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INTRODUCCIÓN
El presente documento es una investigación realizada acerca de la metodología constructivista utilizada en Estudios Sociales, con relación al Rendimiento Académico en los alumnos del Octavo Grado en los Centros Escolares Oficiales “Amalia Rosales Campos”(no EDUCO) y Comunidad “Maestro Aarón Joaquín” (Con Programa EDUCO).

En el primer capítulo se plantea la situación problemática, se presenta el enunciado y la justificación, también sus alcances y delimitaciones, así mismo los objetivos, como los supuestos hipotéticos e indicadores de trabajo.

El capítulo dos contiene el marco teórico en el cual se abordan los antecedentes de la investigación, además los fundamentos teóricos en los cuales se presenta un apartado acerca de lo que es la educación y la condición de ésta en El Salvador, también se detalla el marco legal del Sistema Educativo Nacional. Por otra parte se da a conocer el Programa Educación con  Participación de la Comunidad (EDUCO).  Así mismo, se efectúa un análisis crítico de las principales teorías psicopedagógicas y su aporte a la metodología constructivista, así como también la formación pedagógica del docente. Para finalizar con un estudio acerca del Rendimiento Académico y capacidades de los alumnos, además se hace referencia del beneficio en la relación docente-alumno.


El capítulo tres, está relacionado con la metodología de la investigación donde se da a conocer el tipo de investigación, la población y muestra, los métodos, técnicas e instrumentos de la investigación como su metodología y procedimiento.
Respecto al capítulo cuatro, sobre el análisis e interpretación de resultados, comprende toda la organización, clasificación y análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados. Para luego finalizar con el capítulo cinco, el cual contiene las conclusiones y sus respectivas recomendaciones de la investigación realizada.

Cabe mencionar que ésta investigación es de carácter comparativo entre dos instituciones Oficiales, una de ellas con programa EDUCO. 
Esperando que los datos presentados le brinden al lector una información objetiva de las realidades estudiadas, de igual manera puede ser utilizada como referencia de futuras investigaciones.



 





CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
La sociedad salvadoreña, está experimentando una serie de conflictos, de diversa índole económica, social, política y educativa; que día a día deterioran la calidad de vida, la estabilidad socio-económica y políticas de las grandes mayorías. 
En su devenir histórico El Salvador ha experimentado cambios en los aspectos antes mencionados, como es el caso de la guerra, la cual dividió a la sociedad en dos sectores, convirtiéndola en una continua lucha de contrarios  en cuyo proceso afectaron a todos los sectores macro sociales, uno de los más azotados fue el sector económico debido a que El Salvador es un país subdesarrollado con graves problemas económicos y el Estado se vio en la ‘‘necesidad’’ de financiar con prestamos externos la conflagración la cual, agudizó la deuda que se posee. En la actualidad, ‘‘el alza en los precios del petróleo ha comenzado a pasar factura al sector privado salvadoreño: sus costos de producción se han dispersado en sectores como la industria de plástico, de hierro y por ende en consumo de insumos básicos. Según datos del Ministerio de Economía, a mayo del 2 005 la inflación fue de 2.8 y sólo ese mes los productores incrementaron el 0.7% por lo que presentaron, el rubro de transporte, las alzas más significativas’’/ / La prensa Gráfica, Martes 5 de julio de 2005. página 29. .
Como solución a la crisis económica muchos de los salvadoreños desde los años 70 hasta la actualidad ven la solución a sus problemas de pobreza en el extranjero, por tal razón, ‘‘las remesas constituye el mecanismo  fundamental a través del cual los salvadoreños radicados en el exterior, contribuyen al ingreso familiar para ayudar a solventar algunas de sus necesidades. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) las remesas en el 2 002 ascendieron a US $1,935 millones de dólares equivalentes al 13% del PIB’’/ / Informe Sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2003, página 105. Con base a lo anterior, se infiere que la economía salvadoreña, se mantiene gracias a las remesas familiares y las maquilas. Esto significa que El Salvador es un país dependiente, que no posee las capacidades para sostenerse así mismo, no por falta de recurso humano, pues dicha oferta es grande sino debido a las políticas socio-económicas, que no permiten al país salir del subdesarrollo.
 En el ámbito social: los índices de pobreza son altos, especialmente en las áreas rurales y urbano-marginales, agregando a ellos altos índices de embarazos en adolescentes y madres solteras. Los porcentajes de violencia de todo tipo, aumentan día a día; con ella  el crimen, robos e inseguridad. En consecuencia el país, se sumergió más en el subdesarrollo y dependencia de otras naciones para subsistir. En el ámbito económico: las consecuencias que la población está experimentando son: problemas de bajos salarios y alza de la canasta básica, incluyendo el transporte. Que a causa de la crisis del petróleo, éste se ha vuelto más caro, afectando el bolsillo de la gran mayoría de los salvadoreños.
En el área de la salud: las enfermedades infectocontagiosas, atacan  especialmente a los niños, debido a la insalubridad y contaminación ambiental.
En el ámbito educativo: actualmente se perfilan los problemas de cobertura y calidad educativa.
En cuanto a la cobertura, para el año 2 004, según el MINED ‘‘Censo Anual de Matricula 2 003-2 004’’ refleja  una tasa bruta del 81.3% de cobertura en el ámbito nacional.
Por otra parte, se han implementado varios programas, uno de los cuales es el Programa de Educación con Participación de la Comunidad(EDUCO), orientado al área rural. Sin embargo según el MINED se observa “sobreedad, con el 13.8%; repitencia, con el 5.1%; deserción de un 5.2% y baja calidad educativa”/ /MINED, Censo Anual de Matricula Año 2003-2004.. Las principales causas de dichos problemas son:  Bajo presupuesto para educación, la deficiente  remuneración y  formación docente, así como el desinterés de los docentes, por el buen desempeño en el aula. Agregando a todo ello, la poca importancia que los padres de familia le dan al estudio debido a bajos niveles de escolaridad que ellos poseen y la escasez de recursos económicos, con que cuentan.
En  consecuencia muchos estudiantes se dedican a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, haciendo con esto mucho más difícil tener un Rendimiento Académico de calidad.
Para atender éstas condiciones, del ámbito  educativo, actualmente se ha elaborado el plan 2021, que se basa en las necesidades del país, el cual ha sido diseñado con ayuda de todos los sectores de la sociedad proponiendo proyectos como educación acelerada para estudiantes con sobre edad, y otros.
Sin embargo el hecho que se le acrediten un grado más a un estudiante, sin tener los méritos académicos requeridos, no significa un excelente rendimiento. Al contrario existirán en éste una serie de vacíos difíciles de llenar, los cuales harán que su proceso de formación sea más difícil.
Según el Lic. René Martínez Pineda: “Analizando la estructura del plan 2021, se dejan fuera las Ciencias Sociales–Humanísticas y se le da prioridad a aspectos técnicos como: el dominio del idioma inglés, tecnología, computación, etc., encaminados a la producción en la industria liviana. Excluyendo la formación crítica, analítica, cultural, etc. de los educandos que contribuiría a una sociedad de mejor convivencia social,  y desarrollo humano”/ / Revista Búho Dilecto, UES, Abril-Mayo 2005 página 2. .
En el área de educación básica se le da más prioridad a la cobertura. En el  sector rural, el programa EDUCO cubre relativamente esta necesidad; pero no garantiza la calidad debido a factores como: falta de material didáctico y recursos audiovisuales, infraestructura inadecuada, falta de personal docente, que no cubren las demandas educativas y que le obstaculizan su desempeño académico en el grado que cursa como en niveles superiores.
 De acuerdo a los resultados del Rendimiento Académico, verificado en la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes Para Egresados de Educación Media (PAES), “en el ámbito nacional hay bajos logros en las materias básicas tanto en el nivel básico como educación media, aunque las mayores notas predominan en la materia de Estudio Sociales, esto indica deficiencia en el área crítica del desarrollo académico de los estudiantes”/ / Informe de Progreso Educativo, El Salvador, PREAL año 2002 página 6.
 . Según los resultados, el departamento de San Salvador tiene mayores rendimientos que los otros departamentos, sin embargo la mayoría de maestros de las zonas rurales no se preocupan por renovar su actividad pedagógica dentro del aula; y muchos de ellos todavía utilizan métodos tradicionalistas de aprendizajes, lo cual no permite que los educandos mejoren su Rendimiento Académico en todas las áreas.
Y para innovar en la administración, el MINED crea las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE), en la cual el   Estado rompe el paradigma tradicional de administración escolar del país, con este programa (EDUCO) impulsando la participación de los padres en las zonas rurales adoptando toda personería jurídica y se constituyeron en administradores de recursos financieros públicos transferidos directamente por el Ministerio de Educación. Además se les asigna la responsabilidad de administrar los servicios educativos incluyendo la contratación de los docentes.
Así mismo, se considera que los docentes de los Centros Escolares EDUCO se preocupan por desempeñar mejor su labor académica pues de ello depende que sean contratados por las ACE; mientras que los docentes del Sistema Oficial no EDUCO, se preocupan menos por la eficacia y eficiencia de su labor, ya que ello no le afecta en su contrato de trabajo, porque su plaza es fija.
Para conocer a profundidad esta problemática es necesario hacer un estudio comparativo entre ambas modalidades educativas y verificar su accionar educativo desde los puntos de vista docente-alumno.









1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

¿En qué medida la Metodología Constructivista que se Emplea en la Asignatura de Estudios Sociales influye en el Rendimiento Académico del Octavo Grado en los Centro Escolares Oficiales “Amalia Rosales Campos”(no EDUCO), ubicado en cantón Concepción los Planes municipio de San Francisco Chinameca del Departamento de La Paz y Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”(con programa EDUCO),  en Tierra Virgen, municipio de San Martín, del Departamento de San Salvador?








1.3 JUSTIFICACIÓN.

El presente trabajo de Investigación, se basa en la necesidad de realizar un estudio comparativo entre la metodología constructivista que se emplean en la asignatura de Estudios Sociales con relación al Rendimiento Académico de los alumnos de Octavo Grado; en dos instituciones públicas educativas, una de ellas con programa EDUCO. Para conocer la calidad de la enseñanza, como principal factor que determina el aprendizaje.

El propósito de éste, es analizar sí la metodología utilizada por el docente está acorde al enfoque constructivista. Al mismo tiempo se emitirán juicios de valor acerca de un alto o bajo Rendimiento Académico en cada institución, con sus respectivas fortalezas y debilidades respecto a metodologías, recursos audiovisuales, actividades extra curriculares, etc.

Es necesario plantear que la educación en nuestro país  debe concebirse como  innovadora, liberadora y participativa según los principios  del   constructivismo.

Que plantea que “el individuo (cognitivo, social y afectivo), no es producto  del  ambiente,  un  resultado  simple   de   sus    disposiciones   



internas, sino una construcción propia a partir de la interacción de los factores mencionados”// Carretero, I Estrategias Docentes para el Aprendizaje Significativo, México, 1979, Pág. 


.

Por otra parte, El Currículo Educativo de El Salvador, se basa en el enfoque constructivista, con esto la Reforma Educativa busca un cambio educativo, que abarque calidad, cobertura, modernización y tecnología de la educación.

Por ello, para ésta investigación, se selecciona la asignatura de Estudios Sociales, debido al carácter humanista, analítico, crítico, social, cultural, histórico y científico que posee y el  papel activo que desempeña  dentro del contexto socio-educativo salvadoreño. 

Por lo tanto, se considera importante dicho esfuerzo investigativo, pues es necesario aportar a la calidad educativa del país, basada en vivencias y realidades de la Escuela Salvadoreña, a través de una investigación sistemática.





1.4 ALCANCES Y DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.
ALCANCES.  
Con relación a los alcances se pretende:
	 Indagar sobre la metodología constructivista más utilizada por los docentes y su influencia en el Rendimiento Académico de los estudiantes del octavo grado en el año lectivo 2005.

Identificar las técnicas con las que están trabajando los docentes del octavo grado en la asignatura de Estudios Sociales.
Establecer parámetros apropiados del Rendimiento Académico de los-as estudiantes en la materia de Estudios Sociales.
Realizar un estudio comparativo entre la metodología constructivista de los docentes y nivel de Rendimiento Académico de los octavos grados en la asignatura de Estudios Sociales de dos Instituciones Oficiales, una de éstas con programa EDUCO.
Analizar los principales factores metodológicos que ejercen mayor influencia en el Rendimiento  de los educandos.
Conocer si existe relación entre el desempeño docente y el tipo de  modalidad con que trabaja (EDUCO y no EDUCO).








DELIMITACIONES. 
Delimitación Espacial:
    La investigación se efectuó en los Centros Escolares Oficiales          “Amalia Rosales Campos” y Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”(con programa EDUCO).
	Delimitación Temporal:
    Se efectuó en el año lectivo 2 005.
	Delimitación Social: 

Participaron los estudiantes de octavo grado de ambas instituciones y dos docentes que imparten la asignatura de Estudios Sociales.
	Además se indagó solamente lo relacionado con la asignatura de Estudios Sociales, sin tomar en cuenta ninguna de las demás asignaturas básicas que reciben los estudiantes, la investigación estará directamente enfocada  a los estudiantes del octavo grado y sus docentes correspondientemente, sin tomar las otras secciones.

El Rendimiento Académico, es una variable difícil de medir, por lo compleja que es y por el tiempo limitado que el equipo de investigadores tenía. Por ello la participación del grupo estuvo enfocada en la observación directa del desarrollo de las clases y aplicación de instrumentos específicos y no así  en el desarrollo de ningún contenido.
Existen muchos aspectos que determinan el Rendimiento Académico, sin embargo, en esta investigación solamente se profundiza en la metodología constructivista utilizada por el docente.
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.5.1. OBJETIVO GENERAL.

Conocer  en qué medida la Metodología Constructivista utilizada por los docentes en la asignatura de Estudios Sociales  influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes de Octavo Grado.


 1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

	Comparar la Metodología Constructivista con que trabajan los maestros del Octavo Grado en la asignatura de Estudios Sociales en los Centros Escolares Oficiales “Amalia  Rosales Campos” y   Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”(con programa EDUCO).  


	Determinar el nivel de Rendimiento Académico de los estudiantes del Octavo Grado de la Asignatura de Estudios Sociales de ambas instituciones y la relación existente con la Metodología Constructivista del docente.




1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL:

La Metodología Constructivista empleada por los docentes en la Asignatura de Estudio Sociales influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes de Octavo Grado.


1.6.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS:

H.1  Los maestros que actualmente imparten la materia de Estudios Sociales en los Centros Escolares Oficiales “Amalia Rosales Campos “ y Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”(con programa EDUCO), trabajan con metodología constructivista.


H.2  Cuanto más diversificada sean las técnicas de enseñanza en la Asignatura de Estudios Sociales, mayor será  el Rendimiento Académico de los estudiantes.



1.7 INDICADORES DE TRABAJO.

MACROVARIABLES Y MICRO VARIALBLES 
a) La Educación y el Sistema Educativo de El Salvador.
	La educación.

La Educación en El Salvador.
Programa EDUCO.
b) Teorías Psicopedagógicas y sus Aportes a la Metodología  Constructivista.
	El Enfoque Constructivista.
	El Constructivismo en Estudios Sociales.

Formación Pedagógica del Docente según la Perspectiva Constructivista.
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CAPÍTULO  II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
A través del tiempo, el ser humano ha buscado la manera de cómo llevar conocimiento y éste lo ha logrado ya sea por su propio acercamiento con el mundo o por someterse a un proceso de enseñanza formal, el cual por medio de diferentes métodos y técnicas, lleva un aprendizaje efectivo a los educandos.
Históricamente se puede descubrir como los métodos y técnicas de enseñanza han ido variando, por ejemplo no es raro escuchar el testimonio de nuestros abuelos-as, padres y madres de familia. Los cuales narran como fueron instruidos, con base en un método pedagógico Conductista y Lancasteriano, en donde el maestro otorgaba una mayor importancia al aprendizaje mecánico, dejando de tarea repetir textualmente  párrafos, poemas, historias, tablas de multiplicar, nombres de países, capitales y otros, de no ser así recibían un castigo severo, produciendo en los alumnos la práctica de arbitrariedad, el palabrerío sin razonamiento y la escasa o nula incorporación de un conocimiento adquirido a la aplicación en la realidad, careciendo de un análisis, elaboración de una síntesis propia ni el ejercitamiento de la comprensión.
Al observar lo antes expuesto nos parecen realidades de un pasado muy lejano; sin embargo, al realizarse los diferentes talleres para el documento “consulta 95”, se pidió la opinión a los sectores de la sociedad, entre ellos-as los-as maestros-as, y alumnos-as los cuales exteriorizaron situaciones que aún hacen que la metodología practicada siga estabilizada en el pasado, asegurando que todavía se utilizan los métodos y técnicas tradicionales e inadecuados, clases carentes de contextualización, desactualizadas, irrelevantes, no ajustadas a las necesidades de los estudiantes, ni al medio social, se practica mucho la técnica del dictado, clases improvisadas y poco motivadoras.
Además existe carencia de material didáctico y cuando se les provee, su entrega es extemporánea, existe también falta de libros de consulta y de apoyo para docentes y alumnos.
Los estudiantes opinan que las tareas extraescolares, algunas son irrelevantes y en ocasiones demasiado complejas, que no son capaces de realizarlas por sí mismos, ocasionándoles indisposición al aprendizaje; por tal razón proponen una metodología más participativa.  La actual Reforma Educativa, con base a los aportes ofrecidos por varios sectores de la sociedad, propuso un nuevo enfoque pedagógico “constructivista” el cual ofrece un nuevo modelo de la enseñanza y el aprendizaje, donde se involucre de una manera más activa al estudiante y juegue un papel muy importante en su propio proceso de formación; pero sólo a través del tiempo se dirá en qué medida los maestros lo han aplicado y que tan efectivo ha sido. Además debemos tomar en cuenta que el Sistema Educativo Nacional a través de la historia ha estado constantemente influenciado por eventos trascendentales como lo son las diferentes Reformas Educativas y los conflictos sociales. Siendo uno de los más connotados, el período de doce años de guerra civil, situación que produjo cambios significativos en la Educación Nacional.
El Ministerio de Educación ha vivido preocupado por contrarrestar los dos principales problemas que aquejan al sistema, los cuales hacen referencia a la calidad y cobertura.

Para mejorar la calidad educativa se ha trabajado desde 1,940 en programas de cambio de la enseñanza, a los cuales se les denominó “Reforma Educativa” y se ha tomado en cuenta que desde hace muchos  años, la educación ha sido como una de las llaves de acceso para el desenvolvimiento del ser humano en la sociedad, es así como en la  historia de El Salvador, se puede mencionar una de las Reformas Educativas más sobresalientes como lo fué la de 1,968 cuyos aportes aún se encuentran vigentes, entre ellos se pueden mencionar: el “cambio estructural en los estudios generales en el cual: se establece el concepto de educación básica de nueve años,  subdividida en tres ciclos y la expansión de ésta misma, como estrategia para erradicar el analfabetismo”// Aguilar Aviles Gilberto y otro,  un vistazo al pasado de la educación en el salvador. .
Con la Reforma Educativa en Marcha de 1,995 se continúa trabajando por mejorar la calidad, elaborando políticas y programas que van orientados a aspectos como:
Los métodos de enseñanza, el acceso a textos pedagógicamente actualizados para docentes, contar con capacitaciones focalizadas, la provisión de infraestructura, la formación del docente, la salud y la nutrición, la participación de la comunidad educativa y la participación de los padres de familia, los incentivos tanto para alumnos, padres de familia y maestros.  Además con ésta Reforma se considera que se han alcanzado relativamente los siguientes logros:
	La participación de la comunidad educativa con la conformación de los CDE, ACE y los CECE.

Modernización de los Centros Escolares.
Dotación de mobiliarios y recursos; bonos de calidad y alimentación.
Ampliación de cobertura en el ámbito básico.
Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA)
Modernización institucional (reestructuración de leyes).
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y recursos económicos que se han invertido, la calidad basada en un verdadero desarrollo humano aún no ha llegado.
En el año 2 004, nace el “ Plan Nacional de Educación 2021”. Para acompañar la gestión del Presidente Elías Antonio Saca (2 004-2 009). 
“El principal esfuerzo en el área educativa consistirá en un salto a la modernización en la educación y el desarrollo cultural, renovando políticas, estrategias y programas educativos con una alta participación social y con una visión de largo plazo”// MINED, Plan Nacional de Educación 2021. GESTION (2004-2009)
Éste plan es un conjunto de programas, los cuales van encaminados a satisfacer las muchas necesidades educativas que se presentan en los diversos sectores de El Salvador.
Con relación a la cobertura, años atrás se le daba mayor énfasis a las áreas urbanas y de fácil acceso, pero si se quiere un desarrollo transformador de la sociedad, es necesario abarcar todos los sectores sociales, especialmente los campesinos, pues esto se vuelve una verdadera condición  para un proceso de desarrollo sostenible.
Con la firma de los Acuerdos de Paz, se aclaró que se tenía que llegar a los sectores más pobres y se observó la necesidad de comprar terrenos en las zonas rurales en donde se construyeron escuelas, posteriormente nombrar personal docente capacitado para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. Todo éste proceso tomaba de cinco a seis años para realizarlo, por lo tanto se decidió descentralizar los fondos a los padres de familia y así se conformó una nueva modalidad eminentemente rural, para que en los lugares donde el MINED no llegaba en esos momentos,  existiera una educación accesible en diferentes comunidades, fue así como nació El Programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO).
Con este programa se ha favorecido a poblaciones de escasos recursos económicos,  el cual  ha beneficiado, no sólo a la niñez sino también a hombres y mujeres campesinos-as.
Éste programa, inició en 1991, como Plan Piloto de descentralización escolar y como estrategia para ampliar la cobertura, además como modelo de administración y financiamiento.
Posteriormente al nacimiento de dicho programa se realizó un estudio comparativo entre secciones de primer grado, con programa EDUCO y no EDUCO, elaborado  por Julia Mora Mora, consultora del Ministerio de Educación, en el año 1992.  Este  estudio estuvo relacionado directamente con el análisis de la calidad de la educación  que ofrece el programa EDUCO a las secciones de primer grado, con base a estrategia cualitativa de estudio de casos. En el cual se dejó ver que existía una mínima diferencia a favor del programa EDUCO, respecto a la calidad de la educación. Destacando que en dicho periodo EDUCO solamente tenía un año de su creación, considerándose ésto como un logro significativo.
Paralelamente a este programa, nace otro llamado SABE “Solidificación de Alcances de la Educación Básica”,  nacido también en 1991. Su  principal aporte para el MINED radica en que gracias a éste se logró cubrir otro porcentaje más de alumnado, que el Ministerio de Educación no era suficiente para atenderlo, pues existían zonas rurales en las cuales se carecía de escuelas, debido a la escasez de recursos económicos, con el proyecto SABE el Ministerio de Educación impulsó el mejoramiento de la calidad educativa desde parvularia hasta sexto grado, en forma sostenida y sostenible.
El proyecto de las Aulas Alternativas está tambièn bajo el programa EDUCO, con este tipo de proyecto se buscó dar solución a los problemas de sobreedad de muchos alumnos en el país. Su forma  de trabajo consiste en la unificación de grado en orden correlativo para dar atención especializada y de forma simultánea a los estudiantes.
El programa EDUCO ha permitido ubicar escuelas más cerca de las comunidades, cantones y caseríos, con el propósito de que todos puedan acceder a la educación. Por tal razón se considera la mejor estrategia de cobertura nacional.
“Hasta hace unos años (2 002) EDUCO  atendía a 193,920 niños-as desde parvularia a noveno grado con un promedio de 6,060 secciones, empleando a 4,196 maestros”/ /Programa EDUCO: Una experiencia para Aprender y Enseñar.. Es decir, éste programa además de solucionar relativamente los problemas de cobertura ha generado miles de empleos a maestros que no tenían la oportunidad de una plaza fija con el Ministerio de Educación. Los cuales, mientras su desempeño sea satisfactorio para la comunidad pueden contar con un empleo seguro.
Con éste mismo propósito, de cobertura, y sobre todo de satisfacer las necesidades educativas apremiantes de poblaciones que habían sido afectadas por los terremotos de enero de 2 001, y posteriormente evacuados de lugares de alto riesgo como Zaragoza, San Martín, San Agustín y reubicándolos en el Cantón Tierra Virgen, San Martín, nace el Centro Escolar “Comunidad Maestro Aarón Joaquín” (Junio 2 001) éste esfuerzo se logró gracias a la ayuda de la comunidad del mismo nombre, quien donó el terreno y el Ministerio de Educación, por tal razón, la institución surge bajo la modalidad del programa Educación con Participación de la Comunidad(EDUCO).
En sus inicios la institución brindó sus servicios educativos desde primero hasta octavo grado, actualmente y ya con cuatro años y medio de fundación como Centro Escolar amplió sus espacios a la educación parvularia y noveno grado, retomando en éste año(2 005) el programa de Aulas Alternativas entre el octavo y noveno grado, aunque los avances han sido productivos posee una debilidad muy fuerte, su infraestructura la cual en su totalidad está construida provisionalmente usándose como material, lámina la cual por sus características propias de éste, como lo es el ruido, el calor y otros, que convierten las aulas en espacios no muy propios para el quehacer educativo(ver anexo 5.2  y 5.3 Pág.193 -194 ).



  








2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. El Nivel, Sistemas y Programas Educativos de El Salvador.

La Educación.
Con la evolución del concepto educación, se sostiene que esta práctica social compleja es producida por el hombre, es decir está vinculada con un contexto social determinado.
“Pues el ser humano es el único en la naturaleza capaz de pensar, sentir y actuar responsablemente para lo cual se plantea retos que le permiten resolver situaciones y dificultades  en beneficio de su desarrollo personal y social”// Velásquez Marta Elizabeth y otros. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. (CECC) ‘‘Pedagogía y Formación Docente’’. Pág. 12. .
Una tarea más compleja que la sociedad  debe cumplir es la educación del ser humano. Puesto que educar únicamente no significa sólo enseñar, sino su función es facilitar un desarrollo integral a la personalidad del educando y que contribuya a mantener un orden social. Cada individuo requiere una atención particular, pues cada cabeza es un mundo y cada alma un universo. En la actualidad se concibe a la educación como una manera de progresar y acceder a la modernidad, así mismo permitiendo la movilidad social, favoreciendo la construcción de un mejor futuro individual y colectivo. Específicamente en El Salvador, la educación posee sus propias características.



 La Educación en El Salvador.

El Salvador, ha evolucionado en el ámbito educativo con diferentes Reformas puestas en marcha, la última de 1995-2005, impulsó avances en términos de cobertura y calidad de la educación así como cambios en el marco jurídico e institucional.
Sin embargo, se debe analizar: A qué población, se refiere al hablar de cobertura, por  otra parte, es necesario un análisis para identificar, si en la actualidad, el concepto ‘‘calidad de la educación’’ es una realidad o solamente un idealismo.
Respecto a la cobertura de la educación en El Salvador su población, cuenta predominantemente con niveles de escolaridad bajos. Así mismo, la estructura del Sistema Educativo sigue siendo una pirámide que se estrecha demasiado  rápido y drásticamente, por ejemplo en el caso de la educación básica y la superior, la primera cuenta con un ‘‘90% de la cobertura, mientras que la segunda tan solo con un 17%’’// Estadísticas Anuales del Ministerio de Educación.. A pesar del esfuerzo, éste se vuelve excesivamente lento a comparación con otros países con similares ingresos.
La educación parvularia y básica constituyen la primera prioridad del Sistema Educativo, ya que estos niveles son los más apropiados para la socialización y el desarrollo de las habilidades cognitivas básicas que facilitan la incorporación posterior para un trabajo, descuidando o dándole menor importancia a la Educación Media y Superior la cual corre por cuenta propia del estudiante que quiere acceder a ella.
Lo antes expuesto se respalda en el enunciado de la Ley General de Educación, Artículo 5, el cual dice, ‘‘la educación parvularia, básica y especial será gratuita siempre y cuando la imparta el Estado’’. Por lo tanto se considera que el déficit de cobertura que aún tiene el Sistema Educativo Nacional es un obstáculo para la democracia y desarrollo.
En el nivel básico el déficit de cobertura es menor, pero no se debe principalmente a la insuficiencia de escuelas y maestros, sino al círculo vicioso, pobreza y educación en el cuál se dan casos de muchos niños que no asisten a la escuela porque deben preocuparse por subsistir mendigando o trabajando en las calles, otros realizan el intento pero fracasan y desertan antes de terminar por lo menos tres años de escolaridad, el motivo, la falta de incentivos y apoyos mínimos de la familia. Otros factores que influyen son: la falta de empleos (padres y madres), vivienda, nutrición y salud.
En cuanto a la calidad educativa, ésta es una de los primordiales factores que motivaron la Reforma Educativa de 1995. Hasta ahora el énfasis se ha puesto en la evaluación de los logros de aprendizajes; pero es necesario abarcar el desempeño institucional y el trabajo docente.
Para ayudar en dicha área, los nuevos programas de estudio para los niveles básicos y medios,  destacan nuevas metodologías participativas y un enfoque pedagógico novedoso, así mismo incluye los ejes transversales que estimulan el desarrollo cultural, la orientación de  género y la formación en valores entre otros. A pesar de todo lo antes expuesto la aplicación adecuada del currículum es todavía una aspiración bastante distante en la mayoría de los Centros Escolares del país, pues es necesario consolidar una estrategia de profesionalización del magisterio nacional que consiste en brindarles el apoyo necesario para conocer y aplicar un nuevo enfoque pedagógico, capacitarlos en el uso de tecnología y saber dar una aplicación adecuada a los ejes transversales, entre otros aspectos están, el proporcionarles una remuneración adecuada, reconocimiento social e implementar la supervisión y evaluación en su labor.
La calidad de la educación se ve con demasiada frecuencia comprometida en el círculo vicioso de la pobreza y del subdesarrollo, el bajo nivel educativo y cultural de muchos de los padres de familia impiden a los jóvenes contar con hogares que le proporcionen el respaldo, los incentivos, las exigencias y las condiciones materiales necesarias para dedicar tiempo al estudio fuera de la escuela, mucho menos tener un espacio de recreación. Por otra parte, en la educación universitaria se da un fenómeno bastante generalizado, el cuál consiste en dedicar al estudio sólo el tiempo y las energías que restan después de una jornada laboral, lo cuál significa que se cuenta con la circunstancia sumamente limitada para alcanzar un buen aprendizaje. 
Respecto a la tecnología y con el desafío de la globalización, vuelve especialmente crítico el retraso de nuestro país en la incorporación de la tecnología de punta en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Por lo tanto, el objetivo primordial de la educación debe estar enfocado en ampliar la cobertura y mejorar la calidad y equidad de la educación para que los jóvenes enfrenten con capacidad su presente y futura realidad, la cual es conocida como la época de la competitividad, la globalización económica y la revolución tecnológica mundial; para lograr los mejores índices de  cobertura y   una  educación de calidad  hay  que 
“buscar el compromiso político al más alto nivel, incrementar la inversión y profundizar aún más en los cambios y reformas”// Temas Claves para el Plan de Nación. Consulta especializada. . Además es necesario darle más atención a la eficiencia del Sistema para maximizar los recursos y obtener resultados de calidad.
Por otra parte, se debe quitar la idea de que invertir en la educación significa solamente hacerlo en infraestructura escolar y salario para el personal, se debe ampliar el concepto, modernizar y ampliar la gestión educativa, reorientar el gasto público, elevar el nivel técnico del docente y mejorar sus condiciones de trabajo, reformar y adaptar contenidos curriculares a la realidad laboral disponer de más y mejores materiales didácticos y libros de textos, buscar más participación comunitaria, considerar las diferencias de género en las reformas, vincular al sector privado con el sector educativo, articular los diferentes niveles de educación, coordinar actividades con otros sectores sociales económicos y mejorar la oferta de servicios educativos.  Por consiguiente, si se logra articular, evaluar y mejorar cada una de estas áreas; se alcanzarán los estándares de calidad  esperados  en la educación.
Es necesario, destacar el papel importante que juega la evaluación, en este proceso. Así, se aplican algunos instrumentos evaluativos destinados a medir los logros obtenidos por la población docente y estudiantil al finalizar su periodo de formación. Su elaboración está acorde a diversos criterios de calidad. Actualmente los dos instrumentos de evaluación estandarizados en el país son: La ECAP y PAES.
a) La ECAP: Es la Evaluación de Competencias Académicas y Pedagógicas, Para Docentes, se convierte en un requisito para egresar de cualquier especialidad del profesorado. Su personalidad laboral debe conseguir la apropiación de los saberes de las disciplinas y el desarrollo de capacidades para producir conocimientos y proyectarlos en bien de la sociedad.
Si observamos, el gráfico de la prueba ECAP para el año 2,004; el porcentaje de aprobados superó a los años anteriores, con  más del 60% (ver anexo nº6 Pág. 194). Lo que significa que poco a poco se está elevando el Rendimiento Académico de la nueva población, que ingresa a la profesión docente cada año; por consiguiente, se está avanzando poco a poco a los estándares propuestos para la formación inicial de profesorados.
b) Prueba PAES (Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media): Es una prueba dirigida a estudiantes que egresan de educación media; el modelo de análisis empleado para la generación de resultados, está definido por los niveles de desempeño; que son: básico, intermedio y superior.
Para cada asignatura, se evalúan varias competencias de acuerdo al campo de acción.
Para el caso de Estudios Sociales las cuatro competencias son:  
	Dominio del núcleo básico de conceptos de las Ciencias Sociales.

Razonamiento, interpretación, argumentación, indagación, solución de problemas.
Ubicación espacio-temporal de los fenómenos y procesos sociales.
Posición moral y ética frente a los problemas del país, de la región y del mundo.
Como se puede observar en el gráfico correspondiente (ver anexo 7.1 Pág. 195) los puntajes obtenidos para los años 2,003 y 2,004, reflejan que si bien en unas competencias obtuvieron mejores resultados, en otras, el Rendimiento fue menor; pero se mantuvo en el nivel intermedio a nivel global (ver anexo 7.2 Pág. 195).
Respecto a los niveles de desempeño en la asignatura de Estudios Sociales hubo un mínimo incremento en el 2,004, en comparación al 2,003. (ver anexo 7.3 Pág. 196) manteniéndose en el nivel intermedio, lo que significa que es poco el incremento de puntajes que obtuvieron los egresados de educación media en los años de 2003 y 2004.
Por otra parte, con base a los logros obtenidos y déficit educativos detectados en los años antes mencionados, surge el Plan Nacional de Educación 2021. “El reto es generar progreso con equidad es decir que nuestra economía crezca generando oportunidades para todos y todas e integrando las áreas rurales a dichas oportunidades y a su vez dentro de las áreas urbanas eliminando la marginalidad”// MINED, Plan Nacional de Educación 2021, Gestión del Gobierno. Pág. 20.

. Según sus políticas educativas, la educación en un Sistema, es el factor que hace verdaderamente libres a las personas y a la sociedad. Por ello, el reto es mejorar la educación y atender a los sectores de la población que no tienen acceso a ella.
Permitiendo un salto a la modernización en la educación y el desarrollo cultural, renovando políticas, estrategias y programas educativos con una alta participación social y con una visión de largo plazo.
Entre algunos programas inmersos en el plan 2021, están: 
	EDUCAME : Educación media para todos. Las modalidades de dicho programa son: - Educación Acelerada.
	Educación Semi presencial.

Educación a Distancia.
	PODER : Participación, Oportunidades, Desarrollo, Educación, Recreación. Este incluye 3 componentes:
                - Educación para la vida.
                - Promoción y desarrollo integral.
	Solidaridad y convivencia social.  

	MEGATEC : Educación técnica, tecnológica y superior. Es un sistema articulado de educación media y superior orientado a la formación de capital humano en áreas técnicas y tecnológicas vinculadas al desarrollo productivo nacional y regional.

COMPRENDO : Nace para mejorar el aprendizaje del lenguaje y matemáticas en el primer ciclo de educación básica.
REE : Redes Educativas Efectivas. Los centros escolares que están ubicados geográficamente en un mismo sector formaran una red, la cual tendrá una sede, y podrán participar hasta un máximo de doce centros escolares. Cada red tendrá su plan Escolar de Red.
OPORTUNIDADES : Educación Pre-escolar y básica en la Red solidaria. Se pretende que los niños se matriculen en edad correspondiente y se mantengan estudiando hasta completar el sexto grado, evitando la repetición, la sobreedad y la deserción. 
COMPITE : Bases para una juventud bilingüe. Busca readecuar los programas de estudio de inglés en tercer ciclo  y bachillerato para mejorar competencias en la lengua inglesa, tanto de alumnos como docentes.
CONECTATE : Herramientas tecnológicas que mejoren los niveles de calidad académica. (ámbito laboral)
EDUCO : Para  ampliar la cobertura en la zona rural.
EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD: Para las personas que presentan Necesidades Educativas Especiales.
La educación en El Salvador, tiene muchos vacíos sin embargo con estas políticas educativas se espera, resuelvan en gran medida dichas problemáticas. 
Dichos programas se ponen de manifiesto para sustentar el Sistema Educativo Nacional, que se describe a continuación.

 El Sistema Educativo Nacional.
La educación es el pilar más importante para que una nación alcance un verdadero desarrollo sostenible, es por ello que en la Ley General de Educación, capítulo. I, Art. 1, se define de la siguiente manera: la educación es un proceso de formación permanente,  personal,  cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
El proceso de formación educativo del ser humano es un fenómeno complejo y de vital importancia en una sociedad, el cual abarca muchas dimensiones internas como externas del individuo. Por tal razón es que en cada país, se propone alcanzar en su proceso algunas finalidades, El Salvador no es la excepción, en la Ley que rige al Sistema Educativo Nacional se contemplan sus fines, objetivos, metas y alcances.
Por consiguiente, el Sistema Educativo Nacional se divide en dos modalidades, que son:  La educación formal y la educación no formal.
La educación formal es aquella que se imparte en los Centros Escolares; la cual está estructurada por años o ciclos lectivos, dividida en: inicial, parvularia, básica, media y superior.
Para hacer efectivo el quehacer educativo en la sociedad y lograr transmitir los conocimientos y la cultura a las nuevas generaciones. El Ministerio de Educación establece el currículo general de  educación, el cual comprende sus fines y objetivos, desarrolla las políticas educativas y culturales, lo que se expresa en: planes, programas de estudio, metodologías didácticas, etc.
Respecto a la educación básica, según el Art. 20 de la Ley General de Educación: ésta comprende regularmente nueve años de estudio. Del primero a noveno grado y se organiza en tres ciclos de tres años cada uno, iniciándose regularmente a los siete años de edad. Será obligatoria y gratuita cuando la imparta el Estado. Esta a su vez posee sus propios objetivos.
Por otra parte en la Ley se establece que  “Son Centros Oficiales de Educación aquellos cuya dirección corresponde al Estado, por medio del Ramo correspondiente y su financiamiento se obtiene del  presupuesto General de la Nación”// MINED, Ley General de Educación, Art. 72. 
Por lo tanto todos los Centros Escolares incluyendo a los que trabajan  con el Programa EDUCO son Centros Públicos Educativos, porque ambos son financiados con el presupuesto para la Educación y su  “Administración Educativa, tiene los siguientes objetivos: 
a.	Planificar, organizar y controlar los recursos y acciones destinadas a apoyar los servicios educativos y culturales.
b.	Desarrollar e implementar estrategias de administración, basada en la descentralización y la desconcentración, manteniendo la unidad de las políticas y otras normas leales del Estado. 
c.	Establecer procesos y procedimientos que orientan el buen uso de los recursos disponibles.
d.	Establecer un sistema de seguimiento y control administrativo-financiero ya sea a través del Ministerio de Educación o de servicios especializados que sean pertinentes”// IBID. Art. 66..
Las instituciones educativas oficiales(no EDUCO), se organizan a través de los Consejos Directivos Escolares(CDE), donde participa toda la comunidad educativa. Su responsabilidad es actuar, tomando decisiones colegiadas y solidarias en beneficio de toda la población educativa.
Es importante destacar que el apoyo económico que brindan los padres de familia es de carácter voluntario y debe ser aprobado en asamblea general.
Con base a lo anterior, los centros educativos oficiales poseen una planta docente; material y recursos financiados por el MINED, así como es su responsabilidad la asignación de plazas docentes. 
Actualmente se habla de una nueva modalidad administrativa en la educación (la descentralización), la cual abarca todos los sectores de la comunidad educativa, permitiendo a los padres y madres de familia desempeñar un rol más activo en la formación de sus hijos. La cuál hace referencia al programa “Educación con Participación de la Comunidad(EDUCO)”; pues se considera necesario profundizar en éste para establecer las respectivas diferencias con la antigua forma de administrar, del cuál se habla a continuación.
 



Programa EDUCO.
Antecedentes del programa EDUCO:
Fue creado en 1991, después de los doce años de guerra, momento en el cual aún no se pensaba ni hablaba de una Reforma Educativa como tal, fue una gestión conjunta entre Estado-Comunidad surge como una estrategia de producción de servicios con participación de la comunidad, impulsada por el MINED, para ofrecer educación parvularia y primer ciclo en educación básica en las áreas rurales. Su nacimiento fue condicionado por las siguientes variables no tan fortuitas: 
Primeramente, las condiciones de pobreza de la gente, los motivó a dejar de lado las promesas de una escuela y tomar la iniciativa para satisfacer dicha necesidad de carácter educativo. En segundo lugar la decisión política clara y firme de hacer llegar una respuesta a tal problemática, encauzada por la Ministra de Educación  Licda. Cecilia Gallardo de Cano.
En sus inicios el programa EDUCO se financió por un préstamo procedente del Banco Mundial, en 1991, cuando se suscribió el proyecto “Rehabilitación de sectores sociales”. El financiamiento inicial para la ampliación de la cobertura de EDUCO, se diseñó para setenta y ocho municipios,  principalmente en tres departamentos del país. 
Sin embargo EDUCO está orientado para el sector rural más remoto de los catorce departamentos del país.
Estrategia, objetivos y organización
Tiene como estrategia transformar y mejorar la educación; éste a través de la innovación administrativa, la cual consiste en las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE) formada por los padres y madres de familia. Es decir existe una participación comunitaria.
Esta nueva forma de hacer educación se fundamenta en el supuesto “sólo se logra una educación efectiva,  en el área rural si los padres y madres se involucran directamente en las actividades, garantizando un control y supervisión eficiente”. Asegurando que desde hacía una década los padres y madres de familia se organizaban, daban recursos económicos y contrataban personas de la comunidad para que cumplieran tareas docentes.
Los objetivos con que nace el programa EDUCO son:
Ampliar la oferta institucional de educación parvularia y básica en los lugares de extrema pobreza,  con  la participación comunitaria en la labor educativa.
Mejorar la calidad de la educación por medio de un sistema de supervisión educativa.
Contribuir a la eficiencia de los servicios educativos mediante la implementación de un sistema de materiales.
Mejorar las condiciones pedagógicas, a través de un sistema de mantenimiento  de la infraestructura escolar en áreas prioritarias.
Respecto a su administración descentralizada, las ACE, son responsable en el ámbito local administrativa, de la contratación de educadores y materiales didácticos; por su parte el MINED les apoya en la capacitación, orientación de sus docentes, de la transferencia de fondos.
Tomando en cuenta que dependiendo del desempeño de cada docente en el transcurso del año, las ACE tienen la responsabilidad de evaluarlos y luego los contratan nuevamente o los despiden si su trabajo ha sido deficiente.
Desde el punto de vista técnico, los componentes de EDUCO son cinco:
	Estrategia Administrativa y participación local: Esta participación local, parte de la identificación de necesidades en una determinada comunidad,  posteriormente se impulsa el programa iniciando con la conformación de la  ACE, luego se procede a abrir una cuenta corriente para el manejo mensual,  se registran las firmas y comienza un  proceso de estados de cuenta.

Marco legal: En lo que respecta al Marco Legal, el MINED para poder normar, crear y organizar las actividades del programa EDUCO, tiene que ampararse en una normativa legal, la cual debe fundamentarse en el Reglamento Especial de las ACE. 
Procedimientos Financieros: Estas tienen sus antecedentes desde 1991,  cuando se suscribió el convenio de préstamo con el Banco Mundial, en el marco del proyecto “Rehabilitación de los Sectores Sociales”. El financiamiento inicial para la ampliación de la cobertura de EDUCO se diseñó para setenta y ocho municipios prioritarios en tres departamentos del país.
Estrategia Educativa: En cuanto a las estrategias educativas, se cuenta con cuatro variables determinantes:
	Rol del maestro.

Asistencia técnica y capacitación.
Proyectos y programas.
Seguimiento.
Significa que el maestro que trabaja para EDUCO además de sus responsabilidades  curriculares, genera trabajo cooperativo y participativo en el aula, fomentando la vivencia de valores, colabora y promueve el desarrollo  comunitario y estimula el trabajo de la escuela de padres.
5) Sistema de Supervisión y Seguimiento: Se cristalizan con tres visitas al año a todas las comunidades que  cuentan con el programa: refuerzos a la labor pedagógica del docente, asesorías en la labor administrativa de las ACE, atención permanente a casos y actualización de necesidades en la ampliación de los servicios educativos, etc.
Administración local  del programa EDUCO
Se lleva acabo de la siguiente manera:
	Contratación de Docentes.

La contratación del docente es exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva de la ACE.
La celebración de contrato docente, se lleva a cabo en el mes de Enero y debe ser firmado por el presidente de la ACE entrante, haciendo previa la lectura del contrato, revisión del currículo, escalafón y ratificación en  Asamblea General de Padres y Madres.
Al realizarse la contratación del docente, el Director como responsable deberá levantar el Acta de toma de posesión.
	 Organización de  Archivo.

El Secretario de la ACE es el responsable de organizar un nuevo archivo el cual funcionará durante la gestión, por día, mes, y año. 
El Presidente, Secretario y Tesorero, deberán mantener archivados los documentos legales como:
+ Acta de Elección
+ Acta de Constitución.
+ Acta de Enmienda.
+ Acuerdo Ministerial.
+ Reglamento Especial de la ACE.
+ Convenio ACE – MINED.
+ Constancia extendida por la alcaldía municipal con el nombre correcto de la comunidad.
	“Organización de la Escuela.

El nombramiento  de Director en funciones  se realizará en reunión de consejo de maestros y apoyo técnico de supervisor distrital, de la escuela. Posteriormente quien sea designado Director notificará mediante Acta a la Junta directiva de la ACE, la organización de la escuela’’/ / MINED. Dirección Nacional de Educación, Departamento de Cobertura Programa EDUCO. Página 6..
	Proceso de Verificación de Pago.

El supervisor y el coordinador Nacional de EDUCO, son los  responsables de verificar el acta de finalización de período y traspaso de patrimonio de la ACE, así como la liquidación de fondos por período.
	Transferencia de Fondos.

El resguardado de la transferencia de fondos es responsabilidad de la Junta Directiva de la ACE. Los traslados de fondos de una ACE a otra son autorizados por la Coordinación de Nacional de EDUCO.
	Bienes de la Escuela.

El Presidente y Tesorero de la ACE deben tener el archivo de toda la documentación de la ACE en un lugar seguro, así mismo, el cuidado de todos los bienes de la escuela es responsabilidad de la comunidad en general.
En conclusión, los Centros Escolares con programa EDUCO, difieren de los otros Centros Escolares no EDUCO significativamente en su metodología de administración, sin embargo en el ámbito curricular y pedagógico; las condiciones son casi semejantes. Seguidamente se establece un cuadro comparativo de las diferencias entre ambas.
Comparación General Escuelas Oficiales, con programa EDUCO y no EDUCO.
A continuación se presenta una descripción de las direcciones de las escuelas según el tipo de administración.
ESCUELA PÚBLICA NO EDUCO
CDE (Consejo Directivo Escolar)
ESCUELA PÚBLICA CON PROGRAMA EDUCO
ACE (Asociación Comunal para la Educación)
* El tribunal calificador de la carrera docente es quien selecciona a los docentes.
*Administra recursos financieros provenientes del nivel central.
*Los docentes reciben su salario por medio de las oficinas de recurso financiero del MINED.
* Recibe contribuciones de las familias, son voluntarias.
* No define el currículo.
* No define los criterios de aprobación de grado.
* El rendimiento académico de los años de acuerdo a las pruebas de: lenguaje; el rendimiento de los estudiantes fue un promedio igual que de las escuelas de EDUCO. 
* Matemáticas; el rendimiento de los estudiantes fue menor que los de EDUCO.
* Interrelación de padres-maestros, es casi nula y se reduce a consultar sobre entrega de notas.

* El maestro responde a las actividades mas conservadoras esperando que el gobierno resuelva sus problemas.

* Se reduce a la escuela no hay proyección clara a la comunidad.


* El Presidente de la ACE, selecciona y contrata  docentes. 
* Administra recursos financieros provenientes del nivel central.
* Recibe fondos públicos para contratar docentes.
* Recibe contribuciones de las familias voluntarias. 
* No define el currículo.
* No define los criterios de aprobación de grado.
* El porcentaje del rendimiento fue igual que las escuelas tradicionales de primero y segundo grado.

* El rendimiento fue mayor en primero y segundo grado.
* El maestro establece un vinculo de apoyo permanente con los padres y la comunidad e incluyendo el trabajo activo.
* El maestro está más dispuesto a  ser un facilitador de procesos de desarrollo que beneficien a los niños y a la comunidad.
* El trabajo trasciende de la escuela, desarrolla mayor gestión en la comunidad.


Fuente: MINED. EDUCO “Una estrategia en marcha” 1995
2.2.2. Teorías Psicopedagógicas y sus aportes a las Metodología Constructivista.

En muchos espacios educativos y sobre todo en el diario accionar de las aulas se habla de metodología del docente y sus repercusiones en el Rendimiento Académico de los estudiantes.
La metodología educativa se considera como “el conjunto de normas relativas a los métodos de que la educación se vale”// Nassif, Ricardo. Capítulo V, Pedagogía General. Pág. 80. Estas pueden variar de acuerdo a la formación pedagógica del docente, es por ello que la metodología del docente no puede ni debería permanecer estática en las aulas, sino cambiante de acuerdo a las características del grupo, la materia y el contenido a desarrollar.
La didáctica es un término totalmente a fin a la metodología el cual significa “enseñar”, y en un sentido clásico es considerada “la ciencia y el arte de la enseñanza, de los métodos de instrucción”//Ibid. Pág. 80.. Así mismo la didáctica se divide en dos grandes partes; la primera, general, la cual se ocupa de los principios generales del método instructivo y de los recursos que facilitan su aplicación; la segunda, especial, que estudia los métodos específicos para la transmisión y asimilación de los contenidos propios de cada una de las asignaturas del programa o plan educativo, tomando en cuenta los ciclos de enseñanza.  
Es claro que la didáctica como ciencia, arte y praxis necesita apoyarse en algunas teorías psicológicas del aprendizaje. No todos los enfoques teóricos se enfrentan al mismo problema, de comprender los procesos de aprendizaje con la misma pretensión de acercamiento a las situaciones naturales del aula. Por lo tanto, se considera necesario analizar las derivaciones didácticas más significativas. Distinguiendo dos amplios enfoques con sus diferentes corrientes. 


En el grupo de las teorías asociacionistas se sitúa: condicionamiento clásico, instrumental u operante
En el grupo de las teorías mediacionales se sitúa: el aprendizaje social o vicario, las cognitivas (Gestalt, fenomenológica, genético–cognitivo, genético–dialéctica y la del procesamiento de la información).
Teorías Psicológicas del Aprendizaje
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FUENTE: (CECC) Coordinación Educativa y Cultural C.A. ‘Pedagogía y Formación Docente’’ p. 93.
Como observamos en el esquema anterior, se destaca:
1. Las teorías o enfoques asociacionistas; de condicionamiento, de E-R, dentro de las cuales se pueden distinguir dos corrientes: 
a) Condicionamiento Clásico: Pavlov, Watson, Guthrie.
b) Condicionamiento instrumental u operante: Hull, Thorndike, Skinner.
Estas teorías o enfoques conciben al aprendizaje como un proceso ciego y mecánico, de asociación, de estímulos y respuestas provocado y determinado por las condiciones externas, ignorando la intervención mediadora de variables referentes a la estructura interna.
2. Las teorías mediacionales: Dentro de las que pueden distinguirse múltiples corrientes, con importantes matices diferenciadores: 
a) Aprendizaje Social: (condicionamiento por imitación de modelos) Bandura, Lorenz Tinbergen, Rosenthal.
b) Teorías cognitivas: dentro de las cuales distinguiremos a la vez  varias corrientes: 
	Teoría de la gestalt y psicología fenomenológica: Kofka, Kohler, Whertheimer, Maslow, Rogers. 

Psicología genética-cognitiva: Piaget, Bruner, Ausubel, Inhelder.
Psicología genética-dialéctica: Vigotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein, Wallon.
c) La teoría del procesamiento de información: Gagné, Newell, Simon, Mayer, Pascual Leone.
Estas teorías mediacionales consideran que en todo aprendizaje intervienen de forma más o menos decisivas, las peculiaridades de la estructura interna, considerando que el aprendizaje es un proceso de conocimiento de comprensión de relaciones, donde las condiciones externas actúan mediadas por las condiciones internas, además tienen como propósito primordial la explicación de cómo se construyen las relaciones externas e internas, condicionados por el medio y los esquemas internos que intervienen en  las  respuestas conductuales.
Por su importancia pedagógica se considera importante analizar la siguiente teoría mediacional: 
	Teoría de la Psicología Genética-Cognitiva: esta corriente considera que, el aprendizaje es tanto un factor como un producto del desarrollo. Es un proceso de adquisición en el intercambio con el medio, mediatizado por estructuras reguladoras, a los principios hereditarios, posteriormente construidos con la intervención de pasadas adquisiciones.

Las estructuras cognitivas, mecanismos reguladores a los cuales se subordina la influencia del medio, son el resultado de procesos genéticos. Se construyen en procesos de intercambio.
Por ello se les denomina como constructivismo genético, así mismo la asimilación y la acomodación, son dos movimientos que explican todo proceso de construcción genética, lo primero es un proceso  de integración, incluso forzada y  deformada de  los objetos o conocimientos nuevos de las estructuras viejas anteriormente construidas por el individuo. La acomodación es la reformulación y elaboración de estructuras nuevas como consecuencia de la incorporación precedente.
El conocimiento: lo toma como una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones organizadas de lo real y en la formación de instrumentos formales del conocimiento.
Proceso dialéctico: éste explica la génesis del pensamiento y la conducta.










Cuadro Comparativo de Modelos Pedagógicos.
Modelo Pedagógico Tradicional.
Modelo Pedagógico
Conductista.
Modelo Pedagógico
Cognitivo.
Modelo Pedagógico
Social Cognitivo.
La meta básica de este modelo, es la formación del carácter de los estudiantes.


Enfatiza en el moldeamiento meticuloso de la conducta productiva de los individuos. 
El modelo constructivista, establece que la meta educativa es que cada individuo acceda, secuencial mente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual.
El desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Esta influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos.
El método y el contenido de enseñanza, en cierta forma se confunden, con la imitación del buen ejemplo del ideal propuesto como patrón, cuya encarnación más próxima se manifiesta en el maestro
El método es esencial, el de la fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados en forma minuciosa.
El profesor debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en sus alumnos, suscitando dudas e interrogantes respecto a los conocimientos que ya poseen.
Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca, mediante una practica contextualizada.
Concede importancia a la transferencia del dominio logrado en disciplinas clásicas de parte de los educandos.
Conserva la importancia de transmitir el contenido científico-técnico a los aprendices como objeto de la enseñanza.
Corriente social cognitiva que basa los éxitos de la enseñanza en la interacción y la comunicación de los alumnos, así como en el debate y la critica argumentativa.
Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, para revelar los procesos ideológicos implícitos, sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia.
El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son básicamente receptores. La ilustración ejemplar de este método es la forma como los niños aprenden la lengua materna: oyendo, observando y repitiendo muchas veces.
La repetición y la frecuencia de la práctica es un factor importante para la retención de aprendizajes técnicos y prácticos.
La evaluación considera los procesos y resultados cognitivos, éticos y colectivos, a la vez soluciones a los problemas reales comunitarios mediante la interacción teórico-practica.
La evaluación es dinámica, se evalúa el potencial de aprendizaje producto de la interacción.
FUENTE: ( CECC) COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL C.A. “PEDAGOGIA Y FORMACION  DOCENTE” P.90
En la escuela salvadoreña, se observa el desconocimiento de éstos modelos, entre los motivos, están; el hecho de que los maestros poseen poco interés por actualizarse, así como su formación profesional, no está acorde con la función docente que desempeña, por tal razón su metodología no es la más apropiada.
En el marco dela Reforma Educativa de 1,995 se propone un nuevo enfoque pedagógico de trabajo en el aula “Constructivismo”. Con el cual se espera que todos los docentes del país lo adopten. Con éste se busca superar una serie de problemáticas metodológicas tradicionales. Para tener un mayor conocimiento acerca de lo que significa trabajar bajo dicho enfoque, a continuación se aborda de manera más amplia y detallada. 
El Enfoque Constructivista.
El constructivismo es un enfoque que sostiene que el niño crea su modo de pensar y conocer de manera activa, es decir, mediante la interacción entre la asimilación de la información que le proporciona la realidad exterior y sus cualidades innatas.
El constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica, propone que las personas forman o construyen mucho de lo que aprenden y atienden, subrayando la interacción de las personas con su entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos. Esta adquisición se hace, primordialmente, por la actividad, de acuerdo a Jean Piaget.
Por su parte Carretero plantea la siguiente definición del constructivismo, básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo - tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como los afectivos – no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción  de esos dos factores. “En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano, ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?. Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó con el medio que lo rodea”/ / Carretero 1993 página 21. 
Si se hace un recuento histórico, se visualizan tres grandes tendencias epistemológicas, dentro del las cuales se puede ubicar el constructivismo y sus postulados. Estas corrientes de pensamientos son: el apriorismo, el empirismo y el interaccionismo. 
Para lo cual se puede decir que el constructivismo en el campo educativo es una concepción que hereda los fundamentos epistemológicos  del “interaccionismo” ya que dicha tendencia sostiene lo siguiente: “El conocimiento no consiste en un proceso educativo que parte de las ideas innatas, como enseña el racionalismo (apriorismo), ni es una producción de la experiencia, como lo declara el empirismo. El conocer es un acto gracias al cual una materia por conocer es conformada por ciertas leyes lógicas a priori de que hecha mano la conciencia cognoscente en el referido acto”/ / Pérez Córdoba, Rafael Ángel, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), ‘‘El Constructivismo en los Espacios Educativos’’ página. 9-10..  
La interacción del interaccionismo en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje son evidentes. En este caso, el aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona que aprende debe encontrarse o enfrentarse con los objetos del  mundo. En otras palabras: niños, jóvenes y adultos deben interactuar con la realidad, presentada en hechos, fenómenos, casos, datos teorías, etc. Para ello los estudiantes deben ir muchas veces más allá del aula, a otros espacios donde se encuentren los objetos de estudio.
También, se convierte en una implicación para el aprendizaje, el fomento de las interacciones entre los seres humanos para comunicarse la cultura. Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser momentos para que personas con características diferenciadas tanto en el nivel de conocimiento, la cultura,  el género y la raza, compartan sus experiencias, tal como lo afirmó el destacado pensador latinoamericano Paulo Freire, cuando expresó: “nadie educa a nadie. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo”// Freire, Pulo 1977. la Pedagogía del Oprimido, Bogota: siglo XXI página 78.
  
Entre los autores más representativos del constructivismo podemos mencionar a Ausubel, al pensador Suizo Jean Piaget, el cual ha legado a la humanidad una importante herencia en el campo de la epistemología, cuya influencia ha llegado a los ámbitos de la educación y el aprendizaje; así como el Psicólogo y Pedagogo Soviético Lev Seminovich Vigostsky, el cual es considerado el precursor del constructivismo social.
Tanto Piaget como Vigostsky postularon el conocimiento como construcción (de donde proviene el termino ‘‘construccionismo’’) para denominar su escuela de pensamiento, pero que en ningún momento se desarrollaron con soluciones simplistas a problemas complejos, debemos reconocer el postulado de que el conocimiento es un proceso de construcción por parte del sujeto. Es por eso que consideran que el desarrollo cognitivo es mucho más complejo, porque no se trata de adquisición de respuestas sino de un proceso de construcción de conocimientos. A continuación se estudian los aportes de dichos autores y su importancia para la concepción constructivista:
Ausubel: el aprendizaje significativo, se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico. La clave del aprendizaje significativo está en la vinculación sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo del individuo.
Este aprendizaje requiere condiciones precisas respecto a tres dimensiones: lógica, cognitiva y afectiva, el núcleo central de esta teoría reside en la comprensión del ensamblaje del material novedoso con los contenidos conceptuales de la estructura cognitiva del sujeto. (La estructura cognitiva del alumno-a tiene que incluir los requisitos de capacidad intelectual, contenido ideático y antecedentes experienciales. ‘‘Ausubel 1,972’’)
Condiciones del Aprendizaje Significativo
Material potencialmente significativo.
Disposiciones subjetivas para el aprendizaje.
Significatividad lógica.
Significatividad psicológica, cognitiva.
Psicología afectiva.
















FUENTE: J. Gimeno Sacristán, A. I. Pérez Gómez ‘‘Comprender y transformar la enseñanza’’, 1994 Pág. 47.
Para Ausubel los nuevos significados no son las ideas o contenidos objetivos presentados y ofrecidos al aprendizaje, sino que son el producto de un intercambio de una fusión, son más bien el resultado de la interacción de la nueva idea o concepto potencialmente significativo con las ideas ya poseídas por el alumno-a en su estructura cognitiva, trayendo como resultado el enriquecimiento y modificación sucesiva de su bagaje ideativo.
Así mismo la planificación didáctica de todo proceso de aprendizaje significativo debe comenzar por conocer la peculiar estructura ideática y mental del individuo. Esto se logra a través de la exploración constante de los conocimientos que posee el grupo de estudiantes.
Además un material aprendido de forma significativa, es menos susceptible al olvido, por cuanto no se encuentra aislado sino que mantiene un enlace o relación directa con los conocimientos ya existentes sobre la misma temática. El cual contribuirá al refuerzo de los conocimientos existentes.
La transferencia y aplicación de contenidos es favorecida en este tipo de aprendizaje, pues  un estudiante con un nivel cognitivo rico en contenido y correctamente organizado manifiesta una potente capacidad de transmitir y aplicar sus conocimientos a situaciones como: 
	Resolución de problemas.

Formulación de nuevos principios a partir de los ya poseídos y otros.
Recalcando a la vez que ninguno de estos resultados pueden alcanzarse en el aprendizaje repetitivo, memorístico y sin sentido, pues su transferencia es de carácter mecánico y restringido.
En el aprendizaje significativo el principal reto didáctico consiste en interesar activamente a los alumnos-as en los contenidos del currículo.
Jean Piaget: fue un psicólogo Suizo que comenzó a estudiar el desarrollo humano en los años veinte del Siglo XX. Su propósito fue postular una teoría del desarrollo que ha sido muy discutida entre los psicólogos y los educadores, basado en un enfoque holístico, que postula que el niño construye el conocimiento a través de muchos canales: la lectura, la escucha, la exploración y “experienciando” su medio ambiente. 
Los estadios establecidos por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son las siguientes:
	Sensoromotor (desde neonato hasta los 2 años) cuando los niños usan sus capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar conocimientos de su medio ambiente.

Preoperacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños comienzan a usar símbolos. Responden a los objetos y a los eventos de acuerdo a los que parecen que “son”.
Operaciones concretas (desde los 7 a los 12 años) cuando los niños empiezan a pensar lógicamente.
Operaciones formales (desde los 12 años en adelante) cuando empiezan a pensar acerca del pensamiento y éste es sistemático y abstracto.
Los tres mecanismos para el aprendizaje planteado por Jean Piaget son.
	Asimilación: adecuar una nueva experiencia en una estructura mental existente.

Acomodación: revisar un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia.
Equilibrio: buscar estabilidad cognitiva a través de la asimilación y la acomodación.
Los principales principios Piagetanos en el aula son:
	El rol más importante del profesor es prever un ambiente en el cual el niño pueda experimentar la investigación espontáneamente. Los salones de clases deberían estar llenos con autenticas oportunidades que reten a los estudiantes. Los estudiantes deberían tener libertad para comprender y construir los significados a su propio ritmo a través de las experiencias como ellos las desarrollaron mediante los procesos de desarrollo individual.

El aprendizaje es un proceso activo en el cual se cometerán errores y las soluciones no serán encontradas. Estos serán  importantes para la asimilación y la acomodación para lograr el equilibrio.
El aprendizaje es un proceso social que debería suceder entre los grupos colaborativos con la interacción  de los ‘‘pares’’ en unos escenarios lo más natural posible. 
“Jean Piaget plantea la tesis de que el conocimiento es el producto de la interacción entre la persona que aprende y los objetos de la realidad que trata de aprender. A esto se le ha denominado interaccionismo”/ /Pérez Córdoba, Rafael Ángel, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), ‘‘El Constructivismo en los Espacios Educativos’’ Pág.13.. En otras palabras, el conocimiento no está en el sujeto ni en las cosas, si no que es el producto de las interrelaciones entre ambos, gracias a la actividad de la persona que aprende. 
En síntesis, si se quiere conocer algo, se debe interactuar con ese objeto, razón por la cual, en el campo educativo es preciso explorar los diversos espacios donde se encuentren las cosas que los niños, jóvenes y adultos pretenden conocer.  
Lev Vigotsky: fue un filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta del Siglo XX,  es frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un “modelo de descubrimiento” del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente” a través de varias “rutas” de descubrimientos.
Los tres principales supuestos de Vigotsky  son:
	Construyendo significados:
	La comunidad tiene un rol  central.

El pueblo alrededor del estudiante afecta la forma en que él o ella “ve” el mundo.
	Instrumentos para el desarrollo cognitivo:
	El tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo.
Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el estudiante, la cultura y el lenguaje.
	La zona de desarrollo próximo:

De acuerdo a la teoría de Vigotsky, las capacidades de solución de problemas pueden ser de tres tipos: a) aquellas realizadas independientemente por el estudiante, b) aquellas que no pueden realizar aún ni con ayuda y c) aquellas que caen entre estos dos extremos, las que pueden realizar con la ayuda de otros.
‘‘Los principales principios Vigotskianos en el aula son.
	El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa que no puede ser ‘‘enseñada’’ a nadie. Depende del estudiante construir su propia comprensión.

La  zona del Desarrollo Próximo puede ser usada para diseñar situaciones apropiadas para el aprendizaje óptimo.  
Cuando es provisto por situaciones apropiadas, uno debe  considerar que el aprendizaje debería tomarse  en  un contexto significativo, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado’’/23/ Pérez Córdoba, Rafael Ángel, Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), ‘‘El Constructivismo en los Espacios Educativos’’ Pág. 20.
	.
Para Vigotsky,  el conocimiento está fuera del individuo y por medio de la interacción social nos lo apropiamos al actuar, desde luego no pasivamente, sino activamente.  Las ideas de Vigotsky, tienen mucha relación con la forma reales que se aprende en las instituciones educativas. 
En ellas, de alguna manera, existen contenidos educativos (de tipo conceptual, procedimental y actitudinal) que  los integrantes de un determinado conglomerado social deben adquirir, para poder incorporarse efectivamente en las relaciones sociales y productivas de la sociedad. Claro está, que el enfoque de este autor exige una práctica pedagógica dinámica, activa, constructiva y colaborativa.
Vigotsky plantea que: ‘‘La  educación, por su parte, puede ser definida como el desarrollo artificial del niño. La educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales de desarrollo. La educación no solo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la conducta’’/ /Baquero, Ricardo 1997. Vigotsky y el Aprendizaje Escolar. Buenos Aires. Página 105. .
Por lo tanto, con aportes de los autores antes estudiados se deja ver, que sus teorías son complementarias y que influyen directamente en cualquier proceso de enseñanza  y aprendizaje con enfoque constructivista. Debido a que Piaget sostiene que el aprendizaje se va adquiriendo en la medida que el educando, interactúe con los objetos de la realidad por aprender, por su parte Vigotsky enfatiza en la influencia del medio socio-cultural, para adquirir aprendizajes por descubrimiento. Por consiguiente, Ausubel brinda su aporte al constructivismo, con el aprendizaje significativo en el que sostiene que debe existir una interacción entre las nuevas ideas y las ya poseídas por el alumno acerca de la temática y éstas a la vez tengan significado y le sean útiles para la vida. 
En la actualidad, se valoran los aportes brindados por éstos grandes investigadores, así mismo otros contemporáneos, presentan el siguiente esquema donde se resume el proceso enseñanza aprendizaje bajo dicho enfoque:
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Fuente: Ezequiel Ander Egg, La Planificación Educativa, Argentina 1,995

Cesar Coll y Ezequiel Ander, manifiestan que el constructivismo en el aprendizaje escolar puede resumirse en las siguientes ideas:
a- Que la actividad mental constructiva se aplica a contenidos que poseen un grado considerable de elaboración; es decir valorar la importancia de los conocimientos previos del alumno.
Los educandos, cuando comienzan un proceso de nuevos aprendizajes, esto lo hacen con un cúmulo de conocimientos, experiencias, conceptos, esquemas mentales que han adquirido a lo largo del proceso de socialización  dentro de un determinado medio social, ya sea a través de la educación formal (si ya se ha estudiado) o por los medios de comunicación, es por ello que los nuevos aprendizajes que la escuela va a ofrecer con el apoyo de los docentes deben estar relacionados con esa competencia cognitiva. Por lo tanto se considera que los resultados del aprendizaje no sólo dependen de los conocimientos que el maestro-a proporcione al alumno; si no que son también un resultado de los conocimientos previos de sí mismo.
El principal reto del docente está en saber lo más que se pueda acerca de ‘‘los conocimientos previos, de las experiencias previas, los centros de interés, las motivaciones y las circunstancias en que desarrolla su vida cada uno de los educandos’’// Ezequiel Ander-Egg. La planificación educativa Pág. 287.. 
b) Asegurar la construcción del aprendizaje significativo.
En el constructivismo el aprendizaje se da únicamente cuando existe una actividad autroestructurante, la cual hace alusión a un aprendizaje significativo, el cual implica la memorización compresiva y funcionalidad de lo aprendido, es decir que el alumno vea que los conocimientos adquiridos le serán de utilidad en su vida cotidiana.
El aprendizaje significativo presenta las siguientes características:
‘‘Su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo (significativo), con los conocimientos previos y estar dispuestos a realizar los aprendizajes dotando de significados a los contenidos”/ / Ezequiel Ander-Egg. La planificación educativa Pág. 289..
Lo más importante en el aprendizaje significativo es que el estudiante le encuentre sentido y utilidad al nuevo contenido, condiciones que no se hacen posibles en el aprendizaje mecánico, como se explica en el esquema siguiente.
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  SIGNIFICATIVO        tiva del nuevo conocimiento dentro de la estructura       
 	cognitiva.
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                                    nuevo conocimiento con el nuevo aprendizaje previo.

c) El aprendizaje no excluye la necesidad de ayuda externa de parte de los educadores  y otros compañeros. No olvidando que la función del docente  es de guía y orientador no así transmisor de conocimiento.
La ayuda externa es de mucha importancia para el educando, no se limita a la que puede proporcionar el profesor, también hay que contar con lo que puede provenir de otros alumnos.
d) El educando es el responsable último e insustituible de su propio aprendizaje.
Para el constructivismo en el proceso de aprendizaje es necesario lograr un cierto autodidactismo como eje integrador de todo lo que aprende el educando, es decir se aprende a  aprender. 
Con base a lo anterior, a continuación se plantean una serie de principios que sintetizan  los aspectos esenciales del pensamiento constructivista:
	La construcción y reconstrucción del conocimiento es un proceso continuo, progresivo e inacabado.

Las personas aprenden de manera significativa y a largo plazo, cuando le encuentran sentido a los contenidos educativos y a las actividades de aprendizaje.
El conocimiento producto de la interacción entre la persona que aprende y el objeto de estudio, así como de las interacciones entre los seres humanos.
	Al conocer, la persona pasa progresivamente por diferentes etapas, cada una de nivel cualitativo superior.
La actividad física y mental de la persona que aprende, es un elemento indispensable para que se apropie de conocimientos significativos y a largo plazo. 
Las experiencias previas facilitan o inhiben la adquisición de los nuevos conocimientos.
El desarrollo del pensamiento y la conciencia, están influenciados por el contexto histórico y socio-cultural.
La apropiación de un nuevo conocimiento implica una ruptura con el anterior, requiere por lo tanto la vivencia y la superación de un conflicto cognitivo.
El contenido educativo debe ser tratado en sus tres dimensiones: la conceptual, la procedimental y la actitudinal.
10. La aplicación del conocimiento es fundamental para que el mismo se convierta en un aprendizaje de largo plazo. 
‘‘La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal, y no sólo en el ámbito cognitivo; la educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que supone también incluir las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, de relación impersonal y motrices’’/ / Coll, César 1994. El Constructivismo en el Aula 2º Edición. Página 15..
Por lo tanto, desde  el enfoque constructivista se asume que en la escuela los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que puedan construir significados adecuados en torno a los contenidos que configuran el currículo escolar.
Por otra parte, las estrategias de aprendizaje constructivista tienen características muy peculiares, entre éstas se pueden mencionar las siguientes: 
	Presentan escenarios de aprendizaje agradables y diversificados que permiten a los estudiantes hacer uso de todos los medios para aprender.

Rescatan y valoran la experiencia previa de los estudiantes como muy importantes en los logros futuros del aprendizaje.
Crean condiciones que permiten al estudiante ‘‘actuar’’ (llevar a cabo actividades) y reflexionar sobre lo actuado.
Provoca en los alumnos ‘‘conflictos cognitivos’’. (retos, situaciones críticas, presentación de problemas, experiencias significativas, etc.)
Permiten a los estudiantes hacer aplicaciones de lo que están aprendiendo, por medio de la elaboración de productos simbólicos o concretos que representan el conocimiento interiorizado.
Ofrece opciones para las diferencias individuales de los estudiantes (estilos, ritmos de aprendizaje).
Se le da tratamiento al contenido educativo en las tres dimensiones: conceptos (saber-saber), procedimientos (saber hacer) y actitudinales (saber ser).
Enfatizan en el fortalecimiento de la memoria semántica (capacidad de expresar los conceptos en palabras propias, no textuales) y la memoria lógica o de procedimiento (adquisición de los pasos para hacer algo); en vez de promover el memorismo rutinario.
Consideran el nivel de desarrollo en que se encuentra el educando, en relación con los ámbitos cognitivos y valórico, para orientar sus experiencias de aprendizaje.
Estimulan tanto el trabajo individual del estudiante, como el cooperativo y solidario.
Sin embargo, aunque ya hace más de diez años que en  el país se sugirió una metodología constructivista, en las aulas se sigue trabajando bajo una perspectiva tradicional. Aun en materias como Estudios Sociales la cual se presta totalmente a que el docente utilice metodología innovadora; pero las realidades estudiadas nos refleja las condiciones reales observándose que los maestros aun se auxilian pedagógicamente  de recursos como: pizarras, el cartel, los libros y otros; retomando técnicas como el dictado, la trascripción y muy poco de trabajos grupales, socialización de temáticas y otras.
Todos sabemos  lo importante que es la Asignatura de Estudios Sociales en la formación educativa de nuevas generaciones,  que sí se imparte de una manera satisfactoria, brindará como resultado estudiantes críticos, analíticos, humanistas y propositivos. El constructivismo es un enfoque que permite a esta materia la posibilidad de que el maestro trabaje al máximo explotando las diferentes capacidades de los estudiantes, docentes y realidad social; tal como se sostiene a continuación.
 
Metodología  Constructivista en Estudios Sociales.
La metodología utilizada en el aula se cimenta en diferentes teorías de aprendizaje, es por ello que la aplicación de métodos y técnicas deben estar acorde al enfoque con que se trabaja. Con base a ello en el marco de la Reforma Educativa de 1995, se sugiere a los docentes trabajar bajo el enfoque constructivista, tomando en cuenta la esencia del currículo nacional que es: el humanismo, el mismo constructivismo y compromiso social, cuyos elementos nutren  los principios, las estrategias y los lineamientos metodológicos y didácticos, en los cuales debe basarse el docente para desarrollar de manera eficiente y eficaz el currículo educativo y poder contribuir a una formación integral de cada uno de los educandos.
El desafío metodológico consiste en dar paso a una experiencia continua de búsqueda de aprendizaje del saber en todas las áreas incorporando la creatividad, los contenidos científicos, tecnológicos y los valores del hombre y la mujer en su cultura; para lograr un enfoque integral, el cual significa estudiar los fenómenos y realidades sociales desde diversas perspectivas, bajo el supuesto que son realidades estructurales, complejas y dinámicas por lo que ninguna disciplina en si misma puede dar cuenta de la totalidad de esa realidad.
Lo anterior exige que el método didáctico sea predominantemente inductivo, es decir, partir de las experiencias, vivencias y realidades, que inciden directamente en ésta etapa de la vida de los(as) estudiantes. Con ello se logra motivar y estimular la reflexión crítica, la motivación por aprender, inquirir e investigar, a la vez que se logra una actitud positiva hacia los Estudios Sociales.
En forma general, existen diferentes métodos para aplicarse en las ciencias sociales, partiendo de los lógicos: Inductivo y deductivo.
El más significante en ésta asignatura es el primero; pues parte de lo específico para llegar a lo general.
Cualquier método, tiene fundamentos psicológicos, sociológicos, filosóficos y pedagógicos que los caracterizan, de ahí están los métodos que enfatizan el desarrollo del pensamiento en la acción, la expresión personal y las reacciones ante los acontecimientos como lo son: el  método analítico y el método sintético.
Otros métodos priorizan la experimentación como lo es el método psicológico por descubrimiento, que considera que el alumno descubre la verdad aprendiendo. De ahí se forman actitudes, hábitos, habilidades, destrezas y conocimientos.
Según las formas de aprender del educando, el docente puede utilizar el método colectivo o el individual.
Cualquiera que sea el método hay que tener presente que es una vía para el aprendizaje, por lo tanto, son modos de ordenar los hechos, orientar y dirigir la acción educativa para alcanzar los fines propuestos en el quehacer educacional que se acoplan a las características de los contenidos y actitudes principales.
Algunos aspectos importantes para que un método sea eficaz son:
	Promover el aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades educativas y el ritmo de aprendizaje.

Que el maestro domine la implementación de este con eficacia y brinde al alumno seguridad y éxito.
Ser lógico, o  ajustado a las características de la materia y lleve un determinado orden para acceder al conocimiento.
Ser integral: Desarrolle todos los aspectos del aprendizaje acorde a las condiciones del alumno.
Ser flexible: Que considere las condiciones internas y externas que promueven el aprendizaje.        
Las ciencias sociales se caracterizan por ser motivadora, reflexiva, participativa, práctica, transformadora y crítica.
Por lo tanto la metodología estratégicamente estará orientada hacia tres grandes experiencias:
a) Experiencias para adquirir actitudes sociales. Preferentemente se relacionan con métodos grupales; como juegos, dinámicas, dramatizaciones, etc. Su importancia radica en que influyen en la conducta puesto que al analizar y criticar su entorno adquiere patrones de conducta.
b) Estrategias que promueven el interés de los alumnos(as). Puesto que es el motor de acción dirigida al alcance de objetivos, por consiguiente es importante que el estudiante obtenga satisfacciones en  el campo de la experiencia personal.
c) Respecto a las que promueven el desarrollo del pensamiento, como experiencias de resolución de problemas, conducen al alumno a pensar por sí mismo. Nunca podrá pensarse que se logre ese objetivo si es el maestro, el que facilita el desarrollo del pensamiento, pues la enseñanza debe incluir problemas diferentes y reales que estimulen la reacción del alumno. Esto significa permitir que el alumno resuma, utilice conceptos, hipótesis, organice datos e interprete información. No descuidando aspectos básicos como lo es el programa de la Asignatura de Estudios Sociales del Octavo Grado ,en este caso, el cual se fundamenta en que el docente debe propiciar un ambiente óptimo de aprendizaje para que el alumno pueda analizar, comprender, actuar, pensar y enfrentarse a la realidad, puesto que los objetivos que dicho programa pretende que los estudiantes logren son:
	Comprender y analizar los procesos históricos, la cultura salvadoreña y su incidencia en las pautas de comportamiento social y personal, vigencia y práctica.

Desarrollar un sentido crítico, respecto a la cultura establecida, vigencia y práctica de los derechos y su independencia en su comportamiento, basado en sus deberes.
Desarrollar actitudes de preservación del medio ambiente, con relación a la organización de la vida económica, social y la degradación ambiental.
Valorar las capacidades de investigar, aportar ideas y conocimientos de su trabajo intelectual, así como las actitudes de diálogo, tolerancia y participación; mediante el trabajo en equipo, como base de una convivencia armónica, complementaria entre personas y grupos sociales. 
Estos objetivos se concretizan en unidades de aprendizaje para los estudiantes, que para éste caso son:
Unidad 1: Persona, Sociedad y Cambios Culturales.
Unidad 2: Persona, Sociedad y Medios de Comunicación Social.
Unidad 3: Persona, Sociedad y Democracia Política.
Unidad 4: Medio Geográfico, Ambiente y Población en América.
De acuerdo con los objetivos, la metodología implementada estratégicamente promueve aspectos del buen Rendimiento Académico, como los son: el desarrollo del pensamiento, la adquisición de conductas sociales aceptables, el interés, la creatividad y la originalidad; aspectos muy útiles para la vida social y el buen desenvolvimiento profesional de un ser humano, sometido a un proceso de formación educativa.
La escuela no lograría su objetivo, sino existieran las técnicas de trabajo en el aula, las cuales se pueden utilizar en diversos momentos de la estrategia constructivista del aprendizaje para desarrollar los contenidos educativos en la escuela, con ello lograr un aprendizaje significativo en los-as alumnos-as. Por ejemplo se pueden utilizar técnicas tales como:
  1. Técnicas y procedimientos para el rescate de la experiencia previa del estudiante.
A. Técnicas para el rescate del contexto cultural.
EL SOCIODRAMA: Esta técnica consiste en la representación espontánea o planificada, que realiza un grupo de personas en relación con determinada situación o vivienda. Con esta técnica se trata de representar situaciones reales y propias de la vida cotidiana.
	LA SOCIEDAD: Esta técnica se emplea para obtener información acerca de lo que piensan los participantes en relación con ciertos aspectos de la sociedad, la comunidad, la familia, en fin, cualquiera que sea necesario explorar.
	EL RELATO COLECTIVO: Los participantes en conjunto o divididos en subgrupos, escriben un relato en forma colectiva, sobre cualquier temática. 
	RESPUESTA CIRCULAR: Con esta técnica se pretende buscar respuestas a determinadas interrogantes o inquietudes. Para lo cual se selecciona un tema, los participantes se sientan y forman un círculo y seleccionan un líder que bien puede ser el profesor o profesora. El líder plantea una interrogante o una inquietud sobre el tema.
	¡CONOZCÁMONOS MEJOR!: Esta técnica permite a los participantes conocerse mejor, conocer a su comunidad o a su grupo familiar al cual pertenecen.
	ASI QUIERO SER: Con el empleo de esta técnica se pretende estimular a los participantes a pensar en una visión de largo plazo en relación con su existencia, sobretodo si se trata de niños y jóvenes. 
 B.  Técnicas para el rescate de los conocimientos previos.
LLUVIA DE IDEAS: Los participantes expresan las ideas que poseen acerca de un determinado tema de estudio.
	INTERROGATORIO POR PARTE DEL DOCENTE: Esta técnica consiste en que la persona que coordina o el educador–a, plantea una serie de interrogantes, acerca de un determinado tema, con el propósito de escuchar las respuestas de los participantes y así determinar los conocimientos que poseen, sus fortalezas y debilidades.
	CUESTIONAMIENTO ORAL: En el empleo de esa técnica el educador prepara una serie de preguntas acerca del tema y se las plantea a los estudiantes. Estos sentados en círculo, brindan respuestas a las interrogantes de forma oral.
	INTERROGATORIO CRUZADO: Con esta técnica los participantes se organizan en pequeños grupos,  y éstos elaboran preguntas acerca de un determinado tema en estudio.
	ITERROGATORIO ESCRITO: Con esta técnica los participantes en grupo o individualmente elaboran en hojas de papel sueltas, dudas o inquietudes acerca de un tema. Para que den respuesta los participantes.
	EL “QUIST” COLECTIVO: Esta es otra forma de conocer los conocimientos previos que tienen los estudiantes en relación con determinadas técnicas.
Técnicas para provocar disonancias cognitivas, conflictos cognitivos, dudas y reflexiones acerca de los que el estudiante ya sabe.
	EL DIÁLOGO PROBLEMATIZADO: Con esta técnica se desarrolla un diálogo crítico acerca de distintos problemas, donde el educador hace aportes y con ello aumenta la comprensión de asunto.
	EL ABOGADO DEL DIABLO: Con esta técnica se pretende que los participantes involucrados desarrollen a una mayor reflexión acerca de lo que ya saben o creen. El educador es uno de los que buscan argumentos para rechazar.

Hay otra serie de técnicas novedosas, como: sociograma, visitas de campo, observaciones directas a realidades específicas en escenarios objetivos.
Por lo tanto estas técnicas deben ser difundida a los docentes en formación inicial para que conozcan las nuevas exigencias pedagógicas de la metodología docente, como se profundiza a continuación.
Formación Pedagógica del Docente Según la Perspectiva Constructivista.
De acuerdo a los diferentes cambios que experimenta la sociedad a través del tiempo, se vuelve indispensable una formación docente que esté acorde con las necesidades de los individuos que la forman. En la actualidad, la nueva pedagogía globalizada considera al alumno-a como el centro del proceso enseñanza – aprendizaje, a diferencia de la pedagogía clásica, en donde el docente ocupa el puesto de honor. Por lo antes expuesto es necesario que las actuales instituciones responsables de la formación docente  tomen en cuenta que ‘‘el hecho educativo no es rígido, ni uniforme por el contrario, es ideológico, multivariado y contextual’’/ / Imbernon Francisco, La formación del Profesorado ‘‘Formar para Innovar’’ 1,996. Pág. 33. Lo que significa que el modelo tradicional de formación docente, debe ser la realidad educativa, tomando en cuenta las necesidades, intereses y problemas de los estudiantes del profesorado, para que éstos se conviertan no en reproductores  sino en  constructores e investigadores del conocimiento.
Debido a que la formación docente se sitúa en la intersección de la teoría y la práctica, se trata de un conocimiento pedagógico, complejo, adaptativo y práctico es decir experiencial que incluyan aspectos significativos para evitar en los docentes una aprofesionalidad, lo que significa un alienamiento profesional en el cual el maestro cae en un círculo vicioso de repetir lo que él ha enseñado por años o reproducir el trabajo de otros colegas. Por lo tanto, es formar en el cambio para el cambio, en este punto la primera lucha que deberá ganar, será superar su propia resistencia al cambio, concientizándose que los conocimientos   adquiridos en su formación inicial son insuficientes ante lo nuevo, por lo tanto deberá emprender un proceso de formación permanente, aprendiendo de sus propios errores y aciertos, practicando la reflexión crítica de su propia práctica, evitando la creencia de que todo lo pasado fue mejor aferrándose a ideas que desfasan la  dialéctica de la vida.
Por tal razón, en cualquier proceso de formación inicial para docentes se esperan algunos resultados (productos esperados); entre los que principalmente se destacan:
	Visión de conjunto sumamente clara. Significa que el docente debe poseer un alto grado de conciencia del rol que irá a desempeñar, como el aceptar la responsabilidad social que le es dada.

Suficiente idoneidad para dicho trabajo, puesto que los procesos: de planeamiento, conducción y evaluación deben alcanzar la base de los criterios de calidad que se estipulan.
Habilidades comunicativas efectivas; necesarias por el protagonismo, que se emplea en el proceso educativo.
Un alto grado de disposición al cambio e innovación que favorezca los procesos de logro.
Máxima sensibilidad, que le permita reconocer las necesidades de la población estudiantil para satisfacerlas de forma pertinente.
Alto grado de habilidad analítica, para criticar proponiendo alternativas a los problemas identificados.
Comprender la necesidad de actualizarse constantemente.
Dominar metodológicamente una investigación científica, en su campo de acción.
Por lo antes expuesto se considera que el desempeño del docente en el aula debería estar fundamentado en una conducta socialmente aceptada, debido a que de forma indirecta es un modelo a seguir ante la comunidad educativa. Por lo tanto, de lo primero que debe estar consciente es si posee o no la vocación, para dicha profesión.
Según el modelo constructivista, el rol del docente es convertirse en guía, orientador, es decir debe enlazar los procesos de formación del alumno a los saberes colectivos existentes, pero no debe ser únicamente transmisor del conocimiento. Así mismo, debe ser un técnico de educación, conocer de: teorías de aprendizaje, teorías del desarrollo del niño y del adolescente, técnica de animación sociocultural, administración de la enseñanza, como tratar la diversidad del alumnado, métodos de investigación social, especialización de su área o su campo de acción.
Con relación a ello; la Ley de la Carrera Docente manifiesta, en el Art.31,  ‘‘Desempeñar el cargo con diligencia y eficiencia en la forma, tiempo y lugar establecido por el Ministerio de Educación’’. En el numeral 5 ‘‘Guardar consideración y respeto a sus superiores, alumnos, padres de familia y demás educadores’’. Y en el numeral 10 ‘‘Actualizarse, profesionalmente según el cargo que desempeñe’’.
A través del proceso de la Reforma Educativa implementada en 1995, se considera la formación docente como un factor fundamental para fortalecer la educación superior y mejorar la calidad en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional.  Según la Reforma Educativa,  la Formación Docente debe ser integrada de la siguiente manera; que tenga conocimientos de educación física, artística, conocer sobre atención especial, que conozca sobre enfoques pedagógicos, para poder atender de manera eficaz a la diversidad de alumnado, con el cual se encontrará en el aula. Tomando en cuenta que tendrá jóvenes con diferentes experiencias, conocimientos, expectativas y dificultades.     La Reforma Curricular ha establecido cambios que hacen necesaria una reorientación de los planes y programas para la formación inicial de las nuevas generaciones de maestros-as salvadoreños-as. Estos cambios tienen que ver con los enfoques metodológicos y con la concepción de la evaluación de los aprendizajes. Estos exigen nuevos conocimientos y cambios actitudinales profundos por parte de los maestros.
La metodología propuesta en dicho currículo se basa en el enfoque constructivista, donde el maestro debe ayudar a los alumnos a construir sus propios conocimientos; ésta busca propiciar aprendizajes significativos mediante la construcción de nuevos conocimientos, basado en los que ya posee y su experiencia.
Los nuevos planes de estudio para la formación inicial de maestros constan de tres componentes: formación general, especializada y prácticas docentes.
“El primer componente tiene como  propósito la formación general y es común a todas las especialidades. Se incluyen asignaturas como didáctica general, cursos de psicopedagogía, etc.”//MINED, Fundamentos Curriculares para la Formación Inicial de Maestros, Pág. 29..
En el componente de formación especializada el estudiante va adquiriendo el dominio de los contenidos curriculares y los conocimientos específicos de didáctica para la asignatura de su especialidad y/o nivel correspondiente. A través del componente de práctica docente el estudiante tiene la oportunidad de observar, reflexionar y actuar en situaciones reales de enseñanza-aprendizaje. 
De acuerdo con las exigencias del MINED, acorde al enfoque constructivista, el perfil del docente de especialidad en Estudios Sociales, deberá ser competente en los siguientes campos:
	Socio Cultural: ‘‘Análisis del impacto de las diversas estructuras e instituciones sociales y del desarrollo de las distintas manifestaciones  de las organizaciones y de las estratificaciones, comprensión de los elementos que identifican a los salvadoreños y los distinguen de otras culturas’’/ / MINED, DNME, Boletín informativo ECAP 2004, Pág. 23.
	Histórico Económico: consiste en el estudio de todas las relaciones económicas de poder, la administración y control de la sociedad.
	Ambiental: Al respecto, debe ser conocedor del impacto ambiental del planeta, políticas y leyes relativas al tema.
	Didáctica de las Ciencias Sociales: Diversas estrategias didácticas de aprendizaje y evaluación. 

‘‘La carrera del profesorado en Ciencias Sociales, en su formación se desarrollan materias pedagógicas, didácticas, sociológicas y de práctica docente. Con el propósito de dar una formación integral a los futuros profesores-as que han de conocer procesos de socialización, valores culturales, orientaciones metodológicas, orientaciones para observar sistemáticamente los procesos de enseñanza aprendizaje en los centros educativos y prácticas de métodos y técnicas innovadoras’’/ / UES, Catalogo Académico. Año 2004 página 79..
Por otra parte todos estos lineamientos para la formación docente, son aspectos que poco se aplican a la realidad de la escuela salvadoreña, debido a que ésta no está acorde al contexto socio educativo al que irá a desempeñarse y en cuanto al que ya está ejerciéndose en el campo, posee muchas limitantes, entre las que se pueden mencionar: 
	Las capacitaciones de docentes no generan verdadero desarrollo profesional, pues es necesario brindarles el apoyo para conocer y aplicar un nuevo enfoque pedagógico (el constructivismo), también se deben tomar en cuenta las necesidades reales de los docentes para capacitarlos constantemente, entre ellas tenemos: capacitarlos en el uso de metodologías y tecnologías, saber dar una aplicación adecuada  a los ejes transversales, etc.

Bajos salarios con relación al costo de vida. Así mismo la falta de incentivos y reconocimientos al mérito de la profesión docente. Por esta razón se da poca o escasa participación docente como agentes protagónicos de cambio en la educación.  
Predominio de paradigmas de enseñanza–aprendizajes tradicionales.
Escasa actualización de los formadores docentes.
Carencia de un sistema de evaluación del desempeño docente, lo que significa que algunas veces se da solamente la fiscalización brindando una crítica no constructiva.
Equipo y maquinaria obsoleta, aunque existe tecnología, pero  es desfasada o muy escasa. 
La no pertinencia del Currículo Nacional significa que aunque se dan las orientaciones para la adecuación curricular, el maestro no sabe como hacerlo, además en el  programa se encuentran actividades que no están al alcance tanto del maestro como del estudiante.
Alta relación entre el número de alumnos – maestros. En la escuela pública se da la sobre carga al maestro, asignándole aulas sobre pobladas. Por lo tanto, se deben analizar éstos factores y buscarles verdaderas alternativas de solución, puesto que, se vuelve importante la necesidad de cualificar el recurso humano docente en todas las áreas, de especialización, para alcanzar los estándares de calidad educativa, propuestas. 
Todos estos aspectos no permiten que se alcance la calidad de la educación en la escuela salvadoreña. Por ello es importante brindar atención tanto al factor “desempeño docente” como al “Rendimiento Académico” de la población estudiantil, tomando en cuenta que hablar de éste último, es algo muy complejo y visto de diferente manera por los diversos autores, tal como se muestra a continuación.









2.2.3. Rendimiento Académico 
El estudio del concepto Rendimiento Académico, es primordialmente un hecho complejo. Debido a que se relacionan distintas variables y formas de medición.
Tratar de acatar o delimitar el concepto y ámbito de aplicación del denominado Rendimiento Escolar o Académico   nunca ha resultado tarea fácil; por el contrario, se trata de una labor dificultosa dado el carácter complejo y multidimensional que da cuerpo a esta variable tan relevante en el área educativa y a la que se han dedicado numerosos estudios, tanto desde el punto de vista teórico como empírico.
A través de la historia, se refleja que,  existen numerosos autores que han elaborado, distintas definiciones de este término; entre ellos, podemos destacar:
	Rodríguez Espinar, S. (1,985): El Rendimiento Académico está determinado por una triple convergencia: la sociedad, la educativa-institucional y la económica.

Muñoz Arroyo, A. (1,977): Si un niño no rinde es porque no tiene la capacidad suficiente. Se suele esperar de un estudiante que tiene buena capacidad un alto nivel de Rendimiento.
Secadas, F. (1,952): En el Rendimiento influyen otros elementos como pueden ser la aplicación o esfuerzo del estudiante, así como condiciones temperamentales y situaciones del mismo.
Bloom, B (1.972): Lo realmente necesario es que el alumno llegue a sentirse capaz de llevar a la práctica sus conocimientos, que pueda aplicar la información adquirida a través de nuevas coyunturas y problemas.
Just (1,971): Como el resultado de un experimento continuado que se da  a lo largo del tiempo y bajo control permanente. De esta forma el Rendimiento se entiende como resultado de una conducta.
Marcos, A. (1,966): Es la utilidad o provecho de todas las actividades, tanto educativas como instructivas o informativas. 
González Fernández, D (1,975): El Rendimiento Escolar es fruto de una verdadera constelación de factores derivados del sistema educativo, de la familia, del propio alumno en cuanto a persona en evolución: un cociente sobresaliente no basta para asegurar el éxito. El Rendimiento es un producto.
Forteza Méndez, J (1,975): Es la productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes, rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados.
Con base a lo anterior, se pueden destacar aspectos importantes, como, sociales, familiares, educativos, personales, etc., que determinan de una u otra manera los resultados obtenidos, en cualquier evaluación.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje el Rendimiento  es valorado y manifestado  a través de pruebas objetivas, calificaciones escolares, observación del profesor, etc., que mide el aprendizaje escolar.
Así, otros autores manifiestan:
	Gimeno Sacristán, J (1,976): Entienden el Rendimiento Académico como lo que los alumnos obtienen en un curso, tal como queda reflejado en las notas o calificaciones escolares.

Carabaña Morales, J (1,979): El resultado de sus mediciones social y académicamente relevantes.
Gómez Castro, J. L (1,986): Se refiere fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas escolares exhibidas por un estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento de evaluación.
Como se observa el concepto de Rendimiento Académico, está íntimamente relacionado al aprendizaje y evaluación. Lo que significa que ambos intervienen decisivamente. Puesto que a mayor aprendizaje, más altos son los resultados de evaluación y por ende más alto será el Rendimiento Académico en un curso o materia especifica.
Clasificación de  Rendimiento Académico.  
“Según algunos autores, existen tipos de Rendimiento Académico; los que podemos mencionar:
	Taba, H (1,977): Se perfilan los ámbitos cognitivos (dominio de los conocimientos, desarrollo de las capacidades y hábitos) y afectivos (cultivo y vivencia de la propia personalidad del alumno).
	Bloom, B (1,972), Kratmwohld, D. R y otros (1,972) y Armstron, R. J y otros (1,973): proponen los ámbitos cognitivos, afectivos y psicomotor”/ / Mariano Alvarado y otros. “Hacia un Modelo Causal del Rendimiento Académico”. Madrid, España. C.I.D.E., 1,990, Pág. 22.

Otros estudios y aportaciones en el campo de los objetivos, prefieren considerar cada una de las áreas instructivo-formativas del currículum y formular sus objetivos, destrezas, hábitos, actitudes y aptitudes, etc., que el alumno debe llegar a saber, dominar, aplicar, vivenciar, etc. 
Significa que cada área de estudio posee sus propios rasgos de Rendimiento Académico diferenciados según sus propios objetivos.
Así mismo, en forma general, existen: 
El rendimiento individual: observado en una clase determinada, específicamente a cada alumno.
El rendimiento grupal: importante para que el docente se auto evalué didácticamente.
 De la misma forma puede distinguirse el rendimiento objetivo y el subjetivo: El primero se refiere a instrumentos específicos para medir el dominio alcanzado por el sujeto. Mientras que el segundo, implica el juicio o apreciación del docente.
Partiendo de las capacidades y posibilidades personales o individuales, se puede hablar de rendimiento satisfactorio o insatisfactorio.
Por otro lado, si el parámetro es los niveles mínimos óptimos deseados para determinada  instancia; preestablecidos sin su participación, estaremos clasificándolo en rendimiento suficiente o insuficiente.
Para cualquier caso, existen varios objetivos en cada nivel, materia y profesor, que forman parte y están dentro de una estructura y  de un Sistema Educativo, lo que sirve para comprobar los efectos o logros alcanzados por la acción educativa, en cualquier espacio determinado.
Históricamente se ha comprobado que las medidas más utilizadas para medir el Rendimiento Académico, se han enfocado al contenido cognitivo, y poco se ha tomado en cuenta las actividades, expectativas, etc., relacionadas a los ámbitos afectivo y psicomotor; principalmente, se han aplicado dos instrumentos evaluativos que son: 
a) Calificaciones escolares: Sus características principales son, el que la forma más rápida de obtenerlas es, a través de los llamados ‘‘exámenes’’  o pruebas de evaluación, que permite al estudiante adquirir la certificación académica, de cada nivel.
Sin embargo, posee algunas desventajas y principalmente se destaca el hecho de que interviene la subjetividad del docente en la objetividad de las calificaciones; pues, cada docente posee sus propios criterios, juicios de valor y la cantidad de alumnos que atiende, también influye debido al trabajo a la hora de calificar (cansancio).
Por ello y muchos aspectos más, puede decirse que las calificaciones escolares son una manera muy limitada de medir el Rendimiento.
b) Pruebas objetivas: Se caracterizan por ser específicas, reúnen ciertos requisitos técnicos, por lo difícil que resulta obtener la objetividad; aunque el grado de ésta es mucho mayor y confiable, debido a que no toman en cuenta la subjetividad del docente y cumplen con el propósito específico, para el cual fueron elaborados. También, poseen algunos inconvenientes, como el hecho de estimular la memorización abstracta de datos, algunos aspectos no pueden ser evaluados, además participa el factor azar y la gran dificultad en su elaboración.
Por otra parte, éstas pruebas pueden ser estandarizadas y no estandarizadas, generalmente las últimas se refieren a las que no cumplen con el principio de aplicación en gran escala; pero finalmente, después de varias aplicaciones en diferentes situaciones y sometido a revisión se convierten en pruebas objetivas estandarizadas.
Un ejemplo de ello, en el Sistema Educativo de El Salvador es la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación Media(PAES). Cuyo objetivo principal de aplicación es el de verificar los logros obtenidos en un espacio y tiempo determinado. De esta manera, medir la eficacia y eficiencia del Sistema Educativo actual. Por ello se dice, que es una prueba objetiva estandarizada.
Por otra parte, en cualquier tipo de prueba académica, es necesario establecer ciertos lineamientos para aplicar cualquier instrumento evaluativo que mida el Rendimiento Académico; por ello se priorizan los más significativos para una asignatura o curso de estudio. Estas áreas que serán atendidas mediante el proceso enseñanza-aprendizaje, principalmente su objetivo se dirige  a perfeccionar capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes, para desarrollar potencialmente el aprendizaje de cada estudiante. A continuación se describen algunas de éstas: 
 Capacidades de los alumnos(as). 
Como hemos estudiado anteriormente reconocemos, que son muchos los aspectos que determinan el Rendimiento Académico, sin embargo, nuestro deber es priorizar los más significativos.
Se considera que las capacidades previas de los estudiantes determinan los aprendizajes finales es decir, que es uno de los factores que influyen en el Rendimiento Académico, por ello, es importante que el estudiante posea las siguientes macro habilidades: Confianza en sí mismo, motivación, esfuerzo, responsabilidad, iniciativa, perseverancia, sentido común, trabajo en equipo y proposición de salidas. Debido a que cada estudiante es un ser individual y diferente a los demás. Dichas macro habilidades, estarán determinadas por la personalidad, intereses, autoestima, el nivel de conocimientos, actitudes hacia el estudio y la relación docente-alumno, entre otras.
Sin embargo, en el Currículo Nacional se establecen los rasgos del perfil del salvadoreño que debe formarse a través de la educación, tomando en cuenta que dicha formación del educando depende de muchos factores (económicos, sociales, políticos, etc.), pero su propósito es alcanzar un alto Rendimiento Académico en todos los aspectos, respaldado en la Ley General de Educación, estos son: 
Un desarrollo armónico de la personalidad en sus espacios vitales. 
·	Una disciplina de trabajo, orden, responsabilidad, tenacidad y Autoestima.
·	Capacidades que favorezcan el desenvolvimiento eficiente en la vida diaria.
·	La capacidad para observar, retener, imaginar, crear, analizar, razonar y decidir.
·	Habilidades para el uso correcto de las diferentes formas de expresión y comprensión.
·	Promover la superación personal y social.
·	La aprehensión, práctica y respeto a los valores éticos, morales y cívicos que habiliten para convivir satisfactoriamente en la sociedad.
·	El cumplimiento de sus deberes y derechos.
 Al referirnos al Rendimiento Académico, no podemos obviar la evaluación, que juega un papel decisivo para la promoción del alumnado, además la evaluación más que fines de promoción y control debe poseer un carácter diagnóstico que determine las principales fortalezas y debilidades que poseen los-as estudiantes en los diferentes niveles, para que el docente parta desde esos puntos débiles y lograr la mejora continua en sus estudiantes, así también determinar los aspectos fuertes para no entretenerse en ellos, sin tener necesidad de hacerlo, de ésta manera el proceso de evaluación contribuirá diariamente a que los educandos mejoren su Rendimiento Académico y por ende una mayor eficacia en el desempeño docente.  
En la educación básica los aprendizajes finales, se miden por instrumentos evaluativos, que verifican los logros de aprendizaje. De ahí se miden los resultados, y se determina si se obtuvo un alto o bajo Rendimiento Académico, en la población estudiantil.
“La evaluación del rendimiento escolar, a la vez que constituyen un recurso para tomar decisiones sobre el avance del estudiante, en el Sistema Educativo, también debe ser un instrumento para suministrar información al mismo proceso educativo a fin de orientar correctivos y mejoras cualitativas en la labor pedagógica’’//MINED Ley General de Educación, Art. 55 y54 .
Por lo tanto, es importante la toma de decisiones oportuna, en caso, de que un estudiante presente bajo Rendimiento y  mejorar su formación en el proceso enseñanza – aprendizaje.
La evaluación de los aprendizajes de los educandos es inherente a la actividad educativa y deberá ser continua, global, integradora, oportuna y participativa.*
Esto significa que el Rendimiento Académico permite conocer el grado de aprendizaje que ha logrado el alumno(a) en comparación a las capacidades expresadas en los objetivos educativos de éste nivel. Tomando en cuenta que “el nivel Básico de Educación  busca el desarrollo de un conjunto de conductas derivadas de conocimientos, actitudes y aptitudes, que toda persona debe estar en condiciones de poseer y manifestar para una convivencia familiar, ciudadana y laboral, satisfactoria, en el marco de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, capaz de construir y preservar un sistema político, democrático, recuperar y preservar el medio ambiente y edificar sobre su identidad cultural, su historia y su presente, el progreso en los distintos campos”//MINED, Documento II Consulta 95, Pág..
Por lo antes expuesto, es que se considera que un Rendimiento Escolar satisfactorio se encuentra en los niveles óptimos para lograr  enfrentar la vida. Es decir, que el estudiante estará preparado para desempeñarse con mayores herramientas en los diferentes roles que le corresponden; en las áreas: laboral, familiar y social.
Es por ello que, se destacan cuatro procesos o capacidades de los alumnos, delimitadas principalmente para las áreas humanísticas, es decir para materias que se relacionan con habilidades intelectuales de razonamiento, análisis, síntesis y expresión, estas son: 
a) Procesos de Construcción del Conocimiento:
El alumno comienza a desarrollar este proceso:
Partiendo de dos aspectos importantes: tomar en cuenta los conocimientos previos y la comprensión de contenidos. Se considera que debe establecer conexiones entre los conocimientos previos y los nuevos por aprender. Los aprendizajes finales que determinan el Rendimiento del alumno serán significativos que integren los nuevos conocimientos adaptándolos a los ya existentes. Requiere de dos aspectos: una Significatividad lógica (sea relevante) y los aspectos motivacionales, es decir, disposiciones favorables. La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble sentido; para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes.
Algo que es muy importante es el esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, esto les ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar sentido y/o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso.
Según el constructivismo, el aprendizaje significativo, se da solamente si existe una memorización comprensiva (aprender a aprender), y dos aspectos indisolubles son: la construcción de significados y la atribución de sentidos. Por lo tanto a más esquemas de conocimientos, mayor es la funcionalidad de estrategias integradas y así será capaz de realizar sus propios aprendizajes significativos. 
b) Análisis Crítico de la Realidad: 
El análisis es una  descomposición de un todo en sus partes que constituye un proceso de pensamiento y un método. Lo que significa la manifestación de sensibilidad social, actitud crítica  con la realidad. 
El alumnado debe ser capaz de desarrollar una actitud crítica, razonar deductivamente y evaluar ideas e hipótesis. No implica sólo criticar los aspectos positivos y negativos, sino relacionar, buscar causas y prever consecuencias para la toma de decisiones.
Por otra parte, el aspecto de la crítica constructiva se desarrolla con ciertas limitantes en el marco del constructivismo y el Currículo Nacional actual de El Salvador, ya que no permite profundizar en las problemáticas existentes pues ello no conviene al Sistema Educativo.    c) Capacidad de Síntesis y Expresión: 
Simultáneamente al análisis se da el proceso de síntesis. El estudiante demuestra esta capacidad de operación mental en la que el sujeto, a partir de una cantidad de datos, obtiene una conclusión, una definición o una ley,  significa que el alumno puede razonar inductivamente, genera ideas, formula hipótesis, predicciones, organiza nuevas perspectivas y evita la rigidez.
Cuando el estudiante ha integrado y relacionado la nueva información con los conocimientos previos, tiene la capacidad de elaborar y expresar sus ideas oralmente y por escrito, desarrollando así habilidades de comunicación. 
Según el enfoque constructivista el alumno necesita sentirse libre y estimulado para pensar y expresarse, sin temer al maestro cuando opina, sin miedo a ser sancionado por sus ideas. El alumno construirá los nuevos conceptos socialmente necesarios para conocer e interpretar el mundo.
En ella sistematiza, analiza, sintetiza, expresa y comunica, demostrando así sus habilidades para el uso concreto de las diferentes formas de expresión y comprensión.
d) Aplicación de Contenidos a la realidad: 
Este proceso, se va adquiriendo durante todo el transcurso del aprendizaje; es decir, la capacidad que favorece el desenvolvimiento eficiente en la vida diaria a partir del dominio de las disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas, así como de las relacionadas con el arte. Es a lo que se refiere el aprendizaje significativo.
El alumno puede identificar alternativas y hacer elecciones racionales, lo que equivale a procesar información para enfrentar y resolver problemas e innovar.
En el constructivismo los contenidos toman razón de ser si tienen aplicación en la vida diaria “Aprendizajes socialmente útiles en términos de una educación para la vida”/ /Fundamentos Curriculares de la Educación Nacional página 16., significa adquirir aprendizajes funcionales, y la capacidad  de generar conocimientos. El alumno será capaz de aplicar los conocimientos de forma adecuada dándole énfasis al “aprender a aprender’’, reconociendo que el aprendizaje antes que un producto es un proceso. Que si es bien logrado los llevará a un mejor desenvolvimiento y una mayor conciencia de la realidad en que se vive. Por último, se considera que los docentes deben poseer la capacidad de identificar las características propias del grupo-clase y las capacidades individuales de cada alumno-a, esto le permitirá determinar la complejidad con la que se abordará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconociendo que en el constructivismo, se puede ilustrar como la adquisición de conocimientos en forma de espiral; donde el alumno-a, a medida que sube un escalón, acorde a su desarrollo físico y emocional, avanza en el nivel de complejidad de los conocimientos. Es decir, estudia los mismos contenidos solamente que aumenta la dosificación de éstos. 
Por ello, el docente juega un papel muy importante, en su relación con el alumnado, donde debe utilizar su profesionalidad para establecer relaciones muy objetivas, que propicien espacios de aprendizaje óptimos. 
A continuación se explica un poco más dicho proceso: 
Relación Docente-Alumno
El clima en el aula es uno de los factores que hace ameno u hostil  el proceso de enseñanza aprendizaje para un estudiante, es por ello que se considera  obligación del(la) docente propiciar un clima agradable a sus educandos, éste va desde la ambientación estratégica y atractiva del aula, hasta la relación propiamente dicha del maestro-alumno, esta relación debe estar llena de confianza y respeto, sin descuidar el rol que cada uno desempeña.
Mantener una comunicación constante, tomando en cuenta que cuanto más relación de comunicación se establezcan entre los mismos alumnos, más satisfactorios son los ambientes de aprendizaje que se crean en el aula, lo que favorece un incremento del conocimiento colectivo del grupo, mediante las distintas aportaciones individuales y ayuda a la asimilación posterior de cada alumno. “Por lo tanto, independientemente del método utilizado, el docente debe procurar que exista un clima propicio para aprender dentro del grupo clase, favoreciendo en primer lugar el establecimiento de numerosas relaciones de comunicación que se dan entre sus miembros’’/ / Sánchez Iniesta, Tomas. La construcción del aprendizaje en el aula. Página 206..
Esto significa que pueden existir todos los demás elementos, necesarios para un aprendizaje óptimo, pero es imprescindible un clima favorable para el aprendizaje Y así alcanzar el nivel deseado para un curso o materia específica. 
 








2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES.

APRENDIZAJE : Proceso mediante el cual se adquiere una  determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción.

DIDÁCTICA: Ciencia que se encarga de estudiar cómo se transmiten los conocimientos en el proceso de aprendizaje.

EDUCACIÓN : Proceso mediante el cual se inculca y asimila los aspectos culturales, morales y conductuales necesarios para ofrecer respuestas adecuadas a las situaciones vitales con las que se encuentra el individuo, de forma que se asegura la supervivencia individual, grupal y colectiva.

EDUCO : Educación con Participación de la Comunidad.

MÉTODO : Es el camino para alcanzar un fin, determinados procedimientos para ordenar la actividad. El método es el orden del desarrollo de las capacidades e interese del niño.

MÉTODO DE ENSEÑANZA: Medios reguladores de la actividad mutuamente vinculada del maestro y los alumnos para lograr los objetivos propuestos.

MÉTODO DEDUCATIVO: Es la reunión y síntesis  de medidas educativas que se fundamentan sobre conocimientos psicológicos, claros, seguros y completos, y sobre leyes lógicas con habilidad personal de artística alcanzan sin rodeos el fin previamente fijado.

METODOLOGÍA : Conjunto de métodos seguidos en la enseñanza de una materia, en una investigación o en una demostración.

PEA : Proceso Enseñanza Aprendizaje.

PEDAGOGÍA : Ciencia que tiene como objeto de reflexión la educación y la enseñanza, así como orientar y optimizar los aspectos relacionados con este.
RENDIMIENTO ACADÉMICO: Nivel de conocimiento de un estudiante. Intervienen factores como el  nivel intelectual, la personalidad, la motivación, aptitudes, el interés, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-estudiante.

TÉCNICA : Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia y el arte, para lograr un determinado resultado. Es un recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo, en especial su bienestar, suprimiendo ciertas necesidades







CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE ESTUDIO

Los seres humanos siempre han estado interesados en conocer el ¿por qué? ocurren en la realidad social o natural  algunos fenómenos, la respuesta a estas preguntas se ha logrado a través de la investigación, la cual es la acción de buscar una cosa metódica, acción que va dirigida a validar hipótesis y a descubrir  nuevos  conocimientos  en el campo de las ciencias, las artes o de las letras.
La investigación científica parte de la realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías.
Muchas de las investigaciones científicas han permitido estructurar sistemas teóricos, diseñar mejores métodos y  afinar técnicas para el análisis del problema nacional.
Es por ello que la investigación científica se vuelve muy importante para la toma de decisiones correctas en un problema que afecte a la  sociedad.
En éste capítulo dirigido al  método se hace referencia al tipo de estudio, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos y todo el proceso que se utilizó en esta investigación.
El presente trabajo investigativo se realizó bajo el enfoque del Método Hipotético Deductivo el cual consiste en la aplicación de la técnica  deductiva que constituye una generalización  de inferencias y logísticas de  lo  general a lo particular. 
En esta investigación, se partió  tomando aspectos de la macro estructura (sociales, políticos, económicos y educativos del país); es decir, se inició  con una visión holística e integradora  para conocer la realidad nacional y poder encontrar los principales problemas que la sociedad posee, esto a través de un diagnóstico general el cual se elaboró al consultar diversos  documentos como: libros, guías metodológicas, programas de Estudio Sociales, folletos, periódicos, revistas  y otros que a su vez fueron utilizados para la elaboración del marco teórico (en su mayoría los documentos consultados hablan de la realidad, para luego llegar a la escuela salvadoreña  y analizar algunas problemáticas que  existen en ellas). Para  esto se tomaron dos instituciones educativas con el propósito de estudiar la metodología de los docentes de Estudios Sociales y el Rendimiento Académico de los estudiantes del octavo grado, tomando en cuenta que ambas variables son  determinantes directos de la calidad  educativa en nuestro país. 
Calidad que aún se está trabajando a través  de: La modificación de diversos  agentes  protagonistas tales como: la formación docente, cobertura, reformas curriculares y otros que influyen en una verdadera  educación de calidad. 
Para entrar en contacto con los diversos problemas que afectan  a la escuela salvadoreña,  se tomaron dos Centros Escolares públicos Oficiales uno de ellos con programa  EDUCO, en las cuales se realizó un estudio de carácter EXPLICATIVO-COMPARATIVO, basado en el interés de conocer la metodología que los docentes aplican en la materia de Estudios Sociales y si ésta, pertenece a la corriente pedagógica constructivista, así como su incidencia en el Rendimiento Académico de  los-as estudiantes, con el objetivo de compararlos en ambas instituciones y poder determinar las causas que conllevan a un alto o bajo Rendimiento Académico en los-as alumnos-as.
3.2 POBLACIÓN
La investigación se realizó en el Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”(no EDUCO) y el Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”, de la modalidad EDUCO. La primera institución ubicada en el distrito educativo 08-16. en San Francisco Chinameca, la segunda en San Martín. Ambas instituciones atienden  los niveles educativos de parvularia y básica.(ver anexos 4.1 y 4.2. Págs. 188-189) 
El  Centro Escolar “Amalia Rosales Campos” cuenta con diez secciones desde parvularia hasta noveno grado, una planta de siete docentes (3  profesoras y 4 profesores) con una población general de 226 estudiantes del turno mañana y tarde.
Por su parte el Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín” cuenta con diez secciones desde parvularia hasta noveno grado, con un número de seis plazas  docentes (pagados por el MINED) y dos docentes colaboradores pagados por  padres de familia y bonos. Esta institución atiende un total de 351 estudiantes en el turno matutino y vespertino.
Se seleccionaron éstas instituciones porque reúnen las características que demanda nuestra investigación  como lo es, ser, de carácter público oficial: con programa EDUCO y no EDUCO, para luego proceder al estudio comparativo.
 MUESTRA
De toda la población existente en estas instituciones, la muestra seleccionada fueron los estudiantes de Octavo Grado de ambas instituciones los cuales son jóvenes adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14 y 23 años. Esta se determinó a través del muestreo selectivo, dirigido hacia informantes claves, el cual es de carácter no aleatorio y permite seleccionar la población y muestra según juicio del investigador y según el tipo de información que se quiere recopilar.
Los informantes claves tipificados y seleccionados para ésta investigación se presentan de la siguiente manera:
Informantes Claves

Tipo

Cualidad
nº
Docentes
Responsable principal de impartir la materia de Estudios Sociales al 8º. 
2
Alumnos
Grupo de jóvenes pertenecientes al 8º, los cuales reciben la asignatura de Estudios Sociales impartida por los docentes a estudiar.
39

La muestra se distribuye de la siguiente manera:
Nombre de la Institución
Alumnos-as.
Maestros / Sociales.
Directores.

Alumnas
Alumnos
Total


1. Centro Escolar  “Amalia Rosales Campos”
6
18
24
1
1
2. Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”
12
3
15
1
1
Total
18
21
39
2
2
Información obtenida del cuadro de registros escolares.






MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
El presente cuadro refleja las técnicas utilizadas para la investigación:
Método
Tipo de Estudio
Técnicas
Instrumentos
Hipotético
Deductivo
Explicativo
Comparativo
	Entrevista


	Encuesta

Observación
directa, e indirecta.
	Prueba de capacidad


	Guías de entrevista.  

Cuestionario.
	Lista de cotejo.


	Guía resolución.

  
Los criterios que se utilizaron para el análisis comparativo en ambas instituciones son las siguientes:
	Planificación.                                

Metodología.
Participación.
Motivación.
Constructivismo.
Relaciones Interpersonales.
Rendimiento Académico.
Evaluación y Seguimiento.
Formación Docente.



El principal método utilizado fue el Hipotético Deductivo, porque se partió de una investigación  general de la situación Nacional y las diferentes variables a estudiar acerca de la investigación, llevando de antemano las hipótesis para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y la Propuesta Educativa.
El tipo de estudio es de carácter explicativo-comparativo, ya que se estudian las diferentes variables del fenómeno educativo a estudiar,  sus causas  y consecuencias; luego se compararon  ambas realidades encontradas,  para contrastar  las diferentes debilidades  y fortalezas de ambos procesos  educativos. 
Lo anterior se logró a través de la utilización de técnicas  como: La observación directa e indirecta, la encuesta, la entrevista y prueba de capacidades, utilizando como instrumentos: la guía de entrevistas, guía de observación  (lista de cotejo), cuestionario y guía resolución.
En los instrumentos las preguntas se agrupan  de acuerdo a criterios preseleccionados, es así como tenemos: las guías de la entrevista, las cuales están dirigidas a los docentes y directores  contienen una cantidad de: 14  interrogantes abiertas.(ver anexo 3.3. Pág.184).
La guía de observación o lista de cotejo contiene 17 aspectos a observar  directamente en el aula, lleva el objetivo  de indicar que acciones se dan y no  se dan en ella, además incluye observaciones al respecto.(ver anexo 3.2. Pág.182).
El cuestionario va dirigido a los-as estudiantes este contiene un total de 22  interrogantes cerradas llevando una  escala de medidas para cada pregunta la cual se define de la siguiente manera:
1.nunca ___    2. a veces___  3. siempre ___ (ver anexo 3.1. Pág.178)
La guía resolución es un instrumento que se utilizó,  para obtener una muestra de los niveles de capacidades de: comprensión, análisis, síntesis, expresión y resolución de problemas(aplicación a la realidad), de la población estudiantil. El cual contiene cuatro interrogantes; 3 de ellas con un listado de posibles respuestas a marcar con una ‘‘X’’. Según sea correcta y la última pregunta de tipo abierta. (ver anexo 3.4. Pág. 186).

METODOLOGÍA  Y   PROCEDIMIENTOS.
La  elaboración de este trabajo comprende  dos fases, la primera es:
LA FASE DOCUMENTAL:
Consistió en la reunión de toda la documentación  necesaria, se revisaron y analizaron bibliografías referentes al tema  para sustentar el estudio. Se visitó la biblioteca  de la facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, la Hemeroteca (tesario) y revisar así,  los temarios y las tesis existentes, posteriormente se elaboraron los resúmenes.
Además se visitó  el Ministerio de Educación de San Salvador para informarnos del “plan 2021”, la División Departamental de Educación contiguo a  la (UES), para adquirir datos  estadísticos e informes  oficiales.
Además se adquirió otra documentación   por medio  de diferentes fuentes  como: periódicos, libros, revistas, folletos, programas de estudio, internet, tesis, documentos y otros. Todo con el fin de enriquecer y sustentar la investigación.


FASE DE CAMPO.
En esta fase se realizaron visitas preliminares a los centros educativos con los cuales se trabajó, lo que permitió tener un mayor acercamiento a la población a que fue objeto de estudio: los directores, maestros y alumnos / as.
La primera institución visitada fue el centro escolar “Amalia rosales campos” del distrito 0816 en  el municipio de san francisco Chinameca departamento de la Paz, la cual  esta ubicada al sur del Cantón concepción los planes, colindando al norte con la casa  de don Gilberto Bernabé, al poniente con la casa de don aurelio Martínez y calle de por medio al oriente con casa de la señora  mélida Martínez y al sur con la casa de don marcos Martínez. (ver anexo 5.4 Pág. 192) 
La segunda institución fue El centro escolar comunidad “maestro Aarón Joaquín” de san Martín departamento de San Salvador, está ubicado en la colonia maestro “Aarón Joaquín”, caserío tierra virgen, contiguo al cantón La Palma, frente a la iglesia la luz del mundo, en kilómetro 14 ½   carretera Panamericana.
Posteriormente se estableció el cronograma de actividades, para realizar  visitas programadas a los centros escolares, en el tiempo establecido para dicha investigación. Las visitas comprendieron la observación directa y aplicación de instrumentos; realizada aproximadamente en tres meses: agosto, septiembre y octubre (solo la aplicación de instrumentos).
En dicho periodo se logró abordar a profundidad a los actores del proceso enseñanza aprendizaje: alumnos del octavo grado y maestros de Estudios Sociales.
A través de las entrevistas a los docentes, encuestas, observación directa y prueba de capacidades aplicada a los estudiantes,  se logró identificar la metodología con la que trabajan los docentes y se adquirió una noción del Rendimiento Académico de los estudiantes.  Terminada la fase de recolección de datos se procedió a la sistematización de datos.  A través de la aplicación de la regla de tres simple donde, se aplicó la siguiente fórmula:
N= MUESTRA
100= %
X= NUMERO DE ESTUDIANTES
N X 100    =   %
                                                        X
Para pasar los datos absolutos a porcentajes.  Seguidamente se efectuó el análisis, el cual posee un carácter descriptivo-comparativo, basado en criterios preestablecidos.
Como fase final, desarrollar una propuesta educativa que contribuirá a solucionar dificultades y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje  en ambas instituciones.
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CRONOGRAMA
ACYIVIDADES
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1
2 
3
4
1
2
3
4       
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Diagnóstico




























CAPITULO I                     Planteamiento del problema




























CAPITULO II                                 Marco Teórico




























CAPITULO III                        Metodología de la investigación.




























Investigación de Campo:  Visita a los Centros Escolares
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CAPITULO IV                             Análisis e interpretación de resultados                                     




























CAPITULO V                      Conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS


4.1 Organización y clasificación de datos.	


4.1.1 Tabulación de encuestas

Los datos que a continuación se presentan pertenecen a las  encuestas aplicadas a estudiantes del octavo grado del Centro Escolar ‘‘Amalia Rosales Campos’’.

	DATOS GENERALES.

Edades
Nº de alumnos-as
13 – 14
13
15 – 16
7
17 – 18
3
18 – 23
1
Total
24


Los estudiantes encuestados oscilan entre las edades de 13 a 23 años.


Sexo
Nº
Masculino
18
Femenino
6
Total
24


18 de los estudiantes son de sexo masculino y 6 del sexo femeni1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el docente en las clases.




Opciones


Categoría




Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Carteles
0
67
33
100
b)Folletos
13
75
12
100
c)Revistas
96
0
4
100
d)Libros
8
4
88
100
e)Periódicos
46
54
0
100
f)Pizarra
0
4
96
100
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		AMALIA.

		1.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		0		67		33		100

		b)Folletos		13		75		12		100

		c)Revistas		96		0		4		100

		d)Libros		8		4		88		100

		e)Periódicos		46		54		0		100

		f)Pizarra		0		4		96		100

		2.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100

		b)Las califica		0		0		100		100

		c)No las devuelve		17		50		33		100

		d)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100
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De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, el material didáctico que siempre  se utiliza es la pizarra con un 96% y en un 88% los libros de texto. Mientras que los folletos, carteles y periódicos, coinciden en la categoría a veces con el 75%, 67% y 54% respectivamente.


2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Exponer ante el grupo
12.5
67
20.5
100
b)Las califica
0
0
100
100
c)Les hace preguntas del trabajo
0
33
67
100
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Respecto al ítem nº 2, el mayor énfasis porcentual es del 100% el cual manifiesta que siempre se califican las tareas ex-aula, y en un 67% que se les hace preguntas del trabajo. Mientras que a veces se exponen ante el grupo con un 67%.





3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Pregunta sobre el tema anterior
0
63
37
100
b)Aclara dudas del tema anterior
0
33
67
100
c)Realiza pruebas escritas
8
58
34
100
d)Explica brevemente el tema anterior
4
29
67
100
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		AMALIA.

		1.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		0		67		33		100

		b)Folletos		13		75		12		100

		c)Revistas		96		0		4		100

		d)Libros		8		4		88		100

		e)Periódicos		46		54		0		100

		f)Pizarra		0		4		96		100

		3

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

		c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100
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De a cuerdo al gráfico anterior, el aclarar dudas y explicar brevemente la temática, son actividades que siempre realiza el docente antes de comenzar un nuevo tema, manifestando el los índices porcentuales equitativos con un 67%. Así mismo manifiestan que a veces les hace preguntas, con un porcentaje del 63% y realiza pruebas escritas según un 58%. 



4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?






Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Discusiones de temas actuales
8
42
50
100
b)Asociando los conocimientos con lo que observas.
0
17
83
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100
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De acuerdo al gráfico anterior, los estudiantes coinciden en la categoría que siempre aplican los contenidos por medio de discusiones de temas actuales y asociando los conocimientos con lo que observan, según el 50% y 83% respectivamente.







5-¿Cuáles temas se discuten en clases?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)La familia
0
71
29
100
b)La cultura
0
42
58
100
c)Derechos y Deberes
4
13
83
100
d)Historia de El Salvador
0
50
50
100
e)Los valores
4
0
96
100
f)Desarrollo económico
0
67
33
100
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		AMALIA.

		1.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		0		67		33		100

		b)Folletos		13		75		12		100

		c)Revistas		96		0		4		100

		d)Libros		8		4		88		100

		e)Periódicos		46		54		0		100

		f)Pizarra		0		4		96		100

		3

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

		c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

		4

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		12		29		59		100

		b)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

		c)Resolución de problemas		4		25		71		100

		d)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

		5

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		0		71		29		100

		b)La cultura		0		42		58		100

		c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

		d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

		e)Los valores		4		0		96		100

		f)Desarrollo económico		0		67		33		100
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De acuerdo a los resultados reflejados en la investigación, los temas que se discuten siempre son los valores con el 96%, los derechos y deberes con un 83% y la cultura con el 58%.
 El tema de la familia se discute a veces con un porcentaje del 71%. En la misma categoría coinciden los contenidos de desarrollo económico y la historia de El Salvador, con un 67% y 50% respectivamente.
6- ¿Qué actividades  curriculares  realiza el profesor en el desarrollo de los temas?




Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Recorridos por la comunidad
29
63
8
100
b)Visita a lugares históricos y culturales
21
42
37
100
c)Visita a bibliotecas
42
37.5
20.5
100
d)Visita a instituciones públicas
42
33
25
100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		0		38.46		61.54		100

		b)exposiciones		0		7.69		92.31		100

		c)Investigaciones de campo		7.7		46.2		46.1		100

		d) Reportes escritos		7.69		0		92.31		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		23.08		15.38		61.54		100

		b)Dentro del aula		0		30.77		69.23		100

		c)Exámenes		0		0		100		100

		22-¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluara los siguientes aspectos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a) Ortografía		38.4		15.4		46.2		100

		b)Puntualidad		0		30.8		69.2		100

		c)Presentación		0		0		100		100

		d) Contenido		0		0		100		100

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

				b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

				c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

				d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100
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Respecto al ítem número 6,  respecto a las actividades que realiza el profesor para el desarrollo de los temas, la tendencia de mayor porcentaje del 63% manifiestan que a veces se hacen recorridos por la comunidad y un 42% visitas a lugares históricos y culturales. Mientras que otro porcentaje similar refleja que nunca se hacen visitas a bibliotecas, ni a instituciones publicas.



7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?






Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.
0
33.4
66.6
100
b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema. 
12.5
50
37.5
100
c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema
12.5
50
37.5
100
d)Opinión libre sobre el tema
4.1
29.1
66.8
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, respecto a las actividades realizadas por el docente al iniciar un nuevo contenido, el 66.8% manifiesta que siempre  permite la opinión libre, así mismo en un 66.6% se hacen preguntas al grupo sobre lo que conocen de dicho contenido. Mientras que a veces se solicita la investigación del tema antes de comenzarlo y se les hace una prueba escrita, según el 50% respectivamente.
8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?






Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.
4.2
33.3
62.5
100
b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.
4.2
25
70.8
100
c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.
33.3
45.8
20.9
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100
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Respecto al grafico anterior, se refleja en un 70.8% que siempre se realizan trabajos grupales y en un 62.5% los trabajos individuales bajo la supervisión del docente.
Mientras que en un 45.8% manifiestan que a veces se realizan trabajos grupales o individuales sin la presencia del docente.
	


9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Dinámica
0
70.9
29.1
100
b)Dictado
4.2
20.9
74.9
100
c)Discusiones-Debate
0
75
25
100
d)Transcribir del libro de texto al cuaderno
8.4
41.6
50
100
e)Copiar de la pizarra
16.6
63
20.4
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100
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Cuando se pregunto a los estudiantes respecto a las actividades realizadas durante la clase, el 74.9% refleja que siempre se dicta y el 50% manifestó que se transcribe del libro de texto al cuaderno. Mientras que las actividades que se realizan a veces son las discusiones-debates, dinámicas y copiar de la pizarra al cuaderno, según el 75, 70.9 y 63% respectivamente.


10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Te sientes apoyado por tu familia
0
0
100
100
b)Te sientes apoyado por tus docentes
4.2
8.3
87.5
100
c)Te sientes internamente motivado a continuar
0
8
92
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100
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Hoja1

		

				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100
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El énfasis porcentual radica en la categoría que siempre se sienten apoyados por su familia y docentes para seguir con sus estudios según el 100 y 87.5% de los datos. De la misma manera el 92% dice sentirse internamente motivado a continuar.









11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante la clase?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Lluvia de ideas 
37.5
37.5
25
100
b)Estudio de casos
13
54
33
100
c)Ficha resumen
20.9
50
29.1
100
d)Socio-drama
25
50
25
100
e)Investigación de campo
33
50
17
100
f)Análisis de documento
16.6
46
37.4
100

file_23.wmf
37,5

13

20,9

25

33

16,6

37,5

54

50

50

50

46

25

33

29,1

25

17

37,4

0

10

20

30

40

50

60

a)Lluvia de

ideas 

b)Estudio de

casos

c)Ficha

resumen

d)Socio-drama

e)Investigación

de campo

f)Análisis de

documento

Nunca %

A veces %

Siempre %


file_24.xls
Gráfico19

		a)Lluvia de ideas		a)Lluvia de ideas		a)Lluvia de ideas

		b)Estudio de casos		b)Estudio de casos		b)Estudio de casos

		c)Ficha resumen		c)Ficha resumen		c)Ficha resumen

		d)Socio-drama		d)Socio-drama		d)Socio-drama

		e)Investigación de campo		e)Investigación de campo		e)Investigación de campo

		f)Análisis de documento		f)Análisis de documento		f)Análisis de documento



Nunca %

A veces %

Siempre %

37.5

37.5

25

13

54

33

20.9

50

29.1

25

50

25

33

50

17

16.6

46

37.4



Hoja1

		

				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100
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Hoja1

		

				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100
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Respecto a las técnicas que se realizan durante las clases, los porcentajes coinciden en la categoría que a veces se realizan los estudios de casos con el 54%, las fichas resumen, los socio-dramas y las investigaciones de campo con el 50% y los análisis de documentos con el 46%. Mientras que la lluvia de ideas, tiene un porcentaje equitativo de 37.5% en las categorías nunca y a veces.

12- Cuando se discute  un tema, consideras:






Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Es importante la opinión de tus compañeros
0
8.33
91.63
100
b)Solamente tu opinión
66.7
20.8
12.5
100
c)Es importante  solo la opinión de tu maestro
33.3
25
41.7
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100
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Según la población encuestada el mayor porcentaje del 91.63% opina que siempre es importante la opinión de sus compañeros, cuando se discute algún tema durante la clase.  Así mismo un  41.7%   consideran que es imprescindible solo la opinión de su docente. Mientras  que el 66.7% coinciden en la categoría que nunca debe importar solamente su propia opinión acerca del contenido.


13-¿Cuál es la participación que permite el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Participación libre
4.2
50
45.8
100
b)Se dirige a alguien especifico
20.8
58.3
20.83
100
c)Rechaza tus opiniones
95.8
4.17
0
100
d)Rechaza la opinión de algunos compañeros
83.3
16.7
0
100
e)Te felicita
4.2
41.7
54.1
100
f)Pregunta siempre a los mismos
33.3
54.2
12.5
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100





Hoja1

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja2

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja3

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		





		






thumbnail_18.wmf
4,2

20,8

95,8

83,3

4,2

33,3

50

58,3

4,17

16,7

41,7

54,2

45,8

20,83

0

0

54,1

12,5

0

20

40

60

80

100

120

a)Participación

libre

b)Se dirige a

alguien

especifico

c)Rechaza tus

opiniones

d)Rechaza la

opinión de

algunos

compañeros

e)Te felicita

f)Pregunta

siempre a los

mismos

Nunca %

A veces %

Siempre %



file_31.xls
Gráfico21

		a)Participación libre		a)Participación libre		a)Participación libre

		b)Se dirige a alguien especifico		b)Se dirige a alguien especifico		b)Se dirige a alguien especifico

		c)Rechaza tus opiniones		c)Rechaza tus opiniones		c)Rechaza tus opiniones

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros

		e)Te felicita		e)Te felicita		e)Te felicita

		f)Pregunta siempre a los mismos		f)Pregunta siempre a los mismos		f)Pregunta siempre a los mismos



Nunca %

A veces %

Siempre %

4.2

50

45.8

20.8

58.3

20.83

95.8

4.17

0

83.3

16.7

0

4.2

41.7

54.1

33.3

54.2

12.5



Hoja1

		

				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100





Hoja1

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja2

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja3

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		





		






thumbnail_19.wmf
4,2

20,8

95,8

83,3

4,2

33,3

50

58,3

4,17

16,7

41,7

54,2

45,8

20,83

0

0

54,1

12,5

0

20

40

60

80

100

120

a)Participación

libre

b)Se dirige a

alguien

especifico

c)Rechaza tus

opiniones

d)Rechaza la

opinión de

algunos

compañeros

e)Te felicita

f)Pregunta

siempre a los

mismos

Nunca %

A veces %

Siempre %



De acuerdo a los datos porcentuales el docente permite que a veces los estudiantes participen libremente durante la clase, reflejado en un 50%.  De la misma forma, el 58.3% consideran se dirige a alguien especifico para que participe y en la misma categoría un 54.2% manifiesta que les pregunta a los mismos estudiantes.
También coinciden en que el docente nunca rechaza sus opiniones ni la de sus compañeros, constatado con el 95.8% y 83.3% respectivamente en consecuencia un 54.1% coinciden en que siempre les felicita por su participación.
14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
0
12.5
87.5
100

file_32.wmf
0

12,5

87,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

Nunca %

A veces %

Siempre %


file_33.xls
Gráfico22

		0		12.5		87.5



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja1

		

				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100
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Según los datos porcentuales del ítem numero 14, el 87.5% consideran que el docente siempre les atiende cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas.








15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Lees noticias de periódicos
8.3
54.2
37.5
100
b)Miras programas noticieros
29.2
29.2
41.6
100
c)Lees libros y revistas culturales
4.2
41.7
54.2
100
d)Revisas tus apuntes del cuaderno
0
8.3
91.6
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100
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Dentro de las actividades que los estudiantes realizan  para mejorar sus calificaciones, la categoría de siempre se destaca en un 91.6% que revisa sus apuntes de cuaderno, otro 54.2% lee libros y revistas culturales y el 41.6% mira programas noticieros.
Sin embargo el 54.2% manifiesta que a veces lee noticias de periódicos.



16-Respecto a tus calificaciones, consideras:




Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Que obtienes buenas calificaciones
0
29.2
70.8
100
b)Que el docente te asigna la nota que te mereces
8.3
8.3
83.4
100
c)Te preocupas por mejorarlas
0
4.2
95.8
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100
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Con respecto al ítem número 16, todas las opciones coinciden en la categoría siempre: se preocupan por mejorarlas, según el 95.8%;  si el docente les asigna la nota que se merecen, el 83.4% y el 70.8%  que obtienen buenas calificaciones.










17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Le explicas los motivos al profesor.
4.2
20.8
75
100
b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.
62.5
25
12.5
100
c)Presentas tareas después.
41.7
37.5
20.8
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100
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El gráfico anterior refleja que el 75% de los alumnos, siempre le explica al profesor el motivo por que no presenta alguna tarea, mientras que el 62.5%, manifiesta que nunca espera que el maestro le pregunte, en la misma categoría coincide el dato del 41.7%  que no presentan sus tareas después. 







18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)El maestro siempre es amable y respetuoso 
0
4.2
95.8
100
b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)
0
8.3
91.7
100
c)Los alumnos respetan al docente
0
8.3
91.7
100
d) Te agrada el docente
0
12.5
87.5
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100
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Al comparar los resultados obtenidos en la relación docente-alumno la mayor incidencia recae en la categoría siempre,  el 95.8% consideran que el maestro es amable y respetuoso, el 91.7%, que el maestro atiende sus inquietudes y con el mismo porcentaje manifiestan que los alumnos respetan al docente. Por ultimo, el 87.5% consideran que les agrada el docente.



19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Investigaciones
0
37.5
62.5
100
b)Fichas bibliográficas
29.1
50
20.9
100
c)Revisión de  cuadernos
0
20.8
79.2
100
d) Orales (exposiciones, entrevistas)
8.3
41.7
50
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100
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Las tareas individuales que el docente siempre evalúa son: las investigaciones, la revisión de cuaderno y las orales (exposición)  con el 62.5%, 79.2% y 50% respectivamente. Además las fichas bibliográficas reflejan que a veces son tomadas en cuenta con el 50%.








20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Discusiones-debates
4.2
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25
100
b)exposiciones
0
33.3
66.7
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c)Investigaciones de campo
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41.7
37.5
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d) Reportes escritos
8.3
33.3
58.4
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		4.2		70.8		25		100

		b)exposiciones		0		33.3		66.7		100

		c)Investigaciones de campo		20.8		41.7		37.5		100

		d) Reportes escritos		8.3		33.3		58.4		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		4.2		70.8		25		100

		b)exposiciones		0		33.3		66.7		100

		c)Investigaciones de campo		20.8		41.7		37.5		100

		d) Reportes escritos		8.3		33.3		58.4		100





Hoja1

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja2

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja3

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		



Nunca %

A veces %

Siempre %



		





		






thumbnail_33.wmf
4,2

0

20,8

8,3

70,8

33,3

41,7

33,3

25

66,7

37,5

58,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

a)Discusiones-

debates

b)exposiciones

c)Investigaciones

de campo

d) Reportes

escritos

Nunca %

A veces %

Siempre %




Las tareas grupales que el docente evalúa a veces son las discusiones –debates, respaldado con el 70.8%  y las investigaciones de campo con el 41. 7%.
Las exposiciones y los reportes escritos con el 66.7% y 58.4% respectivamente, se evalúa siempre.





21- ¿Qué tareas revisa el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Ex - aula
12.5
41.7
45.8
100
b)Dentro del aula
0
4.2
95.8
100
c)Exámenes
0
8.33
91.67
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		4.2		70.8		25		100

		b)exposiciones		0		33.3		66.7		100

		c)Investigaciones de campo		20.8		41.7		37.5		100

		d) Reportes escritos		8.3		33.3		58.4		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		12.5		41.7		45.8		100

		b)Dentro del aula		0		4.2		95.8		100

		c)Exámenes		0		8.33		91.67		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		4.2		70.8		25		100

		b)exposiciones		0		33.3		66.7		100

		c)Investigaciones de campo		20.8		41.7		37.5		100

		d) Reportes escritos		8.3		33.3		58.4		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		12.5		41.7		45.8		100

		b)Dentro del aula		0		4.2		95.8		100

		c)Exámenes		0		8.33		91.67		100
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De acuerdo a los resultados reflejados, las respuestas coinciden en la categoría que siempre Se revisan las tareas ex -aula, según el 45.8%; las actividades dentro del aula, con el 95.8% y los exámenes, con el 91.67%.







22-¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluara los siguientes aspectos?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a) Ortografía
0
16.7
83.6
100
b)Puntualidad
4.2
16.7
79.2
100
c)Presentación
4.2
4.2
91.6
100
d) Contenido
4.2
20.8
75
100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		4.2		70.8		25		100

		b)exposiciones		0		33.3		66.7		100

		c)Investigaciones de campo		20.8		41.7		37.5		100

		d) Reportes escritos		8.3		33.3		58.4		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		12.5		41.7		45.8		100

		b)Dentro del aula		0		4.2		95.8		100

		c)Exámenes		0		8.33		91.67		100

		22-¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluara los siguientes aspectos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a) Ortografía		0		16.7		83.6		100

		b)Puntualidad		4.2		16.7		79.2		100

		c)Presentación		4.2		4.2		91.6		100

		d) Contenido		4.2		20.8		75		100
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				2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

																												Categoría

						Categoría																				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

																										a)Carteles		0		67		33		100

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %														b)Folletos		13		75		12		100

				a)Exponer ante el grupo		12.5		67		20.5		100														c)Revistas		96		0		4		100

				b)Las califica		0		0		100		100														d)Libros		8		4		88		100

				c)Les hace preguntas del trabajo		0		33		67		100														e)Periódicos		46		54		0		100

																										f)Pizarra		0		4		96		100

				4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Discusiones de temas actuales		8		42		50		100

				b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		17		83		100

				3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)Pregunta sobre el tema anterior		0		63		37		100

				b)Aclara dudas del tema anterior		0		33		67		100

				c)Realiza pruebas escritas		8		58		34		100

				d)Explica brevemente el tema anterior		4		29		67		100

				5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

						Categoría

				Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

				a)La familia		0		71		29		100

				b)La cultura		0		42		58		100

				c)Derechos y Deberes		4		13		83		100

				d)Historia de El Salvador		0		50		50		100

				e)Los valores		4		0		96		100

				f)Desarrollo económico		0		67		33		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		29		63		8		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		21		42		37		100

		c)Visita a bibliotecas		42		37.5		20.5		100

		d)Visita a instituciones públicas		42		33		25		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		0		33.4		66.6		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		12.5		50		37.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		12.5		50		37.5		100

		d)Opinión libre sobre el tema		4.1		29.1		66.8		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		4.2		33.3		62.5		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		4.2		25		70.8		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		33.3		45.8		20.9		100

		9- ¿Qué actividades se realizan durante la clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		0		70.9		29.1		100

		b)Dictado		4.2		20.9		74.9		100

		c)Discusiones-Debate		0		75		25		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		8.4		41.6		50		100

		e)Copiar de la pizarra		16.6		63		20.4		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		4.2		8.3		87.5		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		8		92		100

		11-¿Cuál de las siguientes técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		37.5		37.5		25		100

		b)Estudio de casos		13		54		33		100

		c)Ficha resumen		20.9		50		29.1		100

		d)Socio-drama		25		50		25		100

		e)Investigación de campo		33		50		17		100

		f)Análisis de documento		16.6		46		37.4		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		8.33		91.63		100

		b)Solamente tu opinión		66.7		20.8		12.5		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		33.3		25		41.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		4.2		50		45.8		100

		b)Se dirige a alguien especifico		20.8		58.3		20.83		100

		c)Rechaza tus opiniones		95.8		4.17		0		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		83.3		16.7		0		100

		e)Te felicita		4.2		41.7		54.1		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		33.3		54.2		12.5		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		12.5		87.5		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		8.3		54.2		37.5		100

		b)Miras programas noticieros		29.2		29.2		41.6		100

		c)Lees libros y revistas culturales		4.2		41.7		54.2		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		0		8.3		91.6		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		0		29.2		70.8		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		8.3		8.3		83.4		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		4.2		95.8		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		4.2		20.8		75		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		62.5		25		12.5		100

		c)Presentas tares después.		41.7		37.5		20.8		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		4.2		95.8		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		8.3		91.7		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		8.3		91.7		100

		d) Te agrada el docente		0		12.5		87.5		100

		19-¿Cuál  de las siguientes tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		0		37.5		62.5		100

		b)Fichas bibliográficas		29.1		50		20.9		100

		c)Revisión de  cuadernos		0		20.8		79.2		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		8.3		41.7		50		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		4.2		70.8		25		100

		b)exposiciones		0		33.3		66.7		100

		c)Investigaciones de campo		20.8		41.7		37.5		100

		d) Reportes escritos		8.3		33.3		58.4		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		12.5		41.7		45.8		100

		b)Dentro del aula		0		4.2		95.8		100

		c)Exámenes		0		8.33		91.67		100

		22-¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluara los siguientes aspectos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a) Ortografía		0		16.7		83.6		100

		b)Puntualidad		4.2		16.7		79.2		100

		c)Presentación		4.2		4.2		91.6		100

		d) Contenido		4.2		20.8		75		100
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Respecto a los aspectos que el docente evalúa al presentar un trabajo; las tendencias porcentuales recaen en la categoría  que siempre se toma en cuenta la presentación, con el 91.6%; la ortografía, con el 83.6%; la puntualidad con el 79.2% y el contenido con el 75%.


Los datos que a continuación se presentan pertenecen a las encuestas aplicadas a los estudiantes del octavo grado de Centro Escolar ‘‘Maestro Aarón Joaquín’’.

	DATOS GENERALES.


Edades
Nº de alumnos-as
14 - 15
7
16 - 17
5
18
1
Total
13


Los estudiantes encuestados oscilan entre las edades de 13 a 23 años.


Sexo
Nº
Masculino
2
Femenino
11
Total
13


2 de los estudiantes son del sexo masculino y 11 del sexo femenino.









1- Del siguiente material visual, con qué frecuencia los utiliza él
docente en las clases.




Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Carteles
38.5
61.5
0
100
b)Folletos
53.8
38.5
7.7
100
c)Revistas
69.2
30.8
0
100
d)Libros
7.7
7.7
84.6
100
e)Periódicos
30.8
61.5
7.7
100
f)Pizarra
0
15.4
84.6
100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la pizarra y los libros de texto siempre se utilizan. Presentando un porcentaje similar del 84.65 para cada opción.  En la categoría a veces  con un  61.5% encontramos las opciones de los carteles y los periódicos. Además en la grafica se destaca el dato del 69.2%, indicando que nunca se usan revistas ni folletos,  estos con un porcentaje del 53.8% en la misma categoría.
2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Exponer ante el grupo
15.4
69.2
15.4
100
b)Las califica
0
7.7
92.3
100
c)Les hace preguntas del trabajo
0
15.4
84.6
100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100
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Con relación al trato que el docente da a las tareas ex –aula, los-as estudiantes aseguran que éstas siempre son calificadas y se les pregunte sobre el contenido de ellas; presentando una tendencia del 92.3%  y 84.6% cada uno; así mismo manifiestan que a veces las exponen ante el grupo observándose un porcentaje de 69.2%.







3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Pregunta sobre el tema anterior
7.7
30.8
61.5
100
b)Aclara dudas del tema anterior
7.7
7.7
84.6
100
c)Realiza pruebas escritas
0
15.4
84.6
100
d)Explica brevemente el tema anterior
0
23.1
76.9
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100





Hoja1

		



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja2

		





Hoja3

		






thumbnail_42.wmf
7,7

7,7

0

0

30,8

7,7

15,4

23,1

61,5

84,6

84,6

76,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

a)Pregunta sobre

el tema anterior

b)Aclara dudas del

tema anterior

c)Realiza pruebas

escritas

d)Explica

brevemente el

tema anterior

Nunca %

A veces %

Siempre %



file_67.xls
Gráfico3

		a)Pregunta sobre el tema anterior		a)Pregunta sobre el tema anterior		a)Pregunta sobre el tema anterior

		b)Aclara dudas del tema anterior		b)Aclara dudas del tema anterior		b)Aclara dudas del tema anterior

		c)Realiza pruebas escritas		c)Realiza pruebas escritas		c)Realiza pruebas escritas

		d)Explica brevemente el tema anterior		d)Explica brevemente el tema anterior		d)Explica brevemente el tema anterior



Nunca %

A veces %

Siempre %

7.7

30.8

61.5

7.7

7.7

84.6

0

15.4

84.6

0

23.1

76.9



Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100
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La grafica numero tres nos muestra que antes de comenzar un nuevo tema, el docente realiza las cuatro opciones que la conforman  inclinándose hacia la categoría siempre, presentando las siguientes tendencias porcentuales: 61.5%, 84.6%(segunda y tercera opción) y 76.9%.





4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?






Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Con ejemplos de la vida cotidiana
7.7
23.1
69.2
100
b)Asociando los conocimientos con lo que observas.
0
38.5
61.5
100


file_68.wmf
7,7

0

23,1

38,5

69,2

61,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

a)Con ejemplos de la vida cotidiana

b)Asociando los conocimientos con lo

que observas.

Nunca %

A veces %

Siempre %


file_69.xls
Gráfico4

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		a)Con ejemplos de la vida cotidiana

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.



Nunca %

A veces %

Siempre %

7.7

23.1

69.2

0

38.5

61.5



Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100
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De acuerdo al grafico anterior los estudiantes coinciden en la categoría que siempre aplican los contenidos con discusión de temas actuales y asociando los conocimientos con lo que observa; según el69.2 % y 61.5%.




5-¿Cuáles temas se discuten en clases?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)La familia
15.4
30.8
53.8
100
b)La cultura
7.7
30.8
61.5
100
c)Derechos y Deberes
0
53.8
46.2
100
d)Historia de El Salvador
0
38.4
61.6
100
e)Los valores
0
15.4
84.6
100
f)Desarrollo económico
0
15.4
84.6
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100
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Respecto a los temas que siempre se discuten en clases la tendencia mayor recae en temáticas como los valores y el desarrollo económico, con un 84.6 %  para cada caso.  Seguido por un 61.5%, que representa el contenido de la cultura y la historia de El Salvador.  A continuación encontramos el tema de la familia indicando una tendencia del 53.8% en la misma categoría. Mientras que los derechos y deberes son discutidos de manera ocasional (a veces) según el 53.78%.
6- ¿Qué actividades curriculares  realiza el profesor en el desarrollo de los temas?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Recorridos por la comunidad
30.8
61.5
7.7
100
b)Visita a lugares históricos y culturales
46.15
46.15
7.7
100
c)Visita a bibliotecas
46.1
38.5
15.4
100
d)Visita a instituciones públicas
61.5
30.8
7.7
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100
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En cuanto a las actividades que realiza el profesor para el desarrollo de los contenidos, los datos que refleja la grafica son, que el 61.5%, asegura que a veces se hacen recorridos por la comunidad.  Las visitas a bibliotecas e instituciones publicas, son eventos que nunca se dan, reflejando un promedio porcentual del 46.1% y 61.5%   para cada opción. Con relación a los lugares históricos culturales frecuentados existe un énfasis porcentual igualitario de 46.15% en las categorías nunca y a veces.
7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?






Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.
7.7
30.8
61.5
100
b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema. 
38.5
23
38.5
100
c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema
15.4
53.8
30.8
100
d)Opinión libre sobre el tema
0
15.4
84.6
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100
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En la grafica numero siete se destaca el dato del 84.6%, el cual nos refleja que al iniciar un nuevo contenido, en el aula, siempre se permite un espacio de opinión libre acercad del tema, además el maestreo dirige preguntas al grupo con el propósito que expresen lo que conocen acerca de este, representado por un 61.5% de las opiniones y a veces, los invita a realizar investigaciones previas del nuevo contenido respaldado con el 53.8%. En la categoría nunca sobresale el dato  38.5%. El cual es la mínima diferencia respecto a las demás categorías, cuya opinión indica la practica de pruebas escritas preliminares a la discusión de una nueva temática.
8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?






Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.
15.4
38.4
46.2
100
b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.
0
30.8
69.2
100
c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.
46.1
30.8
23.1
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100
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Referente a la forma de trabajo practicada en el aula, según opinan las-os estudiantes, siempre se practican tareas grupales e individuales supervisadas por el docente, presentando una incidencia porcentual del 69.2% y 46.2% respectivamente y un 46.1% aseguran que nunca se realizan las actividades antes mencionadas, sin presencia docente.



9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de la clase?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Dinámica
23.1
76.9
0
100
b)Dictado
7.7
0
92
100
c)Discusiones-Debate
53.8
23.1
23.1
100
d)Transcribir del libro de texto al cuaderno
0
76.9
23.1
100
e)Copiar de la pizarra
0
15.4
84.6
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100





Hoja1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Nunca %

A veces %

Siempre %



Hoja2

		





Hoja3

		






thumbnail_54.wmf
23,1

7,7

53,8

0

0

76,9

0

23,1

76,9

15,4

0

92

23,1

23,1

84,6

0

20

40

60

80

100

a)Dinámica

b)Dictado

c)Discusiones-

Debate

d)Transcribir del

libro de texto al

cuaderno

e)Copiar de la

pizarra

Nunca %

A veces %

Siempre %



file_85.xls
Gráfico10

		a)Dinámica		a)Dinámica		a)Dinámica

		b)Dictado		b)Dictado		b)Dictado

		c)Discusiones-Debate		c)Discusiones-Debate		c)Discusiones-Debate

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno

		e)Copiar de la pizarra		e)Copiar de la pizarra		e)Copiar de la pizarra



Nunca %

A veces %

Siempre %

23.1

76.9

0

7.7

0

92

53.8

23.1

23.1

0

76.9

23.1

0

15.4

84.6



Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100
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De acuerdo a las actividades que se efectúan en el desarrollo de las clases, el énfasis mayor determina que siempre se practica el dictado y trascripción de la pizarra  cada opción con una incidencia del 92% y 84.6% respectivamente. Las técnicas que a veces se practican son las dinámicas y la trascripción del libro de texto al cuaderno, alcanzando ambas el 76.9%. Con relación a las discusiones- debates de temas, el 53.8%  de las opiniones, nos indican que nunca se dio una actividad de esta índole.



10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Te sientes apoyado por tu familia
0
0
100
100
b)Te sientes apoyado por tus docentes
0
7.7
92.3
100
c)Te sientes internamente motivado a continuar
0
7.7
92.3
100
file_86.wmf
0

0

0

0

7,7

7,7

100

92,3

92,3

0

20

40

60

80

100

120

a)Te sientes apoyado por tu

familia

b)Te sientes apoyado por

tus docentes

c)Te sientes internamente

motivado a continuar

Nunca %

A veces %

Siempre %


file_87.xls
Gráfico11

		a)Te sientes apoyado por tu familia		a)Te sientes apoyado por tu familia		a)Te sientes apoyado por tu familia

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		b)Te sientes apoyado por tus docentes		b)Te sientes apoyado por tus docentes

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		c)Te sientes internamente motivado a continuar		c)Te sientes internamente motivado a continuar



Nunca %

A veces %

Siempre %

0

0

100

0

7.7

92.3

0

7.7

92.3



Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100
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Respecto a los estímulos que reciben los-as estudiantes el 100% de ellos siempre sienten el apoyo de su familia, así mismo   de los docentes y por lo tanto  se sienten motivados a seguir estudiando, presentando una incidencia porcentual del 92.3% respectivamente.









11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante la clase?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Lluvia de ideas 
7.7
23.1
69.2
100
b)Estudio de casos
0
38.5
61.5
100
c)Ficha resumen
15.4
76.9
7.7
100
d)Socio-drama
7.7
30.8
61.5
100
e)Investigación de campo
7.7
53.8
38.5
100
f)Análisis de documento
15.4
76.9
7.7
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100
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Al indagar sobre las técnicas de trabajo implementadas por el docente, la tendencia de mayor porcentaje indica que siempre se practica la lluvia de ideas con un 69.2%, así mismo el estudio de casos y los socio-dramas alcanzando un 61.5% cada opción, con relación a las técnicas que a veces se practican lograron un índice mayor las  fichas resumen y el análisis de documento presentando un porcentaje de 76.9% respectivamente, mientras que las investigaciones de campo reflejan un 53.8% en la misma categoría.
12- Cuando se discute  un tema, consideras:
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100
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De acuerdo al énfasis porcentual,  la opinión de todos los compañeros, siempre es importante, según el 100%. Otro 53.8% manifiesta que a veces se toma en cuenta la opinión del maestro. Mientras que el 76.9% manifiesta que nunca es importante, solamente su propia opinión.









13-¿Cuál es la participación que permite el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Participación libre
0
7.69
92.3
100
b)Se dirige a alguien especifico
38.46
46.15
15.39
100
c)Rechaza tus opiniones
46.2
30.8
23
100
d)Rechaza la opinión de algunos compañeros
38.46
46.15
15.39
100
e)Te felicita
0
38.46
61.54
100
f)Pregunta siempre a los mismos
23.08
53.84
23.08
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100
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Según los datos obtenidos en la pregunta 13, El 92.3%  y  61.54%,  manifiestan que  el docente siempre permite la participación libre y les felicita por su trabajo.  Sin embargo,  a veces  se dirige a alguien específico y rechaza la opinión de algunos compañeros, según el 46. 15%  para cada caso. Mientras otro 53.84%  dice que a veces pregunta a los mismos, sin embargo otro 46.2%  dice que nunca rechaza sus opiniones.

14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
0
15.38
84.62
100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100
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El énfasis porcentual, radica en que el docente siempre atiende a sus alumnos, cuando ellos tienen dudas o preguntas respecto a los temas
Observado con un 84.62%.










15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Lees noticias de periódicos
46.15
53.85
0
100
b)Miras programas noticieros
23.08
61.54
15.38
100
c)Lees libros y revistas culturales
7.69
30.77
61.54
100
d)Revisas tus apuntes del cuaderno
7.69
30.77
61.54
100
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		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100
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Respecto a las actividades que los alumnos realizan para mejorar sus calificaciones; se destaca que a veces  leen noticias de periódicos y ven programas noticieros con el 53.85% y el 61.54%  respectivamente.
Sin embargo un 61.54% coinciden en la categoría que siempre leen libros, revistas culturales y revisan los apuntes del cuaderno. 






16-Respecto a tus calificaciones, consideras:
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100
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Referente a la incidencia porcentual del 61.54% los estudiantes siempre obtienen buenas calificaciones, en sus actividades escolares.
De la misma manera, un 66.93% coinciden en la misma categoría que el docente les asigna la nota que se merecen. Así mismo, el 92.3% de los encuestados consideran que se preocupan por mejorar sus calificaciones. 




17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Le explicas los motivos al profesor.
7.69
7.69
84.62
100
b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.
30.77
46.15
23.08
100
c)Presentas tares después.
30.77
46.15
23.08
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100
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Según el ítem antes mencionado, el 84.6% manifiestan que siempre le explican al profesor los motivos por los que no presentaron una tarea u obtienen bajas calificaciones. 
Respecto a las opiniones si espera a que el maestro pregunte las causas por las que no estregaron sus tareas y que si las presenta después de la fecha señalada, los datos porcentuales coinciden en la categoría a veces con un 46.15% en ambos casos.





18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)El maestro siempre es amable y respetuoso 
0
23.08
76.92
100
b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)
0
7.69
92.31
100
c)Los alumnos respetan al docente
0
23.08
76.92
100
d) Te agrada el docente
0
0
100
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100
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Según datos obtenidos por los encuestados, la relación docente alumno es muy buena. Puesto que el énfasis porcentual indica que el maestro siempre es amable y respetuoso, Atiende las inquietudes y genera confianza, verificado con un 76.92% y un 92.31% respectivamente. Al respecto si los estudiantes brindan respeto al profesor, la tendencia de opiniones señala, que un 76.92% siempre lo respetan y que a todos les agrada su personalidad.

19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Investigaciones
7.69
7.69
84.62
100
b)Fichas bibliográficas
38.46
38.46
23.08
100
c)Revisión de  cuadernos
38.46
38.46
23.08
100
d) Orales (exposiciones, entrevistas)
7.69
23.08
69.23
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100
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Los datos porcentuales señalan que las tareas individuales que el docente siempre evalúa  son las investigaciones y orales (exposiciones); respaldado con el 84.62% y el 69.23% respectivamente. De acuerdo alas fichas bibliogràficas y revisión del cuaderno, inciden que nunca o pocas veces, son evaluadas manifestado en los índices equitativos en ambas categorías con un 38.46%.


20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Discusiones-debates
0
38.46
61.54
100
b)exposiciones
0
7.69
92.31
100
c)Investigaciones de campo
7.7
46.2
46.1
100
d) Reportes escritos
7.69
0
92.31
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		0		38.46		61.54		100

		b)exposiciones		0		7.69		92.31		100

		c)Investigaciones de campo		7.7		46.2		46.1		100

		d) Reportes escritos		7.69		0		92.31		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		0		38.46		61.54		100

		b)exposiciones		0		7.69		92.31		100

		c)Investigaciones de campo		7.7		46.2		46.1		100

		d) Reportes escritos		7.69		0		92.31		100
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De acuerdo alas tareas grupales que el docente siempre toma en cuenta para evaluarlas, la incidencia porcentual considera a las exposiciones y reportes escritos, con un 92.31%, mientras que el 46.1% considera también las discusiones-debates.
Sin embargo a veces o siempre se evalúan las investigaciones de campo, respaldado en ambas categorías, con el 46.2%.



21- ¿Qué tareas revisa el docente?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a)Ex - aula
23.08
15.38
61.54
100
b)Dentro del aula
0
30.77
69.23
100
c)Exámenes
0
0
100
100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		0		38.46		61.54		100

		b)exposiciones		0		7.69		92.31		100

		c)Investigaciones de campo		7.7		46.2		46.1		100

		d) Reportes escritos		7.69		0		92.31		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		23.08		15.38		61.54		100

		b)Dentro del aula		0		30.77		69.23		100

		c)Exámenes		0		0		100		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		0		38.46		61.54		100

		b)exposiciones		0		7.69		92.31		100

		c)Investigaciones de campo		7.7		46.2		46.1		100

		d) Reportes escritos		7.69		0		92.31		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		23.08		15.38		61.54		100

		b)Dentro del aula		0		30.77		69.23		100

		c)Exámenes		0		0		100		100
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Se observa en la gràfica  que un 61.54% coinciden en la categoría que siempre son revisadas las tareas ex –aula. En la misma categoría el 69.23% afirma que se chequean las actividades dentro del aula, por consiguiente los exámenes tambièn.






22-¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluara los siguientes aspectos?





Opciones


Categoría

Nunca %
A veces %
Siempre %
Total %
a) Ortografía
38.4
15.4
46.2
100
b)Puntualidad
0
30.8
69.2
100
c)Presentación
0
0
100
100
d) Contenido
0
0
100
100

file_122.wmf
38,4

0

0

0

15,4

30,8

0

0

46,2

69,2

100

100

0

20

40

60

80

100

120

a) Ortografía

b)Puntualidad

c)Presentación

d) Contenido

Nunca %

A veces %

Siempre %


file_123.xls
Gráfico23

		a) Ortografía		a) Ortografía		a) Ortografía

		b)Puntualidad		b)Puntualidad		b)Puntualidad

		c)Presentación		c)Presentación		c)Presentación

		d) Contenido		d) Contenido		d) Contenido



Nunca %

A veces %

Siempre %

38.4

15.4

46.2

0

30.8

69.2

0

0

100

0

0

100



Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		0		38.46		61.54		100

		b)exposiciones		0		7.69		92.31		100

		c)Investigaciones de campo		7.7		46.2		46.1		100

		d) Reportes escritos		7.69		0		92.31		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		23.08		15.38		61.54		100

		b)Dentro del aula		0		30.77		69.23		100

		c)Exámenes		0		0		100		100

		22-¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluara los siguientes aspectos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a) Ortografía		38.4		15.4		46.2		100

		b)Puntualidad		0		30.8		69.2		100

		c)Presentación		0		0		100		100

		d) Contenido		0		0		100		100
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Hoja1

		1- Del siguiente material visual, con que frecuencia los utiliza el

		docente en las clases.

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Carteles		38.5		61.5		0		100

		b)Folletos		53.8		38.5		7.7		100

		c)Revistas		69.2		30.8		0		100

		d)Libros		7.7		7.7		84.6		100

		e)Periódicos		30.8		61.5		7.7		100

		f)Pizarra		0		15.4		84.6		100

		2-¿Qué hace tu docente con tus tareas ex-aulas que le presentas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Exponer ante el grupo		15.4		69.2		15.4		100

		b)Las califica		0		7.7		92.3		100

		c)Les hace preguntas del trabajo		0		15.4		84.6		100

		3- ¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Pregunta sobre el tema anterior		7.7		30.8		61.5		100

		b)Aclara dudas del tema anterior		7.7		7.7		84.6		100

		c)Realiza pruebas escritas		0		15.4		84.6		100

		d)Explica brevemente el tema anterior		0		23.1		76.9		100

		4- ¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Con ejemplos de la vida cotidiana		7.7		23.1		69.2		100

		b)Asociando los conocimientos con lo que observas.		0		38.5		61.5		100

		5-¿Cuáles temas se discuten en clases?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)La familia		15.4		30.8		53.8		100

		b)La cultura		7.7		30.8		61.5		100

		c)Derechos y Deberes		0		53.8		46.2		100

		d)Historia de El Salvador		0		38.4		61.6		100

		e)Los valores		0		15.4		84.6		100

		f)Desarrollo económico		0		15.4		84.6		100

		6- ¿Qué actividades intra-extra curriculares  realiza el profesor el desarrollo de los temas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Recorridos por la comunidad		30.8		61.5		7.7		100

		b)Visita a lugares históricos y culturales		46.15		46.15		7.7		100

		c)Visita a bibliotecas		46.1		38.5		15.4		100

		d)Visita a instituciones públicas		61.5		30.8		7.7		100

		7- ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Preguntas al grupo, sobre lo  que conoce del nuevo tema.		7.7		30.8		61.5		100

		b)Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema.		38.5		23		38.5		100

		c)Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema		15.4		53.8		30.8		100

		d)Opinión libre sobre el tema		0		15.4		84.6		100

		8- ¿Cuál es la forma de trabajo  practicada  en el aula?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Trabajos individuales y el docente los supervisa.		15.4		38.4		46.2		100

		b)Trabajos grupales y el docente los supervisa.		0		30.8		69.2		100

		c)Trabajos grupales o individuales sin presencia del docente.		46.1		30.8		23.1		100

		9- ¿Qué actividades de trabajo se ejecutan durante el desarrollo de las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Dinámica		23.1		76.9		0		100

		b)Dictado		7.7		0		92		100

		c)Discusiones-Debate		53.8		23.1		23.1		100

		d)Transcribir del libro de texto al cuaderno		0		76.9		23.1		100

		e)Copiar de la pizarra		0		15.4		84.6		100

		10- Los estímulos que recibes respecto al estudio son:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Te sientes apoyado por tu familia		0		0		100		100

		b)Te sientes apoyado por tus docentes		0		7.7		92.3		100

		c)Te sientes internamente motivado a continuar		0		7.7		92.3		100

		11-¿Cuál de las siguientes  técnicas se realizan durante las clase?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lluvia de ideas		7.7		23.1		69.2		100

		b)Estudio de casos		0		38.5		61.5		100

		c)Ficha resumen		15.4		76.9		7.7		100

		d)Socio-drama		7.7		30.8		61.5		100

		e)Investigación de campo		7.7		53.8		38.5		100

		f)Análisis de documento		15.4		76.9		7.7		100

		12- Cuando se discute  un tema, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Es importante la opinión de tus compañeros		0		0		100		100

		b)Solamente tu opinión		76.9		23.1		0		100

		c)Es importante  solo la opinión de tu maestro		38.5		53.8		7.7		100

		13-¿Cuál es la participación que permite el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Participación libre		0		7.69		92.3		100

		b)Se dirige a alguien especifico		38.46		46.15		15.39		100

		c)Rechaza tus opiniones		46.2		30.8		23		100

		d)Rechaza la opinión de algunos compañeros		38.46		46.15		15.39		100

		e)Te felicita		0		38.46		61.54		100

		f)Pregunta siempre a los mismos		23.08		53.84		23.08		100

		14-¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?

		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		0		15.38		84.62		100

		15-¿ Cual de las siguientes actividades  realizas para mejorar tus calificaciones?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Lees noticias de periódicos		46.15		53.85		0		100

		b)Miras programas noticieros		23.08		61.54		15.38		100

		c)Lees libros y revistas culturales		7.69		30.77		61.54		100

		d)Revisas tus apuntes del cuaderno		7.69		30.77		61.54		100

		16-Respecto a tus calificaciones, consideras:

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Que obtienes buenas calificaciones		7.69		30.77		61.54		100

		b)Que el docente te asigna la nota que te mereces		7.69		15.38		66.93		100

		c)Te preocupas por mejorarlas		0		7.7		92.3		100

		17-¿Cuándo obtienes bajas calificaciones  o no presentas tareas?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Le explicas los motivos al profesor.		7.69		7.69		84.62		100

		b)Esperas que el maestro te pregunte las causa.		30.77		46.15		23.08		100

		c)Presentas tares después.		30.77		46.15		23.08		100

		18-¿ Cómo es la relación que existe entre docente-alumnos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)El maestro siempre es amable y respetuoso		0		23.08		76.92		100

		b)El maestro atiende a tus inquietudes (genera confianza)		0		7.69		92.31		100

		c)Los alumnos respetan al docente		0		23.08		76.92		100

		d) Te agrada el docente		0		0		100		100

		19-¿Cuál de las siguientes  tareas individuales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Investigaciones		7.69		7.69		84.62		100

		b)Fichas bibliograficas		38.46		38.46		23.08		100

		c)Revisión de  cuadernos		38.46		38.46		23.08		100

		d) Orales (exposiciones, entrevistas)		7.69		23.08		69.23		100

		20-¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Discusiones-debates		0		38.46		61.54		100

		b)exposiciones		0		7.69		92.31		100

		c)Investigaciones de campo		7.7		46.2		46.1		100

		d) Reportes escritos		7.69		0		92.31		100

		21- ¿Qué tareas revisa el docente?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a)Ex - aula		23.08		15.38		61.54		100

		b)Dentro del aula		0		30.77		69.23		100

		c)Exámenes		0		0		100		100

		22-¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluara los siguientes aspectos?

				Categoría

		Opciones		Nunca %		A veces %		Siempre %		Total %

		a) Ortografía		38.4		15.4		46.2		100

		b)Puntualidad		0		30.8		69.2		100

		c)Presentación		0		0		100		100

		d) Contenido		0		0		100		100
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Respecto a los aspectos que el docente evalúa al presentar un trabajo; el 100% coinciden en que siempre hace énfasis en la presentación y el contenido. Sin embargo solo el 69.2%  dice que considera la puntualidad. Respecto a la ortografía, el porcentaje es menor  solamente en 46.2% sostiene que siempre se toma en cuenta.



4.1.2 ANALISIS COMPARATIVO DE OBSERVACIÓN DIRECTA.
Aspectos Observados
Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín” EDUCO
Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”. 
no EDUCO
1. Antes de comenzar un nuevo tema, hace una recapitulación del anterior.
Durante las visitas se pudo observar que antes de comenzar un nuevo tema, el docente hace una retroalimentación del contenido anterior.
El docente si refuerza el contenido anterior antes de iniciar uno nuevo.
2.Utiliza variado material didáctico.
Se  observó el uso de pizarras, libros, carteles, código electoral, boletines y otros.
Se reflejó el uso de pizarras, libros y constitución de la república.
3.Es coherente en el desarrollo de la clase, es comprensible.
Se da a entender a través de la ejemplificación y explicación de conceptos. 
 El docente sí es coherente y comprensible .
4.Socializan tareas ex aula.
De acuerdo a lo observado es una actividad practicada con mucha frecuencia
Siempre se socializan las tareas; sin embargo no todos los estudiantes logran participar a causa del poco tiempo.
5.Se desarrollan clases expositivas por parte del docente.
Siempre se practica la clase expositiva por parte del docente, con una participación estudiantil.
Generalmente el docente desarrolla clases expositivas,  permitiendo la participación de los estudiantes.
6.Valora los conocimientos previos.
En el desarrollo de las clases se refleja que el docente a veces valora los conocimientos previos de los alumnos.
Sí valora los conocimientos previos de sus alumnos, sin embargo ha la mayoría de ellos  no le gusta opinar.
7.Aplica técnicas encaminadas a
fomentar el análisis crítico de la
  realidad.
Se practica el análisis y discusión de conceptos, además se aplican los contenidos a ejemplos de la realidad nacional.
Se practica la lectura de conceptos, la crítica y el análisis de los mismos.
8.Aplican los temas a ejemplos concretos de la vida diaria, familiar y social.

Si retoma temas de la vida diaria para lograr una comprensión más rápida de la temática además utiliza experiencias propias para enriquecer la exposición del tema aunque algunas veces tiende a perder la secuencia del propio contenido. 
Siempre aplica y realizaba comparaciones y ejemplos basados en el diario vivir de los estudiantes y así lograr mejor comprensión.
Aspectos Observados
Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”. EDUCO
Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”.
no EDUCO
9.Se discuten en la clase temas de la realidad salvadoreña .
Sí se habla de temas como: las elecciones, el conflicto armado, la política nacional, la censura y el amarillismo de los medios de comunicación escrita.
Sí se discuten temas de la realidad nacional como: los derechos humanos, elecciones.
10.Organiza bien la clase.
Por tener aulas integradas al docente se le hace difícil mantener una  perfecta organización y desarrollar bien la clase(atiende ambos grados en una misma hora).
El tiempo se administra bien y observa de forma parcial una buena organización.
11.Se organizan grupos de trabajo.
Durante las observaciones realizadas el docente nunca organizó grupos de trabajo.
El docente generalmente organiza grupos de trabajo.
12.Muestran interés por las actividades presentadas por el docente.
La mayoría de los alumnos muestran interés por las actividades propuestas por el docente, pero se observa unos pocos que se distraen en otras actividades o platican. Además existe mucha interferencia externa en la clase.
La mayoría se observa interesada, pero los alumnos que se encuentran atrás se distraen platicando o viendo hacia afuera.

13.Atiende dudas y fomenta la participación de sus alumnos.
Se atienden dudas y fomenta la participación pero son pocos los alumnos que opinan.
Se atienden las dudas y fomenta la participación, pero algunos estudiantes  por timidez no preguntan cuando poseen alguna duda.
14.Son dinámicas y participativas las clases.
El maestro busca de una manera amena para impartir la clase compartiendo una experiencia propia o exponiendo un relato gracioso.
El maestro hace participar a los alumnos contando experiencias amenas relacionadas con el tema que se discute.
Aspectos Observados
Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”. EDUCO
Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”.
no EDUCO
15.Se expresan de manera coherente, lógica y sintéticamente.
Se oyeron opiniones muy bien aceptadas, pero si se deja ver en algunos de ellos dificultad para expresarse libremente y realizar un análisis profundo. 
Son pocos los que opinan y entre ellos algunos lo hacen muy bien pero a otros no se les observa  suficiente soltura al expresarse.
16.Se observa un a buena relación entre docente –alumno.
Se deja ver que existe armonía, respeto, confianza con el docente, aunque se observó algunos alumnos que no acatan las indicaciones del docente.
Existe una buena relación entre ellos.
17.Se asignan  tareas individuales.
Es frecuente asignar tareas individuales al grupo.
A veces el docente deja tareas individuales, pero en su mayoría son grupales.

















4.1.3 Análisis Comparativo de Entrevistas aplicados a docentes. 


Aspectos cuestionados.
Docente 
Centro Escolar Comunidad“Maestro Aarón Joaquín”(EDUCO)
Docente 
Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”
(no EDUCO).
Generalidades
Sexo: 
Formación Profesional:

Cargo Desempeñado:

Masculino.

Profesorado en biología.



Profesor de Estudios Sociales y Ciencia Salud y Medio Ambiente en tercer Ciclo.




Masculino.

Profesorado en música y Lic. En Ciencias Jurídicas.


Director único y Profesor de Estudios Sociales y Lenguaje y Literatura en tercer Ciclo.

1. Metodología 
Respecto a la metodología utilizada en la clase de Estudios Sociales, el docente utiliza los siguientes materiales didácticos: pizarra, plumón, carteles, libros de texto, visitas a museos de guerra; mencionando que se apoya del enfoque conductista usando metodologías expositivas y demostrativas como guía de su labor docente.
Al respecto; el maestro utiliza el siguiente material didáctico: carteles, fichas resúmenes, etc. Hace un enfoque dialéctico, ecléctico, porque utiliza diferentes estrategias para el PEA con una metodología de la siguiente manera: Inicia con la recopilación de los conocimientos previos de los estudiantes; luego el desarrollo del tema, finalizando con la evaluación y retro alimentación del tema.  
2. Formación Docente.
En cuanto a su formación docente considera que sí responde a las necesidades educativas de sus alumno
Considera que su anterior  formación docente en música no respondía  a las necesidades de sus estudiantes; pero al iniciar una nueva carrera en Ciencias Jurídicas, ésta les ayudó grandemente para brindar mejores conocimientos a sus alumnos, sobre todo en la asignatura de Estudios Sociales.


Aspectos cuestionados.
Docente 
Centro Escolar Comunidad“Maestro Aarón Joaquín”(EDUCO)
Docente 
Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”(no EDUCO).
3. Motivación.












Manifiesta que estimula a sus alumnos para que se ayuden mutuamente, organizando grupos de trabajo de manera equitativa según sus capacidades, de igual manera implementa algunas estrategias de motivación como: la participación en dramas y visitas de campo para lograr la participación de todos en la clase.
Al respecto sostiene que él explica  a sus alumnos la importancia del trabajo en equipos, para desarrollar sus actividades del aula.
Las estrategias de motivación que emplea principalmente son las discusiones y solución de conflictos en el marco del respeto a sus decisiones.

4. Rendimiento Académico.

Considera que el principal obstáculo que los alumnos enfrentan y por lo cual obtienen bajos resultados; es la parte económica; debido a que faltan a sus clases muy frecuentemente y pocos se mantienen informados de sus avances.
Por otra parte, dice contar con un plan estratégico para que sus alumnos mejoren los bajos rendimientos, motivándolos a que se actualicen con sus tareas y priorizando las notas de los exámenes.
Por su parte, expresa que la forma de investigar los motivos de los bajos rendimientos estudiantiles es por medio del diálogo directo, investigando las causas, pero sostiene que no implementa ningún plan de mejora.


5. Planificación.







Considera que durante el desarrollo de sus clases implementan la siguiente metodología:  expone el tema,   dicta o escribe el contenido en la pizarra y luego se discute el tema en conjunto.
Expresa que en el desarrollo de su clase se auxilia de la siguiente metodología: trabajos en equipo, resúmenes y exposiciones de los alumnos.

Aspectos cuestionados.
Docente 
Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”(EDUCO)
Docente 
Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”(no EDUCO).

6. Relaciones Interpersonales.











Según la percepción que el docente tiene de las relaciones interpersonales entre docente-alumno: al principio no era muy buena, pero al final del curso escolar se ha logrado mayor confianza además, entre alumnos la comunicación es muy buena.
De la misma manera, el docente expresa que existe una muy buena relación entre docente-alumno y alumno-alumno. La comunicación entre ambos considera que es excelente.

7.Evaluación y seguimiento.
Está de acuerdo, en que es muy importante que los alumnos conozcan los progresos y necesidades de refuerzo en el aprendizaje. De la misma forma siempre especifica a sus alumnos la metodología de evaluación a seguir en su materia. Por último considera que para asignar una calificación objetiva  toma en cuenta aspectos formativos, como su participación en preguntas dialogadas durante la clase.
El docente sostiene que es importante que los alumnos conozcan los progresos y necesidades de refuerzo en el aprendizaje; por lo tanto siempre da a conocer con claridad los criterios de evaluación en su materia, y para asignar una nota objetiva, toma en cuenta aspectos como: la participación en clases y la presentación de tareas.




 





4.1.4 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE CAPACIDADES.
La prueba de capacidades, fue desarrollada por medio de la guía de resolución  sobre el cine-forum: ‘‘Voces Inocentes’’.(ver anexo 5.5 y 5.6 Pág. 192-193) El objetivo primordial fue obtener una muestra de capacidades de: comprensión, análisis, síntesis, expresión y aplicación de contenidos de la realidad.
Encontrando los siguientes resultados: en el Centro Escolar ‘‘Maestro Aarón Joaquín’’ (con programa EDUCO) se destaca que la población estudiantil, en la prueba obtuvieron un mínimo de 5.2 y un máximo de 9.3 con un promedio de 7.6.
Por lo antes expuesto consideramos que el 80% de los estudiantes posee  muy buena capacidad para emplear dichas capacidades. Mientras que un mínimo 20% muestra ciertas dificultades, en ellas.
Por otra parte, los alumnos-as del Centro Escolar ‘‘Amalia Rosales Campos’’ (no EDUCO) alcanzaron un nivel de rendimiento mínimo de 5.2 y un máximo de 8.9 con un promedio de 6.7 respectivamente.
Por lo tanto el 70% de los estudiantes presentan un nivel aceptable de desenvolvimiento en estas capacidades, no obstante el otro 30% presenta déficit en estas áreas.
Por consiguiente, se considera que la población estudiantil del Centro Escolar de EDUCO supera en una mínima diferencia en el desarrollo de las capacidades, ya que sus razonamientos lógicos fueron más coherentes. No obstante, aunque la metodología del docente no es la más adecuada para propiciar alto rendimiento académico, se considera que debido a la personalidad de éste, el contexto social, el grupo familiar y otros agentes que influyen en el aprendizaje, los alumnos han logrado un desarrollo intelectual aceptable al nivel que cursan. Por tal razón consideramos que si la metodología del docente fuera más innovadora, lograría estimular las capacidades de los alumnos y por consiguiente su rendimiento fuera más significativo.
Por su parte el Centro Escolar no EDUCO, obtuvo un porcentaje menor en la prueba realizada, considerando que esto se debe a diferentes factores como: el poco tiempo dedicado por el docente al estudio de la asignatura, su forma de pensamiento influye directamente en los criterios que el alumno está adquiriendo en el contexto socio-educativo y la metodología del docente poco innovador. 
Por tanto se considera que es necesario un mayor esfuerzo por parte del docente, para nivelar la población que presenta mayores dificultades en el análisis y la  síntesis.

















4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

El siguiente análisis Explicativo – Comparativo, se realizó con base a los datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos: cuestionario, lista de cotejo, guía de entrevista y prueba de capacidades, aplicada a los Centros Escolares ‘‘Amalia Rosales Campos’’ (no EDUCO) y ‘‘Maestro Aarón Joaquín’’ (con programa EDUCO). La muestra seleccionada fue el octavo grado de cada institución. Contando con 20 estudiantes del sexo masculino y 17 del sexo femenino en ambas instituciones. Dicha población oscila entre las edades de 13 a 23 años. También se contó con la participación de 2 docentes masculinos encargados de impartir la asignatura de Estudios Sociales. Para ello se seleccionaron los siguientes aspectos en torno a los cuales se analizaron e interpretaron los resultados:
Formación Docente, Metodología, Constructivismo, Planificación, Motivación, Participación, Rendimiento Académico, Relaciones Interpersonales y Evaluación.
En primen lugar se observa en ambas instituciones el fenómeno de población con sobre edad, tomando en cuenta que para cursar un octavo grado es de 13 a 14 años, sin embargo se encontró población de 18 a 23 años tomando en cuenta que estos jóvenes deberían estar finalizando su educación media e iniciando estudios superiores.






Cuadro analítico comparativo.


Aspectos.
Centro Escolar ‘‘Maestro Aarón Joaquín’’(EDUCO)
Centro Escolar ‘‘Amalia Rosales Campos’’(no EDUCO)


1. Formación Docente.


El docente es Licenciado en Biología y ha trabajado en instituciones encargadas del cuidado y conservación del medio ambiente, además ha formado parte de procesos políticos. Posee un año de experiencia en el área de la docencia, impartiendo las asignaturas de Ciencia Salud y Medio Ambiente Y Estudios Sociales.


El docente obtuvo el titulo de profesor en música y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Tiene 9 años de laborar en el área educativa, de los cuales 4 años de desempeñarse como director único y profesor de aula. 


2. Metodología.















Al profundizar en la metodología que los docentes utilizan para la clase de Estudios Sociales. La población estudiantil, los docentes y las observaciones realizadas coinciden en que, en ambas instituciones los maestros se auxilian pedagógicamente de la pizarra, carteles y libros de texto. Por lo tanto, se deduce que: en las instituciones educativas no se hace uso de tecnología innovadora, ni variado material didáctico, que contribuya a mejorar la motivación y el aprendizaje de los educandos.
En cuanto al desarrollo de la clase los maestros y alumnos coinciden en que sí, se retroalimenta el tema anterior, sin embargo de acuerdo a lo observado algunas veces, únicamente se explica brevemente. Ambos docentes en la practica utilizan mayormente técnicas conductistas y pocas veces se observa una metodología más participativa.


Aspectos.




Centro Escolar ‘‘Maestro Aarón Joaquín’’(EDUCO)


Centro Escolar ‘‘Amalia Rosales Campos’’(no EDUCO)

3. constructivismo y planificación.





De acuerdo a las respuestas obtenidas en los instrumentos, consideramos que se desarrollan los contenidos del programa. Aunque no se verificó la planificación didáctica, se observó que el docente utilizaba apuntes propios. Así mismo manifestó trabajar con el método conductista, sin embargo al final  de la clase se abre ocasionalmente un espacio, para un debate en conjunto. Así mismo, los alumnos consideran que se les permite opinar libremente durante éste mismo periodo.  Por otra parte se observó que no utiliza técnicas que le permitan recabar los conocimientos previos de los estudiantes.

Por su parte el docente también desarrolla el programa de estudios, sin embargo por las respuestas obtenidas a través de la encuesta, indican la frecuencia con que se discuten los contenidos, los menos discutidos son: la familia y el desarrollo económico. De igual manera, aunque no se verifico la planificación didáctica, el maestro hace uso de sus propios apuntes.
Metodológicamente se auxilia de trabajos en equipo, resúmenes y exposiciones de los alumnos; constatado por la población estudiantil. Sin embargo algunas técnicas como socio dramas, debates e investigación son poco utilizados. Además se observa que eran muy escasas las participaciones.

















Aspectos.
Centro Escolar ‘‘Maestro Aarón Joaquín’’(EDUCO)

Centro Escolar ‘‘Amalia Rosales Campos’’(no EDUCO)
4. Motivación y participación.





























En el constructivismo la motivación y la participación son dos aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza- aprendizaje, para lograr un elevado rendimiento académico, respecto a ello:


El docente manifestó estimular a sus estudiantes por medio de la organización de grupos de trabajo de manera equitativa según sus capacidades, de igual manera implementa la participación en dramas y visitas de campo para lograr la participación de todos en la clase. Sin embargo durante la observación realizada no se constato el cumplimiento de dichas actividades. Por otra parte, a pesar de la poca participación libre durante la clase, los estudiantes consideran importante la opinión de sus compañeros y la del docente de manera equitativa.
El docente por su parte considera que les explica la importancia del trabajo en quipo, para lograr un margen de respeto al momento de una discusión en la clase. Durante las visitas se constato la organización de grupos de trabajo, mientras el docente atendía dudas y fomentaba la participación; sin embargo algunos alumnos por timidez no expresan sus dudas. La población estudiantil manifestó estar consciente de lo importante que es la opinión en clases tanto de sus compañeros como la suya propia, no obstante la de su maestro es de suma importancia, lo que significa que se guían  de su forma de pensar.
5. Rendimiento Académico.






El rendimiento académico es la demostración del nivel de conocimiento adquirido durante un proceso de aprendizaje y manifiesto a través de las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes; respecto a este punto podemos expresar que:

Aspectos.
Centro Escolar ‘‘Maestro Aarón Joaquín’’(EDUCO)

Centro Escolar ‘‘Amalia Rosales Campos’’(no EDUCO)

De acuerdo a resultados: los educandos manifiestan preocuparse por mejorar sus notas, sin embargo se limitan a revisar sus apuntes y libros de texto, poco se actualizan de su realidad, muchos no son responsables con sus tareas.
Según el docente la parte económica incide en el bajo rendimiento, por lo cual faltan a sus clases, así mismo muestran poco interés por nivelarse.  Según la observación realizada las capacidades de análisis y expresión se les dificulta a unos pocos. Por otra parte los resultados en la prueba de capacidad demuestran que un 20% de los alumnos tienen problemas de comprensión, análisis, síntesis, expresión y aplicación de contenidos a la realidad.  
La población estudiantil muestra parcialmente una preocupación por mejorar su rendimiento, debido a que una parte considerable de estudiantes son impuntuales en la entrega de tareas a pesar que la inasistencia a clase es mínima. Por otra parte, el docente dice no implementar ningún plan estratégico, aunque  indaga las causas del bajo rendimiento académico de sus alumnos. De acuerdo a lo observado cierta parte de los estudiantes les cuesta expresarse de manera coherente. Así mismo, los resultados de la prueba de capacidades señalan que un 70% del alumnado se desenvuelven aceptablemente en dichas capacidades, mientras que el otro 30% si presenta  dificultades que es necesario superar.
6. Evaluación y seguimiento.
La evaluación y seguimiento es parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje. Es por ello que: 
El docente da a conocer los criterios de evaluación a sus alumnos; considerando que para asignar una calificación objetiva toma en cuenta la participación dialogada.
Los estudiantes sostienen que el maestro evalúa las fichas bibliográficas, investigaciones de campo y  la revisión de cuaderno. 
Según la población encuestada el docente evalúa las investigaciones, exposiciones, reportes escritos y revisión de cuaderno.
El maestro por su parte manifiesta dar a conocer los criterios e evaluación y siempre toma en cuenta la participación en clase, y la presentación de tareas.




4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
	
	Respecto al criterio formación docente: Ninguno de los docentes desempeña su labor de manera óptima debido a que, el del Centro Escolar OFICIAL posee un título de profesorado en Educación Musical y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas, además desempeña el cargo de Director único y el del Centro Escolar Oficial con programa  EDUCO posee una Licenciatura en Biología, un año de experiencia en el área docente y  trabaja con aulas integradas. Así Respecto a su constante formación y actualización pedagógica, consideramos que el docente de la escuela EDUCO no cuenta con el suficiente conocimiento acerca de los enfoques pedagógicos, de la metodología de enseñanza participativa. Por su parte, el docente de la escuela oficial no EDUCO, sí manifiesta estar actualizado con los aspectos antes mencionados, sin embargo en el aula su desempeño se limita a un método tradicional. 

 Con relación a: La metodología utilizada por los docentes en ambas instituciones es tradicional, con mínimos aspectos constructivistas; debido a que no se hace uso de tecnología innovadora  ni variado material didáctico.
Con respecto a las relaciones interpersonales: En la institución oficial no EDUCO se observa cierta dependencia de los estudiantes hacia las opiniones del docente, considerándolas indispensables en el desarrollo de los contenidos; mientras que la institución oficial con programa EDUCO, existe una equidad entre la opinión del docente y de los estudiantes.
Con relación a la planificación: En este contexto hemos encontrado que, del Centro Escolar oficial no EDUCO al Centro Escolar con programa EDUCO, únicamente difieren  en el tipo de administración, mientras que la metodología de los docentes es semejante.
Referente al rendimiento académico: Los estudiantes de la institución oficial con programa EDUCO presentan una diferencia mínima en sus capacidades intelectuales en comparación a los estudiantes de la institución oficial no EDUCO.
Respecto al constructivismo: El docente del Centro Escolar con programa EDUCO, demuestra voluntad para desempeñar su labor; pero no cuenta con los recursos que le permitan realizar su trabajo de manera eficaz y eficientemente. Por su parte el maestro del Centro Escolar oficial no EDUCO, a pesar de poseer cierta experiencia y preparación no cuenta con el tiempo suficiente debido a su cargo administrativo.
Otro fenómeno presente es la existencia de  población estudiantil con sobre-edad en ambas instituciones.
    8. Por otra parte, observamos que en la infraestructura de las instituciones; una de ellas Centro Escolar “Amalia Rosales Campo”(no EDUCO) sí cumple con las condiciones mínimas según el MINED, por lo contrario. El Centro Escolar “Maestro Aarón Joaquín”(con programa EDUCO), cuenta con una infraestructura  deficiente, el 100% construido  de lámina, suelo compactado y cinco metros una quebrada, que amenaza a la institución. (ver anexo 5.2 Pág.190)    


De acuerdo a los hallazgos antes expuestos, se considera que en esta investigación los objetivos preestablecidos se lograron en un 95%; de acuerdo a las  hipótesis  planteadas (ver anexo 2 Pág.176), podemos decir que: los maestros que actualmente imparten la Asignatura de Estudios Sociales en los Centros Escolares oficiales con programa EDUCO y no EDUCO, no trabajan al 100% con el constructivismo, por lo tanto el  supuesto hipotético nº 1 se rechaza. Respecto al supuesto nº 2, que manifiesta que ‘‘cuando más diversificadas sean las técnicas de enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales, mayor será el Rendimiento Académico de los estudiantes’’, de acuerdo a los resultados de la investigación este, se considera aceptado.
















CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


5.1 CONCLUSIONES.
Después de haber interpretado y analizado la investigación, concluimos que:
	La metodología utilizada por los docentes de los Centros Escolares oficiales con programa EDUCO y no EDUCO, es tradicionalista con poca tendencia constructivista.

Existe una relación directa entre la metodología implementada por el docente y el nivel de rendimiento de los estudiantes. Pero este no es el único factor determinante debido a que existen otros agentes que contribuyen a un mejor desarrollo intelectual.



En el contexto estudiado el trabajo docente en dos instituciones oficiales  una con programa  EDUCO, no difiere en gran manera, ya que el único margen de diferencia radica en el área administrativa.

	En los Centros Escolares estudiados el nivel de aplicación del enfoque constructivista en las aulas es mínimo, debido a que no se cuenta con los recursos necesarios y la respectiva formación docente.



	La asignatura de Estudios Sociales, en los contextos estudiados no es impartida por personal especializado.


	La evaluación aplicada en ambas instituciones, es de carácter sumativo, lo cual por si sola no contribuye a un aprendizaje significativo.


	En ambos Centros Escolares, no se utiliza diversidad de técnicas constructivistas que eleven el Rendimiento Académico de los alumnos.














5.2 RECOMENDACIONES.
De acuerdo  a las problemáticas encontradas en la investigación, recomendamos lo siguiente:
	Los docentes deben trabajar  bajo el enfoque constructivista (ver anexo 8 Pág. 200),  para favorecer el aprendizaje significativo de los educandos.


	Es importante que el docente haga uso de técnicas variadas como: discusiones, debates sobre programas televisivos  de temas específicos, cine forum, investigaciones de campo, etc.



	 Es recomendable que ambos docentes hagan uso de variado material y recurso didáctico como: películas,  fotografías, revistas, folletos, periódicos, grabadora,  computadoras,  bibliotecas,  noticieros, etc.


	Es necesario que antes de iniciar un nuevo contenido, se estimule la investigación de éste, además se puede realizar una prueba escrita sobre la investigación ha realizar, con el propósito e recabar los conocimientos previos y darle mayor formalidad al proceso.


	Que al finalizar una temática, es fundamental, la retroalimentación utilizando varias técnicas constructivistas, no únicamente practicando una breve explicación del tema anterior por parte del docente.



	Es necesario que los docentes que imparten la materia de Estudios Sociales, sean especializados en el área y cuenten con suficiente tiempo para dedicarlo a los educandos en su proceso de formación, que faciliten la construcción de nuevos conocimientos hacia los estudiantes y que se preocupen por la actualización pedagógica.


	Es necesario que ambos docentes le den la importancia debida al uso de diferentes formas de evaluación, enfocado a un carácter continúo e integral, es decir tomando en cuenta los aspectos formativos y sumativos a la vez.


	Los docentes deben tomar en cuenta el enfoque constructivista para su planificación docente debido a que siempre debe tomar en cuenta las necesidades, intereses y problemas de sus estudiantes para retomar los aspectos que considere significativos para atender eficaz y eficientemente las necesidades educativas del grupo.
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Anexo nº 1
DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Partiendo de la investigación se tomara como muestra, el diagnostico de los Centros Escolares: 
	Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”

Centro Escolar “Maestro Aarón Joaquín”
Los datos del presente diagnostico se obtuvieron de una entrevista realizada a los directores de cada Centro Escolar, así como información obtenida del PEI.
1. Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”
Ubicación Geográfica 
El Centro Escolar ‘Amalia Rosales Campos’, esta ubicado al sur del cantón Concepción los Planes, colindando al norte con la casa de Gilberto Bernabé al poniente con la casa de Adelio Martínez  y calle de por medio, al oriente con casa de la señora Melida  Martínez y al sur con la casa de don Marcos Martínez.
La dirección de la institución es: Cantón Concepción los planes, calle principal.
Este  está ubicado al sur de San Francisco Chinameca de la Paz a una distancia de cinco kilómetros al oeste y limita con el municipio de olocuilta donde se encuentra la principal vía de comunicación.
 Reseña Histórica.
En la década de los años cincuenta se funda la Escuela Rural Mixta Amalia Rosales Campos, siendo el Director el profesor  José Antonio Rodríguez, funcionando durante dos décadas en casa particulares  alquiladas por el MINED.
EN EL AÑO DE 1,960 LA SEÑORA “Amalia Rosales  Campos” dona el terreno donde F.O.C.O construye un edificio de tres aulas y servicios  sanitarios desde ese entonces lleva el nombre de ella el Centro Escolar.
En el año de 1,989 se construye una aula más, con la ayuda de la entonces directiva de padres de familia, que servía para la dirección; en el año de 1,990 se construye: otra aula para la sección de parvularia, 4 servicios sanitarios, una bodega y una cocina. 
En el año de 1,997 el MINED emite un acuerdo donde deja de ser Escuela Rural Mixta y pasa a ser Centro Escolar.
 En 1,998 se construye una cancha de basketball. Posteriormente se construye un auditórium y el techado de la cancha.
En el año 2005 se construye una Dirección con amplio espacio  que en un futuro será el Centro de computo.
 Características Generales.
Es una institución gubernamental, dirigida por Director único, y está bajo la administración del Ministerio de Educación (MINED); siendo esta entidad de carácter público. En su administración interna está bajo administración del CDE; cuenta con un personal de 7 maestros-as, con una población de 26 alumnos, de los cuales 24 alumnos son de octavo grado, distribuidos en 18 niños y 6 niñas
Cuenta con 10 secciones desde parvularia a noveno grado.  En la jornada matutina se atiende desde parvularia hasta quinto grado y por la tarde desde sexto a noveno grado.
Aplicando el F.O.D.A como método de evaluación se vertieron los siguientes resultados:
A. Fortalezas:
Local propio.
Mini biblioteca.
Mobiliario suficiente.
Servicio de energía ecléctica.
Mini centro de computo.
Proyecto Educativo Institucional.
Proyecto Anual de Centro.
	Proyecto Escuela de Padres.
Proyectos complementarios.
	Cuenta con personal docente capacitado y con motivación de trabajo.
Cuenta con asesor pedagógico que contribuye a apoyar el PEA en los alumnos.
Posee un director con una formación académica de: profesor en música y licenciado en ciencias jurídicas.
Maestros asignados a cada materia según su especialidad.
Los alumnos de sexto a noveno grado reciben ingles y  computación.
B. Oportunidades:
	Los alumnos que egresan de noveno grado tienen la oportunidad de desenvolverse en el uso de las computadoras,

Colaboración de la Alcaldía Municipal, la Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón Concepción los Planes.
Colaboración del promotor de seguridad ciudadana con el Programa de Escuela Saludable, Programa de alimento Escolar.
El apoyo de Iglesias.
Proyecto de Desarrollo Profesional Docente (PDPD).
Colaboración de ONG´S INTERVIDA.
C. Debilidades:
	Mínimo involucramiento de padres y madres de familia en actividades del  centro escolar.

Insuficiente personal docente.
Poco interés de los diferentes sectores de la organización del centro educativo.
 Desnutrición 
Falta de agua potable.
Deserción escolar.
	Desempleo.
	El centro Escolar no cuenta con un presupuesto que cubra las demandas y necesidades que esta presenta, por lo que se ve obligado a realizar diferentes actividades que contribuyen a solventarlas.
D. Amenazas:
Muros inseguros (incompletos)
Aulas desprotegidas etc.
    Aspectos del Entorno.
El principal ingreso económico de la  comunidad es las maquilas de las zonas francas, la agricultura y la panadería. Otras de las actividades de las que perciben ingresos económicos son: mecánicos, vigilantes, costureras, albañiles, carpinteros, domesticas, etc.
El 60% de los padres y madres de familia son analfabetas. Se considera que de los 226 alumnos que asisten al Centro Escolar, sus padres y madres en un 40% saben leer y escribir, por lo que no prestan atención a la educación de sus hijos y los incorporan a los trabajos informales, otro factor que influye es la desintegración familiar. Así mismo por falta de trabajo remunerada existe extrema pobreza y los alumnos no se les proporcionan los recursos necesarios por parte de los padres.
 Marco Legal.
Dicha institución tiene su base legal en el acuerdo cero ocho cero veinticuatro de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, emitido por el MINED que literalmente dice “Deja de ser Escuela Rural Mixta Amalia Rosales Campos y se declara Centro Escolar Amalia Rosales Campos, contando desde la fecha con un Consejo Directivo Escolar integrado por la comunidad Educativa, teniendo además adjudicado un código de infraestructura siendo este el once mil novecientos cincuenta y cinco”.

2. Centro Educativo Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”
  Ubicación Geográfica. 
El Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”  está ubicado en la colonia Maestro Aarón Joaquín, caserío Tierra Virgen cantón contiguo  la Palma contiguo a la iglesia Luz del Mundo Municipio de San Martín, Kilómetro 14 ½ carretera panamericana, San Salvador. 
  Reseña Histórica. 
El Centro Escolar es solicitado a las autoridades Educativas, en vista que la comunidad es un asentamiento humano originado por los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero del año 2001. La población es originaria de San Agustín Ilopango (70%), San Martín (20%), Zaragoza La Libertad (10%).
Se iniciaron labores educativas con 4 aulas provisionales, 4 maestros y 164 alumnos y alumnas.
Desde entonces se atiende educación parvularia y básica, en las comunidades tierra virgen y Maestro Aarón Joaquín de San Martín. Actualmente el Centro Escolar cuenta con 5 aulas, una de las   cuales es provisionalmente dirección,  un cuarto para bodega y cocina; sanitarios, cisterna, y patio. Su infraestructura es deficiente, no posee cafetín ni aulas administrativas, así mismo escaso mobiliario y poco espacio físico.
 Características Generales.
Es una institución Gubernamental, bajo la administración del Proyecto EDUCO del Ministerio de Educación siendo una entidad de carácter público. En su administración interna; es dirigida por director único y la ACE (Asociación Comunal para la Educación). Cuenta con un  personal de  6   maestros y maestras. La población de alumnos es de 351 de los cuales 15 son octavo grado.
El acceso principal es por la carretera Panamericana kilómetro 14 ½ hacia la ciudad de San Martín, se ubica el desvío que conduce al caserío Tierra Virgen en dirección norte aproximadamente a 1500 MT.  Se ubica la colonia Maestro Aarón Joaquín cuyo suelo es franco arenoso, se cultiva maíz y maicillo que pueden ser utilizado para pastoreo de ganado y caprino. Colinda hacia el oriente con la colonia  San Andrés y hacia el occidente con la colonia Santa Gertrudis.
La economía es informal  sobre la base de la micro empresa, maquilas y obreros en empresas constructoras. Hay preponderancia en los hogares desintegrados, sostenidos principalmente por las madres. Existen problemas de inseguridad ciudadana por la amenaza de delincuencia juvenil (maras) en colonias aledañas.
A. Fortalezas:
Las secciones cuentan con una población de 20 a 25 alumnos por aula.
Cuenta con un personal académico preparado.
El MINED provee un presupuesto para la institución.
Provisión de libros de apoyo por parte del MINED.
Programa Escuela Saludable.
Buena relación entre los miembros de la ACE y el personal docente.
Programa de alimentos.
Alumnos tranquilos con principios morales y cristianos.
Disponibilidad docente, dispuesta a los cambios.
Escuela para padres.
Radio interactiva.
Bono FANTEL.
B. Oportunidades:
Colaboración de la Alcaldía Municipal.
Participación de comunidad y alumnado.
	Divisas generales por familias que viven en el extranjero.
	Apoyo de ONG’S.
Comunidad organizada.
C. Debilidades:
	Aulas y terreno provisional.
	Falta de agua potable.
Infraestructura inadecuada.
Deforestación.
Mobiliario inadecuado.
Condiciones negativas de higiene ambiental.
Emigración hacia Estados Unidos.
Poco interés para continuar con sus estudios.
Falta de asignación de docentes.
Falta de tecnología.
Poca colaboración de los padres y madres de familia.
D. Amenazas:
	No hay muros alrededor del Centro Educativo.

Aulas desprotegidas.
Emigración de jóvenes al extranjero.
Desintegración familiar.
Zona de riesgo en la parte norte de la escuela (quebrada).
Bajo rendimiento escolar.
Situación de pobreza que obliga a los padres ha incorporarlos al trabajo.
  Aspecto del Entorno.
La población estudiantil del Centro Educativo proviene de familia de bajos recursos económicos, que se dedican a trabajar en agricultura, trabajos informales como vendedoras, obreros–as, etc. Y otro buen porcentaje mantiene su economía de las remesas familiares. Gran parte de los alumnos se encuentra en sobreedad  para el estudio. Por falta de recursos económicos a los alumnos no se les han dotado de útiles escolares, libros, etc. Para su educación. La mayoría de padres y madres de familia no saben leer ni escribir, lo que perjudica aún más la educación de sus hijos.
Anexo nº 2 CUADRO DE RELACIONES.
LOGROS Y AVANCES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN , SEMINARIO “DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA” AÑO 2004-2005
INSTITUCIÓN Y COMUNIDAD OBJETIVO: C. E. Maestro Aarón Joaquín (EDUCO) y C. E. Amalia Rosales Campo(no EDUCO)
TEMA DE INVESTIGACION
NECESIDADES O PROBLEMAS
OBJETIVOS
SUPUESTOS DE LA INVESTIGACION
MARCO TEORICO
TIPO DE INVESTIGACION









Metodología que se emplea en la asignatura de Estudios Sociales de los octavos grados con relación al rendimiento académico en los Centros Escolares Oficiales ‘Amalia Rosales Campos’ y  ‘Maestro Aarón Joaquín’ ( con Programa EDUCO)









Existen muchos aspectos que determinan rendimiento académico; sin embargo en esta investigación solamente se profundizará en la metodología utilizada por los docentes desde una perspectiva comparativa, en ambos Centros Escolares Oficiales (uno con Programa EDUCO)

 OBJETIVO GENERAL.

Conocer  en que medida la metodología utilizados por   los docentes en la asignatura de estudios sociales  influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Comparar la metodología con que trabajan los maestros del octavo grado en la asignatura de Estudios Sociales en los Centros Escolares Oficiales “Amalia  Rosales Campos” y  “Maestro Aarón Joaquín”(con Programa EDUCO).  

Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del octavo grado de la asignatura de Estudios Sociales de ambas instituciones y la relación existente con la metodología del docente.

HIPÓTESIS GENERAL:

La metodología empleada por los docentes en la asignatura de Estudio Sociales influye en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado.


 HIPOTESIS ESPECIFICAS:

H.1  Los maestros que actualmente imparte la materia de Estudios sociales en los Centros Escolares “Amalia Rosales Campos “ y “Maestro Aarón Joaquín”, trabajan bajo el enfoque constructivista.


H.2  Cuanto más diversificada sean las técnicas de enseñanza en la asignatura de Estudios sociales, mayor será  el rendimiento académico de los estudiantes.




MACROVARIABLES Y MICRO VARIALBLES 
    a) La Educación y Sistema Educativo de El Salvador.
	La educación.

La Educación en El Salvador.
	Programa EDUCO.
b) Teorías Psicopedagógicas y sus Aportes a la Metodología  Constructivista.
	El Enfoque Constructivista.
	El Constructivismo en Estudios Sociales.

Formación Pedagógica del Docente según la Perspectiva Constructivista.
c) El Rendimiento Académico.
	Capacidades de los alumnos.
	Relación docente-alumno.


	Método hipotético-deductivo

Tipo de investigación :Explicativo-Comparativa.


LOGROS Y AVANCES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN , SEMINARIO “DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA” AÑO 2004-2005
INSTITUCIÓN Y COMUNIDAD OBJETIVO: Centros Esc. “Amalia Rosales Campos”y “Maestro Aarón Joaquín”(con Programa  EDUCO).

UNIVERSO
MUESTRA
ESTADISTICA
INSTRUMENTOS
PREGUNTAS DIRECTRICES









Centros Escolares “Amalia Rosales Campos” y “Maestro Aarón Joaquín” (con Programa EDUCO)









	37 Alumnos-as 

2 Maestros










1.Se aplica la regla de tres.
2.se utilizó las graficas de barras.









1.Entrevista
2.Cuestionario
3.Lista de Cotejo
4.Guía de Resolución









1.¿Con que frecuencia utiliza el docente el siguiente material?:
2 ¿Cuáles temas se discuten en la clase?
3.¿qué actividades se realizan durante la clase?
4.¿cuál es la participación que permite el docente?
5.¿cómo es el rendimiento de los alumnos?
















NOTA: cada pregunta contiene sus respectivos literales y opciones.
Anexo nº 3 Instrumentos de Trabajo.
3.1 Encuesta
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO
OBJETIVO: Indagar la relación que existe entre la metodología del docente y el rendimiento académico de los alumnos y alumnas.
GENERALIDADES.
Institución:_____________________________________________
Sexo: ______________ Edad: _________ 
INDICACIONES: En cada pregunta encontrarás un listado de posibles respuestas. Marca con una X la respuesta que considere apropiada según la frecuencia que indica cada numero:
1.nunca _______    2. a veces_____  3. siempre_____  
1. Del siguiente material visual,  con qué frecuencia lo utiliza el docente en las clases:
a)Carteles       1. _____  2. _____  3. _____ 
	Folletos        1. _____  2. _____  3. _____  

Revistas       1. _____  2. _____  3. _____  
Libros          1. _____  2. _____  3. _____  
Periódicos    1. _____  2. _____  3. _____  
e)  Pizarra         1. _____  2. _____  3. _____  

2.¿Qué hace tu docente con las tareas ex-aula que le presentas?
	Exponer ante el grupo                  1. _____  2. _____  3. _____ 
	Las califica                                   1. _____  2. _____  3. _____  
	Les hace preguntan del trabajo     1. _____  2. _____  3. _____  


3.¿Antes de comenzar un nuevo tema, el docente: ?
Pregunta sobre el tema anterior        1. _____  2. _____  3. _____  
	Aclara dudas del tema anterior          1. _____  2. _____  3. _____  
	Realiza pruebas escritas                    1. _____  2. _____  3. _____  
	Explica brevemente el tema anterior  1. _____  2. _____  3. _____ 
4.¿Cómo aplicas los contenidos a la vida diaria, familiar y sociedad?
a)Discusión de temas actuales 1. _____  2. _____  3. _____  
	Asociando los conocimientos con lo que observas       

    1. _____  2. _____  3. _____  
5. ¿ Cuales temas se discuten en clases?
	La familia                       1. _____  2. _____  3. _____  

La cultura                      1. _____  2. _____  3. _____  
Los derechos y deberes   1. _____  2. _____  3. _____  
Historia de El  Salvador  1. _____  2. _____  3. _____  
Los valores(paz, solidaridad.) 1. _____  2. _____  3. _____  
Desarrollo económico      1. _____  2. _____  3. _____  	
6. ¿Qué actividades intra- extra curriculares realiza el profesor en el desarrollo de los temas?
	Recorridos por la comunidad 1. _____  2. _____  3. _____  

Visita a lugares históricos y culturales 1. ____  2. _____  3. _____  
Visita a bibliotecas                 1. _____  2. _____  3. _____  
Visita a instituciones públicas 1. _____  2. _____  3.. ______  
7. ¿Qué actividades realiza el docente al iniciar un nuevo contenido?
	Preguntas al grupo, sobre lo que conocen del tema

    1. _____  2. _____  3. _____  
	Hace una prueba escrita sobre el nuevo tema 

     1. _____  2. _____  3. _____  
	Solicita que investiguen antes de comenzar el nuevo tema.

     1. _____  2. _____  3. _____  
	Opinión libre sobre el tema 1. _____  2. _____  3. _____  


8. ¿Cuál es la forma de trabajo, que se practica en el aula?
	Trabajos individuales y el docente los supervisa.

     1. _____  2. _____  3.. ______  
	Trabajos Grupales y el docente los supervisa.

     1. _____  2. _____  3. _____  
	Trabajos Grupales o individuales, sin la presencia del maestro.

     1. _____  2. _____  3. _____  
9. ¿Qué actividades se realizan durante la clase?
a) Dinámicas                   1. _____  2. _____  3. _____  
b) Dictados                      1. _____  2. _____  3. _____  
c) Discusiones- debates   1._____  2. _____  3. _____  
	Transcribir del libro de texto al cuaderno 

     1. _____  2. _____  3. _____  
e) Copiar de la pizarra      1. _____  2. _____  3. _____  
10. Los estímulos que  recibes respecto al estudio son:
	Te sientes apoyado por tu familia 1. _____  2. _____  3. _____  

Te sientes apoyado por tus docentes 1. _____  2. _____  3. _____  
Te sientes internamente motivado a continuar
     1. _____  2. _____  3. _____  

11. ¿Cuáles de las siguientes técnicas se realizan durante las clases?
	Lluvia de ideas                1. _____  2. _____  3. _____  

Estudio de casos             1. _____  2. _____  3. _____  
Ficha resumen               1. _____  2. _____  3. _____  
Socio-drama                   1. _____  2. _____  3. _____        
Investigación de campo   1. _____  2. _____  3. _____  
Análisis de documento    1. _____  2. _____  3. _____  

12. Cuando se discute algún tema, consideras:
	Es importante la opinión de tus compañeros.

    1. _____  2. _____  3. _____  4. _____       
	Solamente tu opinión      1. _____  2. _____  3. _____  

Es importante sólo la opinión de tu maestro.
    1. _____  2. _____  3. _____  

13. Cuál es la participación que permite el docente.
	Participación libremente  1. _____  2. _____  3. _____  

Dirige a alguien especificó 1. _____  2. _____  3. _____  
Rechaza tus opiniones     1. _____  2. _____  3. _____  
Rechaza la opinión de algunos compañeros 
    1. _____  2. _____  3. _____  
     e) Te felicita                    1. _____  2. _____  3. _____  
f)Pregunta siempre a los mismos 1. _____  2. _____  3. _____  

14. ¿Te atiende el docente cuando tienes dudas o preguntas respecto a los temas?     1. _____  2. _____  3. _____       

15.¿ Cuál de las siguientes actividades realizas para mejorar tus calificaciones? 
	Lees noticias de periódicos  1. _____  2. _____  3. _____  

Leer libros y revistas culturales 1. _____  2. _____  3. _____       
Miras programas noticieros 1. _____  2. _____  3. _____       
Revisas tus apuntes del cuaderno 1. _____  2. _____  3. _____         


16. Respecto a tus calificaciones, consideras:
	Que obtienes buenas calificaciones 1. _____  2. _____  3. _____         

Que el docente te asigna la nota que te mereces 
     1. _____  2. _____  3. _____         
       c) Te preocupas por mejorarlas          1._____  2. _____  3. _____     

17. ¿Cuándo obtienes bajas calificaciones o no presentas tareas?
	Le explicas los motivos al profesor  1. _____  2. _____  3. _____         

Esperas que el maestro te pregunte las causa 
     1. _____  2. _____  3. _____  4. _____  
c) Presentas tareas, después               1._____  2. _____  3. _____        

18. ¿Cómo es la relación que existe entre docente-alumno?
	El maestro siempre es amable y respetuoso 

        1. _____  2. _____  3. _____       
	El maestro atiende tus inquietudes(genera confianza)

        1. _____  2. _____  3. _____       
	Los alumnos respetan al docente   1. _____  2. _____  3. ______       
	Te agrada el docente                      1. _____  2. _____  3. _____       

19. ¿cuál de las siguientes tareas individuales evalúa el docente? 
	Investigaciones                             1. _____  2. _____  3. _____         
	Fichas bibliográficas                     1. _____  2. _____  3. _____  
	Revisión de  cuaderno                   1. _____  2. _____  3. _____        
	Orales (exposiciones y entrevistas) 1. _____  2. _____  3. _____           

20. ¿Qué clase de tareas grupales evalúa el docente? 
	Discusiones-debates                     1. _____  2. _____  3. _____       
	Exposiciones                                1. _____  2. _____  3. _____      
	Investigaciones de campo             1. _____  2. _____  3. _____         
	Reportes escritos                          1. _____  2. _____  3. _____       

21. ¿Qué tares revisa el docente?
	Ex-aula                                 1. _____  2. _____  3. _____       
	Dentro del aula                     1. _____  2. _____  3. _____       
	Exámenes                             1. _____  2. _____  3. _____      

22. ¿Al presentar un trabajo, el docente te explica que te evaluará los siguientes aspectos?
	Ortografía                          1. _____  2. _____  3. _____        
	Puntualidad                       1. _____  2. _____  3. _____       
	Presentación                      1. _____  2. _____  3. _____       

     d)  Contenido                          1. _____  2. _____  3. _____  
3.2 Lista de Cotejo.
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

LISTA DE COTEJO
Guía de observación dirigida a estudiantes de octavo grado en la materia de estudios sociales del Centro Escolar Amalia Rosales Campos y el Centro Escolar Maestro Aarón  Joaquín(con programa EDUCO). 
OBJETIVO:  Determinar dentro del aula, aspectos concretos que inciden en el rendimiento escolar de los alumnos-as de octavo grado.
GENERALIDADES:
INSTITUCIÓN: __________________________________ SECCIÓN: ________
FECHA: ________________________________     HORA: __________________

Aspectos a Observar.
Sí
No
Observaciones.

1



2


3


4

5



6


7



8



9



10


11


12



13



14



15



16



17





Antes de comenzar un nuevo tema, hace una recapitulación del anterior.

Utiliza variado material didáctico.


Es coherente en el desarrollo de la clase, es comprensible.

Socializan tareas ex-aulas.

Se desarrollan clases expositivas por parte del docente.


Valora los conocimientos previos.


Aplica técnicas encaminadas a fomentar el análisis critico de la realidad.

Aplican los temas a ejemplos concretos de la vida diaria, familiar y sociedad.

Se discuten temas de la realidad salvadoreña en la clase.


Organiza bien la clase.


Se organizan grupos de trabajo.


Muestran interés por las actividades presentadas por el docente.

Atiende dudas y fomenta la participación de sus alumnos.


Son dinámicas y participativas las clases.


Los alumnos se expresan de manera coherente, lógica y sintética al exponer una idea.

Se observa una buena relación entre docente–alumno.


Se asignan  tareas individuales.











3.3 Entrevista.
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
OBJETIVO: Obtener información objetiva sobre el desempeño docente.
Indicaciones: De la manera más atenta se le solicita responder a las siguientes preguntas.
GENERALIDADES.
Institución :___________________________________________________________
 Sexo: _____________ Formación Profesional: ____________________________
Cargo que desempeña: ________________________________________________
1. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza para el desarrollo de su clase?________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Con cuál enfoque considera usted que trabaja: conductista, constructivista, dialéctico o ecléctico? ¿Por qué?________________________
_______________________________________________________________________
3. ¿Qué tipo de metodología utiliza usted para el desarrollo de su clase?_
_______________________________________________________________________
4. ¿Considera usted que la formación docente recibida, responde a las necesidades educativas de sus alumnos-as?____________________________
_______________________________________________________________________
5. ¿Cómo estimula a sus alumnos para que se ayuden mutuamente es su trabajo?____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. ¿Qué estrategia de motivación implementa usted para lograr la participación de sus alumnos en su clase?_____________________________
7. ¿Investiga usted los motivos por lo que algunos de sus alumnos obtienen bajos resultados, en algunas ocasiones?______________________
_______________________________________________________________________8. ¿Elabora usted un plan estratégico para que los alumnos que obtienen bajos resultados puedan mejorarlos?__________________________ 9. ¿Plantee tres modelos de metodología que realiza durante el desarrollo de las técnicas?_____________________________________________	
_______________________________________________________________________
10. ¿Cómo es la comunicación que existe entre usted y sus alumnos?___
_______________________________________________________________________
11. ¿Cómo considera usted la comunicación que existe entre los alumnos?_____________________________________________________________
12. ¿Para usted es importante que sus alumnos conozcan los progresos y necesidades de refuerzo de aprendizaje?______________________________
_______________________________________________________________________
13. ¿Da a conocer usted con claridad los criterios de evaluación en su materia?_____________________________________________________________________________________________________________________________________
14. ¿A parte de las tareas evaluadas, que otros aspectos toma en cuenta para asignar una calificación objetiva a sus alumnos?__________________
_______________________________________________________________________






3.4 Prueba de Capacidades.
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

GUIA RESOLUCIÓN SOBRE CINE-FORUM: “VOCES INOCENTES”
Objetivo: Determinar las capacidades de: Comprensión, análisis, síntesis y aplicación de contenidos a la realidad; de la población estudiantil del octavo grado, desarrollados en la materia de Estudios Sociales.
Generalidades:
Institución:______________________________Sexo:_________Edad:__________
Indicaciones:
Marca con una “X” las casillas correspondientes.
1. De las siguientes problemáticas ¿Cuáles consideras que están relacionadas con la película?










a) Desintegración familiar. 
b) Maras.
c) Delincuencia.
d) Violación Sexual.
e) Emigración a los EE.UU
f) Emigración Interna.
g) Narcotráfico.
h) Trabajo Social.
i) Sociedad Conflictiva.
j) Aborto.

2. ¿Cuáles de los siguientes derechos se violentan en la película?








a) Libertad de Expresión.	
b) Libre Asociación.
c) Derecho a la Identidad.
d) Derecho al Sufragio.
e) A la vida.
f) A la alimentación.
g) A la Educación.
	Marca los problemas planteados en la película y  observados en la sociedad actualmente (que no han sido superados aún).










a) Libre expresión.
b) Delincuencia.
c) Trabajo Infantil. 
d) Emigración a los EE.UU.
e) Narcotráfico.
f)  Pandillas. 
g) Violaciones Sexuales.
h) Desintegración familiar.
 i) Sociedad Conflictiva.


4. Elabora una síntesis de lo que trataba la película.
Anexo nº 4 Mapas de Escenario. 
4.1 Centro Escolar “Maestro Aarón Joaquín”(con programa EDUCO)
file_126.png

file_127.wmf



4.2 Centro Escolar “Amalia Rosales Campos”
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Anexo nº 5 Fotografía de los Escenarios.
5.1 Metodología de trabajo
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Docente del Centro Escolar  Comunidad “Maestro Aarón Joaquín” con programa EDUCO, impartiendo clases expositivas, con escasos recursos didácticos.

5.2 Infraestructura  y Aula Integrada.
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Infraestructura deteriorada(lámina) y estudiantes de octavo grado escuchando su clase, mientras noveno grado espera su tiempo. (Centro Escolar Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”).
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5.3 Condiciones Pedagógicas 


Alumnos del Centro Escolar Comunidad  “Maestro Aarón Joaquín” en su espacio pedagógico, en el cual se observa iluminación inadecuada, espacio físico estrecho y distractores externos (durante aplicación de instrumentos).
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5.4 Infraestructura.
En mejores condiciones. (centro Escolar “Amalia Rosales Campos”, no EDUCO)

5.5 Aplicación de Instrumentos.
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Alumnos del Centro Escolar “Amalia Rosales Campos” en un cine-forum, durante la aplicación de instrumentos.





5.6 Aplicación de Instrumentos.
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Dinámica participativa, durante la aplicación de instrumentos, dirigida por el equipo de investigadoras. 















Anexos nº 6 Datos estadísticos sobre prueba ECAP.
6.1
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Comparativo de aprobados y reprobados de la población focal por año (sin CUM).

      6.2
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Comparativo de aprobados y reprobados por año (población total).

Anexo nº 7 Datos estadísticos sobre prueba PAES. 


7.1 Comparación de puntajes por competencia en Estudios Sociales en los años 2003 y 2004
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7.2 Comparación de puntajes globales de la PAES en los años 2003 y 2004
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7.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y competencia en la asignatura de Estudios Sociales.
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Anexo nº 8
PROPUESTA:
“Metodología de Calidad y Alto Rendimiento Académico, un reto para los Centros Escolares Oficiales no EDUCO, como para aquellos que estan bajo la modalidad EDUCO”

Tipo:               Educativo.

Cobertura:   Docentes de Estudios Sociales y estudiantes del    Octavo Grado de los Centros Escolares Oficiales “Amalia Rosales Campos”(no EDUCO), del Cantón Concepción los Planes, de San Francisco Chinameca, Olocuilta(La Paz) y Comunidad “Maestro Aarón Joaquín”(con programa EDUCO) del Cantón Tierra Virgen San Martín(San Salvador).

Equipo:  Colectivo de Estudiantes egresadas de la Licenciatura  en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. 

PRESENTACIÓN.
Consiste en proporcionar una alternativa de apoyo metodológico constructivista en ambas Instituciones oficiales(EDUCO y no EDUCO), con el propósito de solventar la necesidad de mejorar la Calidad Educativa en nuestro país. El programa EDUCO  por ser uno de los proyectos post guerra impulsado por el Gobierno para mejorar la cobertura, se considera importante indagar su funcionamiento, no solo desde la perspectiva administrativa sino desde el punto de vista de la metodología del Docente y el Rendimiento Académico estudiantil.
La siguiente propuesta está encaminada a brindar y sugerir algunos puntos metodológicos que pueden servir de apoyo a los Docentes de Estudios Sociales, con el propósito de estimular las capacidades intelectuales de sus estudiantes y por ende obtener mejores resultados en el Rendimiento Académico de sus alumnos.
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
Fortalecer el proceso metodológico constructivista de los docentes de Estudios Sociales en el octavo grado.
Incentivar a los docentes para que renueven sus técnicas de enseñanza aprendizaje y aplicar un conjunto de estrategias que ayuden a estimular las capacidades intelectuales de los educandos.
Determinar acciones constructivistas que permitan desarrollar la participación e integración general del grupo de alumnos-as.
Promover una cultura innovadora de la enseñanza, es decir que el docente no caiga en la rutina, de  los métodos y técnicas de enseñanza tradicionales.  

BENEFICIARIOS O GRUPO META.
Esta iniciativa tiene como prioridad fortalecer el desempeño de la labor docente en la asignatura de Estudios Sociales. Beneficiando a las dos Instituciones Educativas oficiales, una con programa EDUCO. Además  Se favorecerá el proceso de Enseñanza Aprendizaje, contribuyendo a que los estudiantes sean más analíticos y expresivos en la clase de Estudios Sociales. Los beneficios que traerá serán cambiar de un estado pasivo de enseñanza a una forma de aprender interactiva, propositiva y novedosa.
En la medida en que los docentes estén flexibles y dispuestos al cambio de su metodología, se verán beneficiados no sólo los estudiantes de los octavos grados, sino toda la población estudiantil del tercer ciclo de estas instituciones. 
Los beneficios serán a raíz del esfuerzo que cada docente muestre por conducir el proceso educativo, con miras a crear un individuo con alto Rendimiento Académico, perfectamente preparado para tener un desempeño eficaz y eficiente en su vida social, laboral y familiar.
DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LA PROPUESTA
El programa EDUCO (justificado en la necesidad de brindar cobertura) y el sistema oficial no EDUCO tienen como finalidad mejorar la calidad educativa en el país. Pero ¿qué se pretende alcanzar con el programa EDUCO? ¿Qué papel juegan los docentes en este programa en comparación con los del sistema oficial no EDUCO? ¿Qué resultados esta brindando?.
Estas y otras preguntas fueron verificadas y constatadas con la investigación de campo, pauta para efectuar esta propuesta que tiene como punto principal el cambio en la metodología del docente de estudios sociales; punto clave en esta investigación.
Partiendo de ello se propone lo siguiente:
	Búsqueda de docentes especializados.

En la institución oficial  no EDUCO se debe practicar, el análisis de los currículos u hojas de vida que cada docentes presenta al solicitar una plaza y seleccionar el docente idóneo el cual sea especialista en el área,  de igual forma en los centros escolares con programa EDUCO en el cual la ACE que es la encargada de contratar docentes, estos deben estar sabedores de todas las necesidades educativas que presenta la institución. Además es necesario que se les capacite más acerca de cual debe ser el personal docente que mayor beneficio proporcionaría al centro escolar y no practicar una contratación simple y sencillamente por cubrir espacios vacíos, y menos aun por razones de parentesco o de  otra índole que lo único que trae son deterioros en la educación de los alumnos.
	Implementación de una metodología innovadora, participativa e integradora. Expresados a través de los siguientes pasos metodológicos basados en el enfoque constructivista.

1º Exploración de conocimientos previos.
Este primer paso hace énfasis en la necesidad de que el docente tome en cuenta los presaberes de sus estudiantes para determinar el nivel de conocimiento y capacidad que posee su grupo.
Esto se puede lograr a través de técnicas como:
	LLUVIA DE IDEAS: Los participantes expresan las ideas que poseen acerca de un determinado tema de estudio.
	INTERROGATORIO POR PARTE DEL DOCENTE: Esta técnica consiste en que la persona que coordina o el educador–a, plantea una serie de interrogantes, acerca de un determinado tema, con el propósito de escuchar las respuestas de los participantes y así determinar los conocimientos que poseen, sus fortalezas y debilidades.
	CUESTIONAMIENTO ORAL: En el empleo de esa técnica el educador prepara una serie de preguntas acerca del tema y se las plantea a los estudiantes. Estos sentados en círculo, brindan respuestas a las interrogantes de forma oral.
	INTERROGATORIO CRUZADO: Con esta técnica los participantes se organizan en pequeños grupos,  y éstos elaboran preguntas acerca de un determinado tema en estudio.
	ITERROGATORIO ESCRITO: Con esta técnica los participantes en grupo o individualmente elaboran en hojas de papel sueltas, dudas o inquietudes acerca de un tema. Para que den respuesta los participantes.
	EL “QUIST” COLECTIVO: Esta es otra forma de conocer los conocimientos previos que tienen los estudiantes en relación con determinadas técnicas.

2º Proceso de construcción del conocimiento.
Este se logra a través de la conexión entre los conocimientos ya existentes en los estudiantes y lo nuevo que el docente presenta y los alumnos conocerán. Para ello se puede implementar técnicas como.
	EL SOCIODRAMA: Esta técnica consiste en la representación espontánea o planificada, que realiza un grupo de personas en relación con determinada situación o vivienda. Con esta técnica se trata de representar situaciones reales y propias de la vida cotidiana.
	LA SOCIEDAD: Esta técnica se emplea para obtener información acerca de lo que piensan los participantes en relación con ciertos aspectos de la sociedad, la comunidad, la familia, en fin, cualquiera que sea necesario explorar.
	EL RELATO COLECTIVO: Los participantes en conjunto o divididos en subgrupos, escriben un relato en forma colectiva, sobre cualquier temática. 
	RESPUESTA CIRCULAR: Con esta técnica se pretende buscar respuestas a determinadas interrogantes o inquietudes. Para lo cual se selecciona un tema, los participantes se sientan y forman un círculo y seleccionan un líder que bien puede ser el profesor o profesora. El líder plantea una interrogante o una inquietud sobre el tema.
	¡CONOZCÁMONOS MEJOR!: Esta técnica permite a los participantes conocerse mejor, conocer a su comunidad o a su grupo familiar al cual pertenecen.
	ASI QUIERO SER: Con el empleo de esta técnica se pretende estimular a los participantes a pensar en una visión de largo plazo en relación con su existencia, sobretodo si se trata de niños y jóvenes. 
También se pueden ejercitar diversas técnicas como.

-	La experimentación 			- Seminario 
-	La investigación 			        - Foro 
-	El diálogo – debate público 	        - Asamblea 
-	Phillips 66				        - Estudios de casos 
-	Técnica de la reja 		        - Talleres 
     -    Panel                                            - Mesa redonda
     -  Sesiones de cuchicheo                    -  Observación
-	Simposio                                        -   Corrillos
-	Otros.                                             -   Discusión
3º El tercer  y último paso consiste en la puesta en práctica de los conocimientos construidos por sí mismo.
En éste punto el maestro verificará la capacidad que han desarrollado sus estudiantes en cuanto a :
	Realizar un análisis critico de la realidad.

Elaborar síntesis.
Habilidad para expresarse coherente y sistemáticamente.
Aplicación de los contenidos a la realidad (saberlos utilizar en su vida).
Para que el docente se asegure que éste proceso ha sido bien logrado, se sugiere utilizar técnicas como:
	EL DIÁLOGO PROBLEMATIZADO: Con esta técnica se desarrolla un diálogo crítico acerca de distintos problemas, donde el educador hace aportes y con ello aumenta la comprensión de asunto.
	EL ABOGADO DEL DIABLO: Con esta técnica se pretende que los participantes involucrados desarrollen a una mayor reflexión acerca de lo que ya saben o creen. El educador es uno de los que buscan argumentos para rechazar.

Y otras técnicas novedosas que el docente conozca  y  estén   acorde    al enfoque constructivista.

  
Tomando en cuenta que una técnica, por muy buena y eficaz que sea nunca debe dejarse como una practica diaria o constante en la clase,  porque a la larga se convertirá en tediosa y desagradable para los alumnos.
Así mismo para desarrollar de una manera amena, interesante y eficiente la asignatura de Estudios Sociales, proponemos que los docentes y las instituciones se preparen con materiales didácticos sofisticados y sencillos a la vez, entre ellos podemos mencionar algunos recursos como:
AUDIO – VISUALES:
Cañón, televisor, grabadora, retroproyector,  cámara de video, cintas y películas, computadoras, CD, carteles, revistas, periódicos, folletos, libros, boletines, afiches y otros.
ADEMÁS VISITAS A: 
La comunidad, museos, mercados, bibliotecas, instituciones de servicio público (PNC, Hospitales, bomberos, etc.), sitios arqueológicos y otros.
Tomando en cuenta que la practica diversificada de técnicas de enseñanza y la utilización de variado material didáctico conduce al maestro a salir del tradicionalismo y rutina; a la vez estimula la participación del grupo, llevando a que todos o la mayoría del grupo se integre, y demuestre a través de diversas habilidades sus capacidades intelectuales, las cuales les ayudaran a elevar su Rendimiento Académico.
	La evaluación como mejora continua.  
En esta deben participar de forma colectiva e individual los estudiantes y el docente, éste último con un papel de evaluador constructivo, con capacidad darlo a conocer al grupo los resultados de cada proceso evaluativo, para que sean consensuados por ambas partes, para que él como los estudiantes estén sabedores de sus fortalezas y debilidades y trabajar en conjunto para mejorar los aspectos débiles.

De esta manera se estaría implementando un plan estratégico de mejora continua en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   









