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El desarrollo del valor de la responsabilidad implica compromiso para el aprendizaje
sistemático de capacidades intelectuales, motrices, asociativas y

valoa1ivas de los

estudiantes que conllevan a la aceptación social e involucramiento en los procesos de
cambio, a través de decisiones libres y autónomas. El problema del incumplimiento de
tareas en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional
"Imbabura", Parroquia San Roque, Cantón Antonio Ante, Provircia de Imbabura durante
el año lectivo 2006-2007, ha sido motivo de esta investigación, por lo tanto su propósito es
establecer la importancia del valor de la responsabilidad en el cumplimento de tareas
extracurriculares de los estudiantes, a través del diagnóstico de los factores socioeducativos que inciden para el efecto; se justifica la investigación porque la
irresponsabilidad de gobernantes y gobernados a conducido a la sociedad ecuatoriana a la
pobreza, peligros y vicisitudes, por lo que es imperativo formar al nuevo ciudadano a
través de actividades que ejerciten acciones conscientes, asuman compromisos y respondan
por sus actos frente asimismo y a la colectividad en donde se desenvuelve. El marco
teórico o debate teórico se ha dividido en los fundamentos de la educación y aprendizaje
desde los puntos de vista epistemológico, pedagógico, psicológico y sociológico, tomando
como referencia al constructivismo y el aprendizaje significativo en la primera parte. El
valor de la responsabilidad como primera variable trata de los valores en el
constructivismo, la forma de valorar que tiene el ser humano, las perspectivas desde las
que se aprecian a los valores, las características y el proceso de valoración por una parte, la
responsabilidad, sus definiciones, cómo se runa persona responsable, las perspectivas
desde las que se aprecia y las condiciones para que exista responsabilidad. Finalmente, el
cumplimiento de tareas que comprende las actividades extracurriculares y las tareas
IX

escolares. La metodología utilizada en la presente investigación fue de carácter explicativo,
mediante la contrastación de los resultados del diagnóstico con la hipótesis planteada para
establecer conclusiones; la población investigada fue de 33 estudiantes, 12 docentes y 30
padres de familia, no se calculó muestra por ser una población reducida, las fuentes
primarias fueron toda la población objeto de estudio; realizándose una encuesta por la
modalidad del censo, empleando la técnica de la encuesta y como instrumento el
cuestionario de preguntas cerradas de elección múltiple. Las fuentes secundarias fueron las
fichas individuales del Departamento de Inspección, archivos que reposan en el
Vicerrectorado y Actas de la Juntas de curso. Para el procesamiento de la información se
empleó el programa Excel que permitió la organización de datos y cálculo de porcentajes
La interpretación de datos se fundamentó en los resultados más altos obtenidos de la
encuesta, de lo que se desprende la necesidad de elaborar un Proyecto de estrategias para
fomentar el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas que es la propuesta
que se pone a consideración del Colegio Nacional "Imbabura". Finalmente se establecen
las conclusiones que la situación socioeconómica familiar impide la provisión de
materiales necesarios para el cumplimiento de las tareas y obligan al estudiante a participar
en el trabajo productivo, limitando de esta manera las posibilidades de responder de
manera eficiente con los deberes. La influencia de la TV y los Videojuegos constituyen
elementos con fuertes motivaciones diversionistas a los que los jóvenes dedican mucho
tiempo, por lo que inciden en contra de las responsabilidades, como la realización de
tareas. La falta de apoyo de los padres es un elemento importante que se toma en cuenta
para que el estudiante no desarrolle satisfactoriamente el valor de la responsabilidad, el
estudiante requiere el impulso de los padres para configurar su propio proyecto de vida,
requiere del estímulo necesario para realizar sus deberes y compartir las experiencias del
aprendizaje. Padres de Familia y estudiantes no le dan la importancia dI1di1

cumplimiento de tareas escolares y la mayoría de maestros no motivan para desarrollar el
valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, como cumplir en el tiempo
estipulado, trabajo cuidadoso y eficiente. Y la actitud de los docentes frente al
incumplimiento de tareas, se manifiesta como coercitiva, calificadora que atenta contra los
derechos humanos de los estudiantes, destruye la autoestima y provoca sentimientos de
rechazo al estudio y al cumplimiento de tareas escolares.
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ABSTRACT

The development of the responsibility has a compromise to the systematic learning of
intellectual, motive, associative capacities of the students and this capacities help to the
social acceptation and the process of change, with free and autonomous decision. The
problem that the homework fail represents on the students of the eighth year of basic
education of the "Imbabura" National High School, San Roque Parish, Antonio Ante
Canton, Imbabura Province, during the school year 2006-2007, this have been the motive
for this investigation, so the propose of this investigation is establish the importance of the
responsibility value on the completion of students homework, we justify the investigation
because the irresponsibility of the government have been the reason of the Ecuadorian
poverty, danger, vicissitude, for this reason is imperative to form the new citizen with
activities that help to do reflexive actions, accept compromises and respond for their acts
and the environment where they uve. The summary has been divided on two fundaments
of education and the following learning: epistemological, psychological and sociological,
we took as reference the significant constructivism and the learning on the first part. The
responsibility value like first variable is about the values of constructivism, the way of
appraise that the human have the perspective of appreciation of values, the characteristic
and the valuation process, the responsibility, the meaning, how to be a responsible person,
the perspective of appreciation and the condition for the existence of responsibility, finaily
the homework completion and the scholar task. The methodology used on this
investigation was of explicative character, doing the verification of the diagnostics results
with the planted hypothesis to obtain conclusions; the investigated population was of 33
students, 12 teaching staff, and 30 parents.
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We did not calculated the example because it was a small population, the primary source
was the whole population that we studied; we did a popular opinion poil and the instrument
was the quiz with close questions of election multiple. The secondary source were the
individual counter of the inspection department, this archives are on the vice-rector and the
acts for the course junta. To process the information we used the excel program it let us the
organization of datum and calculate the percent. The interpretation of the datum was based
on the highest results that we got on the quiz, for this reason we decide to realize a
strategies project to foment the responsibility value and the completion of homework, this
is the proposal to the "Imbabura" high school. Finaily we made the conclusion, the
socioeconomic situation impedes to provide the necessary material for the completion of
homework and obligate the student to participate en the productive work, limiting the
possibility te answer efficiently their homework. The TV influence and the videogames are
elements with strong motivation to enjoy, so the youth dedicate a long time, and this
impede to completion of their homework. Absence of parents support is an important
element so the student does not develop the responsibility value, the student require the
motivation of their parents to configure their own life project, require the necessary
stimulus to do their homework and share the learning experience. Parents and students do
not give the necessary importance to the school homework completion and the most part of
teachers does not motive to develop the responsibility value on the homework completion,
like completion on the stipulate time, efficient and careful work. And the teaching staff
attitude when is a homework fail, is manifested like coercive, and this attempt against the
human rights of the students, destroy the self esteem and provoke repel feelings about the
study and the homework completion.

1

PLAN DE TESIS

TEMA:

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE

TAREAS EXTRACURRICULARES EN LOS ESTUDIANTES DEL
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL
"IMBABURA" PARROQUIA DE SAN ROQUE, CANTÓN ANTONIO
ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2006 2007.

1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Variable independiente (Y)
El valor de la responsabilidad

Variable dependiente (X)
El cumplimiento de tareas

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La parroquia rural San Roque del Cantón Antonio Ante de la provincia de Imbabura, tiene
una población predominante indígena con 60% y mestiza 40% aproximadamente, con altos
índices de pobreza, las actividades agropecuarias constituyen la base de su economía, las
costumbres relevantes son las fiestas religiosas, se nota altos índices analfabetismo, por lo
que los padres tienen dificultades para orientar a sus hijos en el cumplimiento de tareas
extracurriculares.
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Dentro de las responsabilidades que tienen los/as estudiantes del octavo año del Colegio
Nacional "Imbabura", como parte de sus compromisos estudiantiles, está el cumplimiento
de diversas tareas o deberes; sin embargo, se puede observar que la mayoría de estudiantes
no entregan los trabajos a tiempo, un considerable número no lo realiza, otros entregan a
medias y con una deficiente presentación

En el Colegio Nacional "Imbabura" los maestros se quejan de la falta de cumplimiento de
las tareas enviadas, para reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas, calificándoles
a los estudiantes de irresponsables, vagos, cómodos, inconscientes, entre otros epítetos;
mientras estos últimos manifiestan no tener el tiempo necesario, no entender al profesor,
que los deberes son muy extensos, que no disponen de fuentes de consulta, etc. por lo que
se genera un conflicto en las relaciones maestro- estudiante.

Vale considerar que en educación, el desarrollo de la responsabilidad conlleva a una
actitud de compromiso para el aprendizaje sistemático de los dominios y destrezas
cognoscitivas, motrices y afectivas del individuo. Porque resulta favorable para
comportamientos de aceptación social de carácter ético, de involucramiento personal. La
actitud autoritaria de los docentes impide que el estudiante adquiera compromisos de
manera consciente, por lo que también sería causa del incumplimiento de los deberes
escolares. La responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones, está relacionada con la
práctica de valores permanentes; condiciones en las que el estudiante tiene la oportunidad
de ejercitarlos, la falta escenarios adecuados y espacios para la participación en la
institución, sería causa para que no se haya afirmado el valor de la responsabilidad.

Ç
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Los efectos provocados por estos problemas, en la familia es preocupante, porque los
padres de familia que tienen un nivel de instrucción bajo no están preparados para orientar
adecuadamente, en el desarrollo del valor de la responsabilidad de sus hijos, perdiendo la
autoridad y el control, la conducta ética, estética y moral, se deteriora, dificultando la
incorporación a la vida social.

La carencia de medios de subsistencia de sus progenitores, determina que no dispongan de
materiales y espacios adecuados, por lo que tienen bajo rendimiento, baja autoestima y
desinterés por desarrollar las aptitudes y comportamientos.

La falta de bases cognitivas e instrumentales para hacer las tareas, provoca desmotivación
pérdida de la confianza en sí mismos, falta de creatividad, dificultades en la comprensión y
un espíritu pasivo o receptivo, dificultades para tomar decisiones conscientes y aceptar las
consecuencias de sus actos.

La relación vertical y autoritaria del docente convierte al estudiante en una persona
sumisa, desmotivada, aburrida, agresiva, incapaz de comprender la función que como ser
humano tiene en la sociedad, por lo que no asume las consecuencias de sus actos y tiene
dificultades para tomar decisiones responsables.

Se considera que los estudiantes que cumplen las tareas extra clase tienen mejores
competencias para el desempeño en sus labores cotidianas

( BIBLIOTECA) I
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3.- JUSTIFICACIÓN

No se puede desconocer que el proceso de desvalorización del hombre siempre ha estado
presente en todos los tiempos y civilizaciones, sin embargo en el Ecuador de hoy, se ha
acentuado, la irresponsabilidad de gobernantes y gobernados, ha conducido a la sociedad a
la pobreza con muchos peligros y vicisitudes como: la delincuencia, atraso científico y
técnico por lo que es imperativo poner énfasis en el valor de la responsabilidad como eje
fundamental en la formación del hombre nuevo, ya que es en la adolescencia la edad en
que se comienza a adquirir, con verdadera seriedad, las fortalezas que permitirán
incorporarse a la vida social y laboral, he aquí la importancia del presente estudio.

Si los ecuatorianos asumimos el compromiso serio, de aprovechar de manera eficiente las
capacidades físicas e intelectuales de sus habitantes, los recursos naturales y energéticos
legados por la naturaleza, no queda otro camino que educar al nuevo ciudadano con el
valor de la responsabilidad. Según el MEC, (2001: pág. 5) "porque de ella depende el
porvenir de los países.

Esta es una verdad incuestionable que ahora la digo una vez más", ello demuestra el interés
general por cambiar la situación existente, como el aprovechamiento del tiempo; evitar el
engaño, la corrupción y los vicios; promover la eficiencia, la ética y moralidad; fortalecer
el orden y la disciplina; desarrollar la conciencia ecológica y las buenas relaciones
interpersonales; entre otros aspectos relevantes en la formación de la responsabilidad
ciudadana; en la que los docentes tienen un verdadero reto y deber con los altos intereses
del país, de ahí su importancia.

•
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Muchos intelectuales se han preocupado por analizar la situación de los valores en la
sociedad ecuatoriana pero no existen estudios sobre las causas del incumplimiento de los
deberes escolares en las instituciones educativas del nivel medio, por lo que el presente
trabajo servirá de base para posteriores estudios o diseño de proyectos de aula con
metodologías innovadoras.

En el Colegio Nacional "Imbabura", la tarea educativa presupone tomar posiciones
tendientes a favorecer valores de manera directa y no solo como ejes transversales, que
para PALOS, José y otros, (2006, pág. 17): "son temas determinados por situaciones
problemáticas o de relevancia social, generados por el modelo de desarrollo actual, que
atraviesan y/o globalizan el análisis de la sociedad" esto implica para PALOS, José y otros,
(2006, pág. 17):

"Desde la educación, por su función social transformadora, se debería intervenir
potenciando la concienciación de los alumnos sobre estas problemáticas y ayudando a
construir unos valores que contrarresten las actitudes y valores socialmente dominantes,
como el utilitarismo, la explotación, la desigualdad, el sexismo, el etnocentrismo, el
individualismo, etc., que han generado los problemas más acuciantes de nuestra sociedad,
aunque el desarrollo de estas temáticas no es nada nuevo".

Hay una primera concesión de esta amplia responsabilidad que afecta a la persona del
educador. SANTOYO M. Cesar, en los valores en la educación, dice "Si el educador en
la escuela ha de contribuir a que el hombre se descubra a sí mismo, descubra el mundo y su
profundo significado, no es indiferente el concepto de hombre y de mundo que tenga.__

BIBLIOTE
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Y más que el concepto, más que la visión intelectual, importa su actitud valorativa de los
demás hombres y de su inserción en el mundo; lo que él sea y el modo, incluso, de auto
conocerse, constituyen la aportación fundamental al proceso de autorrealización del
alumno". Por esto el trabajo se enmarca en la teoría constructivista del aprendizaje.

Los docentes en general emplean una diversidad de metodologías para generar
aprendizajes y desarrollar actitudes a través contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales, dentro de las actitudinales, el desarrollo de valores vitales, estéticos, cívicos,
éticos, entre otros; ya que en la adolescencia y juventud es la edad, que las circunstancias,
necesidades y elecciones ubican a las personas en situaciones y roles particulares; es
responsabilidad moral aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos han confiado y
llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo.

Al actor que se le ha dado un papel, debe ser consciente de esto y no desear estar en otro
lugar o ser otra carga para la sociedad. La responsabilidad en el cumplimiento de tareas se
convierte en uno de los aspectos que contribuyen de mejor manera a la formación integral
de los estudiantes, ya que como lo manifiesta Nérici, Imídeo (1998, pag. 409): "Las tareas
pueden ser aprovechadas para un trabajo de integración de aprendizaje. Estos trabajos
pueden ser los mismos indicados para las sesiones de estudio dirigido, sólo que serán
realizados sin la asistencia del profesor"

Adicionalmente, la realización responsable de tareas permite considerar lo Actitudinal bajo
una perspectiva ética que responda a los requerimientos que exige la sociedad como norma
de comportamiento individual en el desarrollo de sus actividades. De aquí la utilidad
práctica del presente trabajo de investigación.
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• Identificar las metodologías aplicadas por los docentes para desarrollar el valor de
la responsabilidad en el cumplimiento de tareas
+ Establecer lineamientos apropiados para promover el valor de la responsabilidad en
el cumplimiento de tareas escolares.
+ Identificar las actitudes de los docentes para incentivar el cumplimiento
responsable de tareas
+ Establecer una metodología apropiada para desarrollar el valor de la
responsabilidad en el cumplimiento de tareas
+ Determinar la importancia que otorgan los docentes a las tareas que deben realizar
los estudiantes.

S. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

5.1. Pregunta Central
Qué importancia tiene el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de
¿tareas extracurriculares de los/as estudiantes del octavo año de educación
básica del colegio nacional "Imbabura" parroquia de San Roque, cantón Antonio
Ante provincia de Imbabura durante el año lectivo 2006 - 2007?

5.2. Preguntas Específicas
+ ¿Qué es educación en valores?
+ ¿Qué teorías filosóficas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y
científicas orientan el empleo de tareas extracurriculares para la educación
del valor de la responsabilidad?
+ ¿Qué importancia tiene el valor de la responsabilidad?
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+ ¿Qué atributos tiene el valor de la responsabilidad?
+ ¿Es obligación educar en valores?
+ Como evaluar la responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares.
+ ¿Cómo el cumplimiento de las tareas escolares contribuyen al desarrollo de
la responsabilidad?
+ ¿Qué metodologías son las más apropiadas para desarrollar el valor de la
responsabilidad?
+ ¿Cuáles indicadores configuran el valor de la responsabilidad?
+ ¿Qué estrategias tiene la institución para vivenciar la responsabilidad?
+ ¿En qué actividades y cómo se evidencia el valor de la responsabilidad?
+ ¿Qué porcentaje de estudiantes entregan sus tareas a tiempo?
+ ¿Será la pobreza un factor limitante para el cumplimiento de las tareas
escolares?
+ ¿Será la falta de comunicación entre padres e hijos causa de incumplimiento
de tareas?
•• ¿Será el nivel de instrucción de los padres de familia un factor que impide el
cumplimiento de tareas?
•• ¿Será el desconocimiento de estrategias metodológicas por parte de los
docentes un factor para el incumplimiento de tareas?
+ ¿Será la actitud del maestro un factor que afecta el desarrollo de la
responsabilidad?
+ ¿Será la falta de ejemplos los que impidan el desarrollo de tareas escolares?
+ ¿Qué metodologías emplean los docentes para inculcar la responsabilidad?
+ ¿Cómo promueve la institución el valor de la responsabilidad?
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+ ¿Qué teorías orientan el aprendizaje del valor de la responsabilidad en los
estudiantes?
+ ¿Con qué actividades se puede promover el valor de la responsabilidad?
+ ¿Cómo motivar el ejercicio de la responsabilidad?
+ ¿Cómo tratan los docentes a los estudiantes en caso de incumplimiento de
tareas?
+ ¿Cómo tratan los padres de familia a sus hijos cuando no cumplen sus
deberes?
4• ¿Cómo contribuyen los docentes para que el estudiante cumpla sus tareas
escolares?
+ ¿Con qué métodos y técnicas se puede lograr que los estudiantes asuman
con responsabilidad sus tareas?
•. ¿Cuál es el procedimiento correcto para afirmar el valor de la
responsabilidad?
+ ¿Qué importancia le dan los docentes al cumplimiento de tareas?
•• ¿Cómo evalúa el docente el cumplimiento de tareas?
+ ¿Qué prioridad tiene para el estudiante el cumplimiento de tareas?
+ ¿Cómo el/la estudiante distribuye el tiempo para cumplir los deberes
diarios?
+ ¿Cuál es la situación de las tareas extracurriculares en el desarrollo del valor
de la responsabilidad en el contexto socioeducativo del Colegio Nacional
"Imbabura"?
+ ¿Cómo las tareas extracurriculares contribuyen a desarrollar el valor de la
responsabilidad en los estudiantes del octavo año de educación Básica del
colegio nacional Imbabura?

xl

6. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO Y CONCEPTUAL

6.1. Marco de referencia teórico

6.1.1. Fundamentos Filosóficos

Epistemológicos

Según CASTRO "La epistemología constructiva afirma la realidad del conocimiento; es
decir, asume que el ser humano puede conocer, pero aclara que es él quien decide
automáticamente lo que puede conocer y en cuales condiciones ese conocimiento es
metodológicamente factible, dentro de una tradición cultural y unos factores sociales,
políticos y económicos que la determinan.

En este enfoque, el sujeto epistémico (que conoce) es una persona que sufre procesos
formativos dentro de un grupo humano, con características sociales y económicas
identificables. Es decir, el conocimiento no existe "per se", fuera de la interacción entre el
individuo y los otros individuos, el medio y la comunidad"

El constructivismo surge como una corriente epistemológica, preocupada por discernir los
problemas de la formación del conocimiento humano. Vico, Kant, Marx o Darwin dicen
"existe la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para
adquirir conocimientos y reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar,
explicar, controlar propositivamente la naturaleza y construir la cultura".
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6.1.1.2. Fundamentos Pedagógicos

La Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación; es la
disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo.
También puede definirse como el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el
hecho educativo. La palabra Educación Proviene de las raíces latinas "educare" y
"exducere" en su definición etimológica significa criar, alimentar, nutrir, conducir. En el
primer caso, la acción es de afuera hacia adentro y en el segundo de adentro hacia fuera.

MATEO Jhoan, 2000, (La evaluación educativa su práctica y otras metáforas, página 90)
"en las sociedades postindustriales se exige cada vez más que la inserción del individuo se
produzca equipado con una educación de calidad. Educación en la que el conocimiento no
es el único activo importante, sino que deberá contemplar también la formación en otras
capacidades, actitudes y valores en la línea de los expresados por Delors (1996) (saber
conocer, hacer, convivir y ser)".

La ejecución de actividades extracurriculares permitirían desarrollar el valor de la
responsabilidad en los cuatro ejes de la educación actual (saber conocer, hacer, convivir y
ser) para tomar decisiones conscientes y rendir cuentas de sus actos.

Según MUÑÓZ J. 2000, hacia una pedagogía prospectiva, t2, pág.301-303 "la educación
debe estar encaminada a anticiparse al futuro, transformándose el concepto del ser en el
deber ser, para establecer la relación del mundo natural con las aptitudes fisicas,
intelectuales y afectivas de la persona que aprende; en la perspectiva de elaborar su propio
proyecto de vida.
BlL/Qj-4 j
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La pedagogía no debe orientarse hacia el ayer sino hacia el mañana del desarrollo del
estudiante, por la línea de menor resistencia, atendiendo a la debilidad y no a su fuerza"
(Vygotsky)

Según CASTRO Miguel (2001, pág. 46) "La didáctica constructivista tiende a construir y
no a descubrir el conocimiento. Se trata de una didáctica que promueve la construcción
individual y social de estructuras y modelos que sirven para dar significados a las
experiencias y fenómenos"

6.1.1.3. Fundamentación Psicológica

Según CASTRO Miguel (2001, pág. 45) "la dimensión psicológica dentro de la propuesta
constructivista ofrece el sustento indispensable acerca de las oportunidades para aprender,
los modos de aprender, en cuanto aprender, el qué es posible aprender en cada momento o
etapa, etc.". Es decir, enfatizan el desarrollo del pensamiento y la construcción del
conocimiento por parte de los alumnos como continuo y progresivo, dinámico y en
constante evolución, desde los niveles de menor a mayor conocimiento, lo que significa
pasar por diversas etapas que condicionan la asimilación y comprensión que ayudan al
alumno avanzar hacia nuevas zonas de desarrollo.

Los individuos y grupos sociales que aprenden intensivamente la ciencia y cultura de
manera constructiva y creadora, se constituyen en la nueva vanguardia de la sociedad, la
honda avanzada a través de la cual sondea, aprende, se adelanta y ensaya futuros, cada vez
más complejos, como mojones de punta de su propia historia.
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"La educación es una función real y necesaria de la sociedad humana, mediante la cual se
trata de desarrollar la vida del hombre y de introducirle en el mundo social y cultural
apelando a su propia actividad" (Lorenzo Luzuriaga)

6.1.1.4. Fundamentación Sociológica

NÉRICI Imideo 1998 (hacia una didáctica general dinámica pag.36) refiriéndose al
desarrollo del sentido de la responsabilidad "...los padres y los maestros tienden a hacerlo
todo para los hijos o los alumnos.

En el hogar y en la escuela, los niños solamente tienen que obedecer. Los trabajos
escolares y las actividades de recreación, son casi siempre, controlados y dirigidos,
raramente orientados." Esta situación impide que cuando la persona debe asumir una
responsabilidad de realizar las tareas no esté en condiciones de hacerlo.

Nérici, Imideo, (1973: pág 19) analiza desde varios puntos de vista, en este caso el
Sociológico dice "que la educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones
nuevas para reemplazar a las adultas que, naturalmente se van retirando de las funciones
activas de la vida social. La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a
fin de asegurar su continuidad.

Además con la educación se procura transmitir el acervo cultural, esto es los valores y
formas de comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de una sociedad".
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Para desarrollar el valor de la responsabilidad entonces se hace imprescindible asumir
nuevos paradigmas educativos centrados en el estudiante, como desarrollo de tareas
extracurriculares, para reforzar los aprendizajes, poner en práctica sus destrezas en
situaciones reales y asumir de manera consciente sus compromisos.

Esto implica, un cambio en la relación profesor-estudiante; donde el docente sea el asesor,
consultor y guía para el desarrollo de las actividades por parte del estudiante, que es quien
aprende y responde pro sus actos.

El maestro debe conocer el contexto social y familiar en donde viven sus discípulos, las
competencias individuales, para la planificación de las tareas que pueden ser realizadas
fuera de las horas de clase.

"En el niño, el sentimiento de su responsabilidad se desarrolla por medio de la acción
educativa" si la educación forma el carácter del individuo, entonces la responsabilidad es
aprensible, de tal forma que se convierte en una actitud positiva dentro de la conducta del
individuo y que se refleja en su forma de ser del sujeto dentro de la sociedad

El constructivismo dentro de la educación se ha convertido en una necesidad imperiosa,
con la aplicación de esta corriente pedagógica, los estudiantes son capaces de construir el
conocimiento partiendo de lo que conoce previamente, ejecutar el ejercicio creado por él y
posteriormente perfeccionar con la dirección del maestro; así profesor y estudiante
construyen el conocimiento de manera conjunta, al .estar inmersos los dos en el proceso.

l BLIOTEcA)
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6.1.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

Valores

Según MEC (valores actitudes y normas 1995, pág 3-8) "Los valores son cualidades que
manifiestan una excelencia, añaden algo más a las cosas".

Según Sánchez Juana 1998, (guía didáctica de valores y actitudes Pág. 5) Desde el punto
de vista socio-educativo," Los valores son considerados diferentes, pautas o abstracciones
que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y realización de la
persona... son guías que dan determinada orientación a la conducta, a la vida de cada
individuo y grupo social".

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la
felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio de valor ha variado a través de los tiempos.

Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres,
principios éticos o en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el
prestigio los valores son parte fundamental en la formación de la personalidad porque
corresponde a la manera de ser de cada uno de nosotros; al conjunto de caracteres de
nuestra persona en todas las esferas, a nuestro comportamiento integral frente a los
estímulos que actúan sobre nuestro organismo, ya sea de orden flsico, químico, fisiológico,
social, etc.
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La escuela italiana mantenida por Viola y Pende se sirvió de una gráfica, una pirámide,
para representar objetivamente lo que es la personalidad. Según estos autores la base de la
pirámide representa el aporte de la herencia, las caras laterales: La faz morfológica, o sea
las diversas formas y volúmenes viscerales, el hábito externo.

La faz dinámico-humoral que corresponde al temperamento en la relación con el
funcionamiento de las glándulas de secreción interna. La faz psicológica que corresponde a
las manifestaciones del carácter, correspondiendo además funciones intelectivas como
memoria, inteligencia, pensamiento. La faz moral que tiene relación con los estados
afectivos. La cúspide sería el resumen, la síntesis, el conjunto de las propiedades vitales.

En síntesis, podemos decir que cada ser humano es un producto de las disposiciones
formadas y heredadas a través de varias generaciones, de las muchas y diversas influencias
ambientales durante su desarrollo personal.

Perspectivas desde las que se aprecian los valores

Según VÁSQUEZ J.. 1999, (teoría de los valores p. 3) En sentido humanista, se entiende
por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de
ella.

El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. "La práctica del valor desarrolla la
humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad".
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El hombre que se refugia en su interés privado y pone como horizonte el "bien
particu1ar desentendiéndose del Bien Común, está violando su dignidad de hombre y da
la espalda a la tarea ética que le correspondería en cuanto hombre digno.

(Mikel de Viana, 1991, p. 15) Desde un punto de vista socio-educativo, los valores
"Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo
y de cada grupo social".Los valores no tienen existencia real sino adherida a los objetos
que lo sostienen. Antes son meras posibilidades." (Prieto Figueroa, 1984, p. 186) "Se
diferencia lo que es valioso de lo que no lo es, dependiendo de las ideas o conceptos
generales que comparten las personas".

Características de los valores

MEC 1994 : refiriendo a Rosental expresa:

a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida.
b) Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es
divisible.
c) Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las
personas.
d) Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los
practican.
e) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor
conlleva un contravalor.
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1) Jerarquía: hay valores considerados superiores (dignidad, libertad) y otros
como inferiores (necesidades vitales).
g) Trascendencia: los valores trascienden el piano concreto; dan sentido y
significado a la vida humana y a la sociedad.
h) Dinamismo: los valores se transforman con las épocas.
i) Aplicabilidad: los valores entrañan acciones prácticas que reflejan los
principios valorativos de la persona.
j) Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados
juicios y decisiones.

Proceso de valoración

La valoración supone procesos intelectuales y afectivas, para la toma de decisiones, se
basan en creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y
acciones de carácter ético, la importancia deriva de su fuerza orientadora en aras de una
moral autónoma del ser humano.

Clasificación de los valores

La jerarquía de valores según Scheler (194 1) incluye:
a) valores éticos y valores morales.
b) valores vitales,
c) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del
conocimiento puro de la verdad, y
d) valores religiosos: lo santo y lo profano.
(LU
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IBÁÑEZ Marín (1976) (cosmovisión, filosofía, religión p. 53) clasifica
a) Valores técnicos, económicos y utilitarios;
b) Valores vitales (educación física, educación para la salud);
e) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos);
d) Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos);
e) Valores morales (individuales y sociales); y
1) Valores trascendentales"

Responsabilidad

Uno de los valores de mayor trascendencia, constituye la responsabilidad, considerada
como la capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de
un hecho realizado libremente, como lo es el triunfo o fracaso, debido a las actitudes en el
cumplimiento responsable de sus deberes y obligaciones.

Se define como responsabilidad según el Diccionario de la lengua española © 2005
Espasa-Calpe S.A., Madrid

1. Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo.
2. Hecho de ser responsable de alguna persona o cosa.
3. Obligación de responder ante ciertos actos o errores.
4. "Es tomar decisiones conscientemente y aceptar las consecuencias de sus actos",
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La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las
propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien, es la capacidad de dar respuesta de
los propios actos.

Condiciones para que exista responsabilidad

o

Libertad.- el uso de razón es imprescindible para la libertad en las acciones que han
de ser realizadas libremente. Es preferible ser hombres libres, dueños de sus actos,
capaces de tomar decisiones y de asumir sus consecuencias.

o

Ley.- implica rendir cuenta de los propios actos ante alguien, basado en normas
desde la que se puedan juzgar los hechos realizados.

http://www.lostiemnos.comlohltendencias.Dhø

Actividades Extracurriculares

Según NERICI Imideo, 1998 (Hacia una Didáctica General Dinámica , pág.410) "Son
aquellas que se desenvuelven a manera de complemento de las que son propias de la clase"
"...las actividades educativas desarrolladas durante la clase, resultan insuficientes y
precarias.

Insuficientes, porque no reflejan una serie de actividades sociales y esenciales para una
buena educación. Precarias, porque las oportunidades de expresión del educando son
bastante eliminadas y, así mismo impuestas por igual a todos y de manera artificial"
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"Las actividades extractase se presentan para complementar las clases tanto en la escuela
primaria, como en la media y superior. En la escuela media se prestan admirablemente para
atender las necesidades de afirmación y expresión del adolescente, así como la
discriminación de sus aptitudes.

Tareas Escolares

En el sistema educativo tradicional no hay duda de que la asignación de tareas escolares
para el hogar es una manera de fortalecer el conocimiento y la responsabilidad del alumno,
pero también hay quienes creen que se deben unir esfuerzos para mejorar la asignación de
los deberes extraescolares, puesto que algunas veces éstos se convierten en un castigo para
el estudiante Nérici, Imídeo, (1998, pág. 430): "La responsabilidad de la escuela, en ese aspecto,
es muy grande, pues la natural perplejidad del educando hace que éste se desvíe fácilmente
de los objetivos que le son propios y necesarios

Según LUJÁN Mónica

http://www.lostiempos.comIoW16-04-06/tendencias.php

"Los deberes escolares para

la casa son considerados por muchos como un recurso pedagógico que permite profundizar
y afianzar los conocimientos adquiridos en clase, además ayuda a formar hábitos de
estudio, acostumbrando al alumno al trabajo independiente y responsable".

La propuesta y ejecución de actividades extra clase también ayuda a que el niño o
adolescente desarrolle sus capacidades creativas y desarrolle habilidades en cuanto a la
investigación. Todo ello, favorece a su pensamiento crítico y reflexivo de modo que sea el
protagonista de su propio aprendizaje. La justificación para dar al estudiante tareas es una
forma de satisfacer totalmente las exigencias que demanda el desarrollo integral del
alumno.
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Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con la manera en cómo se asignan los
deberes para la casa, ya que limitan al alumno en su vida extraescolar, porque se ven
limitados para realizar deportes y pasar más tiempo con la familia y los amigos. Otro
aspecto importante para quienes argumentan como negativas las tareas, es la falta de
participación propia del estudiante en la realización de sus tareas, puesto que en muchos
casos se puede notar la intervención de padres, hermanos o terceras personas.

El estudiante debe ejercer varias responsabilidades, una de ellas la autorrealización, es
decir se trata de encontrar un sentido a la vida, trascender en una obra creativa, luchar por
un ideal, en educación como proceso formativo del individuo, institución y maestro ayudan
a que el estudiante perfeccione ese valor.

Las tareas como actividad del estudiante

Como lo manifiesta Nérici, Imídeo, (1998, pág. 430): "Es bien sabido que uno de los
objetivos de la escuela y que, en cierto modo, envuelve a los demás, es el desarrollo de la
personalidad del adolescente. Ese desarrollo no implica solamente el aclarar las
posibilidades y peculiaridades del educando. Implica mucho más.

Presupone la formación moral, esto es el sentido moral a dar a esas mismas posibilidades y
peculiaridades de las cuales el educando es portador" En este sentido, dentro de la
formación moral está el cultivar la responsabilidad como valor que perfecciona al
estudiante haciéndolo más humano, y con mayor integridad. El estudiante que se involucra
en el cumplimiento de sus deberes y trabajos, implica que tome decisiones, asuma
responsabilidades y cumpla los compromisos adquiridos.
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El cumplimiento de tareas con responsabilidad, se relaciona con la utilización adecuada del
tiempo, que en las actuales circunstancias constituye una necesidad de vital importancia en
el logro de los objetivos propuestos como estudiante.

6.2. MARCO CONCEPTUAL

Los términos empleados en el presente trabajo de investigación "Incidencia de las tareas
extracurriculares en el desarrollo del valor de la responsabilidad en los estudiantes del
octavo año de educación básica" del Colegio Nacional "Imbabura"; deberán ser
comprendidos para interpretar correctamente sus alcances.

Desde el constructivismo en donde el sujeto que aprende es activo frente a lo real y
construye su conocimiento. El aprendizaje como la adquisición de conocimientos, valores,
destrezas y conductas duraderas dentro del proceso social de educación, en donde asimila
sus nuevos miembros según sus propias reglas, valores, pautas, ideologías, tradiciones,
prácticas, proyectos y saberes compartidos por la mayoría de la sociedad.

Acompañado del proceso de enseñanza, el cual ayuda al sujeto apropiarse de alguna
porción del saber, con mirar a elevar su formación.

Todos estos conceptos enmarcados dentro del valor de la responsabilidad, entendida como
compromiso de responder los actos que uno ejecuta, sin que nadie le obligue hacerlo. En el
caso de los estudiantes, con sus tareas en clases y extracurriculares.

(B!sLloc4
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6.3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

6.3.1.- Hipótesis General

A mayor comprensión del valor de la responsabilidad mayor será el cumplimiento de las
tareas extracurriculares en los estudiantes del Colegio Nacional "Imbabura" Parroquia de
San Roque, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura.

7.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Todo proceso investigativo requiere de la utilización de métodos que facilite llegar a
cumplir el mismo, se ha considera que en el presente caso será necesario utilizar lo
siguiente:

7.1. Métodos

Como métodos necesarios para esta investigación se emplearán:

Método Deductivo-Inductivo: Que es un método lógico general que nos permitirá
partiendo de lo general a llegar a aspectos particulares del problema planteado y viceversa.

Método Descriptivo: Método especial necesario para utilizarse en el desarrollo de la
investigación, la descripción teórica y empírica de los fundamentos relacionados con los
contextos y resultados que se obtendrán del diagnóstico.

xxvi

7.2 Técnicas

Las técnicas que se emplearán en los métodos deductivo-inductivo y descriptivo, para la
presente investigación son:

La encuesta: Permitirá obtener datos amplios respecto al criterio que los estudiantes tienen

sobre el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas y a valores relacionados,
como equidad de género, identidad, etc.

El fichaje: Técnica utilizarse en la investigación bibliográfica y las observaciones que se

realicen, en el primer caso como sustento teórico-científico y en el segundo caso en la
observación de las actitudes respecto a los valores.

7.3. Población
La población constituye los estudiantes, docentes y padres de familia del octavo año de
Educación Básica, paralelos del Colegio Nacional "Imbabura" Parroquia De San Roque,
Cantón Antonio Ante, de acuerdo al siguiente detalle:

ESTRATOS

POBLACION

Estudiantes

33

Docentes

12

Padres de Familia

30

TOTAL

75
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7.4. Operacionalización de variables

VARIABLES

PARÁMETRO

PARÁMETRO

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

• Comprensión
los trabajos fuera del aula, sirven aptitudes, actitudes • Habilidades
Perfección del modo de

Cumplimiento

INDICADORES

hacer Dispone

de complemento a las que son

y

de

medios

para

•
cumplir los trabajos •
propias de la clase,
•
escolares.
Extracurriculares
•
Las tareas extra clase, son guías
•
académicas para discriminación
•
•
afirmación y
de aptitudes,
de Tareas

expresión de los adolescentes

interés
Eficiencia
Oportunidad
Orden
Honestidad
Calificaciones
logros.
Utilización
tiempo libre.

(lel

la • Trabajos a tiempo
U ASCO y pulcritud
Obligación moral de responder conducta en:
El valor de la
• Esmero y orden
de los actos propios, y en Puntualidad,
• Autonomía
responsabilidad
Cuidado,
Atención
algunos casos ajenos; sin que
• Imaginación
Creatividad
y • Disciplina
nadie le obligue
• Motivación
Eficiencia, en la
• Compromiso
realización de sus
Empleo de tiempo
Responder por sus actos, por lo
actividades
• Actitud docente
que hace o por lo que dice.
• Comunicación
Formación

de

• Autoestima
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8.-INDICE REFERENCIAL DE LA TESIS

CARÁTULA
TEMA:
RESUMEN
TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO ¡
DEBATE TEÓRICO
1.- Introducción
2.-Constructivismo
Fundamentos Epistemológicos
Fundamentos Pedagógicos
Fundamentos Psicológicos
Fundamentos Sociológicos
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INTRODUCCIÓN

El estudio del valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, tiene el propósito de
contribuir a la formación integral de tos estudiantes que se inician en el nivel medio., a partir
del Octavo Año de Educación Básica, si se toma en cuenta que los estudiantes que ingresan a
los colegios, no tienen hábitos y destrezas suficientes para cumplir con los deberes., lo que
ocasiona maltrato por parte del docente y rechazo al estudio por parte del estudiante.

La responsabilidad implica hacer de nosotros mismos, entes: juiciosos, reflexivos, diligentes,
tranquilos, confiables, maduros; es decir, conscientes serios y prudentes en asumir
compromisos y cumplirlos bien, desde el principio hasta el fin, lo que genera confianza entre
las personas, por ello está dirigido a los señores: estudiantes, docentes y padres de familia..

La importancia del estudio radica en el cambio de metodologías tradicionales, autoritarias y
coercitivas por 'participativas democráticas, que promuevan el ejercicio de sus facultades
intelectuales, para alcanzar la comprensión de lo que significan las tareas escolares para su
autorrealización en ambientes de libertad y autonomía de decisión.

En el transcurso de la lectura se podrá encontrar en la capítulo 1 la discusión teórica, referente

a la educación y los fundamentos teóricos que orientaron este trabajo; en el capítulo lila
discusión de la variable, el valor de la responsabilidad fundamentada en la teoría de valores;
en el capítulo iii la discusión teórica sobre el cumplimiento de tareas, sus aspectos positivos y
negativos; en el capítulo lv procesamiento de datos se define a la metodología, organización.

análisis, interpretación de resultado& conclusiones y recomendaciones: en el capítulo Y se
propone un provecto sobre capacitación en estrategias para fomentar el valor de la
responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares.

La responsabilidad es un valor fundamental que exige de la persona actitudes conscientes de
las acciones que hacemos o dejamos de hacer y asumir las consecuencias que en la mayoría de
los casos afectan al mismo individuo y a la comunidad de manera positiva o negativa, por lo
que los docentes debemos buscar estrategias para que los estudiantes, no sufran desajustes
emocionales y puedan desarrollar el interés por actuar con responsabilidad.

El presente trabajo contribuye al debate sobre el empleo de estrategias motivadoras para lograr
actitudes responsables en los estudiantes, por lo que desde ya, se visualiza cambios positivos
en la institución beneficiaria.
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CAPITULO 1
DEBATE TEÓRICO

it. Introducción

La educación constituye sin lugar a dudas el medio por el cual se construye la cultura, el valor
de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, es parte de ella y tiene como soporte
teórico al constructivismo considerado como modelo educativo cuyo enfoque pedagógico
orienta a los profesores en el análisis de los programas de estudio, sistematización del proceso
de enseñanza aprendizaje y ayuda para que el estudiante construya su conocimiemo, para lo
cual se basa en los problemas de la realidad, está orientado a proyectos de investigación, al
estudio de casos y no al paso de saberes de una persona a otra que caracteriza la educación
tradicional. A la teoría relativista, como paradigma que considera que las bases conceptuales
de las ciencias no constituyen verdades inconmovibles, sino que se enriquecen con la dinámica
impulsada por la acción transformadora de la creatividad humana. Y, la teoría del aprendizaje
significativo que considera al ser humano una persona con experiencias y conocimientos,
previos necesarios para comprender nuevos significados que puedan utilizarse en la
interacción con el entorno físico y sociocultural.

El valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tarea sustentado bajo el enfoque
constructivista de la educación, toma los criterios de varios autores, en lo epistemológico,
pedagógico, psicológico y sociológico.

Para la consideración de los fenómenos del proceso educativo en cuanto al rol de sus aetre.
la estructuración de la personalidad del educando y particularmente la interiorización del valor
responsabilidad y el cumplimiento de tareas.

El presente trabajo de investigación busca esclarecer conceptos que sirven a la actividad
extracurricular o fuera de las aulas de clase, como medios para desarrollar el valor de la
responsabilidad, las ventajas y desventajas del envío de tareas al hogar y el peso que los
docentes dan a la evaluación de los resultados de los deberes.

12. Educación

"La palabra Educación proviene de las raíces latinas "educare" y "exducere" en su definición
etimológica significa criar, alimentar, nutrir, conducir. En el primer caso, la acción es de
afuera hacia adentro y en el segundo de adentro hacia fuera". NERICI, 1. 1998 Didáctica
General.

A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado, como especie, por su
capacidad para transmitir conocimiento; la enseñanza como una profesión aparece hasta
tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en la antigüedad hicieron avances
sustanciales en el conocimiento del mundo que nos rodea y en la organización social, fueron
sólo aquellas en las que personas especialmente designadas asumían la responsabilidad de
educar a los jóvenes.

TECA

Laeducación se refiere al proceso social e ínter subjetivo y es el cual cada sociedad asimila a
sus nuevos miembros según sus propias reglas, valores, paulas, ideologías,, tradiciones,
practicas, proyectos y saberes compartidos por la mayoría de la sociedad, se resalta, desde esta
visión el carácter experiencial del aprendizaje, donde el estudiante construye el conocimiento
en base a la interacción con el entorno natural, social y cultural que conlleva a su implicación,
compromiso y responsabilidad, porque comprende que es parte del contexto y se identifica con
sus problemas, necesidades, querencias y creencias que definen su proyecto de vida.

La educación entendida como ci hacer racional, cumple una doble función, por una parte la
adaptación de la persona al sistema social y por otra, la preparación para el desempeño laboral.
Con el desarrollo de la educación no solo se socializa a los individuos sino que también
rescata en ellos lo más valioso, actitudes creativas e innovadoras, los humaniza y potencia
como persona. Hoy día educarse no es solo adaptarse a la sociedad, sino crear nuevos aportes
culturales que dinamicen el desarrollo de las comunidades.

La adaptación al sistema social se produce por la transmisión de la cultura entendida como la
asimilación de las ciencias, las tecnologías, las creencias, los valores, las costumbres, las
tradiciones e instituciones, que sostienen la vigencia del orden establecido.. La preparación
para el desempeño laboral, lo realiza a través del movilizar su potencialidad, lo que tienen o
pueden dar como personas, lo que pueden construir de valioso como caminos de supervivencia
para ellos y para la sociedad, como ensayo de las facultades o aptitudes intelectuales,
proccdiment.ales y actitudinales de los estudiantes, condición sustancial para la subsistencia y
el progreso económico y cultura) de los pueblos del Ecuador.
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"La edueacién tiene por otetivo

formar al hombre, según su vocación; en una palabra. a

enseñar la sabiduría propiamente dicha. La sabiduría es el punto culminante hacia el cual
deben dirigirse todos los esfuerzos del hombre: es la cúspide más elevada de su destino. La
doble acción de la sabiduría consiste, para el hombre 4 en educarse a sí mismo y en educar a los
demás con conciencia, libertad y espontaneidad". CUELLAR, H.l992:73

1.3. Constructivismo
1.3.1. Fundamentos Epistemológicos

En educación se puede entender al constructivismo como una teoría epistemológica en cuanto
explica la forma en que el ser humano adquiere el conocimiento y los criterios de verdad del
conocimiento..

La epistemología constructiva afirma la realidad del conocimiento; es decir, asume que el ser
humano puede conocer, pero aclara que es él quien decide automáticamente 10 que puede
conocer y en cuales condiciones ese conocimiento es metodológicamente factible, dentro de
una tradición cultural y unos factores sociales, políticos y económicos que la determinan.

El conslructivismo surge como una corriente epistemológica, preocupada por discernir los
problemas de la formación del conocimiento. Existe la convicción de que los seres humanos
son producto de su capacidad para adquirir conocimientos y reflexionar sobre sí mismos, lo
que les ha permitido anticipar, explicar, controlar propositivamente la naturaleza y construir
la cultura.

Por lo-,tanto, el 4esarrollo de las aptitudes y capacidades para pensar, hacer cosas y actuar con
responsabilidad, son requisitos para la adquisición del conocimiento racional.

El valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas podrá ser interpretado, dentro de
las condiciones socioeconómicas y políticas de la sociedad ecuatoriana, a través de la praxis,
reflexión y experiencias, que en el accionar vivencia¡ configuren estructuras mentales y
actitudes apropiadas para despertar el interés y voluntad de ser persona que asume
compromisos, toma decisiones y responde por sus actos. El sujeto epistémico (que conoce) es
una persona que sufre procesos formativos dentro de un grupo humano, con características
sociales y económicas identificables.

"Es decir. "el conocimiento no existe "per se", fuera de la interacción entre el individuo y los
otros individuos, el medio y la comunidad" VILLARROEL J 1998: Didáctica General: 103

1.3.2. Fundamentos Pedagógicos

La Pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación; es la
disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. También
puede definirse como el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho
educativo.

La teoría pedagógica, si bien es cierto atiende las demandas de los distintos sistemas sociales,
su preocupación no está centrada en el presente sino en lo que debe ser el nuevo ciudadanos
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Por lo que, la investigación educativa estudia las condiciones socioeconómicas y cukura1esk
la sociedad con el propósito de crear alternativas de cambio en las concepciones de desarrollo
y mejoramiento ininterrumpido de las formas de convivencia familiar y de las comunidades.

"Un sistema educativo no se define por lo que los demás sistemas sociales le piden o le
condicionan sino por lo que logra procesar y crear a partir de tales condicionamientos"
FLÓREZ, R.1997: Hacia una Pedagogía del Conocimiento: XIII

La educación tradicional pone barreras a la creatividad de los estudiantes con una infinidad de
normas de carácter autoritaria, coercitiva y absolutista impuestas por los docentes en el aula,
cuyas prohibiciones y mandatos, impiden el ejercicio de la libertad y autonomía de los
estudiantes para buscar información de acuerdo a sus intereses vocacionales; desperdiciando
las oportunidades de ensayar nuevas alternativas de supervivencia y progreso comunitario.

Afortunadamente, las nuevas concepciones pedagógicas de cambio del paradigma de control
social al relativismo, se afirman como alternativa que permitirá movilizar las potencialidades
sin los obstáculos de la red de normas de un sistema opresivo. "...La finalidad de la educación
no sería la de alar a los individuos a las redes de prescripciones e interdicciones sociales para
restringir su movimiento, sino más bien la de movilizar su potencialidad, lo que tienen o
pueden dar como personas, lo que pueden construir de valioso como caminos de supervivencia
para ellos y para la sociedad que a través de ellos ensaya y enrumba su devenir por nuevos
horizontes de convivencia y superación". Ibid.

LO

Al respecto, los docentes deberíamos desaprender lo aprendido para modificar nuestras

concepciones autoritarias, convirtiendo al aula en escenarios donde los actores exploten sus
infinitas posibilidades creativas de cultura. "En las sociedades post-industriales se exige cada
vez más que la inserción del individuo se produzca equipado con una educación de calidad.

Educación en la que el conocimiento no es el único activo importante, sino que deberá
contemplar también la formación en otras capacidades, actitudes y valores en la línea de los
expresados por Delors (1996) "saber conocer, hacer, convivir y ser" MATEO Jhoan, 2000: 90.

Esto implica, que los estándares de calidad se han de expresar en términos de las capacidades
para la adquisición de los aprendizajes racional, motor, asociativo, apreciativo, entre otros. La
ejecución de actividades extracurriculares para desarrollar el valor de la responsabilidad en
los ejes señalados hay que movilizar las potencialidades intelectuales psicomotoras y
afectivas, que les permita tomar decisiones concientes y rendir cuentas de sus actos.

"La educación debe estar encaminada a anticiparse al futuro, transformándose el concepto del
ser en el deber ser, para establecer la relación del mundo natural con las aptitudes físicas,
intelectuales y afectivas de la persona que aprende; en la perspectiva de elaborar su propio
proyecto de vida, la pedagogía no debe orientarse hacia el ayer sino hacia el mañana del
desarrollo del estudiante, por la línea de menor resistencia, atendiendo a la debilidad y no a su
fuerza" MUÑOZ J. 2000:301-303.
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Estando de acuerdo con el criterio del reemplazo, del ser por el de deber ser y la mayor
atención a las debilidades del estudiante para superarlas, las estrategias para desarrollar el
valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, la motivación constituye lo
fundamental, porque la voluntad se mueve con la conciencia, nadie aprende lo que no quiere.
El docente, por lo tanto, debe ser un investigador profundo del contexto histórico en el que
actúa y ensayar escenarios en los que los estudiantes podrán actuar en el devenir del tiempo.

"La didáctica constructivista tiende a construir y no a descubrir el conocimiento. Se trata de
una didáctica que promueve la construcción individual y social de estructuras y modelos que
sirven para dar significados a las experiencias y fenómenos" CASTRO M. 2001:46.

Para que se cumpla este postulado, el docente se convierte en orientador y facilitador, de las
experiencias de aprendizaje, a través del dominio de las destrezas intelectuales para que los
estudiantes puedan comprender y dar significado a los objetos de estudio y no ser un simple
informante o transmisor de conocimientos y datos.

Describiendo al maestro tradicional "....El maestro, anclado en un modelo pedagógico atrasado
careciendo de un pensamiento contemporáneo acerca del conocimiento científico, siendo él
mismo ingenuo portador de valores culturales, locales y marginales y al no ejercer su
capacidad de pensar en el aula, se ha convertido en nuestras escuelas en generador de una
actividad pedagógica no-inteligente". FLÓREZ R. 1997: XIII-XX.

1)

Si se considera que "nadie da lo que no tiene" no se puede esperar que un docente tradicional
sea promotor de estudiantes creativos y críticos; las normas de comportamiento y escala de
valores deben modificarse con la asimilación de la cultura universal para abrir los derroteros
que conduzcan a la transformación de los sistemas sociales vigentes y al desarrollo de
científico tecnológico para aprovechar los recursos humanos y materiales propios.

"..el maestro debe entender el ejercicio de sus derechos ciudadanos aquí y ahora, de tal
manera que sus responsabilidades históricas no se pospongan hasta el advenimiento ideal de
un cambio de sistema que se añora de manera quietista y abúlica. Descargando mientras tanto
todas las responsabilidades propias en el gobierno; tendría que aprender a interpretar las
situaciones histórico-sociales que lo abarcan y saber incluso actuar y romper el silencio aún en
condiciones de democracia restringida, para la difusión y defensa de su creación intelectual y
cultural para el progreso social" Ibid.

"...el maestro debe abandonar toda pretensión de erudición, de enciclopedista, de banco de
datos o de almacenamiento de información; sus requerimientos informativos no son otros que
los que demanda un fino procesador de información, pues su labor docente consistiría en
apoyar y facilitar en los estudiantes la construcción de matrices y procedimientos
especializados para el procesamiento de informaciones que el mismo maestro no tiene por qué
transmitir, ni competir con los transmisores electrónicos más efectivos de que dispongan las
instituciones educativas, pues su lugar está en el fomento de los procesos superiores de
pensamiento y de búsqueda de la verdad y no en la acumulación de bits de información en el

cerebro de los alumnos". Ibíd.
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Estando de acuerdo con las expresiones de los autores, al docente le corresponde cambiar su
rol tradicional hacia un auténtico investigador y organizador de las experiencias del
aprendizaje, con un verdadero compromiso en la transformación de una sociedad inequitativa
a una solidaria, mediante el reconocimiento del derecho a mejores condiciones de vida y el
derecho a la cultura que le asiste a él y sus alumnos. Bajo la premisa de que el derecho a la
vida es el que define su ser social y fundamenta su dignidad.

Esto implica el ejercicio pleno de sus derechos ahora y aquí, incluso actuar y romper el
silencio, aún en condiciones de democracia restringida, para la difusión y defensa de su
creación intelectual y cultural.

Así mismo, requiere romper con la concepción bancaria sobre el conocimiento para apoyar y
facilitar en los estudiantes la construcción de matrices y procedimientos especializados para el
procesamiento de información. El lugar del maestro está en el fomento de los procesos
superiores de pensamientos y de búsqueda de la verdad, no en la acumulación de información
a menudo intrascendente en el celebro de los alumnos.

1.33. Fundamentos Psicológicos

"La dimensión psicológica dentro de la propuesta constructivista ofrece el sustento
indispensable acerca de las oportunidades para aprender, los modos de aprender, en cuanto
aprender, el qué es posible aprender en cada momento o etapa, etc." CASTRO M. 2001:45

E4eoir,nfatizan el desarrollo del pensamiento y la construcción del conocimiento por parte
de los alumnos como continuo y progresivo, dinámico y en constante evolución, desde los
niveles de menor a mayor conocimiento, lo que significa pasar por diversas etapas que
condicionan la asimilación y comprensión, que ayudan al alumno avanzar hacia nuevas zonas
de desarrollo.

Los individuos y grupos sociales que aprenden intensivamente la ciencia y cultura de manera
constructiva y creadora, se constituyen en la nueva vanguardia de la sociedad, la honda
avanzada a través de la cual sondea, aprende, se adelanta y ensaya futuros, cada vez más
complejos, como mojones de punta de su propia historia. "La educación es una función real y
necesaria de la sociedad humana, mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y
de introducirle en el mundo social y cultural apelando a su propia actividad" LUZURIAGA L:
2001

En relación al maestro que se requiere para el mañana Primero que todo, este maestro tendría
que diferenciar el derecho a las condiciones de vida, del derecho a la cultura que le asiste a él
y sus alumnos y reconocer la importancia relativa de cada uno de ellos, sin subordinar de
antemano lo cultural a lo económico, como sucede actualmente, pues, es el derecho a la vida
el que define su ser social y fundamenta su dignidad". FLÓREZ R. 1997: XIII-XX.

Estas tesis implican, involucrar al docente en la vida de la comunidad, como sujeto
comprometido con el cambio del sistema socioeconómico actual.
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13.3-1 Aprendizaje

• El aprendizaje es un concluir en la conducta que ocurre corno resultado de una
experiencia o práctica.
• El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o actitudes.
Na se produce como una simple adición, sino más bien como asimilación o
acomodación.
. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción
reflexiva y consciente del sujeto que aprende.

"Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, valores, hábitos
adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en las cuales los alumnos viven y en
otras situaciones que se presenten a futuro". BLACIO G. 1996:191

1.3.3.2. Tipos de Aprendizaje

Teniendo en cuenta la naturaleza de sus contenidos, los aprendizajes pueden ser:
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA
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Una mayor comprensión de la naturaleza del aprendizaje puede lograrse clasificando este
según las funciones psicológicas que actúan en la reacción frente a situaciones determinadas,
según los resultados o productos que se persiguen podemos decir que hay cuatro tipos de
aprendizajes que incluyen actividades primarias de la enseñanza: Aprendizaje racional, motor,
asociativo y apreciativo

1.33.2.1. Aprendizaje Racional:

Trata de obtener el conocimiento que puede definirse como la "asimilación mental" de
cualquier objeto, hecho, principio o ley dentro del orden natural o "sobrenatural".

Este aprendizaje es claramente intelectual en naturaleza y abarca el proceso de abstracción por
medio del cual se forman los conceptos. Implica el desarrollo de significados básicos relativos
a términos que constituyen los vocabularios específicos como el valor de la responsabilidad su
utilización y comprensión; también supone el proceso de juicio, es decir, la comparación,
identificación, discriminación y discernimiento de ideas que se expresan en forma de reglas,
principios y leyes W. A. N. 2001:246

De igual manera implica el proceso de razonamiento, particularmente el reconocimiento de las
relaciones de causa y efecto, en la extracción de deducciones, en la formulación de
generalizaciones, en el análisis de dificultades y en la solución de problemas.

'7

Además, debe observarse que el aprendizaje racional no se ocupa solamente de la adquisición
de nuevos conocimientos, sino también de la integración y relación de los nuevos materiales
con el conocimiento adquirido anteriormente.

La clave del aprendizaje racional es el proceso de razonamiento, que supone la comparación
de juicios con el propósito de extraer conclusiones. El razonamiento inductivo consiste en
formar juicios concernientes a cierto número de casos particulares y derivar luego una regla o
principio averiguando las cualidades comunes que presentan estos casos o ejemplos. El
razonamiento deductivo consiste en la aplicación de una regla general, ley o principio al caso
particular. El desarrollo de reglas y principios es un problema de inducción y su aplicación, es
un proceso de deducción.

Así, el aprendizaje racional culmina con la operación interjectiva, que es la capacidad para
generalizar experiencias por medio de la formación de conceptos y juicios empleados en el
razonamiento. Por medio de estos actos del intelecto se cumple un factor más simple pero más
importante que es la comprensión del valor de la responsabilidad.

Comprender las materias del conocimiento es una de las facetas esenciales más importantes
del aprendizaje, pues solo cuando estas materias son comprendidas pueden utilizarse
adecuadamente y se precisará menor tiempo para aprenderlas. Comprensión significa claro
discernimiento del intelecto. El estudiante que comprende es capaz de asociar nuevas ideas
con conocimientos previos y además conoce la relación existente.
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El aprendizaje racional debe culminar con la aplicación del conocimiento adquirido, pues el
empleo eficaz de este es el objetivo real de la existencia. Como resultado del aprendizaje
racional, el estudiante debe actuar con responsabilidad en las actitudes frente a si mismo y la
sociedad.

Este aprendizaje debe proporcionar la base del dominio de principios,, la aplicación de
generalizaciones, la determinación de relaciones en especial de causa-efecto y el desarrollo del
conocimiento adicional a través de la reorganización de experiencias. Debe proporcionar las
bases para adaptarse al ambiente físico y social, reconocer el valor de la responsabilidad en el
cumplimiento de tareas escolares y de igual manera resolver problemas como finalidad
fundamental y primaria de la vida.

"La técnica que a de aplicarse a la resolución de problemas es el pensamiento reflexivo, que
debe ser consecuencia del aprendizaje racional cuyo propósito es enseñar a los estudiantes a
pensar analítica y constructivamente, para así lograr la comprensión que les permitirá aplicar
ideas y principios a la solución de problemas. Un problema supone una dificultad o pregunta
que puede surgir en el aula o en una situación cualquiera de la vida. Para resolver un
problema es necesario utilizar constructivamente el conocimiento y la experiencia, esto
precisa el reconocimiento de la dificultad o planteamiento del problema, la búsqueda de
hechos esenciales, de relaciones, de semejanza y diferencias con experiencias pasadas o con
hechos conocidos anteriormente, el análisis y la organización, en acontecimientos ordenados,
de los datos adquiridos para hallar un significado, la evaluación crítica, la formulación de una
solución, la comprobación por medio de la aplicación a otros datos". W. A. N. 2002.
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En el método de problemas es fundamental el desarrollo de la capacidad reflexiva, la que zse,
logra poniendo en juego todas las facultades intelectuales, con la ayuda del método dialéctico
que parte de la identificación de una situación problemática, el análisis y comparación con
experiencias conocidas con los datos obtenidos y planteando posibles soluciones, es decir, la
resolución de problemas implica el dominio de métodos, técnicas e instrumentos de
investigación que conduce a la construcción del conocimiento por reflexión continua.

1.33.2.2. Aprendizaje Motor

La finalidad que persigue este tipo de aprendizaje es la habilidad, que puede definirse como la
adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad y precisión de realización.

La habilidad varía desde las simples reacciones musculares a los procesos motores complejos.
Sin embargo, supone siempre el desarrollo de pautas de coordinación muscular y adaptación
perceptual. Así, la exactitud de la percepción es un factor básico en el aprendizaje motor.

El método de ensayo, error y éxito es fundamental para este aprendizaje, generalmente por
cuanto el estudiante no posee una percepción clara de la habilidad. Con este método fija su
atención en el resultado que desea producir y luego intenta repetir los movimientos que ha
realizado con éxito; el valor de la responsabilidad implica también el hacer bien una actividad,
ser eficiente.

El primer paso en el desarrollo de la habilidad se caracteriza por un gran número de
movimientos fútiles y por el gasto de una gran cantidad de energía inútil.
El segundo paso consiste en la eliminación gradual de las pruebas no satisfactorias, la
selección y empleo de las satisfactorias. En esta fase, cada prueba satisfactoria es un paso a la
perfección.
El tercer paso, abarca la repetición y práctica con cuidadosa atención de los movimientos que
se ha realizado con éxito..

El progreso desde la primera a la última etapa del desarrollo de cualquier habilidad se logra
mediante la eliminación de movimientos inútiles (dentro de la actividad globalmente
considerada), el perfeccionamiento de aquellos movimientos que sean apropiados y útiles. La
adquisición de habilidades es primariamente un proceso de selección de movimientos.

En aquellas formas de habilidad, como el cumplimiento de tareas implica el dominio de una
habilidad fisica o muscular. El desarrollo del tacto, la facilidad, la libertad y rapidez de
movimientos que requieren escrituras, manejos y utilización de instrumentos, depende en
cierta medida del método de prueba, error y éxito.

Es evidente que el estudiante adquirirá mayor eficacia, si es capaz de sustituir el método de
prueba, error y el éxito por un control mental deliberado. De ahí que la labor del maestro
consiste en completar dicho método utilizando la dirección verbal, la imitación y la
demostración de realizaciones correctas.
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Se obtendrán resultados mucho mejores en el aprendizaje motor, si el estudiante centra -s
atención en los detalles que a de aprender, si comprende claramente el acto a realizar - pues el
papel que representa la comprensión crece con la complejidad de la habilidad a realizar, si se
concentra en los puntos difíciles y se emplea su voluntad para asegurar una aplicación fiel del
esfuerzo durante los períodos de práctica. Esto supone la aplicación inteligente al desarrollo de
la destreza. Así pues, el adiestramiento racional es básico en aprendizaje motor y por tanto
para el cumplimiento de tareas con responsabilidad.

1.3.3.2.3. Aprendizaje Asociativo:
El resultado que persigue este tipo de aprendizaje es la adquisición y retención de hechos e
información. Supone el desarrollo de las tramas asociativas por medio de los cuales se
retienen, recuerdan y reconocen las ideas y experiencias, mediante los procesos de aunar o
establecer relaciones entre estas ideas y experiencias, de tal modo que una de ellas sirva de
estímulo para la reanimación o recuerdo de otra u otras previamente experimentadas.

Así, este tipo de aprendizaje se manifiesta en el funcionamiento de los procesos de asociación
y memoria, los cuales se refieren a la manera en que los hechos y nociones se adquieren
ordinariamente en muchas materias escolares; es decir, el orden correlativo. Los ejemplos
referentes a estos contenidos incluyen: la ortografía, las combinaciones de números, los datos,
hechos o personas, acontecimientos históricos, las relaciones gramaticales, las fórmulas
matemáticas y científicas, los vocabularios de idiomas extranjeros; el significado del valor de
la responsabilidad, se asocia con la ética, para desde esta perspectiva valorar el cumplimiento
de tareas.
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El tipo de aprendizaje asociativo supone, la enseñanza rigurosa, las repeticiones frecuentes y
las revisiones, pero, es más que una mera repetición y acumulación de experiencias. Lo
adquirido por medio de este procedimiento debe poseer un significado, un sentido, es decir, a
de ser comprendido por el estudiante. Para que pueda darse este resultado, es esencial que
dichos contenidos se organicen sistemáticamente, articulados e integrados con experiencias y
conocimientos previos establecidos en relaciones significativas de proximidad, contraste y
semejanza.

1.33.2.4. Aprendizaje Apreciativo

La finalidad que persigue este tipo de aprendizaje es la apreciación, estimulación o
perfeccionamiento estético, que puede definirse del modo siguiente:

Es un estado de alerta sensitivo y una percepción de la importancia o utilidad de la
información en su relación con otras situaciones y en el desarrollo de actitudes y gustos. La
estimulación supone elementos tanto intelectuales como emocionales.

El aprendizaje apreciativo abarca los procesos de adquisición de actitudes, ideales,
satisfacciones, juicios y conocimientos concernientes al valor implícito en las cosas, así como
el reconocimiento de lo valioso y de la importancia que el estudiante adquiere a través de su
participación en la actividad de aprender, es decir la percepción del valor de la responsabilidad
en el cumplimiento de tareas.
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Sin embargo. "el desarrollo de la estimulación posee un significativo considerable,
particularmente por la influencia que puede ejercer sobre intereses y actividades a desarrollar
en las horas de asueto, como la selección del material de lectura, la elección de los programas
de radio y televisión, la preferencia por el cumplimiento de los compromisos y deberes de
diversas clases, asignaturas y aficiones de diverso tipo". W.A.K2002

Este aprendizaje supone la adquisición del gusto, el desarrollo de la afición y la expresión del
gozo hacia ciertos aspectos de la vida, como la del criterio del valor de la responsabilidad en el
cumplimiento de tareas. Este aprendizaje se determina en gran medida por la enseñanza y las
experiencias, pero implica también la imaginación creadora y los procesos de asociación y
comprensión necesarios para la formación de una actitud estimativa.. Este tipo de aprendizaje
no es bien comprendido y constituye un sector de la educación muy descuidado.

1.3.3.3. Aprendizaje Significativo

"Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información y la información
previa, pasa a formar parte de la estructura cognoscitiva del hombre y puede ser utilizada en
cualquier momento requerido para la solución de problemas similares". BLACIO G. 1996: 191

"Este aprendizaje es el que se sugiere en la educación, porque conduce al alumno a la
comprensión y significación de lo aprendido creando mayores posibilidades de usar el nuevo
aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el apoyo de
futuros aprendizajes". Ibíd.
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El aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva, al conjunto de conceptos,
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su
organización, en el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, el estudiante
necesita comprender la importancia y características, para que pueda utilizarlo en el momento
que requiera.

El aprendizaje significativo se produce cuando el alumno logra altos niveles de transferencias,
lo que se aprende se relaciona de forma sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya
sabe. El concepto opuesto es el aprendizaje memorístico, cuando lo que se aprende se
almacena sin orden, arbitrariamente y la relación con los conocimientos anteriores que se
establece es mínima o nula".. Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra, de la
siguiente manera:

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe".
BLACIO Gd996: 191.

".....Para lograr aprendizajes significativos y funcionales se practican, entre otros, los
siguientes principios:

s

Partir de los conocimientos previos del alumno.

• Respetar el nivel del desarrollo operativo del alumno.

alhilo
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• Lograr el progreso del alumno a través de la activación de la zona de desarrollo
próximo que está constituida por los aprendizajes que pueda realizar el alumno con
ayuda de otros. Si se intenta procesar aprendizajes fuera de esta zona no se consiguen
aprendizajes significativos. Los aprendizajes significativos generan nuevas zonas de
desarrollo próximo y logran la madurez de los alumnos.
• Desarrollar la memoria comprensiva que es la base de nuevos aprendizajes
• Recordar que mientras más cosas se conozcan significativamente mejor se podrán
aprender otras con resultados de crecimiento personal.
• Partir de la actividad interna y motivación como pre-requisitos de aprendizajes
significativos.
. Realizar frecuentes procesos de auto-evaluación tanto de los alumnos como de los
docentes".

La aplicación de los principios enunciados, se constituyen en orientaciones para el trabajo del
docente en el aula en pro de la formación de la personalidad que le permita al nuevo
ciudadano incorporarse a la actividad laboral con competencias para el desempeño eficiente,
pero fundamentalmente, con capacidades para solucionar problemas cotidianos derivados de
las complejas relaciones sociales, culturales y económicas de un mundo interdependi ente.

Los materiales que se emplean en la instrucción, tales como textos, libros de referencia y
películas sonoras, están destinados a presentar información. Cuando los estudiantes estudian
dichos materiales, tratan de relacionar la nueva información con lo que ya saben.
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Ausubel llama al empleo de estos recursos aprendizaje por Recepción Significativa. Más
tarde se extendió la teoría para incluir el aprendizaje por descubrimiento significativo.

En el aprendizaje son dos las dimensiones que se consideran en los procesos de adquisición
de conocimientos. La una se refiere a dos procedimientos mediante los cuales se facilita el
conocimiento que se desea al estudiante. Aprendizaje receptivo y aprendizaje por
descubrimiento. La segunda, indica dos modos que permiten al estudiante incorporar nueva
información; se llaman significativo y de fijación o de memorización.

Se supone que las dos dimensiones son relativamente independientes y por lo tanto, se
proponen cuatro formas básicas de aprendizaje: recepción significativa, mecanización,

descubrimiento significativo, descubrimiento por memorización.

En el aprendizaje por descubrimiento, no todo lo que debe aprenderse se presenta en su forma
definitiva; el estudiante adquiere cierta información independiente que luego se integra en la
estructura cognoscitiva existente y se reorganiza o transforma para producir una estructura
cognoscitiva nueva o modificada

La recepción y el descubrimiento se relacionan con la primera etapa del aprendizaje, en la cual
la información que se ha de adquirir está realmente a disposición del discípulo. Si el
discípulo trata de retener la nueva información, relacionándola con lo que ya conoce, aparece
el aprendizaje significativo.

BIBLIOTECA
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"Ausubel y Robinsón, ven la estructura cognoscitiva individual como una pirámide cuya
cúspide está formada por las proposiciones y conceptos más generales; el nivel medio de la
pirámide, está compuesta por subconceptos menos generales y la base, por el enorme acopio
de información específica que incluyen las nociones". GARCIA E. 1996 -PIAGET: 23

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que un aprendiz emplea en forma
consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender
significativamente y solucionar problemas DÍAZ B. 1986; GASKINS y ELLIOT, 1998.

En la enseñanza, sería lógico suministrar los integradores que mejor convenga, los que reciben
aquí el nombre de organizadores previos, como fotografias, videos, mapas conceptuales, entre
otros; se hecha mano de ellos antes de que el estudiante tropiece con material nuevo.

Estrategias de aprendizaje "Los estudiantes que obtienen resultados satisfactorios, a pesar de
las situaciones didácticas, han aprendido a aprender porque:

. Controlan sus procesos de aprendizaje
. Se dan cuenta de qué hacer
• Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente
Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos
Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación
• Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores" NISBET 1987.
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tos -resultados o consecuencias, son estudiantes de elitistas que asumen posiciones de
liderazgo para ayudar sus compañeros a provocar los cambios necesarios o en su defecto
alimenta su individualismo y competencia, mientas la mayoría no logra descifrar la
metodología de estudio y trabajo.

Estrategias de aprendizaje

o

Son procedimientos o secuencias de acciones

o

Son actividades conscientes y voluntarias

. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas
• Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas
académicos.
• Son más que "hábitos de estudio" porque se realizan en forma intencional y
controlada.
• Son instrumentos con cuya ayuda se potencia las actividades de aprendizaje.
Son instrumentos socio-culturales aprendidos en contextos de interacción. NISBET
1987.

Los beneficios de la aplicación de las estrategias son estudiantes motivados por la
investigación porque sienten que sus esfuerzos producen resultados satisfactorios para todos,
se fomenta la cooperación y aceptación mutua, se genera confianza entre los actores y se logra
autonomía en la búsqueda de información.
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La aplicación de las estrategias es controlada y no automática; requieren necesariamente de
una toma de decisiones, de una actividad previa de planificación y de un control de su
ejecución. En tal sentido, las estrategias de aprendizaje precisan de la aplicación del
conocimiento meta-cognitivo y, sobre todo, autorregulador. Se afirma que es significativo
cuando provoca el interés del aprendiz, es construido por él mismo y se genera desde un
conflicto cognitivo.

Aprendizaje activo y significativo es donde el estudiante debe ser consciente de la utilidad, la
aplicación práctica y el nexo con lo real de aquellos contenidos que estudia. Lejos de ser un
mero receptor pasivo que se limita a escuchar, anotar, leer y memorizar, debe ser un miembro
activo que reflexiona, valora y expresa; capaz de cuestionar y rebatir, de descubrir e inventar.
El aprendizaje se convierte así en una experiencia apasionante. Las metodologías activas de
aprendizaje emergen de la experiencia creativa del estudiante, otorgándole un papel más
protagonista. No se trata sólo de encontrar respuestas, sino de tomar la iniciativa y plantear
nuevas preguntas.

El conocimiento no es sólo acumular información del legado científico-cultural. A menudo, la
ciencia necesita cuestionar e incluso desprenderse de ideas preconcebidas. La educación debe
dar prioridad al conocimiento práctico-crítico sobre el teórico-dogmático. El aprendizaje
constructivo, interactivo y significativo debe primar sobre el puramente memorístico.

Los errores ayudan a construir nuevos aprendizajes y estos a su vez, cobran verdadero
significado cuando se relacionan con las experiencias y conocimientos previos que se

organizan siguiendo una lógica, dotándolos de sentido.
TECA
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1.34. Fundamentos Sociológicos

Refiriéndose, al desarrollo del sentido de la responsabilidad ".Jos padres y los maestros
tienden a hacerlo todo para los hijos o los alumnos. En el hogar y en la escuela, los niños
solamente tienen que obedecer. Los trabajos escolares y las actividades de recreación, son casi
siempre, controlados y dirigidos, raramente orientados". NÉRICI L 1998:36.

Esta situación impide que cuando la persona debe asumir una responsabilidad de realizar las
tareas no esté en condiciones de hacerlo.

Desde el punto de vista Sociológico "que la educación es el proceso que aspira a preparar las
generaciones nuevas para reemplazar a las adultas que, naturalmente se van retirando de las
funciones activas de la vida social. La educación realiza la conservación y transmisión de la
cultura a fin de asegurar su continuidad. Además con la educación se procura transmitir el
acervo cultural, esto es los valores y formas de comportamiento social de comprobada eficacia
en la vida de una sociedad". NÉRTCI, 1.1973:19.

Si se desea que los nuevos ciudadanos sean protagonistas y no solo observadores de los
cambios sociales, la educación a de privilegiar la construcción de los conocimientos de manera
individual y social, la comprensión de la cultura, la afirmación de la identidad y los valores
que se proyectan al mejoramiento de la calidad de vida; es decir ciudadanos preactivos con
conciencia y capacidad para asumir compromisos y responder por sus actos.
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Para desarrollar el valor de la responsabilidad entonces se hace imprescindible asumir nuevos
paradigmas educativos centrados en el estudiante, como desarrollo de tareas extracurriculares,
para reforzar los aprendizajes, poner en práctica sus destrezas en situaciones reales y asumir
de manera conciente sus compromisos.

Esto implica, un cambio en la relación profesor-estudiante; donde el docente sea el asesor,
consultor y guía para el desarrollo de las actividades por parte del estudiante, que es quien
aprende y responde por sus actos.

El maestro debe conocer el contexto social y familiar en donde viven sus discípulos, las
competencias individuales, para la planificación de las tareas que pueden ser realizadas fuera
de las horas de clase.

"En el niño, el sentimiento de su responsabilidad se desarrolla por medio de la acción
educativa" si la educación forma el carácter del individuo, entonces la responsabilidad es
aprensible, de tal forma que se convierte en una actitud positiva dentro de la conducta del
individuo y que se refleja en su forma de ser del sujeto dentro de la sociedad

La enseñanza debe estar basada en el reconocimiento y el estímulo, no en la desaprobación o
el castigo. Educar no es domar sino ayudar y despertar el deseo de saber, de explorar e
investigar, de aprender por sí mismos y de continuar aprendiendo. Para ello es preciso utilizar
con frecuencia recursos pedagógicos originales y creativos.
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EL construtivismo dentro de la educación se ha convertido en una necesidad imperiosa, con la
aplicación de esta corriente pedagógica, los estudiantes son capaces de construir el
conocimiento partiendo de lo que conoce previamente, ejecutar el ejercicio creado por él y
posteriormente perfeccionar con la dirección del maestro; así profesor y estudiante construyen
el conocimiento de manera conjunta, al estar inmersos los dos en el proceso.
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CAPÍTULO II

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

Los Valores en el constructivismo

Valores

Características
de los valores

Clasificación
de los valores

¿Cómo valora el ser humano?

Perspectivas desde las que
se aprecian los valores

Proceso de
valoración

Responsabilidad

Perspectivas desde las que se
aprecia la responsabilidad

Condiciones para que
exista responsabilidad

Cómo Ser Una Persona Responsable
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CAPITULO II

2.1 EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD

La permanencia de un sistema mercantil ha determinado el consumismo y acumulación de
bienes materiales no indispensables para el desarrollo humano reduciendo la creatividad y
pagando caro por equipos que día a día son superados en calidad, pero que fundamentalmente,
se convierten en distractores y mensajeros de la aculturación de los pueblos, como el caso de
la televisión y los videojuegos ¡caro es todo objeto que no se usa o el que no contribuye a
desarrollar las capacidades humanas!

2.2. Los Valores en el constructivismo

Las personas para poder disfrutar a plenitud del progreso y aceptación social necesitamos
adquirir y asumir hábitos, costumbres como comportamientos adecuados y necesarios en las
diferentes actividades del quehacer humano, como: la tolerancia, el respeto, ayuda mutua,
comprensión, civismo, honradez, laboriosidad, eficiencia, rectitud, honorabilidad, lealtad,
comportamiento ético, entre otras actitudes de convivencia en un mundo en que debemos
compartir y contribuir en su sostenimiento, considerando además que no somos la única
especie que habitamos.

SIBUOTECA
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2.2.1. Valores

Hablar de valores implica determinar las impresiones que producen los objetos materiales, las
actitudes de las personas, los procesos productivos y toda acción humana en la conducta de la
persona que lo aprecia. Los objetos materiales tienen valor para la vida como: el alimento, el
vestido, la vivienda, las herramientas de trabajo, las vías de comunicación entre otras; porque
el ser humano lo aprecia de acuerdo al uso que pueda darle a cada uno de ellos, dependiendo
también de la situación en que se encuentre así por ejemplo: para un albañil más importante
que el anillo de oro constituye su plomada, para el maestro lo más importante será el libro.

En la actividad escolar, los procesos productivos no tienen que ver con bienes tangibles sino

con los intangibles como: sentimientos, actitudes, valores, principios que se van desarrollando
durante todo el período académico e inclusive a lo largo de su vida que son afirmados cuando
el niño y el joven encuentran los espacios para hacer efectiva la práctica de esos valores y no
como formas impuestas por la Unidad Educativa.

En calidad de normas y prescripciones ajenas a la naturaleza racional de las personas. "Los

valores son considerados diferentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento
humano hacia la transformación social y realización de la persona... son guías que dan
determinada orientación a la conducta, a la vida de cada individuo y grupo social" SÁNCHEZ
J. 1998: 5

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con
un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la
virtud y la felicidad son valores; pero no podríamos enseñar a las personas del mundo actual
a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es
precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que
influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el
pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos y los valores
modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual.
Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente, en filosofía, los
valores están presentes desde los inicios de la humanidad.

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la
felicidad, la virtud. Los valores son parte fundamental en la formación de la personalidad,
porque corresponde a la manera de ser de cada uno de nosotros; al conjunto de caracteres de
nuestra persona en todas las esferas, a nuestro comportamiento integral frente a los estímulos
que actúan sobre nuestro organismo, ya sea de orden fisico, químico, fisiológico, social, etc.

Sin embargo, el criterio del valor ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de
acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o en otros
términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio, etc. La responsabilidad
es el valor más importante para la realización de la persona como ser social.
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2.2.2. ¿Cómo valora el ser bumao?

¿Cómo expresa sus valoraciones? El proceso de valoración del ser humano incluye una
compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la
estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en
lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan
mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y
acciones. Desde el punto de vista ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su
fuerza orientadora en aras de una moral autónoma del ser humano.

Desde el punto de vista socio-educativo los estudiantes poseen sus valores culturales,
costumbres y tradiciones que influyen en su forma de actuar, sus comportamientos reflejan las
concepciones filosóficas, políticas, sociales, económicas, intereses y aspiraciones que tiene el
entorno social de la institución educativa y se expresa a través de conductas observables; de la
misma manera, los docentes tienen una cultura y subcultura cuyos patrones inciden en la
formación de la personalidad como orientaciones para los cambios cualitativos en la conducta
del individuo y grupo social.

La escuela italiana mantenida por Viola y Pende se sirvió de una gráfica, una pirámide, para
representar objetivamente lo que es la personalidad. Según estos autores la base de la pirámide
representa el aporte de la herencia, las caras laterales: La faz morfológica, o sea las diversas
formas y volúmenes viscerales, el hábito externo. La faz dinámico-humoral que corresponde al
temperamento en la relación con el funcionamiento de las glándulas de secreción interna.
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La faz psicológica que corresponde a las manifestaciones del carácter, concerniendo además
funciones intelectivas como memoria, inteligencia, pensamiento. La faz moral que tiene
relación con los estados afectivos. La cúspide sería el resumen, la síntesis, el conjunto de las
propiedades vitales.

En síntesis, podemos decir que cada ser humano es un producto de las disposiciones formadas
y heredadas a través de varias generaciones, de las muchas y diversas influencias ambientales
Y sociales durante su desarrollo personal.

2.2.2.1. Perspectivas desde las que se aprecian los valores

Los valores se aprecian como lo valioso y de interés para la humanidad, para su sociedad,
por sobre las aspiraciones individuales; su dignidad está relacionada con el ejercicio
responsable de su libertad, el comportamiento ético en las funciones ciudadanas y en la
defensa de los derechos colectivos.

En sentido humanista, la racionalidad y la afectividad le permite al hombre reflexionar sobre
su existencia para apreciar las cualidades de las cosas y de sus actos en el escenario donde se
desarrollan, asignando significados que le permitan la satisfacción de necesidades, la
armonía con la naturaleza y sus semejantes para mejorar la calidad de vida de la sociedad. El
valor se refiere a una excelencia o a una perfección, se entiende entonces por valor, lo que
hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. Desde un punto
de vista socio-educativo, los valores "Son guías que dan determinada orientación a la
conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social" MIKEL. V 1991:15.
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La sociedad exige del ciudadano una participación activa en el cumplimiento eficiente y
oportuno de sus deberes y obligaciones.

En la vida personal y comunitaria la responsabilidad o irresponsabilidad que se predica de
los seres humanos permite exigírseles responder por un hecho, haya o no sido causado por
ellos, de manera intencional o no; en sentido amplio, es el de imputabilidad.

En el pensamiento ético moderno, sujeto responsable es aquel que conscientemente es la
causa directa o indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias
de ese hecho.

La ciudadanía no es responsable de los crecientes grados de corrupción, entreguismo y
traición de los administradores del estado; por eso, educar la responsabilidad no es tarea
fácil para el docente, sin embargo su compromiso es por siempre y pese a las adversidades.

El hombre que se refugia en su interés privado y pone como horizonte el "bien particular"
desentendiéndose del Bien Común, está violando su dignidad de hombre y da la espalda a la
tarea ética que le correspondería en cuanto hombre digno.

"La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo
despoja de esa cualidad". VÁSQUEZ J. 1999:3
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Se diferencia lo que es valioso de lo que no lo es, dependiendo de las ideas o conceptos
generales que comparten las personas, el valor de la responsabilidad orienta el
desenvolvimiento de las personas en todas las actividades del hacer humano que garantiza la
calidad y prestigio en la comunidad, por lo tanto constituye un bien insustituible en nuestra
existencia. "Los valores no tienen existencia real sino adherida a los objetos que lo sostienen.
Antes son meras posibilidades." PRIETO F, 1984:186

En la era de los derechos humanos, parece aberrante sancionar a quien no es causa directa o
indirecta de un ilícito, por ello, en la mayoría de los casos se identificará la responsabilidad
con la culpabilidad y se exigirá, como elemento de esta última, la intención del sujeto o su
negligencia, es decir la culpabilidad se produce también por error u omisión.

2.2.2.2. Características de los valores

a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida.
b) Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible.
c) Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las
personas.
d) Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican.
e) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor
conlleva un contravalor.
1) Jerarquía: hay valores considerados superiores (dignidad, libertad) y otros como
inferiores (necesidades vitales).
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g) Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y
significado a la vida humana y a la sociedad.
h) Dinamismo: los valores se transforman con las épocas.
i) Aplicabilidad: los valores entrañan acciones prácticas que reflejan los principios
valorativos de la persona.
j) Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados
juicios y decisiones. MEC 1994 refiriendo a ROSENTAL

La responsabilidad implica el hacer eficientemente las actividades, la convicción de que
entrañan acciones prácticas que afectan a la sociedad y a la misma persona que lo practica o
deja de hacerlo, las decisiones que asuman las personas, trascienden y dan sentido a la vida;
por lo que los valores se aprecian integralmente porque no son divisibles, cambian con las
necesidades de las personas y las épocas, causan satisfacción, conllevan su contrario, son
apreciados en niveles, dan significado a la vida en sociedad, se reflejan en los actos como
principios de la persona, requiere de complejos juicios y decisiones prácticas.

2.2.2.3. Proceso de valoración

La valoración supone procesos intelectuales y afectivas, para la toma de decisiones, se basan
en creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones de
carácter ético, la importancia deriva de su fuerza orientadora en aras de una moral autónoma
del ser humano.

42

El criterio de responsabilidad es intelectual y expresivo; siendo el interés en la ejecución de
la actividad, el cuidado y la eficiencia demostrados, lo que hace que sintamos satisfacción
por el deber cumplido.

2.2.2.4. Clasificación de los valores

No existe un criterio único para clasificar los valores, sin embargo casi todos los autores
coinciden en lo fundamental; lo que se demuestra con los dos siguientes ejemplos:

Primer ejemplo:
a) valores éticos y valores morales.
b) valores vitales,
e) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del conocimiento
Puro de la verdad, y
ti) valores religiosos: lo santo y lo profano.
SCHELER 1941

Segundo Ejemplo:
a) Valores técnicos, económicos y utilitarios;
b) Valores vitales (educación fisica, educación para la salud);
c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos);
d) Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos);
e) Valores morales (individuales y sociales); y
1) Valores trascendentales"
IBÁÑEZ M. 1976:53
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En relación a la clasificación de los valores casi todos coinciden que son los vitales, éticos,
utilitarios, estéticos, intelectuales, trascendentales. La responsabilidad pertenece al campo de
los valores éticos porque es un intento de llevar las normas de conducta y principios de
comportamiento aceptados conscientemente a la realización de acciones o actos, con
honradez, eficiencia y puntualidad.

2.3. Responsabilidad

Uno de los valores de mayor trascendencia, constituye la responsabilidad, considerada como la
capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho
realizado libremente, como lo es el triunfo o fracaso, debido a las actitudes en el cumplimiento
responsable de sus deberes y obligaciones.

2.3.1. Definición

La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las
propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien, es la capacidad de dar respuesta de los
propios actos.

Se define como responsabilidad:

1. Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo.
2. Hecho de ser responsable de alguna persona o cosa.
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3. Obligación de responder ante ciertos actos o errores.
4. "Es tomar decisiones conscientemente y aceptar las consecuencias de sus actos",
Diccionario de la lengua española © 2005

2.3.2. Cómo Ser Una Persona Responsable

' Sé confiabley cumplido; cuando aceptes hacer algo. cúmplelo.
• Reflexionemos seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar
nuestra propia vida o la de otros.
• Reconozcamos los errores que cometemos y mostrémonos dispuestos a repararlos
No permitas que otros hagan lo que se supone que tú debes hacer.
Sé responsable de tus actos: no des excusas ni culpes a otros.
Usa la cabeza; piensa antes de actuar; imagina las consecuencias.

2.3.3. Perspectivas desde las que se aprecia la responsabilidad

En la formación de la responsabilidad confluyen valores como el cumplimiento, la honestidad,
la puntualidad, el compromiso y la eficiencia de lo realizado; de ahí que, las tareas escolares y
extracurriculares —como actividades formativas- solo serán posible, si el docente se convierte
en un motivador y promotor de aprendizajes significativos y funcionales.
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La virtud de la responsabilidad es la causa de los propios actos, del ejercicio de su libertad,
para que el criterio de responsabilidad se afirme debe asumir como el más importante de su
propio crecimiento.

"En la era de los derechos humanos, parece aberrante sancionar a quien no es causa directa o
indirecta de un ilícito, por ello, en la mayoría de los casos se identificará la responsabilidad
con la culpabilidad y se exigirá, como elemento de esta última, la intención del sujeto o su
negligencia, es decir la culpabilidad se produce también por error u omisión." J.W. Goethe

2.3.4. Condiciones para que exista responsabilidad

• Libertad- el uso de razón es imprescindible para la libertad en las acciones que han
de ser realizadas libremente. Es preferible ser hombres libres, dueños de sus actos,
capaces de tomar decisiones y de asumir sus consecuencias

• Ley.- implica rendir cuenta de los propios actos ante alguien, basado en normas
desde la que se puedan juzgar los hechos realizados.
http://wwwiostiempos.comlohltendencias.php

La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las
propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien, es la capacidad de dar respuesta de los
propios actos.
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Para afirmar el sentido de responsabilidad, en el modelo constructivista de la educación se
toma en cuenta, los ámbitos epistemológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos
descritos anteriormente y cuyos fundamentos determinan acciones o actividades con el
entorno social, natural y de reflexión sobre sus propios actos.
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CAPITULO III

El CUMPLIMIENTO DE TAREAS

Tareas escolares y rendimiento.

Tareas1 Actividades Extracurriculares
Escolares

Efectos de las
tareas en casa.

El rol de los
padre,,

¿Se justifica la
asignación de tareas?

¿Instrumento de castigo o
incentivo?

1

1

Las tareas como actividad
del estudiante

Condiciones pedagógicas
que deben reunir las tareas.

1

1

Planificación de tareas
escolares.

48

CAPITULO III

3.1 El CUMPLIMIENTO DE TAREAS

3.1.1 Antecedentes:

Dentro de la diversidad de características de nuestros alumnos en la sala de clases,
encontramos los famosos "vivos" pero "malcriados", denominación hecha tanto por el
profesor como del padre de familia.

La evaluación cuantitativa (números) de la conducta es lo más subjetivo que existe en el
proceso educativo, "el maestro ha ideado parámetros de comportamiento de un alumno que
nada tienen que ver con la conducta para su calificación, así por ejemplo la asistencia, el
cumplimiento de tareas, su grado de extroversión, su timidez, agresividad, el grado de
interacción del niño al grupo e incluso del tipo de juego que tiene el alumno y hasta el aseo";
en conclusión estamos equivocados y por calificar conducta estamos cuantificando rasgos de
su personalidad; algo muy serio y digno de ser revisados por los maestros. NERICI 1. 1998:

Se dice que un niño tiene mala conducta cuando no se ha ajustado a las normas establecidas
dentro de un grupo o conglomerado social, pero esto se constituye en un trastorno de
conducta, en una alteración de su comportamiento y debe ser tratado como tal y no
cuantificado con un doce o trece.
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En la formación de una disciplina consciente cuenta mucho el maestro o maestra,
aprovechando las potencialidades que tiene cada niño en beneficio del grupo, creando
responsabilidades dentro de la sala de clases y por sobre todo con nuestra presencia dentro del
aula; cuando un maestro constantemente abandona el aula estamos seguros que el grupo de
niños -sin tener qué hacer- cumple un interés lúdico y sencillamente juega y a este
comportamiento llamamos "mala conducta". Ibid.

El niño cuya inteligencia se encuentra en la norma o un poco más de la misma, dentro de un
plan de clase común y comente, advierte, discrimina, razona, asimila y rinde académicamente
muy bien; por ser de rápido aprendizaje inmediatamente pierde el interés y motivación y su
foco de atención cambia, del profesor a sus compañeros, alterando el clima apropiado para la
clase. Como este niño o niña hay algunos, consecuentemente el resto de niños y niñas son los
perjudicados. Dentro de la diversidad de características de nuestros alumnos en la sala de
clases, encontramos los famosos "vivos" pero "malcriados", denominación hecha tanto por el
profesor como del padre de familia.

3.1.2 Tareas escolares y rendimiento.

Uno de los pequeños pero grandes problemas que como padres y madres, maestros y maestras
tenemos que sobrellevar, es el relacionado con el cumplimiento de las tareas escolares; y por
parte de nuestros hijos; por lo general los padres se ingenian los más variados métodos para
lograr este objetivo, que van desde sobornos hasta castigos fisicos; para el profesor en cambio
es la peor ofensa que su alumno no haya cumplido su tarea.
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Para el análisis de este tema tomaremos muy en cuenta dos aspectos importantes: el niño/niña
y su entorno. Las características que presenta un niño o niña son más determinantes para que
este tipo sea permanente; ya que el entorno del niño es manejable, con reflexiones de los
padres o dialogando con los maestros, adquiriendo esta alteración un matiz transitorio.

Las principales causas del no cumplimiento de las tareas escolares puede ser un rechazo
inconsciente del niño hacia la escuela; con esta actitud el niño está alertando su desajuste
emocional, de orden, de ansiedad o depresión. Ibid

El retraso escolar puede ser otra causa para este problema; si un niño presenta un déficit
académico, sencillamente no esté en condiciones académicas pedagógicas para cumplir
determinada tarea escolar, no sabe cómo hacer. Los intereses pre-vocacionales de un niño
cuentan mucho en el cumplimiento de sus trabajos; hay niños que en ciertas áreas de estudios
lo realizan sin ninguna presión, con esa alegría de niños y en forma excelente; pero cuando
tienen que cumplir otras asignaturas, se presenta el conflicto.

Debemos también precisar alteraciones de salud del niño; cuadros de parasitosis, desnutrición,
anemia, conllevan secuelas de lentitud, desmotivación y pereza, manifestándose en lo más
próximo al niño, sus tareas. El entorno del niño es otro factor, en éste están inmersos padres y
maestros. Hay madres sobre-protectoras que de ser posible ellas realizan todas sus tareas; para
colmo el niño califica este trabajo, y es que cuando tiene alguna falla pegan tremendos
berrinches; haciéndole repetir hasta lograr la perfección.
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32 Actividades Extracurriculares

3.2.1. Definición

Son aquellas que se desenvuelven a manera de complemento de las que son propias de la
clase, las actividades educativas desarrolladas durante la clase, resultan insuficientes y
precarias. Insuficientes, porque no reflejan una serie de actividades sociales y esenciales para
una buena educación. Precarias, porque las oportunidades de expresión del educando son
bastante eliminadas y, así mismo impuestas por igual a todos y de manera artificial "Las
actividades extractase se presentan para complementar las clases tanto en la escuela primaria,
como en la media y superior. En la escuela media se prestan admirablemente para atender las
necesidades de afirmación y expresión del adolescente, así como la discriminación de sus
aptitudes". NERICT 1. 1998:410

3.2.2. Tareas Escolares

En el sistema educativo tradicional no hay duda de que la asignación de tareas escolares para
el hogar es una manera de fortalecer el conocimiento y la responsabilidad del alumno, pero
también hay quienes creen que se deben unir esfuerzos para mejorar la asignación de los
deberes extraescolares, puesto que algunas veces éstos se convierten en un castigo para el
estudiante.
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"La responsabilidad de la escuela, en ese aspecto, es muy grande, pues la natural perplejidad
del educando hace que éste se desvíe fácilmente de los objetivos que le son propios y
necesarios" NÉRICI, 1.1998:430

"Los deberes escolares para la casa son considerados por muchos como un recurso pedagógico
que permite profundizar y afianzar los conocimientos adquiridos en clase, además ayuda a
formar hábitos de estudio, acostumbrando al alumno al trabajo independiente y responsable".
LUJÁN M. http://Www.lostiempºs.com/oh/16-04-06

Desde la perspectiva constructivista la propuesta y ejecución de actividades extra clase
también ayuda a que el niño o adolescente desarrolle sus capacidades creativas y desarrolle
habilidades en cuanto a la investigación. Todo ello, favorece a su pensamiento crítico y
reflexivo de modo que sea el protagonista de su propio aprendizaje. La justificación para dar al
estudiante tareas es una forma de satisfacer totalmente las exigencias que demanda el
desarrollo integral del alumno.

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con la manera en cómo se asignan los deberes
para la casa, ya que limitan al alumno en su vida extraescolar, porque se ven limitados para
realizar deportes y pasar más tiempo con la familia y los amigos. Otro aspecto importante para
quienes argumentan como negativas las tareas, es la falta de participación propia del
estudiante en la realización de sus tareas, puesto que en muchos casos se puede notar la
intervención de padres, hermanos o terceras personas.
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De esta manera las actividades extractase no garantizan plenamente el desarrollo de la
formación integral del estudiante, cayendo frecuentemente en el fraude que implica acciones
de irresponsabilidad y contrario a la ética.

El estudiante debe ejercer varias responsabilidades, una de ellas la autorrealización, es decir se
trata de encontrar un sentido a la vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, en
educación como proceso formativo del individuo, institución y maestro ayudan a que el
estudiante perfeccione ese valor.

En relación a las tareas extractase, el estudiante tendría la posibilidad de poner en juego las
capacidades cognitivas, psicomotoras y afectivas que le preparan para el cumplimiento
eficiente de las actividades en circunstancias parecidas e incluso diferentes a las de la vida
cotidiana.

3.2.3 ¿Instrumento de castigo o incentivo?

En el sistema educativo tradicional no hay duda de que la asignación de tareas escolares para
el hogar es una manera de fortalecer el conocimiento y la responsabilidad del alumno, pero
también hay quienes creen que se deben unir esfuerzos para mejorar la asignación de los
deberes extraescolares, puesto que algunas veces éstos se convierten en un castigo para el
estudiante

Los deberes escolares para la casa son considerados por muchos como un recurso pedagógico
que permite profundizar y afianzar los conocimientos adquiridos en clase, además ayuda a
formar hábitos de estudio, acostumbrando al alumno al trabajo independiente y respQnsaJç
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La propuesta y ejecución de actividades extra clase también ayuda a que el niño o adolescente
desarrolle sus capacidades creativas y desarrolle habilidades en cuanto a la investigación.
Todo ello, favorece a su pensamiento crítico y reflexivo de modo que sea el protagonista de su
propio aprendizaje. La justificación para dar al estudiante tareas es una forma de satisfacer
totalmente las exigencias que demanda el desarrollo integral del alumno.

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con la manera en cómo se asignan los deberes
para la casa, ya que limitan al alumno en su vida extraescolar, porque se ven limitados para
realizar deportes y pasar más tiempo con la familia y los amigos. Otro aspecto importante para
quienes argumentan como negativas las tareas, es la falta de participación propia del
estudiante en la realización de sus tareas, puesto que en muchos casos se puede notar la
intervención de padres, hermanos o terceras personas.

Las tareas para el hogar a veces se convierten en un martirio o castigo porque no responden a
las necesidades ni intereses del alumno o adolescente, ya que éstas son rutinarias, extensas y
contribuyen poco a su verdadera formación. "El estudiante, al verse sometido a una presión
excesiva para realizar ampulosas tareas, puede caer en tensiones psicológicas que afectan su
autoestima y estabilidad emocional, ocasionando estados de angustia, inseguridad, sumisión,
rechazo o rebeldía", explica el profesor COPA. Octavio: 2002

3.2.4 ¿Se justifica la asignación de tareas?

Según Copa, aquellos que están a favor o en contra de las tareas escolares a domicilio deben
convenir en un punto: la necesidad y urgencia de abordar el problema y formular alternativas
de solución.
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El Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de Nivel
Inicial, Primario y Secundario, promulgado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, en su artículo 24, dispone que "las tareas escolares fuera del horario de clase se
asignan únicamente con fines de afianzamiento del aprendizaje y aplicación o transferencia del
mismo. Estas tareas deben ser dosificadas, motivadoras, variadas, ágiles y adecuadas a las
posibilidades del alumno y de su realidad familiar y social, sin afectar el descanso que le
corresponde. Las tareas no deben reemplazar las clases, ni deben ser impuestas como castigo o
como medida disciplinaria. En general, no se deben dar tareas para las vacaciones".

3.2.5 Efectos de las tareas en casa.

Sobrecarga de trabajo al alumno hasta que sienta fatiga, rechazo y se convierta en un castigo.
Algunos maestros consideran que su asignatura es más importante que otras y estos prejuicios
condicionan a que el estudiante se sienta abrumado con muchas tareas de distintas materias,
debido a la falta de coordinación y el abuso en el envío de tareas se termina agobiando y
provocando rechazo al estudio. ¡La cantidad no indica la calidad!, ¡Ya no es beneficioso como
se creía en la escuela tradicional, acumular de trabajo para mantener ocupados a los jóvenes!.

Dar mayor importancia al aspecto formal y no esencial de la tarea. Es decir, exigir al
estudiante que los cuadernos estén escritos con dos o más colores, con doble margen, bien
subrayados e ilustrados. Algunos profesores califican con elevadas notas trabajos realizados
por terceras personas. Las exageradas exigencias provocan, en ocasiones la inclinación al
fraude.

3.2.6 El rol de los padres

Es importante señalar que este tema no es sólo un problema que incumbe a educadores y
alumnos, sino que la participación de los padres de familia es fundamental.

Debido a las múltiples ocupaciones que demanda hoy la sociedad actual, algunos padres
descuidan su función educadora encomendando esta tarea sólo al colegio. No hay en muchos
casos apoyo, ni control de los padres en el trabajo escolar de sus hijos.

El papel que juegan los padres de familia con referencia a las tareas de sus hijos es de máxima
importancia. Un seguimiento y control permanente les permitirá conocer las dificultades de
sus hijos en el proceso de aprendizaje. "La participación de los padres en el quehacer
educativo de la escuela no sólo es importante, sino obligatoria". COPA. Octavio: 2002

3.2.7 Condiciones pedagógicas que deben reunir las tareas.

La asignación de tareas escolares para la casa deberían reunir las siguientes condiciones

Ser planificadas y coordinadas para evitar la improvisación, rutina y sobrecarga de
actividades.
Ser graduadas en extensión y dificultad para evitar el tiempo y esfuerzo
desproporcionado.
. Considerar el nivel de madurez y diferencias individuales de cada alumno.
• Los alumnos deben estudiar en casa para producir y no para reproducir.
• Las instrucciones deben ser claras y precisas para evitar confusiones y falsas
interpretaciones.
BBUOTECA ) g
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Los profesores deben motivar a los alumnos para que las realicen con agrado y no
como una pesada carga u obligación.

. Evitar el puro ejercicio memorístico, repetitivo e irreflexivo. Evitar que sean simples asignaciones para ocupar "en algo" el tiempo libre del que
dispone el estudiante. Deben ser revisadas o corregidas, de lo contrario se puede ocasionar sentimientos
en el niño o adolescente de desaliento, desconfianza, y la falta de interés por
posteriores trabajos. COPA:2002

Seguramente las tareas para el hogar tienen su buena razón de ser, pero para quienes las
consideran negativas y poco motivadoras, también tendrán algunas observaciones acertadas
que hacer. Lo cierto es que este tema quizá sea de amplio debate entre agentes educativos.
Pero también es importante la participación de los padres.

3.2.8. Las tareas como actividad del estudiante

"Es bien sabido que uno de los objetivos de la escuela y que, en cierto modo, envuelve a los
demás, es el desarrollo de la personalidad del adolescente. Ese desarrollo no implica
solamente el aclarar las posibilidades y peculiaridades del educando. Implica mucho más.
Presupone la formación moral, esto es el sentido moral a dar a esas mismas posibilidades y
peculiaridades de las cuales el educando es portador" NÉRICI L 1998:430.

5
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En este sentido, dentro de la formación moral está el cultivar la responsabilidad como valor
que perfecciona al estudiante haciéndolo más humano y con mayor integridad. El estudiante
que se involucra en el cumplimiento de sus deberes y trabajos, implica que tome decisiones,
asuma responsabilidades y cumpla los compromisos adquiridos. El cumplimiento de tareas
con responsabilidad, se relaciona con la utilización adecuada del tiempo, que en las actuales
circunstancias constituye una necesidad de vital importancia en el logro de los objetivos
propuestos como estudiante.

3.3 Planificación de tareas extracurriculares.

Concepto.- Son trabajos extractase que el profesor destina a sus alumnos a corto, mediano o
largo plazo

Objetivos:

. Elevar el nivel del rendimiento escolar.
e

Reforzar el aprendizaje.

. Formar buenos hábitos de estudio y de trabajo personal.
Iniciarlos en la investigación científica.
e

Aumentar sus capacidades personales.

Deben formar parte de un programa planeado:

e

Atendiendo a las necesidades y nivel de cada grupo o individuo.

e

Permita participación de los alumnos en su propio aprendizaje.

• Permita la superación de las diferencias detectadas.

BIBLIOTECA
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Poderoso auxiliar para capacitar al alumno para:

Practicar lo tratado en clase.
Complementar actividades que no pueden realizarse en el aula.
. Realizar estudios o investigaciones dirigidas a despertar su espíritu crítico y
creativo.

Son útiles al profesor porque

Representan un medio para conocer al alumno, orientarlo e impulsarlo a trabajar de
acuerdo a sus capacidades.
. Sirven para los propósitos de un buen aprendizaje.
• Ayudan a elevar la calidad del aprendizaje.
• Pueden servir como introducción a las clases del día siguiente.
• Contribuyen a integrar al grupo a los alumnos con problemas de adaptación, al
realizarse tareas en equipos.
• Permiten conocer las actitudes de los alumnos hacia diferentes tipos de trabajo
extractase.
• Permiten detectar a los alumnos que reciben ayuda inadecuada de sus padres.
• Permiten informar a los padres de familia acerca de los diversos trabajos que se
realizan.

Son benéficas para el alumno porque:

• Desarrollan su sentido de responsabilidad.
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Lo impulsan a realizar actividades de auto instrucción.

• Lo ayudan a la formación y fortalecimiento de buenos hábitos de estudio y de
disciplina en el trabajo.
• Lo habitúan a ocupar parte del tiempo libre en actividades útiles para él y su
comunidad.
o

Desarrollan su creatividad y lo motivan para la realización de trabajos de consulta e
investigación.

• Lo inducen a satisfacer su necesidad de aprendizaje por medio de la investigación.
o

Le permiten poner en práctica las relaciones humanas positivas.

o

Lo capacitan para desarrollar en forma planeada y organizada, trabajos individuales
y por equipo.

Planeación: Para planificar las tareas se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Considerar que las tareas son una derivación del trabajo realizado en el aula y
proponer actividades cuya realización ayude al alumno a ampliar por si mismo los
conocimientos adquiridos, mediante consultas o investigaciones.
• Tener un propósito definido y orientarlas al cumplimiento de los programas de
estudio.
• Determinar los trabajos considerando las características del alumno, al grupo y la
materia, así como las oportunidades que el medio ofrezca.
• Coordinarse con los demás profesores para lograr que las cargas de trabajo
extractase sean razonables.

/\
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. Precisar los procedimientos requeridos para la realización de cada tarea, según su
naturaleza y buscar que los procesos utilizados se dominen con un mínimo de
fatiga y un máximo de rendimiento.
. Tener siempre presente que las tareas son trabajos de apoyo al proceso de
aprendizaje del alumno y no una simple ocupación o castigo para el mismo.
. Considerar tanto las actividades escolares, familiares y recreativas de los alumnos,
como sus posibilidades económicas, al asignar los trabajos para asegurar un
cumplimiento eficaz.
. Tener muy en cuenta para las tareas que demanden trabajo en equipo, la situación y
características de los alumnos que tengan que integrarlo, su seguridad y facilidad
de reunión.
' Evitar trabajos rutinarios.
• Procurar que el alumno no sienta la tarea como una carga de trabajo sin mayor
trascendencia, mediante la asignación de trabajos variados.
• Concluir actividades nuevas, con una clara explicación sobre cómo realizarlas, para
evitar que sean realizadas por terceras personas, quienes pueden proporcionar
información al alumno, pero no relevarlo de la responsabilidad que tiene de
elaborar el trabajo.

Selección y dosificación:
Es muy importante que el profesor pueda:

9

Ql.

((ÇBIBLIOTECA )J.

62

. Seleccionar las tareas y determinar su cantidad atendiendo a las diferencias
individuales, necesidades del grupo, dificultad que ofrece cada contenido
programático y número de materias del grado.
. Considerar las características de las asignaturas o actividades, y calcular, como
promedio para cada tarea, una duración máxima de 25 a 30 minutos, teniendo en
cuenta que el alumno asiste diariamente a 7 sesiones, de las cuales en 4 por lo
menos, le asignan tarea.
Asignar únicamente las tareas que puedan revisar o discutir en clase.
. Evitar las tareas en los días de descanso y en los períodos vacacionales.

Materiales y fuentes de consulta:

. Los materiales estarán al alcance del alumno, tanto en lo económico como en las
posibilidades para obtenerlos.
o

La bibliografia sugerida será accesible y adecuada al alumno.

• Se debe pugnar porque los trabajos no representen gastos onerosos, no tengan una
presentación ostentosa, y no sean realizados por terceras personas, para así
estimular el esfuerzo y la dedicación de los alumnos.
Los trabajos de recorte y pegado de ilustraciones o estampas deben limitarse, para
evitar el constante desembolso de recursos, el desperdicio y destrucción de textos y
revistas.
• Deben orientarse a los alumnos sobre la ubicación y sistemas de trabajo de
bibliotecas, museos y otros centros de trabajo en que puede adquirirse información.

(.11
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Desarrollo. Para que las actividades o tareas cumplan con los propósitos,, el profesor debe:

• Sugerir a los padres de familia la designación de un lugar apropiado para la
realización de tareas sin distracciones.
• Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de realizar los trabajos en forma
personal.
• Proporcionar al alumno los medios para comprobar la eficiencia de su esfuerzo.
• Recomendar a los alumnos, sujetarse a un horario determinado para efectuar sus
tareas, conforme a la naturaleza de éstas, de tal modo que puedan cumplir con cada
una de sus asignaturas y actividades.

Evaluación:

• Las tareas serán revisadas por el propio maestro con el objeto de poder apreciar el
adelanto de los alumnos y la bondad de los procedimientos utilizados, así como
para orientarlos en caso necesario.
• Los criterios a seguir en la revisión serán determinados por las condiciones de los
trabajos asignados.
• Los alumnos deben conocer las normas para evaluar las tareas, las cuales tomarán
en cuenta el contenido y requisitos, tales como limpieza, extensión, formato, etc.
• El profesor devolverá siempre los trabajos corregidos para que el alumno conozca
los resultados y pueda superar las deficiencias observadas.

SE

El profesor interesará a los alumnos para que, bajo su dirección rectifiquen los
errores marcados en sus tareas, mediante su participación en la revisión, discusión
y corrección de dichos trabajos.
. Toda tarea amerita evaluación por parte del maestro, misma que deberá anotarse en
los Registros de evaluación continua para ser tomados en cuenta en la integración
periódica.
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CAPITULO IV

4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS
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CAPITULO IV

4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS

4.1.1. Tipo de investigación

La presente investigación es cualitativa, descriptiva porque se somete a estudio la importancia
del valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, como una estrategia de
formación de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica; El propósito es establecer
la importancia del valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas; para lo que se
empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, con preguntas cerradas,
a una población de: Padres de Familia (30), Docentes (12) y Estudiantes (33). Se realizó en
forma de censo por ser una población pequeña y como fuente secundaria se empleó las fichas
individuales de Inspección, y Actas de Juntas de Curso y la Bibliografia especializada. Para el
procesamiento se empleó el programa Excel y Word.

4.1.2. Población y muestra

La población objeto de investigación estará constituida por los estudiantes, docentes y padres
de familia del octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional Imbabura ubicado en la
parroquia de San Roque Cantón Antonio Ante de la Provincia de Imbabura.
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Por tratarse de una población reducida se aplicó un censo a toda la población, por lo tanto no
es necesario calcular ninguna muestra.

4.1.3. Fuentes para la obtención de la información

4.1.3.1. Fuentes Primarias

Estudiantes los verdaderos beneficiarios de la investigación, los docentes como parte
indispensable del proceso de formación de la personalidad de los estudiantes y a los padres de
familia quienes con su apoyo ayudan a madurar a sus hijos en la dificil tarea de incorporarle a
la sociedad como personas útiles, responsables y eficientes.

Las fuentes primarias constituyen los infbrmantes directos que están distribuidos en estratos
poblacionales como demuestra el siguiente cuadro.

ESTRATOS

POBLACION

Estudiantes

33

Docentes

12

Padres de Familia

30

TOTAL

75

Tabla N` l
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Comunidad Educativa del Colegio Imbabura
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4.131. Fuentes Secundarias

Las fuentes de investigación que se utilizaron fueron: Fichas individuales de los estudiantes en
el Departamento de Inspección, Libro de Matriculas en Secretaría, Libros de Notas y
Archivos de Reuniones Académicas con el Sr. Vicerrector.

4.1.4. Métodos Y Técnicas
4.1.4.1. Métodos

Se empleó el Método Descriptivo para hacer una radiografia de la situación del valor de la
responsabilidad en el cumplimiento de tareas en el Colegio Nacional "Imbabura".

Método Científico sirvió para identificar la situación problemática, luego plantear hipótesis de
solución, a continuación diseñar los instrumentos de verificación o comprobación; con los
datos obtenidos se pudo establecer conceptual izaciones o generalizaciones y finalmente la
aplicación del nuevo conocimiento en el contexto.

4.1.4.2. Técnicas

La técnica que se empleó para la recolección de la información fue la encuesta que nos facilitó
llegar oportunamente a la totalidad de estudiantes, docentes y padres de familia del octavo año
de Educación Básica.

Ql
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Técnicas de Procesamiento de la información

Para efectuar el procesamiento de datos se siguió los siguientes pasos: obtener la información
de la población (grupo objetivo); definir los criterios para ordenar los datos; definir las
herramientas estadísticas para información cuantitativa, en este caso, medidas de tendencia
central; la prueba estadística para comprobar la hipótesis será porcentaje. Para la
información cualitativa producida por la interacción comunicativa entre la investigadora, los
docentes y los estudiantes se utilizará el modelo teórico del constructivismo.

Procedimiento de Análisis y discusión de resultados

Para el análisis de resultados, la información obtenida se lo clasifico en cuadros estadísticos
que facilito la evaluación La discusión se realizo contrastando los resultados del estudio con
las variables de los objetivos específicos, las variables del estudio y el marco teórico, con el
propósito de identificar coincidencias y diferencias, así como explicaciones de las mismas.

CO
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4.1. MATRIZ DE OPEIiACIØNALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES
El valor de la
responsabilidad

Cumplimiento de
tareas extra clase

PARÁMETRO,
OPERACIONAL

PARÁMETRO
CONCEPTUAL
La influencia de
los actos
realizados en el
éxito o en el
fracaso de la
persona

Son los deberes
que envían los
docentes a los
estudiantes
como medio
para reforzar el
aprendizaje
escolar

Tabla N° 2
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Marco referencia y teórico

ITEM

OPERADORES
Socio-económicos
Políticos
Culturales

1 5
6 11
12-13,20

B. Atributos

Psicológico
Valores culturales

14- 16
17-19

C. Cultural

Costumbres

2 1-22

Creencias

23-24

Querencias
Frecuencia
Puntualidad
Dedicación

25-26
27
28
30

Aptitudes

Comprensión
Afectivo

29-31,3540
33,36,37,38,39

Recursos

Metodología

4 12-42

A. Factores

Actitudes
Í

-

-

TÉCNICA
Encuesta

FUente
Est.-P.F
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4.3. Organización y análisis de la información
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
¡ Socioeconómicos.
1. ¿Sus padres le proveen de los materiales necesarios para realizar sus tareas en el hogar?
Sus padres 10 proveen de loe materiales
;;k4 pus .sis.esssu4

Análisis
Los padres de familia no le proveen
totalmente los materiales necesarios
para el cumplimiento de tareas del
hogar por lo tanto la causa
socioeconómica es un indicador
desfavorable para el cumplimiento de
las tareas.

Gráfico N° 1
L
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura
2. ¿Ayuda a sus padres en el trabajo lo que le impide cumplir los deberes?
Ayuda a sus padres en el
tr&bajoloquelelmplde
cumplir los deberes?

•46%
27%

lusi

Análisis
Los jóvenes desde temprana edad
tienen que colaborar para el sustento
familiar trabajando en el hogar y
terrenos, entre otros, siendo un factor

DEn parte j

que impide desarrollar las tareas
escolares en el hogar.

Gráfico N°2
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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3.. ¿La falta de servicios básicos corno luz y agua le impiden cumplir las tareas escolares?
Análisis

La falta de servicios básicos
como luz y agua le impiden
cumplir las tareas escolares?

La

escasez de los servicios básicos

especialmente energía eléctrica y agua
potable, constituye un limitante para el

E

18%

Os¡

-i

considerando que el día se dedican a

0 E partej

ayudar a los padres y sería la noche el

El no
27%

cumplimiento de tareas en sus hogares,

tiempo que dedican al cumplimiento de
deberes,

Gráfico N' ---,
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

4. 6 1-a falta de apoyo de los padres es una causa para que no cumpla los deberes?
La falta de apoyo de los padres
es una causa para que no
cumpla los deberes?

Análisis
La carencia de apoyo familiar es causa
fundamental para que sus hijos no
cumplan con las tareas. si se considera
que el ser humano es social por
excelencia que requiere el impulso

55%

osi

especialmente de los padres para

Rno

configurar su proyecto de vida, por lo

o En parte

11

que es necesario mejorar el
funcionamiento familiar en apoyo a la
realización de las tareas escolares.

Gráflco N 4
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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5.j,La organización y estabilidad familiar le estimula a cumplir las tareas escolares?
La organización y estabilidad
familiar le estimula a cumplir
las tareas escolares?

Análisis

Las relaciones intrafamiliares y la
organización propia de la familia no
constituyen estímulos adecuados para
que el estudiante cumpla eficientemente

f

sus tareas. Lo que supone que las

ÇO

familias no están convenientemente
Isi
mo

organizadas debido fundamentalmente

O En parte

al trabajo que lo realizan en muchos

L

casos fuera de la localidad, los bajos
55%

ingresos que causan desavenencias
internas, constituyéndose en factores
que impiden la concentración para hacer

Gráfico N° 5
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

los deberes con eficiencia y calidad.

fi Cultural

6.,Disponc en su hogar. un lugar adecuado para realizar sus deberes?
Dispone en su hogar, un lugar
adecuado para realizar sus
deberes?

18

Análisis

1.a falta de sitios adecuados para
realizar las tareas constituye un factor
que limita el normal desenvolviendo

9°

de las actividades extra curriculares,
ano

j El En parte
73/(,

por cuanto las costumbres de los
hogares determinan el uso colectivo de
los muebles.

Gráfico N°6
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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7.Los amigos le inquietan y se descuida de hacer los deberes?
Los amigos le inquietan y se
descuida de hacer los deberes?

Análisis
La falta de personalidad de los jóvenes
les hace susceptibles en el cambio de

9%

actitudes cuando los amigos inquietan
a actividades no productivas, de esta
El si
Eno

27%

manera interrumpiendo el quehacer
parte

educativo.

Gráfico N°7
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura

8. Los videojuegos le distrae y no tiene tiempo para realizar las tareas en la casa?

T

Los video juegos le distrae y no

tiene tiempo para realizar las
tareas en la casa?

Análisis
La incidencia de lugares en donde los
estudiantes se concentran a jugar los
videos juegos, incide en la
realización de tareas, fijando más

3o

tiempo en la distracción que en los
43%

las
tino
ID En partel

deberes.

27%

Gráfico N°8
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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9.-,Los programas de televisión le distraen y no puede concentrarse en hacer los deberes?
Los programas de televisión le
distraen y no puede concentrarse en
hacer los deberes?

Análisis
El excesivo tiempo empleado por la

familia y estudiantes para observar
programas no educativos en la
1 ROL

televisión, distraen en el
El si
Uno
o En parte1

27,

cumplimiento de sus compromisos y
distorsionan sus estructuras mentales
desviándoles a objetivos fuera del
alcance en su realidad cotidiana.

Gráfico No 9
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura

111 Político
101 ¿No hay en la localidad, fuentes de información suficiente para consultar y realizar (os
deberes?.
No hay en la localidad, fuentes
de información suficiente para
consultar y realizar los
deberes.

Análisis
La falta de políticas de tos gobiernos
seccionales y central para dotar de
bibliotecas y tecnología de
comunicaciones apropiadas para el

0%

os¡

27%
______j
-

3%

-no
DEn parte

desarrollo de los pueblos, incide que los
alumnos no puedan acceder a estas
fuentes. Esto se debe a que la comunidad
no está organizada y no tienen poder de
decisión para proveer de los recursos

bibliográficos y tecnológicos que brinden
Gráfico No 10
[facilidades de acceso al conocimiento.
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

11. ¿Los profesores evalúan el esfuerzo de los estudiantes en realizar las tareas que envían al

hogar?.

Los profesores evalúan el
esfuerzo de los estudiantes
en realizar las tareas que
envían al hogar

Análisis
Los profesores evalúan los esfuerzos que
los estudiantes realizan en sus tareas,, lo
que constituye asumir la responsabilidad
como una obligación y no de autonomía

Os¡
45%

46%

y libertad de decisión; se puede apreciar

flno
O En parte

que se está acostumbrando al estudiante a
cumplir una tarea asignada por una

9%

calificación y no como una necesidad
para su propia formación integral como

Uráliec N°11

es el valor de la responsabilidad consigo

Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

mismo y ante su comunidad.

12.- ¿Las tareas que envían los profesores, tienen relación con nuestra realidad?.

Las tareas que envían los
profesores, tienen relación con
nuestra realidad.

Análisis
Las tareas enviadas por los docentes
según criterio de los estudiantes no
tienen mucha relación con el entorne,

36%

por lo tanto no comprenden la
)46%

uno
£3 En parte

18%

importancia, lo que constituye un factor
que limita el cumplimiento de los
deberes.

Gráfico N° 12
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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13. Los profesores tienen preferencias por pertenecer a:
Análisis

Los profesores tienen
preferencias por pertenecera

El mayor acercamiento de los docentes se
evidencia que es al sexo femenino y en

o mestizos

menor porcentaje en indígenas y varones, se

indígenas

observa una inclinación machista por las

ricos
El pobres

preferencias que significa tratos

rones

inequitativos, a los estudiantes, lo que

L° mujeres

contribuye a mantener las desigualdades y
generar resentimientos conflictos.

revanchismos.
6ráficoN° 13
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura
1V Psicológicos

14. ¿Las tareas que envían los profesores despiertan el interés?

Las tareas que envían los
profesores despiertan el interés?

Análisis

Se evidencia que para la mayoría las
tareas que envían los docentes son de su
interés, sin embargo un considerable
grupo de estudiantes seguramente de

550/0

no

0 E parte

grupos marginales, consideran que no son
de su interés, por lo tanto serían éstos
quienes no cumplan a cabalidad sus
tareas.

N° 14
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

(3TMiCO

15. ¿Los profesores envían tareas difíciles de realizar?

Análisis

Los profesores envían tareas
dificites de realizar?

Las tareas enviadas en una gran mayoría
señalan que en parte son difTciles para su
realización, ya que no cuentan con la
información apropiada y conocimientos

el si

para realizarlo.

.no

pub i
LI 70

Gráfico N° 15
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

16.- ¿Está convencido que usted puede realizar las tareas que envían los profesores?

Está convencido que usted

puede realizar las tareas que
envían los profesores?

Análisis
La falta de seguridad propia, en sus
capacidades tanto cognitivas,
sieonotoras es un factor que incide en la
calidad de realización y cumplimiento
de tareas.

Gráfico NMI 16
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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Y Valores

17.- ¿El sentimiento de dignidad que Ud. tiene, le obliga a realizar bien sus deberes?

Análisis

El sentimiento de dignidad que Ud

tiene, le obliga a realizar bien sus
deberes?

La desvalorización del sentido
de dignidad humana constituye

9%

E,

un factor que incide en asumir
nsj

30%

1

Ei no

61%

1

oEnparte

con responsabilidad las tareas
escolares.

Qráftco N°17
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

18.- ¿Las tareas dificiles le dan haciendo o paga con tal de cumplir con las exigencias del

Las tareas difíciles le dan haciendo

Análisis

o paga con tal de cumplir con las
exigencias del profesor?

La dificultad de las tareas impulsa al
estudiante en buscar ayuda que en
muchos casos lleva al fraude y al

18%
DSi

18%

64%

nno

1

oEnparte

facilismo, por lo que considera que para
cumplir es "lícito" incluso pagar para
que le den resolviendo sus deberes.

GráficoN° 18
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

nfl

19 ¿Necesita que los padres o hermanos estén acompai%ándole para realizar las tareas?

Necesita que los padres o

hermanos est6n acoITaMndo4e
para realizar las tareas?

Análisis
Como ser social el estudiante necesita de
la participación de la familia para que lo
estimule y le acompañe en el
cumplimiento de sus deberes.

55%

Gráfico N' 19
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuestaa estudiantes del Colegio Imbabura
20.-,El nivel de instrucción de sus padres no favorece para el cumplimiento eficaz de las
tareas?

El nivel de Instrucción de sus padres
de las tareas?

Análisis

El nivel académico de sus padres no
favorece al cumplimiento eficaz de las
tareas, por que desconocen como
ayudarlos.

Gráfico N°20
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

si

VI Costumbres
21. ¿Las tareas las cumple solo por obligación o por obtener una calificación?
Análisis

Las tareas las cumple solo por
obligación o por obtener una
calificación?

El sistema educativo

vigente no

garantiza aprendizajes autónomos, por
cuanto la formación de valores está

9%

enfocada con paradigmas represivos de
control, es decir mediante formas
El si

34%

•no

coercitivas y no persuasivas -

a En parte

reflexivas. La cantidad de reglas y
requisitos para ser promovidos están
en la calificación y para obtenerlo los
estudiantes se obligan a cumplir las

Gráfico NI 21
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

orescriDc iones establecidas.

22. ¿El temor al castigo por los padres le obliga a hacer las tareas escolares?
Análisis
Las costumbres vigentes en las comunidades le
obligan a una educación tradicional por
obligación y no por comprensión 9a letra con
sangre entra". El valor de la responsabilidad
adquirida por estos medios, no garantizan el
agrado permanente para cumplir las tareas, lo
que significa que a la postre el criterio de
responsabilidad es un sacricio y no genera la
satisfacción del cumplimiento en las mejores
condiciones de calidad y autoformación.
Gráfico N°22
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

I 1 [Tr1

Z.

¿Confía en la suerte para que el maestro le ponga una buena calificación por los debe.

Análisis

Confía en la suerte para que el
maestro le ponga una buena

4

Las

calificación por los deberes.

familias

se

encuentran

estigmatizadas por creencias en seres
divinos y no por el esfuerzo propio del

18%

estudiante

si
Ono

18%

)

DEn parte

Gráfico N° 23
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura

24. ¿Con ifa en el destino por lo que no se esfuerza demasiado en hacer los deberes?

Confía en el destino por lo que no se
esfuerza demasiado en hacer los
deberes?

Análisis
Los dogmas influyen en la forma de
concebir la vida por lo que el estudiante
no se esfuerza y está esperanzado en la
ayuda divina, por lo que se hace necesario

46%

si

DEn

que los maestros promuevan la reflexión
que permitan enfoques racionales y

18%

científicos en la concepción de la vida.

Gráfico N°24
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura
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VIII Q~ans
25. ¿Sus aspiraciones le hirtpulsa a adquirir conocimientos y realizar las tareas?.

Análisis

Sus aspiraciones le impulsan a
adquirir conocimientos y realizar las
tareas.

La falta de autoestima y concepciones o
filosofía de la vida de la que son herederos
hace que los estudiantes no tengan un

36%.71

sentido de crecer como ser humano y

a no

-

persona, sino solo de vivir por vivir, sin

46%

convertirse en protagonistas de su propio
desarrollo.
Gráfico N°25
1
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

26. ~qué no curn liria sus debe&?

Porqué no cumpliría sus deberes

Análisis
Los estudiantes tienen otras

ene icas
prioridades

L_J tI

12%

no dispone de
tiempo
Omuchas tareas
29%
0%

o no comprende la
importancia
O domina eltema

6%

O no comprende
como hacer

Qráflco N 26
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente- Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura

prioridades o no comprenden
como hacer las tareas, como
causa fundamental para que no
la realicen de manera eficiente.
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1X Frecuencia
27 ¿Cumple las tareas 9
Análisis

cumple las tareas

Las tareas

no son cumplidas en su

mayoría por lo que las quejas, llamadas de
OL

atención de los profesores son

14%

711II

permanentes; además siendo uno de los

O siempre
•mayora de veces
Cl pocas veces

o nunca

componentes de la evaluación las tareas
escolares si no hay cumplimiento no se
puede registrar un aporte inexistente. Las
causas podrían identificarse en el
descuido, desinterés y la atención a otras
actividades como: los juegos electrónicos

Gráfico N°27
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del
Colegio Imbabura

y la televisión.

X Oportnnidad
28 ¿Es puntual en el cumplimiento de tareas?
Análisis

Es puntual en el cumplimiento de
tareas

La mayoría no es puntual en la entrega de
sus tareas, por lo tanto el valor de la
responsabilidad en las actividades extra

130%
Fa

clase no la toman con la debida
importancia, lo que degenera los hábitos
de trabajo como es: orden, disciplina,
perseverancia entre otras.

6ráfico N° 2
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente.- Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

7;
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XI Ejecución

2.- ¿Comprende la forma de realizar las tareas?
Comprende la forma de realizar las

Por parte de los docentes no existen
indicaciones claras sobre las tareas
enviadas, influyendo de esta manera en el

13%

desinterés del alumno y la falta de
cumplimiento de las tareas, por lo tanto no
DrTLJChO

¡

es solamente culpa del estudiante el

a poco
1Dnada

incumplimiento de deberes, sino también la
falta de explicación del profesor de cómo el

50%

estudiante debe realizar las tareas.

Gráfico N 29
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura
3. ¿Tiempo diario que dedica a realizar las tareas?

Análisis

Tiempo diario que dedica a realizar

No existe un tiempo dedicado para la
realización de los deberes, por las
12%

múltiples actividades sociales como

3%

11%

1/2h
•lh

los videos juegos y el desinterés del

D2h

estudiante para su superación.

Grada
74%

Gráfico N° 3,0
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

i

31 ¿Los esfuerzos dedicados a las tareas extracurriculares las considera?
Análisis

Los esfuerzos dedicados a las tareas
extracurriculares las considera

Los estudiantes están conscientes que no
dedican el sufclente esfuerzo para la

realización

de

SUS

actividades

extracurriculares, por lo que sería

1 OI

alto
9%

IwaRO
o MUY

necesario potenciar el empleo de las
capacidades desarrollando actividades
que pueden ser individuales o colectivas
con la suficiente motivación y de sentido
solitario, como adecentamientos del aula,
de los alrededores en donde puedan poner
en juego sus conocimientos y

1 capacidades motoras y psicoafectivas.
Gráfico N° 31
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
XII Calidad

32 ¿Laalidad de las tareas que realiza en el hogar considera?.
La calidad de las tareas que realiza en
el hogar considera.

Análisis

Por no tener un lugar adecuado, falta de
material didáctico y fuentes de consulta;

9%

la calidad de las tareas es muy baja, sin
Dmuyat

41%

embargo, existe conciencia de la baja

Valta
O mediana
Obaja

27%

calidad de los trabajos lo que implica que
los estudiantes saben que pueden mejorar
y solo les hace falta un impulso
motivacional para mejorar la calidad de

Gráfico N°32
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

sus trabajos.
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XIII Tipos

33.- ¿Le gusta realizar las tareas en el hogar?

Análisis

Sta realizar las tareas en el
hogar

La mayoría de estudiantes no tiene
interés por realizar las tareas en el hogar,

13%
0 si -

71

porque durante la jornada escolar ya
realizaron algunas tareas y resulta de

im no
O a veces

poco interés repetir actividades no muy
agradables que además no comprenden

68%

lo suficiente.

Grá&oN° 33
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
XIV Vo'umen

34. Cómo considera la cantidad de tareas que envían los profesores a casa?
Como considera la cantidad de
tareas que envían los profesores a
casa

Análisis
La cantidad de tareas enviadas por los
docentes son exageradas, ya que les
interesa la cantidad y no la calidad de

14%
O Demasiadas

0 Necesarias

24%
62%

0 Pocas

tarea que verdaderamente le sirve al
estudiante.

Gráficew 34
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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35. ¿Las costumbres de estudio que Ud. tiene le han dado resultados?
Análisis

Las costumbres de estudio que Ud.
tiene le han dado resultados?

Los estudiantes no tienen hábitos de estudio lo
que incide a la hora de realizar las tareas y de
comprender los contenidos. Si no se crean
18%

hábitos y no se aprenden técnicas adecuadas
para el estudio, las tareas escolares se
Osi
UflO:

convierten en un tormento, por lo que
dificilmente los estudiantes se propondrán
cumplirlos a cabalidad; la responsabilidad

82%

-

emana también del maestro en conducir
adecuadamente en las técnicas de estudio y
orientar en la formación de hábitos de estudio.
Gráfico N°35
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
36.- ¿Cree que la Institución realiza actividades para desarrollar el valor de la responsabilidad
de los estudiantes?
¿Cree que la Institución realiza
actividades para desarrollar el valor
de la responsabilidad de los
estudiantes?

e

Análisis

El estudiantado considera que la institución no
realiza actividades que desarrollen el valor de la
responsabilidad, en el campo educativo y extra

9%

curricular las competencias, concursos,
congresos, exposiciones, casa abierta, entre otras,
promueven el sentimiento de pertenencia y
afianzan el criterio de la responsabilidad,

compromiso y eficiencia en las presentaciones.
Gráfico N° 36
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

BIBLIOTECA

37,Qué importancia le da usted al cumplimiento de tareas escolares?

¿Qué importancia le da usted al
cumplimiento de tareas escotares?

Análisis

No le dan una importancia a la
realización de tareas, por que

9%

muchas veces son incomprendidas,
8%

en excesiva cantidad, por lo que se

1] mucho'
•poco
Onada

produce dejadez del estudiante.

7:

Gráfico N°37
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
38. ¿Los maestros le motivan a desarrollar el valor de la responsabilidad?
¿Los maestros le motivan a
desarrollar el valor de la
responsabilidad?

Análisis

La mayoría de maestros no motivan al
estudiantado a desarrollar el valor de la
responsabilidad en el cumplimiento de sus

1 R°/

tareas, por que los estímulos son negativos

5'

como: maltrato, autoritarismo a través de

o rrucho
• poco

los epítetos de vago, inútil, irresponsable

O nada

que no contribuyen a rescatar lo valioso que
tiene cada persona para diseñar nuevos

55%

horizontes de desarrollo

Gráfico N° 38
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio imbabura
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39, ¿Cree usted que es obligación del Colegio educar en valores?

¿Cree usted que es obligación del
Colegio educar en valores?

Análisis

El alumnado si cree que es obligación del Colegio
educar en valores, ya que de esta manera se
fomentaría en todos el valor de la responsabilidad
en el cumplimiento de las tareas. La
responsabilidad implica el hacer bien toda

El sí

actividad o producto que demande de la acción

• flOj

creativa de la persona, también el asumir
compromisos y responder por ellos, ser puntual en
los tratos y cumplir en el tiempo estipulado los
trabajos, realizar el trabajo con diligencia y
eficiencia, lo que le lleva a la confianza de los

Gráfico N° 39
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del
Colegio Imbabura

actores sociales que se encuentran alrededor o que
interactúan en la sociedad.

40. ¿Usted tiene las habilidades suficientes para comprender y realizar las tareas que le envían
los profesores?
Análisis

¿Usted tiene las habilidades
suficientes para comprender y
realizar las tareas que le envían los
profesores?

La mayoría manifiesta que no posee las
habilidades para comprender y realizar
las tareas, por lo que este es un factor

18%
[ñ
El

sil

82%

Gráfico N° 40
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

importante que impide el cumplimiento
de deberes
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41, ¿Qué metodología emplean los profesores para desarrollar el valor de la responsabilidad?

¿Qué metodología emplean los
profesores para desarrollar el valor de
la responsabilidad?

Análisis

Se evidencia una educación tradicional
que imparten los docentes

hacia Tos

estudiantes, ya que realizan lecturas de
folletos, libros y textos, sin implementar
una metodología participativa y
colaborativa, en donde al estudiante sea el
constructor del conocimiento y no solo

9%

9%

lector. Los valores no se enseñan, se los
O talleres
• lecturas

Oconferencias

viven y se los practica en las condiciones
de libertad y autonomía de decisión: para
desarrollar el valor de la responsabilidad,

82%

deberías trabajarse con el ejemplo,
valorando todos los actos de las vida, tanto
en el decir, el hacer, el actuar. el producir
y el sentir en armonía con los principios
éticos y la calidad de persona que decide y
responde por sus actos.

Gráfico N° 41
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura

tY.

42.- ¿Cuando no cumple o hace mal una tarea el profesor?:
Cuando no cumple o hace mal una
tarea el profesor:

Análisis
La mayor parte de los docentes saca del
aula al estudiante cuando no realiza los
deberes, sin importarle el por que no lo
hizo, sin darle oportunidad a exponer sus

9%

razones, aduciendo que es un escarmiento

1 go

amonesta

21°,

Isaca del aula
El llama al padre

o da condianza
52°6

frente a los compañeros. Estas actitudes del
docente demuestran que el enfoque
tradicional de nuestra educación no
garantiza la formación integral del
estudiante

Gráfico N°42
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Imbabura
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
L ¿Les proveen a sus hijos de los materiales necesarios para realizar sus tareas en el hogar?
Les proveen a sus hijos de los
materiales necesarios para realizar

Análisis
La mayoría de padres de familia no les proveen

sus tareas en el hogar?

de los materiales necesarios para realizar los
deberes en el hogar, por lo tanto, éste puede ser

7flO/

30

un factor para que los estudiantes no cumplan a
(1 si
O no
o &i parte

cabalidad las tareas asignadas por los maestros,
dificultándose de esta manera la práctica de la
responsabilidad que conlleva a la realización de

50%

trabajos con eficiencia y puntualidad.

Gráfico N° 43
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura
2. ¿Sus hijos le ayudan en el trabajo, lo que le impide cumplir con los deberes?
Sus hijos le ayudan en el trabajo lo
que le impide cumplir con los
deberes?

Análisis
Las condiciones de pobreza en el que se
desenvuelve la comunidad de San Roque,
determina que la gran mayoría de estudiantes
del octavo año de educación básica del

10%
si
20%

.no
70%

Colegio Imbabura, tengan que contribuir con
su trabajo productivo a la sobrevivencia

¡0 En parte

familiar, por lo que se considera éste, otro de
los factores que impide el cumplimiento de las
tareas escolares que los docentes envían a la
casa, para efectuarlos con calidad y esmero.
Gráfico 44
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura
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3.La falta de servicios básicos como luz y agua impiden a su hijo cumplir las tareas
escolares?
La falta de servicios básicos como
luzy agua impiden a su hijo cumplir

las tareas escolares?

Análisis
La falta de acceso a los servicios básicos de
agua potable y luz eléctrica principalmente, los
encuestados expresan que les afecta
mayoritariamente para el cumplimiento de los
deberes con responsabilidad, por lo que se
considera que los altos costos de la energía
eléctrica sería una causa para que los estudiantes
no puedan realizar sus tareas en el momento que
disponen de

tiempo y que generalMente eS en

las noches.
Gráfico N°45
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de 1inilia del Colegio Imbabura
4. ¿La falta de apoyo de su parte es causa para que su hijo/a no cumpla los deberes?
La falta de apoyo de su parte es
causa para que su hijo/a no cumpla
los deberes?

Análisis
La mayoría de padres de familia están

dedicados a las labores productivas que
le permitan la sobrevivencia familiar, por
lo que, luego de las largas jornadas en el

campo, por lo tanto constituye otro de los
factores para que el

valor de la

responsabilidad, no pueda desarrollarse
satisfactoriamente.

Gráfico N* 46
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura

5. ¿La desorganización de su familia limita el cumplimiento de tareas a su hijo/a?

La desorganización de su familia

limita st cumplimiento de tarnae e eu
hijala?

Análisis
Las condiciones socioeconómicas de la
mayoría de las familias han determinado
que los padres migren en busca de trabajo a
otros lugares poducindose la
desorganización de los hogares, de manera
ocasional o definitiva; también existen
familias integradas pero con costumbres de
maltrato y riñas intrafamiliares que pueden
constituirse el factor que impide la
formación de una personalidad adecuada a
las necesidades de desarrollo de la
comunidad, por lo tanto no puede

70%

practicarse a plenitud el valor de la
responsabilidad, siendo lo coercitivo como
castigos y amenazas, los que pesan más
para que los estudiantes cumplan sus
deberes como una obligación y no como
una necesidad de superación personal y
colectiva.

Gráfico N°47
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura
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6. ¿Dispone en su hogar, un lugar adecuado para que sus hijos/as realicen sus deberes?
Dispone en su hogar, un lugar
adecuado para que sus hijos/as
realicen sus deberes?

Análisis
La mayoría dice que si dispone de un

lugar adecuadó para que los hijos puedan
realizar sus deberes, pero lo que expresan

10%

los hijos es diferente.
.no
o E parte
0%

Gráfico N°48
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura
7. ¿Los amigos inquietan a sus hijo/as y se descuidan de hacer los deberes?
Los amigos inquietan a sus hijo/as y
se descuidan de hacer los deberes?

Análisis
La mayoría de los estudiantes reciben la
influencia de los amigos, lo que impide que
puedan dedicar su tiempo para realizar las
tareas o deberes, fundamentalmente se debe a
que recién están formando su personalidad y
la falta de apoyo familiar para suplir la falta

30%
50%
20%

de afecto entablan relaciones de amistad y
confidencia con amigos de la misma edad
conlleva a la competencia, juego, apuestas en
juego y hasta actos delincuenciales., por lo
tanto se puede considerar como factor que
gravita en la falta de responsabilidad para

cumolir sus tareas.
Gráfico N°49
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura
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S. ¿Los videojuegos entretienen a sus hijos quitando tiempo para realizar las tareas en la casa?
Los video juegos entretienen a sus
hijos quitando tiempo para realizar
las tareas en la casa?

Análisis

Asisten a videojuegos por curiosidad los
niños y ad1ines

sin

1 óntro1 de

autoridades ni padres de familia; se

10%

convierten en adictos y arrastran a otros a
20%

os
o no

o Bi parte

estas

prácticas

diversionistas,

los

encuestados consideran que a la mayoría de
estudiantes ha afectado la presencia de estos
negocios en el no cumplimiento responsable
de los deberes, por lo que también se
considera un factor

Cue

incide para el

QráflcoN° 50
desarrollo del valor de la responsabilidad.
Autora: (iabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura

9. ¿Sus hijos ven mucha televisión y no puede concentrarse en hacer los deberes?
Sus hijos ven mucha televisión y no
puede concentrarse en hacer los
deberes?

Análisis

Los programas de televisión

no son

controlados por el estado, lo que permite la
exposición variada de mensajes y
contravalores que los jóvenes y niños lo
asimilan con facilidad y lo convierten en los

30%
50%

destinatarios principales de los mensajes
consumistas, infidelidades, estafas,

20%

individualismo, violencia a los que están
atentos y les distrae cualquier imagen o
sonido de su concentración, impidiendo
realizar sus deberes en forma eficiente, con

Gráfico N°51
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio

criterio estético y concentración suficiente.
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10. ¿No hay en la localidad, fuentes de consulta para que su hijo/a cumpla los deberes?.
No hay en la localidad, fuentes de
consulta para que su hijoIa cumpla

Análisis
La escasez de bibliotecas públicas, centros de

los deberes?.

accesos a Internet, impiden que estudiantes
puedan acostumbrarse a la investigación y

0%

búsqueda de fuentes para ayudarse en el
40%

6O

nsj

desarrollo de las tareas o deberes, lo que

ono

constituye de hecho un factor limitante para la

D En parte

práctica de la responsabilidad y el sentido de lo
bien hecho de las tareas encomendadas al
estudiante.

Gráfico N°52
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del Colegio Imbabura
II O Sabe silos profesores evalúan el esfuerzo realizado en las tareas que hacen sus hijos?.
Sabe si los profesores evalúan el
esfuerzo realizado en las tareas que
hacen sus hijos?.

Análisis

La mayoría de padres de familia expresa que no
saben si los profesores valoran el esfuerzo
realizado por los hijos en el cumplimiento de
tareas, por lo tanto ellos esperarían que los

10%

(~ ~

trabajos sean calificados con mayores notas, lo

[ 3O%

que hace pensar que para el padre de familia lo
más importante es la nota y no el desarrollo de
las capacidades de sus representados; cuando un
estudiante asume el compromiso de realizar la
tarea y lo cumple con afecto, dedicación y se

Gráfico N°53
Autora; Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de familia del
Colegio Imbabura

esmera por hacerla de la mejor manera y en el
tiempo para el que fue requerido, se considera
que ha obrado con responsabilidad.

3i8L!oTfCA)
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12.- ¿Las tareas que envían los profesores a su hijo/a, tienen relación con nuestra realidad?
Las tareas que envían los
profesores a su hijola, tienen
relación con nuestra realidad.

Análisis
De acuerdo a los datos obtenidos se
puede apreciar que los profesores
conocen el contexto sociocultural en que

0%

se desarrollan los estudiantes del octavo
año del Colegio Nacional Imbabura y
ano

300

parte
:)

tratan de relacionar las tareas que envían
a los hogares con situaciones de la vida
real, por lo tanto este no es un factor que
afecte al cumplimiento de las tareas.

Gráfico N 54
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
3. ¿Conoce si los profesores tienen preferencias por pertenecer a:
Conoce si los profesores tienen
preferencias por pertenecer a:

Análisis
Los padres de familia respecto a la
discriminación de los docentes a los
estudiantes, se considera que existen
preferencias en el trato, atención y afectividad
con las personas del sexo femenino frente al

10%

masculino; luego la preferencia de los

10%

docentes es por la de los más pobres, seguida
16%

por los mestizos y finalmente en proporción
similar para ricos, varones e indígenas. Por lo
tanto, puede considerarse a la discriminación
uno de los factores que afectan el desarrollo
Gráfico N° 55
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del
Colegio Imbabura

de la responsabilidad, por cuanto no reciben
iguales estímulos.
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14. ¿Las tareas que envían los profesores son de interés para su hijo/a?
Las tareas que envían los
profesores son de interés para su
hijoIa?

Análisis

Los padres de familia tienen el criterio de que
las tareas que envían los maestros no son de
interés para los estudiantes, por lo que se
puede apreciar con facilidad que éste es un
factor que incide para el no cumplimiento de
los deberes; si el aprendizaje se produce
cuando el sujeto está motivado por aprender y
las tareas que refuerzan el aprendizaje no son
de interés, por lo tanto los docentes deben
planificar adecuadamente las tareas que
envían al hogar para que sean interesantes y

que gusten a los estudiantes.
Gráfico N°56
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de! Colegio Imbabura
15. ¿Los profesores envían a su hijo/a tareas difíciles de realizar?
Los profesores envían a su hlJo!a
tala
4.

Análisis
Los encuestados consideran que las tareas que
envían los profesores para el hogar son
difíciles de realizar, por lo que causan

Usi
tno
El En palie

angustia, la gradación de los niveles de
dificultad deberían considerarse para la
resolución de los deberes en los hogares donde
no van a tener la conducción del docente, por
lo tanto puede considerarse otro factor
causante de la poca responsabilidad en el

Gráfico N°57
cumplimiento de tareas.
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegió Imbabura
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1.- ¿Puede usted ayudar a sus hijos realizar las tareas que envían los profesores?
Puede usted ayudar a sus hijos
realizar las tareas que envían los
profesores?

Análisis

El nivel de instrucción de los padres de
familia no permite que ellos puedan
ayudar a sus hijos a realizar las tareas que

0%

envían los profesores a los hogares, por lo
que se considera que es otro factor que
incide en el cumplimiento responsable de
"no

las tareas escolares.

Gráfico N' 58
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
17.- ¿inculca a su hijo/a el sentimiento de dignidad que le obliga a realizar bien sus deberes?
Inculca a su hijo/a el sentimiento de
dignidad quela obliga a re&i'ar
bien sus deberes?

Análisis
La dignidad es el valor fundamental para el
desarrollo de la autoestima y la auto
superación; si se le inculca el conocimiento de

0%

su propio valor como persona, el
autoconocimiento de sus capacidades,
debilidades, aspectos positivos y negativos; la
persona buscará superar sus dificultades y
defectos, asumirá con responsabilidad su rol de
estudiante y elevará su dignidad; por lo que es
necesario orientar al padre de familia en el trato
digno de las relaciones intrafamiliares, para que

Gráfico N°59
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia
del Colegio imbabura

los hijos adopten un proyecto de vida, luchen
por el, desarrollando el sentido de
responsabilidad.

PÉ

18.- Las tareas difíciles le da haciendo o paga para que le ayuden a cumplir?

Análisis

Las tareas difíciles le da haciendo o
paga para que le ayuden a cumplir?

Ningún padre de

familia

está en

posibilidades de pagar para que a su hijo

0%

de ayuden o le den haciendo los deberes,
por lo que es normal que los trabajos se
las
ano
laenparte

presenten mal realizados, cuando son

H

difíciles.

100%

Gráfico 140 60
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
19 ¿Acompaña a su hijo/a para que realicen las tareas?
Acompaña a su hijo/a para que
realicen las tareas?

Análisis

La falta de comunicación con los hijos, se
considera una causa para que no se desarrolle
el valor de la responsabilidad; si somos

personas sociales necesitamos del
acompañamiento para realizar determinadas
tareas, así como de la opinión y el estímulo
para la mejora continua de nuestro trabajo, de
ahí que la falta de acompañamiento de los
padres en el desarrollo de (as tareas de sus
hijos puede constituirse en factor limitante

Gráfico N°61
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del
Colegio Imbabura

para Ea ejecución de las tareas escolares con
eficiencia, esmero, afecto y satisfacción.

11113

20.-,El nivel de instrucción que tiene ayuda a su hijo/a a la eficacia de las tareas?
El nivel de instrucción que tiene
ayuda a su hIjeIa a la eficacia de lee
tareas?

Análisis
Básicamente los padres de familia no tienen
un nivel de instrucción que les permita
orientar a los hijos en el cumplimiento de los
deberes, por lo tanto no pueden contribuir en

Rsl

la eficiencia en el desarrollo de las tareas
escolares, si apreciativamente no tienen los
criterios claros para evaluar la calidad de las

70%

tareas ni el desempeño de sus hijos.
Gráfico N°62
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
21. ¿Las tareas, su hijo/a las cumple solo por obligación o por obtener una calificación?
Las tareas, su hijo!a las cumple
solo por obligación?

Análisis
La concepción capitalista de la educación ha
llevado a concebir toda actividad humana en
términos de salario, por lo que el estudianterealiza sus deberes no para aprender sino para

20%

obtener una calificación que le permita pasar
60%

el año o promoverse; se hace indispensable
transformar los esquemas mentales de padres
de familia y estudiantes, en el sentido de que
una tarea es un refuerzo de los aprendizajes
obtenidos en el aula, es un entrenamiento para

Gráfico N°63
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del
Colegio Imbabura

la actividad laboral futura y constituye un
aspecto importante en la formación de la
personalidad equilibrada.

CA
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22. ¿Le castiga a su hijo/a por no cumplir las tareas escolares?
Le castiga a su hijola por no cumplir
lái 79" cQ4*T9 7

Análisis
.Las costumbres de nuestras comunidades
especialmente indígenas, tiene como
medio de control el castigo que produce
rebeldía, la mayoría si realiza los castigos
cuando incumplen las tareas, por lo que
puede considerarse un factor que impide
la formación del valor de la
responsabilidad considerada como el
ejercicio libre de obrar frente a los
compromisos, deberes ciudadanos y
acciones que dan cuenta de su existencia.

Gráfico N°64
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
23. ¿Confia en la suerte para que el maestro le ponga buena calificación por los deberes de su
hijo/a?
Confía en la suerte para que el
maestro le ponga buena calificación
por los deberes de su hija.

Anal lisis
El conjunto de creencias y visión del
mundo que tienen las comunidades

7%

rurales de Imbabura particularmente San
Roque, determinan que éstas influyan
fuertemente en la vida de tos habitantes
como es la fe en la suerte, en el destino;
constituyéndose en un factor importante a

Gráfico N°65
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia
del Colegio Imbabura

tomarse en cuenta en el desarrollo del
valor de la responsabilidad y la
importancia que le dan al cumplimiento
de las tareas escolares como . d
formadora.

'os
24. ¿Contia en el destino de su hijo, por lo que no necesita mucho esfuerzo para hacer los
deberes?
Confla en el destino de su hijo, por
lo que no necesita mucho esfuerzo
para hacer los deberes?

Análisis
Las concepciones filosóficas sobre el
destino para cada persona influyen
fuertemente en la mentalidad de los padres
de familia que consideran que el futuro de
sus hijos ya está trazado de antemano, por
lo que no habría que esforzarse en adquirir
hábitos de responsabilidad y por tanto las
tareas escolares no son apreciadas con la
importancia que merecen en la
estructuración de la personalidad, la
adquisición de hábitos laborales y la certeza
de hacer bien y con eficacia una tarea.

U14
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Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
25. ¿Sus aspiraciones le impulsan a adquirir conocimientos para ayudar a su hijo/a a realizar
las tareas?
Sus aspiraciones le impulsan a

adquirir conocimientos para ayudar a
su hijola a realizar las tareas?.

Análisis
La ausencia de motivación para lograr
conquistar nuevas metas es un factor limitante

10%

para desarrollar el valor de la responsabilidad,
por lo que ha perdido el espíritu de superación
y han aceptado pasivamente la situación en
que se desenvuelven.

Gráfico 67
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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26. ¿Por qué su hijo no cumpliría sus deberes?
Porqué su hijo no cumpliría sus
deberes

Análisis
Uno de los factores que inciden en no
cumplir los deberes es por la falta de
dominio del tema, por lo tanto no sabe cómo
desarrollar la tarea, lo que provoca el

•
Oivdteis

1istu

!

incumplimiento, baja calidad en la ejecución
y hasta frustraciones.

uno con'r.r. con» ,v

Gráfico 68
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
27. ¿Su hijo/a cumple las tareas?
Su hlJoIa cumple las tareas

Análisis
De los factores enunciados como causas para el
incumplimiento de las tareas escolares y la

E 20%

información expresada por los padres de

10%

50%

aslerrve

•

lo

ny de eec
pee veces

DnunCa

familia; la mayoría nunca cumple las tareas, por
lo que es una preocupación de los docentes por
mejorar el valor de la responsabilidad en el
cumplimiento de los deberes.

Gráfico N°69
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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28 ¿Es puntual su hijo/a en el cumplimiento de tareas?
Es puntual su hijola en el
cumplimiento de tareas?

Análisis
Los padres de familia conocen que la mayoría de
sus hijos incumplen sus deberes, por lo que se
considera que el conformismo generado a lo
interno de la familia incide negativamente en el
desarrollo del valor de la responsabilidad de los
estudiantes, haciéndose necesario una capacitación
permanente en la escuela para padres y la
promoción de jornadas culturales donde
intervengan: padres de familia, estudiantes,
docentes y comunidad; donde se trate asuntos de
liderazgo, desarrollo, participación ciudadana entre
otros temas de rescate de la cultura de
responsabilidad de los pueblos.

Gráfico 70
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
29.- ¿Su hijo sabe cómo debe realizar las tareas?
su h!Jo sabe como debe realizar las

Análisis
La falta de comprensión de la tarea así como
los mecanismos de solución, de hecho son

10%

limitaciones para que los estudiantes puedan
ønucho
30%
60%(:3

L

nada-

cumplir a satisfacción sus deberes, pudiendo
ser la falta de dominios lectores,
incomprensión del significado de las
palabras, dominio del lenguaje; lo que
yy,%j «
1;
1

Gráfico I'4° 71
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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30. ¿Tiempo diario que dedica su hijo/a realizar las tareas?

Tiempo diario que dedica su hijola
realizar las tareas

Análisis

Es notoria la falta de hábitos de estudio, lo
que seria como consecuencia los bajos
20%

rendimientos en las pruebas de evaluación, la
40%/y

f

\\

ala
02h

ç\.

30%

E) nada

baja calidad en trabajos manuales que
requieren habilidades motrices y también la
falta de gusto o afectividad hacia su propio

10%

trabajo.
Gráfico N° 72
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
31 ¿Los esfuerzos dedicados a las tareas extracurriculares por su hijo ,' las consideran?

Los esfuerzos dedicados a las tareas
extracurriculares por su hijo!a las
considera

Análisis

Los padres de familia están conscientes de
que sus hijos no realizan los esfuerzos
necesarios para cumplir las tareas escolares.

10%

por lo que parte de la responsabilidad tienen
los padres de familia, en la falta de hábitos

40%

20%

Cl muy alto1
ato
O mediano

o bajo__J

de estudios y de trabajo por parte de sus
vástagos.

30%

Gráfico N° 73
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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32. ¿La calidad de las tareas que realiza su hijo/a en el hogar considera?.
Laca lidadde las tareas que realiza
su hijo/a en el hogar considera.

Análisis

El conformismo en que se encuentran sumidas
las familias de la comunidad de San Roque, les
lleva apreciar que la calidad de las tareas
realizadas por sus hijos es baja, sin que con esta
apreciación puedan responder a las exigencias
de una sociedad en permanente cambio, por lo
tanto es tarea de los maestros redimensionar el
rol del estudiante como promotor de cambio en
el medio donde habita.
Gráfico N° 74
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura

33.-j,Les gusta a sus hijos ayudar en las tareas domésticas?
Les gusta a sus hijos ayudar en las
tareas domésticas

Análisis

La idiosincrasia de la mayoría de las familias ha
conducido a la pérdida de hábitos necesarios para
una convivencia saludable, armónica y creativa;

12%

de la información se puede apreciar que a los
Umucho
56%

32%

U poco
,Dnada

estudiantes no les agrada compartir las
responsabilidades que implica el progreso y
bienestar del hogar, siendo esta también la causa
que se traslada al estudio y a la presentación
personal como es el aseo y la vestimenta.

Gráfico N° 75
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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34. ¿La cantidad de tareas que envían los profesores considera:

Análisis
La cantidad de tareas enviadas por los docentes a
los estudiantes, los padres de familia consideran
que son demasiadas, por cuanto no están
acostumbrados a realizar este tipo de trabajos, no
alcanzan a ver la magnitud y relevancia de las
tareas en la formación del valor de la
responsabilidad y en general para la formación de
la personalidad de sus hijos.
Gráfico N°76
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
35. ¿Cree que las costumbres de estudio que tiene su hijo/a le dan resultados?

Análisis

Cree que las costumbres de estudio

Se puede indicar que los padres de familia
están conscientes que los estudiantes tienen
una cantidad de falencias en los hábitos de
estudio y metodología de trabajo que puede

IMMI
1c

ser motivo del incumplimiento de las tareas
escolares y calidad de la tarea realizada.

Gráfico N° 77
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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36.- ¿Cree que la Institución realiza actividades para desarrollar el valor de la responsabilidad

de los estudiantes?

¿Cree que la Institución realiza
actividades para desarrollar el

Análisis

La mayoría de los padres de familia

valor de la responsabilidad de los
estudiantes?

considera que la Institución no promueve
actividades donde los estudiantes pongan

10%

en juego sus aptitudes y desarrollen el

0

sentido de responsabilidad, por lo tanto la
unol

Institución también es responsable del
bajo desarrollo del valor de la

90%

responsabilidad en los estudiantes.

Gráfico N' 78
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
37 L,Qué

importancia le da usted al cumplimiento de tareas escolares, por sus hijos?

¿Qué importancia le da usted al
cumplimiento de tareas escotares, por
sus hijos?

Análisis
Los padres de familia le prestan poca
importancia al cumplimiento de tareas
escolares, lo que ocasiona que los

10%

estudiantes no se preocupen lo suficiente por
Omucho

cumplir a cabalidad los deberes.

O poco
O nada

70%

Gráfico N°79
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio imbabura
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38. ¿Sabe cómo los maestros motivan a su hijo/a a desarrollar el valor de la responsabilidad?
¿Sabe como los maedros motivan

Análisis

a w hljola adasurollar *1 valor de
la responsabilidad?

Los padres de familia no tienen
conocimiento si los maestros le motivan a
los hijos para que cumplan los deberes, por
lo que tiene relación también con el criterio
mal

de que los trabajos lo realizan únicamente
por obligación.

Gráfico N° 80
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
39) ¿Cree usted que es obligación del Colegio educar en valores?

¿Cree usted que es obligación del
i)eg*o educar en valores?

Análisis

Los Padres de familia creen que la
Institución tiene la obligación de educar en

20%

valores, por lo que descuidan su

-

responsabilidad en los hogares; si tomamos
en cuenta que la educación nace en el hogar,
la educación en valores es una
responsabilidad compartida entre la
PML

institución, la familia y la sociedad, no es
conveniente asignar toda la responsabilidad
a la Institución.

Gráfico N81
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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40. ¿Sabe si su hijo/a tiene habilidades suficientes para comprender y realizar las tareas que le
envían los profesores?
¿sabe si su hijo/a tiene habilidades
suficientes para comprender y
realizarlas tareas que le envían los
profesores?

Análisis

Los padres de familia no conocen
cuales son las debilidades y destrezas
que manejan sus hijos, por lo que no
pueden ayudar al desarrollo potencial
de las competencias y capacidades que

:el si
ano

requieren para cumplir eficientemente y
a tiempo las tareas.

Gráfico N°82
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
41 Sabe si los profesores para desarrollar el valor de la responsabilidad instruyen a sus hijos?
Análisis

Sabe si los profesores para
dsawollsr .1 y~ds la
responsabilidad Instruyen a sus

Los padres de familia consideran que hay

hnos?

descuido de los profesores en orientarles o
instruirles de cómo desarrollar el valor de la
responsabilidad, es decir no les instruyen
rá si
Ew

70%

sobre técnicas de lectura, de estudio, de
solución de problemas, de elaboración de
materiales y en general de informes de las
tareas realizadas.

Gráfico N°83
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Padres de Familia del Colegio Imbabura
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Análisis de datos de la encuesta a docentes

1. ¿Considera que la raza influye en el valor de la responsabilidad de los estudiantes?

¿Considera que la raza influye en el valor de la
responsabilidad de los estudiantes?

Análisis

El criterio de los docentes indica que
no influye en el valor de la
responsabilidad la raza, ya que todas

17%

las personas tienen los mismos
atributos y dependen más bien de los
contextos socioculturales para afirmar
o debilitar la capacidad valorativa, de
conformidad también con los
intereses y aspiraciones personales y

Gráfico N° 84
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

colectivas.

2. ¿A los estudiantes de qué sexo considera que son más responsables en el cumplimiento de
tareas?
Análisis

¿A los estudiantes de qué sexo considera que son
más responsables en el cumplimiento de tareas?

El criterio de los docentes es que las
mujeres son más responsables en el
cumplimiento de las tareas.
seguramente por la cultura de su
n Va-mes

misión y obediencia impuesta por el

u Mujeres

sistema sociocultural de las
comunidades. en que la mujer

100%

permanece dentro del hogar y tiene
mayor control por parte de los

Gráfico N° 85
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

padres para que contribuya con las
actividades domésticas cotidianas y
también pueda cumplir sus deberes.

Hç

3. ¿Cree que la pobreza influye en el valor de la responsabilidad?
Análisis

¿Cree que la pobreza influye en el valor de la
responsabilidad?

l criterio de los docentes en este aspecto
está dividido. 50% cree que si y el 50%
cree que no influye la pobreza en el valor
de la responsabilidad, al respecto se puede
observar que si bien es cierto la pobreza es
un limitante respecto a la obtención de
recursos o materiales de trabajo, es en lo
fundamental la persona que manda esos

(

recursos la que impone sus capacidades
para realizar la transformación del

Gráfico N° 86
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

material, objeto de tratamiento en las
tareas; por lo que. la responsabilidad es
una actitud de las personas y normalmente
las más nobres son las más resnonsables.

4. ¿Conoce usted si a los estudiantes les afecta para el cumplimiento de tareas, la falta de
acceso a los servicios básicos?
¿Conoce usted si a los estudiantes les afecta, para el
cumplimiento de tareas, la falta de acceso a los
servicios básicos?

Análisis
El criterio de los profesores también en
este caso es dividido 50?/ dice que si
afecta y el 50% indica que no, también

50%

\\J)

El Si
Ei NO

se considera que siendo la
responsabilidad un valor personal es el
conjunto de hábitos y la capacidad de
adaptación, las que permite realizar las

Gráfico N° 87
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

diferentes actividades y tareas, no las
condiciones ambientales o de pobreza
las aue condicionen el comnortamiento.

UAE
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5. ¿Considera que la falta de organización familiar sea un factor limitante para el
cumplimiento de tareas?
Análisis

¿Considera que la falta de organación famiar sea
un factor limitante para el cumplimiento de tareas?

La mayoría de los docentes considera que la
falta de organización familiar es un factor
limitante para que lo estudiantes no pueden
realizar las tareas, porque los problemas

17%

internos de la familia en los órdenes
económicos, afectivos y de comunicación
afectan el comportamiento, por lo que con
úO

frecuencia se observa estudiantes distraídos
pensando en los problemas que acontecen
en sus hogares y sin prestar atención a la
información de los profesores, por lo que no
comprenden adecuadamente las clases

Gráfico N° 88
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

impartidas ni la forma de cumplir los
deberes que les envían a casa.

6. ¿En qué niveles calificaría los hábitos de estudio de los estudiantes?
¿En qué niveles calificarla los hábitos de estudio
de los estudiantes?
oO%

Análisis
El 100% de los docentes califica los hábitos
de estudio de los estudiantes en poco

0%
gMUY SA1SFAC1OO
iSA11SFAC1ORIO
o POCO SA11SFAC1ORO
nft4SA11SFAC1OR
0100%

satisfactorio, se puede considerar también que.
si no están instrumentados sus facultades
motoras, valorativas y racionales, por lo que
se sugiere a los docentes trabajar más en los
niveles instrumentales y no en la cantidad de

Gráfico N°89
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

contenidos.
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7. ¿Cree que la Institución realiza actividades para desarrollar el valor de la responsabilidad

de los estudiantes?

¿Cree que la lns&ucón realiza actividades para
desarrollare! valor de la responsabilidad de los
estudiantes?

Análisis
que la

Los docentes consideran

Institución a veces promueve
actividades para desarrollar el valor de

o NUNCA

la responsabilidad en los estudiantes,
según información extra recogida de

o SIEMPRE
17%

los mismos docentes, son conferencias
de personal especializado como
motivadores y psicólogos; de esta
manera se considera que el plantel no

oA VECES
83%

ha generado espacios de participación
donde se demuestre la toma de

Gráfico N°90

decisiones responsables y autónomas

Autora: Gabriela Montalvo

por parte de los estudiantes, como

Fuente: Encuesta a Docentes

serian: mesas redondas, debates, frrs,
exposición de trabajos, elaboración de
periódicos murales, realización de
congresos, simposios, competencias,
concursos en que a más de desarrollar
la creatividad, los estudiantes tengan la
oportunidad de poner en juego sus
facultades y demostrar responsabilidad
en los diferentes actos del wMM de
cada actividad.

UJ
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S. ¿Qué importancia le da al cumplimiento de tareas, por parte de los estudiantes, para
valorar la responsabilidad?
¿Qué importancia le da al cumplimiento de tareas,
DO! Darte de los estudiantes. cara valorarla

responsabilidad?

¡

Análisis

Los maestros le dan mucha importancia al
cumplimiento de tareas, por lo que

nNAfl
DPOCA

constituye parte de la calificación que le
asignan al estudiante para ser promovido o
reprobado en sus respectivos niveles de

oMUCHA
67%

estudio y como se ha observado la mayoría
incumple los deberes, lo que constituye

causa de bajo rendimiento e incluso
Gráfico N°91
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes
9. ¿Se considera usted un motivador para el desarrollo del valor de la responsabilidad en sus
estudiantes?

¿Se considera usted un motivador para el desarroo
del valor de la responsabilldad en sus estudiantes?

Análisis

Los docentes se consideran muy motivadores, por lo que
los estudiMes deberfan responder positivamente a los

estímulos que infunden los docentes desde el punto de

uD
u POCA

vista de una educación tradicional y conductista la
imposición de tareas y normas preestablecidas como los

17

premios y castigos expresados en calificaciones y notas,
en felicitaciones y reprimendas conducen necesariamente
a una competencia estéril, a la arrogancia y formación de
grupos de élite, colocando en desventaja a los estudiantes
nMUCF
83

menos favorecidos por la influencia motivacional. La
motivación que logre el despegue del estudiante hacia
fomias superiores de rcionalidad motricidd

Gráfico N92
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

asociatibilidad y valoración, es posible cuando le hagamos

entender a cada persona lo valiosos que son, lo creativos
que pueden lograr ser, lo éticos y dignos de ser personas
no por la forma exterior sino por los atril ,propios de,
personas con razón, habilidades, sentimits yvirtu4e,
que lo hacen únicos e importantes para la sociedad.

11
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10. ¿Cree usted que es obligación del Colegio educar en valores?
¿Cree usted que es obligación del Colegio educar

Análisis

en vor&

Todos los maestros están conscientes en la

liKi

necesidad de educar en valores, ya que las

0%

Instituciones Educativas constituyen el
segundo hogar donde pasan la mayor parte del
tiempo socializando la cultura de la cual los
valores son parte insustituible, el problema

aS

básico de la educación en valores es sin lugar
a dudas el problema del método con que se
trate la educación en valores,

Gráfico N° 93
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

Si se mantiene el enfoque clásico del
paradigma del control social, las concepciones
normativas preescritas en el currículo
explícito, constituirán las pautas y parámetros
de medición de logros en cuanto a la
formación de los valores; mientras que si el
enfoque está centrado en la formación del
estudiante bajo el paradigma relativista será

el ambiente de libertad para en un proceso de
reflexión y aceptación compartida se
configure una metodología participativa de
índole social que permita la práctica de
comportamientos significativos y desempeño
individual en los contextos reales.
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11 * ¿Los estudiantes cumplen las tareas a tiempo?
Análisis

¿Los estud ia ntes cump le n las tareas a dernpo?

La mayoría de docentes indican que a veces los
o NUNCA

estudiantes cumplen con sus tareas, lo que
OSMPRE

7T\

V

/1A

constituye una causa para el bajo rendimiento y la
9SEMP RE

certeza de que no se ha desarrollado el valor de la

jaA VECE S

responsabilidad, por que ser responsable significa
cumplimiento puntual de sus deberes y
obligaciones, hacer bien los trabajos que lo

aAVtES

envían al hogar y presentar de manera ordenada,
agradable y coherente.
Gráfico N°94
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes
12. ¿Considera que la calidad de las tareas que realizan los estudiantes en los hogares? es:
Análisis
¿Considera que la calidad de las tareas que realizan
los estudia ntes en los hogaffis? es:

El criterio de los docentes sobre La calidad de las
tareas que realizan los estudiantes en los hogares
es poco satisfactorio, lo que significa que los

017%

estudiantes no utilizan adecuadamente sus

117%
:

o MUY SATFAC1ORO

facultades intelectuales, psicomotoras y

ISAI1SEACTORO

afectivas para realizar los deberes, lo que

a POCO SA11SFACTOR

implica un bajo nivel de autoestima y desinterés

at4SA1FACTOR

por superar sus limitaciones.

Gráfico N95
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes
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13. ¿Cree que la falta de habilidades cognitivas y psicomotoras puedan ser causa para que los
estudiantes no cumplan las tareas?
¿Cree que la falta de habilidades cognitivas y
psicornotoras puedan ser causa para que los
estudiantes no cumplan las tareas?

Análisis
La mayoría considera que la falta de
habilidades cognitivas y psicomotoras puede
ser causa para que los estudiantes no
cumplan sus tareas, esto implica que el
docente reconoce las diferencias individuales
de sus estudiantes, las limitaciones que
impiden avanzar en el tratamiento de la

o 83

asignatura; sin embargo se preocupan más
por cumplir los programas curriculares que
por afirmar las habilidades cognitivas como:

Gráfico N° 96
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Encuestaa Docentes

aprender a pensar.

14. ¿Que metodólugia emplea usted para desarrollar el valor ¿tela responsübifidad.
¿Qué metodolog empa usted pam desarolarel
asponsabilidad?

Análisis
Las técnicas empleadas por los docentes para desarrollar el
valor de la responsabilidad en lo fundamental son las
expositivas y las participativas en porcentajes iguales; si se
considera que las exposiciones o conferencias planteadas en
otra pregunta son las actividades predominantes, las técnicas
expuestas no se ajustan a las necesidades formativas del valor
de la responsabilidad, como ya se expresó en el análisis anterior
las técnicas participativas no implican únicamente la asistencia
a un taller o la formulación de preguntas a los expositores o al

GráficóN7
Autora; Gabriela Montalvo
Fuente: Encuesta a Docentes

maestro, sino mas bien la vivencia en su máxima expresión en
actividades que requieren el concurso de todos los elementos,
como un equipo, cuyo propósito es cumplir con una tarea
encomendada de manera eficiente puntual y que produzca
satisfacción en quienes lo realizan.
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4.4 Interpretación de resuItado

En la encuesta aplicada a estudiantes, padres de familia y doc.ntes del octavo año de
Educación Básica, de! Colegio Naciona,! 'lrnbabra"da la Paoqwa San Roque del Cantón
Antonio Ante, los resultados son los siguientes

En el diagnóstico se pudo establecer como factores que inciden en el cumplimiento de
deberes

La situación socioeconómica familiar impide la provisión de materiales necesarios para el
cwnplirniettto de las tareas asignadas por los docentes, limitando de esta manera el desarrollo
del valor de la responsabilidad, entendida como presentación, proceso de elaboración, tónicas
y estrategias adecuadas en su ejecución y puntualidad en la entrega; situación que no se ha
podido lograr por cuanto no disponen de los recursos didácticos, bibliográficos adecuados para
ci trabajo tanto en la institución como en el hogar.

Así mismo, se puede confirmar que las condiciones de pobreza obligan a los estudiantes a
participar en el tabajo productivo que garanticen la sobrevivericia familiar, condiciones que
disminuyen las capacidades fisicas e intelectuales que impiden el cumplimiento de las tareas
escolares por el cansancio, falta de ánimo y concentración para la ejecución de sus deberes con
la calidad y esmero que las mismas requieren.

BJBIIOTECA
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Las dificultades para el acceso a los servicios básicos como la energía eltctriea y agua potable
impiden cumplir los deberes con responsabilidad, por cuanto las construcciones rurales i

disponen de suficiente luz natural dentro de las habitaciones y deben trasladarse a lugares
incómodos que permitan el uso de la luz solar y como consecuencia sufren accidentes y

deterioro en los materiales de trabajo.

Las condiciones de pobreza trae como consecuencias la desorganización familiar, por la
migración de los padres, trabajos alejados del hogar, desacuerdos intrafamiliares, las práctica.
de maltrato, alcoholismo afectan a los estudiantes en el comportamiento, impidiendo la
concentración para el estudio y desviando la atención de la clase hacia los problemas
cotidianos de su hogar, esto afecta al normal cumplimiento de los deberes y en general al
aprendizaje.

En conclusión los factores socioeconómicos impiden la dotación de materiales para el
cumplimiento de los deberes. disponer de tiempo para cumplir las tareas, el acceso a energía
eléctrica para elaborar los trabajos, una relación de apoyo y motivación de los padres para que
sus hijos cumplan los deberes y un equilibrio emocional que garantice la estabilidad familiar
para que los estudiantes puedan cumplir normalmente sus actividades.

En el ámbito cultural los factores que afectan el cumplimiento de deberes son:

125

La distribución de las habitaciones no ofrecen las condiciones adecuadas para realizar las
tareas escotares, muchas viviendas están conformadas de uno o dos cuartos que se utilizan
simultáneamente para: reuniones, dormitorio y comedor, es decir un uso colectivo de los
RwebIes que impiden un trabajo cómodo y sin interferencias.

La vida comunitaria determina una fuerte influencia de la vecindad y los amigos en las
diferentes edades y con prioridades diferentes para el empleo del tiempo libre como: juegos,
apuestas, caminatas y hasta actos contrarios a las buenas costumbres que distraen la atención
de tos estudiantes, impidiendo asumir con responsabilidad el cumplimiento de las tareas y
deberes escolares. En el octavo año de educación básica todavía no se ha afirmado el valor de
la responsabilidad, por lo que son susceptibles de recibir influencias perjudiciales para su
formación.

Así mismo, la presencia de videojuegos constituyen elementos que inciden en el uso del
tiempo para la distracción en contra de las responsabilidades que ameritan tiempo para
cumplir las tareas.

La curiosidad de los niños y adolescentes les convierten en adictos que arrastran a prácticas
divisionistas, por la interacción que permiten los videojuegos con fuertes motivaciones, el
tiempo pasa sin obtener provecho formativo, perjudicando a las tareas que normalmente debe
cumplir el estudiante.

BIBLIOTECA
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Finalmente (os programas teievisivs contienen exposiciones gráficas variadas de mensajes y
contravalores que niños y jóvenes asimilan con facilidad, convirtiéndoles en destinatarios

principales del consumismo, individualismo, violencia, infidelidad, fraude que distrae de la
concentración y le impide realizar los deberes en forma eficiente con criterio estético y
ordenadamente realizados.

En el ámbito político los estudiantes y padres de familia no tienen la capacidad de decisión
para incorporar a la comunidad al desarrollo, es notoria la falta de políticas de los gobiernos
central y seccionales para facilitar el acceso a la información y a las tecnologías de
información y comunicación, como el internet y las bibliotecas virtuales. La falta de
bibliografía como textos, periódicos y otras fuentes documentales impiden a (os estudiantes
cumplir a cabalidad los deberes enviados por los docentes al hogar.

En conclusión la falta de poder de decisión de estudiantes y padres de familia, para dotar de
servicios de biblioteca e Internet, acordar las tareas relevantes y de interés, que tenga
sustentación en el contexto, que impida la discriminación, por color de la piel, creencias o
sexos. son entre otros, los factores políticos que se debe resolver para promover el valor de la
responsabilidad y cumplimiento de tareas. Las relaciones entre profesores y estudiantes se
eiidencian un trato preferente para el sexo femenino que determina tratos inequitativos que
contribuyen a mantener las desigualdades. generan resentimientos, conflictos y revanchismos;
sin embargo, se observa mayor preocupación de los docentes por los más pobres que puede
ocasionar sentimientos de dependencia y preferencias discriminatorias entre los estudiantes.

12?

La metodología empleada por los docentes para desarrollar el valor de la responsabilidad en e
ctlimiento de tareas.

En cuanto a costumbres la práctica pedagógica tradicional ha conducido a que el sistema
educativo vigente sea impuesto, calificador de resultados y memorística con un sistema
represivo donde están presentes una cantidad de reglas y prescripciones establecidas que
limitan las libertades fundamentales del ser humano. corno la de expresión de conciencia y el
currículo centrado en conductas observables que no garantizan la formación integral ni la
comprensión de los contenidos curriculares.

El cumplimiento de tareas lo realizan los estudiantes solo por obtener una calificación para
pasar el año, parecido a lo que ocurre con la compra de la fuerza de trabajo, donde el obrero a
cambio de un salario entrega sus esfuerzos mentales, físicos y espirituales; por este motivo, se
hace necesario aplicar métodos persuasivos y generar contextos donde el estudiante pueda
ejercitar el valor de la responsabilidad.

Sin la exigencia de una calificación sino por el placer de aprender, de comprender a los demás

y comprenderse así mismo, lo que se significa transformar los esquemas mentales del docente
y el estudiante, en el sentido de que no hay que ser cumplidores de normas sino actores
sociales comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida, a través de la
incorporación de saberes con fundamento científico y aplicación a las condiciones del
contexto en donde se encuentra la Institución.

12

La decisión sobre las tareas que debe desarrollar el estudiante lo toma el docente de una
manera autoritaria y la evalúan de acuerdo a sus criterios, sin tomar en cuenta la opinión de los
estudiantes 7 en consecuencia el valor de la responsabilidad no puede desarrollarse sin
autonomía y libertad de decisión; la manera coercitiva u obligatoria como se trata al
cumplimiento de tareas por los estudiantes tiene un enfoque calificador como una obligación
para obtener una nota y no como una necesidad para su formación integral de beneficio
personal y colectiva. Si los estudiantes toman parte en las decisiones sobre los deberes que
deben realizar asumen un compromiso y se habitúan a responder positivamente por su trabajo.

La formación de la personalidad se potencia con la reflexión y la persuasión, para practicarse a

plenitud el valor de la responsabilidad se necesita afirmar la conciencia de su importancia,
evitando los castigos y amenazas que son métodos coercitivos, autoritarios e impositivos que
no garantizan la afirmación de actitudes responsables en el cumplimiento de deberes, mientras
la persuasión trasciende de las necesidades personales momentáneas a la superación personal y
colectiva como un compromiso en libertad.

En el ámbito psicológico los factores que afectan el cumplimiento de deberes:

Se evidencia que las tareas que envían los docentes no son de interés para la mayoría de los
estudiantes, por lo que se produce en el sujeto desánimo y hasta sufrimiento; si las tareas

sirven para reforzar los aprendizajes adquiridos en el aula, los deberes deberían servir para
ejercitar soluciones adecuadas a problemáticas similares o iguales a las tratadas en clase.

1
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Así mismo, los estudiantes consideran. que las tareas enviadas al hogar, son difíciles de
rlirdetkLo a que no cuentan con información apropiada ni conocimientos suficientes para
su e~ió1L

La falta de seguridad en sus propias capacidades es un aspecto relevante que impide el
cumplimiento de deberes, los docentes exageran en el envío de tareas y normalmente se
repiten y los padres de familia por su nivel de instrucción no pueden ayudar a realizar los
deberes a sus hijos ni motivarles a cumplir las tareas si las mismas no son de interés.

Por otra parte la falta de apoyo de los padres es un elemento importante que se toma en cuenta
para que el estudiante no desarrolle satisfactoriamente el valor de la responsabilidad, si
consideramos que el ser humano es social por excelencia, el estudiante requiere el impulso de
los padres para configurar su propio proyecto de vida, requiere del estímulo necesario para
realizar sus deberes y compartir las experiencias del aprendizaje.

Los padres de familia luego de largas jornadas laborales en el campo, no disponen de energías
suficientes para acompañar a sus hijos en la realización de las tareas que diariamente envían
los docentes.

En conclusión las tareas que envían los docentes al hogar provocan angustias y desánimo
porque son exagerados y poco interesantes que no contribuyen al desarrollo de la
responsabilidad.
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En cuanto a la formación de los valores el sentimiento de dignidad impulsa a asumir
compromisos y cumplirlos, pero las dificultades y falta de comprensión de los deberes les
obliga a buscar ayuda que en muchos casos lleva al fraude y facilismo, como el pagar a
compañeros o amigos para que les den haciendo; sin autonomía no hay responsabilidad, los
estudiantes necesitan de amor incondicional de sus padres, el acompañamiento con estímulo
en el cumplimiento de sus tareas, la excesiva dependencia en este aspecto determina que
cuando los padres no acompañan a realizar las tareas a sus hijos, el nivel de incumplimiento es
mayor; si se toma en cuenta además, que el nivel de instrucción de los padres no constituye
una ayuda eficaz en la ejecución de los deberes.

Las costumbres de las comunidades indígenas para promover los valores de no mentir, no ser
vago y no robar, se han impuesto generalmente a través del castigo cuando de una trasgresión
de las normas se trate; sin embargo, estas prácticas generalmente producen rebeldía que no
permiten el ejercicio libre de la conciencia para adquirir compromisos y cumplir los deberes

ciudadanos, dando cuenta de su existencia para trascender en la comunidad como a personas a
las que se puede confiar y constituyan ejemplo para las generaciones a través de los tiempos;
hacer bien las cosas no para quedar bien ante nadie, sino para sentir la satisfacción del deber
cumplido, como pasajeros que somos en el tiempo y en un lugar determinado.

Las fuertes concepciones ideológicas o creencias no sustentadas en el conocimiento científico,
sino en las tradiciones, leyendas, sectas religiosas, ha llevado a estudiantes y padres de familia

de la comunidad a confiar en la suerte, en el destino, en fuerzas sobrenaturales, entre otras.

UJ
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Sin tomar en cuenta que, son las acciones conscientes. el trabajo bien hecho, la compresión del
contexto y las decisiones responsables, aquellas que garantizan el éxito o el fracaso de
cualquier actividad que emprendamos, el ser humano siempre tiene un propósito y para
cumplir traza un proyecto, un plan de vida, busca acceder a la información útil que facilite la
actividad constructora y busca estrategias para cristalizar su cumplimiento.

Las condiciones de vida de la población y de los habitantes de San Roque entre: folklore,
aenía, música y tradiciones que cultivan, con las experiencias de sus hijos migrantes, ha
llevado a buscar como alternativa de progreso la distribución de productos culturales de
manera personal. Por lo que aman sus raíces; sin embargo. esta situación ha llevado también a
La aculturación por la introducción de costumbres extrañas a nuestra realidad y que no implica
desarrollo.

Un buen porcentaje no tienen motivación para conquistar nuevas metas, habiendo perdido el
sentido de superación y una aceptación pasiva de la situación en que se desenvuelven.

Si se i1aciona la responsabilidad con el cumplimiento de las tareas, la frecuencia con que las
tareas no son cumplidas es muy alta, provocando permanentes llamados de atención, pero
continúa el problema, porque la mayoría nunca cumple los deberes y tareas que le envían a la

casa, identificadas las causas como descuido, desinterés y atención a otras actividades
consideradas para ellos como prioritarias.

La información de los mismos padres de familia y estudiantes es que la mayoría no entregan
las tareas a tiempo y se considera que el conformismo es generado a lo interno de la familia,
incidiendo negativamente en la comprensión del valor de la responsabilidad de los estudiantes,
se hace necesario una capacitación permanente para los padres y la promoción de jornadas
culturales, donde intervengan todos los estamentos involucrados en promover el valor de la
responsabilidad, como talleres de reflexión del papel del padre de familia, el estudiante, el
docente y la institución en el desarrollo de los pueblos, rescatando las formas de participación
ciudadana en aspectos de interés colectivo como: saneamiento arribiental, higiene, deporte,

salud comunitaria, desarrollo y liderazgo.

En cuanto a la ejecución de las tareas se nota la falta de comprensión de las actividades que
deben realizar, falta de planificación del tiempo para realizar deberes y se reconoce que no
existe el esfuerzo necesario del estudiante para realizar las actividades extracurriculares que le
permitan mejorar su rendimiento.

A esto se agrega la falta de dominio de la lectoescritura, las dificultades en el dominio del
lenguaje que conllevan a la incomprensión del significado de las palabras y la decodificación
de los mensajes. las dificultades de comunicación serían el factor más importante que impide

la ejecución correcta de los deberes en los domicilios.

En relación a la calidad de las tareas que realizan en el hogar, se puede apreciar una baja
calidad producto de la baja autoestima y conformismo que se manifiesta en la mayoría de
familias,
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En cuanto a los tipos y cantidad de tareas la mayoría de estudiantes y padres de familia
manifiesta que las tareas son de poco interés, porque durante la jornada escolar algunas ya
fueron realizadas y causa desagrado repetirlas, lo que menos les agrada es compartir las
actividades cotidianas en el hogar.

Así mismo, consideran que la cantidad de tareas enviadas como deberes son exageradas, por lo
que se puede apreciar que la participación de los padres de familia en la formación del valor
de la responsabilidad y en general en la responsabilidad de sus hijos es descuidada.

Los hábitos de estudio no han sido afirmados en los estudiantes, no conocen de metodología
para la presentación de informes y trabajos, teniendo muy clara la convicción de que la
Institución no realiza las actividades suficientes para desarrollar el valor de la responsabilidad;
en este caso, docentes, institución y padres de familia deberían promover: competencias,
concursos. exposiciones, casas abiertas que promuevan y afiancen el criterio de la
responsabilidad.

La importancia que tienen los deberes, los padres de familia, estudiantes no le dan la
importancia debida al cumplimiento de tareas escolares, porque la mayoría de maestros no le
motivan para desarrollar el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, los
estímulos negativos de maltrato con epítetos de vago, irresponsable o inútil no contribuye a
rescatar lo valioso que tiee cada persona, el autoritarismo o relación vertical profesor alumno, se opone a la creatividad y le impide al estudiantes diseñar nuevos horizontes de
desarrollo: de esta manera, el cumplimiento de deberes se transforma solo en una obligación.
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EL papel de la Institución para fomentar el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de

tareas, pueden entenderse en dos dimensiones: la institucional y la social, a lo intento la
generación de contextos, actividades y establecimiento de parámetros que permitan el
ejercicio de decisiones responsables en los diferentes niveles y estamentos, a nivel social
responder a los compromisos formativos y orientadores para el desarrollo personal y colectivo.

La obligación del plantel implica hacer bien toda actividad planificada, responder por las
acciones u omisiones en la actividad educativa ser puntual en los acuerdos y cumplir en el
tiempo estipulado las tareas encomendadas y aceptadas voluntariamente; el trabajo cuidadoso

y eficiente en la formación de los ciudadanos garantiza la confianza que los actores sociales
depositan en la institución, sin interacción con el medio social la institución se aísla y no
puede dar respuesta efectiva a las demandas sociales como es la formación de valores y su
rescate.

En cuanto a las destrezas y capacidades para el cumplimiento de tareas, la información
obtenida nos indica que el desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales moteras
asociativas y valorativas, al nivel de la edad cronológica de los estudiantes no se ha concretado
de manera suficiente, por lo que, no están dotados de capacidades suficientes para realizar los
deberes, situación que impide la adquisición potencial de competencias.

La metodología tradicional empleada a través de: lecturas de folletos, libros y textos no es
suficiente para lograr desarrollar el valor de la responsabilidad, porque los procesos rígidos y
repetitivos no estimulan la comprensión.
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La metodología alternativa participativa y colahorativa estimula la torna de conciencia, el
estudiante es constructor del conocimiento. vive valores en condiciones de libertad y
autonomía, aprenden a diferenciar lo positivo de lo negativo, el bien y el mal.

Ello implica también trabajar con el ejemplo, valorar los actos de la vida en: el decir, el hacer,
el sentir, el actuar, el producir y responder de conformidad con los principios éticos y lo más
avanzado en criterios de calidad de producto que garantice las transformaciones en todos los
procesos y productos de la actividad humana.

Los docentes conversan con los estudiantes, para rescatar lo valioso que cualquier ser humano
tiene para que rescate su confianza y se disponga a asumir retos, porque la vida está llena de
obstáculos que hay que aprender a vencer, superando nuestras propias deficiencias.

4.5. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

La situación socioeconómica familiar impide la provisión de materiales necesarios para el
cumplimiento de las tareas asignadas por los docentes y obligan al estudiante a participar en el
trabajo productivo, limitando de esta manera las posibilidades de responder eficientemente con
los deberes, como señala J.W. Goethe En la era de los derechos humanos, parece aberrante
sancionar a quien no es causa directa o indirecta de un ilícito", en este caso los factores para el
no cumplimiento de tareas tienen origen en la inequidad social.

ias costumbres de la comunidad- la influencia de la TV y los Videojuegos constituyen

elementos con fuertes motivaciones diversionistas a los que los jóvenes dedican mucho
tiempo,. por lo que inciden en contra de las responsabilidades, como la realización de tareas
que ameritan tiempo para cumplirlas. Como señala CUELLAR, H. 1 92:73 "La doble acción
de la sabiduría consiste, para el hombre, en educarse a sí mismo y en educar a los demás con
conciencia, libertad y espontaneidad". Por lo que es necesario, seleccionar los programas de
televisión y las actividades interactivas que contribuyan a la formación integral del sujeto.

Falta políticas de los gobiernos central y seccionales, para facilitar a los estudiantes, el acceso
a la información y a las tecnologías de información y comunicación, como el internet y las
bibliotecas virtuales. Por lo que, no pueden cumplir a cabalidad los deberes enviados por los
docentes al hogar. Según DIAZ B. 1986: GASKINS y ELLIOT, 1998. Las estrategias de
aprendizaje son procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e
intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar
problemas" si no existen bibliotecas actualizadas ni acceso a la información por lnternet se
dificulta la comprensión de los aprendizajes que se desea lograr.

Las relaciones entre profesores y estudiantes se evidencian un trato discriminatorio e
inequitativo, que generan resentimientos, conflictos y revanchismos. FLÓREZ R. 1 997 XHI
XX. "El maestro, anclado en un modelo pedagógico atrasado careciendo de un pensamiento
contemporáneo acerca del conocimiento científico, siendo él mismo ingenuo portador de
valores culturales, locales, marginales y al no ejercer su capacidad de pensar en el aula.

-
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Se ha convertido en nuestras escuelas en generador de una actividad pedagógica no
inteligente". Por lo que, es necesario una reeducación a los maestros, para incorporarlos al
pensamiento contemporáneo, desaprender lo aprendido y diseñar proyectos de convivencia
adecuados en la escuela.

La metodología tradicional, empleada por los docentes es coercitiva, autoritaria e impositiva
que no garantizan la afirmación de actitudes responsables en el cumplimiento de deberes, tos
castigos, amenazas y calificativos empleados destruyen la autoestima y genera rechazo al
estallo. El sujeto epistmico (que conoce) es una persona que sufre procesos formativos
dentro de un grupo humano, con características sociales y económicas identificables. Es decir.
VILLARROEL .11998: Didáctica General: 103 "el conocimiento no existe "per se", fuera de
la hiteracción a~ el individuo y los otros individuos, el medio y la comunidad" el respeto

loa derechos humanos

a

y el trato justo, son potentes motivadores para lograr actitudes

La falta de seguridad en sus propias capacidades es un aspecto relevante que impide el
cumplimiento de deberes porque consideran que las tareas que envían los docentes no son de
interés, son difíciles, de realizar y exageran en el volumen de envío de tareas. La falta de
apoyo de los padres es un elemento importante que se toma en cuenta para que el estudiante
no desarrolle satisfactoriamente el valor de la responsabilidad, si consideramos que el ser
humano es social por excelencia el estudiante requiere el impulso de los padres para
configurar su propio proyecto de vida, requiere del estímulo necesario para realizar sus
deberes y compartir las experiencias del aprendizaje.

13

Padres de Familia y estudiantes no le dan la importancia debida al cumplimiento de tareas
escolares y la mayoría de maestros no motivan para desarrollar el valor de la responsabilidad
en el cumplimiento de tareas, como cumplir en el tiempo estipulado, trabajo cuidadoso y
eficiente. según COPA. Octavio: 2002 "La participación de los padres en el quehacer
educativo de la escuela no sólo es importante, sino obligatoria". El papel que juegan los padres
de familia con referencia a las tareas de sus hijos es de máxima importancia. Un seguimiento y
control permanente les permitirá conocer las dificultades de sus hijos en el proceso de
aprendizaje.

El desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales motoras asociativas y valorativas, al
nivel de la edad cronológica de los estudiantes no se ha concretado de manera suficiente, por
lo que, no están dotados de capacidades necesarias para realizar los deberes, situación que
impide la adquisición potencial de competencias y por consiguiente el ejercicio del valor de la
responsabilidad. Según CASTRO M. 2001:45.

La dimensión psicológica dentro de la propuesta constructivista ofrece el

sustento

indispensable acerca de las oportunidades para aprender, los modos de aprender, en cuanta
aprender, el qué es posible aprender en cada momento o etapa, etc."; lo que significa pasar por
diversas etapas que condicionan la asimilación y comprensión, que ayudan al alumno avanzar
hacia nuevas zonas de desarrollo, los factores que condicionan la madurez psicológica podría
deberse a la deficiente alimentación, problemas de salud, genéticos o socioculturales del
entorno familiar.

7
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actitud de los ~tes frente al incumplimiento de tareas, se manifiesta como coercitiva,

calificadora que atenta contra los derechos humanos de los estudiantes, destruye la autoestima
y provoca sentimientos de rechazo al estudio y al cumplimiento de tareas escolares. Según
COPA2002, refiriéndose a las tareas o deberes que se envían a casa 'tos profesores deben
motivar a los alumnos para que las realicen con agrado y no como una pesada carga u
obligación; Evitar que sean simples asignaciones para ocupar en algo" el tiempo libre del que
dispone el estudiante. Deben ser revisadas o corregidas, de lo contrario se puede ocasionar
sentimientos en el niño o adolescente de desaliento, desconfianza, y la falta de interés- por

posteriofes trabajos. NÉRICI 1. 1998:430

Presupone la formación moral, esto es el sentido moral a dar a esas mismas posibilidades y
isrides de las cuales el educando es portador', por lo que, se requiere un cambio de
actitud de los docentes y una capacitación en el manejo de la didáctica bajo el enfoque

construtivista y el aprendizaje significativo.

Recomendaciones:

A la Institución

Organizar talleres pedagógicos para socializar los resultados de la investigación y establecer
consensos sobre las estrategias más adecuadas, para fomentar la responsabilidad de los

estudiantes en el cumplimiento de sus deberes y tareas dentro y fuera del aula.
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Incorporar las estrategias metodológicas para el desarrollo de la responsabilidad en el
cumplimiento de las tareas escolares, al currículum como eje central de la actividad
académica.

Organizar eventos académicos, sociales, deportivos, científicos y artísticos donde los
estudiantes puedan demostrar el valor de la responsabilidad, en cuanto a disciplina,
puntualidad, eficiencia, perseverancia y competencia en los diferentes actos en que le
corresponde actuar.

Se recomienda poner en práctica el Proyecto de estrategias para fomentar el desarrollo de la

responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares.

A los docentes

Aplicar creativamente las estrategias metodológicas propuestas en el Proyecto para desarrollar
el valor de la responsabilidad, como una alternativa al sistema rnetodológico vigente y así
lograr la comprensión y discriminación de los valores de responsabilidad de aquellos que no lo
son y alcanzar los compromisos en un ambiente de democracia y afectividad.

Tomar en cuenta las recomendaciones pedagógicas sobre el envío de las tareas al hogar, para
evitar fatiga en los estudiantes y rechazo al estudio.

: ( BIBí/OTEC )
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{ncoporar las técnicas participativas en el desarrollo de las actividades ~micas, para

lograr los ambientes adecuados donde el estudiante practique el valor de la responsabilidad en
el cumplimiento de tareas, como son: los cuidados, esmero, eficiencia, aseo, entre otros.

A los estudiantes

Aprender a estimarse y resaltar su dignidad como fuente inagotable de progreso material y
espiritual.

Descubrir sus propias capacidades para mejorarlas y sus limitaciones para superarlas, a través
M ejercicio práctico de actividades en los campos intelectual, físico, asociativo y valorativo,
de tal forma que puedan adquirir hábitos de estudio y tomar decisiones responsables con
autonomía.

Valorar el esfuerzo que hacen los Padres de Familia para educarles y las orientaciones de los
maestros tendientes a desarrollar el valor de la responsabilidad en la vida personal y de la
comunidad.

A los Padres de Familia

Tratar a los hijos con un amor incondicional que estimule la toma de decisiones responsables
en el cumplimiento de las tareas, evitando el maltrato y la represión.

1A

Establecer un código de normas o asignación de roles dentro de la familia, para que cada

elemento de la familia sepa cuál es su papel, sus derechos y responsabilidades para adquirir
compromisos y ejercitar la libertad en la acción u omisión de lo establecido por consenso; es

decir, el respeto a los derechos individuales dentro del hogar.

Determinar el tiempo necesario para una comunicación profunda, donde todos expresen con
libertad sus intereses, creencias, problemas y alternativas de solución indispensables para
evitar incomprensión o malos entendidos.

Asumir como finalidad de la familia el progreso material y espiritual de todos sus integrantes
como el cuidado de los bienes, construcción material y desarrollo intelectual y moral como
seres humanos con razón y dignidad.

Colaborar con la institución en la formación del valor de la responsabilidad de los hijos,
asistiendo a talleres dedicados a la escuela para padres que anualmente la institución
programe.
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CAPÍTULO Y

PROPUESTA

5.1 Titulo del Provecto:

PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL VALOR
DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 1MBABURA

SL1 identificación del Provecto

Proyecto de Capacitación en Estrategias para fomentar el valor de la responsabilidad en los
estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional lmhahura", es de tipo
social y educativo, porque está encaminado a solucionar un problema con la participación de
docentes, estudiantes y padres de familia, es de carácter partic ipativo que tiene como propósito
optimizar el entorno institucional y perfeccionar tos factores fundamentales que condicionan
el cumplimiento de las tareas, con la finalidad de dotarles de estrategias adecuadas que
permitan desarrollar el valor de la responsabilidad, al cumplir eficientemente los deberes que
los docentes envían a los estudiantes al hogar para reforzar los aprendizajes adquiridos en el
aula.
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De esta manera. se incorpora procedimientos didácticos tendientes a conseguir que los
educandos se constituyan en entes reflexivos, dinámicos, comprometidos consigo mismo, con
la sociedad y con la naturaleza; para transformar o mejorar la realidad.

5.1.2 Justificación

Del diagnóstico realizado sobre el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, en
el colegio Nacional imbabura" se desprende la necesidad de implementar un proyecto decapacitación a todos los estamentos institucionales, lo que contribuye a un mejoramiento
continúo del desempeño de autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, que son la
trilogía responsable de la educación de las nuevas generaciones.

Las estrategias para fomentar el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas
escolares, permitirá potenciar las habilidades cognitivas, psicomotoras y valorativas, cobran
importancia, porque las personas comprendiendo sus responsabilidades pueden actuar con
conciencia y responder por los actos u omisiones que como ciudadanos tienen frente a si
mismos y a la colectividad donde interactúan, de esto se desprende la importancia que tiene el
proyecto.

El proyecto es viable porque cuenta con la experiencia y disposición de autoridades y
docentes, como facilitadores de los procesos de cambio, el apoyo necesario de los padres de
familia que tienen un amor filial y el interés por la superación de sus vástagos, estudiantes del
plantel con aspiraciones y querencias culturales.

Asimismo el plantel dispone de los recursos técnicos y económicos propios; además la
colaboración de los gobiernos locales y ONCis, lo que permitirá llevar a feliz término la
planificación que se propone.

Constituye esta propuesta una innovación curricular que adopta el modelo socio-crítico en la
actividad académica para que las clases se conviertan en foros ampliados entre todos los
miembros del aula y la institución, de este modo ir configurando el pensamiento crítico y
socializando actitudes deseables en relación a la responsabilidad.

Para oponerse a la influencia de contravalores y estilos de vida ajenos a nuestra realidad, que
son difundidos por los medios masivos de comunicación no basta con informar las ventajas de
la responsabilidad, tampoco es correcto actuar de manera autoritaria y coercitiva para obligar a
los sujetos a actuar de manera responsable, por lo que, es un tema de actualidad que permitirá
rescatar lo más valioso que tienen los seres humanos, su racionalidad para diseñar nuevas
formas de convivencia. Por lo tanto el proyecto es de actualidad.

No existe en las instituciones educativas proyectos para desarrollar el valor de la
responsabilidad en el cumplimiento de tareas, por lo que tiene el carácter de original, con una
propuesta metodológica alternativa al paradigma de la normatividad y control social imperante
en nuestros centros educativos.

.2. Mareo institucional o Social

Nombre:

COLEGIO NACIONAL "IMBABURA"

• Rector del Plantel

LIC. LUIS EIXAR RECALDE GARZÓN

• Ubicación:

PROVINCIA: iMBABURA

Dirección:

CANTÓN:

ANTONIO ANTE

PARROQUIA

SAN ROQUE

BOLÍVAR No. 34

5.2.1 Reseña Histórica

El Colegio Nacional iMBABURA en la parroquia San Roque, se crea Mediante acuerdo
ministerial Nro. 006217 de fecha 15 de Noviembre de 1 982.En el año lectivo 1 983 - 1 984 se
autoriza el funcionamiento del Segundo Curso de Ciclo Básico. En el año lectivo 1 984 985 se resuelve autorizar el funcionamiento del Tercer Curso del Ciclo Básico.

A partir del período escolar 1 985-1 986 se concede la autorización del funcionamiento del
Primer Curso del Ciclo Diversificado, Bachillerato en Ciencias especialización Químico Biológicas. A partir de los años 1 986-1987 y 1 988 el Ministerio de Educación, a través de la
Dirección Nacional de Planeamiento autoriza el funcionamiento del Segundo y Tercer curso
del Ciclo Diversificado en la especialización Químico - Biológicas, año en que se incorpora la
Primera Promoción de Bachilleres.

Us

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2684. de 29 de noviembre de E 993 se resuelve autorizar e
fl.mcionamiento de la nueva especialidad de COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, con la
especialidad de CONTABILIDAD. Esta resolución es ampliada y ratificada para funcionar
mediante acuerdo Ministerial Nro. 571 de 17 de enero de 1 995.

Finalmente en el año lectivo 1 997 - 1 998 se solicita el funcionamiento definitivo del Ciclo
Diversificado de esta especialidad, aspiración que se logra mediante acuerdo Ministerial Nro.
2842 del ti de septiembre de 1 997.

Es importante indicar que la institución con la finalidad de fortalecer la especialización y
acogiéndose al decreto Ministerial Nro. 2524, se elaboró u Proyecto de Innovación Curricular
el mismo que fue estudiado y aprobado por la Dirección Provincial de Educación de
Imbabura.

5.2.2 Personal Administrativo y Docentes

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nro

51
02
03
04
05
06

NOMINA
JARAMILLON. MIRJAM
MONTALVO E. GABRIELA
TORRES M. JIMENA
VARGAS CH. LAURA
VÁSQUEZ O. CARLOS H.
VÁSQUEZ C. HUMBERTO R.

Tabla N° 3
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Colegio Nacional Imbabura

TITULO

FUNCIÓN

LC. CC. EE.

BIBLIOTECARIA
INSP. ADMINISTRATIVA
COLECTORA
SECRETARIA 1
CONSERJE
CONSERJE

LIC. CC . EE.
LIC. ADM1NISTRACION EMP.
EGRESADA CC. EE. INGLES
BACH. CIEN. SOCIALES
BACH. TEC. MEC. IND.

s

/ í'

rMI

PERSONAL DOCENTE

Nro.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
II
12
13
14
1$
16
17

NOMINA
AGUILAR DIEGO FERNANDO
ANDRADE ANDRADE JOEL A.
BEDÓN AGUIRRE BERTHA S.
DL LA IAST1DA ERAZO SILVIO
DOMÍNGUEZ BANDA XIMENA
GUZMÁN MORENO EDGAR J.
GUTIÉRREZ Q. MARIANA DE J.
LOMAS BÁEZ MIGUEL A.
MONTALVO SARZOSA MERY N.
NARVÁEZ GORDÓN MARCO A.
ORTEGA CAMACAS MARINA
PIÑEIROS VÉLEZ OLGA B.
RECALDE GARZÓN EDGAR L.
RUIZ SUÁREZ NANCY C.
VALDIVIESO VACA PABLO J.
ZUMARRAGA POSSO PABLO G.
YANDÚN VELASTEGUÍ MARCO

TITULO
PROFESOR DE MÚSICA
UC. PS. EDUCATIVA
LIC. INGLES
LIC, CC, LE.
TLGA. ANALISTA SISTEMAS
LIC. CC. EL. SOCIALES
LIC. CC. EL. MATEMÁTICAS
LIC, CC, EE,
LIC. CC. EL. INGLES
PROF. ED. MED. MATEMATI.
PROF. El). MEO. PEDAGOGÍA
DRA. INVES. EDUCATIVA
LIC. CC. EE. CUL. FÍSICA
LIC. CC. EE. CONTABILIDAD
LIC. CC. LE. CASTELLANO
LIC. CC. EL.
LIC. SISTEMAS E INFOR.

FUNCIÓN
PROF. INSP. GENRAL.
VICERRECTOR
PROFESORA
PROFESOR
PROFESORA
PROFESOR
PROF. (CONTRATO)
PROFESOR
PROFESORA
PROFESOR
PROFESORA
PROFESORA
RECTOR
PROFESORA
PROFESOR
PROFESOR
PROF. (CONTRATO)

Tabla N°4
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Coleiio Nacional imbabura

53 Diagnóstico

En el Colegio Nacional "imbabura" ubicado en la Parroquia de San Roque. cantón Antonio
Ante, según la encuesta realizada a los estudiantes del octavo año de Educación Básica, Padres
de Familia y Docentes en el año lectivo 2006-2007, se pudo determinar que el 71% no cumple
las tareas escolares, un 73% expresa que no existe en la localidad posibilidades de acceso a la
información por carencia de biblioteca e Internet y el 83% los estudiantes no tienen las
habilidades cognitivas y psicomotoras, por tal razón se propone un proyecto para desarrollar el
valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas.

Dirigido a docentes, estudiantes y padres de familia, a través del establecimiento de acuerdos y
compromisos entre los estamentos que conforman la triología educativa.

5.4 Objetivos del Provecto

5.4.1 Objetivo General

Capacitar a los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional
1mbabura" en estrategias para fomentar el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de
tareas, durante el primer trimestre del año lectivo 2007-2008.

5.42 Objetivos Específicos

Elaborar un plan de capacitación sobre estrategias para fomentar la responsabilidad' Seleccionar las estrategias para que los estudiantes puedan realizar de manera eficiente
las tareas escolares.
Diseñar talleres de capacitación a docentes y estudiantes
' Realizar los talleres de capacitación..
o

Establecer acuerdos y compromisos entre los integrantes de la comunidad educativa

• Evaluar el pyecto

(ÇsLrEc4
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5.5 Destinatarios del proyecto
CURSO
hro.A
Ivo.B
Docentes

TOTAL
30
31
11

[OTAL 172
Tabla N° 5
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Colegio Nacional Imbabura

5.6 Recursos:

Humanos
• Rector
• Vicerrector
• Comisión de capacitación
• Autoridades provinciales de educación
• Capacitadores
• Psicólogo de! plantel
• Docentes
• Personal de servicios
• Personal administrativo
• DORE
• Dirigentes de Curso
• Dirección Provincial de Educación
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Económicos y Financieros:

Financiamiento interno:

aporte individual de docentes
s

contribución: preasociación -comité central

• aporte institucional: equipos. Materiales

Financiamiento externo:

• Contribución ONU
Aporte municipalidad
Dirección provincial (capacitadores).
Tecnológicos

• Centro de computo equipado
• Internet
• Software educativos

Materiales:
u

Pliegos de papel
Marcadores tiza líquida

ir

Marcadores

• Esferográficas
• Hojas de papel Bond
• Trípticos
Económicos:

Propios del establecimiento educativo
Financieros:

Municipalidad de Atuntaqui
Junta parroquial
ONs

5.7 Cronograma de Actividades
Nro.
1
2
3
4
5
6
labia

ACTIVIDADES
Socialización del proyecto
Selección de estrategias en consenso
Elaboración del plan de capacitación
Diseño de talleres para capacitación
Ejecución del plan de capacitación
Evaluación del proyecto
N° 6

TIEMPO
OCTUBRE
1
21 3z 4

SEPTIEMBRE
1
2 3 4
x
-

x

NOVIEMBRE
1
2 3 4

L

-

x

x

-

x

1

x

1

-

x
x

x

Autora: Gabriela Montalvo

La secuencia y orden de ejecución de las diferentes actividades que nos permitirán alcanzar los
objetivos del proyecto parar lo cual se presenta el siguiente cuadro bajo la metodología del
Camino Critico (CPM).

L4

Actividades
anteriores
A
a,b
C
O
E

ACTIVIDADES

Orden
a
b
c
d
e
f

Socialización del proyecto
Selección de estrategias de consenso
Elaboración del plan de capacitación
Diseño de talleres para capacitación
Eiecución del plan de capacitación
Evaluación del proyecto

Duración

Actividades
Posteriores

1
1
2
2

b
c
d
e

4

¶

2

12

1

Tabla N °7

Autora: Gabriela Montalvo

5.8 Metodología:

El método

Científico se empleará para aplicar el contenido teórico de modelos pedagógicos, métodos y
técnicas de aprendizaje activo y las diferentes tendencias actuales de educación a las
circunstancias concretas de los estudiantes del colegio Imbabura. Considerado como
Experiencia¡ Por que parte de las vivencias propias del participante y comunidad;
determinando las condiciones del ser y proyectándose al deber de ser.

Técnicas

Se emplearán las técnicas participativas como: El taller pedagógico, el proyecto de
investigación y el laboratorio donde se articulen los conocimientos con la actividad, la
producción de conocimiento con la solución de los problemas de aprendizaje; también, mesa
redonda, paneles, debates yconferencias.
f7

1 ( BIBLIOTECA
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La estructura metodológica contendrá: Terna, objetivo, contenidos, proceso didáctico y
evaluación

El proceso didáctico tendrá la siguiente secuencia Presentación del tema, motivación,
aplicación de la estrategia de estudio, evaluación de la destreza de estudio y finalmente
recapitulación y realimentación.

5.9 Contenidos para los talleres de fomento de la responsabilidad

Temas sugeridos

a

Estrategia de estudio Modelo EPLERRR Anexo 1

a

Estrategia para determinar ideas principales Anexo2

• Estrategia del dilema Anexo 3
o

Estrategia Estudio de casos Anexo 4

a

Estrategia El juego de roles o dramatización" Anexo 5
Estrategia Comentario crítico de texto Anexo 6

a

Estrategia Clarificación de valores Anexo 7

5.10 Recursos y Costos

Para la ejecución del presente proyecto se realizara desembolsos de dinero de acuerdo al
siguiente cuadro de rubros y gastos.

Material
Material didáctico
Material de oficina
Impresiones bibliográficas
Copias
Equipos audiovisuales
Refrigerio
Imprevistos
Facilitadores

Cantidad

Precio unitario Precio total
100.00
$100.00
100.00
100.00
0.50
50.00
100
45.00
300
0.25
60,00
60.00
100
0.50
50.00
30.00
30.00
2
150.00
300.00

TOTAL

735.00

Tabla N°8

Autora: Gabriela Montalvo

5.11 Evaluación del Proyecto

La evaluación tiene como objetivo verificar si el proyecto respondió a las necesidades de los
alumnos. si fue adecuado al contexto socio-educativo y cultural de la comunidad, si se
lograron los objetivos y si respondió. De la misma manera, se evaluará si los procedimientos
didácticos empleados fueron los indicados, si el tiempo requerido para su desarrollo fue
suficiente, si los recursos utilizados fueron suficientes y adecuados, si la utilidad de los
materiales fue suficiente, si las etapas de aplicación previstas se cumplieron, si los productos
de la capacitación permiten verificar cambios significativos.

Así mismo, se verificará la participación de todos los estamentos institucionales en el
fortalecimiento del proyecto que solo es posible cuando la institución lo asuma como parte del
currículo de manera continua durante todos los años. iniciándose con el octavo año de
educación básica.
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VaIabIe evaluable

Indicadores de Evaluación
Objetivos

Tiempo
Planificación

Estrategias

Pertinencia

Metodología utilizada
Logros obtenidos

Presupuesto
Participación de los destinatarios
Espacio requerido
Facilitadores
Conocimiento y aplicación de Métodos
Empleo de recursos didácticos
Técnicas innovadoras
Motivación

Necesidades de los alumnos
Contexto socio -educativo
Contexto socio -cultural
Comunicación y ambiente de trabajo
Conocimiento y aplicación de técnicas

Procedimientos didácticos empleados
Valores Morales y éticos
Competencia Académicas
Interés

Tabla N°9
Autora: Gabriela Montalvo
Fuente: Colegio Nacional Imbabura
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

DATOS INFORMATIVOS
Edad:

Ocupación

SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA
Sexo;M( )F( )
Residencia: En localidad(

) Fuera de la localidad ( )

Bloque temático
1. Socioecouónüos
1.¿Sus padres le proveen de los materiales necesarios para realizar sus tareas en el hogar?
Si

O No O en parte O

2. ¿Ayuda a sus padres en el trabajo lo que le impide cumplir los deberes?
Si() Nno

en parte

()

3. ¿La falta de servicios básicos como luz agua le impiden cumplir las tareas escotares?
Si ()

No O en parte

O

4. ¿La falta de apoyo de los padres es una causa para que no cumpla los deberes?
Si() No() en parte ()
5. ¿La organización y estabilidad familiar le estimula a cumplir las tareas escolares?
Si

O No O en parte O

2. Cultural
6. ¿Dispone en su hogar, un lugar adecuado para realizar sus deberes?
Si ()

No () en parte ()

7. ¿Los amigos le inquietan y se descuida de hacer los deberes?
Si

O No () en parte O

g ¿Los videojuegos le distrae y no tiene tiempo para realizar las tareas en la casa?
Si() NnO en parte ()
9. ¿Los programas de televisión le distraen y no puede concentrarse en hacer los deberes?
Si

O No O en parte O

77/
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lO. ¿No hay en la localidad, fuentes de información suficiente para consultar y realizar los
deberes?. Si O

No () en parte ()

11. ¿Los profesores evalúan el esfuerzo de los estudiantes en realizar las tareas que envían al
hogar?. Si O No O en parte O
12. ¿Las tareas que envían los profesores, tienen relación con nuestra realidad?
Si O

No () en parte ()

13. ¿Los profesores tienen preferencias por pertenecer a:
Mestizos

Si O

No O en parte ()

Indígenas

Si O

No O en parte O

Ricos

Si ()

No () en parte ()

Pobres

Si ()

No () en parte O

Varones

Si ()

No () en parte ()

Mujeres

Si ()

No O en parte ()

3.. Psicológicos

14.¿Las tareas que envían los profesores despiertan el interés?
Si O

No O en parte O

15. ¿Los profesores envían tareas dificiles de realizar? Si ()

No O en parte O

l ¿Está convencido que usted puede realizar las tareas que envían los profesores?
Si O

No O en parte ()

4. Valores

17.- ¿El sentimiento de dignidad que Ud tiene, le obliga a realizar bien sus deberes?
Si O No() en parte()
18.- ¿Las tareas difíciles le dan haciendo o paga con tal de cumplir con las exigencias del
profesor?

Si

No Ø en parte O

19. ¿Necesita que los padres o hermanos estén acompañándole para realizar las tareas?
Si O

No () en parte O

20.-El nivel de instrucción de sus padres no favorece el cumplimiento eficaz de las tareas?
Si() No() en parte ()
S. Costumbres
21. ¿Las tareas las cumple solo por obligación o por obtener una calificación?
Si O

No

en parte O

2. ¿El temor al castigo por los padres le obliga a hacer las tareas escolares?
Si() No() en parte ()
6. Creencias
21 ¿Confía en la suerte para que el maestro le ponga una buena calificación por los deberes?..
Si ()

No O ea parte O

24. ¿Confía en el destino por lo que no se esfuerza demasiado en hacer los deberes?
Si ()

no () en parte O

7. Querencias
25. ¿Sus aspiraciones le impulsan a adquirir conocimientos y realizar las tareas?.
Si

O no () en parte O

26. ¿Por qué no cumpliría sus deberes?
Tiene otras prioridades

Si ()

No() en parte ()

No dispone de tiempo

Si ()

Muchas tareas

Si

No () en parte ()
No O en parte O
No O en parte O
No () en parte ()
No () en parte O

()
Si O
Si ()
Si O

No comprende la importancia
Domina el tema
No comprende como hacer
8. Frecuencia
27. ¿Cumple las tareas?
Matemáticas

Siempre O Mayoría de veces 4)

Pocas Veces 4)

Nunca O

Ciencias Naturales

Siempre O Mayoría de veces O

Pocas Veces O

Nunca O

Ciencias Sociales

Pocas Veces O

Nunca O

Lenguaje

Siempre O Mayoría de veces O
Siempre O Mayoría de veces ()

Pocas Veces ()

Nunca

Idioma extranjero

Siempre () Mayoría de veces 4)

Pocas Veces O

Nunca ()

Otras

Siempre O Mayoría de veces

Pocas Veces O

Nunca O

O

()

9. Oportunidad
28 ¿Es puntual en el cumplimiento de tareas?

Matemáticas

Si O

No O

Ciencias Naturales

Si O

No O

Ciencias Sociales

Si O

No O

Lenguaje

Si O

No O
BIBLI OTECA
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idioma extranjero

Si

Otras

Si()

()

No ()

No 0

10. Ejecución
29.- ¿Comprende la forma de realizar las tareas?
Matemáticas

Mucho ()

Poco ()

Nada()

Ciencias Naturales

Mucho ()

Poco ()

Nada(

Ciencias Sociales

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

Lenguaje

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

Idioma extranjero

Mucho ()

Nada ()

Otras

Mucho ()

POMO
Poco ()

Nada()

30. ¿Tiempo diario que dedica a realizar las tareas?
Matemáticas

I/21-1 ()

1 Ho

21-1 ()

Nada ()

Ciencias Naturales

1/211 ()

IH()

2H()

Nada()

Ciencias Sociales

1/211 ()

11-1()

211 ()

Nada ()

Lenguaje

1/21-1 ()

IH()

21-1 ()

Nada ()

Idioma extranjero

1/21-1 ()

11-1()

21-1 ()

Nada ()

Otras

112H()

l}I()

2H()

Nada()

31 ¿Los esfuerzos dedicados a las tareas extracurriculares las considera?
Matemáticas

Muy alto

Alto

Mediano

Bajo

Ciencias Naturales

Muy alto

Alto

Mediano

Bajo

Ciencias Sociales

Muy alto

Alto

Mediano

Bajo

Lenguaje

Muy alto

Alto

Mediano

Bajo

Idioma extranjero

Muy alto

Alto

Mediano

Bajo

Otras

Muy alto

Alto

Mediano

Bajo

I-L Candad
32. ¿La calidad de las tareas que realiza en el hogar considera?.
Matemáticas

Muy alta

Alta

Mediana

Baja

Ciencias Naturales

Muy alta

Alta

Mediana

Baja

Ciencias Sociales

Muy alta

Alta

Mediana

aaja

Lenguaje

Muy alta

Alta

Mediana

Baja

Idioma extranjero

Muy alta

Alta

Mediana

Baja
IBUOTECA

Otras

Muy alta

Alta

Mediana

Baja

12. Tipos
33.- ¿Las tareas que le agrada realizar en el hogar?
Solución de problemas

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

Resúmenes de temas

Mucho 1

Poco()

Nada()

Dibujos

Mucho ()

Poco ()

Nada()

Lecturas

Mucho ()

Poco ()

Nada()

Experimentos

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

investigaciones

Mucho ()

Poco ()

Nada()

Informes descriptivos

Mucho ()

Poco ()

Nada()

Trabajo manual

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

13. Volumen

34. ¿Cómo considera la cantidad de tareas que envían los profesores a casa?
Matemáticas

Demasiadas ()

Necesarias ()

Pocas ()

Ciencias Naturales

Demasiadas

Necesarias ()

Pocas

Ciencias Sociales

O
Demasiadas O

Necesarias ()

Pocas ()

Lenguaje

Demasiadas ()

Idioma extranjero

Demasiadas

O
Necesarias O

Pocas ()
Pocas O

O

Necesarias

o

Otras

35. ¿Las costumbres de estudio que Ud, tiene le han dado resultados? Si O No O
36.- ¿Cree que la Institución realiza actividades para desarrollar el valor de la responsabilidad
de los estudiantes? Si ()

No

O

37Qué importancia le da usted al cumplimiento de tareas escolares?
3. ¿Los maestros le motivan a desarrollar el valor de la responsabilidad?
Mucho( )
Nada ( )
Poco ( )
39, ¿Cree usted que es obligación del Colegio educar en valores? Si ( ) No ( )
40. ¿Usted tiene las habilidades suficientes para comprender y realizar las tareas que te envían
los profesores? Si ( )

No( )

ÇBIBLIOTECA,»
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41 7 ¿Qué metodología emplean los profesores para desarrollar el valor de la responsabilidad?
TALLERES()

LECTURAS ( ) CONFERENCIAS ( )

42.- ¿Cuándo no cumple o hace mal una tarea el profesor:
Matemáticas:

Amonesta () Saca del aula O

Llama al padre O Da confianza O

Ciencias Naturales Amonesta () Saca del aula ()

Llama al pre O Da confianza

O

Ciencias Sociales

Amonesta () Saca del aula () Llama al padre

Lenguaje

Amonesta O Saca del aula () Llama al padre () Da confianza ()

Idioma extranjero

Amonesta O

Otras

Amonesta () Saca del aula O

Da

confianza

()

Saca del aula () Llama al padre Da confianza ()

Llama al padre () Da confianza ()

Gracias por su colaboración
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA
DATOS INFORMATIVOS
Edad:

Ocupación

SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA
Sexo;M( )F(

)

Residencia: En localidad ( ) Fuera de la localidad(

)

Bloque temático
L ¿Les proveen a sus hijos de los materiales necesarios para realizar sus tareas en el hogar?
No () en parte O
2. ¿Sus hijos le ayudan en el trabajo lo que le impide cumplir con los deberes?
Si ()
Si O

No O en parte O

3. ¿La falta de servicios básicos como luz y agua impiden a su hijo cumplir las tareas
escolares?
Si O

No O en parte O

4. ¿La falta de apoyo de su parte es causa para que su hijo/a no cumpla los deberes?
SiØ

No() en parte, ()

S. ¿La desorganización de su familia limita el cumplimiento de tareas a su hijo/a?
Si O No Q en parte ()
6. ¿Dispone en su hogar, un lugar adecuado para que sus hijos/as realicen sus deberes?
Si() No() enparteQ
7. Los amigos inquietan a sus hijo/as y se descuidan de hacer los deberes?
Si O

No O en parte ()

8. ¿Los videojuegos entretienen a sus hijos quitando tiempo para realizar las tareas en la casa?
Si()

Nao

en parte ()

9. ¿Sus hijos ven mucha televisión y no puede concentrarse en hacer los deberes?
Si () No() en parte()

Ui?

JO. ¿No hay en la localidad, fuentes de consulta para que su hijo/a cumpla los deheres?

Si() NoO en parte ()
11. ¿Sabe si los profesores evalúan el esfuerzo realizado en las tareas que hacen sus hijos?.
Si

O No O

en parte

O

12- ¿Las tareas que envían los profesores a su hijo/a, tienen relación con nuestra realidad.
Si() NoO en parte ()
13. ¿Conoce si los profesores tienen preferencias por pertenecer a:
Mestizos

Si

O

No() en parte()

Indígenas

Si

O

No() en parte()

Ricos

Si ()

No () en parte ()

Pobres

Si ()

No O en parte ()

Varones

Si

Mujeres

Si ()

No () en parte

O No O

en parte ()

14. ¿Las tareas que envían los profesores son de interés para su hijo/a? Si
parte

O

O No O

en

O

15. ¿Los profesores envían a su hijo/a tareas difíciles de realizar? Si () No()

en parte()

l6- Puede usted ayudar a sus hijos realizar las tareas que envían los profesores?
No O en parte ()

Si ()

17.- ¿Inculca a su hijo/a el sentimiento de dignidad que le obliga a realizar bien sus deberes?
Si()

Nao

en parte ()

18.- ¿Las tareas difíciles le da haciendo o paga para que le ayuden a cumplir? Si Ono Øen
parte

O

19.¿ Acompaña a su hijo/a para que realicen las tareas?
SiØ

Nao

en parte

()

20-E1 nivel de instrucción que tiene ayuda a su hijo/a la eficacia de las tareas?
Si () No o en parte O
21. ¿Las tareas, su hijo/a las cumple solo por obligación o por obtener una calificación?
Si() NaO en parte O
22. ¿Le castiga a su hijo/a por no cumplir las tareas escotares?
Si

O

No

O

en parte

O

23. ¿Confía en la suerte para que el maestro le ponga buena calificación por los deberes de su
hijo/a?. Si O No () en parte O

ç CNOLo,
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24. ¿Confia en el destino de su hijo, por lo que no necesita mucho esfuerzo para hacer lo
deberes?
Si ()

No O en parte O

25. ¿Sus aspiraciones le impulsan a adquirir conocimientos para ayudar a su hijo/a a realizar
las tareas? Si()

NoO en parte ()

26. ¿Por qué su hijo no cumpliría sus deberes?
Tiene otras prioridades

Si ()

No () en parte O

No dispone de tiempo

Si O

No () en parte O

Muchas tareas

Si()

No()

No comprende la importancia

Si ()

No () en parte O

No domina el tema

Si ()
Si O

No O en parte O

No comprende como hacer

en parte ()

No O en parte O

27. ¿Su hijo/a cumple las tareas? Siempre () Mayoría de veces () Pocas Veces () Nunca ()
28 ¿Es puntual su hijo/a en el cumplimiento de tareas?
29.- ¿Su hijo sabe cómo debe realizar las tareas? Mucho ()

Si () No ()
Poco () Nada()

30. ¿Tiempo diario que dedica su hijo/a realizar las tareas? 1/21-1 ( )IH ()211 () Nada ()
31-6 Los esfuerzos dedicados a las tareas extracurriculares por su hijo/a las considera
Muy alto

Alto

Mediano

Bajo

32. ¿La calidad de las tareas que realiza su hijo/a en el hogar considera?
Muy alta

Alta

Mediana

Baja

33 .-,Las tareas que les agradan realizar a sus hijos en el hogar son:
Solución de problemas

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

Trabajo manual

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

Dibujos

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

Lecturas

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

Investigación

Mucho ()

Poco ()

Nada ()

34. ¿La cantidad de tareas que envían los profesores considera?: mucho O normal O poca O
35. ¿Cree que las costumbres de estudio que tiene su hijo/a le dan resultados? Si O
No O
36.- ¿Cree que la institución realiza actividades para desarrollar el valor de la responsabilidad
de los estudiantes? Si 0

No 0

3 7¿Qué importancia le da usted al cumplimiento de tareas escolares, por sus Jijos?
Mucho()

Poco()

Nada()

38. ¿Sabe como los maestros motivan a su hijo/a a desarrollar el valor de la responsabilidad?
No)
Si()
39, ¿Cree usted que es obligación del Colegio educar en valores? Si ()
No ()
40. ¿Sabe si su hijo/a tiene habilidades suficientes para comprender y realizar las tareas que le
envían los profesores? Si ()

No ()

41 ¿Sabe silos profesores para desarrollar el valor de la responsabilidad instruyen a sus hijos?
Si() No()
42.- ¿Cuándo su hijo/a no cumple o hace mal una tarea el profesor lo llama? Si( )

No ( )

BIBLIOTECA

Anexo 3

ENCUESTA PARA DOCENTES
DATOS INFORMATIVOS

SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA
Sexo: M( )F( )

Residencia: En localidad ( )

Fuera de la localidad ( )

Estado civil
Casado/a ( ) unión libre ) viudo/a ( )

divorciadola ()

separado/a ( )

¿A qué raza estima usted se pertenece?
Bianca ( )

Mestiza ( )

Negra ( )Indígena()

BLOQUE TEMÁTICO

1. ¿Considera que la raza influye en el valor de la responsabilidad de los estudiantes?
Si()

No ()

1 ¿A los estudiantes de qué sexo considera que son más responsables en el cumplimiento
de tareas?
Varones () Mujeres ()
3. ¿Cree que la pobreza influye en el valor de la responsabilidad?

Si () No ()

4. ¿Conoce usted si a los estudiantes les afecta, para el cumplimiento de tareas, la falta de
acceso a los servicios básicos? Si O No ()

5. ¿Considera que la flúta de organizackn familiar sea un factor limitante para el
cumplimiento de tareas? Si O
No ()
6. ¿En qué niveles calificaría los hábitos de estudio de los estudiantes?
MS ()

Satis ()

P. Satisf( )

lnsatisf. ()

1

7. ¿Cree que la lntitución realiza actividades para desarrollar el YaW *
responsabilidad de los estudiantes? Siempre O
A veces()
Nunca O
& ¿Qué importancia le da al cumplimiento de tareas, por parte de los estudiantes, para
valorar la responsabilidad? Mucha O
Poca ()
Nada O
9. ¿Se considera usted un motivador para el desarrollo del valor de la responsabilidad en
sus estudiantes? Mucha ()
Poca ()
Nada O
10. ¿Cree usted que es obligación del Colegio educar en valores? Si ()

No ()

11. ¿Los estudiantes cumplen las tareas a tiempo? Siempre O A veces()

Nunca ()

12 ¿Considera que la calidad de las tareas que realizan los estudiantes en los hogares? es:
MS()

Satis ()

P. Satisf()

lnsatisf. ( )

13. ¿Cree que la falta de habilidades cognitivas y psicomotoras puedan ser causa para que
los estudiantes no cumplan las tareas? Si () No ()
14. ¿Qué metodología emplea usted para desarrollar el valor de la responsabilidad?
Participativas O Activas O Expositivas O
Ii ¿Considera que el nivel de instrucción de los padres de familia influye en el
cumplimiento de tareas? Mucha O
Poca ()
Nada O

Gracias por su colaboración

Ano '4
Estrategias para el Trabajo de los Docentes con los Estudiantes en el aula:

Estrategia de estudio Modelo EPLERRR

Anexo ti

Tema: Estudio de la "RESPONSABILIDAD"
OBJETIVO.- Lograr la comprensión de la lectura
Tipo de material didáctico: Esquema Gráfico

Concepto

Es un esquema de proceso para estudio y aprendizaje que aparecen en función del momento en
que de manera lógica se desarrolla una secuencia de acciones para lograr resultados eficientes
en la lectura de documentos.

El modelo EPLERR, tiene una utilidad de la técnica. al facilitar los procesos de estudio,
porque explorar o examinar los contenidos de un libro a artículo lo hace todo mundo, luego
formula preguntas para encontrar sentido de lo que va a leer, leer pausado todo de párrafo en
párrafo para dar contestación a las preguntas, luego ordenar y graficar como mapas
t)flceptuaIes, a continuación recordar u evocar las ideas principales del resumen para
autoevaluar los resultados de la lección y revisar si considera necesario.

Características

-Emplea símbolos o letras
-Es un esquema guía completo para ejercitar la lectura comprensiva
-Orienta la forma de trabajo individual o grupal
-Se debe aplicar con los estudiantes de octavo año de educación básica en adelante
Está fundamentada en la pedagogía activa, los métodos activos de aprendizaje, la teoría

constructivista y el aprendizaje significativo.

(
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Ejemplo de diseño del modelo de estudio EPLERRE

DISEÑO

GUlA BE APLICACIÓN

¿DE QUÉ SE TRATA?

Título, apartados, gráficos, mapas,
fotos, etc.

Lectura del texto de principio a fin
Es tomar una visión panorámica
PREGUNTA

AYUDA A ENCONTRAR SENTIDO

Por qué, cómo, para qué?

Sobre los apartados
Concentrarse para poder recordar

LECTURA

QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE

Pausada, exhaustiva, de cada párrafo

Subraye lo que vale la pena destacar. Contestar
bien la pregunta.

-' ESQUEMATIZAR
N -Cadapregunta

APROVECHAR LA MEMORIA VISUAL

Eso es lo que tenemos que aprender

+
1 RECITADO

Esquemas, mapas conceptuales, etc.

FACILITA LA RETROALIMENTACION

Lo esquematizado,

Mentalmente en voz alta, con sus

lo aprefldido

propias palabras.

MEN

> SÍNTESIS DE LA LECCIÓN

Propias palabras

REVISAR

Ideas principales.

>

'PROFUNDIZAR Y CIMENTAR LO APRENDIDO
/

Repaso lección.

Esquemas, mapas, subrayados, resumen.

C

fdrateiia para determinar ideas principales

Anexo 4-2

OBJETIVOS

Leer para inferenciar el mensaje del autor, lo cuál es básico en el estudio.
Comprender el significado de lo que se estudia, mediante ideas claves encontradas con
facilidad.
* Desarrollar la habilidad de encontrar ideas principales, mediante ejercicios de
aplicación.

Conceptualización y proceso

La idea principaL- Es la idea matriz, consta de una de las varias frases dci párrafo. las demás

son las frases secundarias que amplían, matizan o ejemplifican el contenido de la frase
principal.

ista frase podernos encontrarla al inicio, al centro o al final del párrafo.

Cuando la frase principal está al inicio del párrafo es fácil localizarla y la lectura podrá hacerse
con gran rapidez y aprovechamiento.

Cuando la idea principal está situada al centro del párrafo, entonces primero habrá una especie
de introducción para llegar a ¡a idea principal y luego aclarará, matizará.

Cuando la idea principal se incluye al final del párrafo, será entonces la conclusión, hay que
leer con sumo cuidado y atención.

Para descubrir lo esencial del mensaje implica percatarse de qué es lo importante, cuáles son
las ideas claves del texto, de un capítulo o un párrafo.

Las ideas claves aparecen a lo largo de todos los niveles de un texto y casi siempre son las
que:

{)eflsien y describen un fenómeno o un concepto. Una idea clave responde a las
preguntas de ¿Qué es? Y ¿Cómo es?.
b) Explican cómo se produce. Una idea clave puede decirnos cuál fue la causa y cuál el
efecto.
c) Comparan y contratan ideas, objetos o sucesos. Las ideas claves describen las
diferencias y semejanzas entre las cosas.
d) Instruyen sobre cómo hacer algo. Las ideas clave dicen paso a paso las actividades que
hay que realizar para lograr algo.
e

1.

Jerarquizan los hechos. Una idea clave indica qué sucedió antes y qué después es más
Importante.

( (
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Estrategia del dilema

An*a ¿J

Situaciones donde se presentan conflictos referentes. al valor de la responsabilidad, por
ejemplo: el desarrollo de las capacidades humanas frente a los videos juegos y la televisión.

La situación que se plantea en el aula debe ser lo suficientemente controvertida y polémica
para despertar el interés y no resulte fácil tomar una posición. El ejercicio continúa con un
debate donde cada estudiante puede ofrecer razones para defender su criterio en un clima de
respeto a la diversidad de opiniones, finalmente se llegará a acuerdos y compromisos.

tfwWgjg Estudio de ea~

Anexo 'U

Permite la discusión, el análisis y aporte de soluciones a un problema real, basado en una
narración que proporciona una información contextualizada sobre determinado sujeto,
acontecimiento, hecho o realidad que tiene como propósito implicar al grupo con la situación
presentada, de manera que llegue a elaborar una descripción de la situación, identificación de
problemas y la propuesta de decisiones que implican responsabilidad, métodos para
implementar, estrategias y recursos para solución de problemas y sistema de evaluación para
controlar los resultados.

Para la aplicación práctica del estudio de casos se sugiere tres etapas.

1. Farniliarización con el tema, personajes y actor principal- Esto exige la lectura y
formación de una idea global y general sobre el caso.

1 Análisis del relato que debe finalizar can formulación de problemas, la naturaleza
de las decisiones a tomar y la identificación de los elementos principales que
influyen sobre las acciones que se puedan emprender.

3. Preparación de las recomendaciones operativas para dar solución al caso estudiado.

El procedimiento se inicia con la entrega de (a documentación sobre el caso para que cada
estudiante pueda reconocer los elementos y la situación global del problema. Dividir al grupo
en equipos de trabajo para la discusión del caso, nombrando un secretario y un observador.

Después de un tiempo apropiado de discusión, los representantes exponen sus conclusiones y
se abre la discusión con todos los miembros.

Estrategia "El juego de roles o dramatización"

Es una técnica participativa que estimula la reflexión y crítica a partir de la representación de
un problema de vida real del estudiante. Al proponer un asunto de valores, los miembros del
grupo seleccionado desempeñan diferentes papeles para mostrar la diversidad y complejidad
de intereses ocultos.

Después de la escenificación se abre el diálogo sobre las implicaciones valorativas en juego.,
para terminar obteniendo conclusiones valederas.

15~~

COMM~ crítico de texto

Anexo &6

Tiene como objeto impulsar la discusión, la crítica y [a autocrítica sobre temas personabas o

sociales que implican un conflicto de valores y ayudar así a la comprensión crítica de las
realidades, supone una serie de actividades que se inician con un diálogo a partir de un texto,
un dibujo, fotografia, película, canción, música o cualquier modalidad de texto escrito, por
jempio informes científicos e incluso trabajos de los mismos estudiantes..
Lo primero es decodificarlo, leerlo y entenderlo (lectura denotativa y connotativa) A
continuación señalarán en el texto o anotarán en el papel los aspectos que les parecieron
interesantes por cualquier motivo.

El profesor preguntará qué aspectos merecen destacarse y anotará las respuestas de los
estudiantes en la pizarra. Cuando tenga todas las aportaciones pedirá que escoja el aspecto
más interesante. Con el tema centrado se iniciará el diálogo con todos los miembros. El
profesor irá señalando las conclusiones a las que se vaya llegando. Finalizado el proceso se
podrá ejercitar nuevas temáticas relacionadas.

Estrategia Clarificación de valores

Anexo 4.7

Los jóvenes se encuentran con una gran diversidad de valores en la sociedad actual, de modo
que no les es nada fácil distinguir lo correcto de lo incorrecto y elegir adecuadamente, por lo
que se vuelve imprescindible que tomen conciencia de aquellos ideales que direccional su
vida. Entre las técnicas válidas pueden citarse las siguientes:

. Los diálogos clarificadores.- que son ejercicios que ayudan al estudiante a profundizar er
sus reflexiones a medida que se desarrolla un diálogo. El profesor hará de interlocutor,
interviniendo con preguntas que pretenden que el estudiante se cuestione otras posibles
alternativas a sus opiniones.

• floja de valores.- consiste en presentar de forma individual un breve texto que exponga
una situación problemática que incite a la discusión. Se añade una lista de preguntas sobre
las que hay que reflexionar. El objetivo de esta técnica es crear una situación de
controversia entre los alumnos para que contrasten sus puntos de vista.

. Las escalas de valores.- proponen al estudiante una elección entre vari
as alternativas, pat*

que opte, la afirme en público y, si llega la ocasión explique a los miembros del curso el
orden de preferencia en que sitúa esas alternativas. La selección jerárquica de valores
pretende dar ocasión para afirmar en público en qué cosas se cree
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