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FiESUMEN

Esta    investigación    presenta  los  aspectos  más  relevantes    sobre  los  fáctores

socioeconómicos y pedagógicos que  inciden  en  el  rendjmiento  académico en  la

carrera   de  Ciencias  Sociales  del   CUR-Matagalpa,     durante  el   periodo  del   1

semestre  del  año  2008.  Fue  realizada  con  el  propósito  de  analizar  si    estos

factores tienen incidencia en  el rendimiento académjco en los estudiantes de esta

carrera.

Los métodos utilizados fueron el teórico y el empiricx},  los instrumentos aplicados

fueron    encuestas  a  estudiantes,  entrevista  a  docentes  y  observación  de  clase

realizada  a  los  dooentes  que  jmparten  asignaturas  en  esta  carrera  para  medir

variables como factores sociales, fáctores pedagógícos y rendimjento académico.

Según  datos obtenidos   en  esta  investigación  se conoció que tanto  los factores

socioeconómicos como los pedagógicos tienen  un alto grado de  incidencia en el

pendimiento académico de los educandos  de esta carrera. En el factor pedagógico

se  identificó  que  los docentes  no  cumplen  los  tries  momentos   didácticos  de  la

moda]idad de  los curso§ por encuentro.

Por lo anterior se realiza propuesta de intervención que consiste en la realización

de un taller de capacjtación cuyo tema es la aplicación de la Metodología   de los

Cursos por Encuentro[  este será desarrollado afec(ando a todos los docentes de

los cursos por encuentro que impartirán asignaturas diirante el 11 semestre del año

2009 y garantizar posteriomente el seguimiento necesario.

Palabras claves:

Estudiantes, factores sooiales, factooes sociales familiares, factores económicos,

factores pedagógicos,  rendimiento académico,   cursos por encuentro,  cursos de

Profesionalización,   momentos   didácticos,   centro   laboral   educativo,      docente,



planeamiento didáctico,  objetivos,  actividades didácticas,  contenidos, métodos de
enseñanza, medios de enseñanza, recursos didácticos, estrategias de enseñanza,

estrategias  de  aprendizaje,  evaluación,   FOE,   comunicación  dooentediscente,

hábitos de estudio.



ABSTRACT

This  research  presents  the  most  relevant  aspects  of  the  socicw=conomic  and

educational  factors  that  affect  academic  perfomance  in  the  race  for  the  Social

Sciences CUR-Matagalpa, during the first haff of 2008. Was conducted {o amlyze

whether these factors  affect the academic periomance of students  in  this  race.

The methods used were the theoretical and  empirical tools were  used  to  suwey

students,   interviewing  teachers  and  observing  classes  taught  by  teachers  of

subjects  in  this  race  to  measure  variables  such  as  social  factors,  educational

factors and academic periormance.

Ac®rding   to   data   obtained   in   this   investigation   it   was   learned   that   both

socioeconomic factors such as teaching tliem have a high impact on the academic

perioman® of leamers  in this race.  ln the educational factor was identified that
teachers do not meet the three moments of the mode of teaching courses meeting.

Therefore intervention  i§  proposed which  consists of a  training  workshop whose

theme   js   tlie   application   of  tlie   methodology   courses   meeting,   that  will   be

developed to affect all of the courses for teachers who teach subjects encounter

during  second  haff  of  2009  and  subsequently  ensure  the  necessary  follow-up.

Keywords:

Students,  social  factors,  family  factors,  economic  factors,  educational  factors.

academic  perfonTiance,  find  courses,  Professional  courses,  teaching  moments,

workplace education, educatiorüt Planning , teaching objectives,  Ieaming activities,

content,   teaching   methods,   means   ti?achjng,   teaching   resources.   teaching

strategies,  leaming  strategies,  asgeaóment,  FOE,  pupil-teacher  communication,

study habits.



1.    lNTRODUCCION

Se inicia   este trabajo eon el   pensamiento de Ramón  Ferreir® y Margarita

Calderón  (2000)     "El  ser  humano  vive  en  sociedad,  a  través  de  los  grupos,

hombt'es y mujeres se  ielacionan  paTa sobrevivir,  crecer y desarrollarse, es por

esta  razón  que  los  graves  problemas  que  enfrenta  la  sociedad  contemporánea

difieilmente §e solueionarán por acciones  individuales aisladas,  lo que jndica que

se  necesita  de  una  comunidad  de  esfuerzos  para  superar  la  dffícil  sftuación  y

lograr el desarrollo, en tal sentido, ra escueb debe preocuparse cflda vez más por

enseñar a los  estudiantes a relacionarse y particjpar con sus semejantes"

En el estudiantado existen factores   intemos y extemos que jnciden en su

rendimiento  académico  y    los  docentes  universítarios  están    en  el    deber  de
•dentfficar estos factores que obstacutkan el desarrollo del proceso de enseñanza

y  aprendizaje.  Sólo  aunando  esfuerzos  de  estudianl:es  y  docentes,  como  de
alguna  foma  lo  señala  k}  cita  anterior,  se  logrará  superar  las  dificultades  que

aféctan  a  los  sectores    vinculados  con  la  educación,  entre  ellas  el  rendimiento

académíco,   razón   por   b   qLie   se   investüa   los   fáctones   scM=ioeconómicos   y

pedagógicos  que  inciden  en  el  rendimiento  académico en  k}s  estudiantes  de  la
carrera de Ciencias Sociales del CUR-Matagalpa.

Fue   neoesario   reaLizar  esta   investigación,   para   deteclar   los   factores

socjoeconómicos  y  pedagógicos  que  afectan  el  rendimiento  académico  de  los

estudiantes  de  la  carrera  de  Ciencias  SociaLes,   puesto  qtie  actualmente  no

produce las calificaciones deseables. La intención de este estudio es analizar esos
fáctores que repercuten en el tendimiemo académico, con el propósito de mejorar

la calidad  de la enseñanza-aprendizaje y que  los  resultados  del mjsmo servirán

como premisa pai.a otros eetudios, no solo en la camera de Ciencias So€iales. sino

en todas  las carreras que se  brindan  en el CUR Matagalpa;  generará  lineas de

acc.ón que intervengan en pro de mqiorar la talidad académica y profesional tanto

de los dooentes como de los futuros graduados.
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11.    OBJETIVOS

2.1. Geneial

Ana«zar   Jos   factoiies   socioeconómieos   y   pedagógicos   que   inciden   en   el

rendimiento académico de los estudiantes   de la camera de Ciencias Sociales del

CUR-Matagalpa, durante el  1 seme§tre del año 2008.

2.-2.  Esp®c'dicos

2.2.1   Valorar  los factores soeiales  que inciden en el rendimiento académico.

2.2.-2   Veriricar si ka süuación económica  repercute en el rendjmiento académico.

2.2.3   Comprobar sj  los docentes aplican los factore§ pedagógicos  en el pfioceso

de enseñanza y aprendizaje.

2.-2.4   Vabrar ra intendependencia de los factores socioeoonómicos y pedagógitDs

en el rendimiento académico.

2.2.3   Diseñar propuesta de  Ta[ler Metodológico.



111.    ANTECEDENTES

3. 1 Antecedentes de estudio§ realizado§ sobre el rendimiento académico

3.1.1   A nivel  extemo

La    problemática    sobre    el        rendimiento    aeadémico    ha    sido    una

preocupación    constante,  no   solamente  en  el  Centro  Universitario  Flegional  de
Matagalpa sino a  nivel  extemo,  encontFándose  algunos  países  europeos  como

Francia  y  España,  (Universidad  de  Alicante  y  La  Laguna),  donde  las  carreras

analizadas  son  Ciencias  Sociales  y  Ciencias  Jurídicas.   En   la  universidad  de

Alicante  se  hizo  un  estudio  evaluándose  al  estudiante  a  través  de  dffeientes

indicadores que permen conooer su desempeño en La universidad, y en función

de  esto  poder    tomar  las  medidas  adecuadas  para  mejorar  su  proceso  de

fomación  integral.  En  la  universidad de  La  Laguna,    se presentó  un estudk]  de

rendimiento  académico  de  los  discentes   de  las  cohortes  en   condicione§   de

egresar,   y que todavía rio b han hecho, con el fin de optimÉr el  rendimiento,

aumentar la retención y   aproximar el  índice de   duración real de las cameras al

índice de duración teórica.

A nivel  Latirioamericano están   Argentina,   Venezüela,  Perú,  Puerio  Rico,

entre otros.   En Argentina,  en la universidad de CAECE,  en  el departamento de

cjencias  biológicas,     se  realizó  estudio  sobre  la  motivación  y  el  rendimiento

académico   en   la    universidad,   donde   se   concluyó   que   la   motivación    es

indispensable para el aprendizaje, la motivación de iin estudiante está en función

de la relevancia de lo que percibe para sus intereses y metas personales. Si bien

Los   estudiantes   pueden   ]legar   a   la   universidad   con   niveles   mtiy   altos   de

expectativa   y   mowación,   es   muy   frecuente   que   e§tos   vayan   decayendo

paukriinamente, siendo muy diferente b motivación por cada uno de los cursos

que toma.
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En  Venezuela,  en  la  uriversidad  de  ZuJia,  se  realizó trabajo  vinculado  a

deteiminar  el  nivel  de   rendimiento  académico   aplicando  lectura  funcional  en

estudjantes del primer semestre, 2005, de Ciencias de la Educación, eoncluyendo

que  presentan  dificultades  de  capacidad  lectora,  aun  cuando  sus  niveles  de
comprensión y actividad lectoFa se mantienen en niveles aceptables.

Lo   anterior      pemite   pkmtear      que   la   problemática   del   rendimjento

académico es una preocupación que atañe a todos los sectores vinculados con la

educación, no solo es preocupación de este centro universitario regional, sim que

es a nivel nacional e internacional.  Teniendo mayor peso en el centro universitario

regional, puesto que los estudiantes de Cieneias Sociales son los docentes qtie se

están  encargando  de  la  preparación  académica  de  las  futuras  generaciones

puesto que impaften clase tanto en La primaría como en la secundaria

3.1.2  Anivel   intemo

En  el  Centro  Universitario  Regio"l de  Matagalpa se  han  realizado  dos

trabajos relacionados con el rendimiento académico] uno se refiere a la relación de

los modek]s peclagógicos, estrategias y medios de enseñanza con el rendimiento y

deserción de estudiantes del 11 año de la carrera de Ciencias de La Computación,

durante el  1 semestre del  año 2006;  en  el  cual se llega a  La  conclusión  que  k}s

docentes careoen de domjnio completo sobre los modelos pedagógicos, lo que es

una limitante en el uso de las estrategias necesarias para establecer una buena

comunicacjón   y   facimar   dinámicas   de   adquisición   de      conocimientos   a   los

estudiantes, promovéndo resuftados óptimos.

Un  segundo   trabajo  se  relaciona  con  el  éxito  y fracaso  visto  desde  los

distintos  erioques  sociológicos,   que  apunta  a   que   los  docentes   no   aplican

enfoques Sociológicos,  Iimitándose  a impaTtir Su as©natura, sin lomar en cuenta

los aspectos sociológicos de sus  estudiantes.



7

lv.   MARCO TEÓRICO

Se  abordan  temas  relacionados  con     el  rendimiento  académieo  y  los

agentes asociados con éste, específicamente los factores socioeconómicos, tales

como  situación  familiar,  laboral  y    económica.  Entre  Los  factores  pedagógícos:

modalidacl  de  ]os  cursos  por  encuentro,  metodología,  sistema  de  evaluación  y

hábfto§ de estudio.

4.1  Cursos por Encuentro

4.1.1. Definición de Cursos por Encuentro

Dado que b carrera de Ckmcias Sociales se desarrolra en los Cursos por

Encuentro, se define en qué consiste esta modalidad, según L Rodríguez y otros,

(2004), la clase por Encuentro es la forma de organjzación de la dooencia, la cual
constituye una unidad organizativa, con enfoque de sistema, donde se realizan un

conjunto de actMdades docentes previstas para el contacto directo y e©porádico

entie  profesores  y  estudiantes  con   una  dirección  especial   y  procedimjentos

específicos.

Ello indica que las clasffi por encuentro tienen la característkffi de ser semi-

presencial   y   armonjzan       particularidades   de   la   educación   presencial   con
componentes de la educación a distancia.

4.1.-2. Nomativa de los CuFsos por Ertcuentro

Según  M.   Márquez (2009),   la estruettira de la clase por encuentro debe

tener tres momentos didácticos:
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1.   Primer momenb: aquí se debe rememoíar los objewos y contenjdos

que  recibieron   en  el   encuentro  anterior;  djalogar sobre e]  uso de
métodos  y  estrategias  de  aprend-izaje  seguidas  y  de  los  medios

empleados  para  la  obtención  del  conocimiento;  se  orienta  hacia  el

fefofzamiento y socia+ización del estudio   indMdüaJ;  los estudiantes

exponen    los    resultados    obtenk)os    mediante    el    autoestudio,

manífiestan sus dudas y solicftan aclaraciones complementarias.

2.   Segundo   momento:   se   procura   la   profundización   en   abordaje

programático de determinado tema en estudio. El docente ejemplmca
e ilustra el tema oon  la piáctica profesional y la   realidad  nacjonal y

sectorial, orienta y dedica acciones docentes para la ejercitación y el

desarrollo de habilidades y destrezas. Es de mencionar que  en este

momento  se  puede  hacer  uso  e  incorporar  formas,   métodos  y

recursos metodológicos de la enseñanza presencial, tales como las

conferencias,      seminarios,      la      clase      didáctica,      laboratorios.

8jmulaciones,  demostFaciones,  visitas  de observación a  proyectos]

empresas  o  instituciones  de  interés,   proyecciones  y  otros.   Este

marco debe propiciar a los estudiantes la oportunidad de discutir en

el colectivo, comección de errores asimilados en el estudio,  reorientar

y adicbnar la infomación compkmentaría, realizar genefializaciones,
aplicar la infomación recibida a situaciones de vida y consolidar los

conocimientos asimilados.

3.  Tercer   momento,   consiste   en   recibir   contenidos   esencíales   y

orientaciones  del  material  de  estudio  y  la  guía  de  estudio  para  el

próximo    encuentro.    Es    decir,        que    aquí    se   debe    orientar
deteminados núcleos teóricos o ideas rectoras. Se presupone que al

estudiante s`e debe dar una compre"5ión claFa del asunto y plantear

las  líneas  dingctrices  que  van  a  constftuir  el  punto  de  partida  del

trabajo,  reactivar las  experiencias  previas  de  los  estudiantes  en  el
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asunto a tfatar, detemjnar los objetivos que se persiguen, indjcar bs

ftientes de  información  complementarias donde puede encontrar el

tema   objeto   de   estudio.      Este   momento   también   pem.fte   la

evaluación del contenido donde se pueden utilizar variantes como las

pnegtmtas orales o escritas, pregunta6 oraJes y escritas combinadas,

por  ejemplo  preguntas  problémicas,  defénsa  de  pensamientos  y
tra bajo extra-clase.

Con  la -aplicación  de  la  normativa  de  los  cursos  por  encuentro  se tiene

serias dificuftades,  por cuando  es  observable  que  no todos  los docentes de  los

"rsos   de   profesionalización      desarrollan   el   periodo   de   elase   según   esta

orientación  institucional.  no están  claros de este proceso y en la  mayoría  de los

casos desarrollan la clase como si ft*era ta modalidad de los cursos feguLares, se

observa que unos orientan a los estudiantes  reunirse en grupos y desarrollar una

guia, ello restringe completamente el desarrollo de la clase, porque el tiempo que
se invieke en la resolución de una guía puede ser los noventa minutos que dura

un período de clase de esta moda(idad. Este docente no está claf.o que   impade

una asignatura en cursos por encuentro.

4.2  Rendimiento Aeadémico

4.2.1 Concepto de Rendímiento Académico

Requena,  (2000)  citado  por M.  Silvestre  (2003)  afima  que  el  rendímiento

académico es producto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudjante, de

bs horas de estudio, de La competencia y el entfienamiento  para la concentración.

Asimismo de Natale, (1999), mencionado por N.  Blanco (2004), manifiesta que  el

rendimiento  académico  es  un  conjunto  de  habilidades,  destrezas,   hábftos  de

estudio e interés  que utiliza el estudiante para aprender. Agrega el autor que en el

oendimiento académico  inteTvienen muchas   variables extemas al st)jeto, como la

calidad  del  maestro,  el  ambiente  de  clase,  la  famjlia,  el  programa  educativo  y
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wariabk=s   psioológicas   o   intemas,   como   la   actitud   hacia   b   asjgnatuía,   la

personalk]ad el autoconcepto del estudiante,  la motivación;  es opoTtuno señalar

que    en  el  pendimiento  académico  intervienen  una  serie  de  factores  que  se
encuentran en el entomo del discente, en éste caso, los que se están investigando

en el presente trabajo son los factoTes socioeconómicos y pedagógicos.

Ahora  bien,  el nendimiento  académico en téminos generales,  tiene varias

caracteristicas  entre  ellas  se tiene  la   mumdimensionalidad,    pues  en  él  inciden

ma     serie  de  fáctores,   que  pueden  ser  de  carácter  social,   económico   y
académicos o pedagógicos.  Ello porque   puede darse el caso de estudiantes con

t.na exelente capacidad inteLectual y unas buenas aptitudes  y destrezas y pese a

eHo,  no  su  rendimiento  no  es  el  adecuado.     Esto  puede  ser  debido  a  poca

n"Í`ación,   fafta   de   interés,   poca   aplicación   de     prácticas   de  autoestudio,

pqoblemas personales,  problemas pedagógicos.

Por su paíte,  Chadwick (1979)  mencionado por A. Wgo   (2006)   define el

reTtdiménto  académico  como  la  expresión  de  capacidades  y  de  caracteristicas

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualízadas a ±ravés del proceso de
enseñanza-aprendizaje  que  le  posibilfta  obtener  un  nivel  de  funcionamiento  y

logTios académicos a  lo  largo de  un  período o semestre,  qtie se sintetiza  en  un

calíñcativo  final  (cuantitativo  en  la  mayor¡a  de  los  casos)  evaluador  del  nivel

akanzado.

De  acuendo  a  lo  anterior,  el  rendimiento  académico,  se  ve  afectado  por

elementos      psicológicos   que   son   propias   del   individuo   y      la   neoesidad   y

pfeocupación   por       obtener   un   rendimiento   académico   adecuado,   puede
convertirse en un factor estresante pai'a bs estudiantes, en especial para aquelk)s

cuyos  rasgos  de  personalidad,  no  les  pemften  superar  adecuadamente  los

infoítunio§  o  fracasos  en  las  diferentes  prácticas  de  evaluación  enfremadas,

sjtuaciones  que  pueden,  convertirse  en  generadores  de  un  bajo  rendimiento

académico.
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Asimismo,   los  criterios  antes   señalados     perTmen   maniféstar  que  el

rendimiento  académico  es  aquel  fruto  obtenido,   producto  a  un  esfuerzo,   iin

empeño, un esmero de parte del estudiante para lograr culminar un fin eomo es la

actividad educativa,  como también se deriva que el rendimiento académico es el

resultado alcanzado por los discentes en el proceso de enseñarHa y aprendizaje a

tiavés de sus  capacidades cognoscitivas, durante cierto periodo de tiempo.

En este sentido,   el  rendiménto académico se conviene en  un parámetro

paía   medir  el   aprendizaje   logrado  en   el   aula   universftaria.,   sin   embargo,   la
complejidad  del  rendimiento  académico  inicía  desde  su    conceptualización,  a

v"s se le denomina como aptitud escolar o desempeño académico al nivel del

conocimiento demostrado en  un área o materia.  Uno de  los planteamientos más

empleados  poÍ  los  docentes  para  visualizar  al  rendimiento  académico  son  las

calirrcaciones  escolares,  pero  el  rendimiento  académm  no  solamente  implica

esto,  sino  que  se  convierte  también  en     una  actividad   importante  para  una

insmución de educación superior porque siwe de insumo para la evaluación de su

curriculo y su eficacia.

Este  ek}mento  de  b  educación    es  una  problemática  que  actualmente

enfrentan los estudiantes producto de esta investigación porque, comparando este

rendimiento en los dfferentes años.   analizamos que exjsten variantes extremas, e

internas que  hacen  reflexionar sobre  la dfferencia   en  el  rendimiento  académico

poTque  ¿cómo  varía  de  un  individuo  -a  otro,  si  se  les  imparten  las  mismas
a§Únaturas,  el  mismo maestro y los mismos contenidos,  se  aplican  las  mismas

evaluaciones y por qué  unos  salen  bien  y otros  deficiente?-.  Es  por em) que se

considera  que  cada  estudiante  presenta    particularidades  socios  económicos  y

pedagógicos que aféctan su rendimiento académico.
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4. 3 Factoíes Socioeconómicos

4.3.1   Factores sociales

Factoi® sociak}s Son aquellos que tk!nen que ver con la relación de una

persona, en primer lugar con su medio más cercano como   la familia,  luego está
su   entorno   inmediato:   la   comunidad,   el   barrio,   Ia   escuela.   los   medios   de

comunicación y otros  (Encaíta, 2005)

4.3.1.1.  La Familia

Los  factores  socio-familiares  son  los  que  pemften  la  formación  de  la

peTsonalidad  del  individuo  y  de  ella  depende  que  la  influencia  sea  positiva  o
negativa.   La  familia  influye  positivamente  cuando  una  persona  siente  que  es

amado, querido, estimado, que se desea para él un futuro muy bueno,   todo ello

pemite el desarrollo de la autoestima. El ambiente familjar da aper(ura al diálogo,
a    la    solidaridad,    tolerancia,    comprensón,    exigencia,    §inceridad,    respeto,

responsabilidad, colaboración. alto espiritu de superación.

Según  el  diccionario  Laíruosse  {2006)  se  señala  que  la  familia     está

compuesta por el padre,  Ia  madre y  los  hijos que viven  bajo  un  mismo techo,  y

según    el  diocionario  enciclopédico  Espasa,  (1999),  la  familia  se  define  como

grupo de personas empanentadas entre si,  que generalmente viven juntas.

Lo anterior indkE que la familia desempeña un papel  trascendental  con el

rendimiento  académico  de  cualquiera  de  sus  miembros     qije   se  encuentre

ctirsando estudios   y específicamente cuando se trata qtie este miembro sea el

jefe  o  sobi-e   quien  recae  la  responsabilidad  de  la  manutención  económica   del
núcleo  fámiliar  como  en  el  caso  de  bs  estudíantE£ de  la  carreFa  de  Ciencias

Socjales del CUR-Matagalpa.
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Otros autores ®mo D. Barry (2008)   plantea que la famjlia, es el núcleo de

b sociedad,  por ello es importante que  las familias estén  bíen constftuidas  para

que sus hijos se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con ello se
aprenderá   no  sólo  a  comportarse  en  sociedad,   sino  que  repetirá   la   misma

experiencia  con  su  pareja  e  hijos.  Se  .consjdera  que  la  familia  es  Ja  primera

estuela, frente a los desafios sociales de los hijos.

Según manffiesta G.  LÓpez (2006) el proceso enseñanza-aprendizaje está

condicionado por múltiples factores dependientes del educando, de la familia y del

sistema   educativo,   los   que   podrian   afectar   la   matricula,   la   asistencia,   el

rendimiento y deserción escolar. así como el estado de salud de los estudiantes.

Referente  a  lo  antes  planteado    se  desprende    que  un  buen  ambiente

académico,  unido  a condiciones  mínimas de  bienestar económico y psico-social

en Ja familia  son elementos indispensables para el éxito del discente, es decir que

kB factores sociales familiares tienen  un alto nivel de incidencia en el rendimiento

académico de los estudiantes y dependiendo del grado de aféctación. asi será el

rendiménto académicx} en éstos.

Asimismo,  la  familia  es  el  núck2o fundamenÉl  de  la  sociedad,    y en  ese

núcleo son  los padres quienes llevan  ka  misión,  no solo de perpetuar la  especie

humana,  sino  fomar  hombres  y  mujeres  dentro  de  lo§  valores,  Ia  moral  y  la

educación.  Por eso la familia se considera que es un  agente deteminante en el

rendimiento  académico de  aquellos  individuos  que  se  encuentran  rea.lizando  un

estudio   universitario,   como   en   el   caso   de   los   discentes      objeto   de   esta

investigación.

4.3.1.2, EI Hogar

La palabra hogar, según Wikipedia,  (2006),   se usa para designar el lugar

donde  una  persona  vive,  donde  siente  seguridad  y  calma.  En  esto  último  (Ia

sensación  de  seguridad  y  calma)   se  diferencia  de¡   concepto  de  casa,   que
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sencilramente se refiere af lugar habjtado, al lugar físjco.  Esta misma enciclopedia

agrega que el hogar es la unidad formada por una o más personas que comparten

un mismo gasto para alimentación y que  residen habitua}mente en  una v-ivienda.

Pueden ser hogares familiares,  no familiares,  nucleares, ampliados,  compuestos,

comesidentes y unipersonak£.

EJ hogaT,   sea de cualquier condición:  acomodado,  pobre,  regular,   es  t]n

elernento que tiene un arto grado de   incidencia en   el rendimiento académico de

un  estudiante, si el  hogar no brinda  fas condick}nes  necesarías  para  lk;var  una

vida calmada, tranquila, con comodidades,   aunque sean mínimas,   el estudiante

sei.á   influenciado   negativamente,   lo   qtie   le   inducirá   a   tener  un   rendimiento

académico poco  deseable.

4.3.1.3.  Rol Familiar

En  cuanto al  rol familiar,   E.  Lamos,  (2004)   lo define como cada estatus

que  conlleva  un  grupo de  conductas esperadas,  cómo se  espera  que piense  y
sienta  una persona en esa posición,  además de expectativas sobre cómo otros

deberian  tratarlos.  El  grupo de  obligaciones  y conductas  esperadas  que  se  ha

convertido  en  algo  establecido  dentro  de  un  modelo  de  conducta  coherente  y

refterada. Agrega el autor que el papel que desempeña deteminado individuo en

una  sociedad,  es  conocido  como su  rol,  por ejemplo el  rol  de  padres,  el  rol  de

madre, el rol de hijo, el rol de educador o docente, el rol de nuestras autoridades,

todas estas se  refieren al papel que esperamos desempeñen en  la  posjción en

que se encuentran.

De esta manera y muy temprano+ la famiüa va estimLilando el .sistema de

diferenciación  de  valores  y  nomas  entre  ambos  sexos,  asentando  así tanto  la

identidad como el rol de gériero.  Las reglas sociales van deslindando de manera

clara las expectativas relacionadas con los roles que las personas deben asumir.

lgualmente, la idea que se tiene sobiie el rol de padre, madre, esposa o esposo,
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está condjcjonada en gran medida por la sociedad de la cual somos resultado (L.

Femández, 2005).

Según  P.  Ares,  citado por P.  Herrera,  (2005),   si  k)s  roles,  Ios  límites,  las

jerarquías y los espacios están distorsionados, Lo más probable es que ello altere
todo el proceso de comunicación e interacción familiar; por tal motivo el tema de la

comunicación   no   puede  ser  visto  desligado   de  estos   procesos.      Y  que   la

afectividad   o   fomia   de   expresar   los   sentimientos   se   ve   marcada   también,

jndiscutiblemente por los patrones de comporlamiento y valores asignados por el

ml de género y la dinámica intema de la familia.  Para ciue esta sea funcional se

debe permitir y fomentar la expresión libre de la afectividad, ser capaz de expresar

las emociones positivas y negativas, y transmftir afecto.

Los discentes,  objeto de esta investigación, todos en general desempeñan

un rol dentro de sus hogares. ya sea como padres o madres de familia, siendo la

mayoría madres y cabezas del hogar, a excepción de un neducido número que aún

no   tienen   responsabilidades   hogareñas,   de   los   que   se   espera   un   mejor

rendimiento  académico,  aunque  el  número  de  roles  que  desempeñan  algunos

estudiantes   no   necesariamente   afecta   de   forma   negativa   en   su   situación

académica,  porque  para  ser  un  buen  estudiante  se  requiere  de  motivación  y

disciplina.  Sin  embargo es de  suponer que  los  Í`oles familiares que desempeñan

los  discentes  de    la  carrera  de  Cienri,as    Sociales,  incjden  en  sLi  rendimiento

académjco,  por cuanto el statLis dentro de su familia es el más alto.  razón por la

cual  el resto de miembros dependen de él o de elLa.

4. 3.2. Factores económicos

4.3.2.1. Definición de factores económicos

Según   el Diccionario Temjnológico d.e  lnvestigaci.ón Educativa  {1996),  el

témino  factor se conceptualiza como  la condición que genera un acontecimiento
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y según el djccjonan.o Larousse (2006) hdica que factores económicos son tcidos
aquellos bienes materiak=s qiie satisfacm las rmcesidades   de una persona,  una

familia,  una  institución.    Cantidad  de  dinero que  una familia  puede  gastar en  un

periodo determinado sin  aumentar ni disminuir sus activos  netos;  como también
son flientes de  ingresos económicos,  sLiek]os,  saLarios,  dividendos,  ingreso  por

mereses, pagos de transferencia, alquileres y demás.  (Diccjonario de Economía,

2003)

Es pertinente señaLar que el rendimiento académico del educando  también

depende de su sftuación económica, social y personal, óptimo sería, si se 1:omara

cm cuenta en ef momento de evaluar su nivel de aprendizaje. No obviando que  no

siempre  los  que  gozan  de  una  economía  relatívamente  estab[e     ocupan  ]os

"3iores  lugaies en  ra  exoerencb  académica.  Los  estLidiantes de  la  carrera  de

Cjencias Sociales se desempeñan como docen{es en oentros educativos tanto de

primaria  como  de secundaria,  en  su  mayoria  laboran  en  la  educación  primaria,
algunos se ven obligados a  laborar en dos turnos para poder cubrir parcialmente

siis  necesidades    familiares,  hacerle  frente  al  afto  costo  de  la  vida+  y    a  las

responsabilidades adquíridas para sostener a sus familjas.

Estos turnos ordinariamente se realizan.  uno en un centro estatal y el otro

m un centro privado,  lo que viene a repercutir en que la inversión de tiempo que

cLebieran utilizar para sLjs estudios,  lo realizan preparando clases o viajando a otro

Ligar   alejado de su lugar de residencia.   Una parte de estos díscentes exteman

que en un centro de estudios laboran de lunes a viemes, el sábado van a clase y
el  domingo  viajan  a  otro  lugar  para  dar  clase.   ¿Qué  tiempo  les  queda  para

dedicarse a sus estudios universitarios?

Ante  la carestía de  la vida,  dia a día se toma  más dffícil poder cubrir las

imesidades económicas de la fami¡ia,  unido a ello se tiene una realidad: mientras

k# salarios se mantienen y estancan, el valor de todos los bénes y seivicios que

se oonsumen, van en aumento paulatino, situación que afecta con mayor golpe a
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k]s estudiantes que bboran como docentes   y que solamente   dÉsponen de   un

turno para impartií clase.

4.4  Factores  Pedagógicos

4.4.1  Definicjón de factores pedagógicos

Los factores pedagógjcos son aquellos que se relacionan directamente con

la calidad de la enseñanza, entre ellos se encuentran: número de estudiantes por

mae§tro,  utilizacjón  de  métodos  y  materiales,  motivación  del  maestro  y  tiempo

dedicado a la preparación de sus clases (M. Álvarez] 2004)

Los  estudiantes  universitarios  conceden  una  mayor  responsabilidad  a  los

factores  relacionados  con  el  profesorado  cuando  intentan  explicar  las  posibles

causas  que  afectan  su     rendimiento.  AsÍ,  entre  las  limitantes  más  comunes

encontramos:  la  fafta  de  estrategias,  poca  motivacjón,  ra  escasa  comunicación

didáctica, el tipo de examen aplicado,  la excesiva exigencia en los trabajos extra

clase  e  incluso,  la  subjetividad  del  profesor en  la  corrección    de  las  diferentes

pruebas que realiza en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

4.4.2. Clasificación de los factores pedagógicos

Entre los fastores pedagógicos, objeto de nLiestro estudio, se señalan los

Súuientes:

4.4.2.1  EI Planeamiento didácticD

S.  Pereira. (2003) manifiesta que todo planeamiento düáctico se orienta a

ka enseñanza, Ia cual a su vez se concibe como la dirección deí apn3ndizaje, como

La represen{ación del trabajo reflexivo del profesor en cuanto a su acción y la de

sus    educandos.    El    planeamiento,    se    hace    necesario    por    razones    de
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responsabjridad moral,  económica,  adecuación  y eficiencia.  El  profésor necesita

saber para llevar a cabo su planeamiento,  ¿qué? ¿Por qué? ¿A quién? y ¿cómo

oeñar?,  con  la  finalidad  de  atender  a  las  necesidades  de  )os  educandos,

-giendo sus tareas de acuerdo a sus posibilidades.

Agrega este autor,  que la acción del docente, como respon.sable de llevar a

féliz  término  el  acto  educativo  debe  consk]erar  para  el  mismo  tres  momentos:

planeación,  ejecución  y  verificación,   para  lo  que  consk]erará  como  indicador,
instrumento o guia, a la clase, la cual debe ajustarse a un planeamiento por parte

del  profesor,  con  la  intención  de  que,  sobre  esa  base,  se  obligue  a  pensar  y

sistematjzar  la  manera  en  qiie  conducirá  a  sus  discípulos  a  lograr  un  mejor

aprendizaje.

El plan de clase es un proyecto de trabajo que prevé el desarrollo que se

pretende dar a la materia. a las actividades docentes y de los educandos,  en  un
tiempo deteminado,  hace que el profesor reflexione sobre lo que va  a  hacer,  lo

que van a hacer sus discipulos, se relaciona con el material didáctico necesario y
los procedimientos qLie mejor se convengan  con el tipo de tareas  a ejecutar.  La

confección  de  un  planeamiento  didáctjco  es  primordial  para  el  docente  borque

éste debe tener presente que todo estudiante   po§ee  caracteristicas,  intereses.

capacidades  y     aprendizajes  díferentes;   las  que  e[  docente  debe  ana[izar  y

comprender,  principalmente,  para  aquellos  que  presenten  y  reflejen  limftantes

educativas.   Con   un   planeamiento  adecuado  el  docente  permitirá  alcanzar  y

mantener un  nivel de conocimiento   aoeptable  según el   nivel académico de los

discentes.   Con   el   planeamiento   didáctico   los   docentes   podrán   impartir   su

enseñanza a {odos los estudiantes de una foma eficaz y eficiente, ya que de una

manera  simplfficada  logrará  ][evar a  cabo un  nivel de conocimiento estándar sm

dfferenciaciones.

Según  la  nomativa  intema  de  la  UNAN,   todo  docente  debe elaborar su

planeamiento didáctico para poder desarrollar el proceso educativo La reflexión es
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sj los doceiites unjversjtarios están cumpliendo con este requisito,   ya que en  la

práctica  y  a  través  de    observaci'ones  realizadas  durante  distintos  periodos  de
claseL  muestran  que  r`o  todos  lo§  docent_es  estár`  dando  cumpnmento  a  esta

nomawa,   lo  que   se   considera   una   limitante   que   incide   en   el   rendimiento

académico  de  lo§  di§cente§,  porque  si  el  dQQente  nQ    Ileva  una  direQtriz  para

desarrollar la clase, el proceso evaluativo, por ejemplo, ¿hasta donde es objetivo?

Np se pueqe obviar que la planeaeién es   un mQment_Q impre§Qindible para

el  logro de una  educación  de calidad.  Planear,  desde esta  perspectiva,  significa

estableger qL]é q?be hae?rse durante el proceso de engeñanza aprendizaje, cómg

debe  éste  desarrollarse,  mediante  qué  acciones  concretas  y sus  responsables,

atendiendo a  las  metas y a  la  misión  de  la  in§t_itución  eduQativa,  e§  c]ecir,  a  las

necesidades del educando,  del proceso educativo   y de  la sociedad  en general.

Durante la ejegución,  Ia tarea del profesqr es la de l¢var a cabq 1g planfficado y

oTganizado  en  el  momento  de  la  orientación,  de  manera  flexible  y  en  acción

mancomunada con su§ parvulQs.

4.4.2.2. Los Objetivos Djdácticos.

Manifiesta 8. Alvarenga (2Q03)  qve * ent_i`?nqe por gbj?tivQ djdáctico como

una   finalidad,  meta,  propósito,  etc.,  el  resultado  que  se espera  del  estudiante,

como consecuencia  d?l  proce§Q  de enseñanza-aprendizaje y  la  meta enteiidida

como la  evaluación  del mismo.

Agr?ga el autor ante§ señalaqq, que exÉten qiversa§ maner?§ d? clasfficar

los Objetivos Didácticos, entre ellas señala las siguientes:

1° Según el nivel c!e la forrTtaeión,   Pueden ser generales  si en su formulación

no   constan   de   manifestacjones   observab[es   que   pefmitan   evaluar]o   sin

ambigüedad  y  pue¢?n  a~dmkir  varias  interpretacjqn?s,   o  ?speQíficqs  si  su
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fbrmulacjón   expresa  una  manjfésücjón  observable  y por lo  tanto  evaluable

(son los que se evalúan en la realidad)

2° Segú_n  la  impQdancia  f?lat_iva_ d?  eada  objetivQ:  No todQs  los  objetivQ§ sQn

igualmente   importantes   y   no   todos   los   objetivos   bien   fomulados   son

importantes.

3°   Según el dominio o ámbito de los objetivos:  Se encuentran divididos tres

campos:   cognftivo  (opngcimiento  cQmprensión   y   habilidades   iptelec(uale§),

psicomotor (destrezas y habilidades manuaJes), y aféctivo (actftudes y valoies).

lndiEa  el  atdQr qve  k?    importante  es  aprender  a  ser,  aprend?r a  apTend?r,

aprender   para   toda   la   vida   y   no   para   un   examen,   potenciar   las   propias

capacidaqes qL+e darán jvegQ en ei futuro.

Asimismo,  hace refenencia  a  la  programaQión  pgr gbjetivos,  planteandq  lo

súuiente:

1-¿Qué es un r?suftad_Q? A_lgo que hace el estiidiante cuan¢Q se presenta un

estimulo,   cuando  se   hace  una   pregunta   o   se   propone   un   ejercicio   de

®mprobación.

2-Que y Como va a estudia_r el di§gente dependerá del tipo de pregunta qi]e

espere en  b  evaluación.  No es  k)  mismo estudiar para  Tepetir (o  reconocer,

aprenqizaje  de  memQria),  que  para  analizar  o  aplicar  lo  apTendido  en  una
sftuación nueva.

3-   El   objetivQ   QQnngta   evalua?ión.   Par  cuenta   de   lo   aprendidg,   y  esta

comprobación estimiila al discipulo para estudiar de una deteminada manera.
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4-  Un  Ob}e{ivo  esta  bien  tormulado  (en  el  sentido  que  es  d¡rectamente

evaluable}  si  esta  fbmulado  con  verbos  que  son  váljdos  para  hacer  una

pregunta o proponer un ejercicio.

Los  objetivos  deben    ser  redaclados    para  ctariíicar  a  Jos  estudjanñs.

oTientar el estudio y fácíütar b evahiación7  no obviando que   bs  opietivos son

bk=nes  o  aprendizajes  a  alcanzar  y    que  el  educando  no  poseia  ha§ta  ese

momento.   Además los objetivos didácticos son los_ resuJtados. en [os. estudiantes,

de  la  aclividad   docente,     asjmismo  b  Ímpodancia   de  foTmular,   redactar  y

sdeccionar  obStivos radñca  en qim ob#ga al proúBsor a hacer una reflexjón sñobre
los  cambios  que  quiere  facilitar  en  los  educandos,     ayuda  a  los  docentes  a

distíngui.r Ío. importante d©  Ío intrascendente,   pemíten seíecci'onar Íos mátodos y_

maten.áJes  a  utiljzar  y  los  objetivas  claros  faciJjtan  k]  comunjcacjón  doceníe-

díscené.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje,   la relación entre necesidades,

tareas  y  objetivos  es  uno  de  los  probkgmas  más  ftecuentss  con.  los  que  Se

encuenlra  un  dooente  o  facilftador,  por  elb  se  hace  neQsan.o  conocer  ¡as
sigubntes   djférmcías   sustanciaóes que mÉmciona E.  Mattínez=SaJanova (2004)

qu.ien hace referencia a   objetivos de aprendizaje, mencionando   que las razones
de fómular corTectamente_ los objetivos  de apíendjzaje son:

#  Porque nos oblúa a fijar cfaramente fa conducsa final en téirmínos en qE

que el profe`8or püeda apTe¢iar el logro `de fós di.scÍpuCoS con el rm de
orientar, ayudar y apoyar su aprendizaje.

#  Porque el educando pLJede conoeer lo que ge espera de él,  lo oual es

eJemento motivadoT y centra en gFan medjda su esfljerzo.

*  PoTque es Ía úT`ica forma de que el pTofesor y et -estudñnte puedan en
cuatquier momento obseTvar y evaluar los  logros  obtenidos  y en  qué

fase del proceso de aprendizaje se encuentran.
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En cuank} a kis caiacteristícas de un ob]etivo de apTendizaíe cor"ctamente

fbrmuk)do,   añade   E.   Martjnc¥€aJanova   (2004),   que,       según   Mager.   Jas

condiciones que debe reurir un objet`wo correctamente fomulado son:

Primero: Describir exactamente el comportamiento fina] del   discente,  Para

ello señala que el mi'smo debe ser expresado en tém.nos de cofiducta obsewable

y medbíe  ¥ qLm no permfta dobies Íníerpretacíone§.
Segundo: Describir en qué condiciones deberá aparecer la conducta.  En qué

condiciones tandrá el educando que demostrar que alcanzó el objetivo.

Terceío:  especfficar cual  será  eí criterio  para  evaluar al  estudjante,    cual

será eJ criterio de desempeño Tririmo. Describír ®omo deberá rTmstrar Ía ioondücta

para darla por lQgrada,

El hecho de que se indjque el criten.o de exigencía no requiere que todos !os

discenbs dBmuestm -el mismo rií\r®l. Si bien sa espBciñca el nivel mínimo para
aprobar,   cada  estudiante  puede  superar  ese  n.rvel  de  manera  dfferente,   con

resp®cto a los demás.

Otros  autores   como   R.   Cañas.   (  2003)   manjfiesta   que  los  Qbietl.vos

expresain  las capacidades qiie los discentes `deben alcanzar al finat de] cmi'so.

Los objetivos pueden referirse a diferentes ámbitos:

•    Capack]ades  cognitivas  o  intelectuales:  comprender,  relacionar,  conocer,

cx}mpara{.„

•    Gapa[Gflades eorpora\es: Qoordlnar.`.

•     Capacidades afectivas: disfrutar, valorar, apreciar...

•    Capa'cidades    sociales,    de    integración,    relación    o,   actuación    socia¡:

colaborar, compad.r+..

•    Capac#.dades mc#abs o éticas: respetar...

Lo  planteado  por  esta  gama  de  autores  conduce  a    concluir    que  tos

objetim§ de aprendizaje son los ]ogros, las metas que el docente Se propone que

consjga el estudiante a través de diíerentes formas de encamjnar  a éste paTa ese
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/esultado.  Los  objetjvo§ juegan  un  papeJ  jmportantísjmo dentro del  proceso de

enseñanza y aprendizaje, deben redactarse en ftmcjón del esfudiante¡ deben ser

claros  y  precisos  con  el  fin  que  pueclan  ser  medm`es,    que  puedan  evaluarse,

además deben plantearse en verbo infinkivo.  Es por e]lo que se hace necesario

que los docentes universftan.os, tengan completo domi.nio y estén claros   sobre lo

que  gon  fos  obíetivos,  cómo  deben  fomTularios,  cómo  deben  vincufarios  a  las
actividades  a  desarrollar  asi  como  rebcionarlos  a  los  contenidos  de  un  tema

esp©cifico.  Consid©rándose  que los  docentes  si  cumplen  con  !os  requisito§  que

plantean  los  objetivos  al  momento  de  imparb.r  las  direrentes  asjgnaturas  a  los
estüdíantes de b carrera en estudSD.

4.4.2.3.  ActMdades Didácticas

Según Agudelo  y  Flores,  (2000)  en  eJ  campo de  la  didácticaT  cuando se

habJa  aFe  acü.yídades,  se  t]aca  reférenci.a  a  Ías  pÉrcftaciones  que  diseñadas,

planfficadas, tienen la finalidad que los educandos logren detenidamente objetivos

propuestos.

Manjriesta   R.   Williams.   (2006)   qiie   las  actividades  son   el  medjo  pa]a

movi-iizarr ®Í entramado de comüricacimes qüe se pLmm ®stabbcer en clage: Jas
relaciones  que  am  se  crean  definen  los  dfferentes  papeles de¡  profesorado  y el

estudiantado. De este modo, }as actividades, y las secuencias qu® foman, tendrán

Ljnos y otros eféctos educativos en funcjón de las características específicas de las

ÍeJacíones que posibjJjtan.

Desde  este  punto  de  vista,  las  actividades  didácticas  abarcan  tanto  las

actuaciones del docente y del educando como- ¡as interacciones que de. ellas se

den.van.  La  manera  de  reíaci.onarse  en  clase  y  el  grado  de  participación  de

d-tesL y estüdñntes estará en fijnción dÉ 7a concepcjón del aprendi.zaíe quB m
maneje.   Las   actividades   que   están   inmersas   en   los   procesos   didácticos,
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contribuven al logro de las competencías` a la construcción de los aprendiza}es por

parte de los discípulo§ y faweoe la función medjadoJa del docente.

Agrega   el   autor   antes   mencionado   que   existen   diferentes   tipos   de

actividadss que pueden desarrollarse en una planff:tcación didáctica:

'  +Acüvidades de  Motivación:  Tienen  como finalidad  incentivar  y  motivar al

disci.pdo acerca del ocmterido a traba¡ar.
*Actividades de  lntegración:  Están encaminadas a que los estudiantes, de

manera individual o grupa},  integren en sus ©xp®rienc.ias de aprendizaje los Ejes

Transversales y los contenjclos (conceptuales, prooedimentales y actitudinales) de

djféremes áreas académícas.
*Act.ividades    de    En¡ace:    Tienen    por   fin    proporcionar   secuencias    y

continuidad- a¡ proceso y re¡acbnar `a nueva informac.bn con ¡a que el estudiante

ya Posee.
*Actiyidades de lTwe§túación-:  PJpmtieven  Ía indagacjón,  la cüriosjdad,  la

búsqueda   de   infomación,   ¡a   comprobación   de   hipótesis,   la   resolución   de

píoblemas,   ta   elaboración   de   apmndizajes   §ignif": tivos   y   permiten   que  ®1
estudiante construya su propio conocimiento.

*Act).vídades  de  Fi.Éción:  Tfenen  como  finafklad  afianzar  eJ  aprendi.zaÉT

evftar el  olvido.  Proporcionar secuencias y continuidad  al proceso y relacionar la

nueva infoiri'nación con ta que el estudiante ya pos©e,

La   planfficacjón    didáctica,    pemfte    reforzar   la   acción   de    ¡os   ejes

Ü.amsversaJes,  detemina  fos  contenjdos  que  se  van  a  esü]diar  y  fbrtabce  b
motivación  de  los estudiantes  al  implicarlos en  las  acwidades  propuestas,  para

cada  dia  dó  clase    deberán  planificarse  acwtdades  variadas,  inteíesames  y

amenas que propicien el ambiente educativo necesario  para  la constmcción de

aprendizajes signjriütivos.  En esb caso, se tiene Ía deficiencl.a que m todbs Íos
dcx»ntes, por ejemplo, interactúan con sus estudiantes,  esta es una act.widad que

permite    una  mayor  apropiación  de  conocim.Mmtos  de  parte  de  ambos  actores
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educativos, sin embaTgo, hay casos de docentes que de un conteniclo ha®n una

cx)riférencja, que hasta cjerto momento se vuelve monótona, por djversas razories,
tos  estudiantes,  pierden  el  sentido  de  1o  que  el  docente  está  manffestando,  se

distraen y al ftnal se concluye que no aprendieron nada.

Es notorio que  no todos los estudiantes de los cursos de profesionalizaci.ón

vi.enen preparadosL para` sus clases`  o bi.en Se preparan en Lina o dos asignaturas

en las cuales paiticipan, dan su criterio, iriteractúan, pero en otras no. Se identfficó

que  los  estLidiantes  se  preparan   en   aquellas  asignaturas  que  saben  que  el
dooente evaluará, además la participación es muy pobre, siendo evidente que en

bs cuatro asúnaturas que cursant son los mjsmos discentes qrienes pam.cjpan de
manera constante.

4.4.2.4. Los Contenidos

Según manffiesta   P. Marqués,    {2006),   los contenidos constituyen la base

sobre la cual se programarán las actividades de en§eñanza-aprendizaje con el fin

de alcanzar lo expresado en los objetivos.   Es necesaria la secuenciac).ón previ.a

de los contenjdos, es decjrf su adaptacjón a las característi.cas de un determi.nado

grupo de discentes, asi como su organ.ización.

Agrega el aLitor que fos crfterios que se proponen para Ía secuenciación de

los cDntenidos están basados en_ las aportaci'ones de Ía ccmcepci.ón constmctivi.sta

del   aprendizaje,   las   contribuciones   psicopedagógicas   y   la   propia   práctica   y

experiencia del profesor.      La selección y distribución  de  los contenidos es  una

operación  estrechamente  lúada  a  los  ek3mentos  de  la  planificación  tratados

anten-ormente: eje(s) organizador(es), tema y gLiión temático. Estos eémentos nos

orientarán en  la  sek>cción de los contenidos  más apropiados para su desarrollo.

La  articulación_ y_ estructuración  adecuada  de los  contenidos alrededor de  un  eje

temático  fácilita  su  organización  lógica,   Aígunos  cmerios  para  la  selección  de

contenídos son:
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Ojversi.dad e integración:  Elección de dfferenti=s tipos de conteriidos de las

di:sLeTsas Éieas del cur[íciilo.

Estructuración   en  tomo  a   núcleos€jes:   La   elección   del   contenido   se

realizará en función del eje temá{ico.

Conteni.do  organizador:   Para  cada   unidad  se  debe  eégir  un  tipo  de

contenjdo que orgam-ce la secuenci.a`
•    Contextualización:     Consiste     en     concretar¡os     de     acuerdo     a     las

caracteristicas especificas del grupo de educandos

En  el  momento  de  seíeccionar  el  contenido  a  trabajar  es  imporlan{e

distjnguir  tres  ü.pos: conceptuaíes. procedJ.mentaíes y actitudinales.

a. Contenidos conceptuales.

Los contenidos conceptuales se componen de:

a) hechos o datos

o    Su aprendizaje es litera] en si mismo

o    Es información descriptiva

o    Su  valor  e§  ser  J.nstrumeníos  para  ayudar  al  Jogro  de  objefi.vos

relacionados con conceptos.

b) Conoeptos

o    Requíeren comprensi.ón y ésta es gradLiaJ.

o    Ayudan a dar signfficado a un dato o información

o    Proporcionan un apoyo para discemir y_ comprender.

o    Ayudan a entender muchos hechos especi'ficos
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b.  Contenidos ptocedimentales

Se  definen  como  un  conjunto  de  acciones  ordenadas  y  or`ientada§  a  la

cQnsecución de una meta. Requieren de refteración de acciones que lleven a los

6tudiantes   a   domi.nar  ía  técnica,   habilidad   o  estrategi.a   que  el   objeto   de

aprendi.zaje.   No  todos  Íos  procedimíentos  presentan  fa  mi.sma  djficuftad  para

lograr adquisición  y dominio.  Algunos  son  más  sencillos  que  otros  por 1o que  el

tiempo     de     adquisición     varia.     (P.     Marqués,     2006),          Hay_    contenidos

procedimentales:
o    Generales. Comunes a tQdas Ías áreas que se pueden agrupar en:

I     Procedimientos para la búsqueda de información.

•     Procedimientos    para    procesar    la_    infomación    obtenida

(análisis; realización de tablas, gráficas, clasificaciones etc.)
•    Procedímjentos    para    ía    comuni'cación    de    i.nformación

(elaboración  de  inforrnes.  exposiciones,  puestas  en  común,
debates etc.)

o    A@ori'tmi.cos.  lndican  el  orden  y  eí  número  de  pasos  que  han  de

reaíizarse  para  resoJver  iin  problema.  Si.empre que  se  reali.cen  Íos

pasos  previstos  y  en   el   orden   adecuado,   Ios   resultados   serán
idénticos (por ejemplo, copiar, sacar el área_de una figura,)

o    Heurísticos.  Son  contextuales,  es  decirt  iio  aplicables  de  manera

automática  y  siempre  de  (a  misma  forma  @  di.ferencía  de  (o§

algoritmicos)    a    la     solución    de     un    problema.     (Ejemplo:     la

interpretación de textos)

Para programar conten].dos procedimentales hay que preguntarse:

o    ¿Qué objetivos píocedi.mentales se qujeren incíuir?

o    ¿Qué tipo de requisftos de aprendizaje implica lo seleccionado?

o    ¿En qué lugar del recorrido de ese procedimiento se encuentran los

alumnos?

o    ¿Qué tipo de adecuaciones tengo que haoer con base en lo aziteri.or?
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o    Redactarlos incluyendo el sustantivo {cx)ritenklo conceptual).

c.   Conteridos actitudinales

Los tipos de contenidos acüudinaft}s son:
•    Generales:  presentes  en  todas  Ías  áíeas.  (Ejemplos:  observaci.ón.

atención, actitud de diálogo...)

•    Especificos:  referidos  a  ciertas áreas.  (Ejemplos:  curios.idad  ante  el

uso de los recursos informáticos)

Ámbi{os de los contenidos actitudinales:

c>    Referidas  a   la   persona   misma.   {Ejemplo:   respekr  su   cuerpo,

responsabilidad hacia eí trabaio)

o    Referic!as a las relaciones interpersonales.  ( EjempJo:  respeb hacja

las ideas de los demás)

o    Referidas  al  comportam.Gnto  del  .indivjduo  con  el  medio,  (Ejemplo:

respeto hacia el medío ambiente)

Para programar los contenidos act'ftudinales hay que preguntarse

o    ¿Qué actitudes se quieren promover?

o    ¿se adecuan a los valores de la institución?

o    ¿se_ adecuan aL las características psicoevoJm.vas de los educandos?
•    Redactar agregando sustantivo.

Compíemenú P. Marqués G. (2006), que los contenidos deben ser:
-    Ser correctos y actuaJes.

-    Adecuados (o adaptables) a las caracteristicas de los destinatarios (edad,

capac.Ldades,..)

Estaí bien  estructurados y ser progresivos, de manera que los anteri.ores

facjliten Ía comprensión de los q+je sjguen,
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Estar redactados correctamente` sin taltas de oriografia y con un lenguaje

comprensjbJe que fácjljfe la compren§jón
-    Resultar motivadores, atractivos y originales en su presentaclón

-     lncluir elementQ§ gráficos (y si es posible audiQvjsuales)

-    Considerar   el   estudio   personaffzado   y   también   dinámicas   de   tTabajo

colaborativo
-     Estar   contextualizados   en   un   marco   de   referencia   familiar   para   ¡os

estLidiantes   y   que   respondan   a   ¡os   intereses   y   expectativas   de   los

destinatarios.
-    Estar  bien  secuenci.ados  cm  las  actl.vidades  de  aprendi'zaje  ¥  demás

ejercicios del material

Los autores antes mencionados manfflestan que los contenidos permften {a

aFwopiaci.ón  de  un  aprendíza§e  signfflcafi.vo7  aprendiziie  que  podrán  poner  en

práctica en su vida cx)tidiana.    Existen tres tipos de contenidos,  los cuales,  para
ma mejor comprensión  de parte del estudiante, se deben aplicar  indi§tintamente,

esta clasificacjón es de la siguiente manera: Conceptuales,  incluyen definici.ones,

bechos.   conceptos,   pri.ncipios,   Ieyes.   etc.   es  decir.   la  idea  más   clásícaL  de

cmtenido.  Están  relacionados con el ámbito del pensamiento.   Procedimentales,

cmpnenden   estrategias,   habilidades,   prQcedimientos,   actuaciones,   etc.   están

nÉcl.onados  con  el  ámbito  de  la  acción.  Actl.tudinales,  estructurados  por  fos

`fabres, normasT actftudes, etc. , relacionados con eJ ámbi.to de_ la afectl.vidad y los

sentimientos.

Es  obsewable  que  los  docentes  de  los  cursos  de  profesionalización.

generaJmente_ utiJizan   dQs tipos de contenk]os:  conceptuales y procedímentaJes+
Íaras veces  recurren   a  los actitudinales;   quizás se  deba  a  la  modalidad  de la

enseñanzaL de estos cursos asi  como también a las_ asignatuJas ya que se_ hace

éTfisis  en  asignaturas   propias  de  las  ciencias  socjales  como  son   historia,

9eografla, aLinque es válido señaJar que los contenidos actl'tudjnaJes se toman en
cuenta en asignaturas como Enseñanza en Valores, Pedagogia, Didáctica.
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4,4.2.5. Métodos de Enseñafi2a

Constituye el sistema de acc`iones que regula la actividad del profe§or y los

dk5cente§ en función del logro de k}s objetwos, un método  didáctico e§ una forma

detemjnada  de  orgarizar  ¡as  aaü`ridades  pedagógicas  con  e)  propós#z}  zÉ5

conseguir qüe ]os estL]dl.antes puedan as¡.miíar nüevos conocmrimlos ¥ püedan

desarrollar capacidades o habilidades cognit-ivas {Zambrana  y  Dubón,  M. 2007,),

en otras  pakibras seria cómo enseñar y cómo aprender.

Los mébdos de enseñanza ac&ros son más eflri.yos que ±os mÉIBdü

pasivos` EÍ acceso a Í].bros de lexlo y om malen.al ihsúuctivo es moriaf# para
ü"ementar  et  pendmiento  académico,  La  experiencia  de  ¡os  piofesores  y  e¡

conociménto de tos temas de la materia están relacionados posimíamente con e`

rerxfinrienb.

Se  hace  necesar'm  señalar que    los  métQdos  de  enseñanza  tienen  una
-ricidencia  retevante,  por  cuanto  permite  al  docente  organizar  todas  aquelbs

acüyidades  rebrionada§  cnn  el  pmceso  de  er)señar}za  y  aprendk±e7  de  "
rRanera qLfe ía coherenc±.a de éstas admííen qüe Jos ed¡zcandost Íogren ffiEar a zm

conocimientD s.fgn.fficativo.

a} Jñseñí- ±a
E7Tfte Í06 mé*ocFos didác±icos, se mencbna Ía enseñartza exposma tHze s

basa en el aprendizaje por asimilaciór` pÍopuesto por Ausube! (1976), y citado por

C. Quaas y Ciespo {2008)  donde el aprendizaie se ent.ü3nde como el proceso de

qganizaÉón e Íntegración de ÍníbmazÉón en b em2ch]ra cogníñza def sffi,
esta  est"üL]ra  t"i:isÉ§ae en  !a  íoma en  qt]e el  ].ndhm]o  tiene  o¢ganí±ado  e4
®nocim.iento prev.[o, es decir, ias representac.iones que hace de su experienc.ia, la

qLH= se piesenta como un ststema de cx]nceptos estructurados  por un oíden.
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Es por elk) que resulta necesario considerar en el prooeso de enseñanza k*
estnictüra Gogn#iva del est±+dtante.   sima  de anclq}e paTa e} nue+Fo aprendf=&M= o

que pueda `Tegar a desarro`1ar un cambio conceptua`. Dicho de otra forma, que `os

conocmtentos  pievtos  son  furidamentales  para  [a  comprerisión  de  un  riue\ro

conocmjen{o,      esta   estruc[iira   oogni-Íl-va   es   como   un   püen{e   que   une   Sos

conoc*.mi.eníos preu.os con Jos nuevos conoc*'m!.enbs ].mpari.dos por eí dbcem, ¥
se  conoce  como  asimilación.   En  esta  interacción  se  mod.ffica  tanto  el  o  ¡os

concepto{s)  de  ki  estructura  cogn.it.iva,  como  la  iníormación  nueva  (concepto  o

proposi.ción).  Por Ío tantot  los  conceptos jnlegradores  son  imprescindi.bíes paía

que se p[oduzca e± apTendizaíp sigp"Rati\iD.

As.imismo   C.   Quaas   y   Crespo   (2006)   plantean      que   la   metodologia

exposttiva  propone  un  apüend.iza}e  pQr  as.[m-ilac-ión  a  través  de  procesos  de

hclusión y Que biisca Jograr aprend]2ajes signi.ficativos (ya sea que Ío logre o í}o)

sü±b{ece  ma  re]ación  de  cDmunícación  desde  ei  p{od;es"  a±  esfldiande.  E{

profesor es quien, en términos generales, explica los  nuevos contenido§ a través
de una .ir`troducción mot.ivadora y orientadoía, elaboía las .ideas det tema y termina

con  una  síntesi.s  final.  sín  oívi.dar  qiie  un  aspecto  i.mportante  Jo  consti.tuye  7a

flenfficacíón   de  ]os  c"\Qep&os  fndh}sivcFs  de  ta  es±n}c±ura  QogT\iüva  de  süs

a¡umnos, al menos de forma general.

Si. bi.en es cjerto que  en el método exposi-tl.vo   eJ  docente es el centro de

tcda  Ja  alenci.ón`  en  aJomos  casc®  se  da  que  eJ  £stüd}.aníe  Émbi.én  puecÉe

participar o  aportar  alguna  idea  o  experiencia,  lo  que  permite  obtener    nuevos
apiendizSes,  por  to  tanto  }os  estud.fflntes  no  solamente  estarán  como  sujetos

reeptores    o  pasjvos  sjno  serán  suielos  acti.vos  que  con  sus  conc".mjen(os

pievios  se encaminaran a dar un sen#do a los nuevos aprendizaÉes` AsS ±amb±én
se  plantea  que  el  método  expositivo,  se  hace  necesario  combinarlo  con  otras

metodologias,  como e`  diálogo,  para  mantener  v.ivo  et  interés  y ¡a  paftic.pación

enüe todos k}s disc;emes.
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b}  Método tntemdivo

OtT® método aplicEido  es  d  hüst:actk.®`  donde  se da  ta comursicacíón S
`meracción   entre   tos   mismos   discipu`os,   a§i   como   entre   el   docente  y   `os

educandos,  estos  métodos  se basan  en  ta  acthridad  propia  det  estudiame  que

moclffica sus conoci'míentos a través de Ía jnteraccjón con lo§ otros m¡.embros del

aLria de dase v oon el docerifl±` el ob¢eüvo qne se p¢eúnde es fleNai al au±a de

clase las teorias soc.ioculturales sobre el aprendizaje; éstas teorias se sitúan en el

marco  del  construct.iv.ismo,  pero  .mcorpQran  otras  aportac.iones  que  enfatizan  la

retiac).ón  entre  el  aprendjzaje  y  la  jn{eracci`ón  soci.af  en  el  aula    {Zambrana    y

Dubón` 2007±` esü±s mismas auwras p{a"ean q+ie la sebcción de los ccinbnfdciB

ha  de  ser  relevante  y  motivadora  para  el  estudiantado,  los  contenidos  han  de

relac.ionarse de atguna manera con su propio contexto cultura¡ y soc'ial por `o que

se hace necesari'o que los contenidos deben realízarse a partir de la lógjca de los

estudi.antes` de sus ].deas, una vez   obíe".dos o cfasfficados` se dan a canmer a
los  alumnos  y   a  través  de  la  interacción  se  les  I]eva  hasta   donde  e¡  docente

qu.[erallevarios,

c)  EI Caso

Erisfln  oücis üpcis de mé*odos cc}mo el   Caso+   en  e!  cuai   e] discenfle

aprende  a  trabajar  en  grupo,  propone,  discute  con  sus  otros  compañeros  _y  a

través de` apofte de .[deas de todos, se l`ega a iesolver  `a s.riuac.ión pianteada por

el docente, este método consjste, según Zambrana y  Dubón ( 2007) en estudi.ar

b situación` defimir los p{oblemas` e]abciTaT conch]siDnes sobTE2 ]as acciones q+ie

se  deberian  emprender,   permite  contrastar  ideas,  justificarias,   defenderlas  y

reelaborarla§ con  bs apoítaciones  del grupo,  se cons.!dera que este  método  es

muy  bueno  por  cuan{o  pemfte  a   los   discípulos  dar  sLis  puntos  de   vjsta.

deúendetios v al final se lbga a una tmtiisión e]aborada con bs aporles de üdos
tos miembros del grupo.

Este  tl`po  de  mélodo  pemite  que  la  timi.dez  mamifestada  por  algunos

díscenés` se errad]-quet porqLje aJ  conversar con sus compafierQst  a! exíemar sü
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put\to de vista, al dar a oonooer lo que él o ella piensa sobne deteminado tma,

paula±inamente se senürá más seguTo y de esta rnanera podrá paTtic±paT cuando
se den `os aná`isi§ de los temas que están aprendiendo.

d)  Si.muJac).ones

En {as s!.mu{aQ.ones se ÚaÉ de reproduc!.r cíe forma si-mpfi.ficada im mQdefo

o proceso que los estudiantes han de resolver, pemiten Íe_presentar una situación

reat o h.potét.¡ca,  estas s.imutaciones se pueden representar de diversos tipos, uno

de e«o son las clramaüzacíones. donde los/as alumnos/as asumen la personali.dad

de detemi.nados  personaies  (Zambrana  y Dubón, 2007)`    este  ú.po de mélodo

pemite a¡ estudiante reflexionar sobre la actuación de deteminado personaje o
hecho   h.istórico,   asi   como   tamb.ién   }e   perm.ite   analizar   las   condiciones   que

fávoreci'eron o perturbaTOT] de{erminada sftLiación.

Se deriva que las limitantes de estas simulaciones es que no en todas ¡as

as.ignaturas  se pueden  apl.icar,  aunque  esto  tamb`ién  depende  de  la  creativ.idad

del docente y Jas habiljdades y destrezas de los estudi.antes.  Por otra paíte.   bs

d"ntes  de  Jos  cursos  de  profesionah.zaci.ón  i.ndi.stl.ntamente  aph.can  Íos  Úes
métodos planteados por los estudiosos de este tema,   particularmente se observa

que predom.ina el métodó .interact.ivo, cons.iderándose que es el más fructifero para
el   jntercambio   de   conocjmíentos,   a   veces   Íos   docentes   apíenden   de   las

experi.encias o v!.venc].as de los estudi.antes, por ejempío de Íos  que i.esi.den en e/

sector rural , ya que en la ciudad jamás se tendrán vivencias que se desarrollan a

d.iario en et campo.

Si  bén  el  método  expositl.vo  tl.ene  validez.    se    hace  necesan.o  que  el

dcmnte a través de  su  expos!.c!.ón,  vaya vi.nculando a  Íos estudi.antes` de ésa
manera  la  apropiación  de  conocimientos  será  mayor;  igualmente  tos  docentes

pueden  poner  en  práct.ica  otros  t.ipos  de  métodos  como  son  los  casos  o  las
shulaci.ones, todos eJlos serán en benefici.o del discente.
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Los estudjames manjfestan que existe un u§o racjonal de los métodos mas

apl.icados como son el expos'itivo, }Titemct}vo y  e\ centmdo  en el aprendizaie. por

b tanto se coT`s.idera aceptable que los docente§ hagan una comtiinación de estos

Htiftodos`

4. 3.4. Médi.os de enseñanza

Ten¡.endo    en    cuema    que    cuafquj.er   maíen.aj   puede    uffl.zaise`    en

determinadas  circunstancias,  como  medio  o  recurso  para  facilitar  procesos  de

enseñanza y aprend.izaje, pero considerando que no todos los  materia¡es que se

utilizan   en   educación   han   sido   creados   con   Lina   inlencjonalidad   di.dácü.ca,

díst.ngui.mos íos concepíos de medi.o d]-dácti.co y recurso educaúvo.  (S.  Fbrerit

2003):

-    Medio d.idáctico es cualqu.ter materiat elaborado con la .intenc'ión de fac.mar

los procesos de enseñanza y aprendi.zaje.  Por ejempío un Ji-bro de lex±o o

un  programa  muffi.medi.a   que  pemi.te  hacer  prácÉ.cas  de  formuÉc!.ón

química'

- Recurso educa{i.vo es cualqui.er materi.al que,  en  un  contexto educaü.vo

de4e:m[\inado`  sea  uüüzado  con  una finatidad  didáfica  o  paTa ÍaiaciÑtar  el

desarrollo  de  las  actividades  formativas.  los  recursos  educativos  que  se

pueden ut.i!.izar en una s.ituación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o
no medios dídáctícos.  Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su

di.nám]-ca será un maten-aí di.dáctico (pretende enseñar}. en camb].o Ün v]'deo

con un Íeportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo,  a

pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo,  no es en si  mismo
un maten-al didáct].oo (sólo pretende informar).

Agrega el autor, que según como se utmcen en los procesos de enseñanza

y aprend.izaje, los medios d.idáct.icos y los recuísos educativos en general pueden
realizar  diversas  funci.ones;  entre  ellas  destacamos  como  más  habituales  las

sigu]-eníes:



35

Propo{cionar   iriormación.   PTáGücame"e   t!Ddos   lo   medios   didáücQs

prc}pcmiQnan    expHctiamenü=    ÍTtiicHmac§ón:    HbTos+    vftieos`    p{oqramas
infomát.icos.,.

Gu.Lar tos  aprendizq}es  de  tos  estud'iantes,  .instruir.  Ayudan  a  organizar la

i.nfomaci.ón,  a  relaci-onar conocjmi.entos,  a  crear nuevos  conociméntos y

apücar]t}s.`` Es {o c¥fle hace Ün übTo de bDüo por eÉpmpto.

Ejerc.ftar  habilidades,  entrenar.  Por  ejemplo  un  programa  informático  que

ex.Üe Lma determ.mada respuesta ps.icomotr.¡z a sus usuar.ios.

Motivar,   despertar  y   mantener  el  jnterés.   Un  buen  maten.aJ  djdácü.co

siempre debe resuftaT maüvadoT paTa lDs eshidia"es.
-    Eva`uar los  conoc.imientos y las  habi¡idades que se tienen,  como lo hacen

\as preguntas de los t.ibros de texto o `os programas -infomiáticos.
-    La  corrección  de  bs  errores  de  lo§  estudjantes  a  veces  se  reaJi.za  de

mane{a  expli'cfta  Úcomo  en  ei  caso  dB  tos  ma{eriales  muMmed}a  qpie

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implicita

ya que es e` prop-io estudiante quien  se  da  cuenta  de  sus  errores  (como

pasa por ejemplo cuando interactúa con una si.mulaci.ón)
-    Proporci.onar  si.muíaoi.ones   que   ofiecen   entomos   para   fa   obsewaci.ón.

exploración   y  la  experimentación.   Por  ejemplo   un   simulador  de  vuelo
•mformát.ico, que ayuda a entender cómo se p.ilota un av.ión.

-    PÍoporci.onar  eiitomos  paía  la  expre§i.ón  y  creación.  Es  el  caso  de  Íos

procesadores de {extos o los edi*ores qráíícos iriormáfioos.

Los medios didácticos,  y por ende  los  recursos educativos en  general,  se

sueh3n clas-ri:icar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos

subgrupos:

Materiale§ convencionales:
-    tmpresos (textos): \.tbros, fotocopias, periód`icos, documentos...

-    Tableros djdáctjcos: pkarra,..
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-     Materiales manipukithios: recortabk=s` cartulirias.. ,

-    Materiales de labonatorio...

-    Materiales audiovisuales:

-    lmágenes fjas proyectables diaposftivas, fotografias.`.

-    Materiales audiovisuales (vi'deo): montajes audi.ovi.suaíes, peíi'culas` vídeos`

progiamasdeüg!evístón.~.
-     Nuevas tecno`ogias:

-     Serv.Lc.{os  tetemát.icos:  pág'iiias  web,  webtogs,   tours  viítuales,  webquest,

correo electróni.co` chats, foros, uni.dades di.dáctl.cas y cursos on-li.ne`..
-    TVv vídeo in&iati\ios`

Por otra paíte,  G.  Cárdenas,  (2004)  manifiesta que los  medios o  recursos

d.idáct.icos  engloban todo  el  mater.ial  d.idáctico  al  serv.ic.io  de  la  enseñanza  y son

ek5mentos esenci.ales en el prooeso de transmi.sjón de conocimi.entos deí profesor

aJ  estud]-ante.  EÍ  modo  de  presentar  !a  i.nformac].ón  es  ñindamenlaí  para  su

asimilación por el receptor.

Son   múfti'ples   los     medio§   di.sponjbíes   para   la   docenc).a   y  éstos   se

seieccionan ahendiendo a los obieüvos pTevisbs` el conbmo melodo}óüco ei± e]

que se inserien y la propia interacción entre todos ellos.  El progreso tecnológico
ha  dejado  sentir sus  efectos  en  la  educac'ión,  aumentando  ¡as  posib.ilidades  de

medjos materi.ak}s y técni-cos utjlízables para llevar a cabo la labor ediicati.va.

Se esboza que los medios didácticos  están constituidos por una  serie de

Íecursos   ut.!l.Hzados   para   benefic.iar   el   proceso   enseñanza-aprendizaje   y   la

adecuada seJección de estos medios   facíli-ta la asi.milaci.ón de Jos conocimi-entos

de forma  más  rápi.da y eficaz`  La gestíón  de  Íos  recursos di.dácü.cos requ!.ere  Ía

adecuada combinación de los mismos atendiendo  a la§ circunstancias concretas

del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Estos  medios  van  desde  una  tipica  y

tradicional  pizarra hasta las nuevas tecnologías introducidas en el auía.
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lÁ enseñanza activa exige la uülk±ación de numerosos recursos y es por

elk}  que  jos  doce`ntes  de  los  cursos  de  psoíe§bnaljzacjón,  üevan  a  Óabo  k?
comb`natión de estos medios altemando tos mismos, por ejemplo \os med-ios de

mayor utiüzación en este centro de estudios   son la pizarra y los folleto§, puesto

que_ Ía mQdaJídad de estgs cu_rsos_ exJ.ge que IQs dQceT`tes prQPQrcjQnen un rnal£ri.a!

bi.bli.ográfíco qL)e si.rva de apoyo a los estudi.antes.   Se supone que Ja ma¥or}'a de

los_ es.ü!diante§_ deben prQfundizar cor`Qcimienm a trav_és de bibliografia adicional;

s.in  embargo  se  t.iene  la  lim.itante  que  en  algunas  zonas  residenciales  de  los

djscenti±s_.    se  careoe  has_É  de  e.nergJ-a_ eJé_ctFjc_a+   y  no  pLie_den  venjr  a  Ía  zo_na

urbana  a  consuür  porque  ti.enen  li.mi.tantes  de  tíempot  (preparar clases  por Ía

tarde  Q  la  nQche,_ par_a  impartir  durante  el  dia,     o  bien,  vive`n  tari  IEjQg  que_  r`Q

pueden v.iajar o también, los med.ios de transpoíte no  circular constantemente, pQr
Q que no püeden veni.r}.

Es. Qpqriimo. s±eña!aí que 1o§ docentes de lQs_ QiHrsQs de prQfes}Qna!i~aa£ié_n,

ut.irizan  una  ser.ie de  med.ios,  además de la pizarra y   el  material b.ibl.iográfico de

apoyot periódíco_S+   pape_ÍógrafQs,  IámJ.nast vídeo§, esfer_a§., mapas.+  Estos medjos

cofaboran para un meior aprendizaie si.gnificaü.vo` son moti-vadores y   Íacfflan eJ

cump¡imie,n® de !ogrQs de oüetivQs`.

TódQs ÍQs mediQs  son  necesari.Qs pQrie.ríQ§ en  prád`ca* §_e p!iede terier Ía

iniciativa de varia{ estos medios, de esta maTie[a se qaTanflza la moüvación al

aprendiz€üe,  estimu]an tQdQs lQS se`ntidQs y cQntribuye_n a_ m9Q[ar   el  rendjmiei]tQ

académ.ico. Et .inconveniente es que en `a un.iversidad no §iempre se cuenta con

los  medjQs.  a.udjovjsuales  adecuadQs  o  es#n   restringjdos+  debi.dQ  a/  nÉ.mero

Teducido  de  equipos.  Pese  a  eshs  limilaries`  se  considera  que  los  medi®s

utili_zados  por  lg_S_  dQG&ntes  «niversttariQ&  si   §Qn   efeGtivQs  para  e!  pro_cÉ±s±cL  deL

enseñanza  y  aprend'izaje  e  .incluso  la  valoración  de  los  discentes  plantea  que

ésjQs medíQs_ _son. e_ftaces_ en su pro¢eso de apren.dÉaie_r
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4.3.5. Estrategias de Enseñanza

Según M. Pacheoc>, {2008)\ kis estrategias de enseñanza son los métodos.

técnicas,   procedimiento§   y   recur§os   que   se   plan-mcan   de   acuerdo   con   las

nece§idades de la pobtación a ¡a cual va dirigidas y que tiene por objeto hacer más

eféctivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Agrega Ía aiitora que para eí logro

de ÍoS obíeti.vos éf docén{e puede tomar én cuenta eFemeñtos+  taíes como:

•    Las motivaciones y ¡os intereses reales de los estudiantes.

•    Ambiente moüvaii{e y adecuado a] proceso enseñanza-aprendizaje.

•    Uti.fi'zación  de  recursos  naturales  del  medi-o  ambi.ente  y  adecuados  a  Ía

reaiidad de tas s"acibries de apTendizase.

El  docente  como  mediador del  aprendizaje  debe  conocer  los  intereses  y

dfferenc.!as  .ind.w.¡duales  de  !os  estudiantes,  ast  como  cónocer estimulos  de  sus

contextos: famjliares,  comunitafi.os, educativos y otros.  además de contextuali.zar

Eis  acü-Vjdades`    en  eí  séhüdo  de  la  motl-vaci.Ón,  es  notorío  que  no  todos  /Ó§

docentes   estimulan   a   sus   educandos   a   participar,      esta   actividad   permite

aprop.iaóión  de  conocimientos,  verificar  si  el  estudiánte  se  preparó  para  este

período de claset  i.ntercambiar ].nformaci.ón entre educandos y docente.

Dentro   de   este   punto   §e   puede   decir   que   existe   gran   variedad   de

estfategias  de enseftanza.  Sin embargo  se mencionarán tres  que  se consideran

muy  apropiados,  tomando  en  cuenta  la  parti.culari.dad  de  los  estudianles  de  los

cuisos  por  eneuentro`  eómó  és  el  caso  de  los  diseenies`  mütivo  de  esta
•nvestigación,  siendo estas estrategias:  Ios  mapas conceptuales,  ¡as anak}gías  y

kÉ videos.

a)  Mapas conceptuales

LoS mapás éóneeptüáfes Permiten orgahí2aF de uná máñefá cóheréñle á /bs

cDnceptos,    su    estructura    organizacional    se    produce    mediante    relaciones

signfficñt'iv'as  entré  los  conceptos  en  forma  de  pÍÓpo§iélohes,  e§tas  a  §ü  vez

constan  de dos o más témi'nos conoeptuaés  unidos  por paíabras  enlaces que
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sirven para tomar una unflad semántica. Además bs conoeptos se s}lúan en una

eüpse o r:ecuadro, k}s concep±Ds nelacionados se unan por llnaas y el sentidode b
relación se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en minúscula junto a

Las  `tfiea§  de  unión`  Hay  qüe  tener  én  cuenta  que  atgunos  conceptos   son

abarcados bajo otros concep{os más ampííos, más i.ncíusi.vos, por Ío tanto dében

se{ ierárquiccis.` es declr` Ios concep&os más gene{ates dében sü\ia{se en [a pañe

superior  del  mapa,  y  los  conceptos  menos  inclus.ivos,  en  la  paíte  inferior.  (M.

Pa¿heco, 2008)

Los   mapas   conceptuales      permiten   a   Íos   profesores   y   educando§

"ercambiar sus puntos de vista sobre Ía vaíídez de un víncuío determ].nado para
finalmente proporcionar un resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido.

Aderiás  son he«am'ientas úüles para ayudar a los estud.üntes a aprender acerca

de Ía estructura del conocimiento y Íos procesos de construcción de pensamiento.

Por  experiencia  se  conoce    que  este  tipo  de  estrategia  pemite  mayor

compfenstón de un  tema detemlnado, puesto que tQs di§centes muestran lnteré§

y   según   manifiestant      aprenden   con   mayor   faciíi-dad`   pad.culaiTnente   esta
esmabegia laL uflíi2a[n gTupos de estudia"es del 1 año de la carre{a ihvesüQada+¥ es

por  eso  que  se  menciona  que facilfta  el  conocimiento.    Sirven    como  punto  de

part-tda de cualquier noción de concepto que e¡ estudiante  pueda tener respetio a
É estructura del cormci-mi.ento, es deci'r, si.rve para descubri.r los preconceptos del

educando v cuando se llegue al fiinal del proceso` servirá para c]arificar relaciories

entre nuevos y anteriores conocimientos.

b} Analogías

Medi.ante Ía analogía se ponen en  refaci.ón Íos conóci.mi-entos prev].ÓS y íos

mnocimientos nuevos que el docente introducirá a la clase. (M. Pacheco, 2008).

Las    analogías    deben    servi.r    para    comparar,    evidencjar.    aprendert

representar  y  expii'car  aJgún  obie{o,  Íenómeno  o  SucÉso.  En  Ías  escue/as  es
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bastarile  foeM=uente  que  los  dooemes  recurTen  a  las  analogías  para  tacilitar  }a

cxmprensión de [os contenidos que impartem, "se acuerdan cuando estudiamos.
loy  a  darte  un  ejemplo  stmilar,  "es  `o  mismo  que",  mpues  aqui  ocurre  a`go

similar',  o  "este  caso  es  muy  parecido  a`  anterior,  §Óri  expresiones  que  se

escuchan  casi  a  díari.o  en  las  aulas,  soÍo  que  en  Ía  mayoría  de  los  casos  su

uÚ'll.zaci.ón  obedece.  como en  la  vi.da  cotl-diana,  a  fa espontane]-daJ:  no hay una

aplicac.ión conscientemente planificada de la analogia como recurso valioso para

aprender,  que  deve¡e  al  estudiante  la  ut"dad  de  la  misma  y  siis  verdadéros

akanc£s. (M. Pacheco, 2008).

Resulta oporiuno hacer referencia  que el docente debe de ser muy ágil y

cíeat.m  porque  le permit.irá  mostrarie  al  diécípulo  la  relac'ión  existente  eñtí.e  el

conocimiento científico y la  coü.dianidad.  Por otra  parte,  eí  nivel de conocimiento

de Íos éstudiantés  tarñbién determi.náFá la comprehsión de la analogi'a.

Como también las analogias son un  factcw de las estrategias, pemiten que

kx5  d.iscentes  téngan  mayor  domlnio  de  un  tema,  puedán  Comparar  y  tener  un

mejc* conocimiento y pon ende mejorar su rendimíento académico.  En la carrera

en estudio es notori.o que   nó todos Íos docentes aph'can este tipo de estrateei.a`

sin embargo,  los que lo realizan vinculan el contenido con  la realidad  y e¡ ámbito

pfofesioná`  del  educando,  io  que  influye  en  que  el  aprendizaje  sea  signmcativo,
hcluso estas analogías los estudiantes las toman en cuenta cuando realizan §us

pruebas Parci-a/es.

c)  Video

E`  ÜsÓ  del  vldeo  desarrolla  muchos  aspectos  novedosos  en  el  trabajo

creativo de profesores ya que puede ser uti.lizado en los difeíentes momentos de

b  clase   (presentación   de   íÓ§   ñuevos   con{eñi.dc®,  eiercítacíón`   cóñ§oíidáción`

aplicación  y eva¡uación  de los  conocimientos),  además  influye en  las formas de

presentaclón dé la infófmación cientifica én la clase.  (M. Pacheco, 2008)
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En  el  pToceso  de  enseñanz:a  aprend.iza}e  el  uso  de  v}deos  no  ocasiona

grandes dificunades ya que tas caTacterisücas d6 observac.ión de\ vídeo essán muy
c£rcanas a las condiciones de `ectura de un texto: 1a grabación se puede congelar

o  detener  con  !a  ayuda  de  la  pausa,  repetir  la  piesentación  de  un  fragmento

de{emi.nado   o   de   Ía   cínta   compk}ta   (Ír   y   voíver),   hacer   una   pausa   en   Ía

qesentación   para   rea]i2ar   algún   eiercici-o   o   aciaracíón   complementan.a   o
simplemente tomar notas en la libreta.

Analízando  lo anteri.ormente mani.festado`  se deduce qiie.   las estrategi.as

de  enséññnzá  són  van.adas  y  depéñdén  de  la  creáti.v].dad    y  necesidad  def

docente,  con ellas se pemitirá que el proceso de enseñanza  y aprendizaje   se

tEal.icé  Con  mayoí  efectMdád,   lo  que  conllevárá  qué  el  conócimiento  de  lós

estudjantes tenga mayor duración en Ía mente de éstos.

4.3.6.  Estrategias de Aprendizaje

Trábajos realizadós Por M. Rentariá,  (2008),  manifiestan que es impoftahté

considerar  dentro  c!el  acto  didáctico  los  procesos  de  enseñar  a  pensar  y  de

enseñar   a   aprender,   que   en   deffni.ü-va   son   mecanísmos   que  favórecen   éf

©nocim.iento de uno  mismo,  ayudan a¡ aprendiz a  identmcarse y a  diferenciarse

de   ¡Ó¿   demás   y   éxpresá   que   exlstén   divérsas   técnióás   qué   Óonducén   a¡

conocimjento, tales como:

>   Observar:    es    dar    una    dirección    i.ntehcio`nal    a    nuestra    percepcíón.

Esto  implica  entre  otras  cosas,  atender,  fijarse,  concentrarse,  ident.ificar,

buscar y éñcontrar... datos, elémentós ü objetos... qué previamente hemos

predetemi.nado.,.
>   Técni'ca  de  estudi.o  para  anaíi.zar:   anali.zar  es  destacar  los  elemeníos

básicos  de  una  unidad  de  información:  esto  implica  también  comparar,

áubrayar, distinguií, résaltar...

>   Técnica de estudio para ordenar: ordenar es disponer de foma sistemátjca

iin     cohiünto     de     datos`     a     partl.r     de     un     atrl.buto     determinadó

Esto implica también, reunir, agrupar, listar seriar.
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>   Técr\ica  de  estudÉo  para  clasifiiicar:  clasffiiGar es  disporie{  un  conjunto  de

datos   por   clases   o   calegorias.   Esto   comporta   también,   jeFaTqui=aT,

sintet.Hzar, esquematizar, categor-lzar.

>   Técnica de estudio para representar: representar es la creación de nuevo o

recreación     personaí,     de     urios     hecho§,     fenómenos,     situaciones...

Esto tambíén comporta, sjhiulár. mode(ar. dibuiart repToduci-r`

Las estrategias  de aprendizaje se pueden  establecer de diferentes fomas

de clas.riicación, entre etlas:

o      Resumir:
•     Esquemas

•      Resúmenes...

o      Relacionar:

•     Mapas conceptuaies

-     Redes semánücas
•      Cuadros sinópticos...

En  las diferentes asignaturas de Ciencias Sociales,  se ponen en práctica

tina seré de estrá`legjas de aprendízaje. de Jas cuatro anteJi.ormente señaíadas,

sobresak2n:  el  aná¡isis,  esto  es  fundamental,  por ejemplo,  en    la  asignatura  de

H.istoria, `os discentes deben analizar el pasado para poder enderezar et caminó

hacia el futuro porque sÍ no se   anali.za, se podrían cometer los mi.smos errores y

se repetl-ría Ja hístoria.   Íguaí en la Jiíston-a` se lrabaja con Ííneas de tl.empo. eslo

facima la comprensión  y aprendizaje s-gnificativo de ciertos  hechos históricos.

Este ti.po de estrategia tiene mayor utilización por parte de los discentes de

É  cartera.  pLiésto  que    JÓs  e§qüemas.  resúmenes` mapas  concep`tuáres+  redes

semánticas y cuadros sinópticos  les permiten  mayor apropiación de conocimiento

y pámcularmente en   asignaturas como didácticá e   hi§tóriá es mejor tíabajar con
cüalqiiiera de estas estrategfas.
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En  conclusión  se  puede  manitiestar  que     para  adquirir  un  vetdadeto

oonocimiento se debe aprender a aprender, para k} ¢ual se debe reaüzar una g£±ia
de las accione§ a segu.ir;   un estudiante aplica iina estrategia cuando es capaz de

ajustar §u comportamiento, es decir, Lo qüe piensa y hace, a lo§ reqüerimientos de

una tarea  encomendada  por el docenle.    Las  estrategias  de  aprendízaje están

desti'nadas  haci-a   Íos  di.scentest   con   eíías  se  faci'h.ta   la   comprensi.ón  de  bs

contenidos

A menudo }os docentes  de esta carrera en estudio se preguntan ¿por qué

ante una mt-sma cfase` unos estudiantes aprenden más que olros? Se consj.dera

que existen mucha§ dfferencias indMduales, s.iendo una de ellas  la capacidad del
estudLainte   para       emplear   estralegias   de   apiend.HEaje.    Por   tanto,    enseñar

estrategias de aprendízaje a Íos edücandost es garantizaT un apTendizaje eficaz  y

además, fomentar su independenci.a` fa que consi.ste en   enseñarie a aprender a

aprender

Finalmente se manifiiesta que el conocimjento de estrategias por parie del

estudi`antado i`nfiuye di.rectamente en qiie éste sepa` pueda y qui.era estudíar.  S±.n

embargo,  para  la  enseñanza  de  estrategias  de  aprendizaje  se  debe  tomar  en

cueiita ciertas situaciones tates como: debe existir interacción entre el docente y el

estudian{et   e] estudiante cJebe desempeñar un papel activo en su  aprendi.zaie y

por úm.mo` ef doeente debe c€ntFar Ía enseñanza en Íos procesos de aprendi.zaíe y
no solamente en los productos. En el caso de los discentes de esta investigación

se   tiene   el   inconveniente   que   no   todos   los   docentes   interactúan   con   sus

disc]'pulos, todavía se tiene profésores  que  la cíase la desarrollan a través de una

exposi.ci.ón   magi.stral,   si.n   dar   b   oporÉuni.dad   que   esta   acü.vi.dad   se   vaya

enriquec.iendo con  los apoftes de los estudiantes.  No todos los estudiantes   son

eiémentos  activos  en  su  aprendizaje,  una  situación  cotidiana  es  que  no  todos

#van  contestadas las guía de {rabajo orientadas en  la  clase anterior,   aígunos

estudi.antes hasta que hacen pFesen€i.a en e/ eentro uni.versftafl.o7 prestan fas guías

a otros compañeros para copiarlas, sin tener beligerancia para el aprend.Haje y  el
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oqo inconvenfene es que   algunos docentes, al evaJuar,  vaíorart Ít5ultados y f7o

P, lo  que  conlkEva   a   neflexiQnar  que   puede   haber   incidencia  en  e\

mndimiento académico de tos discente§.

4.3.7 Evaluaci.ón

a.  Concepto  de evaluac.ón

Manifiesta  E.  Ccx=ilos,  (2005)  que  existe  d.iferencia  entre  medir y  evaluar,

puesto que para  fa  mayoría  de Jos docentes,  evaíuar es hacer pruebas, apíi.car
cxámenes` revi.saF fesuftados y adiudi.eaF eafi.fieaci.ones. euando en todo caso. Ío

qtie hacen con e¡lo es medir el aprovechamiento escolar.  La calificación obten`k]a,
aun  cuando  sea  determinada  con  absoluta  justicia,  só!o  indica  cuánto  §abe  el

estudjante, pero  k) deia  (al discente) 1otalmente ignorante c!e qué sabe, cómo fo

sabe y /o más i-mpoftanle, graei.as a qué. sabe 1o qiie sabe.  En consecuenci-a` ja

acción de medir y evaluar puede definirse de la forma siguiente:

a) Medir: es e¡ proceso de comparar para determinar el grado o la ampritud

de a@una característica asociada con iin objeto o persona.  Por ejemplot cuando

se  detemr)i.na  el  largo  de  una  mesat  eí  peso de  un  obieto.  etc.  se  efectúa  una

medicióri,

b) Evaluar: es un acto de compafar una medida con un estándar y emftir un

Pk*.o  basado en  la  comparación.  Hacemos  una evaluación  cuando deci.mQs por

qiempío: fa mesa es muy Íarga, esto está calientet eí discente no está mo±i.vado+ es
honesto, es demasiado lento. Se toma nota de la magnitud de una caracterist.ica,

se compara con un estándar y ¡uego se estima el juicio basado en la compaFación.

Agrega eí autor que esta definición tiene tres implicaciones importanles: en

pn.mer Íugart Ía evaluaci.ón es un pFoceso eonti.nuó y no algo que se hace a! final
de  un  curso  únicamente.  Es  un  proceso  que  empieza  antes  de  que  inic.K}  ta
-mstrucción  y  sigue  hasta  el  final  de  é§ta.   En  segundo  lugar-,  el  proceso  de

waluación no está sujeto al azar, siT}o que se encuentra clirüwo hacia una meta

espeei'fiea  y  su  Fínalídad  es  eneontFar  fespuesta  sobFe  la  forma  de  meiorar  Ía
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tismwsórT.  EH  *fiGer kLg3K;  ga  e\cstpaGjóri  req€ibre  d  €sci  de  k=±stT€m5eÑ* de

ndk=ión exactos y adecuados paia teunar k2 risormación que b §:acu#ará sabeg
oómo  progre§a  la `tnstmcción,  cómo  resunaTá  a` fina`  y  cómo  mejorana  para `a

próxima vez`

Respec±o  a  este  efemen±D  edücafto`    se  cüns].dera  qüe  b    evafuaci.ún

puede   defin].]se   como  ijn  prDceso  contmüo  de  remj.ón   e  í.nígTpreíacf.Én  db
•informac.[ón para  vatorar las decis.iones  tomadas en  el  d.iseño de  un  s.istema  de

aprend.m}e,  los docentes de los cuÍsos de profesional.üzac.ión, ki mayoria de e!tos

no regi.stran. por   ejemp!o, ef control de fa pariicipación dürante eJ desamm def

pen'Ódo de cJase,   se consi.dera que s}. se pusiera  en prácú.ca este reg¡.sÚo. se
puede d.iagnosticar   s.i el aprendizaje los estud'¡antes va en ascenso.  Además la
evaluac.ión  constante  pemftiria  que  los  docentes  pongan  en  píáct.ica  variadas

esúategi.as de enseñanza, de manera que eí   g"po va¥a a !a par en cuan{o a
cDnocimsanb.

b.  Ctas.ff!cac.!Ón de ta Evaluac.!ón.

Var.[os aütores co.mc.iden en }a def!n.ición y c¡as.if!cación de la evaluac.!ón,  a

continuacjón  se menc¡'onan aígunas consideradas, enúe oúas:

Man.ffiesta G, Renault (2001) que e! proceso de evatuación en general, t.iene

como obje!.m exam.inar }a ca!.idad del diseño curricu}ar y ta ejecüción del proceso

de enseñanza-aprendi.zaie, así como Ías condi.ciones en que éste se desarm#a.

Esta debe ser una activjdad pemanente de ía fnsíftüc].ón qLje permffa Ün eHa77m

cont.inuo   de   los  métodos   y   modal.idades   de   eiiseñanza.   la  evatuación   det

rendim.iento    académ.ico    det    estud.iante   tiene    como    objet'rvo    exam.inar   su

desempeño en  eí proceso de foTmación, teniendo en  cuenta  sus  condici.ones y

capaci.dades.

La  evaluac.ión   se  ¡k3va  a  cabo  para  determinar  si  e¡  estud.iante  está

preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proc£so de su formac.ión y, en



46

se sentido. se a]nstitiye en el rstetente básbco que .mdíca et riivet de catidad de
todos tcTs elementos que -imewienen en e[ pi`oceso educativo.

Lo manffestado por la autora es que el rendim.iento académ.ico tiene que ver

primeramente con la elaboración de¡ diseño curricular asi como con la realización
del desarrollo del proceso de enseñanza y apTendízaie` este debe ser evaluado de

manera  constante`  Ío  que  deterrm.nará,  después  de  ci.eíto  período  de  Ú.empo.

preferiblemente a coíto p¡azo,  ia eficacia de todos los componentes del procx2so

pedagógico.

La  evaluación  es  fa  práctica  peciagógica  que menos moti.va    y qtje más

tiempo necesfta y mas estresante para eí docente.   Asi.mismo para eí estudi.ante,

e§ la act.iv.idad  más tem.ida y la menos gratificadora. Más  no se está consc'iente

que    ainededor de  la  evaluación  g.ira  todo  el  trabajo  educawo,  porque  no  sólo
condiciona qué, cuándo y cómo se enseña sino también  se debe tomar en cüenta

k  ajustes  que  se  deben  reaí¡.zar    para  atender    Ías  di.ferenles    var!.antes  y
n"sidades que se generan en e¡ aula univers.itar.¡a.

Enfid.zando  en  E.  Coeííos.  (2005}     y  atendi.endo  aí  modeío  típico  de

c{asi.ficaci.ón  modemat  Ía  evaíuaci.ón,  por  carac!erísticas  íunc!-onaíes  y  rormares

que adopta, se d.iv'de en: d.iagnóst.ica, formativa y sumativa.

+ La Evahiación Diagnóstica: Se hab{a de evaíuación d!.agnóst.ca cuando se

tiene que i.Íusúar acerca de condici.ones y posi-b].íi.dades de i.m.ci.aíes aprendkaíes o

de ejecuc.ión de una o var.ias tareas. Su propós.fto es  tomar decis.iones pertinentes

para hacer el hecho educativo más ericaz, evitando proced.im.ientos inadecuados,
Su  fijnci.ón es identmcar fa rea!ídad de bs educandos que pam'ciparán en eí hecho

educati.vo,   comparándoía   con   Ía   reaJidád  pretend!.da   en   Íos   obieú.vos  ¥  Jos

requ.is.ftos  o  cond.iciones  que  su  `ogro  demanda.  El  momento  que  ésta  debe

aplicarse es a`  .in.icio det hecho educat.wo. Re§pecto a los .instrumentQs preferibles

están fas  pruebas obieti.vas estructuradas, expíorando o reconociendo la sftuack5n
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real de los estudianses en Gelación a®n el hecho educatívo. Asimísmo d maneío de

tos resüIsados perm.ne adeSuar bs etemensos des psoeeso enseñar*=a ap!:;erad¿zae

tománüose }as providencias pertinentes para hacer tacm¡e, o más eficaz et hecho

edücativo,  teTrierido  en  cüenta  ia§   condic'zones   iniciaie§  del  estudiantado.   La

hformaci.óm derivada es vaíi.osa paTa qu}.en admi.m.§Úa y píE!nea el curso` por Ío que

no es i.ndi.spensable hacerfa ffegar aí e§tijdi.anÉ.

*Evaluac.Íón Format.Íva: Se habla de evatuación formativa, cuando se desea

averiguar si ¡os oüetivos de !a enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que

es  preciso  hacer  para  meíorar  eí  desempeño  de  Íos  educandos.  T].ene    coTT}o

propós#o fa toma de dec*.si.ones respecío a ías affimaüvas de acci.ón ¥ dírecffl.ón

que  se  van  presentando  confomie  se  avanza  en  el  proceso  de  enseñanza
aprend.H:a}e.   Su   functón  es  dosificar     y   regular  adecuadamente  e!  ritmo  del

aprendiza¡e`    como   tambi.én    retroaíi.mentar   eí   aprendi.zaje    con    i.nfoTmaci.ón

desprend].da   de   íos   exámenes..   dl.n.gi.r   eJ   aprendEaie   sobre   Jas   v!'as   de

proced.im.ientos que demuestran mayor eficac'ia. lnfomiar a cada estudiante aceíica
de  su part.icubr  nivel  de  logro.  El  momento  de  ap¡icac.ión  debe  ser   durante ei

hecho educativot en cualqui-era de Íos punlos cri'ti.cos deí proceso. aí term¡.nar una

u".dad dídácb.cat aj empfear df.sti-nzos procedi.m.entos de ensei]ai}za. aJ concfi]i.r eí

mtamiento  de  iin  contenldo,  etc.  Entre  los  instrumentos  prefer-ib¡es  están  tas

pruebas    .infomales,    exámenes    píácticos,    observaciones    y    reg.istros    del
desempeño, ¡.nten.ogaton.o y el maneio de resuftados debe ser   de acuerdo a Ías

caíacterísú.cas  def  rendi.mi.ento  constatado,  a  fin  de  seíeccíonar  a#emafiras  de

acción .inmediata.

Esta inforínación es vafl.osa tanto para eí profesor como para e! educando`

qui'en debe conoceT no sófo Ja calfficac&.ón de sus resufiados` si.no tamb].én ef poT

qué de  ésta,  sus  acierios  (motivación  y  afirmac.ión)  y sus  errores  (comección  y
Íepaso).
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*Evaluación Sumatim:  Se habka de evaluación sumatjva pata deségRar h

foma med}an±e la cual se m`k±e y }iizga e} aprBndiza¡e son el fim de oetifficarb,

as.ignar ca`-mcaciories,  deteminar promociones,  etc. Tiene  como propós.fto tomar

k]s   decisiones  pertinentes  para   asignar  una   ca}fficación  totalizadora   a   cada

educancío que refleie fa proporción de obieü.vos logrados en eí curso` semesúe o

uni'dad di.dácü.ca correspondi.ente. Su fiinci.ón es  expíorar en íoma equi.vaíenb e[

aprendizaje  de  los  conten.idos  inclu.idos,  logrando  en  los  resultados  en  forma

ind.ividua¡  el  logío  a)canzado.  E!  momento  de  ap»cación  debe  ser al  final.izar  ei

hecho   educativo   (curso   compíeto   o   partes   o   bíoques   de   conoci.mi.entos

previ.amente  deteminados)  y  íos  i.nstrumentos  preíen.bfes  serán  ías  pruebas
objetivas    que    .incluyan    muestras    proporciona¡es    de    todos    los    objetivos
-mcorporados a ia situación educativa que va a calif(carse. F.inalmente el manejo de

resuftacíos estará cíe cara a  Ía conversi.ón de puntuaciones en caíificaciones que

*cn'ben eí nivel de Íogrot en reJación con el totaí de objetl'vos prstendi`do con el
hecho  educat.wo.  El  conoc.im-iento  de  esta  información  es  impoítante  para  las

actividades administrativas y }os educandos,  pero  no se requiere  una  descripc.ión

detaílada del por qué de taíes calificaciones` ya que sus consecuenci.as prácticas

están   bien   deÑnidas   v   no   ha[y   c;onección   inrr\ediah   dependiendo   de   íaL

comprensión que se tenga sobre una determinada circunstancia`

EÍ  ri.esgo  de  la  evaíuaci-ón  cuantl.tativa  no es  soíamente  ia  i.ncertidumbre,

]ino Ja  apan.enci.a  de  seven.dad.    La  asi.gnac*.ón de  L]n    número de  una manera

mecánica  como  es  común  en  los  procedimientos  cuant-dativos,  no  garantiza  la

dt*tiv.Idad.

Lo  anten.or  permfte  desíucir  que  la  evaíuaci.ón  pedagógiffi`  presenta  una

jrtagen  deí  rendími.ento  académi'co  que  puede  entenderse  oomo  un  n].veí  de

b.inio  o  desempeño  que  se  evidencia  en  ciertas  tareas  que  el  estudiante es

tapaz  de  real.izar y  que  se  consideran  buenos  indicadores  de  la  existencia  de

r"3esos  u  operaciones  íntebcluaíes  cuyo  Íooro  se  evaíúat  por  Ío  tan{o  eJ
académi.co es iina problemátl.ca que preocupa a toda una comuni.dad`
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disclpuk}s,  docentes,  insütución  o  ceritro  de  estudios  y  sociedad  en  general`

puesb  que  en  una  insti±ución  sÍ  se  üene  un  ngndkriento  académico  de  sus
estudiantes que no es el satistactor.io,  es un ind.icati\/o que  está diciendo que a}go

anda mat y que esa instftución debe realizar un trabajo investigativo para tlegar a

conocer cuales son esos fáctores que están afectando el rendimiento académi.co.

Por otra parte, Ias evaluaciones no solamente pueden servir para .infomar

sobre rendim.ientos académicos de ]os estudiantes, sino también para diagnosticar

destrezas`   habili.dades   y   hábftos   de   estudi.o,   por   eso   el   resuffido   de   Ías

ewaíuaci.ones   no   pueden   ser   anafi'zados   como   fogro   #naJ`   más   bi.en   como

respuesta  de  un  proceso  de  actividades  rea¡izadas  para  el  establecimiento  de¡

n.rvel  de  producción  retat.ivo,  s'in  embargo,  la  medición  se  efectúa  casi  siempre

para clasfficar, niveíar y cerd.ficar a los estudíantes en sus rendimientos` Io cuaí no
sat].sface a las expec¢atl.vas esperadas que es el rendi.mi'ento académf-co.  Es deci.r`

que  la  evaluación  no  siempre  es  integral,  ya  que  se  evalúa  para  verificar  sl  el
estudiante  aprend.ió  o  dom]na  determinado  tema,  pero  no  se  puede  medir  §¡

asímiíó ese  conoci`míento  para  una  perpetuidad  o si   será  capaz de  apíícar ese

conoci'mi.ento para fa resoíuci'ón de alguna probíemát`'ca.

En el término evaluación tiende a confundir porque de manera general se

entiende  como  Lin  examen  donde  se  valoi.a  los  conocimientos  aprendidos  de

ft}ma   memorístl.ca,   en   la   mayoría   de   los   casos   Ía   evaíuaci.ón   no   es   una

ieoresentación    del  verc¡adero  aprendiza9e`  el  examen  rodeado  de  lodas  tas

técnicas  documentales hace del individuo un caso, que es por un lado, objeto de

conoc`(miento, y por  otro presa para el poder.

Lo i-dóneo para Ía evaluacíón es que debeTía apl¡.carse de manera continua,

b que en ciertos momentos es  obviada por los docentes de la carrera en esflidi.o

ut.mzando  con mayor énfasis la sumativa, apt.icando tres exámenes parc.iales, con

va`or  de:   100  puntos  acumulados,  d.istribuidos  en  pruebas  conas,  seminar.ios,

participaci.ón pemanente y eí examen  escríto tíene un vaíor de 100 puntos



50

La evafuac!.ón  se toma como Ía medi.da en que ge cumpíen bs obieú.vos, 6s

decir  que  el  Tendimie"o  cie  ]os  educandos  se  neaitiza  en  fit\ción  de  obÉpiÉi\fios

tíazados prev.iamente, por io que la evaluación en sl,  clas.ffica a ¡os estudiantes en

dos grandes g"pos: tos que han dado un  rendimiento satisfactorio y tcs que han

dado un rendl.mi.ento no sati.sfation.o.

La evaluación puede ser aplicada no sólo por d docente, ya que además

ex.iste La coevaluaciófl (en conjunto discente-docente), La evaluación mutua (entre

los  di.scentes}  y  la   auto  evaluaci.ón   (que  Ía  reah.za  ef  propio  estud!.ante}  Es

hportante qLie er} el proce§o educaú.vo se pongan en prácü.ca dffere7ttes bmas

de evaluar, como parie de la fomac.ión de¡ estudiante y de  su participación activa

en ta   ctase. Es evidente que en b mayoria de tas asignaturas de la carrera de

Ciencias Soci.afes,  un afto porcentaje de docentes evalúan a sus estud].antes de

manera  di.recta`    lo  que  en  a@unas  ocasi.ones  puede  consFderarse  como  Üna

eva`uac.ión  subjetiva por que existen  docentes  que esperan  que  `os  estudiantes

respondan de manera textual  a¡gún contenido; §in embargo un porcentaje regular

de   docentes   evaíúan,   en   eí   caso   de   Ías   partic¡-paciones+   a   través   de   Ía

ooevaluacióri` por eiemplo` se subdivide  al to{al de estucliariles en tres subqrupos`

y  de  acueído  a  la  destreza  de  responder  y  la  cantidad  de  estudiantes  que

pariicipan, asf el docente sugiere un puntaje, el cua¡ es aprobado por el colect.ivo,
de esta mariera se estimuía la partícipación y se toma en cuenta al mi.smo grupo,

Para evaJuar Ía Parú-c®acjóT].

Los  autores  anteriormente  mencionados  a  la   evaluación   la  clasifican  en

diagnóstica,  formativa y sumativa,  la primera  nos indica hasta qué grado está  el

avance de adquísi.ci`ón de conoci'mien{os de parte def estudi.an{ado, eíío podemos

veriñcarlo`   por  eiemplo`     a  través  de   prequritas   orales  sobTe   dsteTminado

cDnten.ido, pero para etlo se debe dar retroalimentación por parte del docente, de

tos m.iembros del grupo e  incluso individualmente del estudiante.
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La   evaluacjón   sumativa,      permjte   medir  y   caljficar  el   aprendizaje   del

discen{e con el fin de autenticario a través de un documento escrito (notas),  este

tipo de evaluac-ión es aplicado por los docentes y fundamentalmente lo  ejecutan a

través de los exámenes parciales que se realizan a mediados y final del semestre

académico.  Este tipo de evaluación es relativo porque se tiene duda, por ejemplo,

¿qué  tanto  sabe  un  estudiante  que  tiene  una  nota  de  90  y  uno  que  tiene  60

puntos?  Algunas veces  ei  estudiante  de 60  puntos,  explica  y se  da  a  entender
mejor que  el  de los 90 puntos,  porque a  1o mejor éste último,  es excelente en  lo

teórico,  en  lo  memorístico  pero  en  la  aplicación  o  puesta  en  práctica  de  estDs

cDnocimientos es muy pobre.

Respecto a la evaluación formativa,   es la más utilizada por los docentes de

esta  carrera  en  estudio,  permite  al  docente    tomar  decisiones  respecto  a  las

opciones    que  se  pueden  realizar  a  medjda  que  se  desarrolla    el  proceso  de

mseñanza aprendizaje.  Este tipo de evaluación  la realiza el docente  de  manera

individual,  no toma  en  consideración,  por ejemplo,    realizar en  conjunto  con  los

estudiantes la coevaluación o la autoevaluación.

4.3`8  Fomas de Organización de la Enseñarua (FOE)

Las formas de organización  de  la  enseñanza  (FOE),  según   el  diccionario

de  didáctica  y  tecnología    de  la  educación,  citado  por      Zambrana      y  Dubón

(2007)  se expresa que son  los diversos aspectos que puede abordar una materia
ck} enseñanza de acuerdo al trabajo que sobre ella realizan profesores y discípulos

para comunicar ios  conocimientos en  el¡a  encerrados  o para elaborarlos,  o  bien,

son los diferentes modos o maneras que el profesor adopta al presentar la materia

o aspecto de la enseñanza, ya se trate de una disü.plina concreta, de una lección

o de  un  problema  objeto  de  conocimiento,  es  decir  que  las  FOE  plantean  como

cx.ganizar  el  enseñar  y  el  aprender,  son  e¡  soporte  en  el  cual  se  desarrolla  el

proceso de enseñanza y aprendjzaje,  en ellas intervienen todos  los involucrados:

educando, profesor, escuela, familia y comunidad.
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Entre fas FOE, se señaían  Ías s¡.guien{es:

a. Las conferencias

Según  A.   Linarte,   (2006)     una  conferencia  es  una  exposición  de  cierta

profundidad  que  realiza  un  experto  en  ma{eri-as   ci.entíficas  o  humaníst!.cas  o
tstnoíógi.cas a un púbíi.co más o menos i.níormado e i`nteresado en eí tema.

Este tipo de formas de organización de ia enseñanza posee ventajas,  taies

cx}mo:    proporciona    buena    información    y    profundiza    conocimientos,         hay

programación del ti.empo  a  utílizar,   as!.mi.smo  presenta  desventajas`    las  que en
aiguna medida pueden depender de quien está dando Ía conferenciat   entre eílas:

pasividad  entre  }os  estudiantes,  tendencia  a  perder el  jnterés  sobre  el  tema;  no
hay que obvjar que   las funciones de la conferencia son  motivadora,  informativa y

cm-entadora. (Zambrana y    Dubón (2007}`

Según, M. Noguera, (2007), existen dos tipos de conferencia: la conferencia

fija,  donde el    maestro  habla  sin  interrupciones.  Mientras  que  en    !a  conferencia

educati.vat  normalmente  los  discípuíos  tc)man  notas  y  tienen  Ía  oportuni.dací  de

hacer preguntas y comentarios aí maestro mientras había.

Los  docentes  de  la  carrera  en  estudio,  utilizan  con  mayor  frecuencia  el

primer   tipo de forma de enseñanza,  la conferencia fija,  que si  bien es cierto es la

cx)ncesión  de  conocimientos  hacia  los  estud¡.antes  pero    este  jui'cio  puede  ser

momentáneo,   porque   se   da   la   situación   que   mientras   eí   docente   se   está

expresando  e  incluso haciendo ciertas  ano{aciones  en  la pizarra,  los estudiantes

están copiando   lo que se escribe someramente y no prestan atención a lo que el

docente manifiesta; también se observa el fenómeno que   tanto habia el docente,

que a veces, la mayoría de los estudiantes, di.straen su atención en su interiocuior

y pierden el sentido de la conferencia.
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No se puede obviar que  las conferencias ayudan a que !os y las educandos

alcancen  objetjvos  como..  aprender a  buscar  jnformacjón,  saber  expresarse  en

públ.ico,   desarroltar   la   capac.idad   para   argumentar,   adqu.ir.ir   segur.idad   en   si
mismos,  desperiar  el  interés  por  la  investigación,  aprender  a  consultar  diversas

fuentes,  fomentar  el  interés  por  el  aprendizaje`  preocuparse  por  el  Uabajo  bien

hecho  y  bien  presentado,   saber  escuchar  y  seguir  el  hilo  conductor  de  una

exposición, emitir juicios objetivos sobre el trabajo de los demás.

b.  Seminari.os

Estos consi.sten en   eí desarrolio de una guía orientada previamente por el

docente,   se cons.idera  que  este tipo  de aprendizaje  es fructífero  pcir cuanto   los

alumnos  deben  de  investigar,  intercambiar  información  y  ante  el  grupo  se  debe

exponer   discutir]    analizar,       ¡.ntercambiar       ideas   o   cr¡.teri.os`    per".tiencío   eí

enriquec¡.míento de conocimientos y lo fundamental es que son los educandos Íos

pr.incipales .interventores de esta actividad. (Zambrana y    Dubón (2007),

Este ti.po de forma de enseñanza con reguiar frecuencia es uti!i.zado en (os

cursos de profesionaiización, tomando en cuenta esta modalidad,  los docentes Ío

aplican en  ia  mayor parte de los  contenidos,  son de   gran  provecho,  pues{o  que

bs  estudiantes  se  preparari,  expresan  su  criterio,  una  pequeña  frase  origina  la

discusión y  los aportes de parte de los discentes, !.nc(uso se ha obsewado que es

E] mayon'a quien participa en este tipo de forma de enseñanza y los resultados son

considerados  como  muy  buenos,  por  cuanto  la  participación  y  ¡os  aportes  son

hctíferos.

c. Las  clases prácticas

Las  clases  prácticas  también   son   otras  formas  de   organizacíón  de  la

fflseñanza,   estas permiten   que los díscípulos,  bajo la orientación,  cx]nducción y

asesoramiento del   docente,  in{errelacionen  la teoría con  la práctica,  este tipo de

adividad  se  realiza  en  grupos    no  muy  numerosos,  pero  tambi.én  puede  ser

hdi.vidual   y   el   objetivo   es    que   los   estudiantes   desarrollen       habmdades,
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capacidades y destrezas que le ayuden  en su formac.ión profesiona}. (Zambrana y

Dubón {2007).

Las  ciases  prácticas  se  desarroiian  con  frecuencia  en  asignaturas  como

geografía,   introduccjón   a   la   cartografía,   historia,   didáctica.   En   el   caso   de   la

geografía ayuda mucho a los discentes, puesto que éstos a la vez son  c{ocentes
de enseñanza primaria y secundariat !as habilidades y destrezas que adquieren en

las  au}as  univers.rtarias,  las  van  a  reproducir a  las  au!as  de  la  eciucación  media,

Los  djscentes-maestros  manifiestan  que  estas  clases  prácticas  les  favorecen  en

su  aprendizaje  signifi.cati.vo  porque  como    maestros  de  enseñanza  med¡.a  hacen

algunas   apl!.caci.ones   de   manera   empi'n.ca  y   con   ías   prácticas   en   ias   auías

universitarias afianzan sus conocimientos.

d.   Eíta{ler

Además   de   las   antes   mencionadas   existen    otros   tipos   de   formas

organ-Ízativas de la enseñanza,  como et taller,  igua¡  que las anteriores,  éste debe

ejecu{arse a través de una guía orientada por el docente,  puede estructurarse uno
o  varios  grupos`  teniendo  como  fin  la  apli.cación  creativa  de  Íos  conocími.en{os

adquin.dos  durante  eí  desarrollo  de  (a  asignatura,  se  sugiere  que  los  docentes

deben  utilizar  con  frecueric.ia  este  tipo  de    actividad.  En  el  trabajo  de  curso  se

puede trabajar de manera individual o en grupos,  tiene como fin   realizar trabajos

hrestigativos con un mayor niveí de comp(eji.dac! y profundidad por 1o que permite

hegrar y apiicar toda  la temática  desarrolíada  en  una  asi.gnatura  (Zambrana   y

Dubón, 2007,),

Esta torma de enseñanza,   también es apíicada     por los docentes de Íos

aHsos por encuentro,  elio facili{a  la  comprensión  de parte del  grupo,  porque  en

base   a   ¡a   solución   de   la      guía      de   trabajo,   los   discentes   sociaiizan   sus

®nocimientos, generando un aprendizaje gíupal e individual y quienes traen algún

erTor  o comprensión incorrecta de determinado conteni.do,   pues   enmíendan con

Ls aportes del colect].vo`
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f . Proyectos de Curso

En los proyectos de curso los estudjantes deben ap!jcar todo lo aprendjdo

durante et  desarro`1o  de  determ.inada  as.ignatura  y func]amentalmente  deben  dar

respuesta a  problemas  planteados,  igual  que  en  ias  otras actividades  el  docente

debe proporcionar una guía de trabaio` (Zambrana y Dubón, 2007)`

Este  t.ipo  de  enseñanza  tiene  mucho  vatcm  pedagógico,  fundamente  con

aquellas  asignaturas  donde  en  sus  programas  se  sugiere  la  realización  c!e  un

Üabajo  de  curso,   aqu¡'  Ios   estud¡.antes   ponen   en   práctica   (os   conoci.mientos

adquiridos  y  les  permite  (levar  un  conoci.miento  previo  para  cuando  culmine  su

carrera con !a  tes.is o seminario de graduación.

Cualquier   forma   organizat!.va   de   la   enseñanza-aprendizaje   que   sea

planificada  y  organizada   correctamente,   garantiza   en   parle   la   caíidad   en   el
aprendizaje  de  los  estudiantes.     Habrá  que  garantizar  que  todos  part.icipen  de

manera  dinámica  en  las  diferentes  actividades  y  que  a  las  mismas  se  llegue

preparados para demostrar que sí se adquirió  aprendizaje,  pero no memoríst!'co.
Sino un aprendizaje que le garantice analizar,  deducir,  inducir,  aplicar los ".veíes

de lectura y construir su propio conocim.iento.

Existen asignaturas de cienci.as sociales que dan la oportunic!ad de realizar

este tipo de forma de enseñanza, en los primeros años sirve de base para cuando

los  estudiantes  lieguen  a  su  quinto  año;  si  bien  en  los  dos  primeros  años  ios

estudiantes no tienen un dominio completo para este tipo de trabajo,  su aplicación

les  permite  ilegar  a  realizar     los  seminarios  de  graduación  con  mucha  más

facilidad por (a experiencía que han adquirido.

4.3.9,   La comun.icac.Íón docente -discente

E! aula es un  espac¡.o  socia( donde e! procsso comunimcional es vjtal`  las

posiciones   re¡at¡.vas   de   docente   y   estud].ante   conformarán    ¡os    estílos    de
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comunicación Qbservables.  En  el  aula  universitaria pQr lo general  se  establecen

formas  vacías  de  relacjón entre profesores y  e§tudjan{es,  y  este  es  uno  c]e  los

¡actores  que  .influyen  en  e`  carácter  estereotipado  que  t.iene  }a  enseñanza   Se

perciben  así   relaciones   pedagógicas  que   involucran  estudiantes  que  parecen

haber  perdido  en  buena  medida  sus  deseos  de  saber  y  que  alargan,  asi',  a

establecer vínculos que tienden a evitar e¡ conocimiento; generándose estudiantes

más preocupados por .`pasar' que por aprender.   (S.  Cast.illo,  2004).

Rem¡.tiéndonos  ai  trabajo  real¡.zado  por  M`  Orozco,  (2007)  eiia  mam.fi.esta

que    en  cuanto  a  expectativas  de  éxito  y  fracaso  de  los  discípuios,  de  alguna
manera incide el docente,  s.iendo el mecanismo de esta infiuenc.ia  lo  sigu.iente:

>   Las expecta{ivas de los profesores   se construyen sobre aspectos sociales

de los estudi.antes.

>   Estas  expectativas  determinan  conductas  diferentes  del  profesor  con  !os

d.¡scentes.
`p   El discente responde consecuentemente a estas   diferentes  expectat.ivas y

conductas deí profesor.

Es   dec.ir,   que  el  dQcente     incide  en   e!   rendim.iento  académico   de  los

discentes,   por  cuanto  si  el  profesor  muestra  confianza  e  interacciona  cx)n  los

educandos` éstos responderán de una manera positiva que por ende ¡.ntervendrá

en  el  rend¡.miento  académico  asimismo,  entre  las  cx)nductas    del  docente  que

influyen    negativamente   sobre   ei   discente   se   encuentran,    entre   otras,    las

siguientes:

>   Dar menos tiempo a los  escolares de bajo rendimiento  para que contesten

>   Criticar  más a los estudiantes Íentos que a los briííantes

>   Elog.iar  menos  a  ios  alumnos  de  bajo  rendimiento  cuando  estos  dan  la

respuesta acertada.

>   lnterrogar  con menos frecuencia a los alumnos de bajo rendimiento

>   Diferir en el tipo de interacción con ambos tipos de estudiantes
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>   Dar menos oportunidades de aprender mater.ias nuevas a los  estudian±es

de bajo rendjmjen{o académjco

LQ  an{erior  rios  lleva  a  reflex.ionar     que  ¡os  docente§  juegan  un  pape!

fundamenta!  en  el  rendimiento académico de  los estudiantes,  porque  una  actitud

r"ativa deí docente generará   que ios di.scentes muestren conductas de temor,

dmidez,  poca  participaci.Ón  y  en  suma  no     se  materialízará  la  interacción  tan

rmcesaria para  el desarro¡lo de¡ proceso de enseñanza y aprendizaje,

Si el docente  mantiene una distancia física más cercana aí discente, s!- cFea

un clima socio emocional más cálido, teniendo interacc!.ones mas frecuenle§ y con

duración, preguntando más, aientando más, teniendo más contacto v.isual,   incluso

externando  una  sonrisa con  cierta  frecuencia,  todas  estas  situaciones  permitirán

que el aprendizaje y la atención del estudiante sea pemanente,  Io que generará
un rendimiento académico favorable para e! discente.

A  veces   uria  palabra   vasta     para  motivar  a   los   discentes,   hacer  una

valoración positiva, es como   encender una luz en ¡a oscuridad.  La mayoría de ios

ftentes de ci.encias soc].aíes practican eí e!ogio, siendo un ali.cien{e para que Íos

6tudi.antes parti.cipen o interactúen cm §us docentes;  una som.sa, un gesto,  son

sufic.ientes  para  mantener   la  intercomunicación  en  el  auia  de  clase,    esto  solo

depende  única  y  exclusivamente  de¡  docente  para  desarrollar  un  contenido  con

comentarios que permitan ei aprendizaje sjgni.ficativo.

Algunos dooentes de esta modalidad,  no .interactúan c:on sus discentes,  en

ciertos períodc)s de clase, éstos   se centran en la conferencja, no dejan de hablar,

m permiten ¡a   oportunidad que los estudiantes puedan jntervenir y dar su cn.terio

o   contar   su   experienc¡.a,   pero   también      es   evidente   que   otro   número   de

educadores   aigunas veces dan pauta para   ¡a interacción con sus estudiantes,  a

medida  que  van  desarrollando  un  contenido,  el  docente    pregunta,  por  ejemp}o,

qué   harían   ellos   en   determinada   si.tuación,   que   opinan   sobre   algún   {ema
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ífiico,  o bien±  qué experiencia han tenido con sus  estudiantes  de p(Ímaria y

Íidaria.  En  jas  cíases  de  geografía  y  de  historja    existe  !a  opor!Linjdad  de

r  -interactuar    ambos  actores  educat-ivos,  porque  en  una  de  las  clases  de

hÉstoria,  estudiantes  manifestaban  que  la  aplicac'!ón  de  la  línea  de  tiempo  en  los

tmhos históricos,  ies favorece mucho y de  parte de sus  discípuios  existe me}or

comprensión  de  éstos  fenómenos  sucedidos   a   io   largo  de   la   histon.a  de   Ía

mmanidad.  En  la  clase  de  geografía,  en  una  de  las  observac.iones  realizadas,

mientras  se  desarrollaba  el  contenido  sobre  ¡os  husos  horarios,  unos  discentes

manifestaban que tenían serios problemas con  la iec{ura de (os mapas de husos

tDrarios,   incluso   ellos   como   docentes   de   secundaria,   consuitaban   a   otros

maestros   y   éstos   planteaban      tener   problemas   para   conocer   la   hora   de

determinada  región  geográfica,  entonces  el  docente  universitario  les  explicaba

algunas estrategias a ap(icar para poder utilizar estos mapas.

4.3.10.   Hábltos de Estudio

Los  hábitos  de  estudio,  según    A.  Catalano  (2001}t    son  eí  me}or  y  más

potente predictor del éxito académi'co, mucho más que eí niveí de inteli.genci.a o de
memoria.  Lo que determina nuestro buen desempeño académico es ei tiempo que

dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestrc] trabajo.

Agrega la  autora que  duranle  la  educación  se"ndan.a,  por  1o  genera(  se

van   incorporando unos hábitos de estudio de manera no sistemática,  ya que no

suelen  enseñarse  directamente.  Al  iniciar  la  un.iversidad  no  sóio  se  tiene  más

contenido  y  niveles  de  ex'igencia,  sino  que  se  posee,     menos  control  externo,

porque vivimos  solos,  porque  nuestro entorno  i.nmediato nos  supervisa  menos,  y

porque el estilo pedagógi.co es diferente (menos exámenes y controles periódicos).
Asi,   comenzar   la   universidad   exige   a   la   mayoría   de   ¡a   gente   mejorar   sus

estrategias   de   organización   de¡   tiempo,   su   habilidad   para   tomar   notas,   sus

técnicas  de  búsqueda  y  selecc!.ón  de  i.nfc>rmación,  su  atención  y  concentraci.ón

prolongadas. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten
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nues±ra habilidad para aprender, son pasos c}ave para sacar el máximo provecho

y consegujr el mejor rendjmjento en nues{ros años de formacjón ac#démjca.

Comp}ementa   la   autora   y   da   a   conocer   aigunas   estrategias   bás.!cas

sugeridas para el  proceso  de enseñanza  y aprendizaje,  entre  las  que  menciona

ías si.guientes:

a.   Pianifica  tu   tíempo  de   manera   realista:   Las  técnicas   para   organizar  y

aprovechar  el  tiempo  pueden  ayudarte  a  tener  más  contro)  en  tu  vida  y

consegu!.r t¡.empo de estudi-o más eficaz, y por tanto disponer de más tiempo

Í¡'bre.

/   Estructura tu horario académico corno si fueran 40 horas semanales

de trabajo,.  después de todo  estudiar es  tu  actividad  princjpal.  Si  un

día  no  cumples   Ías   horas  prev!.stas,  recuerda   que  tendrás  que

recuperarlas aí día sigiiiente.

/   Determina  e}  mejor lugar y momento de}  dia para  estudiar.  Lo  ideal

es  estudiar  sin  djstraccjones  (televisión,  rujdos,  olores,  etc.)  en  un

lugar ordenac!o,  bien aireado y con buena  íuz,  y  clisponi.endo de un

asiento cómodo.

/   Revisa   cada   día   tus   apuntes   de   c}ase;   te   ayudará   a   afianzar

contenidos  y  a   comprender  mejor  los   nuevos   temas.   Si   un   día

pierdes los apuntes, consígueíos cuanto antes para no perder e{ hi{o`
/   Divide  los  trabajos  muy  extensos  o  compíicados  en  sub-tareas  o

e{apas  más  pequeñas  y  manejables,  te  permitirá  ir  avanzando,  sin

agobiarte cc]n tanto volumen de trabajo.

b.   Lee activamen{e

/   Antes    de    leer,    revisa    el    materi.al    de    ese    capítulo:    Íee    las

introducciones y resúmenes,  ten presente los objetivos y contenidos

señalados en  el  programa de  la asignatura.  Esto te ayudará a  tener
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presente   las  ideas   oentrales  y  más   relevantes  con   lBs   que   ir
relac.ionando el resto de la informac}ón.

/   Lee  comprenstvamente,   no  avances  s.i  no  to  estás  entend-iendo.

Memorizar  sin  cümprender  puede  confundirte,  y  los  contenidos  se

oividan rápidamente`

/   Toma  notas  a  medida  que  (ees.   Intenta  hacer  un  esquema  del

material  organizando  ias  ideas  principales  y  todos  los  detalles  que

las justifican.  Organizar la§  ideas de  una  manera  que  tenga sentido

para ti` te fac¡litará recorüar los detaí{es`
/   En  tus  propias  palabras,  escribe  un  breve  resumen  de  Ías  ideas

centrales o haz un cliagrama que ilustre las relaciones entre las ideas

principales.  Si consigues organizar y expresar los contenidos con tus

propi.as  palabras,  estás  realmente  aprendiendo  y  será  difícil  que
oívides esos contenídos.

c.    Potenc.ia tu memor.ia ai máximo

/   Para   estudiarí   es   importante   que   estés   concentrado;   a   mayor

concentración,  mayor capac¡.dad de memori.a`  Por eso es importante

que  antes  de  comenzar  ati.endas  a  tus  necesi-dades  básicas  de
sueño,    a¡imentación   y/o   relajación   para   poder   concentrarte   al

máximo.

/   Puedes  uti{izar  un  sistema  de  tarjetas  o  fichas  para  las  ¡.deas  o

términos  que  te  resu(ten  difíciles  de  comprender  y/o  retener`  Te

permitirá consultarias o repasarlas de manera ágil y cómoda.
/   Emplea estrategias Emplea estrategias para recordar las ideas clave.

/   Genera e}empíos,  haz resúmenes y fichas, subraya textos o apunla

tus notas al margen.

La  autcma  también  menciona  la§  diez  mejores  estrategias  para  un  buen
rendimiento académicm,  entre ellas menciona:
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1 .   Haz una lec±ura completa del material asigmado antas de ir a clase: subraya y

resLime el conten.[do.

2.   Anota tus dudas y consú}ta}as.

3.   Busca las palabras y cünceptos que desconozcas y escribe las definiciones en

tus apuntes

4.   Asis{e a todas Ías c!ases; presía atención y {oma apuntes.

5.   En ciase, pregunta cuaridQ no entiendas.

6.   Entérate/familiarízate con ios recursos disponibles en la biblioteca y en  lnternet

que puedan ser ú{iíes.

Según  consideran  los  docentes  de  ésta  carrera  en  estudio,  no  todos  los

estudiantes utilizan   técnicas  de  estudio.    En  las  aulas  se  encuentra  a discentes

que  en  el  primer  peri'odo  de  cíase,  reaíi.zan  !a  labor  de  copiar  Ía§  tareas    o

actividades,   orientadas   en   ei   encuentro   anterior,   que   corresponden   a   otra

asignatura que recibirán posteriormente.   Por otra parte habrá que reconocx5r que

también se cuenta con estudiantes que cumplen cDn sus tareas y considerándose

que de una u otra forma hacen uso de  técni.cas cíe estudi.o`

La  participación  de  los  dicentes  en  las  diferentes  asignaturas,  es  rela{iva,

genera!mente en seminarios,   en responder   una guía de trabajo y actividades de
extra  clase  en  general,  son  desarrolíadas  y  d!-scutidas  por  un  número  fi.ni.to  de

estudiantes, Ía mayori'a de las veces estas actMdades participativas se centran en

una  minoria,    y a ios  que no participan y se  les  pregunta,  exteriorizan    no  haber

tenido  tiempo  para  leer   el  material  bibliográfico,  no pudieron  obtener  los  fo!!etos

por  probiemas  económicos,     que  tuvieron  prob(emas  personales  y  ni.  siqui.era

tocaron  los fol!etos,  etc.  Son múltiples Ías justificaciones para no participar en los

debates.

Entcmces se hace ía siguiente interrogante ¿hasta que pun{o Íos d].scentes

ponen  en  practica  hábi.tos  de  estudio  para  su  autopreparac!.on?`  porque  en  la

práctica  se  demuestra  lo  contrario.  No  todos  ios  estudiantes  vienen  preparados
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para  el  análisis  de  la§  guías  de  estudio,  ya  se  mencionaba  con  an{erioridad`  a
veces el  desarro!!o del contenjdo   la clase   se es±ablece en{re cjer{o número de

estud'iantes y et clocente.

4`3.11   Reglamento de! Régimen Académico estudiantií

Referente a las caiificaciones,  la UNAN Managua posee un  Reg¡amento de

Régimen  Académico  Estudiantil,  el  cual  el  Consejo  Universitario    en  uso  de  las

Écultades que fe confiere el Artícu!016,  inc]-so  1, de Ía Ley de Autonomía de  (as

hstituciones  de  Educación  Superi.or  promulgada  el  5  de  abril  de  1990  acordó

aprobar este reglamento,  el cua} tiene como finalidad establecer ias  reguiaciones

nespecto a la asistencia, evaluación y promoción académica.

En e!  Ti-tuio {11 del Sistema de Evaluación deí aprendi.zaje y de !os requisitos

de promoci.ón académica,  Capítulo 1 "Deí  Sistema de evaíuación de aprendizaje,"

artículo 14 indica que todas las asignaturas se caiificarán uti¡izando la escaia de 0

a  100  puntos,  la  nota  mínima  para aprobar es  60  y  las  categorías  de  escala  de

caíificaci.ones son Ías s¡.guientes:

90 -100        Exceíente

80-89         Muy  Bueno

70~  79         Bueno

60 -69         F{eguíar

0   -59         ReprQbado

Er¡  base  a  este  regiamento  es  que  se  procedió  a  evaiuar  e)  rendimiento

académico de jos estudiantes del 1,  111 y V años de la carrera de Ciencias Sociales.

La apíicaQ.ón deí regíamento académico estudiantií en los estudiantes de Ía

carrera   de   Ciencías   Socia!es.   ha   concebi.do   datos   donde   predom.nan   (as

calificaciones que osciian entre lo regular a  muy bueno,  sin embargo  también  se
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observado  que  se   ha  encontrado  algunos  estudiantes  en   la  escala  de

obado_

Eri  lo§ cursos  de profesionalización  se  tiene  como  normativa  la  apl.icación

de  tres  exámenes  parciales,   de  los  cuales  clos  son  generalmente  exámenes

tscri-tos,  valorados  con  un  parámetro  de  cien  puntos  y  un  examen  que  es

acijmulati.vo.   Ourante  el  semestre  académíco  deben  acumu{ar     50  puntos  en

actividades  diversas,  antes  del  primer examen  parciai   e  igual  puntaje  antes  del

segundo parcial,  la sumatoria  de estos  dos  acumulados,  se  tiene como  un  tercer

aamen parciai.   La sumaton.a de estos tres exámenes se divide entre tres y nos

da como resultado la nota final.
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V.    PREGUNTAS DIRECTRicES

1.   ¿Cuá!es son los factcires sociales que incideri en el rendimiento académico

en lQs e§tudian{es del 1,  11 y V año de la carrera de Ciencias Sociales?

2.   ¿Los factores  económ!.cos  repercuten  en  el rend{miento académi.co  en  los

estudian{es del 1, 11 y V año cie la carrera de Cienci.as Soü.ales?

3.   ¿Qué   factores   pedagógicos   practican   los   docentes   para   mejorar   el

rendimiento  académico  en  los  discentes  del  1,  11  y V  año  de  la  carrera  de

C¡.encias Socia!es?

4.   ¿Existe  interdependencia  de  los  factores  socioeconómicos  y  pedagógicos

en e! rendimiento académico?
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VI.    OPERAcloNALIZACI0N DE LAS VARIASLES

SUB

VARIABLES

Condiciones

vida

Familia

lNDICADORES

Residencia

Vjvjenda

Transporte

Núcleo familiar

Ambiente

labora]

PREGUNTAS lNFORMANTE TECMCA

¿Lugar de procedenda?

Su      vivienda      le      brinda

condiciones         para         el

estudio?

¿En    cuanto    tiempQ     se
moviliza  de  §u  ca§a  a  la

unjversidad?

¿Cuantos               miembros

componen       su       núcleo

fami¡ia?

¿Que   roles   ocupa   dentro
de su núcleo familiar?

¿Cómo        considera        el
amb-iente   en   e}   }ugar   de

trabajo?

¿Cuá}      es      su      .ingreso

mensual?

¿ C uántas              perscmas
dependen
económicamente              de

usted?

Estudian{es

Estudiantes

Encuesta

Encues{a
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lngresos

Desempeño  del

Docente

lngreso

económico

Píaneamiento

didáclico

Mé{odos

Estrategias     de

Enseñanza

Estrategias    de
Aprendizaje

Recursos

didácticos

¿En        cuan{os
labora?

¿Satisface

tumos

SuS

necesidades    económiffis

famíliares?

j

¿Económicamente   cuanto |

gasta    semanal    en    sus
estudios universitarios?

Para  sus  estudios  ¿recibe

a¥uda           de           algún

organismo?

¿EÍ  docente  ileva  un  plan

de clase?

¿Qué metodoíogía utjíi-za el

docente?

¿Qué       estrategias       de
enseñanza        aplica        el

docente?

¿Qué      estrategias
aprendizaje        utiliza

djscente?

¿ Con         qué        recursos
didácticos       se   apoya   el

docente?

Estudiantes Encuesta



Evaluación

Comunjcacjón

docente-

discente

Éxito

Fracaso

Promedio

Cuamhativo

Exc  90-100

MB    70-90

R       60-70

M      0-59

Desempeño  del

estudiante

Cua`itativo

Desempeño

Participación

Habilidades

destrezas

lncidenda       de

los   fac{ores  en

el   R.A

¿En  que  momento  evalúa
e! docente?

¿Aplica   algunas      FOE   e)

docente?

¿ Existe            comunícación

directa  entre  el  docente  y

el discx3nte?

¿Cuál  fue  su  promedio  en

el 1 semestre 2008?

¿Cómo consideTa su R.A?

¿Considera      que      existe
Ínterdependencía   entre   eí

R.A y los factores soci.alest

económ icos                          y

pedagógicos?

¿Cuánto  tiempo  dedica  a
la autopreparación?

¿Pone  en  práctica  hábitos
de estudio?

De             los             factores(

mencionados              ¿ C ual

considera  que  más  Íncide

en su R.A?

Docentes

Estudiante

Entrevista

y

observaci

Ones

clase.

Encuesta
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Vl¡.    D¡SEÑO METODOLOG{CO

7 1  Tipo de  Enfoque

El  presente  estudio  de  investi'gación  se  reaiizó  tomanc±o  En  cuenta  Íos

si.gu¡.entes enfoques: Cuantiiati.vo` porque a través de ia estadi'si!`ca se obíüvc! una

muestra de 65 estudiantes de tos tres años de la carrera de Ciencias Sociales,  a

:os que se ap!icó  una encuesta,  }a  cual  fue  procesada y cuantificada.   Además  a

diez docentes que le ¡.mparten cíases a esos grupos` Tambi.én se realizó ei aná[isi.s

del  acta  del  Rendimiento  Académi.co  de  las  asignaturas  imparti`das  durante  eí  I

semestre dei año 2008 de  los estudiantes de los años antes señalados; asimismQ

Ileva  algunas  implicaciones  cualitativas,   porque  se     evidencia  la  descripción  e

hterpretación  de  factores  socioeconómicos  y  pedagógi'cos  qiie  inciden  en   el

rendimi.ento  académico,     además  se  apli.caron  técnícas  adecuadas  para  esta

problemática   tales como   entrevista a docentes y se ejecutaron observaciones a
[as  clases  de  las  diferentes  asigna{uras  e  impartidas  por  los  docentes  de  esta

carTera, además se realizó consuíta a documentos escritos,

7.2 Tipo de e§tud.io:

En  está  investigaü.ón  el  tipo  de  estud].o  es  dn.pti.vo,  ya  que  se  utili.zaron

técni.cas apiicadas a estadísticas descript¡.vas a un conjunto de datos y que  según

Tamayo (1994),  en ia  investigación descriptiva se describen características de un

conjunto de sujetos o áreas de interés y según   manifiesta  S.   Hernández   (2002)

el  propósito  es  describir  situaciones  y  eventos,  mam.festar  como  es  y  como  se

manifiesta    determinado   fenómeno.    Se    busca    especificar    las    propiedades

mporiarites  de   grupos  de e§tudiantes  estructurados  en  tres  años  diferentes  de

Ljna carrera especifica,  Como es el Caso de  Ciencias  Sociales.  Se  seleccionó una

serie    de    elementos    como   factores    sociales,    económicos,    pedagóg!`cos    y

rendi.miento  académico y  se  midió   cada  uno  de  elíos  independientemente,  para
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asi descr¡b}r lo que se investiga` En este caso` las s.i±uaciones  re{eridas fuerQn  los

factores socjoeconómicos y pedagógicos que jnciden en el rendjmiento académico

de estud.ianles de la carrera de C.ienc.ias Soc.iales.

Ei  método  Expostfacto:  busca  establecer  retacjones  de  causa  -  efec±o,

. después  que  este  último  ha  ocurrido  y  su  causa  se  ubica  en  e!  pasado  segun

manifiesta  A.  Tamayo,   (1994).     La  invest.igación  señaiada,  se  llevó     desarrolló

durante  el  primer  semestre  de¡  año  dos   m  ocho,   en  el   Centro   Universitario

Regi.onal de Matagaipa.

7.3 Población y muestra:

La pob(ación es la totalidad de individuos o elementos de (os cuales puec{en

representarse determinadas  características suceptib!es de ser estudiadas,  según

lo manifiesta E, Ortéz, (2000).  Se trabajó con una población de 109 estudiantes de

la  carrera de Ciencias  Sociales,  distribuidos entre el  1,  111  y V  años,  debido  a  que

en ese año académico   no se contó con   discentes   de  11  y  lv años.  De Íos   109

estudiantes se tomó una muestra compuesta por 65 educandos,   cifra extraída   a

través  del  muestreo  no   probabilístico,  utilizando  la  prciporción  del  tamaño  de  !a

muestra y la pc7blación.

La cantidad de 65 educandos se corresponde a:

ANO POBLAcloN MUESTRA

No. es{udiantes

1 48 29

ln 34 20

V 27 16

Fuente: Actas de calificacjones
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En   cuanto   a   la   pob}ación   de  docentes,   se   €enían   un   to±al   de  doceT

correspondjentes  a  cuatro  asjgnaturas  que  se  impar{ieron  por  cada  año  en

estud.io.  Se hace oportuno  ac`arar  que de`  tota} de 12 docÉntes, la .invest-igadora

:'mpahió dos asignaturas entre el  1 y V años,  es por esta razón qiie solamente se

observó y  entrev!.stó a 10 docentes. A este sector se les aplicó   observaciones  a

clases y entrevistas.

La cantidad de diez docentes corresponde a:

ANO POBLActoN MUESTFm

No. Docentes

I 4 3

„1 4 3

V 41 4

CUR-MatagalpaFuente: Organización de la Planta Docente

La  muestra,  para  R.  Sampiere  (2T000)  la  muestra  es  un  subconíun{o  de

elementos que pertenecen a ese conjunío defjnido en sus  carac{erís{icas al que

hmamos población.

El tipo de muestra fué alealoria simple`   Como su  nombre 1o {ndica es una

técnica de muestreo de mayor sencillez.   Se caracten.za fundamentaímente porque

cada elemento de la poblac.ión t.iene la misma probabilidad de ser seleccionado (V.

Sequeira, 2003),

Para ia selecc¡.ón de !a muestra` se aplicó ia siguiente formula:

n=Nx

(N-1)  D + p q

m donde:
n =  muestra a tomar o tamaño de la muestra
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N =  ±amaño da  la población

p =   parámetro de probabiljdad

q =   parámetro de probáb.il.idad
D  =  Constante  que  involucra  error,  es  el  margen  de  error  posible]  el  cuai  oscila

entre 0.01  y 0.10

Se  señaia  que  p  y  q  son  proporciones  probabilísticas,  generalmente  no

conocidas, por lo que p y q  = 0.5

Variables:      expresan   (as  caracteri.st!.cas,   propi.edades,   atribuíos  de   obietos  y

íenómenos  que  se  estudian  y  que  ésta  varían  de  su  sujeto  u  objeto  a  otro    y

varian en e! mismo sujeto o objeto (V. Sequeira, 2003).

Las  variables    medidas  fueron:    fac{ores  sociales,  factores  econom-cos,

factores pedagógi.cos y rendimiento académico y las subvarjables medi.das fueron:

cx)ndic.iones  de  vida,  familia,  ingresos  (del  estudiante),  desmpeño  del  docente  y

desempeño del estudiante.

7.4  METODOS DE RECOLECcloN DE DATOS

Método: es un procedimiento  general para lograr de una manera precisa el

objetivo  de  la  investigación.    De  ahí,  que  la  metodo¡ogía  en  la  investigación  nos

presenta lcis métodos y técnicas para realizar la investígación (A` Tamayo` 1994).

En  el  desarro}lo  de  la  recolecc'ión  de  la  información  se  hizo  uso  de  los

métodos   sigujentes;      Teórico:   ya   que   según   N.   Corea   (2005).   Los   métodos

teoricos  cumplen  una  función  gnoseológi.ca  impor{ante,  ya  que  nos  posibilita  Ía

interpretación  conceptual  de  Íos  datos  empíricos encontrados.  Empírico:    este  lo

concibe  Franc.isca  de  Carales,  citada  por  V.   Sequeira  (2003),  como  el  registro

visual  de  lo  que  ocurre  en   una  situación  real,   clasificados  y  consignados  los
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é"tfecjm;eníos peítiíieníes de acuardo con algún esquema prevjs{o y según el

problema que se estudja.

7 4.1 Técnicas  e instrumentos ap!icados

Entre Ías técnicas e instrumentos aplicac{os se tienen ios siguientes:

Para  Ía  recolección  de  la  i.nformacíón  se  apíicó  Ía  encuesta,  Ía  cuaí  es

definida  por V.  Seque.ira  (2003),  como  un  método  de  recolección  de  datos  por

medio  de  preguntas  cuyas  respuestas  se  obtienen  en  forma  escrita  u  ora}Í  es

decir, un método que estudia de{erm.nados hechos o fenómenos pcw med¡.o de io

que los sujetos expresan sobre eí{os.

Se  apl.icó una encuesta a  los estudiantes,  ia  cual  contenía  un  total  de   71

interrogante§,  derivados  de  factoíes  sociales,  factores  económicos,     y  factores

pedagógicos.    Se   utilizó   preguntas   cruzadas   reiac¡.onadas   a   los   elementos
di`dácti®s,  a propósito,  se aclara que se planteó preguntas cruzadas  porque   se

confrontó informac.ión docente versus estudiante.

Es de  señalar que  estas técnicas   e  instrumentos  (encuesta,  entrevista  y

observación de clase) fueron   validados   por un totai de  12 docentes, entre e(!os

especialistas en redacción,  pedagogía,  didáctica,  ciencias sociales,  docentes que

fueron  coordinadcires  de  la carrera de ciencias sociales,  quienes con  sus  aportes

enriquecieron estos i.nstrumentos y por ende, el trabajo Ínvestigativo.

Entrevista:     es  la  relación  directa  establecicla  entre  el  investigador  y  su

objeto de estudio a través de jndividuos o grupos con el fin de obtener, testimonios

oraíes (A. Tamayo,  1994).

Asim.ismo   se   aplicó   entrev.ista   dirigida   a   los   docentes   que   impartieron

asignaturas a los años de la carrera antes señalada, esta contenía 7 interrogantes
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derivados de los obíetivos y las variables`. no{matlvas de los cursos por encuentro`

contenjdos y evaluac!ón.

Observacion  de dase.'   La  observacjón  de cJases es  una  práctica  que  se

uiiliza  tanto  en  la  formación   injcial  y  permanente  del  profesorado  como  en   la

hvestigaci.ón sobre contextos de aprendizaje`  Consiste en regi.strar sistemát[ca y

objetivamente  lo  que  sucede  en  e(  aula  para  poder  estudi.ario  e  interpretarío

posteriormeíite.  En  un  camino  que  va  desde  la  prescripción  de  lo  que  debería

suceder  en  el  aula  a  la  descrjpción  de  lo  que  en  ella  sucede,  y  de  ahí  a  la

explicación de sus causas, En seguida se toma concienci.a de 1o muy provechosa

que  esa  aproximaci.Ón  a  la  realidad  deí  aula  puede  ser  para  la  formación  del

profesorado.    Como    consecuencia,    se    produce    un    desplazamiento    de    la

observación de clases desde !a pura investigación a la práctica de ia enseñanza, y

los  modelos  de  supewisión  de  la  actuación  de  los  docentes  empiezan  a  verse

reemplazados por la práctica de la observación` (J.  Ketele, 2000),

La idea de esta observación fue tratar de detectar como. se da el desarro}¡o

de  una  clase  en  los  cursos  por  encuentro,  estudiar  y  analizar  si  los  clocentes

cumpien   con   Ía   normativa   de   los   cursos   por   encuentro   y   corroborar      si.

pedagógicamente  ;ump`en  con  Ía  exposi.ci.ón  de  objetivos,  contenidos,  es  decir
con todo el quehacer didáctico de esta modal.idad educativa.

La observación de ciase, contó con un total de 74 interrogantes, distribuidos

entre,  primeramente,  si se cumplen los tres momentos de  Ía cíase de cursos por

encuentro y poster.iormente, la aplicación de las diferentes formas organizativas de

la enseñanza,  objetivos, contenidos,   métcidos y estrategias, medios de enseñanza

y evaluación`

Es   de   señalar   que   para   los   Cursos   de   Profesionalización,   el   CUR-

Matagalpa   cuenta   con   instrumentos   para  las   visitas   a   clase,   teniénclose   tres

mocleíos  con  diseños  cliferentes   pero   con  un  mismo  objetivo`  dos modelos  son
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para aplicarse en los Cursos de PrstesíQnalizacíón o Cursos pQr Encuen±ro y uno

para  aplicaria  en  !odas  las  carreras]  es!os  jnstrLimen{os  son..    una  Gu!'a    para
v.is.itas  a  c}ases  de tos  Cursos  por Encuentro;    una  Hoja  de v.is.ita  a  Docentes  y

Estudiantes y una  Hoja de Visita a  C!ase  (para apljcarla  a  docentes de todas las

carreras},   {os modelos para los cursDs por Encuentro o de Profesionalizaüón  se

aplicaron tal como están diseñadas. sín embargo. para no dejar superfici-almen{e ía

observación  de ia  clase y  para  cumpiir con   el  objeto  de  esta  investigación,    se

profundizó    en  algunos     contenidc)s     relacionados  con  el  proceso  enseñanza-

aprendizaje,   tales   como:   Formas   Organizativas   de   la   Enseñanza,   objet}-vos,

contenidos,   métodos   y   estrategias,   medi.os   de   enseñanza,   comuni.caci.Ón   y

evaluación  de  este  proceso.  Es  por  elio  que  durante  e¡  procesamiento    de  la

información,   algurias  preguntas  se  encuentran   repetidas,   sin  embargo  para  e!

análi'sis` se tomó en cuenta esta situaci.ón`

Para el procesamiento de la información,   se hizo uso del programa  SPSS
'versión  11.0,    de este proceso se derivó la tabla de frecuencias y los gráficos que

son  anaíizados  posteriormente;  en  a!gunos  gráficos  se  aítemó  con  el  programa

Excel.

Para ei rendimiento académico se realizó  revisión y análisis de las actas de

calificaciones del semestre en estudio,  se aplicó una entrevjsta   para los docentes

universitarios a fin cíe conocer si apíican las categorías de la evaíuac¡.Ón`

Como  parámetro  para  medir  el  rendimiento  académico,   se  tomó  como

referencia   el   Reglamento   del   Régimen   Académico   Estudiantil   de   la   UNAN-

Managua,  donde  el  en  Ti'tulo  111  "Del  si.stema  de  evaluación  dei  aprendizaje  y  de

bs requis¡.tos de promoción académica", Capítuio 1:  Del s¡.stema de evaluaü.Ón del

aprendizaje,  en el artículo  14 iiteralmente  se  manifiesta:  todas las asignaturas se

calificarán utilizando la escala de 0 a  100 puntos.  La nota mínima para aprobar es

60.
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Las ca±egorías de cal.ificac;ión fue{cm }as slguientes:

Categoria Dea

Excelente 90         100

Muy Bueno 8089

Bueno                  i 7079

Regular 6069

Reprobado 059

7.5 Pro@dimientos

7.5. 4 . CronQgmma de trabajo

Para desarrotiar el estud-io de forma ordenada se elaboró un plan de trabajo

o cronograma,  que  contenía  la§  actividades  desde  la  elección  del  tema  hasta  la

va!idación de los instrumentos, {a fecha de reali.zaci.ón, ei iugar donde se realizaron

Ía actividad y !os pariicipantes.

D.  Stuart (1997) considera que el cronograma consiste en un calendario de

actividades,  en  esta  distribución  temporal  conviene  comunicar  la  responsabilidad

especiíica de Ías personas sobre cada activi.dad y, muy deseablemente eí nombre

de Ías personas que colaborarán.

7.5.2 Tiempo

Se  tomó  {a  infoninaci.ón  de  campo`  entre  Íos  meses  de  abril-mayo  (fas

observaciones)  a octubre del 2008 (encuestas y ent[evistas)

Se ut.il.!zÓ   el método empirico,  ya que se obtuvo la información a través de

encuestas y entrevistas y el  métoclo teórico, para la construcción de marco teórico
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y  e(aboración  de  jíisüumen{os,  se  analjzaron  djversas  fuentes  bjbJjográficÉs  e
lnfeme!.

Hubo  que    recurrir    también  el  método  inductivo,   síntesis  y  anáiis.is.   E¡

métcido   iñductivo   se   utmzó   para   generalizar   los   datos   específicos   que   se

recogieron mediante encuestas y entrevistas.  El análisi.s se aplicó para corúrontar

los factores socioeconómi.cos con Íos pedagóg].cos,   para establecer ¡a   reíaci.ón o

no   de   estas   partes,   previamente   ana¡izadas   y   descubrir   las   part-iculares   del

fenómeno que se investigó.

La información recopilada fue   procesada   de forma cuali.tativa`  en e! caso

de  las  entrevistas  y  observaciones.  Las  encuestas  se  procesaron  mediante  la

estadística  descriptiva,  calculando  los  porcentaje§  de  ios  indicadores  medidos;

también    se    transformaron    algunos    datos    cualitativcis    en    cuantitativos    (de

entrevi.stas   y   observaci.ones),    para   estabiecer   regu{aridades   del   fenómeno

estudiado.

El  anárisis  de  los  resultados  se  reaiizó  mediante  la  trianguiación  de  la

información   obtenida   por   los   diferentes   instrumentos   aplicados,   es   decjr,   se

contrastó  {a  información  obtenida  de  p{anteamientos teóricos  sobre  (o  que  di.cen

diferentes  aLitores,  observación  de  clase  y  ¡a  encuesta  a  los  estudiantes]  y  en

alguna ocasíón se trianguló con ia entrevista a los docentes,  es decir,   se observó

que manjfiestan los docentes y que plantean  los estudiantes.

Esta investigaci.ón ñje elaborada en cuatro fases` a saber:

1 . Evaiuación de }a población objeto de estudio

2.  Procesamiento estadístico de los datos

3. lnterpretaci'ón de la infomac].Ón, y

4. Presentación de informe final
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7.5.3  Rec"sos

Dos  personas  }aboraron  en  éste  trabajo,   una,  1a  .investigadora,     en  la

aplicación    de    los    instrumentos    que    cünsistió    en:    encuestas,    entrevistas,

observación de c{ase y aná!isis de actas de califi.cacíor`es.  En la observación de

cíase  se  contó  con  la  colaboracjón  de  otra  persona]    pueslo  que  durante  dos

periodos    simultáneQs,  ia  investigadora,   impartia  asignaturas  a  dos  grupos  de

c]ase.

Los  recursos  que  se  u{iíizaron  fueron:  fotocopjadQra,  para  eí  tiraie  de

cuestionario,  entrevistas y observaciones.   estos instrumentos fueron eiaboi.ados

primeramente en  equipci de computación, donde se ut.ilizó la impresora,  cartuchos

de tjnta y pape) bond para impresión del informe de investigación.

Se  coordi.nó    con  el  Direclor  deí  Depahamento  Docente  de  Educación,

Saíud  y  Humanidadest  a  quíen  se  solicitó    las  actas  de  calificacíones    para  su

anális.is.      Las   actas     corresponden   a¡   1   semestre  del   año   dos   mii   ocho.   La

coordinación   del   área   de   Ciencias   Sociales   proporcionó   datos   estadísticos

relaü-onados con e{ rendimiento académi.co`

7.5.4. Variables medidas:

>   Rend¡.miento Académico

>   Factor social

>   Factor Económico

>   Factor pedagógico

>   interdependencia entre los factores y el rendi.miento académi.co

Dentro  de  ¡as  subvariables,     están  las  siguientes:  condiciones  de  vida,

familja,   ingresos   (del   estudjante),   desempeño   del   docente   y   desempeño   del

estudiante`
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Los info`rman{es claves fueron:  docen±es y  estudiantes.

vm.   ANALlsts E mTERPRETAcioN DE  RESULTADoS

Fue  utiiizado  e(  métcido  empi'rico  para  recabar  infórmación,  asimismo  se

apíi.có el método teórico en el pFoceso de anáiisís de !a investigac#.ón.

Se puntualiza §obre la observación realizada a diez docentes de ¡os cursos

de   profesionalización,   a   los   cuales   se   realizó     tres   visitas   a   cada   docente,

ilevándose a cabo   una en la cuarta semana del semestre,  otra enlre la Qc{ava  y

novena semana y la última  entre la semana doce y trece; en otras situaü.onest se

d.io  seguim.iento  en  dos     encuentros  (sábados)  consecntivos  y  otro   antes  de

fina¡izar  el  semestre;   iuego  se  procedió  a  realizar  un  consolidado  de   las   tres

visitas, obteniendo un so{o resultado, del que se derivó un anáíisis general de ios

diez docentes.

En cuanto a la entrevista a los docentes se procesó y luego se procedió a

consolidar los aportes de donde se obtuvo una  representación general.

Entre los  parámetro de  selecüón de la muestra, están: los educandos  que

obtuv¡eron un buen rendimiento académico,  los que su rendimiento académico no

era  satisfactorio,  otro fue que  residieran fuera  dei  casco  urbano  de  Matagaipa,  a

excepción de un 15% que sÍ residían en el  municipio de Matagalpa.  El proceso fue

si.milar al de ios docentes, donde se efectuó un conso{idado de d{cho instrumento`

A  continuación  se  realiza  el  anárisis  de  los  resultados  de  acuerdo  a  los

objetivc)s mencionados en la primera parte de esta investigación:
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Gráfiico No.  1

Lugar de res.idenc.ia

8.1  Fac±ores Sociales

0                        2                         4                        Ó                        8                       10                      t2                      t4                      16

Fuente.. Encuesta a estudiantes

Como se observa aproxjmadamente un 85% de los estudiantes de los cursos de

profesjonaljzacjón  proceden  del  jnterior del  departamento  de  Matagalpa  y oiros,
•inclus.we,    c]e}  .imer.ior  c]e    d.iferentes  c}epartamentos  como  J.inotega  y   la  Reg.¡ón

Autónoma del Atlántico Norte,  (Waslala), algunos estudiantes residen en comarcas

tan alejadas de los cascos urbanos que no tienen acceso a servicios básicos, {a!es

como: energía eléctrica, agua potable y otros,   e incluso, producto de su ubicación

geográfica, deben caminar por sendas y veredas  durante una y   hasta dos horas

para llegar a la carretera y tomar el   transporte colectivo que lo llevará a su centro

de estudios`   Se observa que la lejanía entre   las regiones de residencia de !os

estudiantes   y  el  centro  universitario,  es   un factor que  influye  en  el  rendimi.ento

académico.
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Gráfi!co No. 2

Estado CMl

Fuente: Encuesta a estudiante§

En     cuanto     al     estado     civil     de     los

educandos,    aproxi.madamente  un  45  %

se  encuentra  casado.,  un  41%  soltero  y

un  14%  acompañado.  Sj  se  incorporara

los   de   estado   civil       casados   y   los

acompañados,  dan la sumatoria del 59 %

que     tienen     compromisos     familiares,
además  de  los  compromisos  laborales  y

de estudjo.  Según el di.ccionario Encarta,

(2005),  la familia es el   primer medio más

cercano de  Ía  persona,  Ío que  indica  que   (a famiíia juega  un  papeí fundamental

dentro del factor  social  de  un  individuo  y dependiendo  de  la  reiación  que  exista

dentro de este núcleo, asi será  su desarrollo como persona, por lo tanto, ei estado

civil de los estudiantes también es un factor que está  incidiendo en el  rendimiento

académi.co de los mismos.

Gráfico No. 3

Mjembros  que integran el   núcleo  su familiar

Aproximadamente  en  un  34  %  de  los

estudiantest  su  núcleo  familiar  oscila

Fuente: Encuesta a estudiantes

entre una y tres personas;  en un 40%

fluctúa entre  3  y 5  individuos  y en  un

26%     la  familia   es  de   más  de   seis

personas.    Si   asociamos       los   dos
últimos  porcentajes,  se  tiene  que  en

un 66% de los estudi.antes,   su famiíja

fluctúa   entre   tres   y   más   de   seis

personas.   ¿Y  sj   solo  dependen   del
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salario  del  estudiante  que  es  profesor  de    Lina  escuela  primaría?  la  si±uación

económjca  no  es  nada  sa{jsfactoria,  pues  es{a  persona,  {jene  serio  problemas

soc-ia}es y  económ.icos,  puesto que tener bajo  su  responsab.it.idad  una  numerosa

cantidad de personas,  ¿que tiempo tendrá este hombre o  mujer para  pensar en

sus  estudi.os?,  Ío  anteri.or  hace  deduc¡.r  que  esto  es  un  factor  i.nfluyente  en  el

rendjmiento académico de los discentes.

Gráfico No. 4

Rol que juega dentro de su núcleo familiar

Fuente: encuesta a estudiantes

El          gráfico                   muestra          que,

aproximadamente   un 54 % son  madres,

el 28  % son padres de familja y un  18  %

son  hijos  que  mantienen  a  su  familia,  y

dentro   de   esta   familia,   se   encuentran

abuelitas,  madres y hermanos.  Este dato

tjende   a   la   reflexión,       puesto   que   ja

mayoría de los estudiantes entrevistados

son    mujeres    y    además,    madres    de

íamií!.a,  y  en  Ía  mayoría  de  eíias,  según

manifestaron, son el  sustento de su hogar puesto que son madres so`teras y otras

además de mantener a sus hijos,  madre y abuela, de ellas dependen sobrinos que

han  sjdo  abandonados  por  sus   hermanos,   1o  que   viene  a  ser  una  situación

realmente caótica,  porque  con  su  salario  deben  cubr!.r una  seri.e de  neces!.dades

básicas.   Los  que  desempeñan  el  rol  de  padres  de  familia,   están  en  iguales

condiciones  porque  deben  enfrentar  la  problemática  económica  de  sus  hogares

puesto que solamente ellos   laboran y sus parejas  son  amas  de  casa;  dentro de
estos,  su  pareja  es  también  profesor  de  pri.maria  y  ni  uniendo  !os  dos  saían.os

pueden hacerle frente a los problemas económicos; los que desempeñan el  roi de
hijos,  igualmente colaboran en el   sostén  del hogar   y manifiestan que pese a no

tener hijos,  tienen el deber de mantener a los miembros de su hogar.
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Gráfiico No` 5

Ambjente del hogar

Fuente: Encuesta a estudiantes

Cerca    del    74%    de    los    estudiantes

manifiestan que  su  hogar les  brinda  un

ambiente  adecuado  para  sus  estudios,

según Wjkipedia,  (2006)  un hogar es  el

lugar  donde  una  persona  vive,  donde

siente seguridad y calma y por supuesto

que debe brindar  un contexto adecuado

para  poder  estudiar y  centrarse  en  las
tareas     de     extra     clase.     Un     26%

manifestó que su hogar no le ofrece un

ambiente   adecuado   para   e!   estudio,

algunos  plantearon  porque   el  espacio  es  tan  reducido;  otros  agregan  que  hay

n-iñc>s  pequeños  y  tes  .interrumpen  constantemente  puesto  que  es  una  fam.il.ia

extensa.   Aquí   nuevamente   se   deduce   que   este   factor   social,   influye   en   el

rendimiento académíco.

Gráfico No. 6

Ambiente laboral del estudjante

Fuente: Encuesta a estudiantes

Se tomó en cuenta este parámetro,

porque  a  veces  la  s.ituac.ión  laboral

tjene incidencia en  la  vida  personal

y     mucho     más    tratándose    de
estudiantes       universltarios.        Los

discentes      expresaron      que      el

ambjente  laboral  lo  califican  de  la

siguiente manera: el 34% deficiente,

cerca    del         39%     muy    bueno,
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alrededor  del  21%  bueno  y  el      6%  dice  que  es  excelente.  Si  se  su`man  los

porcentajes   del  deficjente  y el  bueno,  se  obtiene  que  cerca  de  un  55%  de  los
estud.iantes tengan  un  amb.iente \aboral  poco  adecuado,  man.if estando  el`os  que

esta  inestabilidad  se  expresa  a  través  de  celos  profesionales,   murmuraciones,

amenazas de despido o de traslado a otra zona` Lo que psicológicamente viene a

repercutir en el  rendimiento   académico,  manifestándose en dedicar poco tiempo

al autoestudio,  no poder aprovechar algún momento de poco trabajo para dar una

pequeña  ¡eída  a  su  material   bibliográfico  o  realizar  alguna  de   las  actividades

asignadas, pc>rque  puede ser que alguien esté vigilándo(os.

Estos   resultados   .indican   que   existen   factores   sociales   que   inc.iden   en   el

rendimiento  académico  de  la  población  estudiantil  en  estudio,  la  mayoría  reside

fuera  del  mum.cipi.o  de  Matagalpa,  razón  por  la  cua(  aígunos  deben  levan{arse

desde  la  madrugada  para  poder estar puntualmente  en  sus  aulas  de  clases;  el

58%  de  los  estud.iantes tienen  responsab.ilidades fami¡.iares,  son  la  cabeza  de  la

familia  que  debe  resolver ¡a  situación  económica,  familiar,  de  salud,  de  vivienda,

etc;    en  un  66%    su  núc(eo  fami.Iiar  varía  entre  tres  a  sei.s  personas;  un  54%

desempeñan el rol de madres, cabeza de familia.

Gráfico No. 7

Personas  dependen económicamente del estudiante

I 4 a 6 pffionas Aproximadamente      el      57%      de      {os

estudiantes   plantearon   que      de   1   a   3

personas   dependen   económicamente   de
ellos   y un 43% indicó que financieramente

dependen  de ellos,   entre 4 y  6  personas,

las  ci.fras  mencionadas  demuestran  que eí

100%   de  la   muestra   de   los   estud.iantes

tienen  compromi.sos  económicos  con  sus

familiares,  mantienen  la  preocupación  de
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satisfacer las necesidades  básicas de toda una familia. Si analizamQs la defiinición

que da el djccjonario Larruosse  sobre fac{ores económjcos, se encuentra que son
todos aquetlos b.ienes materiales que sat.tsiacen las neces.¡dades de una persona,

de  una  familia,  una  empresa,  etc.  Por  lo  visto,  los  estudiantes  producto  de  esta

i.nvestigaci.ón   tienen seri.os comprcmi-sos relacionados con la manutenci.Ón de sus

familiares,   por   lo  que   induce   que  este   problema   económico   se   traduce   en

ansiedad y por ¡o tanto,  es un factor que incurre en el  rendimiento académico de

estos discentes.

Gráfico No` 8

Turnos  en que  ¡abora

El  52°/o  labora  en  el  turno  matutino,

aproximadamente,   el 31%  labora en

turno  mixto  (matutino  y  vespeTtino,

vespertino  y  noctumo  y  matutjno  y

dominical)  y  un  17%  labora  en  turno

vespertino.   Estos  datos  indican  que

la  mayoría    de  la  muestra,  un  69%,

laboran en un solo turno, ya sea en el

tumo   matutino  o   en  el   vespertirio,

reflexionándose  que  pueden  tener  la
Fuerite.-Enctíesla a esttJdjantes                          posíbiíídad   de   di.sponer   de   tí-erripo

para  dedicario  al  au{oestudio.   No  así     el   31%     que   Íabora     en  tumo  mixto
razt,onándose que éstos pueden  tener ser.ios problemas  para  d.isponer de tiempo

para  su  auto  estudio,  sería  en  la  noche  e]  único  tiempo  que  dispondrían  para

preparar sus tareas extra clase, pero si invi.erten este ti.empo en preparar   cíases

que ellos imparten como docentes,  pues   tienen  una  limitante  muy  marcada  que

puede incidir en el rend.imiento académico.
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Gráfico No.  9

Centros educatjvos donde Íabora

0                        10                      20                      30                      40 10                     80                     90

Fuente: Encuesta a estudiantes

Cerca    del       77%    de   ios    estudiantes   labora    en    un    centro    de    estud.ios,.

aproximadamente  el   15%  no  labora  en   centros  educativos;   alrededor  del  5%
¡abora en tres centros de estudi.os y el 3% Íabora en dos centros de estudi.os.  Por

íos  datos   obtenidos,   se   deduce   que   Ía   mayoría,   el   77%,   de   los   discentes

encuestados  iabora  en  un  centro  de  estud.ios,  por  lo  que  económicamente  se

detectan     que  existen   serias  dificultades,   por  cuanto  con   un   solo  salario   de

maestro  de  primaria,    aproximadamente  C$  3,000`00   mensua(es,  deben  cubrir

una variedad de necesidades básicas, y si aunamos la carestía actual de la vida,

estos    estudiantes-docentes,    se    enfrentan    a    s.ituaciones    económicas    muy

comprometjdas.
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Gráfiico NQ.  10

Modalidad en que imparte clase
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Fuente: encuesta a estudiantes

Aproximadamente un 66%  ind.ica que .imparte clase en la  moda¡idad  de primaria;

3erca del  15% actualmerite no !abora en el sector educatjvq alrededor de un  11 %

abora  en  secundari.a  y  cerca  de  un  8%  da  clases  tanto  en  pri.maria  como  en

secundaria.    Los   datos   indican   la   prioridad   que   tienen   los   estudi-antes   de

3repararse  académicamente,   puesto  que  la   mayoría   labora  en   la   modalidad

3rimaria  y  la  jnstitución  central,  según  manifiestan  los  encuestados,  orienta  que

3ara   Íaborar en  la  modaíidad  secundari.a,  por Ío menos  deben  ser profesi.onales

Licenciados), haciéndose necesario ingresar a la universidad para poder aspirar a

iiejores condiciones laborales.
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Gráfico No.  4 1

FÍuctuación del  jngreso económico
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Aproximadamente el 68% de los es{udiantes tjene ingreso económjco que fluc{úa

entre C$ 3000.00 y 4000,00;  adquiere más de C$ 5000.00 e}  12%;   menos de C$

1000.00  devenga  el  11%  de  los  discentes  y  el  9.2%  de  los  estudiantes  percjbe

entre C$ 1000`00 y 2000`00`  El  promedio de salario percibido por (os educandos

oscila  entre  los  C$  3000.00  y  C$  4000`00.  Si    analizamos  los  gastos  en  que

incurre el padre o madre de familia: pago de agua, energía eléctrica,   alimentación,

vestimenta,   costo  para  sus  estudios  unjversjtarios,   y  otros,   esta  persona  vive

tensionada producto de la crisis económica en  su hogar,  es oportuno menc!.onar

que  un  buen  ambiente  académico,  unido  a  condiciones  mi'nimas  de  bienestar
económico y psico-social en la famiria,  son elenientos indispensables para el éxito

del  estudiante,   por  lo  que  se  considera  que  el  factor  económico  incide  en  el

rendimiento académico de los discentes`
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Gráfíco No.  12

Satisfacción económjca de necesjdades famjljares

Fuente: Encuesta a estudiantes

Aproximadamente      el      84.6%      de      los

discentes,  con  el  salario  que  devengan  no

satisfacen    sus    necesidades    familiares,

tenjendo   una   condicjón   de   vida   un   poco

inestab¡e`  planteando  que  si  aiustan  para

una         cosa,         descuidan         otra;         y

aproximadamente un 15.4 %  plantea que sí

satisfacen     sus     necesidades     familiares,

observándose  que  éstos    úitimos  son  una

minoría y se considera que éstos   pueden  estar   competentes psicoiógiffimente

para ded.icar t.iempo a sus estudios un.ivers.itar.ios.  El  diccionario Larruosse,  (2006)

indica que  los  bienes  materiales  es  la  cantidad  de  dinero  que  una  familia  puede

gastar en un período determinado, en la mayoría de los estudiantes encuestados
este  planteamiento  no  se  cumple,  puesto  que  no  satisfacen  sus  necesidades

económ.icas famil.iares.
Gráfico No.13

lnversión  económica semanal para asistir a clase
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Fuente: Encuesta a estudiantes

Aproximadamente         un

67.7%  de  (os  estudiantes

manifiesta      incurrir      en

gasto semanal para asistir
al   centro  un.ivers-itar.io,   la

cantidad    oscila  entre  C$

300.00 y 400.00,  un dato

curioso    es     que    éstos

manifiestan que enfrentan
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Ia situación  que  hay  semanas  que  no  pueden  asistir a  clase  porque  no  tienen

dinero para cubr.ir estos gastos: un 16.7% dice inveriir mas de   C$ 500.00, siendo

éstos los  que v.iajan  desde  el  dia  anter-ior por proceder  de lugares lejanos  a  su

centro de estudios y un  15.6  %  invierte más de C$  100.00.  Lo  anterior indica  que

este factor económico   i.nci.de  en  el  rend¡.m¡.ento  académ!.co  de  los  di.scentes,  ya

que Ío económico es un elemento fundamental para poder estudiar`  se   necesita
dinero para  sufragar muchas  actividades  relacionadas  con  el  estudio:  transporte,

alimentación,  material bibljográfico, alojamiento y otros.

Gráfico No`  14

Ayuda  institucional u organismo

Fuente: Encuesta a estudiantes

Aproximadamente     el     75.4%          de     los

di.scentes  de   la   carrera   no   reci.be   ayuda

alguna para cubrir los gastos de su estudio

y alrededor de el  24.6%  djce  que  sí recjbe

una pequeña ayuda, que de alguna manera

le sjrve para cubrir sus necesjdades básicas

durante   el   período   de   clase.   El   gráfico

anterior,  (No.13)  indica  que el 67.7%  de  los

es{udjantes {ienen un gasto que osci!a entre

C$ 300.00 y C$ 400.00,  la situacjón es que

a  veces  no se  cuenta  con  ese  dinero  para  poder asistir a  sus  clasesí  ello  jndica

que   la   altemati.va   de   una   beca   académi.ca   podría   ayudar   a   solventar   esta

problemática, se puede colaborar en alguna medida en el bienestar económjco del
estudiante,  al  menos  para  sufragar  los  gastos  incurridos  para  hacer presenc.ia  a

las aulas universjtarias.
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Gráfiico NQ`  45

Factores .identifiicados por los docentes

Fuente: Entrevista a docentes

fácilmente  detectados por los docentes.

El 50% de los docentes indica que son

factores    socioeconómicos    los    que

están   influyendo   en   el   rendimiento

académico de los estudiantes,  un 30%

dice   son   agentes   económicos   y   un

20%  manifiesta que son elementos de

carácter socia¡:  se observa que sí está

claro,   que   existe   un   fenómeno   que

está    jncidiendo    en    el    rendjmjento

académ.ico    de  los  estudiantes  y  son

Gráfico No`  16

Factores especi'ficos identificados por los docentes
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Un       40%       de       ios

docen{es   señalan   que

son   los   bajos   salarios

que       devengan       los
estudiantes, puesto que

son   educadores   y   la

mayoria  laboran  en  la

escuela primaria, donde

su   ingreso   económico

es  bajo,  el  cual  fluctúa

entre los C$ 3,500.00 y

C$  3,600.00;     un  30%

expres an       q ue      s u s
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educandos se  encLientran desempleados: un 20% detectó que a sus estudiantes

Íes hace falta mayores recursos económjcos que sa!jsfagan sus necesjdades y un

10%  man.}f}esta que son los  probtemas fam.il.iares los  que  están .inc.id.iendo  en  el

rendimiento académico de sus discentes.  De esta manera se detectan los factores

socioeconómi.cos    los  que  más  están  !.ncidiendo  en  los  estud!-antes  y  que  son

identificados  por los docentes universitarios.

Todo   lo   anterior   da   pauta   para   indicar  que      los   factores   sociales   y

económicos   tienen   nivel   de   incidencia   en   el   rendimiento   académico   de   los

discentes  en  estudi.o,  tal  como  se  aprecia  en  los  datos  anteri.ores,  docentes  y

estudiantes tienen el mismo criterio sobre la ocurrencia de estos factores.

8.3 Factores Pedagóg.icos

Para   determi.nar   si   existen   factores   pedagógi.cos   que   afecten   a   Íos

estudiantes,  se  consideró    necesario  conocer  primeramente  la  situación  de  íos

docentes,   depend.iendo de sus planteam.ientos,  se abordó a los estudiantes para

poder  tener  un  criterio     imparcial,     tomando   las   manifestaciones     de   los  dos

actores,   es  por  el(o  que     se  inic¡.a  este  acápi.te  con   algunas     interrogantes

reaiizadas a los docentes a través de una entrevista,    y posteriormente se piantea

el anárisis de los .instrumentos apl'icados a los estudiantes:

Gráfico No.  17

Incidencia de factores pedagógicos

Un  70%  de  los docx=ntes consjderan que  si

existen  factores  pedagógjcos  que  pueden

estar      incidiendo      er`      el       rendimien{o

académico    de    los     dicentes,     un     30%

manjfies{an que no. Esta problemática ya se

había manifestado en    gráficos   anteriores,

Fuente: Entrevista a docentes
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donde  los factores socioeconómicos junto  con  los   pedagógicos  son  claramente
i.den{jficados  por los  docentes,  y  que  de  alguna  manera  es{án  jncjdjendo  en  el

rend.)m.ientLo académico de tos d.iscentes.

Este  razonami.ento  de  Íos  docentes  tiene  cc)nsiderabíe  vaíi.dez  porque  se

razona  que  ia  experiencia    educativa  que  éstos  tienen,  i.nfluye  mucho  en  este

planteamiento, y es por elio que se les hizo a¡gunas preguntas que se analizan a
través de los siguientes gráficos:

Gráfico No.18

Nivel académico de los docentes universitari.os
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Fuente: Entrevista a docentes

E stos           datos

indica     que     un

10%         de         la

poblac¿ón

docente  cursó  el

grado                de
Maestría,  no  asi

la              cantjdad

restante,  el  90%`

que      hasta      la
fecha    tiene    su

título                      de

Íjcencja{ura,      es

pertinente

seña(ar que  éste

fenómeno  ejerce  una  influencia  decisiva  en  la    incidencja  sobre  el  rendjmiento

académico cie ios discentes,  puesto que  se tiene ¡a problemática  que licenciados

están  formando  licenciados  y  esa  es  una  limjtante  muy  grande  que  tienen  los

cursos de profes!.onalizac`.ón
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Gráfi!co No.  49

Años  de !aborar en el CUR-Mataga!pa
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Sobre  el  período  de

estar laborando en el

CUR-Matagalpa,   un

50% de los docentes

expresaron         tener

entre  1  y  3  años;  un

30%   entre   7    y   9

años,  un 10% entre 4

a  6  años  y  un  10%

de   10   a   mas   años.

Ello        jndjca        que

aproximadamente   el

50% de los docentes
Fuente: Entrevista a dc.centes

que   lmparten   c\ase

en  los  cursos  de  profesionalización  tienen  poca  experiencia    sobre  la  docencia

un¡.versi.tart.a,  sin  embargo,  éstos  docen{es  (.mparten  clase  en  (a  moda((.dad  de

secundaria, por lo que se considera que tienen noción de lo que es la docencia; el

resto de docentes t.ienen mayor tiempo de laborar en este centro universitario y es

de  suponer que poseen  experiencia  en  la educación superior.

Gráfico No. 20

Años de impartir clase en Cursos de Profesionalización

Estos datos iridican que   se t.iene un .inconven.iente que se considera influye en el

rendimiento académico de los estudiantes de los cursos de profesionalización y es

que un 60% de los docentes tienen entre 1 y 3 años de iaborar en esta modaíidad;

un  30% tiene entre 7  y 9  años y  solamente  un  10%   tiene  más  de  10  años de

impartir  as.ignaturas  en  esta  modalidad.  Los  cursos  por  encuentro  poseen  una
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Fuen!e.. En{revista a docentes

característica          y   es   que   los

estudiantes       se   ven   con   sus
maestros  una  vez  en  la  semana,

particularmente   los   días   sábado
éstos     deben     de     presentarse

capacitados  con  sus  tareas  extra

clase,       haber       practicado       el

autoestud;o,   en  fjn,   djspuesfos  a

afianzar     contenidos     y     adquirir

nuevos     conocl.m{.en{os;     a,JgL'í?cs

docentes   aún   no   domjnan   esta   paíticularidad   y   a    vece§   dejan   {rabaj.os

iwest'igativos a ¡os estud.iantes, donde el .inconven.iente es que algunos residen en

lugares  tan  alejados  de  ¡os  centros  urbanos,  que  ni  siquiera  su  comunidad  tiene

acceso a  servicios básicos como (a energía eléclri.ca.

Gráf.ico No,  21

Conocimiento sobre  los momentos de desarrollo de clase en los  cursos por

encuentro

Fuente: Entrevista a docentes

Respecto   a       los   momentos   de

desarrollo  de  clase  en  los  Cursos

de  Proíesionalizac.ión,    un 70%o   de

los  docentes   manifestó   que   sí   la

conoce  y  un  30%  de  los  docentes

expresó         que         l a         conoce

parcialmente,  es de señalar que las
respuestas    que    presentaron    los

docentes   en  la  entrevjsta,  algunas

son   acertadas,    sin   embargo   se

comprobó    que  tienen  dificultad  en

di.stingui.r Íos tres  momentos  de  una  cíase por encuentro,    por Ío  que  se  {i.ene  el
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criterio que obietivamente los docentes descoriocen   y no aplican  los momentos

que,  por su partjcularidad,  tjene la moda!jdad de los cursos de profesjonaíjzacjón
en }os cursos por encuentro.

Gráfico No` 22

Apiica la normativa de la modaíidad de cursos por encuentFo

Fuente: Entrevista a docentes

Según     L.   Rodríguez,   (2004),   Ia

clase por encuentro es la forma de

organizar  la   docencia   donde   se

real izan         u n        conj unto        de

actividades     previstas     para     el

contacto     directo     y     esporádjco

entre profesores y estudiantes.  Un

70%  de   los  docentes,   respondió

erradamente  sobre  esta  pregunta

y un 30% de éstos, respondieron a
cabalidad que la normativa de esta

modaíidad de cursos orienta {res momentos para desarro(Íar la ciase;    respectci a

estos  porcentajes,  indi.can  que  no  existe  un  conocimiento  cíaro  de  cómo  es  ía

modalidad que deben aplicar para el desarrollo de estos cursos por encuentro.  Es

de  mencionar que  antes  de  iniciar el  semestre  académico  se  imparte  un  taller a

todos los docentes, de manera general. Comparando con el gráfi.co No` 20,   sobre

el período que tienen de laborar en esta modalidad, se observa que un 60%  tiene

entre   1   y  3   años,.   aunque   un   70%     manifestó   conocer  la   normativa,   estas

comparaciones   dan   a   conocer  que   esta   respuesta     no   fue   respondjda   con

si.nceridad por el personaí docente.

Un hecho interesante es que )os docentes están anuentes a integrarse a procesos

de  capacitaciones,  ello  conlleva  a  mejorar  la  calidad  de  la  enseñanza  en  este
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centro   universitario   y   por   ende,   mejorar   e}   rendimiento   académico   de   los

educandos, lo anterior se refuerza con !os sjgujentes gráficos:

Gráfico No. 23

Tipos de capacitación  que les gustaría recibir

CuÍsog poÍ encüentlo

Netodologias de lnvestigación

Cüms camputación

/l)ljjl
1)1))

í                                                         ()                                                         (                                                         í
)1

\\)`j

)Í                                                     ('                                                     Í                                                      '
1

\\\1

1

)                                          )                                          Í                                          )

\\\

)                                                            Í                                                            ÍÍ                                                           j`                                                            (                                                            ,

0                     5                    10                   15                   W                   25                   30                   35                   40

Fuente: Entrev.ista a docentes

Obtener mayor  información  sobre  (os  Cursos  por  Encuentro  es  ia   prioridad que

demanda el 40% de   los docentes, un 30% prefieren un curso sobre metodoiogía

de  ¡a  investigación;  un  10%  solic.ita  maestrías  de  acuerdo  a  su  especialidad;  un

10%   )e  gustaría  capacitarse  en  los  reglamentos  de   la  UNAN  y  un   10%  está

interesado  en  cursos  de  computación.  Como  se  observa  los  docentes  qui.eren

conocer  las diferentes normativas de los cursos por encuentro, están interesados

en   conocer  o   profundizar  conocimiento   sobre      las   particularidades   de   esta

modalidad,   ello  lleva  a  la  reflexión  de que,  por desconocimiento  de  la  modalidad

de  estos  cursos,   se  dan  fenómenos  que  están  i.nci.diendo  en  el  rendimiento
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académico  de  los  discentes`   Por  otra  parte`  es  satisfac{orio  conocer  que  ]os

docentes,   desde   sus   djferen{es   dj-scip!jrias,   poseen   e!   ánjmo   de   contir}uar

aprend.iendo,  tratar de proies.iona}-izarse }o más que puedan y por ello demandan

por  ejemplo  cursos  de  computación,  están  interesados  en  la  metodología  de  la
•nvesti.gaci'ón,    en   síntesi.s,   qui.eren   profesi-onaíi.zarse   más,   Ío   que   vendrá   a

-epercuti.r en  `a calidad de la educación y `a enseñanza en esta  Aíma Mater.

3.4 Pianeamiento Didáct.ico

Fuente: Encuesta a estudiantes

Gráficc> No`  24

Plan de clase

El  profesor necesita  saber,  para  llevar  a

cabo su planeami.ento,  ¿qué? ¿Por qué?

¿A  quién?  y  ¿cómo  enseñar?,   con  la
finalidad de atender a las necesjdades de

los  estudiantes,  dirigiendo  sus  tareas de

acuerdo a  sus  posibilidades,  (S.  Perei.ra,

2003).  La encuesta indica que un 55.4%

de  los  estudiantes  manifiestan  que,   en

los    docentes    no    se    observó    que

cQnsuitaran su plan de ciase y un 44.6%

exteriorizan  que  sÍ  observaron  que  sus

docentes  consuítaban  su  plan  de  cíase  o  que  al  menos  ilevaban  planificada  ía

clase y,  según i-ndica  S. Pereira, (2003) el pían de clase es necesario por razones

de responsabi¡.idad mora¡,  económ.ica,  adecuación y efic.iencia.   Es de señalar que

durante  la  observación  a  la  c¡ase,  se  constató  que  los  docentes  consultaban  su

plan durante el desarrol(o deí período de clase.

La  planeac.ión   didáct.ica  es   importante  porque   en   ésta   se  describe   de

manera específica las actividades  (estrategias y técnicas) que se llevarán a cabo
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tanto dentro, oomo fuera del aula` en busca de alcan2:ar` de una forma consciente

y  organjzada,  el  obje{jvo  de  la  ma{erja.  En  este  sen{jdo  Ía  píar}eacjón  djdáctica
or.ienta tos procesos para el desarrol`o ex.itoso de la enseñanza y e\ aprend.iza)e y

de manera general es aceptable en el caso de los docentes que imparten cursos

de profesionaiizaci.ón porque la mayoría se observó que lo portaban`

Gráfico No. 25

Comentarjo u  orientación de los objetivos por parte del docente

/ L_---------_

`

Í3,1// Si

__-_----

/ bservac)Ón

/_
EncLiegt]"o      T_____Ari

Fu`erie: enc`üesta a estudiantes

Un 76.9%   de Íos discentes i.ndican que los docentes dan conocer o comentan íos

objetivos de la clase;  un 20% manifiesta que a veces se dan a conocer y un 3.1%

ind.ica que   no los dan a conocer.  Si se toma en cuenta el aporte de 8. Alvarenga,

(2003)     quien  manifiesta   que     el   objetivo  didáctjco  es   una   finalidad,   meta   o

propósito,  al  resu(tado  que  se  espera  del  estudi.ante`   Lo  anterior  indica  que
algunos docentes de los cursos de profesionalización,  muestran desacjerto al  no
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proporcionar o dar a conocer los objetivos a perseguir durante el período de dase`
cons.iderándose      que   esta   situac.ión      afecta   al   proceso      de   enseñanza   y

aprend.iza}e  y  que  corre`at.wamente  .inc.ide  en  el  rend'im'¡ento  académ.¡co  de  los

estudiantes.

Contrari.o a los datos anteriores,   duran{e la observación de c(ase se   verificó que

en    un 50% de los docentes, los objetivos de clase sí se comentan u orientan, Ío

que da pauta para recapac.itar que  los  docentes  cumplen  con   las  orientaciones,`

sin embargo es preocupante que un 30% no los da a  conocer,  y un 20%  algunas

veces  los  dan  a  conocer;  siendo  de  una  manera  superficial;  ío  anterior    hace

reflexionar que al no píantear los objetivos con claridad,  no permi.tirá  realizar otro

proceso didáct.ico como es la evaluación, porque se evalúa de acuerdo a objet.ivos,
si  !os  objetivos  quedan  imprecisos    nada  se  está  haciendo  con  los  estudiantes,

porque éstos son los resultados en los estudiantes, no obviando que los objeti.vos
se  redactan  con  la finalidad  de  clarificar  a  los  estudiantes,  orientar  el  estudio  y

fundamentalmente, faciritar }a evaluac.ión.

Por 1o tanto, a( no llevar claro Íos objeti.vos se tiende a afectar e( proceso de

enseñanza y  aprendizaje porque aí final del período de cíase se desconoce si jos

objetivos prev.istos para ese momento didáctico se cumplieron o hasta que grado

se le dio cumplimiento.
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Gráf¿co No` 26

Formuíacjón de los obje!jvos en funcjón del es!udjan{e

Fü'ente: Eitcíí6sta a 6st'údíafl{es

Aprox.imadamente  un  84.6°/a     de  estud.iantes,   man.ifiestan  que  }os  objet.ivos  si

fueron  redactados  en función  de  ellos;  un  9.2%  manifestó  que  algunas  veces  sí

están  redactados  en función  de  los  discentes,  pero  otras  veces  no,  y  un  6`2%

negó  rotundamente que  Íos objetivos fueran  redactados en  función  de  ellos.  Del

70%  de  los  docentes  que  presentan  o  dan  a  conocer  los  objetivos,  durante  ia

observación de clase se constató que el  70%  de ellos,   formulan  los  objetivos en

función   del   estudiante,   considerado   como   óptimc)   porque   (os   objetivos   de

aprendizaje      se   refi.eren   a   lo   que   cada   estudiante   deberá   alcanzar   como

consecuenc.ia de haber realizado las actividades establecidas  en  el  programa  de

enseñanza.  No así un 30°/o que los redactó en función del docente,  discurriéndose

que  es  una   debilidad  porque  como   docente   1o   i.nteresante   es     que   sea   el
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estud.!arite quien  se aprcipia de nuevas comprensíones que .son una secL!er!cja de

!os conocjmjentos prevjos que él o e!Ia traen a! aula de c!ase.

G!-áf!c:o No. 27

Lcigro de obje[ívos propues[os

F uer,`Le.. Et`cugs\a a es\ud.`aT\tes

Un 55,4% de ios es{Üdiantes manifiestan que si se dio cumpiimien{o a ios objetiv.os

propüestos; un 43` 1% menci.ona que a veces sí se cumpí!.eron ¥ cerca ü'e ijíi í`5%

plantea  que  ricr  se  cumplieron`   E.   Martínez-Saiariovat   (2C04}  rriencionando  a

Gagné  y  Briggs  señaia  que  estos  autores  piamean  que  los  objetivos  deberán

maFiifestar  ia   capacidad   aprer[dida   por   ios   discentes   y   con   ias   actjvjdades

desarro!Íadas  se  íogra  esta  capac¡.daci.  Por oiro Íado,  se   puc!o  constatar Que un

50% de ios docefltes lograron icis objetivos propuestos, otro porceritaje igüai fio i©

cumpiió  debido  a  que,  s.i  b.Íen  los  orientan  o  comentan,  en    gráficos  anteriores

observamos que aigurios docentes no ios dan a  cDnocer,  io que  repercu{e eFi sÜ

cumpíi.mi.ento.  En otras si.{uaciones eí docente no fue rac!.onaí con eí {!.empo de su
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c!ase` extendiendo dema-siado !os comantar-!os,  que si b.!en fueron fructífaros`  na

contribuyeron a! desarro!lo de Jos obje!jvos p!anteados.

Gráfíco No. 28

lmporiaficia de ía tarea o tema asígflado

Fuente: Encuesta a estudiantes y Obsewación de C!ase

Cerca dei 56`9%  de !os d¡.scenles píar!Éean que  se íes ñaÉía scbFe ía !.iT¡pc3i-Tj±.r;'=-3.a

de   ia   tarea   asignada;   un   26.2%   dicen   que   a   veces   se   íes   expresa   y

aprox.imadamer!{e  un  16.9%  negó  que  se  ies  hab}ara  sobre  ia  importanc-ia  de  la

tarea.  Lo an[erior permjte deducir que es una dificultad de parte de íos  docentes,

porq-ue  se  hace  necesar!.o  motivar  aí  estudian{e  para  que  se  i.n{erese  en  eí
contenido que va a desarroliar y   pueda cumplir con sus tareas extra cíase` como

también  expon.iéndo}e  cómo  este  contenido,  le  será  de  utilidad  en  su  desarro¡¡o

profesionai.  Contrario  a  io  que  se  detectó  en  ia  observación  de  clases,  se  logró
!.dent!.ficar   que   un   70%   cíe   íos   docentes   no   h!.c!.eron   comentari.os   sobre   ía

importancia del trabajo o tarea asignada; solamente un 30% sí diD su criterio sobre
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!a Ímpcirtancia de! trabajo a resolver y cómo iba a servir para e] p{óx¿mo períQdo de

c!a-se.

E!!o  c!eriva     que  es  una  conft.icto  de  parte  de  ios  doc:erites,  porque  se  hace

necesario  motivar ai  estudiante  para  qüe  se  interese  en  ei  contenído  qLíe  va  a

desarroí{ar   y       pueda   cump{i.r   con   sus   iareas   ex{ra   ci'ase,   como   tam#!.é`n

extericirizáncioie   cómo   este   coritenidü   ie   sefá   de   Ütiiidad   efi   su   desarrciiio

profesiona}.

GTáS€c:o Nc3` 29

Pariicipacióri  de ios estiud{iantes

En     un     70%     de     los

Fuerite: Obseívación de cíases

//

docentes    fue    evi.dente

que en el anárisis de las
gu ías         de         {rabajo,
seminarios   y actividades

particjpativas,                     Ia

i ntervenci ón                    se

estabiecjó     de     rríanera

con{`inua  en  un`a  mir\or{a

de        l.o s        estud iante s 7

tomaban    la    palabra    y

aportaban      s.iempre   los

mismos,   que   por   cierto

fueron  aproximadamente

entre      cínco      y      seis

estudiantes, los docentes

no  estimulaban  al  resto  de  estudiantes  a  participar`  la  pasividad  de  éstos  era

latente.   Solamente en un 30% de los docentes se observó que la participación era

activa y equi!ibrada,  no hubc} necesidad de part.iculariz:ar   a es+`udian+`es para q±±e
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d`!eran su apor±e al  cQnterijdo de ]a c!asa;  muchos  discentes pedían  }a  paJabra,

extemaban sus apreciaciones y fL}eron int~eresan±es sLis apor±.es.

Gráf!co No. 30

Eniace de )a ciase aflterior con el Íiuev-o coritenido
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Fuente: Encuesta a estudiantes

Un    83.1%  de

los    d.iscentes

manifestarcin

que              los
docentes       s í

enlazan          ¡a

clase   anterior

con               ios

nue\yJos

conten.idos`

cerca    de    un

i6.9°%o  planteó

que      no      10
hacian.

Tomando     en

cuenta            la
aprec!.aci.ón  de  íos  estudi.an{es,  se  i.nfi.ere  que  íQs  Q'ocenÉe§  sí  eni'azg*  !.a  gE'ajge

anterior con el nuevo contenido,  ello permite que   ios conocimientos previos  qüe

adquirieron con e} tema anterior,  al en}azarios con ei Íiuevo conten}do permitirá un

aprendizaje significativo,. en ocasíones muchos de los conceptos que se pretenden

enseñar   en   Íos   procesos   educati.vos   de   {os   que    aígunos    son   de   di.fi'c¡.I

entendimiento;   otras  veces,   ai   no  verse  concretados  sobre   aigo  tangibie,   el

estudiante no   ¡lega a asimiiarios en su totaiidad,  pero a¡ en¡azarios con ei nuevo

con{eriido,   pueden   afianzarse   y   lograr   el   aprendizaje   que   se   persjgue.    La

observación de cíase perm!.ti.ó  observar que un 90% de Íos docentes si' eníazaron

la clase antericm con ei nuevo contenido, soiamente ei  10% no ios eriiazan, pese a
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jniciar  niievo  tema     nQ  h¿c:¿eron  menc!ón  sobre  e!  +`ema  ante{iic}r`   De  aqL!ií   se

desprenc!e sobre eí princjpjo de asjmj!acjón que p!ar}!ea D. A.usube!,   (198t3} dor}de

d'}ce qü`e a ia 'iríleTacc'`ón eritre e\ nuevo material que será aprend.¡do y la es`Lr.u`ciura

cognoscitiva   existente   origina   una   reorganización   de   los   nuevos   y   antiguos

si.gnificados para formar una estructura cognosc}.{¡.va di.íerericiada, esta !.n{eracc!.ón

de  ia  ínformación  nueva  con  ias  ideas  pertinentes  que  existen  en  ía  estrüc{ura

cogn.it.Íva propic.Ían su as.im.ilac.ión.

Gráficc} No.  31

Prcifundizacióri de conteriidos

0                 líl               2®               -q)               40               50                60                7P               SP

1____1 IIliilliil- WÉl

_T___

Fiter!te:ETic,`destaaes-iüd`ian`Les

Cerca del 81.5% de los discentes   indican que sí se profundiza en los contenidos;

un 47% infiere que a}gunas veces si` se ahonda ¥ un  1.5% a§rega qiLiie nc! se  l}ega

a ese fin. Considerándose de manera genera! qije !os doceíites s!' profundízar} en

ios contenidos de }os temas abordados.   Contrar.io a lc) anterior,  en ia obsewación

se constató que un 50% en ningún momen{o profu-ndizó contenidos,  dejando solo

ío  abordado  por  Íos  estudi.antes  (de  ías tres  obser`Jaci.ones  reaíi.zadas)  deianQ'o
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comQ super{¡cia! el tema I`ra±ado: un 50% sí  prof±±ndizó con+`enidQs` re!a£iQnándo!Q

con ejemp!os de la vida profesjQnal.   Consjderándose que ésÉ fenómeno, se debe

a `a exper.ieriüa q.u`e i.ienen algunos docentes y conocen la normat.wa de este t.ipo

de moda}}dad.  Los contenidos,  según P.  Marqués Grael)s,   (2006),   constituyen )a

base sobre ía cuaf se programarán ías ac{t.vidades de enseñanza-aprenQizaie cc!n

ei fin de alcanzar lo expresado en ios objetivos.   Por ío tarito si  ¡os doceníes no

profuridizan  !os  conteníc!os,  ios  objet.ivos  de  la  ctase  no  se  están  cumpliendo  a

cabalidad.

GTáfi\co Nc3` 33

Tipos de cüntenidos

Observacbn

ETictiesta
jLUJ\1-_=L--_--\T=Tdi:=;=:í=T=:imentaies  '  CmtiTiaiostm

^cliludinales Pmcedlmemales Combina (os tres

BEncüesta        1                         21,5

--_T___ñ_
'2,3

Dobsetvaclón

)                                t3.1

Fuente: Encuesta a estudiantes

Ur`    431°/ti  de  l,Qs  disce"tes  mariTtestm  que  `Qs  cQt`ten\dQs  sQr`  co"blr`ados

(procedimenta!es,   actitudinales   y   conceptuales)Í   un   23.1%   p!antea   que   son

prcicedimenta{es,  cerca de un  21.5  %  píanSea que sQrt  ccincep+LLiales  ¥ un  ±2.3%

dice  que  son  actitudinales  R.  Cañas,  (2005)    mar}jfies{a  q.u'e en  e!  momento  de
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se!ecc}iQ.nar e.I  cQn±enidQ a  ±rabajar _es jmpQ.r±a`n±e dÉstjngL!ir 3  tipc£<:  concep±L!a.Ies,

procedjmer!{a!es    y    acti{L!djna!es.      De    e!!o    se    derjva    que    lo.s    £or!±er!ido-s

coríceptü`a}es se const.it`u`yen de  hechos o da`ios y conceptos, ayudan para et logro

de  objetivos,   sin  embargo  su  aprendizaje  debe  ser     litera!,   memorístico.   Los

obieti.vos   procedi.rrieriaíes      son   acci.ones   on.entac}'as   a   cor}segui.r   Üna   meía,

requieren que ios estudiantes mantengan una interacción para poder dominar una

técnica   o   hab.Íi.Ídad   para   tograr   un   apreíid.Ízaje,'   mientras   que   }os   objetivos

actitudinaies  representan a la persona misma,  Ias relaciones interpersonales y de

manera  generaf  aí  comporiami.ento  cieí  -i.nQ'i.vi.duo  con  eí  mec!i.o.  Lo  anteri.or  hace

refiexionar que los docentes deben equiparar la apiicación de ios objeti.vos, porqüe

en  ei  caso  de  la  obsewac.ión,   aprícaron  e}  objet.Ívo  conceptual,   que  en  c.ierto

momento  tanta  teoría,  tendió  a  la  distracción  de  los  estudiantes  y  por  lo  tanto

mostrar poco ¡.nterés en el desarrof{o de ía cíase.  Pcm o{ro {ado, Se reveía que   un

80°/o  de  los docentes,    apiicaron  contenidos   conceptuales y en  un 20°/o fueron

act.Ítud.Ínales,  Un  coíiten.ido  conceptuat,    R.  Cañas,  (2005)    man.iflesta  que  en  el

momerito  de  seieccionar e}  contenido  a  trabajar es  importante  distinguir  3  tipos:

conceptuaíes,  procedi.mentaíes  y  acti{uQlna!es` Se  deduce  que     íos  con{en!.Qbs

conceptuales se constituyen de  hechos o datos y conceptos, ay.udan para ei lcigro

de  objetivos,   s.in  embargo  su  aprend.izaje  debe  ser     literal,   memoristico.   Los

objetivos   procedimentales      son   acciones   orientadas   a   conseguir   una   meta,

requi.eren que Íos estudiantes mantengan una interacci.Ón para poder dom}.nar una

técnica   o   habi¡idad   para   ¡ograr   un   aprendizaje;   mientras   que   los   objetivos

act.¡tudina¡es  representan a la persona misma,  ias relaciones interpersonaies y de

manera  general  a}  comportamiento  del  individuo  con  el  medio.  Lo  anterior  hace

reflexionar que ios docentes deben equt.parar la apí!.cac!.ón de íos objet¡.vos` porque

en  e¡  caso  de  ia  observación,  ap¡icaron  ei  objetivo  conceptuai,  que  en  c`ierto

momento  tanta  teoria,  tendió  a  la  d.istracc.ión  de  los  estud.Íantes  y  por  lo  taíito

mos{rar poco interés en el desarrollo de la c}ase;
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Gráficci NQ. 34

Vjncu!acjón de! cor?tenjdo con !a rea!jdad y e! ámbj!o proíesjonal

Eiñ
La    observación    de    clase    indica    que,

lamentablemente un 60% de los docentes,

no vinculó el contenido con la Tealidad y un

40%   de   los   docentes,    si'   vjncuja       el

contenido   con   la   rea¡idad   y   el   ámbito

profesional,    lo    que    influye    en    que    el

aprendizaje sea signiíicativo y por io tanto

perdurabie en ia mente de los estudiantes,
Zambrana  y    Dubón  (2007)  plan{ear! qLie

¡Qs   conten.ídos   han   de   reiacior¡arse   de
Fuente: Observación de clase

aiguna  manera  con  ei  contexto  cuitural  y

soci.a! de íos estudi.ar}tes` por ío que se hace necesar!.o Que íos coníen!.Q`os ci'estri

realizarse a pariir de ia iógica,  de   ias ideas de ios discen{es.  Es por eiio qüe se

habia  de  activ.idades  de  enlace,   según     R.  W-Íl}.Íanis,   (2006)  estas  actividades

tieríen  pcm  fin  proporcionar  secuencias  y  continuidad  al  proceso  y  re)acionar  la

nueva i.nfoTmación con Ía que e{ estudi.an{e ya posee y no obv!.ar v!.ncu!'arías cofl ei

contexto dei estudiante, el  entomo juega un papel fundamentai en ia enseñanza y

si  el  conterr!do  no  io  vinculamos  con  éste,   puede  haber  una  déb.il  o  errada

apreciación  de  parte  del  estudiante.   La  mejor  manera  de  asimilar     y  adquirir

conoct.mi-entos  es  a  través  de  ios  eiempíos  afi.nes  aí  entomo,  ai  ambt.ente  Q'ei

estudiante,  e¡io ie permite vincular de inmeciia{o 1o cognosci{ivo con ei   esc€riafi.o

a`onc!e  está  .Írimerso  e}  estud.Íante,  Se  hace  necesar.io  que  esta  def.icíenc.ia  sea

superada,  si  no  se  vincuia  el  medio  donde  se  desarrolla  el  discente,  no  podrá

haber un aprendi.zaie s¡.gm.íica{j.vo.
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GFáfi£x± Nc>. ,35

Mé!odos utjljzado.s por e! docen£e
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Fuente: Encuesta a estudjantes

Se mam.fiesta que un 3-8` 4afió Q'e íos ciiscentes esbüza`ft quE3 ©i' Tíié*[Ga.Ü írias L!íÉ.t.!.-zÉcb

por ei  docente es ei  expositivo;  un 30`8% Q'ice que es ei  método interacti.vo y un
30.8%    man.!f.!es{a   que   es   ia    comb.inac.ión   de   ambos    métodos,    Menc.Íonan

Zambrana y Dubón (2007) que se hace necesario combinar   metodologías,  como

por ejempio ef Q't.áíogo` para manteneT vi.vo ei' !-nterés y t'a pari!.ci-pac!.Ón  enJLre {cjcz'Qs

ios   discentes.   Se   apreció  que   un   50%   de   ios   docentes  utiiizari   ei   método

interact.ivo, s.!eíido preocupante que e¡ otro 50% se iíici.Ína pc)r determinado método

que no propicia ia participación de los estudiarites, lo que vendría a enriquecer  los

conten¡dos  que  se  desarro#an.     Fue  i.nteresan{e  observar  qLje  un  50%  cíe  íos

docentes   utiiízan   el   método   interactivc],   este   métodc7   permi{e   que   haya   una

comun.icac.ióri tr.iangular: docente~d.Íscente-grupo;  ic) que viene a mejorar la cal.idad

de ia educación y el nive) de captación de los estudiantes.  un 30°/o de los docentes
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se observó qt±e su m.e±QdQJogia fL!e ce`nt`rada e`n e! aprendiza¿e y uin 2Q% iL!±.!!Ízó el

método expositjvo.  Se refjeren Zambrar!a y Dubón (2007) qije .se haee necesario

cemb.inar    meloüoiog'ias.,  como  por  e}empto  ei  d.iátogo,  para  manlener  vlvo  el

interés  y }a participación entre todos  los discentes.  Se considera que  un 50%  de

Íos docentes utm.zan ei mé{oc£o i-n{erac{ivo, st.endo preocupan{e que eí otfo 50% se

inclina por determinado método que no propicia ia participación de los estudiaiites,

¡o que vendria a enriquecer  los contenidos que se desarrollan.

Gráflco N'c!` 36

Medios y recursos utiiizados pcjr ei docente

10                                 20                                 30                                 40                                 50                                 60

1,         p2Pe"o-'±o
`

Combina pizarra y
blk!to

?L_J 0( 140

Fijente.. Encijesta a estudjante

Aproximadamente

un   56.9%o   de   los

discentes   plantea

que     el     docente
utiliza    la    pizarra;

un    36.4%    indica

que    ei     docente
combina                ia

utili zación            de

pizarra   y  folletos;

un 3.1 % dicen que

util''za                       e'

papelógrafo,   igual

Porcentaie   cQn  la
utilización              de

proyector     y     un

1,5°í`o agregaíi que e'i-docente u`i.Íi.!za e'Í fo}}eto.  G,   Cárdenas,  {2004) menc.ioíia que

ei  modci  de  preseritar  ia  información  es  fundamentai  para  su  asimi!ación  por  el

receptor`  Es  decir`    que  fos  mecíi.os  d¡.dáclicos   corist!-{uyen  ía  seri.e  de  recürsos

utiiizados    para   favorecer    ei    proceso    de    enseñanza-aprendizaje    y    deben

combinarse para uíia adecuada as.imilación y obtener un aprend-Ízaje s.Ígnifícat.Ívo,
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Entendemos por medios  y recursQs d`idácücQs todos aq.ue!!os inst"`menl`Qs: q.uie7

por una parte, ayudan a !os formadores en su tarea de enseñar y por o±íia, facj~.Ijian
a  `Íos   estud..ían+ies   e\  1ogro   Óe  los   objet.wos   de   aprend-tzaje.   Reierente   a  la

observación de c}ase,  se identificó que entre los medios y recursos utilizados por

íos docentes, se observó que un 40% comb-ina pi.zarra con foí{etos`, un 30% üü--!l.za

la pizarra;  un 20% utiiiza los foiletos y un  10% utiiiza papeiógrafcis.  G.  Cárderias,

(2004) menc.Íona que ei modo de presentar la información es fundamenta¡ para su
asimilación por el receptor.

Gráfico `i\'o` 37

Tipos de estrategias q<üe utiliza ei docente

: „bma y"jas
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Fiiente: Enrcuesta a estudiantes

4_6 43.1

Un43.1°,Jode

Jos djsceníes

manifiestan

que  los

docentes
combjnan

estrategias; un

16.9%  indica

que utiiizan
redes

semént`ir`c`as.,

12_3%

resúmenes; un

12.3% mapas

conceptuales,.

un 6.2 %

ilustraciones: un 4.6% analogías y un 4.6% preguntas intercaladas.   Se deduce que

!os docen±es apl.!can una serie de estra±egjas qLie cor.{r}buyen  a! aprend¿zaje` !o qJue

genera   que   los   es±uC!janíes   Puedan   Partic!.parT   se   sjeritan   seguros   Sobre   Jo,s
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con±enidos  qüe  es±é`n  desa!rrolla`ndo.  La  ob®servacj`ón  de  c`!ase  ex`±e`r}or}za  qLiiei  Lir?

5C%  de  los  docentest  u£j!jzó  como  estra±egja  !as  pregJjnaas  jn±erc:aJada.s,  jo  qJ_Je

enr-.Íquec.ió  con  lcs   apones  de  tos   d.iscen`es;   un  20ü/o   ut.it.izó   resúmenes,   que

favorecieron   !a   compreíisión   de   ios   contenidos   abordados;    un   10%      ap!icó

!.íustraciones, un 10a/o utili.zó mapas conceptuaíes y un 10®/o utií!.zÓ !'as anaiog-ía§`  E}e

manera generai se consiciera satisfactorias ías diferentes estrategias utiiizacías por

ios docerites.

Gráffcc3 t\'c!.  38

Comprobación de nivei de auiopreparación de ios díscentes

Fuente: Observac.ión de clases

docentes   comprueban   el   nivel   de

Un 60% de los docentes comprueba eí njvel

de   auto   preparación   de   los   estudiantes,
'naciéndose efecíiva en cada encuentro,  ya

sea   a   través   de   responder   !a   guia   de

traba}o,   seminarios\   expo.slcíone-s   y   otTas

actividades,    un       40%,    no   comprobó   a

profundidad    Ía    autopreparaci.Ón    de    Íos

discemes,  ya que  de manera  supeTficial  se

analizaron  las  guías  de  trabajo  y    en  un

segundo momento se procedió a abordar el

nuevo   tema.      Si   bien   la   mayori'a   de   los

preparación   de   sus   educandos,   se   hace
necesario superar la deficiencia del restante porcentaie de profesores, porQue es

fundamental   que   se   averigüe   si   los   estudiantes   vienen   preparados   para   el

desarro]Io  de]  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje`   ya  quie  e!!o  permitjrá  a]

docente  la  ap!jcacjón  de  algunas   es{rategjas  a  fin   de   Íograr  que   £odos  Jos

estud.iantes tengan un aprend-izaje s.ign.tf}cat.wo.
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lG`ráfjc* NC}. 39

Mencjona !a.s forrr!as de eva!ijar

t"ee
G2

Füeíi{e: CbseívaGióíi de cíase .y Eíicüesta a est`údiafites

L¡n 7@%  de .!o§ docentes en  n.fngún  momento  menc.ioíió ta forma  de evaluac.ión  a

apiicar  a  ios  trabajos  asígnados,   se  reaiizaron  exposiciones  y-  !os  estüdiantes

desconocían ía forma de eva{uar;  un 30a/á si. menci.onó como sería ía eva![uac!.ón,

inciuso orientó ia participacióri dei g"po, ya sea feforzando ai   expositor -y de esa

maíiera  se eva}uaria  tanto  at grupo  como  de  forma  indiv.idua}.  Esta  d.ificuitad    se

identifica   corno   generalizada   en   los   docerites,    porque   los    estudiantes,    a)

desconocer   ía   forma   de   evaíuar   detemi.nado   cori{enicío.,   no   se   preparan

adecuadamente`  io que repercute en ia afectación dei rendimiento académico,  a

veces  en  los  acumuiados  se  lieva  poco  puntaje  por  desconocim.iento  de  lós

estudiantes.  Lo  an{erior indica  que  se  hace  necesario  que  los  doc£ntes  superen

esta  defici.encia  y  en  cuaíqui.er  momento  dei  desarro!'ío  cíe  ía  cíase,  se  cíebe

mencionar ei puntaje que van a acumuiar para de esta manera estimü!ar o mot-i-var



114

al estudiante`  ya sea para que partjcjpe Q para que desarro!Ilo c!ua!qurier a£±iyjd_ad

que  orier}±e  e!  docer!±e  para  !a  acumulacjón  de  pijntaje.   S!n  embargo,  da!os

pfoporc.icíriaÉos   pof   tos   educandos,   aTrojan   1o   s.igü`-iente:   Un   66.1%   de   \os

estudiantes  p}antean  que  si  se  }es    comunica  la forma  de  evaluación;  un  27.7%

d`io que no y un 6`2% agregó que en aígunas ocast.ones se íes !-nfoma cQmc] se

reaiizará  ia  evaiuación.      En   este  seritidcr,   por  ia   contraciicción   cie  datos,   se

evidenc.ia que ia respuesta de }os estud.iantes puede ser un poso subjet'iva, ya que

las observaciones fuerori realizadas en tres momentos diferentes y se obtuvo una

respu esta ger}eraii.z aci'a.

Gíáf.!co iú.o, 40

Tipo c!e evaiu-acióri al iniciar un contenido

1(

(

)`      fffl-J   i   LJT -,,,,
ñ-igi ios b`c3                                                       »ífl gu m

H Enciiesta
7Dob3€Iuc`lón

uT
9Üü

Fuente.. EnciLesta a est_udiantes

Un  59%  de  !os  es±Lid}an±es    manifies±an  JqJLie  !cis  df}cer?+`es  efectúan  etia!i_Jac.fón

diagnóstica;  un   34°/o agrega que a  veces  !a  cc}nsLirrtari  y  Lir?  7  %  {.ndjca  qLJe  no
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rea!.izan  n¿ng¿:!n  !ipo de  ava!ua£ión.  Ta!    eomo  manifteÁs}`a  E.  Coe!!os`  !.2Qa_F`}.,    !a

evaluación  díagnostjca  ±iene  como  propós!{o  ±omar  decisiones  perLjnen±es  para

hacer et rtec:ho edü`cat.ivo más eiicaz, ev.ttando proceü.tm.ientos .inadecuados; por to

que,  si  objeti`v'amente  !os  docentes  no rea!izan  }a  prueba  diagnóstica,  el  proceso
de  enseñanza  será  insuficien{e,  por  fo  que  se  debe  adecuar  {os  eíementos  Q'e(

proceso  enseñanza  aprendizaje  tomándose  ias  prcwidencias  pertinentes  para
hacer   fact.ibie,   o   más   ef.Ícaz   ei   hecho   educativo,    teniendo   en   cuenta   }as

coricliciones    iníciales   dei   estudiantado,    Contrario   a   io   manifestado   por   ios

docentes, éstos ¡.ndican que en un 90% reaíi.zan ia evaíuación d!.agnóstt`ca aí `.n{'c!-af

un contenido, y ei 10% enunció que reaiizan la evaiuación fcirmativa;  Se cciflsidera

que  los  que  empiezan  un  conten.ido  deben  .ident.ificar  ¡os  conoc.im.ientos  prev.¡os

que  tienen los discentes para así saber cómo desarrollar el mismo.   La evaluación
formati.va  es  con el fin  de que  eí  docente   pueda  observar  si.  Íos obieti'vos  cíe  ía

enseñanza  están  siendo  conseguidos,  el  docente  ±visi{ado  aplicó  este  tipo  de

evaluac.ión porque era ia continuidad de un conten.Ído,

Gráfico No. 41

Mc]mentc] de ia ciase en que se ev-aiúa

"® al iAicio
40

T___-
0üaíTo«od®claso Al ímal ck (a dffi

Fuente: Entrevista a docentes

Un    50%    de    los

do centes      reveíó

que      Tea`iza      ia
evaluacjón

durante                  ei

desarrollo    de     la

ciase,     un     40%

e`v.aiúa    desde    ei

i`n,ic;,c   del   per{odo

de clase y un 10%

mani.festó          que

evalúa  a\  final  de

la    clase.    Según
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jridÉcan 1. Bordas.  y F.  Cabre.ra, {2001 } }a evaluació.ri debe ser perLmaner!±e er± ±odo

el  proceso  educatjvo,  no  es  necesario  esperar hasta  e!  fjna!  de  !a  cJa-se  pa+a

e`úa`iüar,   de   esta  rri.aneía   se   está   ccin`iribuyenüo   a  ia  iormación  .integra`   dei

estudiante.  En este proce§o se identifica dificu!tad  porque  solamente   un  40%  la

reaíi.zan desde  y  duran{e todo ei períoQ'o Q.e  cíase` por  ío que  se hace necesai-!.o

orientar y  pcirier  eri  prác{ica`  a  ios  dcicentes  que  !a    eva¡uación  ciebe  reaiaizarse

durante todo ei periodo de ciase, .incluso podria ser  desde el .Ínic.io de ia m.isma.

Gráficü N'o` 42

Controi de ia pariicipació-n

_____T
Encuesta

Fuente: Observatión de c¡ases y Encuesta a estud.iantes

G.          Renault,

(2001)        i.ndi.ca

que                  la
evaluacjón     se

lleva     a     cabo

con    el    fin    de

determinar  si  e¡

estüdiante  está

preparado  para
enfrentar

nuevas   etapas

en   el    proceso

desu
formación,       el

control       de   la

paíticipación

permite verificar

las prácticas de   hábito de estudio de parie del discente,  es por esa  razón  que la

observación  de  clase  indicó  que   60%  de  los  docentes  no  realizan  control  de  la

parüQ`paQ`ón de los discer¥tes de mane{a perma{`ente; k} reaüzan solo cuando se
está evaluando la guía de tareas extra clase o durante los seminarios; Io que viene
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a repercu±jr naga±jvamen±e en e! rand.im-!ento académico de bs dismr?+.es:, i.ir? 4C1%

de Íos docentes sÍ' regjstran !a partjcipación durar!te ±odo e! prQce._so de enseñanza

y  aprens.iza)e,   con  e\io  icmentan  además  de  ia  'interacc.ión,  \a  com`u`n'icac.ión
docente-discente, permiten que !os estudiantes participen con confianza y mejoren

eí proceso didáct].co durante todo eí períocío de cíase; eí pToceso cíe aprend[.zaie

es más efectivo  para el discente, puesto que hay criterios deferentes y por io {anto

eíir.iqu-ecedores pedagóg.icameíite.  Por su parte,  los estucríantes man.Ífestaron que

un 50% de  los docentes sí realizan control de  las par{icipaciones y   el porcentaje

restante,  50%,  manifestó  que no  se  ííeva  contro{ de {a  pari!.ci.paci.ón  de  parie del

docente. Se considera ia existencia de una prob¡emática de parte cie ios docefltes,

por  cuanto  éstos    t.Íene  e¡  deber  de  .identificar  si  los  estud.iantes  están  dando

cumplimiento a su desempeño en  el  proceso de formación,  si  están  poniendo eri

práctica habt.{t.dades, destrezas y hábitos de estud].o; desarro(íancío {odo ío an{eri.or,

van preparados para pocier participar dufan{e su peri'cjcio de cíase.

Gráfico No, 43

Actividades de eva}uación

_)Í
1

\

ll`F TÉ3   LJ    LJJ//
1tijoengrupo Combitta `os tTe5 píimcíos                 Cctr`&r6 !c6 c{rk3 arQ€ítoics

Fuente: Encuesta a estudiantes
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Un  78`5%  de  lQs  estudian{es  e.xte{jorizan  qLie  e!  doc:en±e  eva!úa  a  ±ravé_s  de

combinaciones de {rabajos exposjtjvos, pruebas cortas,  participacjón permanen±e,

trabajos efi eq`ú.ipo y .iraba;`os en pafe}as; uri 16.9% expone que se evalüa a través

de  trabajos  expositivos,  pruebas  cortas  y  participación  permanente  y  un  4.5%

expresa Que ei  docenle  soío eva(úa a iravés  cíe {raba-ios  en  grupQ`  Concíu-yenc!'D

que ios docentes  reaiizan ias evaiuaciones a través de  una variada cofribinación
de med.Íos, que perm.Íten que ésta sea efectiva.

Gf áfico r`'o` 44

Forma de evaiuac,-ión

7"T--------____

D Obgerwclon !

\-
Sólo evatüa el doccn`e

Fuente: Observación de clases

Manifiesta R. Angulo, (1995)   que la evaluación no solo puede ser aplicada por el

docente, también existe la coevaluación,  la evaluación  mutua y la autoevaluación,

Lin  70%o  de Jos  doce.nles i.ealjEan ]as  evaluaciones  un¡Ialeralmenle  y un  3D%  de

ellos   lo  realjzan   a   través   de   Lina   coevaluacjón.,   con   la   partjcjpacjón   de   jos

estüd.iantes, \o q`u`e conttet`a a que haya  comun.icac.!én  ent`Te \os  docentes  `,i \c>s
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discen±es`  permítiendo e! dasarro!!Q de !a c`Jasa deFrT±rQ de ec!.ujdad`  pa!r±.!d!pa£±óri y

confianza   entre   ambos   actores   pedagógjcos.   Además   !os   esmdjan!es   se

a`uioeval.üan tan-to a ri.wet .}nü.w.idual como grupa\, hab.iendo mayor sat.istacción con

los puntajes asignados.  Se hace necesario que los docentes  pongan en práctica

di.ferentes  íormas   de   evaí-uac!.ón,   e{i'o  peTm.t!.Tá   ía  tormaci.ón   deí   estucíi.aníg   y

además,  ayudará  para  que  ios  discentes  tengan  una  par{icipación  activa  en  ia

ciase.

Gráfico  f`.Ü. ¢5

FOE apiicacias por ios docentes

Fuerite]. Obsewación de tiase

Los  seminarios son .el  desarrollo  de

una guía ori.entada previamente por

el   docente   (Zambrana   y   Dubón,

2007),    es    fructífero    por    cuanto

permiten  el  aprendizaie  al   realizar

una     serje     de     actividades     los

estudiantes,  taies  como  investigar,

intercambiar   información,    ana!izar,

discutir,  etc y  las  conferencias  sor\

exposiciones de cierta profundidad,

(A.    Li-narte`    2006},    además   Ú,íje

ayudan    a    que    ios    ed'ucandos

a!ca!icen obj-et.wos coriio aprender a

buscar información,  saber expresarse en público,  adquirir seguridad de si mismos

(Romero,  S`  2006}`  Fue  observabíe    que  un  50a/o  de  íos  doce-n{es  L!{!.í!.zaroíi  {a

conferencia intefactuada ccin   ias aportaciones de ios estudiantes, io que pemiti.ó

que  el  proceso  educat.wo  se  desarroliaí.a  con  un  aprend.izaje  sign.if`icativo  tanto

para   ei   estudiante  como   para   el   docente   porque   en   la   interacción     ambos

protagoni.stas educat!.vos aprenden  aígo nuevo;   y  en íos   restantes   50%  a'e íc!s
docentes,  fueron desarroliados  seminarios cionde ios estuc]iantes  llevaron a cabD
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e! proceso de enseñanza y aprand.!zaje cQn ta debjda. gL!iía da! dcicar?{e` qL!i.!er. >a Ja

vez jníerveni'a cuando se observaba   alguna debi]jdad en !as e.¥pre.sjones de .los

d.iscerites.  Er!  ambos  cascis     ei  desaíro\to  de\  proceso  edücat.ivci     se  puede

considerar  como   muy   bueno,   hubo   interacción  y   )o  fundamental   es   que   se

consoíidó  eí  aprendi'zaje`,  esto pe-Ím.te re{'act.onaT que }'os  doce'ntes  a'e  cuísos  ü'e

profesionalización  cumpien con (a aplicación algunas   formas organizativas de ia
e!iseñanza, tai como io marifi~esta Zambrana y Dubón, (2007); en ei dicc.ionario de

didáctica y tecno)ogía de  la  educción se  menciona  que  )as  FOE  scin  los djversos

modos    que  eí  profesor  adopúa  para  presen{aT  una  ma{er¡.a,  una  íección  o  u.n

probiema.

Gráf!€o No, 46

lnteracción docente-discente

Fuente: Observación de clase

c-€iri   i©s   estud.!antes,   é}   docente   era

S.  Castillo (2004) extema que el aula es

un  espac.io  soc.ial  donde  el  proceso  de

comunjcación  es  vital,   jgualmente     M.

Orozco,  (2007)  permite  interpretar que

sj    el   profesor   muestra    confianza   e

interacciona    con    los    educandos,    el
•proceso de enseñanza y aprendizaje se

iievará   a   cabaiidad   poFque   hay   una

comunicación fluida;  en este sentido,  un

40% de !os educativos no jn{erac:±]jaban

qu.ieíi   habia.oa      y   anaiizaba   todo,   }os

e§iudiantes  soiamente  se  limitaban  a  escuchar y  uno  que  otro  a  [omar  nota,  se

observa que tue una cíase ccin modeío 1rad!.c).onai, donde e! cíocente es qu!.en saüe

todo  y  ¡os  estudiantes    son  los  receptores  de  conocimiento;    un  40%  a  veces

interactuaba con ios d.fscentes, el docente hacia interrogantes y algunas veces se

respondía,   habiendo  en  cierto   momento   monotonía,   pero  después  sucedía  la

i.nteracción   y   un   20°/o   si'   ío   reaii.zaba   d!`rectamen{e,   a   cada   i.nterrogan{e   o
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expQsic¿ón` es±aba. `Ia in±eracdón con !os es!#dian±es; siien.rl-o evide`r.±e qLm ± €1ase

era  enriquecjda  con  !os  comer!tarios  y  aportes  de  !os  es£Jjdjan±es,  expre.saban

experienc±as q`üe n.t s.iqu.iera e} docen`e conocla, }os cctnten.idos abordados iueron

pÍ-ofundizados,  hubo enr}quecimiento de conocimiento de par!e de ambos actores.
Anaíi.zandci Ía  sumaton.a cíe  íos  que a  veces y  íos  que no  i.nterac{-uaba-n  cc¡n  s-üs

estudiantes,  se  tiene  que  aproximadamente,  en  un  60%  de  íos  docentes  se

evidenció  ia   poca     interacción     del   b.Ínomio   docente-discente,      s}endo  poco

prc]ductivo  el  desarroilo  del  proceso  de  enseñanza  y aprendizaje.  En  vista  a  )os
cíatos anteri.ores,  se hace necesari.o que íos docentes tengan ía hab¡.i.i.dad cíe hacer

de   un   período   de   clase   toda   una   enseñanza,   {oda   una   interacción   de

conocimiemos que permitirá ampi.iar la compreiis.ión de docentes y discentes.

GTáfic¡a Nci` 47

Tiempo dedicado ai autoestudio semanaimente

Oe t a 2 horas
',8 Enmc§h \

Hbs de 4 horaB No (emgo tí.em po

Fuente: Encuesta a estudiantes
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Los háb.itos de estud-!Q`  según A`  Ca!alano,  {2001} sori e! meior   pa`ráme!rQ   pa`r.a

medjr el éxjto académjco, e! bL!en desempeño académjco depende deJ ±jempo qL!e

se ded.ica at es.iüü.to, para eiio .}nc}.¡ca qüe entre las estrateg.ias de aprend.iza)e está

)a  p!anif}cación  de)  tiempo  de  manera  rea!ista.  Tomando  en  consideracjón  esta

defi.nici.ón,  se encontró que entre  1  -y 2 horas ded[.can aí estucí!.o cerca deí 67`7e/o

de ios estudiantes encuestados; e¡ 20% ciijo dedicar entre 3 y 4 horas serriaria(es:

airededor del 7.7%  d.ijeron no tener t.Íempo para ei estud.io y aproximadamente ei

4.6% dedican más de 4 horas semanales.

Es  i.ndudabíe  que  una  mayoría,  aproxi.maQ.amente  eí  76®/o  ex{eman  no  teíier

tiempo  para  ei  estudio  y  que  dedican  entre  una  y-  dos  horas:  cibjetivamente  es

poco ei tiempo que ios estud.iantes ded.ican a sus tareas   extra clase,  tomando en
cuenta que ios ericuentros son una vez en }a semana y por la modalidad,  en cada

encuentro  se  estudi.a  un tema  diTerente  ío  que  vi.ene  a  cíen-var probíemas  en  ei

rendimiento acac!émico.  Llevando este ritmo es imposible que ios ciiscentes rindan

efectivamente eri sus estudios.

G{áÑic;o Nci` 48

Trabajos grupaíes

Fuente: Encuesta a estudiantes

Ei 43.1% de ios es{ud.iaiites

aigunas- veces se reúne cüri

los mjembros de  su  equjpo

para  realizar  sus  tareas  de
extra   clase;   el  40%   si'  se

congrega  para  trabaiar  en

grupo  y cerca del  16.9% no
realiza   esta   labor   por   no

disponer de tiempo.  Pues si

ios   estudiantes   no   tienen

tiempo    para    reuriirse    en
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grupo` A.  Ca±aJano`  {.2004) indica q!L±e` en+`re las es!ra±€gias de aprend.!zaje es+.á en

djvjdjr   !os   {rabajos   mL!y   ex±ensos   o   comp!jcados,   en   sub-±areas   o   e£apas

peq`u-eñas,  esto  perm.il.iTá  .ir  avanzando  s.in  agob.iarse  tamo.  Esta  prob`emát-ica
inflíuye a que ics estudiantes tengan   dificu!tades en ei  rendimiento académico,  y

se  confirma  a iravés  c{e  estos  cíaíos  porque,  uniendo  {os  que  ai'gunas  veces  i'o

hacen  y  los  que  dei  todo  no  lo  hacen,  se  tiene  un promedio  dei    60%  que  no

estud.Ía en grupo, Los estud.ios grupales perm.iten tener una mayor v.Ís.ión de} tema

que  se está abordando o ana)izando.

Gráfico 1{@` ¢9

Aiternativas pof  incümpiirriiento de {areas

Fuente: Encuesta a estudiantes

Estos    datos    evidencias    que    los

docentes,  no  poseen  nj  ponen  en

práct`ica  hábitos   de   estudio,   esta
interrogante        es         de         suma

preocupación                            porque
aproximadamente  el  58.5%  de  los

disceíi{es dicen que a veces se ven

ob!igados   a   prestar   las   tareas   a

otros  compañeros  y  copjarlas,   un

12.3%   afirma  que   si   las   presta   y

so!amente    ün    29.2%     `.r}ie%a     !a

in{errogan{e que se h!zo.  Si se suma (os es{udjantes que a veces to haceri y !os

que   s.i   prestan  `{as   tareas,   se   tier¡e   que   aprox`imadamente   un  71%   de   tos

es{udiantes prácticamente no elaboran las tareas de ex{ra clase y por lo  {an{o  no

van preparao'os para eí o'esarroiío cíe ía cíase.
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Gráfjea No. 50

Práctjca  de hábj±o-s de e.stL!djo

Ft!eri±e:Ene¿±e.staae.s!L!diaíi:±e_s

Resultan    contradictorios

estos    datos,    pues    `os

estudiantes    manifiestan
en los gráfjcos anteriores

(No.    45`    46`    47)    que

tienen   serios   problemas

para   ei  autoestudío,  sin
embargo,   airededoí-   dei

90.8%     mani{es€ó     que

pone en práctica a!gunos
tiiábftos   de   est-udiú`   nEo

así cerca dei 9.2% que seña!a no tener riábitos de estüdío.  Nüevanieíi{e se {oiTia

er} cons.iderac.ión  e} p}anteamiento de A.    Catalano,  (2001),    quien  .ind.ica  que  ios

hábitos  de  estudio  son  el  mejor  y  más  potente  predíctor  del  éxito  académico,

mucho más que el ni.veí de inteh.genci`a o de  memoria.  Si. no se pone en prácii.ca

de{erminados  hábitos  de  estüdio,  no  se  puede  iíegar  a  lener  urj  aprendizaje

sign.Íf.icat.ivo,  Es oportuno señalar que se conoc.ió de parte de los estud.iantes que

las técnícas que ap)ican son las siguientes,. subrayado,  resumen,  cuadro sinóptico,

mapas concep{uaíes, cuestionari.os, esquemas, íectura, Íectura en sus tres ni.veíes,

mapas semántícos y apüntes.
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Gr¿fj!~cx} No`  51

Consjderacjones sobre  e! rendjmien±o aca: démicQ de !o-s estujdiar!£es

Fuente: Er`trevista a docentes y Encuesta a estudiantes

Un :iocí`o de .ios c§oceiites cons.ideían ei  rend.im.iento de sus estud.iantes  como  muy.

bueno,      uTi   20}'o   buerio   y   un   30%   reguiar,   Segúrn   M    Si!vestre,   (2003)   el

rendi.míento  académico  es  produc{o  deí  esfuerzo  y  }.a  capaciQJad  Q'e  {raba;a  G'ei

estudiante   y   de   ias   horas   de   estudio.   Según   ios  docentes,   ia   eficacia   del

rend.m.iento  académ.ico  está     equ.ii.ibrado,  puesto  que  se  t.iene  buen  y  regu}ar

reFidimento.  Es de señalar que la escala utilizada para calificar el promedio fue la

manifestada  en  e{  Reg{amento  del  Régi.men  Académi.co  Estuc{Íantii,  doncíe  efi  e¡

Títuio  lil,  Capituio  1,  artícuio  14  se  plantea  que  ia  escala  de  caiificaciones  es  ia

s.igu.iente   de 90-100,  exce]ente, 80-89,  Muy Bueno,  70-79,  Bueno,  60-69 Regular

y de 0-59 Reprobado  Los docentes que plantean buen rendimiento de algunos de
sus   estudiantes,   se debe a   ci.ertos e(ementos como`  cump!'en con {as guías de

traba¡o,  participan,  exponen,  demuestran  que  se  preparaTon,  no  así  ios  que  su
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rendimien!o   va de bueno a `regular porque se da ji`nc!u.mp!Ímíen±D a  ±ar`easi  _pt±ea_

participacjón, jnasjs!encja. Por su parte los estudjan!es consic!eran su rendjmje.n±o
acaüém.tco de la s.igu.iente manera.. e` 37 tL/o Regu`1ai;   el 32% Bueno, un 23®/o  "uy

Bueno y  el 8°;'o considera su rendimiento académico como Exce!ente. Al preguntar

a   !os   estuc!i.antes   sobre   ías   s].tuac-i-ones   que   afectaron   su   baio   rendi.mi.en{o

académico (pregunta abierta), entre otras situaciones p!antearon,  de acuerdcí a ia

cant.Ídad de mayor a menor:   exceso de trabajo en e} MINED, falta de part.ic.ipación

eri  clase,  disponer  de  poco  tiempo  para  estudiar,   la  forma  de  explicar  de  los

docentes,  prob{emas  famií`.ares`   probtemas   de   saíud`     taíta   de   com-un!.caci.ón

docentetiiscente, problemas económicos ( hay días q.üe no {ienen dinero ni para

e} transporte),  en }os exámeíies,  f tems  valorados exageradamente  (  6  preguntas

coFi vaicm de  10 puntos cada una y ei examen tiene un valor de 60 puntos),.  los de

rendimi.ento  muy  bueno  y  exceíente  mani.fiestan  que:   ded!.can     ci.erto  ti.empo

semanal  para  ei  autoestudio,  tienen  interés  por  superarse,    ai  profesionaiizarse

t.ienen }a oportunidad de dar ctase en secundaria y mejorarán su salario.

Gráfico Nü` 52

Anáiisis dei reridimiento académico pDF docerite

Algunas vües si ana

9,2%

Fuente: Encuesta a estudiantes

Es  ev-idente  que  de  parte  de  ios

docentes si existe  inqu}etud  respecio al

rendjm ien{o       académ jco       de       !os

estudiantes,       puesto       que       según

mani'fi.estan    los    mi.smos,     un     72.3%

realizan      aná`isis      cle`      Tendimiento

académjco,.  un  18.5% no lo realjza y un

9.2%   algunas   veces   io   analizan.    El

rendimiento académico es preocupación

de  ios  docenies  porque  se  debe  estar

consciente       que       !os       estudíantes

presen{an  cí`.veTsas  caracierís{i.cas,  por  ío  tan{o  eí  dc¡c;er!te,  Q'ebe  acíop{aF  ijEia
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posición que .le permj±a` además de a!evar la capacjdad cQgri±jva del e-s±L!dj\ap±^e,

que  éste  ±enga  un  rendjmjen±o  académjco  aceptabJe,  es  por e!Jo  que  .se  hace
r3ecesar.iD  reat-izar  ü`na  v.atorac.ión  áe\  fend.:m.}ento  no  so\amenle  poster.ior  a  ias

p,-uebas,  s}no  debe  ser  peí-;±ódico  para  variar  estrategias,  metodo}ogías  y  otras
actividades deí proceso -pedagóg!.cD.

Gráí.!Go No.  53

Apiicación de iécnicas de estüdio

Fuerrs-te., Enc,`u`esta a estüÉ`}aT}+ies

Cefca    aJeí    95.4%    ÍÍ.e    itis

discentes    iiidícan    que    sí

ap!ican  a!gunas  técnicas  de

estudio, y alrededor del 4.6%

man.ifiesta   que   no   apl.ican.

Exi.ste  varjada  aplicaci.Ón  de

técnicas   de    estudio,        A.

Catalano,      (2001),      sugiere

entre         otras ,                  l eer

actívamente,       píanirficar      eí

tiempo,  porief  ai  máximo  ia

me m o ria ,        co nsideráridose

que los estudiantes si' aplican técnicas de estudio y las conocen.  Respecto a qué
ti.pos de técn!.cas de estud!.o apii.can Íos estuc}.]-an{es, at' lfalarse a.e pregun{a ab!-e!ia

nD  se graficó,  perci  sí  se conoció qüe  ias {écriicas más  apiicadast  de  ac-uerdo  al

Ürd`en   de   mayor   a   rnenor   son   ias   s.iguientes:   subrayado,   resumen,   cuadro

sjnóptioo,     mapas  conceptuaies,   cuestionarios,  esquemas,   lectura  en  sus  tres

m.veíes, mapas semánticos y apun{es.
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Gráfj.ií>coNo`~54

Cuando se acercar? eva!uacjoiies  se reúne cor! sJ± equjpo pa.Ía estudjar

Fuente: Encuesta a estudiantes

reflexíonar  que  no   riay  uria

eya!Uac'loíles.

Alrededor de un 50.7%  de los discentes

expresa  que  algunas  veces  se  reúne

con los miembTos de su grupo., ceTca de

ijn       30.8%       jndjca       que       no       y

aproximadamente  un  18.5%  manifiesta

que  sí  se  reúne  con  sus  compañeros
de   grupo.      Estos   datos   indican   que

api-oxiíTíadamente    el    81.5%     de     }os

díscen{es  no  se  reúne  e,ri  eq!j!.po  para

prepararse  para  pruebas,  exámenes  y
Ütros {Í-POS Cíe evaíüací-Ciíies,, j'C} Cru-e r!E±.:.e

preparación  adecuada  para  hacer  freíi{e  a  ias
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!X.   CohÁCIJIS±OhlES

1.  Es  H3tofñ ta  eristeritia  de    tma  señe  de fatiores  socia`es  q'ue  üeneri
incideffiEia dinecta en et rendímiento académico de los estudiantes, entr€ Ios

íátioTes soci.abs está d Íügar de pTÜcedencñ de íos esüri.antes` d püi qüE)E

ocupan en  seno de su  t¡ogaT.

2.      La   Íe§ponsab.it.Ídad   económ.ica,   es   un   factQr   que   iepercute   en   el

rendimiento académico de los discentes, porque  los salarios que devengan

no son suficiéntes paTa cubTff sus necesidádes íámffiares` fabomn €ri tm

solo centro de estüdbs,   aunado a   qüe incmen en gastos paTa asístiT a
clase, ta mayoria no nec.ibe ayuda extema.

3.  EÍ rendhénto acadérico es aíéctado por sü]aries pEdagógftas porqiie
los  docentes no  ponen  en  pritica  a©unos ememos  didácticüs,  üfes
C-..

a.   El riyel académico de los docentes universitarios, en un 90% es de

h.cmci`ados.

b.  Tjene  poca  experiencia  en  !o  que es  ¡a  educación  en  cursos poT

enc"5Htlo.

c.   Hay deficiencia en  la  aplicacjón  de  la  norma{iva  de  los  cuÍso§ por

encL-_
d.  La foma  de  evaluación  pfeseiita  deficiencias,  ta{es  como:  no se

iogra cumpt.ir los objet.ivos, no se pk]ntea la impoítanc.ia de las taíeas

extra-c[ase,  no se vincula el contenido con la Íealidad del estLidiante,

no se orienta ]a foma de evafuación` no se controfá fa pa7tüacjón
desde el iricio de¡ peTíodo de ctase,

e.   No se lleva un controt de ta pariicipac-ón pemanente, las fomas de

evafuar Í}o son !as más adecuadas

f.       Se   pudo   i.dentfficar   que   coe]dsten   una   sücestón   de  íátiorffi

pedagógicos de parLe de los discenti±s, enúe eft>s: nufa o casi nüñ
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dedicaGión al autoestudlo,   participación  poca activa.  probkgmas de

evaluación de pake de los docente§ (exámenes con pocos  ít£ms y

a}ta puntuación},

4.   La interdependencia entre los factores socio¿conómicos y pedagóg].cos y

su  afectación  sobre el  rendimiento académico es demostrada,  por cLianto

se logró detectar particularmente una gama de cada uno de estos factores,

los que se señalan en los acápites anteriores.
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X.   RECOMENDACIONES

1`   Ex.iste   una   serie  de     factores  sociales  que  inciden   en   el   rendimiento

académico  de   lós   e§tudiantes,   en   este   sentido   no  se   puede   realizar

recomendaci.ón oportunat por cuanto no está al alcance de la investigadora.

2.   Respecto   a   los   factores   económicos   que   inciden   en   el   rendimiento

académico  de  los  discentes,     se  puede  sugerir  a  los  miembros  de  ¡a

Comísión  de  Becas  del  CUR-Matagalpa,     priori.zar     el  otorgam].ento  a

estudiantes       de   los    Cursos   de    Profesionalización,    apegándose   al

reglamente de becas existente.

3.   Se hace neoesai.io dar a conocer   a los docentes, de manera general, las

deficiencias  identificadas  en  este  estudio,   con  el  fin   de     contribuir  al

mejoramiento institucional.

4.   Presentar propuesta consistente en   la capacftaci.ón   para los docentes de

los Cursos de Profesionalización. referente a la aplicación de las normativas

de   los  Cursos  por  Encuentro,   la   cua¡     deberá   sugerir,   posterior  a   la

capacitación  de  los doceiites,  dar seguimiento  y  asesoramiento  oportuno

para  poder    evaluar  si  los  factores  pedagógicos    están  fortaleciendo  eJ
rendimiento académico de los discentes.
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TALLER METODOLOGICO

MODULO: "Metodologia  de los Cursos por Encuentro n

1, lNTRODUCC¡ÓN

La mstodologia de los Cursos por   Encuentros es aplicada   en los Cursos

de  Profesionalización,  que  se  oftecen  en  la  modalidad  sabatina  en  el  Centro

Universitarío Regional de Matagaba (CUR-M).  Estos cursos tienen Ía finalidad, a

como la palabra lo indica, profesionalizar a aquellos docentes que son egresados

de  las  Escuelas  Normales  o  profesores  en  funciones,  que  tienen  el  titulo  de

bachillenes y empíricamente ejercen la   profesión del magisterio nacional, tanto en

la mocfafidad pri-maria como en la secundari.a.

Los Cursos por  Encuentro  están regidos por una metodologia interna que

se aplica en el CuR-Matagalpaf como núcleo regional.

Para   desarrollar   Ía   metodología   ante§   señalada,   ésta   se   encuentra

estructurada para ejecutarse en tres momentos, como son:

*   rememorar los objetivos y contenidos de la clase anterior

+   profundización de deteminado tema { contenjdos)

*   y finaímente. recibír conteni.dos esenciales y orientaciones §obre el material de

estudio a desarrollar para el próximo período de clase.

11. JUSTIFICACIÓN

Los cursos de profesionali.zaci.ón tienen la par{icularidad de que la relación

docente-discente se da una vez a la semana, durante los días sábado es que se
realiza el encuentro fisico entre ambos protagonistas de la educación universitaria.
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Según  investigación  realiz:ada  {k=sis  para  optar  al  titulo  de  Masber  an

Pedagogía con mencíón en Docermia Universitaria) durame el 1 semestne del año

dos mll  ocho  se indagó  sobi-e ]os factores  socioeconómicos y pedagógicos  que

jriciden  en  el  rendjmiento  académico  de  los  discentes  del  1,  lJl  y  V  Año  de  la

carrera   de   Ci.encias   Soci.aíe§,   {eni.endo   como   re§uftado   de   Íos   i.n§truiTientos

aplicados,  que  el  70%  de    los  docentes  de  ésta  modalidad,  no  cono®n    la

Metodologia  para los Cursos por Encuentro.

Debido a esto es que se elaboró una propuesta de Íntewención Oídácti.ca,

que  consiste  en  la  realización  de  un  taller  para  capacitar  a  los  docentes  que

presentan problemas de aplicación de la metodología por encuentro, asimismo se
reforzarán  los  conocimientos  sobre  los  que  ya  tienen  conocimiento,  además  se

hace necesario conocer, difundi.r. intemalízar  y apli.car por par{e de Íos docentes,

]a  metodología  antes  señalada  para  el  buen  desarrol¡o  de  las  clases  de  la

modalídad de encuentros.

111. OBJETWO GENERAL

Elaborar propuesta de ejecución de  taller de capacitación, basado en la normativa

de  los  cursos  por  encuentro,    para  colaborar  con    los  docentes  a  mejorar  el

proceso  de desarrollo  de  clases  de  los  cursos  por encuentro  de  la  carrei.a  de
Ciencias Sociales.

3.10bjewos Especificos:

3.1.1  Reconocer    la  Metodología  de  los  CurscM5  por  Encuentro  a  dcM3entes  de

Ciirsos  de  Profesionalizacjón     de  la  carrera  de  Ciencias  SociaFes  del  CUR-

Matagalpa.

3.1.2   Refbrzar el conoci'mi.ento de ésta  metodologi'a través  de la símuíaci.ón de

una clase de los Cursos por Encuentro.
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lv. METODOLOGÍA

Desde  el  primer  momento  se  aplicó  el  método  .interactivo,  según  Zambrana  y

Dubón, (2007) este método pemiite la interacción entre docente y estudiante§,  en

este  caso  sería  entre  docentes;  este  método  pemfte  la  modi.ficaci.ón  de    Íos

conocimientos,  porque se basa en  el marco de¡ constructivismo,  es por ello que

entre los docx3ntes se interaccionó, anal.rzando determinado programa de estudio y

llevando a la práctica la aplicación de la normativa de los cursos por encuentro a

través de la si.mulación de una clase en los cursos de ésta modalidad.

V. CONTEN¡DOS

5.1  Metodología  para  los Cursos  por Encuentro,  según  Márquez,  M (2009} ésÉ

compnende tres momenl:os didácticos.

5.1.1. Primer Momento

a)  Rememorar los objetivos y conteni.dos de la ciase an{en.or

b)  Valorar  La  utilización  de  métodos  y estrategias  de  aprendizaje:  valorar

con   los   estudiantes   la   efectividad   de   los   métodos   y   estrategias

utjlizados,  retomar si éstos fueron eficaces,  en caso contrario,  proponer

otros métodos y estrategias, aquí puede haber sugerencias de parte de
k)s estudiantes.

c)   Evaluar  la  efectividad  de  ¡os  medios  utilizados,  ello  dará  pauta  para

retomar  o  valerse  de  otros  medios  para  el  proceso  de  enseñanza  y

aprendi.zaie.

d)  Aquí se comprueba si los discentes pusieron en práctica el autoestudio,

por  cuanto  además   de   la  paíticipación,   también   plantean   dudas   o
solicftan ampliación de contenido§.



135

5.1.2. Segundo momentci:

a.   Se  profundiza  conten`]dos  de  parte  del  docente,  quien  además  de

ejemplificar, hace analogias con n rea»dad nacional, con (a profesión

deí discente y su entomo.

b.   El   docente   da   pauta   para   que   el   discente   ponga   en   prác{ica

habi¡idades y destrezas a fin de tener un conocimiento significativo.

c.   Es en este momento que el docente incorpora formas, metodología y

reciirsos de la enseñanza presencial (seminarios, coníerencias).

d.   Hay interacción docente-discente, ya que hay  iin  análisis co¡ectivo,

se afianza conocimientos y se corrigen errores de interpretación.

5.1.3. Tercer Momento:

a.   Se .introduce el nuevo contenido de manera general

b.   Se orienta la guia de estudio para el próximo encuenti-o

c.   Orientar el material complementarío o bibliografi'a a utiíi.zar.

d.   Este   momento   es      idóneo   para   la   eva¡uación   de¡   contenido

desarrollado durante el segundo momento.

vÍ. poBHcÍoN BENEFÍcmDA

6.1.    Los   docentes    asignados   para    impartir   docencia   en    los    Cursos   de

Profesionalización  de la carrera de Ciencias Sociales, en pahicular.

6.2   Los docentes que imparten asignaturas en los Cursos de  Profesi.onafizaci.ón

en las fflrreras de:  Biología,  Enfemería, Contabilidad, Administracjón,  Educación

lnfantil`
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Vll. EJECUCIÓN

Este taTter se TeaTizó  durame la   úU`ima semana del mes de julio del 2008 y en un

futuro  se  continuará  aplícando,  a  partir de  la  fecha,  antes  de  comenzar el  año

académi'co.

Vlll. TIEMPO  DE DURACION

Para  desarrollar  fa  propuesta  de  intervencíón  di.dáctica,  se trabaió durante m

horas, itnpartidas en el periodo de la tarde, distribuidas de la siguieme forma: de

1:00 a 2:00, se desarro¡Ió la primera fase  y de 2:00  a 4:00 pm  la segunda fase.

P rimeTa t±se..

Se  'in.ició  cx)n  ta  '¡nscr.ipción  de  cada  asistente,   implementac`fón  de  una

dinámica grupal, con el fin de socializar a todos los docentes y posteriormente la

exploración  de  Íos  conocimientos  previos.  Se  solici.tó  a  cada  docente  lk=vara  un

programa de la asignatura que imparte.
•    Se  organizaron  en  equipo  de  tres  .integrantes,  indagándose  como

desarrollan un período de clase en los cursos por encuentro.

•    se   les   soíicitó   reafizaran   símulación   de   como   desarrollaban   eí

proceso de enseñanza y aprendizaje en los cursos por encuentro. Se
realizó un sondeo en  diez griipos seleccionados al azar.

Segunda fáse:

•    Después   de  .indagar  sobre   los   conocimientos     previos,   se   hizo

entrega del material por equipo.

•    Los    docentes   hicieron    Ía    Íectura    del   documento,   evacuando

inquietudes con los capacitadores.  El tiempo sugerido fue de quince

m'Inutos
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•   Con  base  en  la  lecmra  realizó  un  plenario`  donde  k}s  equipos

manifestaron   la   interpretación   de   los   momentos   de   la   clase

contemplados en ¡a normativa.

•    Se trabajó con   un  programa escogido por el  grupo,  planfficándose

dos  períodos  de  ciase:  el  02    y  09  de  agosto,  correspondk}nte  al

primer y segundo encuenti.o del ¡1 semestre académico.
•    Cada equipo realizó nuevamente una simulación. esta vez aplicando

la nomativa de los cursos por encuentro.

•    Cada   grupo   realizó   auto   evaluación   y   además   se   aplicó   Ía

coevaluación.

lx. RECURSOS

8.1      Se  di.spuso   de   dos   capacitadores,   docentes   con   experi.enci-a   en  esta

modalidad.

8.2  Se realizó la   reproducción de la Metodología   de los  Cursos por Encuentro

para entregar!e una a cada participante.

8.3  Se dispuso deí clatashow para las presentacíones

8.4    se  utmzó  media    resma  de  papel  block para  la  reproducción  de¡  material  y

realización de las prácticas.

8.5 Un juego de marcadores. un borrador y una pizarra acrííi.ca.

8.6  Disponer de la sala de Lectura de la biblioteca dei CUR-Matagalpa

X. RESPONSABILIDADES:

10.1   De la `nsmución Educativa (Depaftamento de Educación y Humanidades):
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•    Realizar la cmnvtmtoria a k}s parücipanSes.

•    Facilitar y/o  aeondioionn  los  ambientes  requerido§  para  el  desarrollo del

tal'er.

•     lnaugurary c¡ausurarel Taller.

•    Entregar a !os pafticipantes, ceftfficado de parü.cipacíón.

10.2  Del Docente responsable de la capac.itac.ión

•    Monitorear la organización y desarrowo deHaller

•DesarrollodeltallersobrelaMetodologíadelosCursosporEncuentro.

•    Proporcionar materiales requeridos para la realización del taner

Xl. PRESUPUESTO

-`"1/2resma costo CS
•-``Papelbond

40.00228.00

•          .-.-
Lapicero9     acrilicos

1 juego1unidad76e.pmplares 48.00
MarcadoresBorradorp/pizarra

20.00380.00716.00

Nomatwa
TOTAL

Xll. CONCLUSIONES

Conlaapricac.ióndeestetallersepuedemejorareldesam%delasclasespor

encuentro  de  parte  de  los  docente§,  ya  el  proceso  enseñanzal  aprendizaje  se

desarrollaráadecuadamente.,asimismolesayudaráasuperarlasdificuftadesque

han  presentado  en  la  dosificación  de  los  tres  momentos  de  um  clase  por

encuentro.

Es  evidente entonces,  que el docente  que desarrolla  los  momentos  didáct®s,

planificabienelpTocesoenseñanza-aprendizaie.podrátem3rmeioresresunad®
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porque podrá llevar Lin contro! de los contenidos impat+flos y detecbr !os avanees
en la enseñanza y las dificultades presentadas durante el desamollo pedagógico,

lo que tendrá `incidenc`ia en el rend-im`iento académ`ico de sus discentes.
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ANEXO  I

GUIA DE OBSERVACION  PARA APLICARLA A DOCENTES DE LA CARRERA
DE CIENCIAS  SOCIALES

OBJETIVO:  Verificar  si  los  docentes  que  imparten  asignaturas  en  la  carrera  de
Ciencias   Sociales   aplican   la   normativa   para   la   modalidad   de   los   Cursos   de
Profesionalización, durante el  1 semestre del 2008.

1.  DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROFESOR VISITADO
AÑO        ENCUENTRO No.         ASIGNATURA
TEMA
No.estudiantes FECHA RECINTO

11.  MOMENTOS DE LA CLASE

PRIMER MOMENTO Sl NO OBSERVACIONES
Aclara dudas
Profundiza los contenidos
E.emplifica
Comprueba el nivel de autopreparación

SEGUNDO MOMENTO SI NO OBSERVACIONES
Pone en práctica activiclades de
aprendizaje  para ampliar,  consolidar o
reafirmar los conocimientos.
Utiliza Formas   Organizativas de la
Enseñanza en este encuentro.
Medios utilizados en este encuentro
El docente concluye realizando

-

aclaraciones, amplía el contenido
expuesto por los estudiantes, corrige el
vocabulario



ANALISIS CUALITATIVO DE  LA CLASE Sl NO OBSERVACIONES

1 Puntualjdad del docente I

2 Utilización y distribución del tiempo declase

34 Dominio científico del contenido
Vinculación del contenido con la realidad

c.onal     ámbito    rofes ional

5
nMalotivación del docente

6 LPos estudiantes demuestran confianza alarticipar

7 I nteractúan frecuentemente discente-dt

891011
Ocen e   •bl     la ex  osición del docente

Esase  ui   eEldocentehace valoracSrácticaele
iones    ositivasloio

e   oneen tusiasmo verbalmente
Ex  resa end      es adecu

ado1213 EE ltono   evoz1docentesonríe, gesticula, hace contactosualconlosestudiantes

14
VlSe hacen señalamientos educativos en1ftivos

1516
con u  acion con  os a ecSemuestrarespetoycortesía entreforcomañeros

alumno,    roesEldocentetiene a mano su plan de clase

Formas Organizativas de la Enseñanza (FOE)

OBJETIVOS
1.   Se orientan o comentan los objetivos de la clase? S_ N_
2.   Los objetivos de la clase son: cognoscitivos_ Psicomotores_

Afectivos_
3    Los objetivos están formulados en función del estudiante? S~ N_
4    ¿Están redactados en correspondencia con el contenido de la clase?S_N_

¿Son coherentes con el cDntenido de la clase? S_ N-_,_J__®   r\                LI

¿Existe relación entre objetivos y actividades? S_ N_
®`~_..   __-.__   _     _

¿Al final de la clase, se lograron los objetivos propue§tos? S_ N
El docente verifica si se lograron los objetivos? S_ N_

111  CONTENID0
1.   Los contenidos abordados son: conceptuales_, Actitudinales~,

Procedimentales_Combina los tres antericwes~

5:|:=Fa':,C::::e::i:r£rncFanr::rg:á°ygnát:n:[::'rsoiEáoNnñs_N
Existe dominio científico en el contenido? S_ NO_



5.   Utiliza lenguaje técnico? S_ N_
6.   Profundiza los contenidos? S_ N_
7.   Realiza las conclusiones de la actividad? S_ N
8.   Recomienda bibliografía? S_ N_
9.   Orienta el contenido de la próxima clase  S_ N_
10.Orienta tareas extra -clase   S~  N_

a. Se expresa la importáncia de la tarea o tema asignado  S_ N_
b. Se orienta como deben presentarse los trabajos escritos  S_ N_
c. Se orienta la forma de exponer oralmente S_ N_
d. Se orienta dinámicas de grupo en las exposiciones orales S_ N~
e. Se orienta cómo distribuirse el trabajo S_ N_
f.   Se orienta el tiempo que tendrán para la exposición S

Se dice que mediós pueden utilizar y cómo hacerlo S
Se dice cómo se evaluará S_ N_

lv MÉTODOS Y ESTRATEGIAS

1.    Utiliza métodos:
Expositivc) _
Centrado en e aprendizaje individual
lnteractivo

2. Tipos de Estrategias que utiliza
Resúmenes
llustraciones
Organizadores
Preguntas intercaladas
Ensayos

3.  El docente aclara dudas  Sl NO

Mapa conceptual
Rede§ semánticas
Analogias
Artículos científi cos
Otros

4.  El docente  resuelve problemT5Ts de acuerdo a las dificultadesS,_NO-
5. Realiza correcciones ortográficas o de lenguaje S_ N_

V MEDIOS DE ENSEÑANZA

1.  Medio utilizado:
a. Pizarra _
d. Folletos _
g. Mapas-

b. Retroproyector
e.  Folletos

c. Papelógrafos
f.  Esfera

2. g.SÁddee:uma::i               b. No adecuado_

3. El medio utilizado ayuda a la comprensión de la materia S_ N_
4.  El medio ejerce una función de:

Motivación _
Logro de objetivos _
Aprendizaje significativo _
Los tres anteriores



5.  El  docente hace uso de estrategias
Conferencia _Seminario _ Clase práctica _ Taller_Trabajo en grupo_

a. El docente organiza los grupos S_ N_ AV_
b. Designa a un alumno monitor por grupo S_ N_ AV_
c.  Orienta el intercambiar y compariir opiniones,  conocimiento y
experienciass      N      AV
d. Asesora y orienta cada grupo S_ N_ AV_
e.Haceunplenariofinals      N      AV
f.   E[-docente complementa las exposiciones con aclaracjones y aportes_
g. El docente realiza una valoración de las exposiciones Sí_ No_

VII  COMUNICACIÓN

1. El profesor estimula la participación de los estudiantes S_ N_ AV_
2. Los estudiantes demuestran confianza al participar S_ N_ AV_
3. La participación de los estudiantes es activa y equilibrada S_ N_ AV_
4.  lnteractúan frecuentemente estudiantes-docentes s      N      AV
5. Se muestra respeto y cortesía entre estudiantes- docT5TnteTS_Ñ-_
AV
6. El profesor hace valoraciones positivas S_ N_ AV_
7. Se realizan señalamientos educativos junto a los afectivos S_ N_
AV
8. É=asequible la exposición del docente S_ N_ AV_
9. El docente expresa entusiasmo S_ N_ AV_
10.  Eltonodevozesadecuados      N      AV
11.  El docente sonría, gesticula y hace contacto visual con los estudiante§
SNAV

VllI  EVALUACIÓN  DEL PROCESO  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1. Comprueba el nivel de autopreparación S_ N_ AV_
2. Se registra la participación del estudiante S_ N_ AV_
3. El control de la participación se realiza de forma permanente S_ N_
AV
4. Tipo de evaluación:

a. Autoevaluación
b. Evaiuación mutuTF
c. Coevaluación
d. Evalúa solo eTiocente

5. Se evaluan:
A.  Procesos     S         N
8. resultados   S-  N-



ANEXO 2

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CAF`REFtA DE
CIENCIAS SOCIALES

Compañeros    Docentes:     Requerimos    de    su    valiosa    colaboración,     como
informantes,    para    realizar   es   estudio   sobre   "Factores   socioeconómicos    y
pedagógicos  que  inciden  en  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  de  la
carrera  de  Ciencias  Sociales  durante  el  período  del  1  semestre  del  2008".   Su
aporte consiste en el llenado del siguiente cuestionario,  marcando con una ( x ) en
el subrayado, según estime conveniente o explicando si así se requiere:

1.   ¿Conoce  los momentos del desarrollo de una clase en la modalidad de los
cursos de profesionalización?
SíNO

2.   Si la respuesta anterior es positiva, ¿Cómo aplica la normativa de la
modalidad de los cursos de profesionalización?

3.   Al iniciar un contenido,  ¿qué tipo de evaluación realiza?

4.   ¿De qué manera diferencia la  evaluación diagnóstica de la  formativa y la
sumativa?

5.   Respecto a la evaluación, la realiza, desde el inicio de la clase
a.   a medida que se va desarrollando
b.   al final de la clase_
c.   evalúa ocasionalmente ~

6.   La evaluación la realiza a través de:
trabajos expositivos_
pruebas cortas_
elaboración de guías por escrito individuales?
elaboración de guías en grupo_
Participación permanente de alumnos?_
Otras_, ¿Cuáles?

7.   Desarrolla tareas evaluadoras diferenciadas y con grado progresivo de
dificultad de acuerdo a las exigencias?
Si       No     Aveces_



ANEXO 3

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DE  LA CARRERA DE CIENCIAS
SOCIALES DE LA UNAN-CUR MATAGALPA

Estimado estudiante:

Requerimos de  su valiosa colaboración,  como  informantes,  para realizar   estudio
sobre  "Factores  socioeconómicos  y  pedagógicos  que  inciden  en  el  rendimiento
académico  de  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Ciencias  Sociales  durante  el
períodci  del  1  semestre  del  2008"`  Su  aporte  consiste  en  el  llenado  del  siguiente
cuestionario, marcando con una ( x ) en el subrayado,  según estime conveniente o
llenando las líneas cuando la pregunta es según su criterio

A.  FACTORES SOCIALES

1.   Lugar    de     procedencia:     Matagalpa fuera     del     municipjo     de

2.   Estado civil
a.  Soltero
b.Casado-
c. Acompañado

¿De cuantos miembros  se compone su núcleo familiar?
1a3
4a6

c. más de 6

4.   ¿Qué rol juega dentro de su núcleo familiar?
a Padre
b.  Madre
c.  Hijo
d. Otro

5.   ¿En  cuánto  tiempo  se  traslada  desde     su  lugar  de  residencia  hasta   la
Universidad?

a. Menos de 2 Horas.
b.  De 3  a 4 Horas
c. Más de 5 Horas._
d. Viaja desde el viernes

6.   Usted estudia por:
a. Superación profesional

®



b.  cumplir un requisito que le exigen en su centro de labores

8.  FACTORES ECONOMICOS

8.1  lngreso   Económico

1.   ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?
a.1-3
b.  3-6
c.MásTiF6

2.   ¿Actualmente se encuentra empleado en el sector educación?
a.Síb.N-
3.   Labora como:
a. Docente
b. Otro_ ¿En

4.   ¿En qué turnos labora?
a.  matutino
b. Vespertino_
c.  Nocturno
d.  Matutino-vespertino
f. Vespertino-nocturno
g.Ninguno

5.   ¿Labora fuera de la docencia? Sl_ NO

6.  ¿Qué labor desempeña?

6.   ¿Su ingreso económjco fluctúa entre:
a. menos de C$ 1,000.00
b. CS i ,000.oo á C$ 20oo.oo_,
c. C$ 2,000.00 A C$ 4,000.00_
d. Mas de C$ 5,000.00

7.   Recibe remesas familiares del extranjero? Sí           No          A veces

8.   Económicamente   ¿satisface  sus necesidades familiares?  SI           NO
A veces

9.   ¿Están  cercanos  su  lugar  de  residencia  con  su  centro  de  trabajo?  SI
NO



10. ¿Cuanto  gasta  mensualmente  para  trasladarse  a  su  centro  de  trabajo?
Entre:

a.   C$ 100_00 y 300.00?
b. C$ 400.00 a más?
c. No incurro en gastos_

1 1. Por cada viaje a su centro de estudios, cuando gasta por semana?
a.  C$ 100.00 y 200.00
b. C$ 300.00 a 400.00
c.  C$ 500.00 a más

12. ¿Recibe  cieho tipo de  ayuda  de  parte  de  alguna  institución  u  organismo?
SINO A veces

13. Si la respuesta anterior es SI, ¿Qué institución le beneficia?
a. CUR-Matagalpa_
b. Centro de trabajo
c.  Otro     Cuál

14. ¿En que consiste esa ayuda?
1.  Económica
2. Alimentación
3. Hospedaje
4. Transporte

8. 2  Ambiente Laboral

1.   En cuántos centros educativos labora?
a.1

c.3
d.  Otro

2.   lmparte clase en
a.   primaria
b. secundarTa-
c.   Primaria y secundaria
d.no

3.   ¿Cómo es el ambiente laboral en su centro de trabajo?
a.  Excelente
b.  Muy Bueno
c.  Bueno
d.  Deficiente

4.   ¿Se  practica  la  colaboración,  solidaridad,    compañerismo  y  respeto  en  su
centro de trabajo? Sl_ NO~ A veces



5.   ¿Se   siente   motivado   por  el   trabajo  que   realiza?   SI               NO               A
Veces

C.  FACTORES PEDAGOGICOS

C.  1  Autoestudio

1.   ¿Su   hogar   brinda   un   ambiente   adecuado   para   su   estudio   SI
NO

2.   ¿Cuánto tiempo dedica al autoestudio semanalmente?
a.  De 1  a 2   Horas.
b. de 3 a 4 horas
c.  no tengo tiempo_

3.   ¿Se  reúne  con  los  mjembros  de  su  equipo  para  realizar  las  tareas  de
extraclase? SI          NO          A veces

4.   Cuando no logra realizar sus tareas,  se ve obligado(a) a prestar las tareas
para copiarlas? SI           NO           A veces

5.   Cuando tiene dudas sobre determinado tema,
a. busca información adicional sI           NO           A veces
b. Sóio se iimita ai materiai bibiiografía que ie entregó erñnte? Sí
No           A veces

6.   ¿Comienza  con una lectura rápida de todo lo que tienes que estudiar?
Sí        No          A veces

7.   ¿El contenido de los folletos es de fácil comprensión?
Sí      No      A veces_

8.   ¿Anota o señala  las palabras difi'ciles, las tareas especiales,  lo que no
entiendes bien, etc.? SÍ        No          A veces

9.   ¿Consulta el diccionario,  revisa la ortografía o la pronunciación de una
palabra? Sí_ No_ A veces~

10. ¿Posee hábito§ de estudio? Sí_ No

11. ¿Aplica algunas técnicas de estudio? Sl

12. ¿Qué tipos de técnicas de estudio aplica?

C. 2   Rendimiento Académico



1.  ¿Cómo considera su rendimiento Académico? Exc_ MB_ Regular

2.   ¿Cuál fue su promedio en el  1 semestre del 2008?

3.    Cuándo se  acercan  evaluaciones  como pruebas  cortas  y exámenes,  ¿Se
reúne con los miembros de su equipo para estudiar?
a.Sí
b.NT
c. A veT=

4.     ¿Cuándo     sale     afectado     su     rendimiento     académico     ¿hace     una
autoevaluación?    Sí      No

a. ¿Qué le afectó:iTu reñaimiento académico?

6.   Los   docentes   de   cada   asignatura,   ¿hacen   un   análisis   de   rendimiento
académico?

a.sí
b.  No_
c.   AÑries

C.2.a Objetivos

1.   ¿El docente da a conocer o se orientan los objetivos de la clase?
No        A veces

2.   Los     objetivos  están  formulados  en  función  del  estudiante?  SÍ_
No          A veces

3.   Los objetivos están  redactados en correspondencia con el contenido  de
la clase? Si_ No_ A veces

4.   Existe relación entre los objetivos y las actividades? Sí_ No_ A
Veces

5.   ¿Al  final,   se  logran  los  objetivos     propuestos?  Sí_  No_  A
vecx3s

C.2 b. Contenido

1.   Los  contenidos  abordados  son:   conceptuales            actitudinales
procedimentales? Combina los anteriores

2.   ¿El  docente  enlaza  la  clase  anterior  con  el  nuevo  contenido?  SÍ
No        A veces



3.   ¿Los  docentes  poseen  dominio  científico  del  contenido  de  la  materia
que imparten? Sí           No           A veces

4.   ¿Los docentes, utilizan lenguaje técnicü adecuado,  según la asignatura?
SÍ        No        A veces

5.   El   docente   realiza   conclusiones   de   la   actividad   Sí             No             A
Veces

6.   El docente profundiza los contenidos Sí_ No_ A veces_

7`   El    docente    recomienda    bibliografía    adicional?    Sí_    No_   A
Veces

8.   El  docente  orienta  el  contenido  de  la  próxima  clase?  Sí_  No_ A
Veces

9.   El docente orienta las tareas de extra clase? Sí_ No_ A veces_

10. Se habla de la importancia de la tarea o tema asignado?
A veces

11.El   docente   orienta   como   deben   presentarse   los   trabajos   escritos?
SÍ           No         A veces

12.Se  orienta  el  tiempo  que tendrán  para  la  exposición?  Sí_  No_ A
Veces

13.Se  dice  qué  medios  pueden  utilizar y  cómo  hacerlo?  Si'_  No_ A
Veces

14. ¿Los docentes explican los parámetros de evaluación? Sí_ No_ A
Veces

C.2.c Métodos y estrategias

1.   ¿Qué  tipo  de  método  utiliza  el  docente?  Expositivo_  lnteractivo
Ambos

2.   ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje    utiliza el docente?
a.   Resúmenes
b.   llustraciones_
c.   Mapa conceptual_
d.   Preguntas intercaiadas_
e.   Redes semánticas_
f.    Analogías~
g- Otras-



C.2. d Recursos Didácticos

1.  ¿Qué recursos didácticos utiliza el docente?

Pizarra       Fol letos _ Proyector_ Papelógrafo_ Otros

2. El medio utilizado ayuda a la comprensión de la materia? Sí_

No         A veces

3.  El medio ejerce una fundón de: Motivación_ Logro de objetivos
Aprendizaje Los tres anteriores

4.  El docente consulta su plan de clase?  Si                 No

C.2. e   Evaluación

1.   Al   iniciar   un   contenido,   el   docente  realiza   una   evaluación   djagnóstica?
Sí        No        A veces

2.   El  docente diferencia la evaluación formatjva de la  sumativa?  Sí
A veces

3.   El    docente    evalúa    a    través    de:    trabajos    expositivos_    pruebas
cortasuarticipación permanente
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