue: “La 

metodología del docente y el entorno familiar influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes del 9no y 10mo años de Educación Básica del 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”  en el año lectivo 2010 – 2011”. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación estuvo 

fundamentada  en los métodos: científico - inductivo- deductivo, analítico- 

sintético. Asimismo,  se utilizó la técnica de la  encuesta aplicada al universo 

de  docentes y alumnos de la institución. 

Luego  del estudio de campo y procesada la información obtenida, tanto de 

profesores y alumnos, mediante la encuesta, se llegó a verificar que la 

mayoría de los docentes están conscientes que la educación es el pilar 
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fundamental de nuestra sociedad, por lo que se encuentran en una constate 

actualización y fortalecimiento de conocimientos curriculares  tanto teóricos 

como prácticos y de igual manera se instruyen sobre las nuevas técnicas o 

estrategias de enseñanza con la finalidad de desarrollar su clase de  manera 

eficiente y eficaz donde, los  estudiantes tengan acceso a los saberes,  

mismos que los  aplicarán en su vida cotidiana y en el campo laboral. 

El proceso de formación del estudiante comienza desde el hogar, 

convirtiéndose  en el pilar básico para la formación académica de los 

estudiantes, por lo que es imprescindible que los padres tomen conciencia y 

les brinden el apoyo requerido. 

El proceso de estudio de las causas intra y extra clase que inciden en la 

puntuación establecida del estudiante se fundamenta en conceptos y teorías 

básicas, en una secuencia lógica entre actividades, coherencia con el objeto 

a investigar y los instrumentos a aplicarse. Para ello, con el apoyo de una 

matriz de vigilancia epistemológica, se observó coherencia lógica entre todos 

los componentes: tema, problema, objetivos, hipótesis y marco teórico. 

Asimismo, se presentó una exposición analítica de los resultados obtenidos, 

con la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos mencionados. Los 

resultados  están presentes en cuadros y gráficos estadísticos, que nos 

ofrece  la estadística  descriptiva; y que, por razones de interpretación para 

el lector, son secuenciados a partir del enunciado, organizados  en cuadros 

categoriales y graficados, a través de diagramas de barras y pasteles con 
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precisión y coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones y 

recomendaciones  valederas y pertinentes. 

También se presentan las conclusiones y recomendaciones que se deducen 

del análisis e interpretaciones, revelando la realidad en estudio de las 

causas intra y extra clase que inciden en la puntuación establecida del 

estudiante. 

Finalmente se anexa el Proyecto de Investigación que fue aprobado y que 

sirvió  de fundamento teórico operativo, para el desarrollo de la tesis, 

constituyéndose en la práctica efectiva  en el proceso enseñanza-

aprendizaje, para la comprensión de las causas que inciden directamente en 

el estudiante, para que el mismo se quede relegado a rendir exámenes 

supletorios. 
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METODOLOGÍA APLICADA POR EL DOCENTE 

 

El Maestro  

 

La labor docente del maestro no se reduce únicamente a enseñar o dar a 

conocer los contenidos que son necesarios para que el alumno pueda 

acceder al siguiente grado. 

“Es por ello que las aptitudes y actitudes indispensables dentro de esta 

profesión son diferentes a las que se requieren en otros campos de la 

actividad humana. De aquí que a veces llegan a encontrarse 

experimentados arquitectos, conocidos médicos, excelentes matemáticos y 

muchos otros expertos en las distintas ramas del saber”1 

La enseñanza es una actividad coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es el de presentar al alumnado, de manera 

sistemática, los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano; sin embargo, también es un arte ya que exige del 

maestro un estilo personal de enseñar que le permita, con toda eficacia guiar 

a ese mismo alumnado en pos del propósito final: educar para la vida.  

Investigaciones Acerca de la Práctica Pedagógica.  

Destacan los siguientes rasgos: 

                                                           
1 LLACA Pedro, Chavarría Eduardo, Vásquez Francisco, Loyo Yolanda. 
Herramientas y soluciones para el docente. Edición Euroméxico, S.A. de 
C.V. Pág. 19, 20, 25. 
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 La mayoría de los maestros jamás han visto los procesos que ocurren 

en un aula organizada de manera flexible. Un buen número de 

profesores puede citar el uso activo del pensamiento a partir de la 

visión de distintos pioneros en la educación pero muy pocos han 

observado una escuela que haya operado con algo cercano a esos 

enfoques creativos. 

 Existe un grupo de maestros que puede generar experiencia de 

aprendizaje extraordinarias con materiales muy simples. Hay otros 

que carecen de la creatividad, persistencia y experiencia del primer 

grupo y constituyen cerca del cuarenta por ciento del total de 

docentes. 

 Son pocas las clases que motivan realmente a los alumnos a 

aprender... y el que no tengan oportunidad de tomar decisiones 

aprender reduce el interés y, además el tiempo que se dedica a 

aprender. 

 No existen suficientes mecanismos para evaluar si el conocimiento 

adquirido por los alumnos es realmente útil en la vida diaria, ni si 

preparan a los alumnos para ser más selectivos en relación a lo que 

ellos desean aprender. 

 Investigaciones basadas en la observación de clases sugiere que los 

alumnos tienen pocas oportunidades para desarrollar el pensamiento 

autónomo. 
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La Docencia como Construcción del Conocimiento. 

La docencia se inscribe dentro del campo educativo como actividad que 

promueve conocimientos, que sitúa al docente como factor especial, tanto 

con referencia a los conocimientos mismos, como con respecto a las 

condiciones específicas en que éstos son producidos.  

Se subraya con frecuencia que la relación pedagógica se establece 

alrededor de y con referencia a los saberes; saberes a adquirir tal como se 

presentan, como parte de un currículum y no como saberes a confrontar, a 

descifrar, en tanto el conocimiento aparece siempre en su carácter de 

relativo e inacabado, como algo siempre susceptible de ser comprendido, 

mejorado y completado.  

La docencia es, pues, parte importante de ese proceso de construcción y 

acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, durante el cual los 

actores no son siempre totalmente conscientes de por qué y de cómo lo 

hacen, del proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la 

realidad.  

La Importancia de las Estrategias de Aula. 

¿Qué son las estrategias de aula? Exactamente se entienden por estrategias 

de aula el conjunto de estrategias educativas, métodos, quehaceres, etc., 

que utiliza el maestro diariamente en el aula para explicar, hacer 
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comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, etc. 

En nuestra literatura es relativamente fácil encontrar documentación 

referente a las llamadas estrategias de aprendizaje, o técnicas de 

aprendizaje, pero realmente acerca de las estrategias de aula, como tales, 

existe muy poca bibliografía. 

La Importancia de las Estrategias de Aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”. 

 La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus 

alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las 

tareas. 

Los Estilos de Aprendizaje 

Entendemos por estilo de aprendizaje el conjunto de hábitos, formas o 

estilos de cada persona para actuar o pensar en cada situación. 

 Son los modos característicos por los que un individuo procesa la 

información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje 
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 Al ser el estilo de aprendizaje algo propio de cada persona podemos hablar 

de distintos estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje no son 

inamovibles, son relativamente estables, es decir, que pueden cambiar. Son 

susceptibles de mejora y, además, deben siempre mejorarse. 

 Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la 

situación donde se tenga que aplicar. El alumno, con la orientación del 

maestro, aprende a descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio 

estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada 

situación de aprendizaje para obtener mejores resultados. 

El Estilo de Enseñanza. 

Según el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos debemos ajustar nuestro 

estilo de enseñanza. 

Desde los años 20 se produce una dicotomía entre lo que se ha llamado 

enseñanza tradicional y la enseñanza progresista. Ya se señalaron en 1938 

tres tipologías de enseñanza: autocrático, laissez-faire y democrático. 

Beltrán y Cabanach encuentran, a principios de los años 90, los siguientes 

tipos de profesores: 
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El profesor con experiencia: 

El profesor con experiencia como aquel que lleva un número determinado de 

años en el ejercicio, considera que la experiencia del profesor está 

relacionada con el éxito de la enseñanza. 

El profesor eficaz: 

Es aquel capaz de producir unos resultados deseables en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, relacionados, en general, con el progreso de los 

aprendizajes. 

Desarrollaría una enseñanza en la que el currículo se da con la suficiente 

amplitud y en coherencia, se proporciona a los estudiantes la oportunidad de 

adquirir los conocimientos y destrezas, se logra un paralelismo entre los 

objetivos del proceso de instrucción, el vitae que se ofrece y las pruebas o 

evaluaciones que pretenden medir el rendimiento. 

Cualidades cognitivas: emitir un juicio rápido, capacidad de agrupamiento de 

los sucesos, capacidad de diferenciación, capacidad para atender 

simultáneamente a los acontecimientos dentro del aula, etc. 

Cualidades personales: empático, auténtico, actitud positiva, destrezas 

comunicativas. 
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El profesor experto: 

Es aquel que posee un dominio y una serie de destrezas o habilidades 

profesionales, que aplica a situaciones instruccionales y que le permiten 

destacar profesionalmente, es capaz de manejar amplias cantidades de 

información, mostrando estrategias autorreguladoras, meta cognitivas y se 

muestra orientado hacia la tarea. Tiene un dominio de las rutinas. 

El profesor principiante: 

Se enfrenta a tres problemas principales: la disciplina, la organización de la 

clase y la carencia de material y estrategias educativas además posee 

dificultades en las relaciones con los alumnos. 

El nuevo rol del profesor:  

Manager: manager del grupo clase, realiza y mantiene los registros de los 

estudiantes, y atiende a los problemas que surgen dentro de la clase. 

Ejecutivo: toma decisiones sobre problemas escolares fundamentales. 

Orientador: actúa como especialista en la presentación del contenido 

instruccional, suministra actividades, feedback y preguntas ajustadas al nivel 

de los estudiantes 

Estratega: actúa como un verdadero pensador, especialista en la toma de 

decisiones, anticipar dificultades, conocer las estructuras del conocimiento. 
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Experto: posee una rica base de conocimientos que le permitirán decidir en 

cada caso lo que es más relevante dentro de las diversas materias. 

Persona de apoyo: debe proporcionar ayuda y apoyo a los estudiantes para 

la realización de las tareas. 

Nosotros consideramos que este último estilo de enseñanza-profesor es el 

más adecuado, aun así, siempre deberíamos de adaptarnos al estilo de 

aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

EL ENTORNO FAMILIAR DEL ESTUDIANTE  

 

Familia y Adolescencia 

“Llega a una edad en la que el niño deja de serlo y no es todavía un adulto. 

Es la transformación pubertaria, donde ésta se define a partir de la pubertad, 

en la cual se le da un énfasis a la complejidad de transformaciones 

endocrinas y morfológicas y a la variabilidad de su aparición la que estaría 

determinada por factores socioeconómicos e históricos lo que la ha ligado al 

campo de la biología y la lógica médica”2Edad en que se produce una 

especie de ruptura de equilibrio en vista de un equilibrio nuevo y de la 

conquista de la personalidad, que harán poco a poco de este niño no sólo un 

joven o una joven determinado.  

                                                           
2FERNÁNDEZ, M. (1998). La Adolescencia como Problema. Pág. 32 
 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Resulta de esto un período de crisis que comienza, en general, hacia los 

trece años y que puede durar dos o tres.  

Con frecuencia, en este período, los padres, que han olvidado por completo 

lo que a ellos mismos les pasó, se sienten desorientados, porque no 

reconocen ya a sus hijos. Lo primero que ha de hacerse es no asustarse. Se 

trata de una crisis normal, que pasará con tanta mayor rapidez y facilidad 

cuanto más los padres se esfuercen en comprenderlo.  

La Autoestima 

La responsabilidad de elevar la calidad educativa de los alumnos es de 

extraordinaria amplitud  social,  conocer el nivel de autoestima que 

tiene  cada alumno, y cómo  influye en su rendimiento académico para esto 

hay que hacer un diagnóstico de la realidad de la Institución Educativa 

donde tenemos que conocer las causas, factores y consecuencias que 

influyen en el rendimiento académico de los alumno. 

Importancia de la Autoestima. 

La autoestima es importante porque:     

 Condiciona el Aprendizaje. Alumnos que tienen una auto 

imagen positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición 

para aprender.  

 Facilita la Superación de las Dificultades Personales. Una 

persona con autoestima alta, se siente con mayor capacidad 
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para enfrentar los fracasos y los problemas que se le 

presentan.  

 Apoya la Creatividad; una persona puede trabajar para crear 

algo si confía en sí mismo.  

 Determina la Autonomía personal, si la persona tiene 

confianza en sí mismo, podrá tomar sus propias decisiones.  

 Posibilita una Relación Social Saludable; la persona que se 

siente segura de sí misma, puede relacionarse mejor.  

Causas del Fracaso Escolar 

Deberá diferenciarse un fracaso escolar verdadero del abandono 

pedagógico. La falta de documentación respecto a la inasistencia frecuente, 

la falta de recursos, etc. Por otra parte, también suele confundirse el fracaso 

escolar con el bajo rendimiento. El buen rendimiento suele referir el 

resultado final de las calificaciones, aunque se trata de una evaluación 

relativa.  

El fracaso escolar es aquella situación en la que el sujeto no alcanza las 

metas esperables para su nivel de inteligencia, de manera tal que ésta se ve 

alterada repercutiendo en su rendimiento integran y en su adaptación a la 

sociedad.  

Existen así, dos tipos de fracaso escolar:  
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 El fracaso del adolescente de modo tal que su capacidad intelectual 

no le permite seguir el ritmo normal de la clase. 

 Puede darse también el caso del sujeto que fracasa siendo su 

inteligencia, atención, memoria e interés normales o incluso 

superiores.  

El Alumno con Problemas de Conducta y de Rendimiento 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin 

que en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 

tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos 

específicos del aprendizaje. 

La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta 

disruptiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el alumno 

presenta un problema. 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales 

distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza destinada a 

niños normales o promedio que prácticamente no presentan diferencias 

entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún 
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aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos los niños que por alguna 

razón se desvían o alejan de este “promedio” estén en riesgo de bajo 

rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no significa que 

sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación “en riesgo” se 

refiere a características personales o a circunstancias del medio escolar, 

familiar o social que lo predisponen a experiencias negativas tales como 

deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la 

conducta, drogadicción, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es no experimental, debido a que se ubica en el ámbito 

socio-educativo, con tendencia descriptiva. Para realizar este trabajo 

aplicamos encuestas a docentes y estudiantes, se realizó el estudio de 

documentos y la descripción de los hechos como se presentaron en la 

realidad investigada para poder descubrir los procesos y resultados del 

objeto de estudio.  

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.    

Las actividades humanas para que den buenos resultados, requieren 

ejecutarse siguiendo un camino idóneo que permita realizar descubrimientos 

y cumplir objetivos con el menor esfuerzo y la máxima exactitud posible. 

Mayormente cuando se realiza un trabajo de investigación científica se 

requiere seguir una metodología rigurosa.   

Por los aspectos distintivos del estudio se empleó diversos métodos, 

técnicas e instrumentos que sirvieron para la recolección de la información 

empírica. 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Como estrategia general que orientó el proceso, haciendo de sus leyes y 

categorías el sustento epistemológico y metodológico de la investigación.  

El proceso investigativo adquirió un carácter dinámico, bajo la orientación 

teórica, con el apoyo en las categorías de totalidad y concreción, lo que 

permitió trascender el ámbito fenoménico para llegar a la esencia y causa 

fundamental que está provocando el problema. 

Cabe señala que este método ayudó a reconstruir los nexos internos, las 

relaciones y propiedades intrínsecas del fenómeno en estudio, así como 

permitió aproximarse al conocimiento científico, que es el resultado de la 

interacción dialéctica del sujeto con el objeto, mediados por la práctica 

social. 
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MÉTODO ANALÍTICO. 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos fundamentales  para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

Este método permitió conocer más el objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  

Asimismo, permitió realizar el análisis e interpretar de la información 

empírica sobre la metodología aplicada por el docente, el entorno familiar  y 

su repercusión en el  rendimiento académico de los estudiantes. 

MÉTODO SINTÉTICO. 

Este es el método permitió presentar en conjunto las diferentes realidades, 

ayudó a conocer las bondades de la adecuada utilización de la metodología 

por parte del docente y de igual manera el apoyo familiar en la formación 

académica del estudiante   

Estos métodos que a su vez se complementó y permitió dar un aval científico 

al presente trabajo de investigación y recomendar propuestas para la 

adecuada utilización de la metodología en el proceso de inter-aprendizaje y 

así obtengan el oportuno conocimiento en lo correspondiente a la formación 

integral el estudiante.    

MÉTODO INDUCTIVO. 

Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por sus cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y 

la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a 

partir de los hechos; y la contrastación. Una forma de aplicar el método 

inductivo es proponer, a partir de la observación repetida de objetos o 

acontecimientos del mismo entorno, una conclusión para todos los objetos o 

eventos de la investigación. 
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Permitió confrontar la información obtenida en el trabajo de campo con el 

sustento teórico, y establecer las relaciones que existió entre la metodología 

aplicada por el docente, el entorno familiar y su incidencia en el rendimiento 

académico del estudiante. 

MÉTODO DEDUCTIVO.  

Este permitió el planteamiento de hipótesis y la demostración de las mismas, 

permitiéndonos comprobar o rechazar los asuntos planteados, cubrir las 

expectativas previstas y el análisis teórico deductivo, se planteó una 

hipótesis, en base a ella, las variables e indicadores y con sus respuestas se 

concluyó con el análisis teórico deductivo y se llegó las conclusiones.  

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS  

Las técnicas fueron  indispensables en el desarrollo del trabajo de campo, ya 

que por medio de ellas se recolecta la información, la cual se convierte en 

los cimientos del proceso investigativo    

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA. 

Fue una de las auxiliares para el trabajo de investigación. Fundamentando el 

marco teórico en la bibliografía seleccionada para el efecto. Y para la 

presentación de la guía sobre las causas intra y extra clase y su influencia 

en el rendimiento académico del estudiante, con la técnica bibliográfica 

permitió reunir la suficiente información teórica. 

LA TÉCNICA ESTADÍSTICA. 

Permitió simbolizar los datos obtenidos a través de la técnica aplicada, 

mediante cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos. Esta a su vez nos 

permitió, representar hechos y fenómenos en el proceso de inter-aprendizaje 

y el entorno familiar de forma objetiva. 
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LA  ENCUESTA 

Esta técnica también fue una de las más valiosas para la realización de 

nuestro trabajo investigativo. Se aplicó a los docentes y estudiantes para 

recoger información relacionada con las causas intra y extra clase q inciden 

en la puntuación establecida de los estudiantes del 9no y 10mo años de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en el año lectivo 

2010 – 2011. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población de: 10 

docentes y la totalidad de 125 estudiantes, conforme el cuadro adjunto. 

 

Población Total  

Noveno año “A” 31 

Noveno año “B” 33 

Décimo año “A” 29 

Décimo año “B” 32 

Total  125 

 

Población Total 

Docentes del 

Área de Lengua y 

Literatura 

 

10 
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f. RESULTADOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A LOS 

DOCENTES 

CUESTIONARIO  

1. La institución facilita medios didácticos que ayuden al proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

CUADRO Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

3   

7 

30% 

70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes del Área de Lenguaje y Comunicación del Colegio         

Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación 

 

ANÁLISIS. 

En lo concerniente si la institución proporciona los medios didácticos para la 

ejecución del proceso enseñanza- aprendizaje. El 70% de los maestros 

señalan que no se les facilita los materiales didácticos necesarios; al 

contrario el 30% opina lo contrario.  

30% 

70% 

SÍ

No
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INTERPRETACIÓN  

Hoy en día los medios didácticos son de gran apoyo para la docencia. La 

herramienta a utilizar dependerá de los contenidos que se desee transmitir al 

alumno, de la actividad a desarrollar en el aula, así como también de las 

características espaciales. 

Es así que los medios didácticos de todo tipo, se convierten en una 

herramienta vital para el desarrollo de una docencia de calidad, que logre 

captar el interés y aprendizaje del alumno, entendiendo que cada uno de 

ellos tienen distintos estilos de aprendizaje. De conformidad con la 

información recolectada, se determina que la institución no cuenta con 

materiales didácticos pertinentes que ayuden al desenvolvimiento eficiente 

del docente en el salón de clases y permitan aprendizajes significativos en la 

cotidianidad de la vida. 

Sosteniendo  así, que el material didáctico es indispensable en el 

cumplimiento de la tarea académica del docente; pero cuando éste, no es 

aplicado debidamente, las clases se tornan, monótonas, rutinarias y 

cansinas, conllevando de esa manera, a perder en los alumnos el interés de 

aprender y opten por actitudes de rebeldía que a la postre los llevarán a una 

inminente desmotivación y fracaso escolar.    
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2. En su calidad de docente, se actualiza  constantemente en las 

nuevas técnicas de enseñanza. 

 

CUADRO Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

10 

0 

100% 

0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes del Área de Lenguaje y Comunicación del Colegio         

Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación 

 

 

ANÁLISIS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

maestros, el 100% manifiestan que en su calidad de docentes, se actualizan 

constantemente en las nuevas técnicas de enseñanza,  tanto tecnológicas, 

de información y comunicación (TICs), con la finalidad de ir a la par con el 

desarrollo educativo. 

100% 

0% 

SÍ

No
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INTERPRETACIÓN. 

Es evidente que el maestro tiene la obligación y responsabilidad histórica, de  

actualizarse profesionalmente en sus conocimientos y desarrollar 

constantemente sus habilidades y actitudes que le permitan responder, 

efectivamente a los retos académicos de la actualidad educativa, 

potenciando conocimientos  en los estudiantes en el saber hacer, saber 

reaprender y saber ser. 

Teniendo presente la información obtenida, nos permite determinar, que los 

docentes se actualizan constantemente, con la finalidad de estar preparados 

y desarrollar conocimientos significativos en los estudiantes, los mismos que, 

deberán afrontar con eficacia los retos que se le presenten en su vida 

profesional. 

De este modo, los docentes tienen presente que la verdad no es estática, 

sino que, es dialéctica y está en constante evolución, cambio y 

transformación,  por lo mismo, deben actualizarse profesionalmente, con el 

propósito de poder participar con eficiencia en el cumplimiento de tan 

sublime misión. 
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3. Usted como docente, informa a sus estudiantes el sistema de 

evaluación para la acreditación de calificaciones. 

 

CUADRO Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

8 

2 

80% 

20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes del Área de Lenguaje y Comunicación del Colegio         

Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación 

 

ANÁLISIS. 

De los resultados obtenidos por parte de los encuestados, en el indicador 

que manifiesta si da a conocer a sus estudiantes los criterios de evaluación, 

el 80% de los docentes da a conocer que sí les informan sobre los 

parámetros que tomarán en cuenta para asignar la calificación, pero un 20% 

opinan lo contrario.  

80% 

20% 

SÍ

No
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INTERPRETACIÓN. 

La evaluación, tiene una importancia extrema,  ya que prácticamente no 

existe proceso alguno que se pueda desarrollar sin que sea evaluado de ahí 

que la evaluación del aprendizaje es una de las más importantes y difíciles, 

ya que se trata de evaluar el comportamiento humano, de determinar si se 

han desarrollado habilidades, competencias, capacidades, en el proceso de 

enseñanza. 

Por consiguiente, con la información obtenida se puede visualizar que el 

docente se preocupan de comunicar sobre el proceso de evaluación, por la 

cual, se asignará la calificación que le permite aprobar el año lectivo. 

Se observa que el docente se preocupa por informar a los estudiantes todos 

los detalles sobre los cuales se trabajará y permitirá acreditar sus estudios, 

creando un ambiente de confianza y comunicación, mismo que potenciará el 

desarrollo de los conocimientos 
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4. Al término de su clase, crea espacios de diálogo para despejar 

dudas en los estudiantes. 

CUADRO Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

6 

4 

60% 

40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes del Área de Lenguaje y Comunicación del Colegio         

Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación 

 

 

ANÁLISIS. 

De la información recolectada, el 60% de los maestros encuestados 

expresaron que al término de la clase, sí permiten espacios de diálogo, con 

la finalidad de despejar o aclarar dudas que tengan los estudiantes, mientras 

que un 40% no los desarrolla, porque creen que con la explicación dada en 

clase es suficiente para que capten los conocimientos. 

 

60% 

40% 
SÍ

No
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INTERPRETACIÓN  

El maestro con el  don de claridad, sencillez y precisión, verdaderamente 

ama la ciencia, la paciencia, goza del placer estético de sus explicaciones y 

la manera de confrontar las hipótesis y las ideas para su fortalecimiento o 

refutación, desarrolla el pensamiento científico en los estudiantes; 

promoviendo ambientes democráticos; permitiendo el diálogo de saberes, en 

el que cada cual, participa en la construcción del conocimiento, mediante el 

reconocimiento de buenos argumentos y con capacidad de autocrítica. 

Se observa que los maestros se preocupan por la calidad de conocimientos 

impartidos en clase, queden comprendidos en su totalidad, por lo que, al 

finalizar la misma disfruten de espacios de diálogo con los estudiantes, con 

la finalidad  que despejen sus dudas y den sus criterios acerca de la 

temática en estudio. 

La educación es un proceso de aprendizaje compartido, cuando Paulo 

Freire, manifiesta, que los hombres aprenden en comunidad de ideas, por lo 

que, el maestro es un propiciador de espacios de diálogo,  al permitir que los 

estudiantes den sus puntos de vista, al discernir sobre los tópicos que 

estudia.   
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5. Los padres de familia se preocupan del rendimiento académico de 

sus hijos. 

CUADRO Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

1 

9 

10% 

90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes del Área de Lenguaje y Comunicación del Colegio         

Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación 

 

 

ANÁLISIS.  

De los docentes encuestados, el 90% manifiesta que los padres de familia 

no se preocupan por el rendimiento académico de sus hijos, en cambio un 

10% afirman que sí están pendientes del rendimiento académico de sus 

representados. 

10% 

90% 

SÍ

No
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INTERPRETACIÓN. 

Los padres pueden influir positiva o negativamente en el proceso de 

aprendizaje y en la formación integral del discente. Como guías de sus hijos 

deben estar pendientes de su rendimiento académico a fin de alcanzar 

eficientes resultados. 

Por consiguiente se determina que los padres de familia no se preocupan 

responsablemente del aprovechamiento académico de sus hijos, al no estar 

pendientes del rendimiento escolar a lo interno de la institución, conllevando 

al incumplimiento de los deberes y responsabilidades que tiene como 

estudiante. 

Los padres piensan que la educación de sus hijos es responsabilidad 

solamente de la institución educativa, pero en realidad ellos desempeñan un 

rol imprescindible en su formación, por lo que deben estar pendientes del 

rendimiento de sus hijos. 
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6. Cree que el rendimiento académico de los estudiantes se 

fundamente en el apoyo familiar que puedan tener los alumnos. 

 

CUADRO Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

10 

0 

100% 

0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes del Área de Lenguaje y Comunicación del Colegio         

Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación 

 

 

 

ANÁLISIS  

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que el rendimiento 

académico de los estudiantes se consolida en el apoyo familiar que se les 

preste en el transcurso de su formación académica   

 

100% 

0% 

SÍ

No
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INTERPRETACIÓN. 

Los padres deben atender los estudios de sus hijos, dispuestos a trabajar 

con ellos y estar en contacto con los maestros, creando el mejor ambiente 

para el éxito académico de los mismos. 

Por consiguiente los docentes determinan que el aporte familiar es 

indispensable en la culminación íntegra de la formación académica de los 

estudiantes, pues se entiende que el progreso de los estudiantes en la 

institución se fortalece desde el hogar, dándoles la atención y el apoyo que 

éstos requieren para desenvolverse eficientemente frente a sus estudios. 

Es así que el avance académico de los estudiantes comienza con el apoyo 

que le brinden los padres a sus hijos, desde los griegos en la antigüedad 

hasta nuestros días, haciéndoles sentir a ellos la confianza que les tienen. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A LOS 

ESTUDIANTES. 

1. Su docente les ha informado sobre los criterios y actividades de 

evaluación. 

CUADRO Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

66 

59 

53% 

47% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

 

ANÁLISIS  

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente observamos que del 

total de los estudiantes encuestados, el 53% indica que su docente  sí, les 

informa sobre el sistema para acreditar la calificación, en cambio el 47% 

afirman que su docente no informa sobre los criterios de evaluación. 

53% 

47% 

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

54%

SÍ No

Series1
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INTERPRETACIÓN 

El estudiante debe conocer de antemano los criterios sobre los cuales se va 

a confrontar (es decir los objetivos del programa académico) y, a su vez, la 

evaluación debe darle la oportunidad de detectar  sus dificultades en el 

proceso de aprendizaje. De esta forma la evaluación le permitirá determinar 

sus puntos fuertes y débiles, no sólo en términos absolutos sino también en 

comparación, con el resto del grupo para escoger los mecanismos 

conducentes a elevar y consolidar sus conocimientos.  

En base a estos resultados, se puede señalar que los profesores informan a 

los estudiantes sobre los parámetros que se van a tomar a consideración 

para asignar la calificación, esto con la finalidad que se preparen de forma 

permanente y puedan responder a cabalidad al proceso evaluativo y de igual 

forma puedan cumplir con sus tareas y lecciones. 

Si bien, la mayor parte de encuestados opina de forma positiva, se debe 

tomar en cuenta que un considerable número de estudiantes opinan lo 

contrario, ya que no creen que solo se debe explicar los parámetros a 

calificar, sino que se debe comunicar o dar a conocer el propósito de la 

evaluación y de qué forma le permitirán superarse en sus estudios. 

Es así que el docente no explica a los estudiantes de forma clara en que 

consiste el sistema de evaluación y los aspectos que se quieren detectar en 

el estudiante mediante el proceso de la evaluación.  
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2. Su docente explica la temática de manera clara y ordenada. 

CUADRO Nº 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

28 

97 

22% 

78% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes, el 78% de ellos dicen que su docente no explica de manera 

clara y ordenada la temática de estudio; pero un 22% comenta que la forma 

de abordar los conocimientos en el aula de clase es la adecuada por parte 

del docente, por no existir la debida empatía en clase. 

 

22% 

78% 

0%

10%
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INTERPRETACIÓN 

La educación es la ciencia y el arte de enseñar; es una actividad coordinada, 

un proceso de comunicación, presentando a los alumnos, de manera 

sistemática, los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano; los entendidos en la pedagogía científica, consideran 

que el maestro es un método, como arte exige  un estilo personal de 

enseñar que le permite, con toda eficacia guiar a los estudiantes hacia el 

propósito final: educar para la vida.  

Por consiguiente, se puede determinar que el docente no explica la temática 

en estudio de manera clara y ordenada, permitiendo de esta forma que los 

estudiantes no comprendan y adquieran  conocimientos valederos para su 

vida, tanto personal como profesional.  

Entendiendo que el docente no cuenta con un amplio dominio de los 

contenidos curriculares que aborda, permitiéndole no explicar a profundidad 

las temáticas tratadas en el salón de clase, a fin de que el estudiante 

comprenda con facilidad los temas en estudio. 
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3. Crees que la forma de enseñar de tu docente es la adecuada para 

impartir sus conocimientos a los estudiantes. 

 

 CUADRO Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

30 

95 

24% 

76% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

 

ANÁLISIS 

De la información recibida por parte de los encuestados, un 76% revelan que 

la forma de enseñar de su docente no es la adecuada, en cambio el 24% 

señalan que la forma de enseñar de su maestro si es la adecuada para 

impartir sus conocimientos. 

 

24% 

76% 
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INTERPRETACIÓN 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente formados y capacitados en los Institutos Pedagógicos y 

Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación del País; que no 

sólo impartan conocimientos sino que también contribuyan a la creación de 

nuevas metodologías y técnicas innovadoras que haga más sencillo a los 

estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles 

y aplicables en su vida personal, académica y profesional. Lo primordial será 

constituirse en facilitador, asesor, guía y tutor de la enseñanza que se quiere 

significar. 

Es necesario puntualizar que el no docente goza de una adecuada forma de 

conducir los aprendizajes duraderos de los alumnos, al no emplear las 

mejores estrategias y técnicas para impulsar el proceso de formación 

académica  de los estudiantes, permitiendo que capten los conocimientos 

explicados en el salón de clases.  

Por lo que se determina que el maestro no posee una adecuada preparación 

académica y un amplio conocimiento de las temáticas curriculares, lo que no 

le permite buscar las mejores alternativas o técnicas de enseñanza en el 

salón de clases.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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4. Su docente utiliza adecuadamente los recursos didácticos. 

 

CUADRO Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

50 

75 

40% 

60% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

ANÁLISIS 

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente, que tiene como 

temática la utilización de los recursos didácticos, del cien por ciento de 

encuestados, el 60% señalan que su docente no emplea de manera 

adecuada; pero el 40% de alumnos exponen que su maestro si utiliza de 

forma adecuada los materiales didácticos. 
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INTERPRETACIÓN 

El objetivo de todo docente es lograr que los estudiantes obtengan 

aprendizajes significativos. Con esta finalidad, en la enseñanza se ha 

utilizado, distintos medios auxiliares como mapas, diagramas, pizarrones, 

entre otros,  que le han permitido hacer más claros y accesibles sus temas 

de estudio. 

Esta información nos permite determinar que la utilización de los materiales 

didácticos por parte de los docentes no es la adecuada, los emplea de 

manera errónea para dar a conocer los temas en estudio de forma clara para 

que el estudiante capte con facilidad. 

Los estudiantes sostienen que los materiales didácticos que emplea el 

docente no son los adecuados porque no los aplica de una manera 

pertinente. 

De esta forma determinamos que el docente se rige solo en el texto de 

estudio y la explicación en la pizarra, lo que se ha convertido en algo 

monótono, rutinario y no se preocupa por presentar un material didáctico que 

le permita explicar de mejor forma la temática en estudio, creando un 

ambiente de inconformidad en los alumnos.    
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5. Su docente es accesible para ser consultado por los estudiantes 

 

CUADRO Nº 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

30 

95 

24% 

76% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando los resultados en el gráfico, observamos que el 76% de los 

encuestados indican que su docente no es accesible para ser consultado; 

pero un 24% comunican que su docente si es accesible para ser consultado. 
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INTERPRETACIÓN. 

El maestro debe estar preparado para resolver las distintas inquietudes que 

puedan tener los estudiantes al término de cada clase, buscando la forma 

para que ellos comprendan con exactitud lo que no han entendido, creando 

un ambiente de confianza, óptimo para el proceso  enseñanza aprendizaje. 

Por medio de la información obtenida, permite determinar  que el docente no 

es accesible para ser consultado por los  estudiantes, permitiéndoles 

despejar dudas o aclarando aspectos que no le han quedado claros. 

Pero hay que tener presente, parte de los encuestados no comparten la 

opinión del resto, aduciendo que si pueden consultar a su maestro, 

prefiriendo despejar las dudas sobre los temas que no entiende. 

Determinando que el maestro posee los conocimientos para enseñar, pero 

ha olvidado que antes de ser profesor debe ser un amigo, lo que le permitirá 

llegar a los estudiantes, conocer sus problemas y dificultades de 

aprendizaje, y de esta manera encontrar las mejores alternativas para 

desarrollar sus conocimientos en el salón de clases. 
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6. Sus padres lo motivan para que asista normalmente a clases. 

 

CUADRO Nº 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

50 

75 

40% 

60% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

ANÁLISIS. 

Del 100% de los encuestados, el 60% dan a conocer que sus padres no los 

motivan a que asista con normalidad a clases; mientras que un 11% 

comentaron que sus padres sí los motivan a que asista a la institución 

educativa.  
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INTERPRETACIÓN 

La motivación es uno de los factores que inciden con más fuerza en el éxito 

escolar, pues sin ella es prácticamente imposible manifestar todo lo que un 

estudiante puede dar de sí, independientemente de sus capacidades. El 

estímulo de los padres es un elemento básico que asegura y mantiene la 

buena predisposición hacia el estudio.  

De conformidad con los resultados, se puede señalar que los padres no 

motivan a sus hijos a que asistan con normalidad a clases, sin entender que 

ellos son indispensables en el éxito académico de sus hijos. 

Entendido que la motivación por parte de los padres a sus hijos es valiosa, 

porque sienten la confianza que les brindad y no quieren decepcionarlos, por 

lo que se esfuerzan para retribuir la confianza que se ve reflejada con un 

excelente desempeño académico. 
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7. Sus padres visitan constantemente el centro educativo con el fin 

de informarse del rendimiento académico de su hijo. 

 

CUADRO Nº 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

30 

95 

24% 

76% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

ANÁLISIS  

De la información recibida por parte de los estudiantes encuestados, el 76% 

señalan que sus padres no visitan oportunamente el centro educativo con el 

fin de informarse del rendimiento académico de sus hijos; sin embargo el 

24% de encuestados exponen que sus padres si están pendientes del su 

rendimiento académico ya que si visitan constantemente la institución.  
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INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes tienen mejor oportunidad de tener éxito, cuando los padres y 

profesores entienden las expectativas de cada quien y se mantienen en 

constante diálogo sobre los hábitos del aprendizaje, de los comportamientos 

escolares, las interacciones sociales y el progreso académico de sus hijos. 

 

Por consiguiente se puede determinar, que los padres de familia no están 

pendientes de rendimiento académico de sus hijos, no se preocupan por 

acudir a la institución educativa e indagar sobre progreso académico de sus 

representados. 

 

Por consiguiente, se determina que los padres no prestan el interés debido 

para sus hijos, sabiendo que el éxito en los estudios depende en gran parte 

del estímulo que ellos le den; por lo que el estudiante no se preocupa de sus 

estudios, adquiriendo hábitos de irresponsabilidad los mismos que lo 

llevaran a un fracaso escolar.    
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8. Sus padres están pendientes de que sus tareas sean realizadas y 

sean calificadas por su docente. 

 

CUADRO Nº 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 

No 

45 

80 

36% 

64% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 9
no 

y 10
mo  

año de Educación Básica del 

Colegio         Nacional “Adolfo Valarezo”  

Responsables: Equipo de investigación.   

 

 

ANÁLISIS  

Analizando los resultados de las encuestas, el 64% estudiantes comentaron 

que sus padres no están pendientes de que realicen las tareas; mientras que 

el 36% indicaron que sus padres sí se preocupan de revisar sus tareas. 
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INTERPRETACIÓN 

La participación de los padres tiene  un impacto positivo en el valor de la 

tarea. Su participación ayudar a acelerar el proceso de aprendizaje de su 

hijo, interviniendo en el transcurso de su aprendizaje. Además ayudan que 

valoren la educación, dándoles la oportunidad de expresar actitudes 

positivas sobre la importancia en la adquisición  de buenos resultados en sus 

estudios. 

Esta información permite señalar que los padres de familia no están 

pendientes de la realización de las tareas escolares de sus hijos, ni les 

ayudan a desarrollarlas, guiándola cuando se les presenta alguna dificultad 

al momento de realizarla. 

Por consiguiente, los padres son fundamentales al momento de ayudar a sus 

hijos en la realización de las tareas, pero no contribuyendo a fortalecer sus 

conocimientos que le permitirán desenvolverse de manera óptima en sus 

estudios.  
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Media aritmética de los estudiantes del 9no y 10mo años de Educación 

Básica, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación  

Promedios de los estudiantes del 9no año de Educación Básica, paralelo 

“A”  

31 Estudiantes.  

Noveno año “A” Promedio 

Primer Trimestre 14.81 

Segundo Trimestre 15.77 

Tercer Trimestre 15.096 

Total 45.676 

Promedio General 15.22 

 

Promedios de los estudiantes del 9no año de Educación Básica, paralelo 

“B”  

33 Estudiantes.  

Noveno año “B” Promedio 

Primer Trimestre 14 

Segundo Trimestre 14.27 

Tercer Trimestre 16.090 

Total 44.36 

Promedio General 14.78 
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Promedios de los estudiantes del 10moaño de Educación Básica, 

paralelo “A”  

29 Estudiantes.  

Décimo año “A” Promedio 

Primer Trimestre 14.82 

Segundo Trimestre 15.44 

Tercer Trimestre 15.65 

Total 45.91 

Promedio General 15.30 

 

Promedios de los estudiantes del 10moaño de Educación Básica, 

paralelo “B”  

32 Estudiantes.  

Décimo año “B” Promedio 

Primer Trimestre 15.40 

Segundo Trimestre 14.21 

Tercer Trimestre 14 

Total 43.61 

Promedio General 14.53 
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g. DISCUSIÓN  

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

Enunciado: 

 La metodología aplicada por el docente influye de forma negativa en 

el rendimiento académico del estudiante. 

FUNDAMENTACIÓN  

La primera hipótesis especificase comprueba con las respuestas a las 

preguntas número 2 - 3 – 4 – 5de la encuesta aplicada a los alumnos, en 

donde partimos preguntando si su docente explica la temática de manera 

clara y ordenada, el 78% de alumnos manifiestan, que su docente no se 

hace entender causando que los conocimientos impartidos no queden 

claros, el 76% de alumnos en la 3ra pregunta que correspondiente a la forma 

de enseñar indican que no es la adecuada , causando que el estudio se 

vuelva en un proceso cansino y rutinario, en otra pregunta el60% de 

estudiantes que corresponde a la 4ta pregunta dan a conocer que su docente 

no emplea los materiales didácticos idóneos para el aprendizaje lo cual no 

permite que los conocimientos sean captados con facilidad, desarrollando 

inconformidad y pérdida de interés por aprender, en el indicador 

correspondiente a la comunicación docente – alumno, el 76% de 

encuestados, referente a la 5ta respuesta dan a conocer que no existe una 

buena comunicación, conllevando a que no consulte a su maestro 
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quedándose con las dudas sobre las temáticas en estudio, y así persisten 

las clases expositivas. 

 

DECISIÓN  

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada. Es 

decir, que los docentes no están aplicando de manera adecuada la 

metodología en el proceso de inter-aprendizaje  

 

Hipótesis Específica 2 

Enunciado   

 El entorno familiar es poco satisfactorio, causando que el estudiante 

tenga dificultades en su rendimiento académico.  

FUNDAMENTACIÓN  

La segunda hipótesis específica se comprueba con las respuestas de las 

preguntas 5 y 6 de la encuesta aplicada a los docentes y la 6 – 7 – 8  de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, donde empezamos consultando  sobre 

si los padres de familia se preocupan del rendimiento académico de sus 

hijos, el 90%, correspondiente a la 5ta pregunta de los maestros dicen que no 

se observa que los padres de familia estén pendientes de los estudios de 

sus hijos, sabiendo que el éxito académico se fundamenta en el hogar, en 

otra pregunta dirigida a los estudiantes, el 62% perteneciente a la 6ta 

pregunta, indica que sus padres no están pendientes de sus estudios, 
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reflejadoaún más con 76% de la 7ma pregunta en la que queda reflejado que 

los padres de familia no visitan la institución para informarse del desarrollo 

académico de sus hijos, sumado al 64% de los  estudiantes q corresponden 

a la 8va preguntaen la que se indica q sus padres no se preocupan por 

revisar sus tareas, desarrollando un ambiente poco propicio para el buen 

desenvolvimiento académico de los estudiantes. 

DECISIÓN  

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada, en 

el sentido, que al no existir el apoyo familiar en el proceso de inter-

aprendizaje de los estudiantes, se está conllevando a que el dicente sufra un 

fracaso escolar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información, 

recogida con los instrumentos aplicados a los docentes y a una muestra 

significativa de estudiantes del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” de la 

ciudad de Loja, se establecen las siguientes conclusiones:   

 

 Se determinó que los docentes poseen los conocimientos adecuados 

para el proceso de inter-aprendizaje, pero que la metodología 

empleada en la enseñanza no es la adecuada, conllevando a que los 

estudiantes tengan dificultades para captar los conocimientos 

impartidos, sumado a esto que no se emplea el material didáctico 

idóneo, persistiendo las clases expositivas, además de no existir la 

comunicación pertinente docente – alumno, creando un ambiente de 

inconformidad, conllevando a que el alumno pierda el interés por 

aprender.  

 

 Según los datos obtenidos del respectivo instrumento aplicado, se 

verificó que existe una despreocupación total de parte de los padres 

de familia, respecto a la formación académica de sus representados, 

ya que no se acercan oportunamente al plantel a informarse del 

aprovechamiento de sus hijos; es así que no se les brinda la 

motivación y la empatía necesaria a fin de que cumplan sus tareas 

académicas impartidas por los docentes para su formación integral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda los docentes se capaciten constantemente en sus 

conocimientos y modernas estrategias de enseñanza-aprendizaje, ya 

sea asistiendo a cursos, charlas, conversatorios, que le permitan  

desarrollar aprendizajes significativos en el estudiante que le 

permitirán desempeñarse con eficiencia en el proceso de inter-

aprendizaje. 

 

 

 La institución debe desplegar cursos a los padres de familia en los 

cuales se observe que el apoyo familiar es un factor indispensable en 

la formación académica de los estudiantes, incentivándolos a 

mantener un diálogo permanente con sus hijos, brindándoles la 

confianza y motivación que necesitan los jóvenes para lograr el éxito 

en los aprendizajes duraderos.     
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PROBLEMÁTICA  

En la actualidad, el gran reto en el mundo de la enseñanza de hoy, es contar 

con nuevos planteamientos y con profesores competentes para los mismos. 

Se está poniendo en evidencia una situación de crisis en los modelos que 

sustentan tanto la formación como la proyección profesional de los 

formadores. 

Las variaciones de conocimiento científico y de las estructuras sociales y 

culturales se están produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están 

dando tiempo a la búsqueda y asentamiento de nuevos modelos y 

concepciones del entramado educativo. Este ritmo acelerado hace poco 

viables los planteamientos analíticos y prospectivos, por tanto lo que se 

necesita actualmente son modelos dinámicos, susceptibles de servir a un 

sistema en constante movimiento, contemplando los cambios, siempre, de 

una manera total. Nos enfrentamos a un nuevo marco teleológico que exige 

nuevos modelos pedagógicos. 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, son las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), las cuales 

representan nuevos modos de expresión, y por tanto, de participación y 

recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización. La 

clave está en establecer su sentido y aportación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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En lo referente a Latinoamérica la educación es uno de los pilares 

fundamentales que permiten el desarrollo de una sociedad, lastimosamente 

aquí la enseñanza ha sido derivado a un segundo o tercer plano, 

generalmente los gobiernos ven a la enseñanza como un karma permanente 

y vivo, dando paso continuamente a la presentación de programas de 

reforma y reestructuración con el objetivo de disminuir no solo las tazas de 

analfabetismo sino con la idea de que sean las generaciones futuras las que 

posibiliten el éxito que nosotros no hemos podido lograr. 

 

Lastimosamente todos estos intentos solo han quedado en palabras y en 

rumas de papeles, pues siempre se prefirió dar prioridad a temas como el 

desempleo, y la economía sin fijarse y notar que todo ello se basa en la 

cultura del pueblo, del estado y de nuestros niños. 

Es muy penoso saber que existen países tan pobres y desdichados en 

materia educativa, donde la desproporción de riquezas es extrema, pero hay 

naciones que se escapan del común denominador latinoamericano como lo 

son Chile que pese a su sistema dictatorial implantó una reforma educativa 

potente que luego de 20 años de ocurrido hoy cosecha sus frutos y lo sitúan 

como una nación poderosa económicamente y como es lógico culturalmente, 

porque al hombre no solo se le debe dar el pan como alimento sino el pan 

como conocimiento. 
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Por lo que, nuestra nación ha dado prioridad a las necesidades del pueblo, 

en los  diversos campos, pero poniendo mayor énfasis en el sistema 

educativo, para de esta manera tener una mejor calidad de vida. 

De esta forma el Presidente de la República, Economista Rafael Correa, 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 5, creó el Ministerio de Cultura, con el 

propósito de que se encargue de las funciones de orientar, promover y 

estimular la cultura, la creación, formación artística y la investigación 

científica.  

Pero no nos olvidemos que la educación  durante los últimos  años, ha sido 

desatendida, pues en nuestro país es evidente un elevado porcentaje de 

analfabetismo; obstáculo, que el gobierno actual está intentando 

contrarrestar, pero aun así, el país tiene aún un largo camino por recorrer, 

para asegurar que todos los jóvenes terminen los 13 años la educación 

preescolar, primaria y secundaria, que afecta a más de un 40% de los 

adolescentes. 

Otro de los graves problemas que afecta a la educación, es que  no se le 

designa el presupuesto que por ley le toca, produciendo una pobreza 

educativa, que está reflejada en establecimientos en ruinas, maestros 

desactualizados y mal remunerados, sobre todo en las áreas rurales y 

urbano – marginales.  

Pero en la actualidad a la educación se le está prestando mayor atención, 

por lo que, se ha designado mayor sustento económico, para mejorar la 
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infraestructura de los establecimientos educativos, capacitar a maestros e 

implementar de materiales a la instituciones, con el afán de que los centros 

formativos estén de primer nivel, y así garantizar que los estudiantes 

obtengan conocimientos valederos para su futuro profesional, garantizando 

un mejor futuro para nuestra nación, pues en sus manos reposará la 

responsabilidad de tomar las riendas de nuestro pueblo. 

Por lo que, tanto estudiantes y maestros deben estar seriamente 

comprometidos con un nuevo tipo de educación, beneficiando a la sociedad 

en general, ya que por medio de ellos, nuestra cultura, orígenes serán dados 

a conocer ya que ellos son quienes nos representarán, desarrollando 

actividades que nos enorgullezcan de ser lo que somos.     

De acuerdo al criterio de la mayoría de los informantes claves, interrogados 

en el sondeo de la realidad, que realizamos para plantear el problema de 

investigación,  hoy en día, se han tomado los estudios sin ninguna 

responsabilidad, lo que está ocasionando un desfase en el proceso de 

formación académica, lo cual no permite que se desarrollen las capacidades 

intelectuales que deben estar presentes en los profesionales. 

El proceso formativo se limita en gran medida a las explicaciones de los 

profesores y estudio de un solo texto, sin tener la necesidad de profundizar 

en los conocimientos adquiridos. Frente a esta realidad surge la necesidad 

imperiosa de formar un profesional con habilidades y destrezas, para buscar, 

seleccionar, discernir, comprender, analizar y  aplicar todo tipo de 

información relevante. 
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Un porcentaje elevado de encuestados consideran que la utilización de 

recursos didácticos no son utilizados de manera continua y de los pocos que 

se ponen en práctica no son preparados de forma eficiente que sirvan de 

verdad como un respaldo en el proceso de enseñanza aprendizaje; creando 

un vacíoen el aprendizaje de los estudiantes causando a su vez que estos 

no capten las diferentes temáticas que se les imparta en su lugar de estudio. 

Otro de los puntos causantes de un déficit en el desarrollo de la preparación 

de los estudiantes es la dificultad para acceder a los docentes como una 

fuente de consulta para cualquier incógnita que pueda tener un estudiante, 

provocando a su vez un amplio desconocimiento de los diferentes conceptos  

que se están estudiando dentro del salón de clases.  

A su vez  el docente no se preocupa de informar acerca del sistema de 

evaluación que se va aplicar para que el alumno tome conciencia de la 

importancia de la participación que este tiene que tener tanto dentro del aula 

como fuera de ella provocando que éste concentre sus esfuerzo en tareas 

extra clase y no en actividades internas que ayudan una masificación de 

aprendizaje. 

Los mismos que tienen que contar con el respaldo y la motivación constante 

de sus familiares y de manera especial de sus padres, pero en la actualidad 

no se da por diversos motivos como es: el abandono de los infantes a causa 

de la búsqueda de un mejor estilo de vida que lleva a que los padres migren 

a países del extranjero provocando un vacío emocional dentro de cada uno 

de los jóvenes este vacío se pone de manifiesto en el poco interés en las 
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tareas académicas; Otro de los motivos que se presentan como causante de 

este fenómeno  es el poco nivel educativo de los padres que no comprenden 

la importancia del apoyo y el afecto hacia sus hijos para que se desarrollen 

en vínculo de amor y comprensión.   

Bajo estas consideraciones, se ha precisado el presente objeto de 

investigación, en los siguientes términos: 

 

“Estudio de las causas intra y extra clase que inciden en la puntuación 

establecida delos estudiantes del 9no y 10mo años de Educación Básica 

del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en el año lectivo 2010 – 2011”.      
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JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación se ubica dentro del ámbito socio-educativo, con un 

enfoque descriptivo, puesto que se pretende observar el objeto de estudio, 

tal como ocurre en la realidad, sin intervenir en su desarrollo, reunir 

información acerca de la realidad práctica para llevar a cabo una 

investigación en el marco de la realidad actual y describir el fenómeno a 

investigarse en una circunstancia tempero-espacial determinada. 

El problema “Estudio de las causas intra y extra clase que inciden en la 

puntuación establecida delos estudiantes del 9no y 10mo años de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en el año lectivo 2010 – 

2011”,objeto de estudio del presente trabajo de investigación, tiene entera 

relación con la línea de investigación de nuestra carrera “El proceso de 

aprendizaje – enseñanza de lenguaje y comunicación, en las instituciones de 

educación media y superior de Loja, la Región Sur y el País”. 

Bajo estas consideraciones, nuestro problema de investigación es 

importante porque servirá para reflexionar en forma crítica, sobre la 

formación y desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, 

determinando las causas intra o extra clase, que influyen en el proceso de 

formación académica de los estudiantes y así intentar contribuir al 

mejoramiento de la capacitación competitiva del alumno; con el propósito de 

que alcancen a desarrollar  sus capacidades intelectivas, las que le 

permitirán conocer y poner en práctica las enseñanzas adquiridas a lo largo 
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de su formación profesional, por ende, desplegar su capacidad crítica, 

analítica y propositiva que debe ser característica en los educandos. 

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación, serán los 

maestros, por cuanto, tendrán la oportunidad de mejorar paulatinamente su 

accionar, a través de la operatividad de los resultados del presente estudio, 

por ende, los alumnos también se beneficiarán, por que adquieren 

conocimientos básicos y necesarios, los que ayudarán a expandir sus juicios 

de valor, y así desenvolverse con éxito en su vida profesional. 

De igual forma los beneficiarios del presente trabajo investigativo, serán los 

autores  responsables del trabajo, ya que a través de él, nos permite 

colmarnos de sus conocimientos, en nuestro campo intelectual, además nos 

permitirá compartir los resultados obtenidos con nuestras familias, pues 

entendemos que los resultados obtenidos deben ser compartidos con todos 

las personas que nos rodean. 

De igual manera, es importante reflexionar sobre la temática que se está 

investigando, estableciendo si es un problema real y de actualidad, que por 

su importancia y relevancia, se argumenta y amerita su estudio. 

Para tan importante trabajo, se ha considerado el tiempo con el que se 

cuenta, el acceso a las fuentes de información, los recursos económicos 

disponibles, la posibilidad de aplicación de los instrumentos de investigación, 

la ayuda que se recibirá en las etapas del desarrollo de la indagación, por 
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parte de autoridades y maestros de la institución investigada, así como la 

experiencia personal que se tiene en este campo del conocimiento.  
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OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la influencia de la metodología y el entorno familiar en el 

rendimiento académico en los estudiantes del 9no y 10mo años de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en el año lectivo 2010 - 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Investigar si la metodología empleada por el docente incide en el 

rendimiento académico del estudiante. 

 

 Analizar el entorno familiar y su influencia en el rendimiento 

académico del estudiante. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

METODOLOGÍA APLICADA POR EL DOCENTE 

5.1. El Maestro. 

5.1.1. Vocación Docente. 

5.1.2. ¿Cómo debe ser un Maestro? 

5.1.3. El Rol  del Profesor. 

 5.1.3.1. Investigación Acerca de la Práctica Pedagógica.   

5.1.3.2. Imagen Social del Maestro. 

 5.1.3.3. Satisfacción Docente o Malestar Docente. 

5.1.4. La Docencia como Construcción del Conocimiento. 

5.1.5. La Importancia de las Estrategias del Aula. 

5.1.6. La Importancia de las Estrategias de Aprendizaje.  

5.1.7. Los Estilos de Aprendizaje. 

5.1.8. El Estilo de Enseñanza. 

5.1.9. La Dinamización del Aula como Fuente de Motivación. 

 5.1.9.1. La Interacción en el Aula.  

5.1.9.2. La Disciplina en el Aula. 

5.1.9.3. Estrategias de Carácter Conductista. 

5.1.9.4. Estrategias de Carácter Cognitivista. 

5.1.9.5. Estrategias y Técnicas, Gestión de Aula. 

5.1.10. La Selección de Materiales Didácticos. 

5.1.11. Los Tres Apoyos, Clave para una Buena Utilización de los 

medios  Didácticos. 
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CAPITULO II 

EL ENTORNO FAMILIAR DEL ESTUDIANTE  

 

5.2.   10 Consejos para un Estudiante. 

5.2.1. Familia y Adolescencia.  

5.2.2. Tipos de Alumnos. 

5.2.3. Tareas Escolares. 

5.2.4. La Autoestima. 

5.2.5. Fobia Escolar. 

5.2.6. Causas del Fracaso Escolar. 

5.2.7. Problemas de Conducta y Rendimiento. 

5.2.8. Preparación de Exámenes. 

5.2.9. El Uso Oportuno y Correcto de las Ntics para el desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA APLICADA POR EL DOCENTE 

5.1. El Maestro  

La labor docente del maestro no se reduce únicamente a enseñar o dar a 

conocer los contenidos que son necesarios para que el alumno pueda 

acceder al siguiente grado. 

“Es por ello que las aptitudes y actitudes indispensables dentro de esta 

profesión son diferentes a las que se requieren en otros campos de la 

actividad humana. De aquí que a veces llegan a encontrarse 

experimentados arquitectos, conocidos médicos, excelentes matemáticos y 

muchos otros expertos en las distintas ramas del saber”3 

La enseñanza es una actividad coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es el de presentar al alumnado, de manera 

sistemática, los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano; sin embargo, también es un arte ya que exige del 

maestro un estilo personal de enseñar que le permita, con toda eficacia guiar 

a ese mismo alumnado en pos del propósito final: educar para la vida.  

Como acto comunicativo, obliga al maestro a saber más cada día y 

mantenerse dentro de un constante proceso de actualización en cuanto a los 

                                                           
1 LLACA Pedro, Chavarría Eduardo, Vásquez Francisco, Loyo Yolanda. 
Herramientas y soluciones para el docente. Edición Euroméxico, S.A. de 
C.V. Pág. 19, 20, 25. 
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avances culturales y científicos, puesto que lo más normal es que los 

descubrimientos recientes lleguen a invalidar algunos conceptos que una 

vez fueron considerados como verdades universales. 

Como arte, también obliga al educador a que se esfuerce por alcanzar el 

perfecto equilibrio entre sus conocimientos, habilidades, creatividad y los 

distintos rasgos de su personalidad y carácter, para imprimir en su trabajo 

ese sello personal que le hará permanecer en la memoria de sus alumnos. 

Si bien es cierto que la docencia pide el mayor de los esfuerzos que algunas 

veces parece estar llena de problemas y decepciones, es, al mismo tiempo 

una digna profesión que ofrece grandes recompensas. 

5.1.1. Vocación Docente. 

Querer enseñar, cumplir con todas las exigencias que una sólida 

preparación implica, estar dispuesto a enfrentar y vencer todos los 

problemas inherentes al ejercicio de la profesión y, sobre todo, ser capaz de 

sentir la mayor de las satisfacciones por el simple hecho de trabajar con 

alumnos, eso es tener vocación para la docencia. 

Desde siempre han existido personas  que al fracasar en el desempeño de 

otras actividades se dedican a la enseñanza como una última alternativa; 

también hay quienes siendo estudiantes, van de una carrera a otra hasta 

que terminan en el magisterio o que, incluso, se dejan llevar por la vida 

presas de total indecisión y se convierten en maestros sólo porque un 

familiar o un amigo lo son. Otros más lo toman la docencia como un escalón, 
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como un medio para allegarse recursos económicos y así poder estudiar la 

carrera que verdaderamente les agrada; o que eligen esta profesión por la 

estabilidad(permanencia casi segura en el empleo) que ofrece, y otros más 

que la escogen con el  único propósito de complementar el ingreso familiar. 

En ninguno de estos casos está presente esta inclinación natural o 

vocacional por la docencia. Desde luego que es posible que algunos lleguen 

a ser buenos docentes; por ejemplo, aquellos que desempeñaron varias 

actividades y las abandonaron para quedarse en el magisterio, descubriendo 

que esto era lo que estaban buscando.   

Cuando no hay vocación el desempeño se dificulta, el trabajo es muy duro y 

los problemas parecen mayores de lo que realmente son. Es por esto que la 

elección de esta no puede tomarse a la liguera. Son muchas las preguntas 

que deben tomarse antes de hacerlo: ¿En verdad se quiere dedicar la vida a 

la enseñanza? ¿Se poseen todos los rasgos de personalidad que deben 

estar presentes en un maestro? ¿Se conoce los requerimientos de su 

preparación?      ¿Se cuenta con la paciencia necesaria para el trato con 

niños? ¿Se dispone de las aptitudes indispensables para obtener? 

Si bien es cierto que la docencia   proporciona muchas satisfacciones, 

también es verdad que a veces hay decepciones. “Se debe recordar que un 

maestro se involucra tan profundamente en el desarrollo intelectual, 

psicológico, social y físico de sus alumnos que, por lo mismo, es 

comprensible la desilusión  que le provocan todos los que siendo brillantes 

se empeñan en no estudiar o en comportarse caprichosos, rebeldes y 
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desafiantes ante su autoridad”4; o su angustia por aquellos que no pueden 

avanzar al ritmo que él quisiera debido a que sufre algún tipo de 

incapacidad, ya sea física, mental o tan sólo causada por cierta falta de 

madurez, que se los impide. Pero eso no es todo. El trabajar con grupos más 

de veinticinco alumnos, tan diferentes entre sí, y en donde los problemas 

disciplinarios se presentan muy a menudo, le ocasionan un enorme desgasto 

físico y emocional; y estos sin mencionar la revisión de tareas, la 

preparación de clases, la elaboración y evaluación de exámenes, el manejo 

de listas y asistencia y calificaciones, el asistir a seminarios y cursos el 

tiempo invertido en lecturas de investigación, la redacción de resúmenes, el 

llenado de boletas y, por si fuera poco, la atención que tendrán que dedicar a 

los padres de familia, generalmente molestos por alguna razón, que piden 

hablar con él. Con todo esto, no cabe duda que sólo una profunda vocación 

le permitirá mantenerse a flote, y alcanzar la excelencia como profesional. 

5.1.2. ¿Cómo Debe ser un Maestro?   

El maestro es modelo de identificación lo que  significa esto, que lo único 

que se puede enseñar es lo que el maestro mismo sea; si es científico, 

podrá enseñar ciencia, si es progresista y moderno, podrá enseñar progreso 

y racionalidad, si es apasionado y vital, podrá enseñar ideales, pero para 

llegar a ser un modelo, en el maestro, ha de primar el concepto de conócete 

a ti mismo. 

                                                           
4CAJIANO Francisco. 1999. La educación en la puerta del nuevo siglo.Pág. 
45, 46, 48. 
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El maestro es un humanista es, ante todo, un especialista en el hombre, 

para ello el aula ha de ser un aula de humanidad, ha de prepararse para las 

nuevas posibilidades históricas de la escuela; pues la escuela ha dejado de 

ser el principal factor de socialización de los estudiantes, es de esta forma 

que debe prepararse para asumir y producir en los alumnos la nueva fuerza 

productiva como es el conocimiento.  

De igual forma debe ser un promulgador de centros y ambientes de 

aprendizaje especialmente dotados para que grupos de aprendices se 

apropien de manera más sistemática y creadora de los contenidos de la 

ciencia y del arte. 

En consonancia con los lineamientos; el maestro ha de pensarse no 

simplemente como el especialista que domina una ciencia cualquiera, sino 

que además requiere comunicarse con un grupo de estudiantes concretos, 

histórica y culturalmente determinados, por ello ha de reconocer los 

contextos. 

Asumir la enseñanza por procesos convirtiéndose en un respetuoso del 

diálogo, pues es en él, en la discusión de los diferentes puntos de vista, en la 

confrontación de las perspectivas y en la comprensión de las situaciones 

reales como el estudiante comprende el mundo, a sí mismo y se forma a sí 

mismo como hombre, en la auto -responsabilidad, en la autonomía y en la 

realidad. Pero antes de brindar la participación hay que construir las 

condiciones para ella. 
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Una persona capaz de abrir su mente a las nuevas tendencias:  

 Tendencia a descentralizar la educación desvinculándola del aula, 

del horario, del grupo fijo de estudiantes.  

 Tendencia a sustituir la escuela técnica por la presencia directa de 

los aprendices en los centros de producción.  

 Tendencia a desmasificar la educación y a enfatizar la 

individualización; permitiendo una flexibilidad curricular e 

incrementando el uso de multimedia.  

 Tendencia a la creación de multicentros de información cultural y 

científico-técnica con guías en vez de maestros 

La identidad profesional e intelectual del maestro no proviene del contenido 

específico de sus enseñanzas sino del objeto empírico sobre el que trabaja, 

así el compromiso del maestro no es con la ciencia que enseña sino con la 

voluntad que forma. “Reconozcámoslo, no es fácil llegar a ser maestro, pero 

con paciencia, vocación, amor por lo que se hace y, sobre todo, 

comprensión de lo que se espera de él, el camino de lo realizable llegará al 

camino que entiende Escobedo: al sueño que dirige las acciones para que 

se hagan realidad”5. La formación del maestro, sin embargo, no es sólo el 

resultado espiritual sino sobre todo el proceso interior de permanente 

desarrollo asumido conscientemente. 

                                                           
5LLACA Pedro, CHAVARRÍAEduardo, VÁSQUEZ Francisco, LOYO Yolanda. 
Herramientas y Soluciones para el Docente. Edición Euroméxico, S.A. de 
C.V. Pág. 160, 161, 162,163. 
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5.1.3. El Rol del Profesor 

La escuela como institución y el profesor como agente socializador enfrentan 

el reto de abrir las puertas del siglo XXI introduciendo cambios en su 

organización, en su quehacer y lograr que estos no se operen sólo en el 

discurso sino en el accionar cotidiano del profesor. 

Asistimos a un período de cambio a nivel mundial, en el que para muchos el 

futuro se presenta incierto: cambian las demandas de la sociedad y de los 

individuos, la situación internacional es otra, aparecen nuevas reglas de 

juego y se modifican los roles de las instituciones, los agentes y surgen 

nuevos actores sociales. “Los sistemas educativos no se mantienen inertes, 

se han iniciados procesos de reformas y transformaciones, derivadas de la 

concientización del agotamiento de un modelo tradicional que no ha 

conciliado el crecimiento cuantitativo con niveles satisfactorios de calidad y 

equidad, ni de satisfacción de las nuevas demandas sociales. El 

funcionamiento óptimo de los sistemas educacionales se convierte en una 

prioridad de los países para garantizar la preparación de ciudadanos para 

sobrevivir en sociedades complejas”.6 

En este marco, la escuela emerge como una institución abierta a las 

demandas de su contexto y con grados crecientes de autonomía, 

                                                           

6IBARRAMUSTELIER Lourdes. Facultad de Psicología- Universidad de la 
Habana 
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manifestación de uno de los cambios más significativos que se sucedieron 

en los sistemas educativos. 

En respuesta a estas transformaciones la re conceptualización del rol del 

profesor es una exigencia de los procesos de descentralización, de 

autonomía en la gestión de las escuelas y de los cambios que están 

ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Así en la recomendación del Comité de Ministros de Educación de América 

Latina relativa a la ejecución del Proyecto Principal de Educación considera 

que la profesionalización de la actividad educativa es el concepto central y 

debe caracterizar las actividades de esta nueva etapa del desarrollo 

educativo. 

Desde el discurso, todos coinciden en considerar que al rol del maestro le 

son propia la creatividad y la innovación pero, estas características no 

devienen en el desempeño del quehacer profesional del maestro por arte de 

magia ya que, al encapsularlo en ámbitos escolares formales y burocráticos 

el resultado es todo lo opuesto, la actividad se hace monótona, 

estereotipada y se limita el despliegue de sus potencialidades. 

En su cotidiano de vida el profesor debe adoptar diferentes decisiones que 

transitan desde estimular "el aprendizaje de un currículo que no ha sido 

diseñado para heterogeneidad"7, complementar procederes para mantener 

                                                           
7 Avalos B (1994). Creatividad y Autonomía Profesional del Profesor. En 

Revista Pensamiento Educativo vol. 14, Santiago de Chile. 
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la disciplina en el salón de clase y buscar soluciones ante la carencia de 

recursos materiales. 

Las estrategias de soluciones que empleaba el maestro al inicio de su 

carrera profesional donde ponía de manifiesto imaginación, al correr el 

tiempo se puede tornar rutinario frente a los sucesivos obstáculos del 

contexto escolar. De manera tal, que el asunto no se reduce a la creatividad 

del maestro sino también a la autonomía profesional la cual se ve afectada 

por factores tales  como: 

 El prestigio social que tiene la profesión. 

 La propia formación profesional y la superación. 

 Los límites que impone el contexto escolar al ejercicio profesional. 

En las conceptualizaciones del rol profesional se observan diferentes 

posiciones que transitan desde definirlo por las acciones observables del 

maestro en la consecución de los fines esperables de los procesos de 

enseñanza que se refiere a las "competencias" del maestro para lograr un 

aprendizaje efectivo en los alumnos hasta otra en que el acento se pone en 

la profesionalización del rol. 

Evidentemente, prevalece la tendencia en los profesores de asumir un rol 

directo, "los profesores emplean buena parte del tiempo de clases 

hablándole a los alumnos, hablando con ellos y supervisándolos cuando 

trabajan individualmente en sus puestos estas son formas de recitación-
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trabajo"8 Los profesores también controlan sus clases toman las mayorías de 

las decisiones y organizan las actividades. 

La posición de poder que ocupa el maestro en el salón de clase, le genera 

seguridad, al desempeñar el rol como poseedor de todo el saber, ignorando 

que los estudiantes también tienen saberes individuales y que la conjugación 

de todos facilita la construcción del conocimiento. 

Sin embargo, las estructuras organizativas en las escuelas tienden a ser 

semejantes, reduciendo la actividad del profesor a un administrador de la 

clase, así como el conductor de actividades restringiéndose las interacciones 

entre profesores y alumnos. Aun cuando los profesores declaran que, los 

objetivos de enseñanza que se proponen, incluyen elevados niveles de 

ejercicio intelectual, en la práctica, lo que se demanda de los alumnos son 

respuestas memorísticas, siendo éstas el contenido básico de la 

interrelación que no transciende la posición del técnico ejecutor de acciones 

diestras de acuerdo a prescripciones o algoritmos definidos por otros 

En la intención de trascender estas conductas, es preciso re-conceptualizar 

el rol del maestro en el sentido de ser un sujeto con posibilidad de poner en 

juego la información que tiene sobre sus alumnos de manera individual y 

grupal a partir de un diagnóstico que promueva el crecimiento personal de 

estos; poder incorporar al quehacer profesional el caudal de trabajo teórico y 

                                                           
8 Esteve .J.M. (1984) Profesores en conflicto. Madrid Narcea 

(1987) El malestar docente Barcelona 
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empírico alcanzado en la investigación educativa; lo que implicaría la toma 

de decisiones, elaborar propuestas y reflexionar acerca de lo que acontece 

en el salón de clase. 

En investigaciones se impone el problema a la experiencia de los profesores, 

lo que se traduce en distintas orientaciones para enfrentar los incidentes 

críticos de común concurrencia en la sala de clases. 

La clase trabaja tranquila y de repente un grupo de estudiantes empieza a 

conversar entre ello. Le pregunta entonces a la profesora que más necesita 

saber antes de decidirse a intervenir y qué haría en ese caso. Encontró que 

los profesores novatos o parecían carecer de estructuras conceptuales que 

les permitieran dar sentido a los sucesos de la clase o tenían formas simples 

no diferenciadas de estructuras conceptuales .Estos profesores no 

mostraban el mismo tipo o nivel de comprensión de la descripción del 

incidente crítico que lograban los profesores con experiencia. A nuestro 

modo de ver el problema está mediado por la experiencia, pero no solo por 

ella, sino que en estas posiciones se manifiesta además, la 

conceptualización el rol del maestro, como lo prescripto socialmente es 

vivido como personal. 

En consecuencia, si el rol del maestro está dibujado como una persona 

autoritaria, no crea el espacio para el intercambio entre los alumnos o lo que 

es lo mismo impide los vínculos horizontales y solos a través de él, como 

centro del proceso de enseñanza, se producirán los contactos en el salón de 
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clase. La interpretación y comprensión de eventos que no estén incluidos en 

este esquema serán evaluados como violación de lo establecido, de la 

norma y pudiera generar angustia cuando desde su historia profesional no 

tiene los registros necesarios para asumir la actitud que la situación 

demanda y existe el temor de perder autoridad si es demasiado tolerante; o 

a ser catalogado de tiránico si impone un castigo excesivo con relación al 

hecho en cuestión 

Sin embargo, estas mismas ansiedades son experimentadas también por un 

maestro con experiencia sólo que este acude a sus registros anteriores, 

pero, siempre en comparación con lo que idealmente se ha diseñado como 

la disciplina y el orden que deben caracterizar un aula ideal, dónde al 

parecer se concibe como un salón en que sólo está el maestro y el mobiliario 

escolar olvidando que lo que realmente le da vida a esa instalación son los 

alumnos, adolescentes que piensan, ríen, hablan, viven;  escuela en que 

sólo se escucha la voz monótona del maestro, trasmitiendo información y los 

objetos-alumnos reservorio de esos mensajes. 

Y no es que aboguemos por el caos, la indisciplina, el desorden. 

Entendemos que como en toda relación humana debe establecerse límites 

que clarifiquen que es lo que se puede o qué es lo prohibido; espacio en el 

que cada uno crezca y tenga la oportunidad de reafirmar su identidad y 

estén en mejores condiciones de aprender a ser sujetos activos del proceso, 

que participen en la construcción del conocimiento junto a su maestro y al 
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resto del grupo lo que lleva implícito el intercambio de ideas y opiniones en 

el aula.  

Si en el rol del maestro, el aprendizaje es visto así, la conversación en el 

aula no necesariamente es interpretada como indisciplina y él no sentirá que 

pierde autoridad si facilita el intercambio, sino que lo comprenderá como un 

momento necesario del trabajo conjunto y ese maestro como agente 

reflexivo será capaz de imaginar soluciones y de decidir en forma práctica lo 

que conviene en una u otra situación. 

Los maestros que convocan a sus alumnos a la construcción del 

conocimiento tienen mayores probabilidades de establecer relaciones 

basadas en una red de conversaciones "ruido productivo" que se genera en 

la sala de clases. El aula es un espacio de interacción social donde se 

generan conversaciones entre maestros y alumnos y entre los propios 

estudiantes. 

La enseñanza entre pares es significativa aunque, poco empleada como 

procedimiento pedagógico. Refuerza los vínculos interpersonales, propicia 

una relación más flexible y dinámica entre los alumnos y con el profesor. 

Además estimula a este a la búsqueda de nuevos estilos de comunicación 

con los alumnos. 

En tiempos de cambio la figura del profesor alcanza mayor relieve que en 

otras épocas. Se le reconoce como artífice y protagonista en la introducción 

de transformaciones en la educación. En consecuencia con ello, se le otorga 
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más importancia a su capacidad creativa y de enfrentarse a situaciones 

inesperadas con soluciones de efectividad para el proceso. Sin embargo, 

sería utópico pensar en el profesor al margen del contexto social y escolar 

en que está inmerso, ya que este último facilitará u obstaculizará los 

movimientos del profesional de la educación. 

El deseo de perfeccionar el proceso podría conducirnos una vez más a 

propuesta sobre el "deber ser" de los maestros. Estas reflexiones críticas no 

pueden oscurecer ni descalificar la inmensa población que integra esta 

comunidad de profesionales de la educación que se destacan por su 

quehacer casi anónimo formando generaciones tras generaciones a los 

hombres que se incorporan a la producción, los servicios, la ciencia y técnica 

en la sociedad. No obstante, siguen existiendo profesores que no responden 

a las demandas sociales y oscurecen la imagen profesional. 

La escuela tiene una imagen difusa como institución que alcanza resultados 

efectivos. Expresión de ello son los niveles de aprendizajes alcanzados por 

los estudiantes y las dificultades para adquirir las habilidades necesarias 

para insertarse en un mundo cada vez más cambiante. 

Más redimensionar el rol del profesor supone comprender el ámbito escolar 

y las exigencias que se derivan de su ejercicio profesional.  

En investigaciones realizadas hemos observado que empleando diferentes 

técnicas abiertas, cerradas, individuales y grupales los resultados arrojan 
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que el desinterés y aburrimiento en los alumnos es un problema de la 

práctica cotidiana en las aulas. 

El común denominador de esto, es la falta de motivación por aprender. Los 

estudiantes no se sienten invitados a participar en la aventura de aprender 

para vivir mejor. El aburrimiento en la escuela es la preparación para el 

aburrimiento en el trabajo. 

Todo ello puede ser consecuencia de un aprendizaje al margen de la vida, 

de la pasividad en el modo de aprender y por no encontrar las vías de 

inculcar los valores morales que demandan la sociedad actual. Esta 

impresión de fracaso de la escuela pudiera explicarse porque el criterio de 

éxito escolar no siempre se corresponde con el éxito profesional, ni con la 

realización personal de los estudiantes, ni si quiera es la totalidad de los 

estudiantes los que alcanzan éxitos académicos. 

5.1.3.1. Investigaciones Acerca de la Práctica Pedagógica.  

Destacan los siguientes rasgos: 

 La mayoría de los maestros jamás han visto los procesos que ocurren 

en un aula organizada de manera flexible. Un buen número de 

profesores puede citar el uso activo del pensamiento a partir de la 

visión de distintos pioneros en la educación pero muy pocos han 

observado una escuela que haya operado con algo cercano a esos 

enfoques creativos. 
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 Existe un grupo de maestros que puede generar experiencia de 

aprendizaje extraordinarias con materiales muy simples. Hay otros 

que carecen de la creatividad, persistencia y experiencia del primer 

grupo y constituyen cerca del cuarenta por ciento del total de 

docentes. 

 Son pocas las clases que motivan realmente a los alumnos a 

aprender... y el que no tengan oportunidad de tomar decisiones 

aprender reduce el interés y, además el tiempo que se dedica a 

aprender. 

 No existen suficientes mecanismos para evaluar si el conocimiento 

adquirido por los alumnos es realmente útil en la vida diaria, ni si 

preparan a los alumnos para ser más selectivos en relación a lo que 

ellos desean aprender. 

 Investigaciones basadas en la observación de clases sugiere que los 

alumnos tienen pocas oportunidades para desarrollar el pensamiento 

autónomo. 

Estas reflexiones promueven interrogantes ¿es la escuela la que genera 

fracaso? ¿Son los estudiantes? o ¿los profesores? o ¿la familia? 

El abordaje del tema reclama aproximaciones sucesivas. Por el momento 

focalizamos la atención en el quehacer de los profesores. 

“compara la enseñanza con la venta de mercancía. Nadie puede vender si 

no hay alguien que compre. Nos burlaríamos de un comerciante que 
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asegurara haber vendido una gran cantidad de bienes a pesar de que nadie 

hubiera comprado ninguno”9.  

En su opinión quizás haya maestros que piensan haber desempeñado bien 

su trabajo, con independencia de que sus alumnos hayan aprendido o no. 

Si bien, no nos parece válida la analogía, ella sugiere la necesidad de atraer 

la atención de los alumnos y convocarles a ser protagonistas de su 

formación, mediante acuerdos establecidos con ellos acerca de lo que 

realmente es significativo para sus aprendizajes en el contexto escolar.  

5.1.3.2. Imagen Social del Maestro. 

La escuela como institución social y el aula como grupo se caracterizan por 

ser organizaciones laborales estructuradas en un sistema de normas, 

valores y roles .El desempeño del rol docente ocurre en marcos sociales y 

sometido a la evaluación social y a la crítica. 

Los estudios sobre el ejercicio de los roles en las organizaciones laborales 

ponen de manifiesto la influencia de las expectativas sobre la definición de 

roles. A la vez que inciden en la forma en que son vistos y enjuiciados esos 

roles. 

De dónde provienen las expectativas que genera el rol profesional del 

docente: 

                                                           
9DEWEY J. Pedagogía del Docente.  Pág. 166, 167, 168, 177.  
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 De las demandas para cubrir determinadas necesidades de la 

población y del cuerpo social 

 De la integración en la comunicación del sujeto de las directrices 

recibidas en su formación profesional 

 de los mensajes introyectados a dos niveles :  

 durante la infancia y la adolescencia en tanto que valor es 

humanos absolutos para construir su identidad individual 

 durante la socialización laboral por las presiones del colectivo 

profesional con el que se ha de identificar el sujeto para 

construir su identidad profesional  

La identificación con todas estas expectativas cuando son aceptadas por el 

grupo profesional ya son sus características definitorias conformadoras de la 

noción de identidad profesional. 

De lo visto hasta aquí, se puede reflexionar acerca de investigaciones sobre 

la imagen social del maestro en las que se trata en torno a las exigencias y 

expectativas formuladas al docente por la sociedad. 

Un elemento que se destaca al abordar este asunto son los contrastes o las 

contradicciones sobre las imágenes sociales que manifiestan padres, 

alumnos y los propios maestros. Por una parte, se advierte una idealización 

muy elevada, y por otro lado, la visión más crítica de la realidad, a veces con 

pinceladas de agresividad. 
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Así, la imagen social del maestro transita desde ser concebida como una 

gran misión social, enalteciendo y embelleciendo esta sublime profesión, 

hasta percibir el rol docente como una profesión más, con todas las 

dificultades que acontecen en la realidad cotidiana al establecer relaciones 

interpersonales en el contexto escolar. 

Otro elemento que conforma la imagen del maestro son los estereotipos, que 

representan los contenidos cognitivos espontáneos y no verificados que se 

basan en algunos datos reales que le dan consistencia a las creencias y 

actitudes que desencadenan. 

En este sentido, la diversidad de imágenes que se reportan está 

condicionada porque no existe un tipo de profesores, ni el público social es 

homogéneo por tanto, no habrá un tipo de estereotipos.  

5.1.3.3. ¿Satisfacción Docente o Malestar Docente? 

En la actualidad se observan algunos hechos que muestran la frustración o 

la insatisfacción del maestro como son: 

 Disminución del número de estudiantes a las escuelas formadoras de 

maestro 

 Aumento de la movilidad laboral de los maestros 

 Pérdida de prestigio social de la profesión 

Las reflexiones en torno a las sobrevivencias del rol del maestro tributan en 

una explicación que es multicausal de un fenómeno complejo. 
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Otras razones del creciente malestar docente: 

Cambios sociales, culturales y tecnológicos 

 La introducción de nuevos conocimientos, nuevas asignaturas, se 

mantienen otras o se trasladan de grado y estas modificaciones se 

producen con celeridad y en ocasiones no hay suficiente consenso ni 

claridad, lo que provoca cierta ansiedad en los maestros. 

 El propio desarrollo científico-técnico vertiginoso en el mundo en que 

vivimos demanda la formación de determinadas habilidades en los 

futuros hombres y mujeres para insertarse laboralmente, ello obliga a 

que el maestro de manera acelerada se coloque a tono con la 

exigencia social y se prepare para poder desempeñar 

adecuadamente su rol. 

 Los paradigmas educativos están cambiando. De un paradigma 

institucional en el que la toma de decisiones era eminentemente 

centralizada desde las más altas instancias del poder, distantes de los 

verdaderos protagonistas del proceso, a un paradigma administrativo 

menos centralizado y posteriormente un paradigma instruccional, 

centrado en la enseñanza y en el profesor, convirtiéndose este último 

en la unidad de análisis del sistema educativo y en el centro de toma 

de decisiones. 

En los últimos años, según los expertos, aparece un nuevo paradigma, el del 

aprendizaje, que como todo lo nuevo provoca resistencia al cambio, 
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incertidumbre. Este nuevo paradigma no se centra ni en la enseñanza ni en 

el profesor, sino en el aprendizaje y en el alumno que aprende. 

Estos cambios conmueven los pilares de la propia institución escolar, se 

modifican normas y pautas de conducta, los principios de aprendizaje para lo 

cual el maestro no se encuentra preparado y ante la inseguridad se mueve 

desde paradigma que conoce y le da seguridad hacia el nuevo que se 

vivencia como amenazante y angustiante, aunque hace intentos para 

incorporarlo a su práctica profesional con la intención de no permanecer a la 

zaga. 

El maestro es un profesional, sin embargo, experimenta la vivencia de ser un 

profesional de segunda categoría. Esta subvaloración y la baja autoestima 

contribuyen a la sensación de malestar del docente. 

Dada las características de las tareas que acomete el maestro, dedica largas 

jornadas de trabajo con una remuneración que no siempre se corresponde 

con el esfuerzo, dedicación y calificación profesional. En este último aspecto, 

debe mantenerse actualizado en cuanto a sus conocimientos por lo que 

requiere la superación sistemática e invertir tiempo de otras esferas de su 

vida personal para responder a las demandas. 

Las propias edificaciones en las que se encuentran enclavadas las escuelas 

presentan deterioro, escasean los materiales escolares y los recortes 

económicos en muchos países afectan principalmente a sectores como la 
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educación y la salud, por no ser productivos. También las transformaciones 

en le Escuela Cubana incluyó la remodelación de las escuelas. 

Muchos son los esfuerzos que en nuestro país se realizan para atenuar el 

impacto de la crisis económica mundial y los efectos del bloqueo, de manera 

tal de poder continuar priorizando la educación y ampliar el aseguramiento 

escolar. 

5.1.4. La Docencia como Construcción del Conocimiento. 

La docencia se inscribe dentro del campo educativo como actividad que 

promueve conocimientos, que sitúa al docente como factor especial, tanto 

con referencia a los conocimientos mismos, como con respecto a las 

condiciones específicas en que éstos son producidos.  

Se subraya con frecuencia que la relación pedagógica se establece 

alrededor de y con referencia a los saberes; saberes a adquirir tal como se 

presentan, como parte de un currículum y no como saberes a confrontar, a 

descifrar, en tanto el conocimiento aparece siempre en su carácter de 

relativo e inacabado, como algo siempre susceptible de ser comprendido, 

mejorado y completado.  

La docencia es, pues, parte importante de ese proceso de construcción y 

acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, durante el cual los 

actores no son siempre totalmente conscientes de por qué y de cómo lo 
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hacen, del proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la 

realidad.  

En este sentido se puede afirmar que la transmisión convencional de 

conocimientos, basada en una lógica formal explicativa, impide que en la 

enseñanza se postule y desarrolle una epistemología que permita la 

aprehensión de la realidad, la cual implica, en su caso, una reestructuración-

construcción del objeto de conocimiento a través de una lógica de 

descubrimiento, que articule campos disciplinarios y analice los fenómenos 

que se expresan en diferentes niveles y dimensiones de dicha realidad.  

De ahí la importancia de establecer un puente intercomunícate entre teoría 

del conocimiento y enseñanza. La teoría del conocimiento tiene una función 

muy importante en la enseñanza, en la medida en que ponga sobre la mesa 

de discusión los problemas inherentes a la construcción del conocimiento 

que se transmite.  

Es necesario establecer una diferencia entre lo que es un producto y lo que 

es un producente. Esta distinción es clave para el accionar docente. Un 

conocimiento no es sólo algo dado, no es sólo un producto; es también una 

manera de pensar ese producto y, por tanto, de recrearse como producto o 

crear a partir de él otro producto.  

Y no podemos continuar enfrentando al alumno con un producto acabado; 

por el contrario, hay que promover el desarrollo con habilidades críticas y 

creativas como estrategia para transformar los productos en algo abierto a 
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nuevos conocimientos; es decir, recrear la teoría y no sólo repetir 

mecánicamente lo que dice un profesor, un libro o cualquier otro recurso 

tecnológico complejo, como los que hoy abundan, pero que en su mayoría 

sólo ayudan a repetir mejor lo repetido.  

Más aún, hay que enfrentar al alumno con situaciones y experiencias que le 

enseñen a construir su pensamiento, con lecturas y vivencias que 

desarrollen y develen lógicas a través del contacto vivo y directo con ellas, 

que posibiliten los descubrimientos; antes que consumir diversas antologías, 

con un exceso de información que, en el mejor de los casos, le provoca una 

indigestión teórica, en lugar de estimular su inteligencia.  

Estos planteamientos nos confirman la importancia que tiene la vinculación 

entre la docencia y la investigación en el campo de la educación y, de 

manera especial, en las estrategias didácticas. Incluso puede afirmarse que 

el futuro investigador, profesor o profesional en general, se está 

desarrollando en embrión en la misma práctica docente que ha vivido como 

estudiante. De ahí que si esa enseñanza es pasiva o libresca, o bien si es 

erudita o poco crítica, y en consecuencia poco creativa, escasamente 

incitará a aprender o indagar con libros o a derivar hipótesis propias, es 

decir, sin pensar, investigar y transformar la realidad.  

De ese modo, el maestro que transmite un saber está enfrentado al 

interrogante de cómo se produce el conocimiento, cuáles son sus 
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condiciones específicas de producción y contra qué se erigen las nuevas 

verdades del mundo; cuál es la realidad en la que el hombre está inmerso.  

Las verdades son relativas y el hombre como sujeto se enfrenta a la realidad 

con escasos rudimentos teóricos-metodológicos, desde lo acumulado, pero 

también desde lo acumulable en su devenir, que lo enfrenta siempre a 

nuevos retos y problemas.  

La teoría del conocimiento pretende iluminar el camino, no simplificando sino 

reconstruyendo un saber, las condiciones históricas que lo posibilitaron y, 

sobre todo, los momentos de ruptura, donde las verdades se agotan frente a 

lo naciente; para dar paso a recrear y problematizar sobre el objeto de 

estudio en cuestión.  

La epistemología, en este sentido, abre interrogantes tales como: ¿por qué y 

de qué manera la reflexión epistemológica influye sobre las concepciones 

educativas; los proyectos académicos y, lo que es más importante, la 

formación de los sujetos sociales? ¿Cómo recobrar el carácter político del 

conocimiento, el de pensar la realidad no como adición, sino como espacio 

de reflexión para superar contradicciones y, con imaginación, abandonar 

certezas para que en el firmamento de los objetos de estudio aparezcan 

constelaciones nuevas?  

En este contexto, es pertinente señalar que toda actividad docente requiere 

tanto de un dominio de la disciplina como de una actitud frente al mundo y 

de un uso pertinente y crítico del saber.  
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Por eso en la docencia de hoy, transmitir conocimientos, recrearlos o 

enriquecerlos ante el devenir histórico, se convierte en un reto y en un 

compromiso de todo profesor. Para que esta labor sea provechosa y 

trascendente el maestro mantiene en el aire preguntas como las siguientes: 

¿quién es el sujeto al que va a formar; cómo y para qué se va a comunicar 

con él; en qué medida compartirán y lograrán emprender el camino del 

aprendizaje juntos; cuáles serán las tareas y los compromisos que ambos 

asumirán en el quehacer cotidiano del aula, el laboratorio y la práctica de 

campo?  

Porque transmitir de la mejor manera un conocimiento en la perspectiva de 

quien sabe aquién no sabe puede ser una labor sencilla, consabida y hasta 

cómoda. No así la de involucrarse teórica y metodológicamente en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se conciba el vínculo profesor-

alumno como un fenómeno complejo y que en consecuencia exige 

mínimamente un conocimiento psicológico, pedagógico y sociológico que 

permite ubicar al educando como sujeto de aprendizaje y no únicamente 

como objeto de enseñanza.  

A los educadores las crisis quizá nos llegan tarde, a veces nos sorprenden 

sumergidos en nuestras rutinas, observando, en el mejor de los casos, el 

avance de otros campos disciplinarios, donde parecía que la cientificidad 

estaba asegurada por el empleo del infalible método experimental. La 

pregunta urgente, y el debate hoy en día, no se centra en transmitir un 

conocimiento de la mejor manera posible, didácticamente hablando, sino en 
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cuestionar cómo es que los educadores llevan a cabo esa mediación, no 

para reiterar, repetir y comprobar, sino para inducir, descifrar, contrastar, 

innovar... y, con ello, recobrar el asombro y pensar para construir, y no sólo 

para consumir pasivamente el conocimiento.  

Estas reflexiones y preocupaciones surgen en el contexto de la 

profesionalización de la docencia, en tanto que categoría sustantiva de la 

práctica educativa, y la vinculación docencia-investigación como una de las 

alternativas pedagógicas idóneas para conseguirlo. Desde la década de los 

setenta, por lo menos, ambas estrategias han estado sometidas a múltiples 

debates, más en el plano de lo formal que en el de lo real, aunque en el 

discurso académico oficial aparezcan como reivindicadoras de la calidad de 

la educación.  

Ahora bien, si asumimos la certeza de los señalamientos anteriores con 

respecto a la docencia, ¿cómo es posible que hoy, en el umbral del tercer 

milenio, en nuestras universidades, sea más importante enseñar a repetir 

cosas sabidas y no a descubrir nuevos saberes? ¿Cómo puede ser más 

importante enseñar a ser consumidor pasivo de información que sujeto 

activo y responsable de su propio aprendizaje? ¿Cómo puede ser más 

importante para una institución de educación superior engrosar las filas de 

egresados, que formar profesionales capaces, polivalentes, con actitudes de 

compromiso para enfrentar y transformar la realidad?  
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Este tipo de cuestionamientos, surgidos de la participación en proyectos, 

programas y experiencias en el ámbito de la formación de profesores e 

investigadores dentro y fuera de la UNAM, así como en el desarrollo de 

investigaciones en torno al tema de la vinculación entre la docencia y la 

investigación, específicamente en el renglón de las estrategias pedagógicas, 

nos llevan a la convicción de que es imprescindible innovar las concepciones 

y las prácticas educativas en los distintos espacios académicos.  

“Cabe mencionar que para desarrollar esta propuesta el argumento y la 

lógica que propone en un documento que escribió en los años sesenta, 

inspirado en el fuerte impacto que le causó un admirado profesor suyo en la 

Universidad de San Carlos, de Guatemala. Por lo demás, la orientación y el 

contenido sustantivo de dicha perspectiva, es producto, tanto de proyectos 

de investigación anteriores como del que desarrollo actualmente sobre el 

vínculo docencia-investigación, de donde derivo precisamente la perspectiva 

de docencia en forma de investigación, que a continuación expongo. Al 

hacerlo no busco convencer, sino compartir inquietudes y experiencias en 

torno al problema de la relación de la docencia y la investigación en la vida 

académica de la universidad”. 10 

5.1.5. La Importancia de las Estrategias de Aula. 

¿Qué son las estrategias de aula? Exactamente se entienden por estrategias 

de aula el conjunto de estrategias educativas, métodos, quehaceres, etc., 

                                                           
10 MATA, Gavidia  José. La Docencia en forma de investigación. Edición 
1997. Pág. 54, 55, 56, 60. 
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que utiliza el maestro diariamente en el aula para explicar, hacer 

comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, etc. 

En nuestra literatura es relativamente fácil encontrar documentación 

referente a las llamadas estrategias de aprendizaje, o técnicas de 

aprendizaje, pero realmente acerca de las estrategias de aula, como tales, 

existe muy poca bibliografía. 

Para poder desarrollar de forma correcta una intervención educativa se 

necesitan muchas cosas, entre ellas, todo un amplio conjunto de estrategias 

que faciliten nuestra labor docente.  

Frecuentemente el profesor principiante se encuentra con ese tipo de 

dificultades, no sabe exactamente cómo motivar a sus alumnos, cómo 

interaccionar en el aula, cómo relacionarse  con sus alumnos, mantener una 

cierta disciplina o resolver diversos conflictos.  

También es posible encontrar profesionales que, tras muchos años de 

experiencia, han adquirido unos hábitos que no son los más apropiados (a 

pesar de ser, en ocasiones, efectivos). 

Actualmente se está desarrollando un nuevo rol de profesor, basado en una 

docencia de calidad, siendo las funciones de ese nuevo rol las siguientes: 
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 Manager: manager del grupo clase, realiza y mantiene los registros de 

los estudiantes, y atiende a los problemas que surgen dentro de la 

clase. 

 Ejecutivo: toma decisiones sobre problemas escolares fundamentales. 

 Orientador: actúa como especialista en la presentación del contenido 

instruccional, suministra actividades, feedback y preguntas ajustadas 

al nivel de los estudiantes. 

 Estratega: actúa como un verdadero pensador, especialista en la 

toma de decisiones, anticipar dificultades, conocer las estructuras del 

conocimiento. 

 Experto: posee una rica base de conocimientos que le permitirán 

decidir en cada caso lo que es más relevante dentro de las diversas 

materias. 

 Persona de apoyo: debe proporcionar ayuda y apoyo a los 

estudiantes para la realización de las tareas. 

Esta es la piedra angular de una educación de calidad, la clave es la 

profesionalidad del docente, y para conseguir esa profesionalidad el docente 

necesita unas estrategias sobre las que apoyar su intervención. 

Esas estrategias las podemos clasificar en base a los siguientes campos: 

 Las estrategias de aprendizaje. 

 Los estilos de aprendizaje. 

 Los estilos de enseñanza. 
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 La motivación. 

 La interacción en el aula. 

 La disciplina. 

 La resolución de conflictos. 

 A partir de esta clasificación vamos a presentar diversas estrategias y 

formas de actuar que consideramos apropiadas. 

5.1.6. La Importancia de las Estrategias de Aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”. 

 La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus 

alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las 

tareas. 

Dentro del amplio marco de las estrategias de aprendizaje podemos 

establecer las siguientes características:  

Estrategias disposicionales y de apoyo: Son las que ponen la marcha del 

proceso y ayudan a sostener el esfuerzo. Hay de dos tipos: 
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 Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: integran procesos 

motivacionales, actitudes adecuadas, autoconcepto y autoestima, 

sentimiento de competencia, etc. 

 Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de 

condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, tiempo, 

material, etc.  

Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: integran 

todo lo referente a la localización, recogida y selección de información. El 

sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes 

de información y cómo acceder a ellas, criterios de selección de la 

información, etc.  

Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida: 

 Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención. 

 Estrategias de codificación, elaboración y organización de la 

información: controlan los procesos de reestructuración y 

personalización de la información a través de tácticas como el 

subrayado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, etc. 

 Estrategias de repetición y almacenamiento: controlan los procesos 

de retención y memoria a corto y largo plazo a través de tácticas 

como la copia, repetición, recursos nemotécnicos, etc. 
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 Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento 

crítico, la reelaboración de la información, las propuestas personales 

creativas, etc. 

 Estrategias de recuperación de la información: controlan los procesos 

de recuerdo y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de 

recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta de 

conceptos relacionados, etc. 

 Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, 

permiten utilizar eficazmente la información adquirida para tareas 

académicas y de la vida cotidiana a través de tácticas como la 

elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la 

simulación de exámenes, autopreguntas, ejercicios de aplicación y 

transferencia, etc. 

Aquí se recogen a grandes rasgos las estrategias de aprendizaje que se 

podían llevar a cabo para facilitar la asimilación de nuevos conocimientos en 

nuestros alumnos, y además diversas tácticas para ello. 

 5.1.7. Los Estilos de Aprendizaje 

Entendemos por estilo de aprendizaje el conjunto de hábitos, formas o 

estilos de cada persona para actuar o pensar en cada situación. 

 Son los modos característicos por los que un individuo procesa la 

información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje 
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 Al ser el estilo de aprendizaje algo propio de cada persona podemos hablar 

de distintos estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje no son 

inamovibles, son relativamente estables, es decir, que pueden cambiar. Son 

susceptibles de mejora y, además, deben siempre mejorarse. 

 Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la 

situación donde se tenga que aplicar. El alumno, con la orientación del 

maestro, aprende a descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio 

estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada 

situación de aprendizaje para obtener mejores resultados. 

 ¿Qué ventajas nos ofrece conocer y potenciar los estilos de aprendizaje de 

nuestros alumnos? 

 Nosotros podemos orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si 

conocemos cómo aprende. Es decir, que la selección de nuestras 

estrategias didácticas y estilo de enseñanza será más efectivo. 

 

 La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más 

científico de que disponemos para individualizar la instrucción. 

 

 Si nuestra meta educativa es lograr que el alumno aprenda a prender, 

entonces debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus 

propios estilos de aprendizaje. 
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 Esto le permitirá al alumno, entre otras cosas, saber: 

 Cómo controlar su propio aprendizaje. 

 Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno. 

 Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 

 Conocer en qué condiciones aprende mejor. 

 Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

 Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de 

aprendizaje. 

5.1.8. El Estilo de Enseñanza. 

Según el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos debemos ajustar nuestro 

estilo de enseñanza. 

Desde los años 20 se produce una dicotomía entre lo que se ha llamado 

enseñanza tradicional y la enseñanza progresista. Ya se señalaron en 1938 

tres tipologías de enseñanza: autocrático, laissez-faire y democrático. 

Beltrán y Cabanach encuentran, a principios de los años 90, los siguientes 

tipos de profesores: 

El profesor con experiencia: 

El profesor con experiencia como aquel que lleva un número determinado de 

años en el ejercicio, considera que la experiencia del profesor está 

relacionada con el éxito de la enseñanza. 
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El profesor eficaz: 

Es aquel capaz de producir unos resultados deseables en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, relacionados, en general, con el progreso de los 

aprendizajes. 

Desarrollaría una enseñanza en la que el currículo se da con la suficiente 

amplitud y en coherencia, se proporciona a los estudiantes la oportunidad de 

adquirir los conocimientos y destrezas, se logra un paralelismo entre los 

objetivos del proceso de instrucción, el vitae que se ofrece y las pruebas o 

evaluaciones que pretenden medir el rendimiento. 

Cualidades cognitivas: emitir un juicio rápido, capacidad de agrupamiento de 

los sucesos, capacidad de diferenciación, capacidad para atender 

simultáneamente a los acontecimientos dentro del aula, etc. 

Cualidades personales: empático, auténtico, actitud positiva, destrezas 

comunicativas. 

El profesor experto: 

Es aquel que posee un dominio y una serie de destrezas o habilidades 

profesionales, que aplica a situaciones instruccionales y que le permiten 

destacar profesionalmente, es capaz de manejar amplias cantidades de 

información, mostrando estrategias autorreguladoras, meta cognitivas y se 

muestra orientado hacia la tarea. Tiene un dominio de las rutinas. 
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El profesor principiante: 

Se enfrenta a tres problemas principales: la disciplina, la organización de la 

clase y la carencia de material y estrategias educativas además posee 

dificultades en las relaciones con los alumnos. 

El nuevo rol del profesor:  

Manager: manager del grupo clase, realiza y mantiene los registros de los 

estudiantes, y atiende a los problemas que surgen dentro de la clase. 

Ejecutivo: toma decisiones sobre problemas escolares fundamentales. 

Orientador: actúa como especialista en la presentación del contenido 

instruccional, suministra actividades, feedback y preguntas ajustadas al nivel 

de los estudiantes 

Estratega: actúa como un verdadero pensador, especialista en la toma de 

decisiones, anticipar dificultades, conocer las estructuras del conocimiento. 

Experto: posee una rica base de conocimientos que le permitirán decidir en 

cada caso lo que es más relevante dentro de las diversas materias. 

Persona de apoyo: debe proporcionar ayuda y apoyo a los estudiantes para 

la realización de las tareas. 
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Nosotros consideramos que este último estilo de enseñanza-profesor es el 

más adecuado, aun así, siempre deberíamos de adaptarnos al estilo de 

aprendizaje de nuestros alumnos. 

5.1.9. La Dinamización del Aula como Fuente de Motivación. 

La motivación es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, 

hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. 

 La motivación para aprender constituye un ejemplo que ilustra la 

importancia de la intervención del profesor en clase. La motivación para 

aprender es considerada como un factor capital de la actuación escolar.  

Los resultados de las investigaciones muestran que el profesor puede 

suscitar, sostener o mantener esta motivación por aprender. Adoptando 

prácticas de enseñanza eficaces, los profesores pueden ejercer una 

influencia determinante sobre la mejora de la calidad del aprendizaje 

El profesor debe plantearse esta pregunta ¿cómo puedo yo interesar a éste 

grupo?, y no ¿qué voy a enseñar esta mañana?. Todos los métodos valen y 

no hay modelo de aprendizaje único. Hay tantos modelos como aprendizajes  

Algunas estrategias podrían ser: 

No disminuir la motivación de los alumnos, para ello: 

 Tener buena competencia profesional, una buena formación. 

 Estar motivado para enseñar y tener interés en la tarea de enseñar 
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 Tener percepciones ajustadas de los alumnos, con mentalidad 

abierta, sin asignarles estereotipos inamovibles. Evitar las profecías 

autocumplidas. 

 Utilizar los adecuados sistemas de castigos y recompensas. 

Aumentar la motivación de los alumnos incidiendo sobre su auto percepción 

y sobre los demás elementos determinantes de la motivación. Algunas 

sugerencias para ello son: 

 Potenciar los rasgos y valores de cada cual. 

 Hacer a los alumnos protagonistas de su aprendizaje. 

 Uso de juegos didácticos. 

 Ejercicios activos. 

 Dar oportunidad para mostrar producciones propias y opiniones. 

 Clima de aula positivo. 

 Mostrar los objetivos como alcanzables. 

 Mostrar un interés personalizado por los alumnos. 

 Enseñar estrategias, no sólo conceptos. 

 Importancia de la motivación instrumental (se trata de cuando se 

realiza una conducta determinada para obtener algo externo). 

 Ejercicios voluntarios. 

 Corregir errores de carácter general. 

 Conocer los valores y habilidades de cada alumno. 

 Estimular la creatividad: planteamientos divergentes, actividades 

perfectivas y técnicas creativas. 
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5.1.9.1. La Interacción en el Aula. 

En un grupo grande como es la clase, los esquemas de interacción son muy 

complejos, pero es relativamente fácil apreciar la cantidad existente de la 

misma. Convienen que ella sea lo mayor posible, pues con un aumento de 

interacción se acrecienta la simpatía mutua de los alumnos y su 

concordancia en actividades y sentimientos. 

La interacción se verifica a través de la comunicación, las barreras que la 

estorban pueden explicar la dificultad de una clase en resolver sus 

problemas internos, en hallar sus normas de comportamiento y en establecer 

el debido contacto con el maestro. Conviene, por consiguiente, crear en el 

seno de la clase una buena red de comunicaciones. 

En las escuelas tradicionales solía haber comunicación en un solo sentido, a 

saber, del maestro hacia el alumno, pero no a la inversa. Esto no solamente 

engendraba apatía y temor en los alumnos, sino que privaba al maestro de 

información sobre el modo como eran captados sus mensajes por los 

alumnos receptores. Cuando hay retroacción (posibilidad de que los alumnos 

emitan, a su vez, informaciones al maestro) se dan efectos positivos, como 

son un aumento de atención en los alumnos y de su interés por la tarea que 

se les propone. 

En el terreno afectivo los efectos son todavía más notables. Si el maestro 

adopta una actitud que no es grata a los alumnos y éstos tienen la 

posibilidad de decírselo, esta comunicación resulta catártica y, por tanto, 
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descarga la hostilidad de los alumnos, los cuales, por este mismo hecho, se 

sentirán ya más tolerantes con respecto al maestro. Siempre resultará 

negativo el privar a los alumnos de toda posibilidad de expresión. 

Cuanto más numerosa es una clase, menos posibilidades de intervenir 

tienen los alumnos, disminuyendo con esto su gusto no solo por las 

discusiones comunes, sino también por el grupo mismo. En dichas clases 

hay alumnos que se sienten inhibidos para expresarse, con esto disminuye 

la cohesión del grupo que se escinde en subgrupos. 

La interacción aumenta cuando los alumnos pueden verse entre sí. Por 

tanto, la clásica disposición de asientos en nuestras escuelas favorece el 

trabajo individual, pero no el trabajo en equipo ni la interacción. Los alumnos 

tímidos se expresarán más fácilmente si se hallan situados en primera fila. 

5.1.9.2. La Disciplina en el Aula. 

Actualmente la disciplina es uno de los principales problemas que nos 

encontramos en nuestras aulas. Podemos diferenciar diversas estrategias 

educativas para afrontar estas situaciones: 

5.1.9.3. Estrategias de Carácter Conductista 

 Registro de las observaciones. 

 Determinación de los refuerzos y análisis de las reacciones del 

profesor. 

 Modificación de conductas no deseadas. 
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 Tipos de recompensas en clase: inmateriales, materiales, la economía 

de fichas, contratos de contingencias, etc. 

 El refuerzo negativo (retirada del castigo). 

5.1.9.4. Estrategias de Carácter Cognitivista. 

 Motivación, interés y objetivos vitales. 

 Locus de control y autodirección (sistema de atribuciones). 

 El efecto demonio y la profecía auto cumplida. 

 Auto presentación. 

 Otros factores cognitivos, etc. 

5.1.9.5. Estrategias y Técnicas Gestión del Aula. 

 Normas para el profesor: puntualidad, buena preparación, ponerse 

rápidamente a la tarea, insistir en la colaboración de toda la clase, 

utilización efectiva de la palabra, mantenerse alerta ante las 

incidencias de la clase, analizar lo que está ocurriendo en clase, 

estrategias claras y bien comprendidas para enfrentarse a situaciones 

crisis, distribución justa y equitativa de la atención del profesor, evitar 

comparaciones, mantener las notas al día, mantenimiento de las 

promesas, hacer un buen uso de las preguntas, etc. 

 Planificación de la lección: enseñanza cualificada. 

 

 Estructuras de autoridad y apoyo dentro de la escuela: red de 

asesoramiento y orientación. 
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5.1.10. La Selección de Materiales Didácticos. 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorías) están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: 

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos materiales... 

Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos 

determinados prerrequisitos. 

 Las características del contexto (físico, curricular) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el 

material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno 

que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay 
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pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es 

deficiente. 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada 

una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos. 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, 

un material multimedia hipertextual no es mejor que un libro convencional.  
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Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el profesor al 

preparar, desarrollar y evaluar las actividades que realicen los estudiantes 

utilizando el material didáctico no sea desproporcionado a los resultados que 

se pueden obtener; por ello analizaremos las ventajas, y también el valor y 

los inconvenientes que comporta la utilización de este recurso frente a otros 

materiales didácticos alternativos. 

Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso educativo 

condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que se va a 

emplear. Son los medios los que deben estar subordinados a los demás 

elementos curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a facilitar 

los aprendizajes que se pretenden alcanzar. 

5.1.11. Los 3 Apoyos Clave para una Buena Utilización de los Medios 

Didácticos. 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 
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 El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales 

que vamos a precisar. 

 El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del 

material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y 

al currículum. 

 El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que 

distribuiremos a los alumnos, el tiempo que durará la sesión, la 

metodología que emplearemos. 
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CAPÍTULO II 

EL ENTORNO FAMILIAR DEL ESTUDIANTE  

5.2.  10 Consejos para un Estudiante 

 La Inteligencia 

“Hay personas bastante inteligentes que apenas necesitan estudiar, así 

como otras para quienes parece que estudiar no es lo suyo. Pero lo normal 

es tener una inteligencia media y los buenos resultados se obtienen con una 

motivación adecuada que facilite el esfuerzo que supone estudiar. Piensa 

cuáles son las razones que tienes para estudiar. Cuanto más valiosas, 

mejor. Sin voluntad de estudiar, no hay nada que hacer y los motivos que 

tengas para estudiar son decisivos.  

 No Tengo Voluntad 

Es algo que le ocurre a mucha gente y que tiene que ver con los cambios 

que se dan en la adolescencia. Hay muchísimas otras cosas que son más 

divertidas. Pero te estás jugando el futuro... en unos años decides lo que vas 

a ser el resto de tu vida. 

Hay alumnos que han repetido curso con buenas notas, han cambiado, 

tienen un motivo. Así como tú lo tienes para oír música, hacer deporte, irte 

con los amigos y amigas debes tenerlo, para estudiar. Y ese motivo ha de 

salir de ti. Los premios y los castigos pueden ser eficaces, pero a la larga no 

son lo decisivo. Si tienes voluntad, pero hay que ejercitarla. 
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 Las Técnicas de Estudio 

Habrás oído hablar o lo habrán dicho de ti: "este chico no sabe estudiar". 

Hay maneras de aprender a hacerlo, muchos libros, páginas web, la ayuda 

de un profesor, de tus padres. Pero en el fondo, todo es sentido común. A 

estudiar se aprende estudiando y tú mismo verás cuales son los sistemas 

que te van mejor. Si quieres aprender algo más, sigue leyendo.  

 Lo Más Básico 

Necesitas un lugar de estudio tranquilo, donde todo esté a mano, con una 

silla cómoda y luz suficiente. Y nada de música, ni TV. No te engañes, con 

música no se puede estudiar ni memorizar ni concentrarte. No te levantes a 

cada momento, persevera sentado al menos 45 minutos. Luego descansa 5-

10 y sigue. 

Y también un horario. No tiene por qué ser rígido, ha de ser flexible pero lo 

normal en secundaria es que gastes entre media hora y una hora para hacer 

las tareas y tres cuartos o una hora para estudiar. Si entre lunes y viernes no 

has obtenido 10-12 horas de estudio, el fin de semana hay que recuperar. Y 

algo más en tiempo de exámenes. Deja, si puedes, para el fin de semana las 

tareas que te lleven más tiempo. 

Es una pena que pases el tiempo haciendo como que estudias cuando tu 

cabeza está muy lejos. Deja de soñar despierto. Aprovecha el tiempo y 

luego, podrás hacer muchas otras actividades.  
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 En Clase. Los Apuntes 

Es una tontería perder el tiempo en clase. Si aprovechas ese rato, tendrás 

mucho adelantado. Si, por alguna razón, te dejan tiempo libre, de estudio, 

adelanta tarea.  

Puede que el profesor siga el libro, en ese caso toma notas de lo que dice, 

de aquello en lo que insiste. Si da apuntes, sigue atento y toma nota en todo 

lo que puedas, con sentido común. Subraya aquello que repita, es lo que 

considera básico. 

De una manera u otra, luego tendrás que repasar lo que has escrito, no hace 

falta que lo pases a limpio pero deja claro el tema de modo que lo entiendas, 

ahora y dentro de unos meses. Si has faltado a clase o tienes los apuntes 

incompletos, pídeselos a un compañero.  

 Memorizar 

En la mayoría de las asignaturas tendrás que estudiar, memorizar los 

contenidos de las lecciones. No intentes aprenderte algo que no entiendes; 

por eso es tan importante lo que te dije en el punto anterior.  

Cada persona tiene su propio sistema para fijar en la memoria las lecciones: 

leerlo en voz alta, repasarlo varias veces e intentar repetirlo sin mirar el 

texto, lo importante es que tengas en cuenta que no te sabes un tema si no 

eres capaz de explicarlo. Y es muy conveniente que estudies cada día lo 

explicado en clase. Así te será más fácil, pues los tienes "frescos" en la 
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memoria y es mejor aprender un texto corto que enfrentarte a un montón de 

páginas cuando lleguen las épocas de evaluaciones.  

 Los Exámenes 

Se dice por los profesores que el curso se aprueba en Septiembre. No valen 

excusas, ya estudiaré cuando llegue el examen es un enorme error. Si 

estudias cada día cuando llegue el momento del examen sólo tienes que 

repasar conocimientos ya adquiridos, recordar lo que ya sabes. Si lo dejas 

todo para el final, acabarás con la cabeza llena de fórmulas, definiciones, 

fechas, etc., un caos. 

Duerme bien la noche anterior al examen, así evitarás el nerviosismo y el 

cansancio. Tampoco es bueno hacer comentarios con los compañeros 

momentos antes de empezar el examen, sólo conseguirás convencerte de 

que no lo llevas bien preparado y te pondrás más nervioso aún.  

Lee detenidamente las preguntas antes de lanzarte a responder, incluso 

hazte un pequeño esquema siquiera mentalmente. Si te es posible, 

responde primero las preguntas más fáciles y deja para el final las que no te 

sabes bien.  

Comprueba los resultados, las unidades, la ortografía. No te precipites en 

entregar usa todo el tiempo de que dispongas.  
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 Para Estudiantes de Ciencias. Los problemas 

Aunque es difícil dar una regla común, en matemáticas, Física, química 

muchas pruebas incluyen problemas: a partir de unos datos tienes que hallar 

otros, mediante una fórmula o varias.  

En primer lugar has de elegir la fórmula adecuada, luego sustituyes las 

variables por los valores que te den (¡Las unidades!) y te quedarán una o 

varias incógnitas para despejar. Hazlo con sumo cuidado y repasa los 

cálculos: es muy probable que te pidan los resultados exactos, y no bastará 

con que la solución esté bien planteada.  

 A Pesar de todo, no Consigo Buenos Resultados 

¡Ánimo, todo tiene solución en esta vida! Piensa en cuáles son tus fallos 

como estudiante, sé constante, no te desanimes los resultados tardan en 

llegar, y los fracaso sirven para adquirir experiencia, no para lamentarte  

Pide consejo a alguien con experiencia, realiza algún test de técnicas de 

estudio y perfecciona tus métodos como estudiante. 

Quizá tengas problemas personales que te impiden concentrarte. Acéptalo y 

busca una solución, aunque a menudo no es fácil. Intenta desconectar de él 

cuando toca estudiar. Te juegas el futuro. 
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 Lo más Importante 

Hay un punto de camino, donde se afirma que "Una hora de estudio es una 

hora de oración": este libro tiene muchos puntos, un capítulo entero, 

dedicado al aspecto sobrenatural del estudio. Te vendría muy bien 

considerarlo detenidamente”.11 

5.2.1. Familia y Adolescencia 

“Llega a una edad en la que el niño deja de serlo y no es todavía un adulto. 

Es la transformación pubertaria, donde ésta se define a partir de la pubertad, 

en la cual se le da un énfasis a la complejidad de transformaciones 

endocrinas y morfológicas y a la variabilidad de su aparición la que estaría 

determinada por factores socioeconómicos e históricos lo que la ha ligado al 

campo de la biología y la lógica médica”12Edad en que se produce una 

especie de ruptura de equilibrio en vista de un equilibrio nuevo y de la 

conquista de la personalidad, que harán poco a poco de este niño no sólo un 

joven o una joven determinado.  

Resulta de esto un período de crisis que comienza, en general, hacia los 

trece años y que puede durar dos o tres.  

                                                           
11GUZMÁN Galo. Didáctica General, Universidad Técnica Particular de Loja. 
Pág. 146, 147,148.  
 
12FERNÁNDEZ, M. (1998). La Adolescencia como Problema. Pág. 32 
 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Con frecuencia, en este período, los padres, que han olvidado por completo 

lo que a ellos mismos les pasó, se sienten desorientados, porque no 

reconocen ya a sus hijos. Lo primero que ha de hacerse es no asustarse. Se 

trata de una crisis normal, que pasará con tanta mayor rapidez y facilidad 

cuanto más los padres se esfuercen en comprenderlo.  

El adolescente, que deja de ser un niño, comienza por tener una crisis de 

emancipación. "El dolor del adolescente es el duelo de crecer, que no es 

armonioso ya que crecer es romper, y romper también es desgarrar”13No 

quiere formar parte del mundo de los pequeños; no quiere ya ser tratado 

como un niño; no les gusta que le hagan decir sus lecciones; no quiere que 

se le mande por la noche a acostar; se molesta por la menor observación, 

sobre todo si se la hacen delante de hermanos y hermanas más pequeños.  

Este deseo de emancipación es la manifestación de un progreso natural en 

vías de evolución. Sería en vano y peligroso intentar dominarlo por la fuerza. 

Lo que caracteriza la adolescencia es una transformación fisiológica. 

Importa, pues, que los padres hayan prevenido a tiempo a sus hijos. Pero en 

cualquier caso resultará de ello una fragilidad física, una inestabilidad de 

carácter que es necesario tener en cuenta.  

                                                           
13 BERCOVICH, S. (1994). El Sujeto de la Adolescencia. En Inscribir el 
Psicoanálisis. Pág. 130-135. 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
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No hay por qué extrañarse en este período de cambios de humor, arranques 

no razonados, desigualdad en el trabajo, sucesión imposible de prever de 

alegría ruidosa y gesto sombrío.  

El adolescente siente la impresión de no ser él mismo. No comprende lo que 

pasa en él. Siente más o menos confusamente algo en sí más fuerte que él 

mismo. Pero difícilmente lo afirmará. No aceptará con gusto reproches o 

reconvenciones, y éstos le producirán, en general, la sensación de ser un 

incomprendido.  

Los adolescentes intentan, con frecuencia torpemente, afirmar su naciente 

personalidad oponiéndose a la tradición, al conformismo, al criterio de los 

adultos. Pocas veces tienen pensamiento propio y reflexivo. La prueba es 

que varía con mucha facilidad sobre el mismo asunto en algunos días de 

intervalo. Pero se colocan instintivamente en la oposición de lo que vosotros 

afirmáis. No saben siempre lo que quieren con precisión. Por lo menos, 

quieren algo distinto de lo que vosotros queréis, y con frecuencia lo contrario 

de lo que deseáis. Por otra parte están dotados en esta época de una 

plasticidad artística y de artesanía que los capacita para interesarse por las 

actividades más inesperadas, a través de las cuales buscan su orientación y 

realizan la selección de sus gustos y aptitudes.  

En esta edad, que se llama impropiamente "la edad ingrata", no les es 

suficiente que los quieran, y hecho que desconcierta mucho a las madres- 

hasta los abrazos, las manifestaciones de cariño familiar, los encuentran 
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indiferentes, si no son hostiles. Lo que ellos quieren es no sólo ser amados; 

es amar por sí mismos y elegir sus amistades, naturalmente, fuera de su 

casa.  

Son capaces, a la vez, de un egoísmo casi cínico para todo lo que concierne 

al cuadro familiar y de una abnegación espléndida fuera; por los pobres, por 

un ideal, por un movimiento político o religioso.  

Es la época en que principalmente conviene orientarlos, sin imponérselo 

nunca, hacia una organización de juventudes. La abnegación con que se 

entregarán a ella será tal vez lo que mejor podrá ayudarlos a salvar ese 

período de crisis y a volver a encontrar el equilibrio en las mejores 

condiciones: dándose es como se equilibrarán. 

Para los jóvenes es la edad de la pasión amorosa; por un profesor, por una 

profesora. Si el objeto de la pasión es algo bueno y equilibrado, no hay que 

inquietarse; pasará por sí solo.  

Si la evasión del medio familiar no se orienta hacia una organización juvenil, 

el adolescente puede desviarse en otros sentido, no sin peligro, el de los 

sueños, la imaginación; es la edad por excelencia del romanticismo y de lo 

novelesco.  

No nos extrañaría si en esta época nuestros hijos no quieren salir con 

nosotros. Lo es que el medio en que busque sus diversiones y descanso sea 
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moralmente sano. Aquí también interviene la elección de la organización 

juvenil que mejor responda a sus aspiraciones.  

Estos niños grandes son capaces de entusiasmarse por las cosas grandes y 

bellas, como también por cualquier pequeñez. No se nos ocurra burlaros; 

son muy susceptibles. No intentes adivinarlos; son muy suspicaces, se 

repliegan en sí mismos y se cierran más; son muy celosos de su autonomía, 

de su independencia, su personalidad se yergue. ¡Son muchachos mayores, 

no chiquillos! Sobre todo, que no les parezca que se los vigila.  

Tenemos que dar a adolescentes ocasión de contribuir activamente en las 

decisiones comunes relativas a la casa. Será un medio de dominar 

razonablemente la exagerada tentación de evadirse del hogar familiar.  

La experiencia demuestra que los muchachos cuya opinión se tiene en 

cuenta en los asuntos del gobierno de la casa, alimenticio, de diversiones, 

radiofónico, etc, en el seno de la familia, buscan menos que otros ejercitar la 

libertad fuera.  

Sobre todo, ante las manifestaciones de independencia, de evasión, de 

oposición, de nuestros hijos y de nuestras hijas adolescentes, no 

dramaticemos, Nada de escenas, lágrimas o reproches; menos aún 

violencias.  

Cuando decidas conseguir alguna cosa de ellos, emplea a los móviles más 

elevados; no los apoyes en motivos exclusivamente utilitarios; a pesar de las 



135 
 

apariencias, están en la época de los idealismos desinteresados. Es también 

la edad de la poesía, en la que gusta hacer versos sobre todo y de todo.  

En términos generales, hacerles sentir que los comprendes. Conserva de 

esta manera ante ellos la autoridad moral, de que tanta necesidad tienen, sin 

que lo sepan, para ayudarlos a canalizar en buen sentido las fuerzas nuevas 

y magníficas que los encaminan hacia la edad adulta.  

Tranquilos; esos años difíciles pasarán. Si sus hijos comprenden que los 

aman por sí mismos, que no solamente no quieren impedir que crezcan, sino 

que desean ayudarlos a conseguir una personalidad de hombres o mujeres 

dignos de tal nombre, nuestros hijos y nuestras hijas conservarán su 

confianza en nosotros. 

5.2.2. Tipos de Alumnos. 

En el acto  educativo es fundamental conocer a cada alumno con las 

características inherentes a su edad y nivel o siclo de enseñanza. 

En función de la manera como intervienen o participan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, los alumnos han sido clasificados por 

investigadores del comportamiento estudiantil en el aula, en cuatro grupos 

claramente diferenciados: 

 Alumnos Exuberantes. 

Son aquellos que participan en forma libre y espontánea  en todas las 

actividades que correspondan al proceso de enseñanza -  aprendizaje. Son  
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auto motivado, no necesitan de presión o estímulos para trabajar en clase, 

convirtiéndose en los colaboradores permanentes del maestro. Pueden 

constituirse en un valioso elemento para el maestro, sí se orientó bien su 

capacidad y predisposición para el trabajo, nombrándolos motivadores o 

tutores de los grupos o de aquellos alumnos menos aventajados que 

requieren refuerzo constante. Los investigadores sostienen que el 5% de los 

alumnos de una clase pertenecen a este grupo. Son los que aprende a la 

primera. 

 Alumnos Concienzudos y Esforzados. 

Son menos brillantes que los anteriores, requieren de mayor esfuerzo para 

aprender, pero son iguales en responsabilidad para cumplir todas sus 

obligaciones estudiantiles. Tienen elevada conciencia de su deber como 

estudiantes y realizan sus actividades con seriedad. Este grupo se da en una 

proporción del 15% y no le representa ningún problema de aprendizaje y 

disciplina al maestro. A veces requiere de retroalimentación o esfuerzo para 

lograr el aprendizaje. 

 Alumnos Dependientes. 

Son aquellos que permanecen en un estado de inercia cuando se les 

abandona a sí mismo. No tienen intereses, motivación o incentivos propios 

que los impulsen a actuar y aprender. Sin embargo, son dóciles a la 

motivación del docente y pueden ser llevados con facilidad hacia el logro de 

metas, si se los incentiva hábilmente. Este grupo de alumnos, que son la 
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mayoría representado en un 60% del total, son los que demandan una 

motivación constante en el aula por parte del profesor, haciéndola que se 

convierta en un recurso de apoyo constante e imprescindible para el 

aprendizaje. El menor descuido del maestro en cuanto a la motivación los 

hace regresar fácilmente a su estado de inercia y apatía hacia el 

aprendizaje. 

 Alumnos Vacilantes o Inconstantes. 

Son aquellos más sumergidos en la inercia y que requieren de fuertes 

estímulos y motivaciones para despertar, actuar y responder con entusiasmo 

al proceso de enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, cuando se a logrado 

interesarlos, entusiasmarlos y dinamizarlos, tienen gran dificultad para 

mantenerse en ese estado y se desaniman fácilmente, su interés es como 

un fuego pequeño que se extingue en poco tiempo y recaen súbitamente a 

su estado de aletargamiento, inactividad e insensibilidad. Este grupo 

representa el 15%. 

 Alumnos Abúlicos. 

Son aquellos inmunes o resistentes a cualquier intento de motivación, pues, 

no le hallan razón, justificación, o sentido al estudio, porque simplemente no 

les gusta o lo detestan. Aunque están en el aula, sus intereses están 

centrados en asuntos totalmente diferentes al estudio o a la educación. Son 

los alumnos obligados por sus padres o por la costumbre de ingresar a un 

establecimiento educativo, contra su voluntad. “Se ubican en este grupo 
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también los alumnos que, teniendo interés por el estudio se vuelven abúlicos 

en ciertas asignaturas, ya sea porque no les gusta o porque tienen dificultad 

para establecer una relación de empatía con el profesor. Afortunadamente, 

este grupo representa solo el 5% y constituye casos extremadamente 

difíciles y perdidos para la motivación y que requieren ser reportados 

oportunamente al departamento de orientación, con el fin de que reciban el 

tratamiento especializado”.14 

5.2.3. Tareas Escolares 

Encorvados bajo el peso de sus abultadas carteras, nuestros escolares 

llegan cada día a casa cargados con una buena dosis de tareas para hacer 

después de la merienda. Muchos padres se plantean entonces si deben o no 

ayudar a sus hijos en estas obligaciones escolares, mientras observan 

preocupados cómo aquellos se sientan horas y horas ante los cuadernos sin 

sacar provecho, o prefieren encender la televisión. 

Desde siempre, los deberes han sido la pesadilla de los escolares, una 

especie de extensión de la escuela hasta su casa, una obligación. Sin 

embargo, la actitud de los padres puede ser mucho más diversa, algunos 

progenitores ayudan a sus hijos hasta el punto de hacerles directamente las 

tareas, mientras que otros se preocupan mucho menos y tan sólo preguntan 

muy de vez en cuando lo de ¿Hoy no traes tarea?, pensando que ese tema 

corresponde exclusivamente a la relación entre el colegio y su hijo. 

                                                           
14GUZMÁN, Galo, Didáctica General, Universidad Técnica Particular de Loja. 
Pág. 46, 47, 48.   
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Ni una cosa ni la otra. Los deberes son, efectivamente, una proyección del 

programa escolar, pero su objetivo no es otro que la educación integral del 

niño, ayudarle a aceptar libremente sus responsabilidades, a concebir la 

cultura como un objeto del que puede apropiarse para su propio provecho. 

Los padres deben ser por tanto elementos activos en esa tarea, ayudando a 

su hijo a cumplir con sus deberes. 

 Ambiente de Estudio 

Es lógico que un estudiante vea los deberes como una molestia, pero se le 

puede ayudar para que se aplique en ellos y se sienta satisfecho por el 

esfuerzo. ¿Cómo? 

La primera medida será disponer una habitación para que pueda 

concentrarse convenientemente. Su propio dormitorio servirá siempre que 

ningún hermano esté jugando a su lado. 

No debe haber ruidos. Sería realmente cruel obligar a un niño a estudiar 

mientras escucha música de fondo, la televisión o una fiesta. 

Darle la merienda antes de que se siente a hacer los deberes. El estómago 

vacío no es buen amigo de los cuadernos. 

No le deje abandonado. Es muy probable que requiera pronto alguna 

indicación o unas palabras de ánimo, y necesita que alguien esté disponible. 
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No es bueno que se le atosigue, pero sí agradecerá alguna oportuna y 

aislada visita de vez en cuando para preguntarle cómo va. 

 Como Ayudarle 

Tan mal es desentenderse de los deberes de los hijos como agobiarles con 

constantes preguntas y castigos. 

Si el joven no rinde y las horas pasan sin que vuelva la hoja, lo más probable 

es que le falte un buen estímulo o que esté desorientado sobre lo que tiene 

que hacer, y no que su coeficiente de inteligencia sea inferior al que le 

corresponde. 

Algunos padres se desesperan ante estas situaciones, pero existen opciones 

más productivas. Para empezar, si un niño no rinde en sus horas de estudio, 

¿no será porque no lee bien?, ¿o porque no entiende?, ¿sabe realmente qué 

es lo que le han pedido en el colegio que haga? 

Para coger el toro por los cuernos, nada más rápido y eficaz que sentarnos 

diez minutos con el joven antes de que se enfrente a sus tareas, y 

preguntarle: ¿Qué le han puesto hoy como tarea? ¿Sabe cómo hacerla? 

Satisfechas sus dudas, dejarlo sólo y acudir si lo llama.  

 Ritmo de Trabajo. 

Para que el joven no se quede pensando, será preciso forzar un poco su 

actividad, de modo que alcance un ritmo aceptable de trabajo. 
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Una fórmula para lograrlo son los topes, poner pequeñas metas dentro de 

los deberes de cada día, ya sea en una materia concreta o en alguna lección 

algo más complicada. Una vez que el chico tenga bien claro lo que debe 

hacer y cómo, se sentirá capaz de aceptar estos retos y de disfrutar 

superándolos día a día. 

Otra ayuda fundamental y que les agradecerá mucho en el futuro es que le 

ayuden a hacer esquemas de las lecciones. Esta tarea le permitirá ordenar 

los conocimientos en su memoria y asimilarlos con mayor facilidad. 

 Motivar, no atosigar 

Como para cualquier otra cosa que quieras para tu hijo, el cansarle es el 

peor camino para obtenerla. El triunfo será lograr que él desee lo mismo que 

nosotros. 

Si es necesario, porque el niño se niega a abandonar su pereza, sus padres 

tendrán que mantener una seria conversación con él y explicarle claramente 

que el perjudicado por esta actitud es él mismo. 

Es inevitable que el adolescente vea sus deberes como una pesadez, pero 

sí podrá entender que, al igual que su padre ha de ir todos los días a 

trabajar, él también debe cumplir con su responsabilidad de escolar 

estudiando sus lecciones. 

 



142 
 

 Los Ejemplos. 

Del mismo modo, los padres han de tener buen cuidado en dar ejemplo ante 

sus hijos con su propio trabajo, los hermanos mayores son también en el 

área del estudio importantes modelos que querrán emular. 

Pero no sólo habrán de dar ejemplo. Los hermanos mayores tienen mucha 

más facilidad para entenderse con ellos gracias a la cercanía en edad, pero 

también porque sus conocimientos son más frescos, y pueden captar mejor 

las dificultades de cada asignatura. 

Animándoles a ambos para que se pidan y ofrezcan ayuda mutuamente 

repercutirá positivamente en ellos y en toda la familia. 

 Para pensar 

 No permitas que el estudiante vea sus deberes como una 

pesada carga sin sentido. Hacerlo ver que es su 

responsabilidad, y que su esfuerzo será provechoso. 

 Poner pequeñas metas cada día, para ayudarlo a que se 

esfuerce por superarse y él mismo se anime con sus pequeñas 

victorias. 

 Procura que el ambiente de la casa no enturbie nunca el 

estudio. Hay que respetar su trabajo. 

 Procurar que los hermanos pequeños se esfuercen en no 

armar escándalo mientras el escolar hace sus deberes. Este se 
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sentirá apoyado, y los demás aprenderán el hábito de respetar 

el trabajo de todos. 

 No agobiar al niño con la constante pregunta ¿Has hecho 

todos los deberes? y cambiarla por otra bien distinta ¿Me 

enseñas lo que has hecho hoy? 

 Las comparaciones siempre son odiosas. Evitarlas entre hijos, 

primos o vecinos. Lo importante es que el niño sepa lo que 

debe hacer para lograr buenas notas. 

 Habla con los profesores de tú hijo para saber si se retrasa en 

alguna asignatura y hacer hincapié en ella. 

 Si el niño no rinde, averigua si le falta motivación y si sabe 

realmente cuáles son sus tareas. 

 Actuar 

Para animar al niño a que estudie y se sienta más seguro de sí mismo, 

invítalo a que vaya apuntando sus dudas a medida que estudia. Algunas 

podrán resolverlas en casa, pero las otras puede preguntarlas al profesor, de 

modo que sientan que colaboran en las clases. 

5.2.4. La Autoestima 

La responsabilidad de elevar la calidad educativa de los alumnos es de 

extraordinaria amplitud  social,  conocer el nivel de autoestima que 

tiene  cada alumno, y cómo  influye en su rendimiento académico para esto 

hay que hacer un diagnóstico de la realidad de la Institución Educativa 
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donde tenemos que conocer las causas, factores y consecuencias que 

influyen en el rendimiento académico de los alumno. 

 Concepto 

La autoestima habitual es como una actitud hacia uno mismo, la forma 

habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la 

descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros 

mismos. Es el sistema fundamental por al cual ordenamos nuestras 

experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal.  

Se sostienen que la autoestima es la suma de juicios que una persona tiene 

de sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se 

relaciona con datos objetivos con experiencias vitales y con expectativas.  

La autoestima, entonces, sería el grado de satisfacción consigo mismo, la 

valoración de uno mismo.  

El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace y 

comúnmente mantiene sobre sí mismo; es decir autoestima global, es una 

expresión de aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la 

persona cree ser competente, importante y digno.  

 Componentes de la Autoestima.  

La Autoestima tiene 3 componentes: 
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Cognitivo: Que indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento 

de la información.  

Afectivo: Conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de 

negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que siente la 

persona de sí misma.  

Conductual: Se refiere a la tensión, intención y actuación que hace la 

persona por sí misma.  

 Importancia de la Autoestima. 

La autoestima es importante porque:     

 Condiciona el Aprendizaje. Alumnos que tienen una auto 

imagen positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición 

para aprender.  

 Facilita la Superación de las Dificultades Personales. Una 

persona con autoestima alta, se siente con mayor capacidad 

para enfrentar los fracasos y los problemas que se le 

presentan.  

 Apoya la Creatividad; una persona puede trabajar para crear 

algo si confía en sí mismo.  

 Determina la Autonomía personal, si la persona tiene 

confianza en sí mismo, podrá tomar sus propias decisiones.  

 Posibilita una Relación Social Saludable; la persona que se 

siente segura de sí misma, puede relacionarse mejor.  
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Tipos De Autoestima. 

 Autoestima Alta 

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, 

tiene confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta a sí mismo totalmente 

como ser humano.  

 Autoestima Baja 

Una persona con autoestima baja, la mayor parte de su vida piensa que vale 

poco o no vale nada.  

Estas personas esperan ser engañadas, menospreciadas por los demás y 

como se anticipa a lo peor, como defensa se ocultan tras un muro de 

desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento.  

Cuando una persona ha perdido la confianza en sí misma y en sus propias 

posibilidades, suele deberse a experiencias que así se lo han hecho sentir.  

Por ello es vital para padres, educadores o jefes, saber alentar o corregir, 

premiar o desaprobar, oportunamente.  

No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas e 

irrepetibles, por lo que se tienen por ser menos que los demás y, peor 

todavía, menos de lo que son.  

Algunos de los aspectos mencionados son incorporados a la familia por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, modelo que es asimilado 

por todos los grupos sociales. Pero la personalidad de cada individuo no sólo 

se forma a través de la familia, sino también mediante las relaciones 

externas que establece paulatinamente y lo que cree que los demás piensan 
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de él así como, sin duda, mediante las ideas que elabora acerca de sí mismo 

durante dicho proceso de relaciones progresivas.  

 Influencia de la Familia  

Las influencias externas son muy relevantes para que el proceso de 

elaboración de nuestra autoestima sea apropiado.  

Los datos muestran que en las situaciones de violencia doméstica, por 

ejemplo, tanto las víctimas como los agresores suelen poseer niveles muy 

bajos de autoestima.  

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no 

prestan atención, se burlan o se ríen del niño cuando pide ayuda, siente 

dolor, tiene un pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresa 

miedo, pide compañía, busca protección, siente vergüenza, etc. Estas 

actitudes se compaginan con otras totalmente opuestas: demostrándole que 

es "querido, inteligente y guapo" que provocan en él una gran confusión. 

Tales muestras de cariño son observadas como un mensaje contradictorio 

por parte del niño y tienen, en consecuencia, un peso negativo en la 

formación y en el desarrollo de sus capacidades.  

En el momento en que la persona afectada por esta clase de educación 

dispersa llega al estado adulto, transmitirá estas mismas formas de 

humillación o de maltrato si es el caso a otras personas más jóvenes y 

vulnerables en cualquier sentido físico o emocional.  

La forma de violencia más generalizada adopta la forma del maltrato 

emocional. Hay muchas formas de asustar y hacerle sentir culpable e 
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intimidado sin necesidad de recurrir a la violencia física. Los que sufren esta 

clase de agresiones se atormentan con pensamientos y sentimientos que no 

pueden comunicar ni compartir con nadie, y aprenden a soportar el dolor en 

silencio.  

Es por esto que los padres y madres que dañan la autoestima de sus hijos 

no siempre o por lo general casi nunca lo hacen intencionadamente. La 

dificultad del caso reside en que ellos fueron educados del mismo modo, así 

que se limitan a seguir un patrón aprendido.  

 ¿Cómo Sanar la Autoestima Herida en la Infancia?  

Para comenzar a ejercitase en el olvido y el abandono de aquello negativo 

que nos inculcaron, y sanar a ese niño que quedó escondido y herido en el 

interior de nosotros, podemos ir reemplazando las viejas ideas por otras 

nuevas. Repetirnos estas afirmaciones con frecuencia es una buena manera 

de comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y 

tener presentes nuestros derechos, virtudes y debilidades:  

 Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor.  

 Me aplico en mi trabajo con responsabilidad pero, si algo no va bien, 

no es porque yo sea un fracaso sino porque todavía tengo que 

aprender más.  

 Tengo confianza en que resolveré lo mejor posible cualquier situación 

que se me presente y por complicada que parezca.  

 Aprendo a comunicar mis sentimientos y respeto los de quienes me 

rodean.  
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 Soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy abierta para cambiar 

todos los aspectos de mi vida.  

 Influencia de la Sociedad. 

La sociedad en la que se vive cumple una función muy importante para la 

formación de la persona, ya que a partir de la cultura toda familia adopta 

diferentes pautas o formas de vida que son transmitidas a sus componentes 

y que contribuyen a formar la personalidad de cada uno de acuerdo a un 

modelo social. La propia imagen se construye desde fuera hacia dentro –

desde lo que puedan circunstancialmente pensar quienes nos rodean- y no 

al contrario. Esto origina graves paradojas: un sujeto puede alcanzar una 

posición social o económica elevadas y tener, no obstante, una baja 

autoestima.  

Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad porque no es bien 

parecido, sentirse físicamente débil, moralmente cobarde, o considerarse 

limitado a causa de su identidad étnica o sus orígenes sociales. Los criterios 

mediante los cuales las personas se evalúan a sí mismas (o se sienten 

evaluadas por otras) son culturales y han quedado establecidos claramente 

como modelos sociales que determinan una imagen pública: ser guapo o 

feo; blanco o negro; valiente o cobarde, etc.  

 Influencia de la Escuela. 

Es fundamental que los padres y los docentes, en quienes los padres 

confían en última instancia, sean capaces de transmitir valores claros. Es 

muy importante que se enseñe a los jóvenes el significado de esos valores.  



150 
 

Los educadores deben ser conscientes de los distintos ritmos de desarrollo 

de los jóvenes, a fin de que se sientan cómodos en la escuela y puedan 

aprovechar debidamente el tiempo que dedican a formarse en los planos 

académico y personal.  

También es preciso comprender que la mente de cada adolescente está 

llena de imágenes. Estas imágenes son tridimensionales:  

 La primera dimensión se relaciona con la imagen que el alumno tiene 

de sí mismo.  

 La segunda dimensión se vincula con la opinión que el resto tiene de 

sí mismo en relación con otras personas.  

 La tercera dimensión se relaciona con la imagen de sí mismo como es 

y cómo desearía que fuera.  

 Por todo esto es muy importante que el tiempo que los estudiantes 

pasan en las aulas  les ayude a descubrir y aprender a ser las 

personas que quieren ser, respetando sus tiempos, conflictos y 

confusiones.  

5.2.5. Fobia Escolar 

La fobia a la escuela puede provocar malestar en el estudiante. Esto no es 

novedad. Lo que hay que analizar es la causa de ello. Usted dirá cómo, ¿no 

dice que la fobia es a la escuela? Sí, es lo que digo pero debemos saber si 

es: 1) al edificio, 2) a las personas, dentro de lo cual debemos distinguir 

personal docente, alumnado, administrativos o de mantenimiento, 3) 

contenidos o exigencias o alguno de estos y en relación con alguna 
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asignatura en particular, 4) exigencias familiares o paternas en relación a la 

escuela, y 5) trayecto hacia y o desde la escuela. 

Digamos, primeramente, que la palabra fobia hace referencia a un miedo 

incontrolable. Por tanto la persona reconoce ese miedo pero no puede 

vencerlo por sus propios medios. 

Ahora, y sin ánimo de desglosar demasiado, me parece importante tratar de 

determinar si los síntomas comienzan desde el hogar, al hacer las tareas, 

cuando se está terminando el fin de semana y comienzan los preparativos 

para el día siguiente. Si esto sigue al llegar al colegio, va disminuyendo 

hasta desaparecer allí, para comenzar nuevamente en el hogar. Creería que 

si es así podría deberse a exigencias de perfección, padres o familia que 

piden al joven más de lo debido para su edad, año escolar cursado y 

aspiraciones o gustos personales.  

Aclaro que hablo de exigencia desmedida, no de exigencia o desafíos 

normales para su edad, condición y capacidad. 

Si los síntomas se dan en el trayecto, pero se alivian al llegar al colegio, 

puede haber algo que no haya contado y que le haya ocurrido y que lo hace 

aterrorizar cada vez. Allí es importante indagar con mucho tacto, pero sobre 

todo con mucha contención y afecto. 

Si los síntomas comienzan en el trayecto, aumentan en la escuela y se van 

agravando allí, entonces probablemente esté relacionado con las exigencias. 
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Pero también puede estar relacionado con un grupo de presión de su edad, 

o mayores que estén exigiéndole que realice algo que está contra sus 

principios o los de las autoridades (padres o directivos o ambos) pero no 

puede decirlo por temor a represalias. Ej. Robar, consumir drogas o alcohol 

como ritual de ingreso a cierto círculo. También puede tener que ver con 

fobias a los espacios abiertos o cerrados.  

 Fobias en un Joven  

Consultando algunos autores con respecto a los caracteres normales de 

esta etapa evolutiva y lo que se podría hacer con respecto a la fobia escolar 

provocada probablemente por las excesivas demandas familiares. Esta edad 

corresponde a la Pubertad, etapa en la que se consolidan el cambio físico de 

la pre pubertad, se completa la maduración sexual y comienza una serie de 

cambios psico-espirituales dignos de destacarse. 

Por supuesto que todos estos cambios y búsquedas no se dan sin acarrearle 

al joven conflictos íntimos entre valores e impulsos, y con el mundo adulto, 

que pretende seguir manteniendo su autoridad. Digamos entonces que este 

tipo de conflictos son parte de la normalidad de esta etapa de crecimiento y 

madurez cultural. 

En esta etapa el joven elige entre los adultos que lo rodean a quien pueda 

ayudarlo en su crecimiento interno, se le ha dado en llamar garante ético, 

rara vez será el padre o la madre. La gran tarea educadora de tales garantes 

éticos es impedir la formación de inhibiciones y neurosis gracias al 
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esclarecimiento de los conflictos, poner orden espiritual en la vida psíquica 

del joven, haciéndole consciente de los motivos que provocan las 

dificultades correspondientes y en fin, contribuir con todo esto a formar una 

existencia feliz y llena de sentido.  

Circunscribiéndonos ahora a nuestro joven en particular: el tratamiento debe 

enfocarse desde el punto de vista de las relaciones y a través de ellas tratar 

de disminuir los síntomas. En primer lugar y por lo visto anteriormente, es 

importante determinar alguna persona adulta de su confianza que oficie de 

garante ético y descomprima sus angustias y que medie entre el joven y sus 

padres. A su vez participar a los padres de la preocupación por parte de la 

escuela de lo que el joven está sufriendo, haciéndoles ver todo lo 

maravilloso que tiene esta etapa preparatoria de la adultez, donde por 

primera vez el joven ve con claridad el futuro como prolongación del 

presente, es decir, comienza a desarrollarse la esperanza. De la visión del 

mundo que se le transmita dependerá en gran parte su propia proyección. 

Por supuesto que todos estos cambios y búsquedas no se dan sin acarrearle 

al joven conflictos íntimos entre valores e impulsos, y con el mundo adulto, 

que pretende seguir manteniendo su autoridad. Digamos entonces que este 

tipo de conflictos son parte de la normalidad de esta etapa de crecimiento y 

madurez cultural.15 

                                                           

15NASIF DE CATTANEO, Viviana. Pedagogía Docente, Edición Euroméxico. 
Pág. 65, 66, 68, 70.   
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Ante todo y sobre todo, ya para terminar, ver en esta etapa maravillosa de la 

vida el momento del despertar de las fuerzas espirituales, psíquicas, éticas 

que son el inicio de la maduración plena. Creo que el diálogo amoroso, 

atento, comprensivo y contenedor de los padres, que son esos y no otros, 

puede lograr una mejora a corto plazo. 

5.2.6. Causas del Fracaso Escolar 

Deberá diferenciarse un fracaso escolar verdadero del abandono 

pedagógico. La falta de documentación respecto a la inasistencia frecuente, 

la falta de recursos, etc. Por otra parte, también suele confundirse el fracaso 

escolar con el bajo rendimiento. El buen rendimiento suele referir el 

resultado final de las calificaciones, aunque se trata de una evaluación 

relativa.  

El fracaso escolar es aquella situación en la que el sujeto no alcanza las 

metas esperables para su nivel de inteligencia, de manera tal que ésta se ve 

alterada repercutiendo en su rendimiento integran y en su adaptación a la 

sociedad.  

Existen así, dos tipos de fracaso escolar:  

 El fracaso del adolescente de modo tal que su capacidad intelectual 

no le permite seguir el ritmo normal de la clase. 
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 Puede darse también el caso del sujeto que fracasa siendo su 

inteligencia, atención, memoria e interés normales o incluso 

superiores.  

Causas del Fracaso Escolar. 

Causas Físicas y sensoriales: La edad parece ser crítica alrededor de los 

13 años. Es a esta edad cuando los jóvenes mejor dotados obtienen los 

resultados más bajos.  

Salud: La salud tiene una influencia negativa en el rendimiento escolar. La 

responsabilidad del tutor en relación a este aspecto, supone:  

 Observar los síntomas de enfermedad  

 Ajustar la enseñanza a los niños con menor vitalidad  

Temperamento: Estos son algunos de los elementos influyentes al 

respecto:  

 Estabilidad e inestabilidad emocional  

 Animo o depresión  

 La fluidez; hay caracteres más fluidos y otros más dispuestos al 

bloqueo  

 La capacidad de concentración, de atención, la voluntad  

 La velocidad psíquica  

 La seguridad personal  



156 
 

Causas intelectuales y neurológicas  

Se ha considerado a la inteligencia el factor más importante de los que 

influyen en los escolares. Existe pues, una correlación entre inteligencia y 

rendimiento. Pero existen otros factores de rendimiento intelectual como la 

atención que permite la concentración de fuerzas y la memoria, que es un 

instrumento de primera importancia para el aprendizaje.  

Causas afectivas y emocionales  

 La perseverancia en una tarea determinada  

 La pasión, que puede ser motivadora o por el contrario, generar una 

agitación contraproducente  

 El nivel de aspiración, porque la predisposición al rendimiento puede 

estar determinada por la autoestima y la confianza en sí mismo.  

 La voluntad. 

Causas Ambientales  

Dentro de las causas ajenas al individuo, se incluye el método, la 

desproporción de los deberes impuestos fuera del horario escolar, la 

sobrecarga de trabajo, etc.  

“Algunos otros factores, se plantean como posibles hipótesis de causalidad: 

el ambiente socioeconómico, el ambiente familiar y la dificultad del 

comportamiento de los maestros.  
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Algunas investigaciones han estudiado el fracaso del superdotado, sujetos 

que parecen presentar a veces rasgos de ansiedad o inseguridad como 

consecuencia de las exigencias familiares”16.  

¿Cómo se Llega al Diagnóstico de Fracaso Escolar?  

Se deberán considerar las siguientes variables:  

 Diagnóstico de la inteligencia (inteligencia, personalidad, ambiente y 

técnicas de trabajo).  

 Diagnóstico de la personalidad.  

 Orientación de los hábitos de trabajo y estudio.  

La educación debe proporcionar experiencias y promover el desarrollo de la 

autoconfianza, la adaptación social, la autoexpresión y la capacidad para 

hacer frente a la realidad. En definitiva, contribuir al desarrollo de la 

personalidad.  

5.2.7. Problemas de Conducta y Rendimiento 

La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta 

disruptiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el alumno 

presenta un problema. 

                                                           
16 MORA, Juan (1998), Acción tutorial y educación educativa. Diagnóstico y 
Tratamiento de los Fracasos Escolares., Editorial Narcea, Pág. 66-84.  
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Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales 

distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza destinada a 

adolescentes “normales” o “promedio” que prácticamente no presentan 

diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o 

lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos los 

jóvenes que por alguna razón se desvían o alejan de este promedio estén en 

riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no 

significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación 

“en riesgo” se refiere a características personales o a circunstancias del 

medio escolar, familiar o social que lo predisponen a experiencias negativas 

tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones 

de la conducta, etc. 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del 

lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas 

emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los 

docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de 

rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la 

carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 

organizacional y los valores del sistema educativo. 

Hoy en día en muchos estudiantes presentan bajo rendimiento, 

perturbaciones conductuales y emocionales. Muchos de ellos no reciben la 

ayuda profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito escolar. Estos 
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problemas de rendimiento, de conducta y emocionales cuando no son 

tratados, no sólo provocan problemas en el aprendizaje de estos 

estudiantes, sino además afectan la capacidad de los profesores para 

enseñar y la de sus compañeros para aprender, lo que hace sentir a muchos 

maestros sobrepasados por las alteraciones emocionales y conductuales 

que estos alumnos presentan en clases. 

El profesor, tarde o temprano deberá que enfrentar algún alumno que 

presente problemas de conducta, que altere la convivencia con sus 

compañeros y que interrumpa la clase. La conducta disruptiva que el 

estudiante presente puede variar considerablemente de acuerdo a la 

naturaleza del problema que lo afecte, al tamaño del curso, a la materia que 

se esté enseñando.  

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye un 

problema de conducta. Sin embargo, un alumno puede presentar problemas 

de conducta frente a un determinado profesor y no frente a otro, como 

también exteriorizar sus alteraciones de manera transitoria o periódica. El 

alumno con estas perturbaciones causa, sin duda alguna, varias dificultades 

para sus padres, sus profesores y sus compañeros de curso. 

Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando deben 

enfrentar un alumno con problemas de conducta. Si el profesor se siente 

responsable del manejo conductual y de la enseñanza de este alumno y es 
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percibido como tal por el Director del establecimiento, el profesor está bajo la 

presión de sus colegas. 

Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado como 

admitir una falla en el sistema educativo, especialmente si la escuela no está 

preparada y no tiene ni la organización ni el apoyo de profesionales para 

enfrentar al alumno con problemas. 

Es posible constatar un aumento de la tensión y de la ansiedad en muchos 

profesores cuando deben enfrentar un alumno con alteraciones de la 

conducta. La tensión aumenta en el profesor al saber que el estudiante 

estará coartando sus labores de enseñanza habituales y que no mostrará 

mejoría sin la adecuada atención profesional. 

En algunos casos, el profesor puede considerar el problema como “propio 

del estudiante” y, por lo tanto, la responsabilidad de la conducta 

desadaptada recae sobre el propio estudiante. De acuerdo a esta 

perspectiva, el profesor no cree que su metodología de enseñanza y así 

sigue aún más la perturbación que el alumno presenta. Asimismo, si el 

profesor estima que es el resultado de alguna dificultad en el hogar del 

estudiante, va a tener bajas expectativas sobre su rendimiento escolar. 

Los padres y profesores comparten la preocupación por la alteración 

conductual que el alumno presenta. Si bien no se debe exagerar ante un 

problema de conducta, tampoco debe minimizarse ya que, en general, son el 

extremo más visible de los alumnos con problemas para aprender. Los 
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padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el hijo se 

comporta y esta preocupación se complica con sentimientos de frustración y 

rabia cuando el progreso escolar es lento o es escaso y las críticas de otros 

padres y de algunos profesores aumentan. Asimismo, este estudiante causa 

problemas en su familia con sus hermanos, quienes sufren porque los 

padres en general ocupan la mayor parte de su tiempo en el hijo problema. 

Es necesario notar que el alumno que molesta a otros en clase y en los 

recreos no ha aprendido un modo apropiado de hacer amigos y de 

establecer relaciones interpersonales. Generalmente son compañeros 

infelices, aislados por sus compañeros de curso e impopulares entre sus 

profesores. 

La severidad de la alteración conductual depende en gran medida de la 

percepción que sobre ella tengan las personas que viven o trabajan con el 

niño. Las personas en diferentes contextos tienen variadas expectativas 

sobre lo que consideran una conducta apropiada. Tanto en los padres como 

en los profesores se pueden observar distintos niveles de tolerancia frente al 

alumno con problemas de conducta. Los niveles de tolerancia también dicen 

relación con el estadio del desarrollo del estudiante. 

Asimismo, la manera como el problema de conducta del estudiante es 

percibido por los adultos, determina, en general, la urgencia con la que 

debemos enfrentarlo. Esta percepción está influida por la tolerancia 

individual, la ansiedad que desencadena el condiscípulo en el ambiente que 
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lo rodea, la preocupación, el temor y la rabia que provoca su mala conducta, 

la presión de los padres y de la escuela. 

Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como 

complicaciones secundarias de los trastornos del aprendizaje como en la 

etiología de los mismos. De tal manera que generalmente un alumno que 

presenta alteraciones conductuales y emocionales sufre también de cierta 

dificultad para aprender que puede tener distintas etiologías. Dentro de este 

contexto, es posible confundir las diferencias en el desarrollo psíquico 

individual con patologías o trastornos. Existen, además, variadas 

manifestaciones del desarrollo psíquico que varían de lo que se considera 

“normal” originadas por la vida en extrema pobreza, en carencias afectivo-

familiares y/o en la falta de incentivos para aprender que no necesariamente 

se traducen en patologías pero que predisponen al bajo rendimiento, al 

fracaso y a la deserción escolar. 

Frente a la confluencia de distintos factores etiológicos y complicaciones 

secundarias que emergen en el adolecente conproblemasconductuales, 

sociales, emocionales y del aprendizaje escolar, existen diferentes 

designaciones diagnósticas: “alumno en riesgo de bajo rendimiento o de 

fracaso escolar”; “alumno en desventaja”; “alumno privado sociocultural y 

económicamente”; “alumno con retraso de formación personal”; “alumno con 

síndrome de déficit atencional”; “alumno con trastorno del desarrollo”; 

“alumno con problemas de aprendizaje”; “alumno con trastornos de 

aprendizaje”; “alumno con trastorno emocional”; “alumno ansioso” etc. 
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Se trata, en general, de alumnos que padecen de dificultades del 

aprendizaje y de la conducta, cuya etiología es de origen orgánico, psíquico 

o no precisado claramente, que se diferencian entre sí, a veces muy 

sutilmente, por algunos signos o síntomas. De tal manera que pueden 

subyacer diferentes síndromes y cuadros clínicos tanto en la etiología como 

en las complicaciones de los trastornos del aprendizaje y de la conducta. Sin 

embargo, desde el punto de vista escolar, todos se comportan y rinden en la 

escuela de manera semejante. 

El Alumno con Problemas de Conducta y de Rendimiento 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin 

que en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 

tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos 

específicos del aprendizaje. 

La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta 

disruptiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el alumno 

presenta un problema. 
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Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales 

distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza destinada a 

niños normales o promedio que prácticamente no presentan diferencias 

entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún 

aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos los niños que por alguna 

razón se desvían o alejan de este “promedio” estén en riesgo de bajo 

rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no significa que 

sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación “en riesgo” se 

refiere a características personales o a circunstancias del medio escolar, 

familiar o social que lo predisponen a experiencias negativas tales como 

deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones de la 

conducta, drogadicción, etc. 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del 

lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas 

emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los 

docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de 

rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la 

carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 

organizacional y los valores del sistema escolar. 

El profesor de enseñanza, tarde o temprano deberá enfrentar algún alumno 

que presente problemas de conducta, que altere la convivencia con sus 

compañeros y que interrumpa la clase. La conducta disruptiva que el 
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estudiante presente puede variar considerablemente de acuerdo a la 

naturaleza del problema que lo afecte, al tamaño del curso, a la materia que 

se esté enseñando y al tipo de escuela. 

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye un 

problema de conducta. Sin embargo, un alumno puede presentar problemas 

de conducta frente a un determinado profesor y no frente a otro, como 

también exteriorizar sus alteraciones de manera transitoria o periódica. El 

alumno con estas perturbaciones causa, sin duda alguna, varias dificultades 

para sus padres, sus profesores y sus compañeros de curso. 

Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado como 

admitir una falla en el sistema escolar, especialmente si la escuela no está 

preparada y no tiene ni la organización ni el apoyo de profesionales para 

enfrentar al alumno con problemas. 

Es posible constatar un aumento de la tensión y de la ansiedad en muchos 

profesores cuando deben enfrentar un alumno con alteraciones de la 

conducta. La tensión aumenta en el profesor al saber que el estudiante 

estará coartando sus labores de enseñanza habituales y que no mostrará 

mejoría sin la adecuada atención profesional. 

En algunos casos, el profesor puede considerar el problema como “propio 

del niño” y, por lo tanto, la responsabilidad de la conducta desadaptada 

recae sobre el propio estudiante. De acuerdo a esta perspectiva, el profesor 

no cree que su metodología de enseñanza exacerbe aún más la 
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perturbación que el alumno presenta. Asimismo, si el profesor estima que es 

el resultado de alguna dificultad en el hogar del estudiante, va a tener bajas 

expectativas sobre su rendimiento escolar. 

Los padres y profesores comparten la preocupación por la alteración 

conductual que el alumno presenta. Si bien no se debe exagerar ante un 

problema de conducta, tampoco debe minimizarse ya que, en general, son el 

extremo más visible de los alumnos con problemas para aprender. Los 

padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el hijo se 

comporta y esta preocupación se complica con sentimientos de frustración y 

rabia cuando el progreso escolar es lento o es escaso. 

La severidad de la alteración conductual depende en gran medida de la 

percepción que sobre ella tengan las personas que viven o trabajan con el 

niño. Las personas en diferentes contextos tienen variadas expectativas 

sobre lo que consideran una conducta apropiada. Tanto en los padres como 

en los profesores se pueden observar distintos niveles de tolerancia frente al 

alumno con problemas de conducta.  

Asimismo, la manera como el problema de conducta del estudiante es 

percibido por los adultos, determina, en general, la urgencia con la que 

debemos enfrentarlo. Esta percepción está influida por la tolerancia 

individual, la ansiedad que desencadena el niño en el ambiente que lo rodea, 

la preocupación, el temor y la rabia que provoca su mala conducta, la 

presión de los padres y de la escuela. 
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Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como 

complicaciones secundarias de los trastornos del aprendizaje como en la 

etiología de los mismos. De tal manera que generalmente un alumno que 

presenta alteraciones conductuales y emocionales sufre también de cierta 

dificultad para aprender que puede tener distintas etiologías. Dentro de este 

contexto, es posible confundir las diferencias en el desarrollo psíquico 

individual con patologías o trastornos. Existen, además, variadas 

manifestaciones del desarrollo psíquico que varían de lo que se considera 

“normal” originadas por la vida en extrema pobreza, en carencias afectivo-

familiares o en la falta de incentivos para aprender que no necesariamente 

se traducen en patologías pero que predisponen al bajo rendimiento, al 

fracaso y a la deserción escolar. 

Las Emociones en los Niños y Adolescentes 

Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro conocimiento del 

mundo circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a la 

experiencia subjetiva del mundo individual. Nuestras emociones motivan 

nuestras acciones y afectos cuando interactuamos con otras personas y con 

nuestro ambiente y proveen de sentido a nuestras experiencias de vida. Al 

guiar nuestros pensamientos y acciones, las emociones poseen una función 

reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta adaptativa. 

Existen muchas diferencias individuales en cómo las personas expresan sus 

emociones e interactúan con otros individuos. 
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La mayoría de los jóvenes despliegan diferentes emociones y actúan 

dependiendo de la situación y del subyacente humor que posean en ese 

momento. Cuando una persona es predominantemente retraída, evita el 

contacto con otros individuos y no muestra interés por aprender la mayor 

parte del tiempo, lo que puede afectar su desarrollo y su capacidad de 

adaptación. De la misma manera, la persona irritable, destructiva y 

exageradamente agresiva tiene dificultades para establecer apropiadas 

relaciones interpersonales y para ajustarse a los modelos de conducta 

requeridos para las actividades normales de la vida diaria. 

Las emociones mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a una 

variedad de experiencias. Preparan al organismo para responder 

rápidamente a las amenazas del mundo circundante. Asimismo, los 

psicólogos sociales plantean que las emociones humanas son 

fundamentales para el apego, la interacción y la función social. 

La emergencia de distintas capacidades emocionales en los adolescentes 

refleja importantes diferencias entre la adaptación y el desarrollo. Los niños 

no solo desarrollan capacidades y estrategias adecuadas a través de un 

rango de afectos, sino que también aprenden a confiar en su experiencia 

emocional para enfrentar los avatares de la vida. 

5.2.8. Preparación de Exámenes. 

Mucho se ha dicho que todos deberían prepararse  para la vida y no para los 

exámenes; sin embargo, esto no significa que hay que olvidarse de ellos. Y 
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no solo eso, sino que también es necesario cambiar la  manera de pensar 

con respecto a los mismos. 

Los exámenes no son un castigo ni un tormento para los estudiantes; por el 

contrario, representan la oportunidad para demostrar los conocimientos 

adquiridos y poner a prueba las habilidades desarrolladas. De hecho, son 

parte esencial del aprendizaje, pues en ellos se resumen las ideas y los 

conceptos estudiados. 

Considerados desde el punto  de vista por un estudiante, no resta a éste 

más que vencer el miedo, el nerviosismo y la preocupación que le 

ocasionan, preparándose en tiempo y en forma para enfrentarlos, lo que 

significa que debe empezar a estudiar con anterioridad, tener los apuntes de 

la clase completos y todas sus dudas resueltas por el maestro o por algún 

texto.  

Recomendaciones. 

 Llegar descansado y bien alimentado al examen, para que la mente 

tenga la capacidad de concentración adecuada. 

 Asistir puntualmente al lugar en donde se presentará el examen, de 

tal manera que se disponga de todo el tiempo destinado a la 

realización del mismo. 

 Llevar todos los útiles necesarios para hacer el examen, a fin de que 

no se pierda tiempo al tener que pedirlos prestados. 
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 Al recibir la orden de comenzar a responder el examen, es 

conveniente dar una lectura general de éste, la que permitirá 

determinar con mayor claridad lo  que se  pide  contestar y lo que se 

ba a contestar, así como el tiempo que se puede dedicar a cada 

pregunta o tema. 

 Preocuparse únicamente por el propio examen, lo cual quiere decir 

que no se debe tener contacto con los demás compañeros, tanto por 

honestidad  como para evitar el nerviosismo o de ver que alguien va 

más adelante en sus respuestas. 

 Escribir con absoluta limpieza, buena caligrafía y correcta ortografía, 

para que al maestro se le facilite la revisión del examen. 

 Ser conciso en las respuestas, pues la palabrería solo  desvía la 

atención del tema principal y causa confusión. 

 Revisar y corregir el examen antes de entregarlo.  

 Llevar a cabo el mejor el mejor esfuerzo posible y aceptar los 

resultados que se obtengan. 

 Resolver las dudas que se deriven de la corrección del examen, para 

que el aprendizaje sea completo. 

5.2.9. El uso Oportuno y Correcto de las Ntics para el Desarrollo. 

Vivimos en un mundo multigeneracional, donde conviven personas que se 

desarrollan como “Nativos digitales” con otras que son “inmigrantes” en este 

campo. Esto no quita que todos podamos hacer uso de las Ntics como 

puentes para ayudarnos a aprender los unos de los otros. La clave está en 
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brindar posibilidades para que se acomoden ambos estilos de aprendizaje 

mediante la comunicación y así Gestionar el conocimiento. 

Para esto resulta esencial el uso de una Tecnología Apropiada, donde 

nuestras planificaciones, nuestros proyectos, o nuestros programas 

educativos deben analizar bien al alumno antes de poner en marcha 

soluciones educativas.  

Podemos comenzar preguntando ¿Con qué herramientas se sienten mejor 

nuestros alumnos? ¿Son nativos o inmigrantes en el mundo digital? 

Y en esto debemos ser muy minuciosos. Quizás , nuestros nativos digitales 

pueden sentirse realmente cómodos bajando música, compartiendo videos 

en youtube, chateando, enviando mails, usando facebook, etc. pero no así 

utilizando una plataforma para aprender y comunicarse, es decir , esta 

herramienta no es adecuada para gestionar su conocimiento en este caso y 

en este momento. 

Otra cuestión a tener en cuenta, al hablar de “Tecnología Apropiada” es 

analizar la infraestructura que poseemos para llevar a cabo una planificación 

y así proponer realmente una solución educativa. Muchas veces suponemos 

que todos nuestros alumnos acceden a una buena conexión a Internet, o 

que las PC de nuestra institución funcionan en forma óptima, etc. Por esto es 

conveniente realizar un “inventario”. 
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Si la idea es usar medios nuevos con una mentalidad antigua, seguiremos 

sin aprovechar la enorme cantidad de herramientas tecnológicas que 

tenemos a nuestra disposición. Parafraseando a Seymour PapertEl 

ordenador es un medio de expresión humana y aunque no ha tenido todavía 

sus Shakespeare, Leonardo o Einstein, los tendrá. 

La idea es la de Enriquecer el panorama y con esto abrirse a miradas y a 

interpretaciones diferentes. Si bien vivimos en la era del zapping, de lo 

descartable, el aprender no es así. No es un producto, sino un proceso que 

muchas veces vemos los resultados en un plazo más largo a la velocidad 

que se mueve este mundo globalizado, donde todo se sabe al instante. Así 

aprender necesita motivación, tiempo y práctica entre muchas otras 

cuestiones. Lo que aprendemos forma parte de nosotros, de nuestro bagaje 

y lo llevamos donde quiera que vayamos. Ahora bien, esto no significa que el 

aprendizaje sea aislado. Que entendamos esto es fundamental para 

comprender lo que es la tecnología Apropiada, la gestión del conocimiento y 

así el uso apropiado y oportuno de las nuevas tecnologías para el desarrollo 

del conocimiento. El aprendizaje es un fenómeno social que ocurre en el 

ámbito individual. El hombre es un ser social y aprende de otros y con otros. 

Este aspecto es especialmente relevante en el mundo profesional. Se valora 

más aprender de los pares, de un colega que vive la misma realidad y los 

mismos problemas, que de un ponente brillante, por lo general demasiado 

ajeno al día a día y por tanto demasiado teórico. 
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¿Por qué muchas veces el aula y el mundo real no se parecen en nada? 

¿Por qué muchos de nuestros alumnos usan las Ntics para comunicarse 

entre ellos y no para aprender? Siendo que uno de los pilares de la 

educación es la comunicación. 

Aprender es construir conocimiento. Este es el contenido interpretado. La 

tecnología actual permite comunicar, gestionarlo de una manera antes 

impensada. 

 Ventajas e Inconvenientes del uso de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información en la Realidad Educativa 

La importancia actualmente de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

puede verse reflejada como han permitido llevar la globalidad al mundo de la 

información, facilitando la comunicación entre las personas e instituciones no solo a 

nivel de la comunidad o el estado sino que también a nivel mundial, con lo que ha 

conseguido eliminar barreras espaciales y temporales, que no hace demasiado 

tiempo se consideraban infranqueables. En una sociedad cambiante como la que 

vivimos, la escuela se encuentra con la gran oportunidad de integrar esta realidad y 

de hacer participar a toda la comunidad educativa activamente en dicha realidad. 

“Una forma de hacer partícipe a toda la comunidad educativa es incorporar 

el ordenador dentro de las aulas y el entorno doméstico de nuestros alumnos 

a través de distintos medios como la información a padres, fomentando el 

uso y participación por todo el profesorado para que los alumnos puedan 

verlo como un instrumento de uso cotidiano en la realidad cotidiana escolar. 

Los alumnos de hoy tienen tan interiorizados medios como el cine o la 
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televisión que no llegarían a considerarlos como innovaciones en su uso 

educativo, es por esto junto con la red de internet ya parte de su lenguaje y 

de su vida, y por tanto un sistema educativo moderno debe incorporarlo para 

poder llegar de manera efectiva a cada alumno del centro”17. 

Los medios de comunicación social tienen una presencia constante en la 

sociedad actual, los aprendizajes que las personas realizamos 

informalmente a través de nuestras relaciones sociales, de las TIC y los 

demás medios de comunicación social, de la televisión, y especialmente de 

Internet, cada vez tienen más relevancia,reflejada día a día en el mundo 

escolar. 

Por tanto la utilización de esta herramienta en la enseñanza comporta la 

obtención de la máxima rentabilidad de cuantos recursos personales y 

tecnológicos tenga, o pueda alcanzar el centro, y su eficacia dependerá de 

una aplicación planificada y selectiva de dichos recursos. Podemos por tanto 

afirmar que para la implantación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los centros y en el aula se hace necesario que éstas sean 

introducidas de forma progresiva y sistemática, a través de un plan que 

posibilite la coordinación del profesorado y le permita enriquecerse con las 

aportaciones de todos los profesionales. Las tecnologías de la información y 

de la comunicación se deben poner sistemáticamente al servicio de los 

objetivos de la educación a través del aprendizaje de habilidades 

                                                           
17SOLER PÉREZ, V. Ventajas e inconvenientes del uso de las Tecnologías 
de la Comunicación y la Información en la realidad educativa, Edición 
Euroméxico. Pág.53, 54,60.    
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participativas, comunicativas y de colaboración, a través de actividades 

críticas y creativas. 

En cuanto a las condiciones para el uso educativo de las TIC, parece claro 

que éstas abren nuevas posibilidades, aunque antes debemos superar las 

orientaciones que pueden hacer que utilicemos el medio como tal y no como 

un fin, este debe ser el objetivo, son por lo tanto las nuevas tecnologías una 

herramienta y no un fin en sí mismo. 

Las ventajas del uso de las TIC se embarcan dentro del uso de una 

pedagogía diferente a la habitual, que no debe estar preocupada sólo por la 

transmisión de la destreza técnica, evitando así, usar las TIC sólo como 

medio novedoso o con finalidad en sí mismas, sino intentando aprovechar la 

motivación que esto supone. Dentro de los inconvenientes debemos tener en 

cuenta la desigualdad social y territorial, que las TIC pueden aumentar, si el 

acceso a Internet favorece el aprendizaje en un área, pero unos alumnos lo 

tienen en el hogar y otros no. Por ello en el uso de la tecnología el objetivo 

igualitario ha de ser fundamental y permanente, tanto en la forma de usarlas 

en la educación como en lo que representa como igualdad social, debemos 

ser consciente de la realidad de nuestro centro y por tanto aplicar el principio 

de igualdad de oportunidades, para ello un análisis previo de la situación 

será imprescindible. 

Tampoco debemos olvidar las diferentes sensibilidades y formas de 

aprendizaje del alumnado, ya que esto hará que el acercamiento primero a 
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las tecnologías sea muy distinto de un alumno a otro. El conocimiento previo 

por parte del alumno también puede tener otros inconvenientes, ya que la 

cercanía de las tecnologías con diversos aparatos como el uso de móviles, 

reproductores de mp3, o video juegos puede tener un efecto añadido de un 

aumento de la dependencia tecnológica, lo que implica limitaciones 

prácticas, y pueden condicionar la aplicación didáctica que queremos dar a 

las TIC. 

Una vez analizado esto podemos resumir las ventajas y los inconvenientes 

del uso de las TIC en la realidad educativa en las siguientes líneas: 

 Ventajas del uso de las TIC 

Una de las ventajas más obvias y más importantes es la motivación, los 

alumnos normalmente al usar los recursos TIC se encuentran muy 

motivados lo que conlleva en un principio que el alumno se encuentre más 

predispuesto al aprendizaje, esta motivación hará que los alumnos tengan 

más atención puesta en la actividad y por tanto se puedan reforzar los 

objetivos a conseguir. Esto último traerá consigo también otra ventaja que 

será el aumento de la participación por parte de los alumnos lo que 

propiciará el desarrollo de iniciativas dado que las actividades TIC lleva 

consigo la constante toma de decisiones ante las respuestas del ordenador a 

sus acciones, la interacción es constante y por lo tanto se desarrolla el 

trabajo individualizado y creativo. 
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Esto va a llevar consigo la retroalimentación constante al exigir el medio 

respuestas y acciones de inmediato de los usuarios, lo que va a permitir a 

los alumnos conocer sus errores inmediatamente que se producen y 

ofreciendo el programa actividades de ensayo-error casi inmediatas. Los 

estarán constantemente activos al interactuar con el ordenador por lo que 

mantendrán un alto grado de implicación en la actividad. 

Otra ventaja serán los canales de comunicación que proporciona Internet 

que facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. Mayor 

comunicación entre profesores y alumnos, lo que facilita preguntar dudas en 

el momento en que surgen, además las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad debido a 

que gran capacidad de almacenamiento permite realizar un amplio espectro 

de actividades y por lo tanto expande nuestro medio de educar, abriendo el 

abanico día a día con el desarrollo constante de la tecnología. 

Las TIC son ideales también para el trabajo en grupo, por lo que provocan el 

intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad del 

niño, lo que hace a su vez que entre los miembros del grupo busquen la 

solución para un problema, compartan la información y por tanto actúen en 

equipo, la actividad casi constate hará que el aburrimiento no llegue y por 

tanto el proceso educativo sea más grato. 

También va a ser importante que el alumno desarrolle la habilidad de 

manejarse bien con el ordenador y con los entresijos de internet y de los 
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buscadores, con lo que con el tiempo irá siendo más hábil e la búsqueda de 

información. Con esto conseguiremos a la vez que el niño vaya adquiriendo 

la competencia digital que le será tan importante en el futuro. Las 

herramientas que proporcionan las TIC van a facilitar el desarrollo de 

habilidades de expresión y va hacer que el alumno utilice su creatividad, 

además de manejar gran cantidad de información con una variopinta 

cantidad de programas y recursos en el que siempre podrá encontrar uno 

que se adapta a su nivel y a sus preferencias. 

 Inconvenientes del uso de las TIC 

Uno de los principales inconvenientes va a ser la dispersión de la 

información debido fundamentalmente a la ingente cantidad de contenidos 

que encontramos en la red, lo que puede llevar al alumno a desviarse de los 

objetivos principales de la actividad, además de complicar mucho llegar al 

objetivo de encontrar lo que buscamos, ya que cuando empleamos un 

buscador nos salen tantas fuentes que tendríamos que dar a los alumnos 

unas orientaciones de cómo buscar y seleccionar los contenidos que 

queremos que lleguen a ellos realmente. 

Además de la dificultad de encontrar los contenidos adecuados la red puede 

también ofrecer para los alumnos la tentación de entrar en páginas de ocio, 

juegos, videos, etc. Perdiendo el objetivo principal del empleo de las TIC. 

Todas estas dificultades tendrán el factor común de llevar consigo la pérdida 

de tiempo, a lo que se suma los factores técnicos en tanto en cuanto se nos 
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queda el ordenador “colgado”, no hay conexión a internet, no existe la 

página y otros factores que todos hemos padecido alguna vez frente al 

ordenador. 

Otras veces las informaciones que encontramos no son fiables, hay muchas 

páginas donde el contenido no es científico o simplemente es opinable, la 

misma wikipedia, muy utilizada, puede llegar a contener contenido incorrecto 

ya que cualquier usuario puede editar las distintas páginas. La tendencia de 

los alumnos a recortar el tiempo puede llegar a utilizar indebidamente la 

función de copiar y pegar, por lo que deberemos hacer un esfuerzo 

extraordinario para evitar esta desviación en nuestro objetivo. El ordenador 

puede llegar también a cansar o aburrir por su excesivo uso, con lo cual 

perderíamos la ventaja más importante que es la de la motivación. 

Hemos querido aquí destacar las ventajas e inconvenientes más importantes 

en el uso de las TIC, en el uso continuado encontraremos pequeños matices 

que añadir con el trabajo del día a día, si bien como resumen final decir que 

en términos generales siempre serán mucho más las ventajas que los 

inconvenientes, será labor del docente encaminar el trabajo de nuestros 

alumnos hacia lo primero.  
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La metodología del docente y el entorno familiar influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes del 9no y 10mo años de Educación Básica del 

Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”en el año lectivo 2010 – 2011. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

HIPÓTESIS 1 

 La metodología empleada por el docente es poco satisfactoria para el 

buen rendimiento académico delos estudiantes del 9no y 10mo años de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” 

 

HIPÓTESIS 2 

 El entorno familiar es poco satisfactorio causando que el estudiante 

tenga dificultades en el rendimiento académico. 
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7. METODOLOGÍA. 

7.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación constituye el plan general que sigue el 

investigador para determinar respuestas a sus interrogantes y comprobar o 

verificar las hipótesis planteadas en el proceso de investigación. 

Comprende las estrategias que el investigador utiliza para compilar, 

comprender, analizar, interpretar y recrear la información empírica, en la 

perspectiva de dar respuesta a la problemática investigada. 

El diseño metodológico especifica los pasos de un proceso que habrán de 

seguir para controlar las variables extrañas en relación a otros 

acontecimientos, precisando el ambiente en que se realiza el estudio. 

En este contexto, el diseño metodológico de la presente investigación se 

coloca dentro del  ámbito socio-educativo, con un enfoque exploratorio 

descriptivo y algunos rasgos explicativos , puesto que se pretende observa 

el fenómeno en estudio tal como ocurre en la realidad sin intervenir en su 

desarrollo, sino reunir información acerca de las posibilidades prácticas para 

llevar a cabo nuestra investigación en el marco de la realidad actual y 

describir el fenómeno a investigarse, en una circunstancia témporo – 

espacial determinado. 

Para ello se desarrollará una revisión bibliográfica, complementada con  

acercamientos a la realidad, observando, desarrollando diálogos con los 

actores principales de nuestra investigación.  
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Acerca del Estudio de las causas intra y extra clase que inciden en la 

puntuación establecida de los estudiantes del 9no y 10mo años de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” en el año 

lectivo 2010 – 2011”, se observará críticamente los hechos tal como se 

presentan en la realidad investigada para descubrir, describir y de alguna 

manera explicar el desarrollo de los procesos del objeto de estudio e 

interpretar sus resultados. 

7.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO. 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Este método es racional porque se funda en la razón, es decir, en la lógica, 

lo cual significa que parte de conceptos, juicios y razonamientos y vuelve a 

ellos, es un proceso destinado a explicar los fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen ypermitan 

obtener conocimientos y aplicaciones útiles para el proceso investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. A partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen leyes 

universales. 

El cual consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones 

entre las mismas. 

El análisis o proceso de estudio se realiza a partir de la relación que existe 

entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo, entendido 
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que  los elementos no son independientes,  sino que tienen una entera 

relación entre sí y a su vez, la síntesisse produce sobre la base de los 

resultados previos del análisis.  

MÉTODO SINTÉTICO. 

Proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se 

presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza 

las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa 

que  se someterá a prueba.  

EL MÉTODO INDUCTIVO. 

Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a 

la ley universal que los contiene.  

Se admite que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido 

por una Ley Universal. El objetivo científico es enunciar esa Ley Universal 

partiendo de la observación de los hechos. 

Se han de considerar teorías científicas las formadas por conjuntos de 

enunciados probados empíricamente y que, o bien describen hechos firmes, 

o bien son generalizaciones inductivas de aquellos. La teoría no es aceptada 

hasta que no haya sido probada.  

MÉTODO DEDUCTIVO.  

Este nos permite el planteamiento de hipótesis y de la demostración de las 

mismas, permitiéndonos comprobar o rechazar los asuntos planteados, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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cubrir las expectativas previstas y el análisis teórico deductivo, se plantea 

una hipótesis, en base a ella se elabora una encuesta.  

7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA. 

Es uno de los principales auxiliares para el trabajo de investigación. Nos 

permite fundamentar el marco teórico y bibliografía seleccionada para el 

efecto. Y para la presentación de la guía sobre las causas intra y extra clase 

y su influencia en el rendimiento académico del estudiante, con la técnica 

bibliográfica se nos permite reunir el suficiente material bibliográfico. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

La encuesta es una técnica que nos permite recolectar información por 

medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso; se la 

emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general, donde el 

encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin 

intervención de persona alguna de las que colaboran en la investigación. 

La encuesta consta de una estructura lógica, rígida que permanece 

inalterable a lo largo del proceso investigativo. Las respuestas se recogen de 

modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes e 

respuesta, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos.            

7.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Para ser el presente estudio de carácter no experimental eminentemente 

descriptivo, las hipótesis planteadas serán demostradas por medio del 

método teórico deductivo, con un sustento científico que se plasma en el 

marco teórico y los instrumentos de investigación, tanto para obtener datos 



185 
 

referenciales como específicos sobre el “estudio analítico de las pruebas 

supletorias y las causas intra y extra clase”, mediante el estudio hasta llegar 

a la decisión para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 

7.5. POBLACIÓN. 

Para realizar la presente investigación, se considerará el universo integrado 

por 10 docentes de la especialidad de Lenguaje Castellana Literatura que 

laboran en el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” de nuestra ciudad, y 125 

estudiantes del 9no 10mo años de Educación Básica del ya mencionado centro 

educativo. 
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CRONOGRAMA 
 

2010                                                       2011 

ACTIVIDADES DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL. MAYO JUNIO JULIO. JULIO. 

APROBACIÓN DEL TEMA 
 

X 
        

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
  

X 
       

APROBACIÓN DEL PROYECTO 
   

X 
      

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
    

X 
     

BORRADOR DE LA TESIS 
     

X 
    

APROBACIÓN DE LA TESIS 
      

X 
   

ESTUDIO Y CALIFICACIÓN DE LA TESIS 
       

X 
 

X 
 

SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
         

X 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

8.1. RECURSOS. 

8.1.1. RECURSOS HUMANOS. 

Los investigadores: 

 Lucy Abad Troya 

 Carlos Carrión      

8.1.2. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS. 

 Biblioteca personal 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Biblioteca de Concejo Provincial de Loja 

 Biblioteca del Municipio de Loja 

 Biblioteca de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja  

 Internet 

 Documentos de apoyo  

8.1.3. RECURSOS MATERIALES.   

 Computadora 

 Cds 

 Flash memori 

 Proyector multimedia  

 Material de escritorio 

 Grabadora   
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8.2. PRESUPUESTO. 

RUBROS MONTO 

Materiales de oficina 50.00 

Aplicación de cuestionarios 50.00 

Transporte 100.00 

Elaboración y Revisión del borrador 200.00 

Internet  100.00 

Papel boom (tamaño INEN, 4 resmas) 40.00 

Digitación y procesamiento del proyecto 200.00 

Tinta 50.00 

Empastado 40.00 

Anillados 50.00 

Copias  50.00 

Adquisición de libros 50.00 

Alquiler del proyector  multimedia 25.00 

Flash memory 40.00 

Computadora 1.315.00 

 Elaboración del informe final 200.00 

Imprevistos 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TOTAL 2760.00 



189 
 

Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO 
TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

 
“Estudio de las 
causas intra y 
extra clase que 
inciden en la 
puntuación 
establecida delos 
estudiantes del 9no 

y 10mo año de 
Educación Básica 
del Colegio 
Nacional “Adolfo 
Valarezo” en el 
año lectivo 2010 – 
2011”.      
 
 

 

De qué manera 
inciden las 
causas intra y 
extra clase para 
que el estudiante 
no cumpla con la 
puntación 
establecida y 
tenga que rendir 
las pruebas 
supletorias, en 
los paralelos 9no y 
10mo año de 
Educación Básica 
del Colegio 
Nacional “Adolfo 
Valarezo” en el 
año lectivo 2010 
– 2011 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la influencia 
de la metodología y el 
entorno familiar en el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 9no 

y 10mo años de Educación 
Básica del Colegio 
Nacional “Adolfo 
Valarezo” en el año 
lectivo 2010 - 2011. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS. 
 
- Investigar si la 
metodología empleada 
por el docente incide en 
el rendimiento académico 
del estudiante. 
 

 
5.1.    El Maestro. 
5.1.1. Vocación Docente.   
5.1.2. ¿Cómo debe ser un 
Maestro?   
5.1.3.  El Rol  del Profesor. 
5.1.3.1. Investigación 
Acerca de la Práctica 
Pedagógica.   
5.1.3.2. Imagen Social del 
Maestro. 
5.1.3.3. Satisfacción 
Docente o Malestar 
Docente. 
 5.1.4. La Docencia como 
Construcción del 
Conocimiento. 
5.1.5. La Importancia de 
las Estrategias del Aula.  
5.1.6. La Importancia de 
las Estrategias de 
Aprendizaje.  
5.1.7. Los Estilos de 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
La metodología del 
docente y el entorno 
familiar influye en el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del 9no 
y 10mo años de Educación 
Básica del Colegio 
Nacional “Adolfo 
Valarezo”  en el año 
lectivo 2010 – 2011. 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
 
HIPÓTESIS 1 
- La metodología 
empleada por el docente 
es poco satisfactoria para 
el buen rendimiento 
académico de los 
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- Analizar el entorno 
familiar y su influencia en 
el rendimiento académico 
del estudiante 

Aprendizaje. 
 
5.1.8. El Estilo de 
Enseñanza. 
5.1.9. La Dinamización del 
Aula como Fuente de 
Motivación. 
5.1.9.1. La Interacción en 
el Aula.  
5.1.9.2. La Disciplina en el 
Aula. 
5.1.9.3. Estrategias de 
Carácter Conductista. 
5.1.9.4. Estrategias de 
Carácter Cognitivista.  
5.1.9.5. Estrategias y 
Técnicas, Gestión de Aula. 
5.1.10. La Selección de 
Materiales Didácticos. 
5.1.11. Los Tres Apoyos, 
Clave para una Buena 
Utilización de los medios      
Didácticos.  
5.2. 10 Consejos para un 
Estudiante. 
5.2.1. Familia y 
Adolescencia.  
5.2.2. Tipos de Alumnos. 
5.2.3. Tareas Escolares. 

estudiantes del 9no y 10mo 
años de Educación 
Básica del Colegio  
 
 
 
HIPÓTESIS 2 
 
El entorno familiar es 
poco satisfactorio 
causando que el 
estudiante tenga 
dificultades en el 
rendimiento académico.                               

 
 
 
 
 Nacional “Adolfo 
Valarezo” 
 
 
HIPÓTESIS 2 
El entorno socio familiar 
es poco satisfactorio 
causando que el 
estudiante quede 
relegado a los 
supletorios.                               
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5.2.4. La Autoestima. 
5.2.5. Fobia Escolar. 
 
5.2.6. Causas del Fracaso 
Escolar. 
5.2.7. Problemas de 
Conducta y Rendimiento. 
5.2.8. Preparación de 
Exámenes. 
5.2.9. El Uso Oportuno y 
Correcto de las Ntics para 
el desarrollo. 
 
 

 

 
 

 

 

´



192 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Encabezado. 

Estimados Estudiantes. 

Permítanme saludarles y desearles éxitos en su labor estudiantil y a su vez 

solicitarle su valiosa colaboración, contestando la siguiente encuesta, la 

misma que nos permitirá conocer sobre el “Estudio de las causas intra y 

extra clase que inciden para que el estudiante no cumpla con la puntación 

establecida y tenga que rendir las pruebas supletorias”. 

La encuesta es anónima y sus respuestas son confidenciales. 

1. Su docente les ha informado sobre los criterios y actividades de 

evaluación. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

2. Su docente explica la temática de manera clara y ordenada. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

3. Crees que la forma de enseñar de tu docente es la adecuada para 

impartir sus conocimientos a los estudiantes. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 
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4. Su docente utiliza adecuadamente los recursos didácticos. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

 

5. Su docente es accesible para ser consultado por los estudiantes 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

6. Sus padres lo motivan para que asista normalmente a clases. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

7. Sus padres visitan constantemente el centro educativo con el fin 

de informarse del rendimiento académico de su hijo. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     )  

 

8. Sus padres están pendientes de que sus tareas sean realizadas y a 

su calificadas por su docente. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Encabezado. 

Estimados Docente. 

Permítanme saludarles y desearles éxitos en su labor profesional y a su vez 

solicitarle su valiosa colaboración, contestando la siguiente encuesta, la 

misma que nos permitirá conocer sobre el “Estudio de las causas intra y 

extra clase que inciden para que el estudiante no cumpla con la puntación 

establecida y tenga que rendir las pruebas supletorias”. 

La encuesta es anónima y sus respuestas son confidenciales. 

1. La institución facilita medios didácticos que ayuden al proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     )   

 

2. En su calidad de docente, se actualiza  constantemente en las 

nuevas técnicas de enseñanza. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

3. Usted como docente, informa a sus estudiantes el sistema de 

evaluación para la acreditación de calificaciones. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 
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4. Al término de su clase, crea espacios de diálogo para despejar 

dudas en los estudiantes. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

5. Los padres de familia se preocupan del rendimiento académico de 

sus hijos. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

6. Cree que el rendimiento académico de los estudiantes se 

fundamente en el apoyo familiar que puedan tener los estudiantes. 

 

SÍ  (     ) 

NO  (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 


