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CAPITULO I 

INTFODUCCION 

El presente trabajo está constituido por un estudio prin 

cipal y uno complementario; y se propone determinar si en op! 

ni6n de los maestros y de los alumnos las clases de Estudios 

Sociales de Noveno Grado qu e hacen uso de la teleclase, se lo 

gra un nivel minimc de eficiencia del 70%. 

La monografia comprende seis capitu10s: en el primero se 

hace una introducción; el segundo trata sobre el problema; el 

tercero la revisi6n de investigaciones que se han hecho sobre 

Televisión Educativa en El Salvador; el cuarto, la metodolo-

gia empleada; el quinto presenta los resultados del análisis 

de datos; y en el sexto, se discuten 10B datos, se dan las 

conclusiones y algunas recomendaciones. 

La población de esta investigación la constituyen los 

alumnos de Estudios Soci~les de Noveno Grado y maestros que 

hacen uso de la te1eclase en las escuelas oficiales de la ciu 

dad de San Salvador. La muestra fue escogida en forma aleato

ria, estratificad a y propo r cional. Se tomó un 10% de los estu 

diantes de l a población total de la mañana, un 10% de la pobl~ 

ci6n total de l a. tarde p a r e. que la r.:ues·tra tuviese represent~ 

tividad. En cuanto a los o aestros, se prefirió trabajar con 

toda la población debido a que es pequeña (64 maestros). 
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La investigación es de carácter descriptivo y se realizó 

en las escuelas unificadas oficiales que hacen uso de la Te1e 

visión Educativa en la ciudad de San Salvador durante el año 

1976. 

Para recolectar los datos se empleó una encuesta. El pro 

cedimiento en el análisis de datos fue a través de una escala 

que va de 0% a 100%. Para cada situación se buscó su interva

lo de confian za para decidir si se acoplaba o no a la media 

teórica, se empleó la dis,tribución liT 11 de Student y se traba·,· 

jó a un nivel de significación de 0.05. 
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CAPITUID Ir 

EL PROBLEMA 

1. Breve reseña hi~t6rica del Sisterra de Televisión Educativa en 

El Salvador. 

El 18 de octub:r.c de 1963 fO_ f .i.rr.la el acuerdo 6643 por parte del 

entonces Hinistro de Educac ió:1 , E:nesto Revelo P.crja, en el que se 

propone crear una comisión q..::.e se enca r gue de t::studiar la posibilidad 

de inpluntar la Televisión Edt..'C:ltiva . Ese mis.\'.o año el Presidente, J~ 

lio Adalberto Rivera estableció ~~. comisi6n para deterroinar la conve 

niencia o no de la i.rrplantaci6n de l :::: i st,p.ma de TVE en El Salvador, p~ 

ro los resul tádos no f uero:1 muy halagadores. El 7 de septiembre de 

1964 C'8 enC3rga a l profesor Luis hparicl..o y a l Lic. Ti'1a lter Béneke que 

el.a1:x:>ren las bases p-J.ra organi zarla e.'1 el país. Ea 1965 se establece 

ya una comisión para estos e fectos que estudió la experiencia de 

otros pa.í se s que u.san la TVE , y ::;8 hizo m "l a '1ális is estadístico del 

sis~~a educat i vo. 

El año 1965 se noml:a:-;:¡ a 1~ ~. I rra lanzas de Chávez Velasco, 

Directora de T~lGvi:Jión E&lC'.ativ..:.. y l a a'tltor5.zan para que contrate 

personal p.:::ril 1.:1 irlst.lt',~.::iéh. Ests es e .. IYcr~1ado en las técnicas de 

TVE, por Uo'1a ccmi¡:):;.Cn de l a U;8.SCD. 
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En 1967, el Preciden~e, Fidel Sánchez Hernández asistió 

a una reunión de mandatarios en Punta del Este, Uruguay, y 

escuchó cómo el ~_)residen'te Lyndon B. Johnson expresaba la po 

sibilidad de que los Estad oD Un idos finéiOciara estudios pil~ 

tos de Televisión Educativa Ali Amé rica Latina. El Presidente 

Fidel Sánchez Hern~ndez n anifestó a l Presidente Lyndon B.John 

son como El Sal va "01' t enia i:lterbs a:i res98cto. La ArD en ma 

yO de 1967 envió un grup o de inv6stiga ' o r es , reclutado por 

la National Association of Educationa l Broad casters de los 

Estados Unidos. Es'ce grupo d i ~ una respuesta favorable a l a. 

propuesta de El Salvador. 

En enero de 1968 la AID an~es d e fir~ar un documento de 

préstaiT.O , én7 :l6 t!!1 c~",lif'J p ,:u "a re<J.li zar un estudio intensi 'Vo 

de tres meEes s obre l a Bi~u~ci6n ~ue p~esentaba El Salvador 

para la ir.lplant.aci6n de un sistema de Televisión Educativa. 

Al principio del afio escolé\r de 1968 , e l :~ecién nombrado di·

rectLr de Telev isión E~u l ati'Va , Carlos Eduardo Heymans, tra

bajaba c o n un pe _.ueño C'l" UPO en los p :i.'oblem8s de programación 

y producción <' D",, ~"";;.n t e 1~~ prir.:e r0c mes e s del año escolar de 

1968, se ha cie~ nec c i acicnec co n ATD Jara un donativo con 

el objeto ¿e c c =, ? n r c~¡ir~ , "3G~ r lo~ &3eZOr e s y otras ayu

das. 

En 1968 se equip6 ter.:::poralmente un estudio en un edifi

cio de San Andrés. En j u lio de ese af:o lleg6 a El Salvador 

el primero de do ce c GrlDe j C I'OD 'cécnicüD suministrados por ArD 



5 

para asesorar la r 8visióIl del prog::ama, la producción en Televisión, 

su utilización y el reentrc.nalniento de rraestros. 

Una comisión para planes y programas, nombrada a mediados de 

1968, enpezó a trabajar intensarrente en e l prograrra de SéptiIrD grado, 

carpletado en noviembre, y d2spúes en los otros nieveles de Plan Bá

sico. Este se l es ent:l:'egó a los gr\.4"pos de producción de la Televisión 

Educativa y a los ins t..."Ucto:,::,es de San lmdrés. los grupos de produc

ción disponíal1 de 12 serr.3nas para hacer los materiales didácticos, 

las gu1as de los maestros y los prograrnas de televisión. Por su parte 

el personal docente de la Escuela No::rral tenía tres meses para reen

trenar 120 Irat"stros en 13, utilizacié.i"l de 'Tel evisi6n Educativa, E"..:I1 el 

area de Ciencias y HUl'l.'lñn:lÓ3.de"' . 

El proye:=to CCFBnZ;) e.'"1 1:':'69; p:>r l a la1::·::..:::- de los miembros del 

"Institu'w fo~ Cc~nunic;1tio:1 ?'3SeéXCh" de la Universi dad de Stanford, 

en nombre de l a ':Ac;:d8mY f o_ T~ucatio:1al Developnent" de los Estados 

Unidos y en colatJ~asi6n ccn l a Sección de Evaluación de Televisión 

Educativa ce El ~-' :;tlvc;<~or, CO',1 48 .::lases C.:3 7° grado, 32 de las cuales 

recibieron el n::..1E:J'0 sist:er:u complet o con Televis i6n Educativa, 4 re

cibieron tocos L)s elemer:o)s, n¡¡m03 e l ap&rato de televisión; y 12 s~ 

guieron con (L :c'.'::'. ~ , . _ ~~,:) J.::r.:::.c.ici.cnal (anterior a la Refonm Educativa), 

lo que serviría co."'\O g=ilPO de c0i.1trol . 

la evaluación si.sterrB.b.c:'. del proyect..o correnz6 el f:1isro año, 

con 1814 alurnnos. C:)l1K) medio ¿;'e evaluación, se diseñaron pruel::as que 

se pasar!a.'1 antes y despucs U:eb~ero-o=tubre} del primer año escolar 
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en los siguientes aspectos: 

Aprendizaje: "En e l séptilro grado, se registraron logros 

significativos en el área de Ciencias, ~1atarática y Estu 

dios Sociales. En los exámenes de fin de curso los res~ 

tados de las clases con televisión fueron 20% mejores que 

de las clases tradicionales, sin televisión." 1 

Actitudes: "las actitudes hacia el nuevo sistema y la ~ 

lcvisiónEducativa de profesores y e studiantes en las cla 

ses tradicionales sin televisión, fue manos favorable que 

los que hactan uso de la televisioo en e l nuevo sistema. 11 

2 

Aspiraciones: "Tres cuartas partes de los estudiantes al 

nivel des s~ptino grado ya han recibido más mucación 

que sus padres y están aspirando a una profesión más ele 

vada y a me jores salarios. Un gran namero de e llos pre-

tenden llegar a una educación superior y ocupar puestos 

profesionales. 11 3 

Habilidad: "Se encontraron difE-'..rencias significativas a 

nivel del s~ptirro grado, en favor de los estudiantes ur-

1 "'lblevisi6n y Fefonna Educativa en El Salvador: 
P,cS\.l!:{En del Informe del PrÍI!1(-'->..r Año de Investiga
ci6nll

, Research Report N° 3 Hayo de 1970, por ~'lil
bur Schram, Emile G. r.rAnana.y John I<. Nayo y Ro..~rt 
C. Homik, lo 

2 Ibidem., 2 
3 Ibidem., 2 
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banas sobre los rurales, de los varones sobre las han-

bras. ras difE'..rencias por sexo puedan ser debidas en gran 

parte a las exigencias culturales superiores para los ~ 

rones que para las niñas. Las diferencias urbanas-rurales 

pued0n reflejar la diferencia de profesores y oportm1ida-

des educativas, así ca:o e l ambiente faTttiliar." 4 

El año de 1970 fue de expansi6n para la Pe forrca Educativa de El 

Salvador. En este año se extendi6 el nuevo prograrra a todos los ~pti-

ItOS grados. Estos fueron revisados con base a un año de experiencia. 

la televisi6n en el 8 ° grado se convierti6 en grupo piloto. 

En cu:mto al aprendizaje de los alumnos se obtuvieron los resul-

tados siguientes: 

"En ext=..rrenes de aprovechamiento administrados al princi-

pio y final del año escolar o.e 1970 a los alumnos de 7° 

grado, fueron significativaI'llmte ma.yores en los grupos 

con televisioo que en los grupos tradicionales sin tele-

v1si6n." 5 

"Sin anbargo, en el 8° grado los resultados fueron menos 

favorables a las clases con televisi6n." 6 

4 Ibidem., 2 
5 Televisi6n y Reforma Educativa en El Salvador; Infor 

me corrpleto del Segundo Año, "Research P.eport N° 7. 
Marzo de 1971, por t'Jilbur Schramn, John I<. ~byo, EIni 
le G. M::Anany, FDberto C. Homik, 31. 

6 Ibidan., 31 
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"En particular, en la rrateria de Estudios Sociales tanto 

en 7° grado caro en 8° grado, los puntajes de aprovecha-

miento de las clases con televisión aurrentaran más que 

las clases sin televisión." 7 

"los efectos de aprendizaje no ofrecieron conclusiones 

claras en 1970. En cada grado los estudiantes fuerol' a-

signados aleatoriamente a los grupos experim.mtales y de 

control. Este últino es idéntico en todos los canponf'.n-

tes al pr:irr1ero, solamente que es sin TV. Hub::> una tenden 

cia de mayor rendimiento a favor de las clases con 'IV. 11 8 

"ras actitudes de los naestros en relación con la Televi 

sión F..ducativa fueron bastante fav'Orables. ID misrro en 

cuanto a l as actitudes de los alumnos hacia el nuevo sis 

tana e..'1 general y a la televisión en particular. 11 9 

El año 1971 la Televisión Educativa se extendió a los grados elel 

Tercer Ciclo que conprende 7°, 8° Y cierto número de aulas experimenta 

les del noveno grado. 

"El grupo de alurmos de 7° grado entró con notas de a-

provechamiento rcás bajas y aumentaron nEnos en tcx:1as las 

7 Ibidem., 34 
8 Ibidem., IV 
9 Ibidem., V 



9 

naterias que el grupo de 1970." 10 

"Este fenáneno se debi6 a la huelga de maestres. los a-

lumnes cen TV adelantaron en Ciencias y Estudies Socia-

les más que les alumnes que tuvieren todes les elementes 

de la refema, manes te1evisi6n." 11 

"las actitudes de les estudiantes del s~ptirro grade hacia 

la referma y hacia la televisi6n fueren significativamen 

te menes favorables al final de 1971 que al final de 

1970." 12 

"los aunentos en rendimiento en el octavo grade fueron 

rrsneres que en 1970. Puesto que no habíC". grandes cambies 

en la habilidad Y les antecedentes de les alumnes, la roa 

yor parte de les r esultados deben Sf'3r atrihuides a la 

huelga y a la desorganización resultante." 13 

"Las actitudes de les estudiantes fueron unife:rrnem:mte 

rrenes favorables que en 1970. los estudiantes indudable

nente habían side inf1uenciades por la actitud de sus roa 

estros hacia la idea de ensEL~ar con te1evisi6n y tambi~ 

por las actitudes de sus padres hacia las innevacienes 

en las escue1as." 14 

10 Te1evisi6n y Refe:rrca F..duce.tiva en El Salvader: Infer 
!re Carpleto del Tercer Añe de Investigaci6n, "Rese--
arch Report N° 10. Julie de 1972, por Robert C. Her
nik, Henry T. Ingle, Jehn K. r1:lyo, Judith l,. '-1ayo, 
Ernile M:::Anany, t'7ilbur Schrarrrn, 4 

11 Ibidem., 3 
12 Ibidem., 4 
13 Ibidem., 4 
14 Ibidem., 4 
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"En el noveno grado, donde la desorganizaci6n en las au-

las fue mayor, la oamparación entre las clases con tele-

visi6n y las clases sin ella, pued(-'.! ser de un valor dudo 

so. Sin embargo, todos los estudiantes que hab!an estado 

durante los dos años anteriores en el nuevo sistema de 

la Refonna, llegaron al noveno grado con calificaciones 

varios puntos más e levados en Ciencias y Estudios Socia-

les; y levem:mte rrás elevadas en r1?.terrática que los o-

tras estudiantes, que no hab!an estado 6.1 el nuevo siste 

na de la Reforma." 15 

"las actitudes de los estudiantes fueron unifonnemente 

¡renos favorables que en los a.li.os anteriores. lDs estu-

diantes despu€!s de tres años de experiencia con televi-

si6n y la P~fonna, tenffu! más duda que nunca, sobre la u·· 

tilidad de la TVE. II 16 

"ras actitudes desfavorables se extendieron de la '!VE a 

la edl.1''',''l.ción en general. El 27% de los maestros, contra 

el 18% en el año anterior, dije>..ron que "la docencia no 

da mucha satisfacci6n." 17 

En febrero de 1972, la Televisión Educativa se trasladó oe la Ciudad 

Nomal (San Andr~) a la Ciudad de Santa Tecla. Adquirió sus dos cana-

15 Ibidem., 5 
16 Ibidem., 5 
17 Ibidem., 6 
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les, a fines de 1972, los que fueron inaugurados oficialmente al prin-

cipio del año escolar 1973. la investigaci6n durante el c..'l.lé\rto año que 

abarca de f0brero a noviembre de 1972 continu6 con las acostumbradas 

roodiciones de aprendizaje y d . actitudes, pero tarpbién introdujo u.1"l 

nuevo ~fasis a la investigación fOr.Tl13.tiva, en adición a la sumativa. 

En cuanto al aprendizaje de los alumnos se obtuvieron los resul-

tados siguientes: 

"lDs estudiantes con t elevisi6n progresaron nás qu2 

los estudiantes sin televisión en J1atGmática y Estu-

dios Sociales de octavo grado y se aproxi.rné>..ron a un 

diferencia significativarrente similar en Hatemática 

de noveno grado. IDs estudiantes sin televisión oh-

tuvieron ventajas significativruuente mayores en Cien 

cias de novP..IlO grado." 18 

"las actitudes de los reestros no fueron !Uás favora 

bIes este a..;o que en el año de la r.ue lga, pero por 

otra parte la contmua reja cesó; los nivele s rueron 

casi los misrros de l afio pasado. Sin embargo, esto de 

be ser considerado en perspectiva. lDs naestros a p:::. 

sar de encontrarse en una situación menos favorable 

18 Televisión y Reforma Educativa en El Salvador: 
Informe sobre el CUarto Año de Investigación, 
"Research RGport N° 11. Agosto de 1973, por He."1 
ry T. Ingle, Yolanda R. :r.ngle, P.obert C. Homi..;::, 
Jor..n K. r1ayo, Emile G. l'tAnany, Vililbur Schranrnr 

9. 
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al prirlcipio, estaban, no obstante, extraordinaria-

mente a favor de los objetivos de la reforma; la rno-

dalidad introducida de los objetivos específicos; l a 

mayoria de ellos deseaban por 10 menos tantas tele-

clases cano las que estaban recibiendo." 19 

2. La situación problemática. 

El equipo de investigación de Stanford (1970) sugirrio que la Te 

levisioo Educativa en El Salvador, funcionaba cano un agente catalíti-

ca en un campo extenso de reforma e innovaciones educativas. Merms de 

hacer disponibles fuentes de infonnaci6n a las aulas en forma de lec-

ciones televisadas, guías pedagógicas para los maestros, y libros de 

trabajo para los alumnos, la Televisión Educativa ha facilitado ~~ el 

sist€I!\a educa ti vo la introducción de otros cambios importantes. 1 

Es indubitable que la TVE es un nEdio capaz de proveer cierto t i -

po de oportunidades educaciones que no pueden darse efectivamente de 

otra manera. Y catO cualquier otro m2dio educacional, la efectividad 

de la Televisión Educativa depende de ~ s aplique a la situación 

educativa. En este sentido, actU:.1.lnente algunos maestros han señalado 

ciertos problemas que en este momento podrían estar obstaculizando su 

evolución; por ejEmplo opinan que el recargo de contenido debido a lo 

19 Ibidem., 11 
1 "Televisi6n y Reforma Educativa en El SalvQdor:P..esuren del Informe 

del Primer Año de Investigación", Research Report lb 3 Hayo de 
1970, por Wilbur Schrc:mrn, Rnile G. HcAnany, John I~. Hayo y Rc!:ert 
c. Homik P~g. 4. 
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extenso de los programas obligan al tela~estro a acelerar la exposi

ción haciéndola inaccesible a l educando. 

Por su parte los ma.estros dice.l1 que "la falta de suficient(~ coor 

dinación entre quienes produce.l1 los programas y los sistemas escolares 

a los que aquellos van dirigidos a fecta el aprendizaje de los educandos". 

En cuanto a los guías de tcleclase y jornalizaciones se.T.1.é'.lan que "su r~ 

traso entorpece la labor educativa entr e e l maestro de \3.ula y las tele

clalJe~'! Otro probleu.a que consideran grave es la deficiente calidad de 

servicio de mmtenimiento de receptores, que dificultn. que el programa 

se desarrolle normalmente. En síntesis, la Televisim F.ducativa no es 

sólo \IDa innovación importante por sí misrra, sino 1.1.'1 instrumento muy 

influyente en los cambios que estlln teniendo lugar en el sist€m1. educa

tivo; no obstante los maestros se enfrentan con problE:l'Es que requie

ren una atención especial principalrrEnte en cuanto al contenido y mé~ 

do de enseñanza. 

En vista de la situación problemática, se p~ce necesario investi 

gar sobre los niV\'lles de eficiencia de las clases que hacen u..c;o de l a 

Televisión Educativa .• El presente trabajo se propone investigar parti

culanrente si en opini6n de los rracstros E'.rl las clases de Estudios So

ciales de NoVGno Grado que hacen uso de la teleclase, se logra un ni

vel mínimo de eficiencia del 70%. 

3. En\IDciado del probl~ 

Spear (1969) considera que e l aprovechamiento del estudiante pt:o.;; 
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de ser mejorado significativamente CUL~do la t elevisión es usada en 

forma consistente ccmo un recurso. "Cuando la televisión es usada año 

tras año", afinra este investigador, "el grado de aprendizaje de l al~ 

no es elevado y roojorao.o en los años subsiguientes". A estas alturas 

vale la pena pregu..'ltarse particu1arrrente en relación con noveno grado 

que lleva tre s años de recibir clases por t e levisión. ¿Qué niveles de 

eficiencia se detectan actüalms nte , a trav6s de las opiniones de los 

maestros en las clases de Estudios Sociales de noveno grado que hacen 

uso de la teleclase en las escue las oficiales de la ciudad de San Sal-

vador? 

4. M;rrco te6rioo 

El uso de la Televisión Educativa en El Salvador constituye ' :n 

problena que afecta a l pafs en los aspectos educa ti vo, social y econ6-

mico. El equipo de investigación de Stanford 2 afir:ra por una parte, 

que la eficacia de l a Televisión Ecluce..tiva deper.de en surro grado de l a 

COtJperaci6n y creatividad de los rraestros de aula y, por otra, Spmr 3 

sostiene que de la cooperación entre el t e lEltlaestro, profesor de o.ula 

y alumno (F..quipo Pc-dagégico) • 

Tal cano ha señalado el equipo de Stonford, los maestros de aula 

ejercen una influencia tan potente sobre la Gficacia de la TVE que sus 

actitudes hacia ella ffi"..=recen e l escrutinio cuidadoso de los planifica-

2 SchraTlT'l, (p. cit., 67 
3 Spear, Cp. cit., 37 
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dores e investigadores. 

Cuando se ronsideran las apreciaciones de los maestros do las te~ 

leclases de Estudios Sociales de noveno grado hay que éL~otar que S6 es

tán interpretando opiniones, y no estableciendo lo correcto de las mis··· 

mas. Cuando los roaestros califiCéL~ una teleclase caro relativamente ba 

ja en dichos campos no p::x1aros estar seguros de que la teleclase es en 

realidad deficiente en esas ár0üS. 

Para tener resultados ros veraces con relaci6n a TVE, r.ay que 

considerar tarnbi~n las opiniones de los alumnos. Este tipo de aprecia

ción dice solamente lo que los ITklestros y estudiantes piensan sobre u

na materia e.i'1 particular. Es parte del trah:ljo de los planificadores 

de los programas ce TI el decidir qué tipo de acción debe de tanarse 

con base a tal info=.mación. 

En El Salva::1o::::- ze 1'." n :ca'1.lizado var':'ds :".lTTcst isaciones sobre el 

uso de la TVE, propic j_adas por el [tinisterio de Fih::.cación. La primera 

se inició en 1968, en la q\;.e se estudi6 el sistema de Televisión Educa 

tiva, y su progra'Ua de refonnrJ. bajo la supervisi6n del equipo de inves 

tigaci6n de la U~iv8rsidad de Stanfor d, resid~1te en e l pars. Los re~ 

sul tados de esta i.:::;"cstigaci ón fL-_t..ron pra L·G: l'i:a:lOS en los informes 3, 7, 

10 Y 11. 

Se<jÚ'1 e l m:':orm-a N,) ::: (:_~. 7ü ) en 1969, se reg:'straron logros sig

nificativos con resp'9Cto al apu;,r..dizaje en las área:: de Ciencias, 1"Z..

tercática y Estu:Uos Soc iales áe sé?tilro gra::1o. En los ey.árrenes de fin 

de curso los resultados de l as clases con telev:isi6n fueron 20% nEjo

res que las de las claSeS tradicior~lBs S~'1 televisión. Las actitudes 
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hacia la televisi6n educativa por parte de profesores y estudiantes han 

sido positivas. Algunas de las respuestas favorables pueden ser atribui 

das, por supuesto, al "efecto Ha,,-thome" orgullo de ser los pri.rneros en 

probar una nueva tecnología y estar conscientes de ser objeto de obser

vacioo. otra Parte de la reacci6n, sin embargo, debe ser atribuida al 

cuidadoso reentronamiento de profesores antes o.e ser enviados a una sa

la de clases con televisi6n, que los capacitó a hacer mejor uso de 

las naterias y el ootodo, as!. como también, él. anticipar los problanas. 

Según e l informe N° 7 (1971) en 1970, la rnayor1a de los maestros de 

aula parec1an satisfechos con la observación de que sus al\lr!Vlos esta-

ban aprGndirndo eficientemente con la televisi6n. 'redos los prograr.:as 

del séptimo grado recibieron una calificaci6n pramc~io de 75 o más en 

esta d:irncnsi6n. cuando se les pidió a los maestros que compararan el 

apren(!izaje de sus alumnos con la telwisión en contraFOsición con el 

aprendizaje con el sis~ tradicional, irrmedia~~nte se not6 el im

pacto del nuevo medio. La apreciación de los maestros con respecto al 

aprendizaje de los alumnos antes de que se usara la televisión es inf~ 

rior en un promedio de 19 puntos, al que consideran ocurre con las te

leclases. Tanto en 1970 CCJI11.o en 1969 hubieron progresos sustanciales 

en todas las materias del 7°grado y difert=ncias significativarnP~te ma

yores en los grupos con televisi6n que en losgnlpos tradicionales. La 

ventaja en 1970 fue menor que en 1969, 10 cual pu~rle ser atribuido al 

hecho de que ~odos los grupos de 7° grado usaron el nuevo prograna, 

las gu1as de los maestros y los libros de trarajo, y algunos de ellos 

hasta teman naestros readiestJ:ados. lDs maestros expresaron opiniones 

aÚ'l rr& favorables sobre las teleclascs, en la Irotivaci6n de los ah.lFl-



nos. La diferencia en la calificación cada por los maestros al compa

rar el viejo y el nuevo sisterra fue de 22.2 puntos a favor de la moti

vaci6n con el nuevo. En lo que resp;;.."Cta a las guías de teleclase la a 

preciaci6n de los maestros fueron bastante altas. P.eferente a la canti 

dad de exposición hecha por el telcm3.Gstro en cada lección, estuvieron 

generalmente satisfechos. Las actitudes de los rraestros a fines de 

1970 en relación con el nuevo sisterna fueron tm poco menos favorables 

que en 1969: en con-ibio con 10d a lurmos fueron altarocmte favorables. En 

1969 los estudiantes rranifestru.u n a~titu~es extrer.'a~te positiv3s 

hacia la TVE. - lDs estudiantes pensaban que apren:1ían más con las tel~ 

clases y que les eran lT'ás interesantes; además que los tel€I11aestros en 

señatan bien. 

SegUn el informe HO 10 (1972), en 1971 5alieron nejor los alumnos 

de séptir.o grado q_l;~ usa~on la TVE qU8 los que no la enp1earon¡ en las 

áreas de Ciencias y :estudios Sociales. Pero relacionando las ganancias 

en las teleclases con los resultados de 1971, fueron menores que los 

del año anterior; debido en gran parte, a la "desorganización resulta!!. 

te de la huelga". En cuanto a las actitudes de los estudiantes del s~J2. 

tino grado hacia la tclevia:.ón, fu€'ron Menos favorables. 

lDs aurrentos en rendir:1icnto en el cctavo grado fueron nás peque

ños que los de 197 O, Y P1t?nos fa-"urables, las acti tudes d(~ los estudian 

tes. En el noveno 9'l'~;¡do el &pre~ dizaje fue irreCJUlar. Al principio de 

1971, los estudiantes estuvier o;} optimistas aCC?Ica ele cuanto ellos ¡x>

dr!an aprender de 13 'l'elevis i6n H::lucativCl . Solarente UI10 en diez pcns6 

que las clases eran más r'\ifíci1es con TV que sin ella. Ese optimisrro 
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no fue satisfecho. Al final del año solamente 71% de todos los estudian 

tes, creían que ellos habían aprendido lT'.as con las teleclases. Al final 

de 1971, solanentc el 45% de to1os los aluT!'lI1os informaron qu2 sus profe 

sores prefer!an ense.;ar con el nuevo sisteD:a . Esto representa una red.uc 

ci6n de veinte puntos on el porcentaje de octubre de 1970, e indica qUE: 

10s"rese11timientos de los r:!élestros, por causo. de la huelga", fueron su

ficienter:tente claros para los all.Jn'los. Tanto los padres de familia, ce

Iro los rraestros, estaban más vacilantes con respecto a la TVE al final 

del año, que al principio. Un mayor número de naestros pensaron: a) que 

era 1lÉ.s difícil rnanten~..r la disciplina en las clases cori televisi6n 

(14% en 1970, 24% en 1971): b) que las clases con TV impedían las rela-

ciones personales entre el maestro y el alumno (7% en 1970, 15% en 1971) o 

En 1971, el 37% de los maestros consideraron que Ilenseñar con tel.~vi

swn hace a los estudiantes más pasivos en clase" sólo el 15% y el 16% 

pens6 de sa lT'a"lera en 1969, y en 1970, respectiw..r.1.ente. Hum una dis:ni 

nuci6n grande de 1969 a 1970 en el acuerdo con la declaraci6n: "los ~ 

estros de aula mejoran su metodología de enseñanza observando al tele

maeslro" (en 1969 estuvo de acuerdo el 78%: en 1970 estuvo de acuerdo 

el 61%) fue parcialnente invertido en 1971 (65% estuvieron de acuerno). 

Segtm el i:1.fmme n° 11 (1973) en el año 1972, nuevas pruelas de 

aprendizaje fueron necc&~ias po~ l as r s visiones curriculares extensi

vas y por el uso de los objetivos específicos, ror lo que no fue posi

ble conparar los puntajes de aprendizaje con los de 1971. las actitu

des de los rraestros fueron si.r.ú.lares a las de 1970. lDs estudiantes se 

I!Ostraron en general, con actitud favorable hacia el sistema de televi 

sión (la Mayoría de ellos opin::4ron que apr@..nd1an más con la televisión 
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que sin ella), y concedieron alto valor a los libros de trar..e.jo. Nin~ 

na relación confiable se encontró entre las apreciaciones de los maes

tros y la de los estudiantes sobre las teleclascs y la cantidad de a

prendizaje. El sesenta y tres por ciento de los JT1aestros todavía cree 

que mejoran su ens~lanza al observa r a los telemaestros. Solamente el 

15% cree que la Televisión Educativa cierra la vía de relación perso

nal entre Profesor-·estudiante . La preocupación es menor en 1972 que en 

el a..;'o anterior r en el sE:ntidJ de que los estudiantes se vuelvan pasi

vos por causa de la TI!. 

CCiTlO se ha podido ap~eciar, en los informes citados, la Televi

sión F.ducativa 1'.(1 experimentado una serie de caIT'.bios que no pueden pa

sar inadvertidos y que influyeron en e l aprendizaje de los alumnos; ta 

les como los cambios en los progr~s, la hU€lga de maestros, la apli

cación de los objetivos espec1:ücos, e tc.- tIo nenos iIrportante fue taro 

bi&l el énfasis que se le di6 a la inw~sti~aci6n fonnativa en adición 

a la surnativa. 

Por lo anterior, se afi :arra que el aprendizaje fue Ul}jor para los 

estudiantes que usaron la teleclase, con relación a los que no la a~

p1earon. 

En 1969 las actitudes de raestros y esLlldiantes hacia la Te1evi

si6n :&lucativa fueron favorables; éstas disrrtinuyeron en los años subsi 

guientes. 

5. Limitaciones de la inves tigación 

la investi.gaci6n se ciretmscri hi6 a las escuelas oficiales con 
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roveno grado que hacen uso de la tcleclase de Estudios Socia.les en l a 

ciudad de flÓ.n Salvador durante el año 1976. Bl poder de g~.neralizaci6n 

está ~ircunscrita a la población estudiada. 

6. Justificaci6n e iripOltanció. 

Def i.ciencia<; en e l sis·t:em2 de TVF~ iI1c2nti va ron al investigador a 

deten'linar las (..a~SQ.s y la í ol.1T'.u. ,;';.e superarlas. 

7. Definicio.n de t.¿rrr1.ll10S 

1. Definiciünes opp.rat i vas 

Gu~a de te1ecl.¿¡~2?, es el rnc"lterial que contiene los detalles esen-

ciales de la tel(:-cla::;e: los objetivos c.--:~: ::crficos que se pretende alcan 

zar con los ertucandos y el contenido conceptual de la teleclase. 

la teleclase qt12 cs .::responde a l estudiante. 

Jornalizac~o_~~~: es el material que se le entrega a los maestros 

de aula y contie; !erl : Fechas, he.,ra.s! t er.:as y títulos ubicados por grados r 

asignaturas y áre~=, 

Nivel de 8ficj_2ncj.2~: :i.lYlí-::ador cuaT1titativo sobre la eficiencia 

que se logra en diferentes a spectos del proceso de eI1señanza. 

rBestro de~: es la persona que ¡:ealiza actividades educativas 

directamente a su grupo de e:::tudiantes. 
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Ciudad de San Salvador: es el área geogr~fica en donde se concen

tran los bienes sociales y servicios prestados al péÚsl demarcado dicha 

área por los lfmites políticos y administrativos confonne al plano ofi

cial*. 

Condiciones ff::;ica~: C'Oll:prende el servicio de nantenimiento de ~ 

ceptores. 

Material i~.:-=s<?: s~n los dc~ntos que orientan el desarrollo 

de las diversas áreas de estudio: guías didácticas, jomalizacicnes y 

material de apoyo. 

Material de a~: seri e c:.e doc:nm:mtos c:li.dácticos en que se ori~ 

ta y enriquece el ffi":lestro de G.'..lla para desarrollar su trabajo coo~ 

dament.e con 'l'c:ü3vis i':::1 !?dlJ.Ce.'.:iva. 

8. Objetivos de I -::'7ectigac i.6:l 

El e :::tu" ·~o pr:"""lc:!.pal cr:- -:ta de un ob j " tivo general y cinoo objeti-

vos e~!fic.'Js, C:~'3. lJ.,~O de l os cuales corresponde a las cinco áreas 

explom :las . 

* 

Obj e~i'vo Ge¡:: .::-al : Im,'estigar si en opjni6n de los maestros en 

l as clases de Es tu:lios Sociales de noveno 

ST::a='o que ha~en ~Q de la teleclase, se 10-

~.:a \:..'1 nivel m:!n:1.l1O de eficiencia del 70%. 

Flor33 CienfUego3~ ¡iblfo :r .• :f..c. Soci ólogo del Ministerio de Agricul
tura y Ganadería, er¡"tre-vista realizad? en San salvador el 16 de a
gosto de 1976. 



<l::>jetivos Espec1ficos 

Objetivo 1: 

<l:>jetivo 2: 

Objetivo 3: 

Objetivo 4: 

2 2 

Investigar si en las e:'·~:vJs d e BetudiolJ So 

ciales de mveno grado que hacen uso de la 

teleclase, se detecta un nivel m1ninD de efi 

ciencia del 70% a traws de las opiniones 

de los maestros respecto a los contenidos 

que se dan. 

Inda;ar si en las clases de Estudios Socia

les de noveno grado que hacen uso de la Tel~ 

visi6n Frlucativa, se detecta l.D'1 nivel ndnirro 

de eficienc!.a de l 70% a tra~s de las opi

niones de los maestros con respecto a la 

d~st=it~cién de tiempo. 

Inve::tigar si ~1 l e¡::; clases de Estudios So

ciales de nove."'1O grado que hacen uso de la 

teleclase, se detecta \,¡;,1 nivel m1niIro de e

ficiencia del 70% a trav0s de las opiniones 

de los rfaestros relati'.'o a la xretodolog!a de 

l a e.."'1set·~1an:.:a. 

::'t lGf/:igar si en las clt~ses de Est\Xlios So

cia~~3 ce nO~D grado que hacen uso de la 

tel eclaoo, se detecta t,;,."'1 nivel m!nim:> de e

fic:".e:-:.c i.a del 70% a través de las opiniones 

de l os IJ'laeqtros con re~cto al material iIn-
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preso de cr.::.e se dispone, para la orientaci6n 

de las diversas áreas de estudio. 

Detectar a traWs de las opiniones de los roa 

estros, si las condicicnes f1sicas bajo las 

cuales se desarrollan las clases de Estudios 

SOciales de noveno grado que hacen uso de l a 

teleclase, contribto.-yen con un nivel núnino 

del 70% a la lal::or desarrollada por los mae~ 

tros. 

El estudio complementario consta del siguiente objetivo: 

Objetivo cmplarentario: Investigar:' si en opini6n de los es

tudi antes e;1 las clases de Estudios 

Sociale::::; d-;; ~oveno Grado que hacen 

\lE ::> ¿,J 1,'3. ~:..lcclase, se logra un ni 

vel mín.in1o de eficiencia del 70%, 

hacia la TVE. 



CAPITULO III 

SOBRE TELEVISION EDUCATIVA EN EL SALVADOR 

En 1968 comen zó un trabajo de investigación por parte 

del Ministerio de EducD.c i6n en el que se estudió el siste-

ma de Televisión Educati v~ de El Salvador y s u programa de 

:reforma, bajo la super-.:lici6n del e quipo de investigación 

de la Universidad de St8n~ord, residente en el pais. En fe 

brero de 1973 la Universidad antes mencionada, terminó su 

contrato en El Sa.lvador, después de cuatro años y medio, 

tiempo durante el cual fueron e s·tudi adoE en detalle los 

cuatro primeros años de ne f o r;r.a Educativa. y su sistema de 

televisión. Los res~ltado8 de sus invectigaciones fueron 

presentados en los i nfo rmes 3, 7, 10 Y 11. 

a. Clases con televisión y clases tradicionales 

Durante el ano escolar 1969, encontraron que los alum 

nos en l a s c lases con televisión aumentaban mucho sus pun-

tajes en apro·:¡echc.r.1iento , y este a umento era significati va-

mente mayor que el de l~s clanes tradicionales (C. fr. 

Anexo: A, cuadro 3.1). 

Sin embargo en el experinento controlado que se reali-

zó con 32 escuelas del séptimo grado que r ecibieron el nue-
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vo sistema completo con Televisión Educativa, y 4 que reci-

bieron todos los nuevos elementos con excepción de la Televi 

sión Educativa, no encontramos ninguna ventaja clara para las 

clases del nuevo sistema con televisión o para aquellas sin 

televisión. Las clases de Estudios Sociales, del séptimo gra

do mostraron una ventaja significativa con televisión, las 

clases de Ciencias Naturales del séptimo grado salieron me-

jor sin televisión cuando ellas tenian profesor readiestrado 

y todos los materiales y temas del nuevo programa. Habla una 

diferencia minima entre las clases de MatemAtica del grupo 

experimental y las del de control. Este fue el detalle de los 

resultados: 

Matemática 

Ciencias 

Sin TV 

17.5 

Estudios Sociales 

Con TV 

17. 4 

22.0 

32.7* 

23.7* 

30.2 

(* Diferencias estadísticamente significativas, <. .05) 

b. Actitudes hacia el nuevo sistema en general y 

hacia la Televisión Educativa en particular. 

Los estudiantes del séptimo grado que empezaban a usar 

la televisión educativa, tenlan anticipadamente una actitud 

muy favorable hacia la idea de recibir clases por televisión. 

Al final del año, sus actitudes permanec1an tan favorables 

como al comien ~o del año. Los estudiantes que recibían las 
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clases por tele'7isión tenían una actitud mAs favorable que 

los de las clases tradicionales, quienes no tenian experieE 

cia con la Televisión Educativa. 

Sin embargo, aun en las clases tradicionales, las acti 

tudes fueron mas favorables al final del año que al princi

pio, 10 cual sugieTe que puedan haber obtenido buenos infoE 

.es de los estudiantes que ya habian tenido clases con tele 

Tisión. 

Los profesores en el primer curso de reentrenamiento 

tuvieron una actitud muy favorable hacia la televisión y a l 

nuevo sistema, al principio del curso. Llegaron a compren-

der las fuer zas y debilidades de la televisión con mayor cla 

ridad durante el curso, y llegaron a comprender mejor su p~ 

pel en hacerla más efectiva. 

c. Una nota sobre los estudiantes y sus expecta-

tivas . 

Para el año escolar 1969, mAs del 50% de los niños que 

en El Salvador entran al primer grado no pasan del segundo 

grado. Solamente a l rededor d e l 17% de los que originalmente 

entraron a la escuela al can zan el Plan Bá sico (séptimo, oc

tavo y noveno grados). Estas fueron las cifras de matricula: 

Escuela Primaria (Primero al sexto) 

Escuela Secundaria (Sépt i mo al doce) 

Universidad 

517.000 

85.000 

7.500 
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No es sorprendente que los estudiantes de séptimo grado 

de las escuelas públicas, quienes han sido los principales 

sujetos de estudío este año, (basado en 48 clases con 42 es

cuelas, 32 de las cuales tenian televisión, maestro readies

trado, nuevo programa y tcdos los materiales de la Reforma; 

4 clases (de control) teniaü todo ésto, con excepción de la 

televisión, y 12 clases se impartian sin televisión, en la 

forma tradicional, de la misma manera en que se enseñaba en 

las escuelas públicas de El Salvador antes de la Reforma) 

sean un grupo léJite" en comparación con sus compañeros que 

no estAn en la escuela. 

Es importante anota~, que los estudiantes de 70 grado 

de las escuelas públicas , no solamente representan un gru

po especial entre sus compañeros, sino un grupo distinto 

cuando 10 comparamos con sus padres. En educación, por e

jemplo, ya han sobrepasado la de sus padres (C. Fr. Anexo: 

A, cuadro 3.2) 

Puesto que solamente el 17 por ciento de sus padres 

ocupan puestos que l"e quieren más que una educación prima

ria, es interesante obse r 'Vé'\l' que e l 97 PO¡' ciento de estos 

jóvenes aspi r a n superar l a carrera de sus propios padres y 

su nivel de salario. El 46 por ciento de estos estudiantes 

pretenden obtener una ca rre ra profesional. 



2. Informe d e Investi gació n No. 7 

a. Clases de televisión vs, clases tradicionales 

En el segundo año de la Reforma Educativa, así como en 

el primero, se encontró un aumento substancial en los punta 

jes de las clases de séptimo grado con televisión, en comp~ 

ración con las clases trtl'adicionalestr sin televisión. En el 

octavo grado, sin embargo, los resultados fueron menos favo 

rabIes a las clases con televisión; no solamente fue la di

ferencia entre las clases con televisión y tradicionales 

considerablemente menores, que cuando se administraron los 

exámenes al mismo grupo en el séptimo grado en 1969, sino 

que en una de las tres materias, Ciencias, las clases tradi 

cionales aumentaron más que las clases con televisión. (~ 

Fr. Anexo: A, cuadro 3.3). 

Estos resultados son considerablemente diferentes a 

los del año anterior. Aún cuando las clases c~n televisi6n 

del séptimo grado tuvieron un aumento general mayor del do 

ble de las clases tradicionales, todavia su aumento es re

lativamente menor que el del séptimo grado de 1969 (C. Fr. 

Anexo: A, cuadro :3 . 4.). 

En todos los casos, con excepción de Estudios Sociales 

del séptimo gra do, la proporción del aumento de las clases 

eon televisión con relación a las clases tradicionales es 

considerablemente menor en 1970 de 10 que fue en 1969 (C. 

Fr. Anexo: A, cuadro 3.4). En general, las clases de sépti-
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mo grado aumentaron 3 . 6 veces más que las clases tradiciona 

les en 1969 ; y s olamente 2.3 veces mAs en 1970. 

En el octavo grado, los mismos estudiantes (con los mi s 

mos profesores) que aumentaron 3.6 veces mAs que las clases 

tradicionales con las que se compararon en 1969, aumentaron 

solamente 1.2 veces mAs, por todo, en 1970. Como se ha nota 

do, en una materia los estudiantes tradicionales aumentaron 

substancialmente mr. s que las clases con TV (C. Fr. Anexo: A, 

cuadro 3.5). 

b . Actitudes de los maestros 

La s actitudes de los maestros a fines de 1970 en rela

ción con e l nuevo G isteQ~ y en particular con la televisión , 

fueron un poco men os f avorables que en 1969 . Sin embargo, 

aún son basta nte favorables, y l os puntajes más bajos ocu

rren principalmente con l os maestros de Ciencias y Matemá

tica (que no esta b a n satis fechos con los programas, espe-

cialmente en el 80 grado). 

c. Ac t itudes y a s piracion es de los alumnos 

Las actitudes d e los alumnos hacia el nuevo sistema, 

y a la televisión , permane cie r on altamente favorables en 

1970. P~ro desfavora bles en e l 80 grado en relación con el 

70 grado. Sin embargo, l os estudiantes del 80 grado opina

ron que las clases con televis ión son más agradables que 

otras clases; y en ambos gra dos hubo una mayor aceptación 
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de que las clases con televisión son más interesantes. Esta 

última opinión fue mAs favorable al final que al principio 

del año escolar. 

3. Informe de Invest i gación No. 10 

a. Efectos en e l sé:timo grado 

Hasta donde es posible s eparar los efectos del creci

miento de la población e studi antil de los efectos de la hue1 

ga, se puede notar que l o s 2 1umnos del séptimo grado de 1971, 

procedieron por 10 general de los hogares más pobres, donde 

los padres tienen menos educación, en comparación con los p~ 

dre<" de los a lumno s de los s é ptinlos g rados de años anterio-

res; y por prime r a vez, la mayo ría de estudiantes fueron ni

'ñas en lugar de va;"'ones. 

Las califica ciones de los alumnos en las pruebas de ha 

bi1idad general y e n lectura, al inicio del año escolar, en 

su mayoria, fueron 10% más bajas en 1971 que en 1970. En la 

prueba de habilidad general su mediana de 51.87, fue mucho 

más baja que la mediana de 57.84 alcaqzado por los alumnos 

del séptimo grado en 197 0 . La mediana de 33.04 en la prueba 

de lectura, se compara con la mediana de 36.99. obtenida en 

1970. 

En 1971 los estudiantes empezaron con calificaciones 

más bajas, que los estudiantes de 1970 (C. Fr. Anexo: A, 

cuadro 3.6). 
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En 1970 los estudiantes de las clases televisadas ac

tuaron mejor que sus contra partes del sistema de la Pefor 

ma sin televisión (C~_Fr. Anexo: A, cuadro 3.7). 

Aunque los alumnos en clases con TVE de Ciencias y Es 

tudios Sociales de 1971, sQlieron mejor que los alumnos 

sin te1evisi6n, los resultados abso lutos de ganancia en las 

clases con televisión, fueron menores que los de 1970. A la 

pregunta de por qué ~a o currido tal cosa, se sugirieron dos 

h ipótesis , cada una de las cuales tiene evidencia que la 

respalda. 

1. Los ~_~tud~~~tes eran menos brillantes en 19~ no 

E!!.<!ier~~ obte~~.?: _l~ m~§:E1~_ ve.nta~el sistema de ] a Refor

~~ __ ~~n_te l~.y~sión. 

2. ~n~~~ }~ <::9..~fu~j.ó? . al princip!o de] año y la desor 

E~~!~~ci~~ ~~-E~~ultó _ de l a huelga magisterial; era de es 

p~~a !:"2 .-: ~u~ _.)o~_. e~~':!!!i~n.~es ,de ~97l _ apren~eTia!1 menos que 

los de ~970 . 

Los maestros y los estudiantes que h abian asistido a 

sus clases la mayor parte de l periodo de la huelga no tu-

vieron necesidad de reponer el tiempo perdido durante la 

huelga , y terminaron sus clases en octub re. Estas clases se 

h an definido como menos desorganizadas por la huelga, que 

aquellas clases que optaron por continuar hasta noviembre 

(C. _.f r ~ Anexo : ¡-\, cuadro 3.8). 
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i. Resultados en las actitudes de los estudiantes 

Un estudio de las actitudes de los estudiantes hacia la 

televisi6n educativa también presenta evidencia de los efec

tos de la huelga. Comparemos el séptimo grado de este año 

con el del último año en tres preguntas relativas a actitu-· 

des: 

A. Usted aprende más durante las clases con televisión 

que durante las clases sin televisión. 

1970 1971 

Comen ?ando el año 79% 73% 

Al fin del año 76% 64% 

Cambio -3% -9% 

B. Las clases con televisión son más difíciles. 

1970 1971 

Al principio del a ño 25% 24% 

Al fin del año 13% 18% 

Cambio - 12% -6% 

C. Parece que 108 maestros de aula prefieren enseñar 

con TVE. 

1970 l21! 
Al principio del año 72% 62% 

Al fin del año 66% 49% 

Cambio -6% -13% 
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Aunque una mayoria aún piensa que ellos aprenden mAs de 

las clases con televisión que de las clases sin televisión, 

es una mayoria águdamente reducida, tanto en comparación con 

los resultados del principio de este año, como los resulta-·· 

dos de 1970. 

Cuando se les preguntó a los estudiantes: " Preferiria 

usted que las clases de (asignaturas) fueran enseñadas todas 

por televisión, o enteramente sin televisión", los resulta-

dos son inequivocos (C. Fr. Anexo: A, cuadro 3.9). 

En 1971, las clases sin televisión avanzaron mAs que 

las clases sin TV de 1970, a pesar f.e haber una aguda desven 

taja en Habilidad Genora1 (1970 - 56.3; 1971 - 47.7). ¿Por-

qué habria de ocurri:i" esto c:.l..:'.ndo l é'. .3 clases con TV durante 

1971 sacaron mAs bajas calificaciones que las clases con TV 

de 1970, a pesar de tene~ illenos desventaja en su habilidad 

general (1970 - 58.3; 1971 - 52.7)? (C.Fr. Anexo: A, cuadro 

.1.10). Una simple cmTtE:stación podria ser que los mayores 

logros para 1971 en las clases sin TV fueron un resultado 

del adelanto en la uti1i zD ción de los nuevos materiales 

(Planes y programeS de estudio, libl'os de trabajo, guias di 

dllcticas), por los profesores que ahoi"'a trabajan con estu-

diantes de sép·timo grado 9 01' un segundo año. El hecho de 

que este adelanto no hay" a p a.recido tampoco entre las c1a-

ses con TV puede ser atribuido él los periodos mAs cortos 

d~l contacto de maestro - alumno en las clases con TV. 
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b. Result a dos del octavo grado 

i . Co~paraci ones d e 10 s r esu ltados de 1970 

co n los de 1 97 1 . 

Los r e s u ltados d e l o ct a yo gl"a do , de 1971 no son tan 

alentadores como l os (¡ el 3 éptimo gr"do antes informado. To

das las gana ncias f u eron peque ñas , t anto p ara las clases con 

TV como para las c lases sin TV (C . Fr . Anexo: A, cuadro 3.11). 

Estas gananci as s on i~ a 1es a j o l evemente mayores que 

las ganancias de 1970. 

Pueden hacerse dos i n te resantes comparaciones: 

1) Los resultados d e :;. " prueba d e f :.n de año entre los 

alumnos d e l octavo grado de 1 9 70 , fue ron mAs altos que 

los de 1971 , a pesa r de que las ganancias fueron igua

les. 

2) En ambos afios, las c l ases ccn TV comen zaron con una 

venta j a ~ ob¡~ l as clases s i n TV , en 10 referente a los 

e xáme nes de l '", :"i n cip io de l f.\ ño ( C. FE. Anexo: A, cuadro 

3 .1 2 ). En Ci enci as 7 efi Es tudios S o ciales (1970 y 1971), 

esta vent a j c fue s i gnifi c a t i va . En Matemática de 1970 

la ven'caja fue meno .. ' , pero eú:'.'l s i gni ficativa. En Mate -· 

máti c a 1971, est ,Q f .le solame nte una tendencia en favor 

de las c l a s es co n TV. 
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En MatemAtica y Estudios Sociales hubo una significati 

va relación entre los puntajes de ganancia y la fecha en 

que las pruebas del final del año fueron administradas (C. 

Fr. Anexo: A, cuad ro 3.1 3 ). Los examinando s en octubre, mues 

tran puntajes de ganancia s i gnificativamente mayores en Mate 

mAtica y en Estudios S o ciales, que los obtenidos por los exa 

minandos de noviembre, puede tomarse como evidencia de los 

"efectos negativos de 1 3 huelga", e n el aprendizaje de los 

alumnos. 

Consideran a los examinanaos de octubre como menos afe e 

tados por la huelga, que los examinandos de noviembre, no 

quiere decir que ellos no salieron afec·tados. De las 43 eso. 

cuelas de la muestra se l eccionada, no más de 5 llegaron a 

un funcionamiento normal durante la huelga. 

ii. Efectos de las actitudes de los estudiantes 

Las actitudes de lcs estudiantes ace¡'ca de la instruc

ción con televisión también muestran la importancia de la 

desorganización producida por la huelga, y las dificultades 

en la parte inicial del año. 

En 1971 se les pre~~nt6 si ellos aprendian más de las 

clases con TV que sin ella , los estudiantes respondieron 

considerablemente menos favorable en octubre (fin del año 

escolar) que en mar co {principio del año escolar) (C.Fr. 

Anexo: A, cuadro 3.14). 
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En forma similar, los estudiantes reportaron acentuad~ 

mente menos favorables actitudes acerca de los maestros que 

la que ellos mismos habian reportado al principio del año 

(C.Fr. Anexo: A, cuadro 3 .15). 

Ni la respuesta del propio séptimo grado, ni la res-

puesta del anterior octavo grado mostró una declinación. 

c. Resultados del noveno grado. 

En séptimo grado, los alumnos que recibieron clases 

con televisión aprendieron mejor que quienes recibieron cl~ 

ses sin TV; en el octavo grado ninguno aprendió más o mejor 

qlle cualquier otro. En el noveno grado el patrón de aprend! 

zaje de los alumnos fue irregular. (C.Fr. Anexo: A, cuadro 

3.16). Los estudiantes de la reforma simplemente continua

ron con su ventaja inicial en Ciencias a través del año. En 

Matemática ellos comenzaron solamente con una leve ventaja, 

pero al final del año aumentaron significativamente más que 

los estudiantes sin televisión. En Estudios Sociales la ven 

taja inicial de los estudiantes con TV y con los otros ele

mentos de la reforma, "lihros de trabajo, guias didácticas, 

nuevos programas y maestros reentrenados" se perdió a favor 

de los estudiantes sin TV, los cuales mejoraron y llegaron 

casi al mismo nivel que los estudiantes con TVE. 

En el noveno grado, todos los programas televisados 

se suspendieron poco tiempo después de que comenzó la huel 
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ga y no se continuaron durante el resto del año. Podria muy 

bien argumentarse que los alumnos del noveno grado en las 

clases con televisión fueron los más afectados por la huelga , 

Las clases tradicionales en el noveno grado, a diferen.

cia de las clases sin televisión , del sép-timo y octavo gra- 

dos, fueron representativas del viejo sistema. Sus estudian 

tes no tenian libros de t r abajo los maestros no poseian guías 

didácticas y 10 más importa nte de todo: los maestros continu~ 

ron enseBando los conteni dos de los p r ogramas tradicionales. 

La única ventaja de la Reforma que las clases tradicionales 

disfrutaron, fue la p resencia de un gran número de maestros 

reentrenados, en la mayoría de las aulas. 

El efecto de la huelga puede ser medido comparando los 

puntajes de adelanto de a quellos que terminaron el año en 

octubre con los que finalizaron en noviembre. Hemos sugerido 

que el grupo de octubre se ha definido asimismo como menos 

afectado por la huelga que el de noviembre. 

En el noveno grado esta comparación proporciona resul

tados menos consistentes de los que fueron obtenidos en l as 

comparaciones del séptimo y octavo grados (C. Fr. Anexo: AJ 

cuadro 3.17). En Estudios Sociales, los estudiantes que te~ 

minaron en octubre aprendieron más que los de noviembre. 

En Ciencias los que terminaron el año en octubre y no

viembre, lograron iguales resultados. En Matemática, sin em 
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bargo, hubo una. clara ven-taja a favor de los que terminaron 

en noviembre. Aparentemente ) aquellos que suspendieron cla

ses por la huelga y después comenza ron de nuevo, otra vez 

fueron mejores que quienes tra.bajaron sin in-terrupción. Ex~ 

minando solamente las clases de la Reforma se sospecha que 

las clases con televisión n o estuvieron trabajando 10 sufi

cientemente bien , de -tal manera que los alumno s fueron daña 

dos por su desorganiza ción y por no haber recobrado totalmen 

te el tiempo. Para justificar esto, se tiene la evidencia d e 

los maestros de aula, quienes m~nifestaron que los alumnos 

aprendieron menos de la Matemática televisada, del noveno 

grado que de cualquier otra materia. Se les pidió, calcular 

en qué proporción los alumnos es-tuvieron aprendiendo Matemá-

tica de las lecciones tele visadas. El punta je medio de res- 

puesta fue de 56, en una esc~la de 20 a 100, fue siete puntos 

debajo del pr6; ~ ::" - ~ -, mé.s bajo de la se1"ie de 15 clases televi

sadas (5 materias por 3 grados), y 13 puntos abajo de la me

dia de 15 series. A través del año, los maestros de Matemát~ 

ca del noveno grado, expusieron a los investigadores que laG 

visitaron , 10 desori entados que estaban sus alumnos viendo 

las clases televisadas. 

i. Actitudes ~e los estudiantes 

Al principio de 1971, l os estudiantes estuvieron opti .. 

mistas acerca d e cuanto ellos podri~n aprender de la Televi 

sión Educativa. Solamente uno en diez, pensó que las clases 



39 

con televisión eran más difíciles que las clases sin televi 

sión. Ese optimismo no fue satisfecho. Al fin del año sola- ·· · 

mente 71% de todos los estudiantes, creían que ellos habían 

aprendido más con televisión que si no la hubiera tenido. Es 

tos alumnos después de tres años de clases experimentales d e 

TVE, tenían más dudas acerca de la utilidad de estas clases ) 

que en cualquier otra ocasión. 

Al final de 1971, solamente el 43% de todos los alumnos 

informaron que sus profesores preferían enseñar con televi-·· 

si6n. Esto representa una reducción de veinte puntos en e l 

porcentaje de octubre de 1970, e indica que los resentimien-· 

tos de los maestros por causa de la huelga, fueron suficient ~ 

mente claros pa r a los alumnos. 

Tanto los padres de familia, como los maestros, estaban 

mucho más vaci l antes con respecto a la TVE al final del año, 

que al principio CC. Fr. Anexo: A, cuadro 3.18) 

Comparando los resultados al principio del año escolar 

con los del f in del año, se nota u n aumento en el número de 

alumnos que estaba dispuesto a no recib i r las telec1ases en 

~ada una de las cuatro asignaturas (Matemática, Ciencias, 

Estudios Sociales, Inglés y Español). Las Matemáticas fueron 

al final del año rechaza das co n el 22% CC. Fr. Anexo: A, cua 

dro 3.19). 



ii. Actitudes de l o s maestros hacia la TVE. 

Quizá mAs inequivocadamente que cualquier otra medida, 

la huella de la huelga es evidente en el cuestionario de ac 

titudes de los maestros en 1971. 

En 1971 la TVE en general y casi todas las teleclases, 

a los maestros les gustó menos que en 1970 o en 1969. 

4. Informe de Investigación No. 11 

La investigación durante el cuarto año continuó con las 

acostumbradas mediciones de aprendizaje y de actitudes, pero 

también introdujo un nuevo énfasis en la investigación forma 

tiva. 

Los logros del aprendizaje, n o fueron muchos en las cla 

ses con televisión tanto como en las sin televisión. Los es-

tudiantes con televisión progresaron más que los estudiantes 

sin televisión en Matemática y Estudios Sociales de octavo 

grado y se aproximaron a una diferencia significativamente 

similar en Matemática de noveno grado. Los estudiantes sin 

televisión obtuvieron ventajas significativamente mayores en 

Ciencias de noveno grado. 

El personal de aseso r es de la Agencia para el Desarro-

110 Internacional (U.S. AID) en el Centro de Materiales Di- --

dActicos y en ]a Sección de Producción de Televisión Educati 

va, as1 como el jefe del equipo de investigación de campo de 

Stanford, contribuyeron a reali zar cambios productivos en el 
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dis '-.;:-'n y organi zación de lo s contenidos de enseñanza de las 

teleclases. De po.rticu12r imI~úrtancia fue el énfasis en el 

uso de los objetivos específicoa en las lecciones por televi 

si6n y en las g"LlÍ<:lS didá.ctic ·::;) y el uso de unn taxonomía de 

las conduct as de ~prendi za je del estudiante. 

La taxonomía de los objetivos por Bloom, y otros (1956 ), 

Krathwohl (1964) , as í c omo el lib:c·o sobre los objetivos esp!:: 

cificos de Mager (1962), fueron parti~ larmente 6tiles en la 

orientaci6n de este enfoque de investigación formativa. Bloom 

y sus asociados han esbozado sus cetegorias de habilidades J~ 

rárquicas o comportamientos del dominio cognosci ti vo: conoc:l. ·· 

miento, comprensi6n, aplic.:lci6 n, a nt.liDis, síntesis y evalua··· 

e ;.ón. Hay también una té":xonomia de l do~linio afectivo desarro ·· 

lIado por Krath~.,ohl y SUD ... .Boci¿¡dos. Por .1..0 pronto, sin embar 

go, el programa de investigación en El Salvador, se ha iotere 

sado principalmente por el dominio co gnoscitivo y por explo- .-

tar oeros sistemas pare. clasi fic~r la estructura de las mate-

rias de estudio en ·términos ~ e l os obje"ti vos especificos para 

el estudiante. 

Bajc l a Gupel'vlsi6n del equ :'po de investigación de Stan-. 

ford, 108 r~ecién Tevisados p I anes de es·tudio para los grados 

70, 80 y 90 de Mnteillát ica , Es t udios de la Natu¡~a1eza y Estu--

dios Sociales , fueron n~31izados desde el punto de vista de 

los objetivos especi f:L cos de aprendiza.je del estudiante en el 

dominio cogncsciti vo. E: objetivo fue averiguar los tipos ue 

e/BlIO TECA- :-:-----. 
. ¡:. ". 'T .... . •• ''''~''.,g... . ~ L. u DE toL. @ ""''''''00. 



habilidades o conductas que van a a er enfat izadas dentro de l 

contenido de c ad a área e n cada U~la de l a s materias y en los 

grados 70, 80 y 90. 

Los items fue r on divididos en tres clases en forma par~ 

lela a l a hipótesis e volucionista de los cambios educativos: 

itA medida que un sist.er:la escolal' se "moderniza" pasa a 

través de las siguientes etapas : Etapa 1: -- J' radicional, sim-· 

pIe conocimiento o habi lidades de a p r endiza j e memoristico; 

Etapa II - Tr~!!~itori~, h2.bilidades que implican comprensión 

y aplicación de l contenido de aprendi zaje; y Etapa 111 - Mo--

derna, habilidades de ra zonamiento basados en la habilidad _ ._ -
para anali za r , ~ ~~~~~ ~ -~r y evaluar el ~érito de los diver-

sos tipos de con-t.enido inforwati va 11 (C. Fr. Anexo: B, figur 

3.1) . 

La s g anancias en Matenática de octQVO grado están con-

centrados en loe iteml3 de memoria preferentemente. (C. Fr. 

Anexo: A, cuadró 1.20 ), 

El noveno grado, sin e mb a rgo , hay un patrón general de 

rendimiento m~:8 lto e n 10 0 it.ems de Tipo 1 y Tipo 111 que 

en los de Tipo 1 1 . Atmque p arece que sobre todos los puntajes 

de los estudiantes Tesul-~an notableoent e más elevados que los 

otros , l os items d e memo ria. Asi, hasta donde los resultados 

sean interpreta bles, ? arecen indicar ~ue el octavo grado mue~ 

tra ejecución más al t a pa ra los i tems de memoria (Tipo 1), 
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que para los otros (con una leve inclinación en una materia 

de porcentajes más altos para el Tipo III). 

Si un sistema escolar estuviera en la denominada etapa 

"tradicional" esperariamos alta ejecución de la prueba en 

items del Tipo I (memoria) y ejecución más baja en los otros 

tipos. En la etapa fftransicional" se espera alta ejecución 

en ambos tipos 1 y II; Y en una etapa moderna alta ejecución 

en los tres tipos. 

Una evidencia surgida de la observación indica que las 

escuelas salvadoreñas están en la etapa de "Transición". 

El programa de investigación de 1972 fue concentrado en 

los grados 80 y 90 del Tercer Ciclo. La batería de pruebas 

de habilidad fueron administra das al principio (marzo) y al 

final (noviembre) del año escolar a una muestra tomada al 

azar de 23 clases de octavo grado (cinco de los cuales no es 

taban usando la televisión y que en 10 sucesivo Rerán llama

das de Controlo sin TV, y 29 clases de Noveno grado (11 de 

los cuales erar. de control) en 25 escuelas públicas a través 

de todo el país. 

a. Ganancias de aprendizaje: clases con televisión 

versus grupo de control. 

Las ganancias promedio entre las pruebas iniciales y 

las de fin de año no fueron grandes ni para las clases por 
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televisión, ni para los grupos de control (C. Fr. Anexo: A, 

cuadro 1.21). 

En Matemática y Estudios Sociales de octavo y noveno gr~ 

do, las clases con televisión obtuvieron mayores adelantos 

que los grupos de control. Las diferencias fueron significati 

vas en Matemática de noveno grado y leves en Estudios Socia- 

les. Por otra parte en Ciencias de octavo grado hubo muy po- 

cas ganancias , ya sea en los estudiantes con televisión o en 

los Grupos de Control, pero en Noveno Grado los grupos de Con 

tro1 obtuvieron ganancias significativamente mayores. 

b. Actitudes gene r ales de los maestros 

En general las actitudes de los maestros no fueron más 

favorables este año que en el año de la huelga, pero por otra 

parte la continua baja cesó; los niveles fueron casi los mis

mos del año pasado. En 1972 más de la mitad de ellos a6n cre

tan que los estudiantes realmente aprenden más si tienen tele 

visión en el aula. El sesenta y tres por ciento de ellos toda 

via cree que los maestros de aula mejorarán su enseñanza al 

observar a los telemaestros. Solamente el 15 por ciento cree 

que la Televisión Educativa cierra la vía de relación perso

nal entre un estudiante y el maestro de aula. Los maestros 

estaban menos preocupados en 1972 que en 1971 acerca de la 

posibilidad de que la televisión haga pasivos a los estudian 

tes, o que disminuya la importancia del maestro de aula, o 
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que a causa de la televisión los estudiantes presten muy poca 

atención a las instrucciones del maestro de aula. 

c. Actitudes de los estudiantes 

Los estudiantes se mo s traTon en general con actitud fa-

vorable hacia el s is'cema de televisión (las 3 cuartas partes 

de ellos opinar on que aprendian más con la televisión que sin 

ella) y concedie r on alto valor a los libros 'de trabajo. 

5. Informe s obre la VI Convención de Maestros 

:d ~,._,!: er~~ r Ciclo que trabajan con Televisión 

Educativa. ------

El ~ O de j ulio de 197 5 , se clausuró en el local del Ins 

tituto Nacional "WaJte r T . Dei ninger" de Cojutepeque, la 

SEXTA CONVENCION DE MAE3TPOS DEL TERCER CICLO QUE TRABAJAN 

CON TELEVISION EDUCATIVA, AUSPICIADA PO R EL MINISTERIO DE 

EDVCACION. 

Los objetivos básicos de esta Convención fueron: 

l. Fortalecer la compr ensión del trabajo docente reali 

~ado por Televisión Educativa, Educación Básica y 

los maestros del país . 

2 Conocer sugerenc ias, observaciones u objeciones al 

trabajo que actualmente reali 7a Televisión Educati-

va . referidas al perí odo 1974-1975. 



3 . Lo gra r mayo cooperación del maestro de aula para 

aumenta r la eficiencia en e l uso de la Televisión 

Educati va. 

4 . Con base en l os r e sultados obtenidos en la Conven

c ión , reali 7.ar los cambios necesarios en el traba

jo tanto de Televi sión Educativa como de los maes

tros de aula . 

5. Promover la autorreflexión del profesorado en rel~ 

ción con su acti t ud profesional referida al mejor 

uso de la Televisión Educativa. 

Con la intención de obtener una mAs alta representati

vidad docente e n cuanto a la a atisfacci6n de los objetivos 

establecidos y una mayo ~ ob jetividad en el desarrollo de la 

agenda de trabajo , se organ i zaron cuatro sedes para la rea

li zación de la convención y e n c a da una, grupos de trabajos 

por cada asignatura de l ciclo d e estudios, integrados por 

profe sores y dire ctores d e Terc eros Ci c] os y Escuelas Uni f i 

cadas , Supervisores Docen~ es y partici pantes de Televisión 

Educativa (~-=-__ !:r. Anexo: A, cuad r o 3 .22) 

Cada g rupo de traba j o presentó al finali , ar la jornada, 

un acta (documento fi naJ) conteniendo l a s obs e rvaciones u 

objeciones a los difere nt e s puntos establecidos en la agenda . 

SerA la obsarvación , el an &l isis e interpretación acertada 

de los planteamientos y l a consecuente acción para superar 

las limitaciones detectadas , las que definirAn el éxito de 



este arduo trabajo . 

La encuesta que apare ce en este informe fue aplicada 

en el mes de mayo del presente año a 2 31 Escuelas Unific~ 

das y Terceros Cic l os y tabulada po r la Sección de Eva1ua 

ci6n de la Gerencia de Educación. Están clasificados de 

acuerdo a la ubicación geográfica de los centros encuesta 

dos, as!: Zona Oriental , Zona Central y Zona Occidental. 

La encuesta aplicada a l a Zona Central fue de 130 escu~las 

(c. Fr. Anexo: C, encues t a ). ----

La información obteni da en las d i ferentes sedes de la 

sexta convención sobre Est udios Sociales queda resumida en 

los siguientes acuerdos : 

1. Sobre las Telecl a ses 

1.1 Convenienci a ,- .- ']agó e i ca de las preguntas formuladas 

por el te1emaestro . 

1.1.1 La pregunta es beneficiosa pero que el te1e-

maes tro l a h'lga de tal manera que el alumno 

de una respuesta directa y que se le de el 

tiempo necesa ri.o para que piense. 

1 . 1 . 2 Las p reguntas d eben o pueden hacerse antes 

de l a tele c lase para despertar algún interés ; 

durant e y después de la telec1ase para com-

probar conocimi entos adquiridos. 
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1.1 .3 Son convenient es pedagógicamente, toda vez que 

se tomen en cuenta las siguientes sugerencias: 

1 .1. 3 .] Que las preguntas sean controladas por 

el telemaestro. 

1.1.3.2 Que sea el maest ro quien corrija dichas 

p r 8guntas . 

1 .1 . .1 .,3 Que las p reguntas aparezcan en el libro 

de trabajo co rrespondiente. 

1 . 1 . 3.4 Son convenientes siempre que estén de 

" ', ~uerdo al conten i do y tema, y que no 

co~p~ometan al maestro de aula. 

1.2 Grado de f a ctibilidcd de l as actividades ex-aulas o de 

refuer ?o suge~id 2D po r el te lemaestro. 

1.2.1 No ~ie~pr3 son fact ibles por las limitaciones 

del ma -ce.·ial recibido y el que posee el centro 

educativo. 

1. 2.2 

1. 2 . . 1 

1.2.4 

Los rea]i ~a Jores deben de t omar en cuenta los 

recurso s económicos y bibliográficos para di-

ch~G sugerencias. 

Son neceBarias que estén de acuerdo al tema y 

contenido y que no comprometan al maestro de 

aula. 

Que dejen al maestro de aula de programar sus 

actividades. 
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1.3 Recursos audiovisuales que mAs motivan a los es 

tudiantes. 

1.3.i Que sean dinAmicos y que manifiesten si

tuacioneG reales, usando películas, doc~ 

mentales, entrevistas y otros similares. 

1.4 Metodología de les te1ec1ases 

1.4.1 Graduación del contenido al nivel de per

cepción. 

1.4.1.1 Para le graduación del contenido 

debe tomarse en cuenta el vocabu 

1ario a emplearse que sea de fá

cil comprensión, así como también 

una revisión de contenidos para 

h~cer correcciones pertinentes. 

1.4.1.2 Que los contenidos sean dados 

sin dar mucha información adicio 

na1 o secundaria. 

1.4.2 Cantidad de contenido en una te

lec1ase. 

1.4.2.1 Debido a 10 extenso de 

los programas, algunas 

te1ec1ases resultan re

cargadas de contenido, 

sugiere disminuir el nú 

mero de contenidos en ca 

da teleclase y aumentar 



e"l número de estos. 

1.4.2.2 Se sugiere acortar el programa. 

1.4.3 Claridad en la exposición de los contenidos 

1.4.3.1 Hay claridad en la exposición de con 

tenidos. 

1.4.4 Orden lógico en la expos ición de los contenidos. 

1.4.4.1 Existe orden en la exposición de conte 

nidos. 

1.5 Ventajas, desventajas y sugerencias sobre la 

musica1ización de las te1ec1ases. 

1.5.1 Que el fondo musical sea siempre suave 

y agradable. Adapatar la música al te-

ma y que ésta sea adecuada y oportuna 

dAndo1e menos volumen por cuanto ésta 

afecta 1nterfiriendo la narrativa o ex 

posición de la te1ec1ase; por otra pa.!: 

te se estima que la música da mAs viva 
.~--, 

cidad y movimiento a la te1ec1ase. 

1. 5.2 Tecnificar a una persona para que oS :':' 

leccione el factor musical. 
, 

En a1gu~e§ casos poner música de auto-

res salvadoreños. 

1 . 6 Grado de relación de los recursos audivisua1es 

utili zados en las te1ec1ases con la edad de los 

estudiantes. 
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1.6.2 

1. 6. ~ 
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~ay relación adecuada. 

Proponemos que en algunos casos los títe

res no sean utili ~ados como recursos, sino 

perSonas previamente entrenadas. 

Evitar los excesos en las vistas fijas, da~ 

do mayor movilidad a la teleclase, buscando 

coordinación entre la exposición del tele-

maestro con las proyecciones graficadas; 

buscar otros motivos por cuanto muchos de 

los que se usan datan de algún tiempo. 

1.7 Correla ción de contenidos en teleclases en 

serie. 

1.7 . 1 La correlación de contenidos es ade 

cuada, pero no h ay correlación entre 

el maestro de aula con el telemaes

tro por 10 extenso de algunos conte

nidos. 

2. Sobre transmisiones 

2.] Comparación entre las formas de transmisión 

de 1971-7 4 con la de 1975. 

2.1.1 Acordamos que la forma "C" de 73-7 4-

es la más aceptable, 

2.1. 2 Se acuerda que la modalidad "A" es 

la más adecuada (20 min: te1eclase ; 

25min: maestro; 5 min: finales). 
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2 . 2 Formas,.:le ,.:Iivulgación ,.:Iel calen,.:lario ,.:le transmisión 

1973~74 . 

2.2.1 Con anticipación se publique semanalmente 

los ¿l ía s viernes I que este calendario sea ,.:la 

;lO a conocer por TVE. 

2.3 Unuormi":¡a ,.:l,.:le las transmisiones con el calen~ario 

(Jornalizaciones) 

2.3.1 

2.3~2 

2.3.3 

Hay unuormirla...:l con raras excepciones a 

principios ,.:le año . 

Que con anticipación se envíen los materia

les respectivos. 

Se estima que hubo irregularida;les el año 

pasarl o .. pero en la actuali,.:lail tales transmi 

siones son buenas, sc,lvo algunas excepcio-

nes. 

2.4 Opinión sob re la calidad de servicio de mante 

nimiento d e receptores . 

2. 4 . 1 El mantenimiento de los receptores es 

deficiente, se sugiere que haya una re 

visión genera l periódica y destacar téc 

nicos en cada zona del pais para el man 

tenimi ento de l os aparatos de Televisión 

Educativa . 

2.5 Ra ~onar la conveniencia de la rotación de los 

estudiantes en el uso de un sólo receptor. 
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Consideramos que es inconveniente, da ori

gen a desorden y deterioró en el mobiliario . 

Es conveniente desde el punto de vista eco

nómico, pues el aparato se utiliza al mAxi -· 

mo, pero tot almente inconveniente porque pr~ 

vaca el desorden entre el alumnado y deterio 

rO del mobiliario. 

Es desde todo punto de vista inadecuado y 

se sugiere uc televiso~ por aula. 

3. Sugerencias de 108 grupos de trabajo y otros. 

3.1 Sugerencias del grupo de trabajo para apro 

vech a r su experiencia docente en la p1anifi 

cación y p r oducción del trabajo de Te1evi- 

"' ión Educat iva. 

3.1.1 Reuniones más f recuentes entre maestros 

de aula y televisión; que manden con anti 

cipac~6n las jornalizaciones. 

3.1.2 ~ue se contin6e con el sistema de encues-

tas o 

3.1.3 Que h- ya reunión con el personal de TVE y 

pe r~onal ' ocente de l os diferentes 1uga-

l'es del pais, con e l objeto de que se to ·

men en cuent3 ias sugerencias. 

3.1.4 Que ppincip2.1rr..ente en Estudios Sociales, 

se pl anteen y sugieran posibles solucio

nes al p roblema del pubdesarrol10 en nue8 

tro paia. 
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Que TVE. promueva a ctividades tales como ex

posiciones, concursos, etc. 

3.2 Sugerencias para que Televisión Educativa pu~ 

da ayud ar más a l maestro en el desarrollo d e 

su labor de aula . 

3 .2. 1 Que haga guias para toc as las clases, no só

lo para las "televisadas, y que se envien por 

anticipaáo. 

3.2.2 Que i n cluya programas d e orientación para ela 

borar mat erial didáctico. 

3.2.3 Que aumente e l número de televisores en cad a 

institución. 

3.2.4 Que mejore el ser~icio de mantenimiento. 

3.2.5 Dotación de b ibliotecas básicas d e acuerdo a 

los programas de estudio. 

3.2.S Pre~entar los temas d e dificil obtención por 

parte del maestrQ de aula. 

3.2.7 Qu e siempre se envie material d e apoyo, acta d 

lizado en t odos los g rados. 

3.2.8 Que los materi a le ~ impresos: libros de trabaje , 

b~ias y jornalizaciones lleguen con anticipa

c i6n a los c entros respectivos. 

3.2.9 Que TVE , envie oportunamente la bib1iografia 

correspon di ent.e. 

3.2.10 S e sugiere la utilización del canal 8 para 

que contemos con mayores med ios de transmi 

si6n. 
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Opini6n sobre proyecto 'de vls itas de trabajo 

del personal de TVE. a las e scuelas. 

3 .3.1 Que se lleve a cabo el proye cto de visitas 

anunciadas de trabajo d el personal de TVE. a 

las escuelas para benefi cio d e maestros y 

alumnos. Esta visita puede ser a solicitud 

del personal docente de la instituci6n. 

3.3.2 Que el telemaestro, especialista y el reali 

zador hagan visitas periódicas a los distin

tos centros educativos del país . 

3.3.3 Se conside ra que tales visitas son muy impoE 

tantes siempre y cuando se hagan con la sana 

intención de orientar, siendo estas visitas 

oportunas y planificadas para evitar pérdidas 

de tie mpo inne cesarias y e mbarazosas. 

3.4 Otros asuntos no consid e rados en la presente 

agenda. 

3 . 1 .1 Que e l mat e rial impreso llegue directo de 

TVE. a los centros e ducativos. 

3 .4.2 Se sugiere que se transmita por los canales 

8 y 10. 

3.4.3 Que estas sugerencias sean tomadas en cuenta 

en la p1anificaci6n y producción d e telecla

ses. 

3.4.4 Revisión de libros de trabajo en su conteni

do. 
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3. 4 .5 Que al final d e cada área haya tiempo prude~ 

cial para efectuar pruebas. 

3.4.6 Tratar de mejorar el servicio de TVE. en las 

zonas en donde la recepción de imagen es de

ficiente. 

3.4.7 Que envien guías en tiempo oportuno. 

3.4.8 Que se haga un refuerzo de la clase anterior. 

3.4.9 Que se motive para la nueva te leclase. 

3.4.10 Que se refuercen las telec1ases con materia -

les adecuados elaborados previamente por el 

maestro de aula . 

3. 4 .11 Que si se desea ampliar o actualizar los con 

tenidos programáticos, que no se cambie el 

titulo a dicho contenido ya que eso provoca 

confusión entre maestros y alumnos. 



6. Niveles de eficiencia de las clases de Matemá 

~!~~Q~ Tercer Ciclo que utilizan la Televisión 

Educativa. 

Informe de investigación presentado al Departamento de 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias y Huma-

nidades de la Universidad d e El Salvador. Dirigida por Julio 

Enrique Torres Peñuela, M.A., con la colaboración de los es-

tudiantes de Métodos de Investigación (entre los cuales se 

encuentra el autor de la presente investigación) e instruc-

tor de Métodos de Investigación Pedagógica 11, Ciclo 11, Año : 

197 4-1975. 

l. El Problema 

El problema de esta investigación está en determinar 

qué nivel de eficiencia se logra con las teleclases de Mate-

mática. 

Para efectos de medición , s e ha dividido el problema en 

seis áreas evaluables: contenido, jornalización, metodologi a) 

material de apáyo, condiciones fisicas y evaluación. 

2. Población y Muestra 

La población de este estudio está constituida por los 

planteles de Tercer Ciclo de Educación Básica de la 

ciudad d e San Salvador que utilizan el servicio de la 

Televisión Educativa y cuyos profesores tuvieren expe-. 
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riencia en la utilización de la teleclase de Matemática. 

Se procedió a seleccionar tres circuitos en forma alea 

toria y cada uno de ellos un plantel que hiciese uso de la 

Televisión Educativa. 

3 . Hipótesis d e Investigación 

Para cada una de las seis áreas en que se dividió el 

problema , se formularon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 4 : 

En las clase s d e Matemática del Tercer 
Ciclo d e Educación Básica, que hacen ~ 
so de la teleclase, se alcanzan niveles 
satisfactorios de e ficiencia en lo refe 
rente a los cont enidos que s e imparten: 

F~ las clases de Matemática del Tercer 
Ciclo de Educación Básica que hacen uso 
de la teleclase se cuenta con una efi
ciente distribución de tiempo. 

Para las clase s d e Matemática del Ter- 
cer Ciclo d e Educación Básica que hacen 
uso de la teleclase , e xiste una eficien 
te metodologia d e la enseñanza. 

El material d e apoyo existente para las 
clases d e Matemática del T e rcer Ciclo 
de Educación Básica que hacen uso de la 
tel e clase, contribuye eficientemente al 
trabajo d esarrollado por los profesores . 

Las condiciones fisicas bajo los cuales 
se desarrollan las clase s de Matemática 
del Tercer Ciclo de Educación Básica, 
que hacen uso de la teleclase contribu
ye eficientemente al trabajo desarroll a 
do por los maestros. 
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Los profesores de Matemática del Tercer 
Ciclo que hacen uso de la te1ec1ase al 
evaluar a sus alumnos toman en cuenta 
el contenido presentado e n las transmi
siones. 

4 . Proce dimiento para la recolección de datos 

El instrumento definitivo para r e colectar los datos 

se ela4<?'~6- : -con baSe a los resultados obtenidos con un cues 
,o. . . ~ ;- .. 

tionario s emi estructurad¿ , que se °pas(> - 08 i 7 P°Í'of.~fiores de . .:. : ~ . 

tres escuelas en las que se utili za la Te l e vis ión Educati -

va . 

Se prefirió redactar el instrumento en forma d e situa 

ciones para las cuales se debe escoger un punto dentro d e 

una escala de cinco grados. 

Para la formulación de las situaciones se consid e ra-

ron seis aspe ctos y se formuló también una pregunta COffi--

p1ementaria referida al grado de aceptación d e las sugere!! 

cias de los maestros para corregir posibl e s errores de l a 

telec1ase. 

5. Procedimiento para análisis de datos 

Para cada uno de los nivele s de la escala se asigna-

ron valores numéricos; 50 para la alte rnativa lIa" que r e -

presenta ya sea la mayor fre cuencia, la mayor satisfacción 

o la mayor certe 7a; para l a a lternativa !lb" se fijó un va-
. 

lar de 40 , par~ la "c" uno de 30, para la "d" uno de 20 y 

para la "e 1l , que répresenta la menor frecuencia, satisfac 

ción o certe ~a, uno d e 10. 
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en dos de e llas, el intervalo acopló ' a la media poblacional 

y en 2 no 10 hi zo. 

En la hipótesis 2 que s e r efiere allsi los profesores 

que hacen uso de la teleclase cue ntan con una eficiente dis 

tribución de tiempoll, la situación 5 acopla la media mien

tras qu e la 6 no se acopló. 

La hipótesis 3 s e eva luó por medio d e 4 situaciones y 

ninguna de ellas acopló a la me dia teórica d e 35. 

La hipótesis 4 fue me dida por las 3 situaciones; la 

once mostró que los maestros no reciben oportunamente e l 

material de apoyo; ya s ea que nunca 10 hayan recibido o 

que les llega en forma retrasada. 

Para la hipótesis 5, que se refiere a las condiciones 

fisicas bajo las cuales se desarrollan las clases d e Mate

mática del Terce r Ciclo que utili zan Tel e visión Educativa, 

la situación 1 4 no acopló a la media, miestras qúe las si

tuaciones 15 y 16 si 10 hicieron . 

Según los resultados se pued e inferir que e l servicio 

de mantenimiento de l os r e ceptores e s deficiente y esto af e~ 

ta al trabajo desarrollado por los profe sores. En cuanto a 

la ubicación del aparato d e televisión, pued e d e cirse que 

ésta permite un a adecuada visibilidad a cada e studiante. 

También s egún opinión d e l os maestros qu e cont e staron el 

instrumento, las condiciones fisicas del aula son adecua

das para la utili 7-ación de la Televisión Educativa. 
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El asignar valores a cada uno de los niveles de la es

cala permitía hacer análisis cuantitativos y fijar limites 

para determinar la eficiencia o la no e ficiencia. 

Para fijar un punto que delimitara la eficiencia y la 

no eficiencia se pensó en términos de porcentaje; bajo esta 

perspectiva , se d e cidió que el mínimo de e ficiencia que se 

podía pedir era de un 70%, es decir, que cualquier resulta

do inferior a dicho porcentaje se d ebia considerar una mues 

tra de ineficiencia. 

En términos de la escala se tiene, pues, que para 10-

grar el nive l de eficiencia se requiere un puntaje promedio 

igualo superior a 35, y e s por tal ra zón que se formula la 

hipótesis. 

Ho .A1 == 35 

Para cada situación s e buscó su intervalo de confianza 

para det e rminar si acoplaba o no la media teórica; se util! 

~ó la distribución "t" de Student y se trabajó a un nivel 

de significación de 0.05. 

En cuanto al criterio de aceptación o no de las hipó

tesis se propuso el siguiente : si al menos una de las situa 

ciones propuestas para medir la hipóte sis no acoplaba la me 

día, no se debía aceptar la hipótesis. 

6. Resultados del análisis d e datos 

Es importante anotar qu e en las 4 situaciones propues 

tas para medir la eficiencia e n relación con los contenidos, 
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De acuerdo a .los resu~tados obtenidos para la situa--

ción 17 el intervalo no acopló a la media por 10 que no s e 

aceptó la hipót esis 6. 

Para la hip6tesis compleme ntaria , y según opini6n de 

los maestros, no s e toman en cuent a sus sugerencias para 

corregir posibles e rrores d ~ la t e l e clas e . 

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos en la presente i~ 

ve stigaci6n pued e n darse , al menos, las siguientes conclu-

siones: 

l. El conte nido presentado por la Te levisión Educativa 

obedece al orden lógico de la asignatura y está ade-

cuado al nive l intelectual d e los estudiantes. 

2. Durante el desarro l lo d e las transmisiones, el mate-

rial present~do no e stá graduado con respecto a la 

hora clase; esto influye para que no se alcancen las 

exigencias programáticas. 

3. En general, en el d esarrollo d e los contenidos pres e~ 

tados por la Tel e visión Educativa en las clases de M~ 

temática no a~can zan n ive les satisfactorios de eficien 

cia. 

4 . La Televisión Educativa e s exi gente e n el desarrollo 

de su jornali zaci6n en las clas e s de Matemática, sin 

e mbargo , pare c e s er qu e e l horario establecido para 

la teleclase no e s tá ayu dando a l apre ndizaj e d e l alum-

nedo. 
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5. La te1 e c1ase de Matematica no es por si misma una 

motivación para el aprendi zaje y la intervención 

de personas distintas al te1emaestro parece no es 

tar afectando el interés en la te1ec1ase. 

6. El método utilizado por los maestros de aula no 

les permite s eguir la metodo10gia utilizada por 

e] telemaestro. 

7. La actitud personal del telemaestro contribuye p~ 

ra que el estudiante pierda el interés y no encueE 

tre siempre una motivación durante el desarrollo 

de las telec1ases. 

8. Aunque buena parte de los profesores que imparten 

Matemática afirman no recibir oportunamente el ma

terial de apoyo, si 10 consideran de gran utilidad 

y un complemento didáctico eficiente en el desarro 

110 de la asignatura de Matemática. 

9 . Los plante l es, donde oe realizó la pre sente inves

tigación, go ?an de condiciones fisicas eficientes 

para el desarrollo de las telec1ases; sin embargo, 

se afirma no haber un eficiente servicio de mante

nimient o de los receptores. 

10. Parece ser que en la elabo ración d e las pruebas p~ 

ra evaluar a los alumnos no se toman en cuenta los 

contenidos desarrollado s en la te1eclase. 

11. Se opina que las sugerencias de los maestros no 

son tomados en cuenta para corregir errores de la 

teleclase. 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA I NVESTlGACION 

1. El Prob l ema 

El prob lema d e es~ ~ investigación consiste en investi-

gar a través de las opiniones de los maest ros qué niveles 

d e eficiencia se logran con las clases de Es tudios Sociales 

de Noveno Grado qu e uti1 izan la Tele visión Educativa, en 

las escuelas oficiales de la ciudad d e San Salvador . 

Para facilitar s u e studio, el problema s e ha enfocado 

sobre cinco áreas exploradas: c ontenido, distribución de 

ti empo , metodologia, material i mpreso y condicione s fisicas . 

La población de esta investigación 10 constituyen l c u 

maestros y loo estudiantes de Estudios Sociales d e Noveno 

Grado que ha c en uso de la tele c lase e n las escuelas oficia-

les d e la ciudad de SaL Salvador (e.Fr. cuadro 4 .1). 



65 

CUADRO 4.1 

P oblación constituida por los estucHante s d e EstucHos Sociales ele No 

veno Grado y los maest r os que hacen u s o de la T elevi s ión Eilucativa 

en la s es cue las ofici:ües ~e la CiuClad [le San Salvador. 

I POR LA MAÑANA 

I .; INSTtTTTSIONES 
No. ele No . de Matrícula 

Profs. Seco 1976 
( 

; CIRCUIT O 001 Humani 
. -

dades 90. 90. 

1 Escuela Concha v. (le Esca lón 1 1 38 

2 Esc.uela G e neral Bran 1 1 13 

CIRCUIT O 002 

I 
. 

E scuela Unificaéla Santiago 

I I 
.. 

I 
1 

1. Barbere na 1 1 34 

CIRCUIT O 004 
--' 

1 
Escuela Uniiicaela Jorge I 
Lardé 1 1 36 

2 Escuela Renovaéla Juan Manuel , 

Ro¿¡ríguez 1 1 56 
I 

I 

3 
Escuela Experimental Humberto 

Romero A lvergue 4 4 151 
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CIRCUITO 005 

1 Ese. 5 ele Noviembre No. 1 1 1 56 

2 Ese. Fé Y Alegría 1 1 30 
I -

CIRC UITO 006 

llEse . Unu. A ntonia de Ivleneloza 2 2 61 

CIRCUITO 008 
~ 

1 Ese. Rep. de Nicaragua No. 1 1 1 38 

2 Ese. R. lv1. No. 1 C/San 1:mtonio 1 1 34 

3 Ese. de Niñas España 2 2 91 

4 T.C. Gral. Feo. Menénelez 10 10 509 
- - --

CIRCUITO 009 

1 ¡Ese . Unu. Gustavo IVIar r oqum No. 11 1 1 39 

CIRCUITO 010 

l¡Ese. Unu. Rep. ele Panamá No. 1 I 2 2 79 

t CIRCUITO 011 

~ E se. Unu. Rep. ele Colombia 1 1 39 

--

CIRCUITO 012 

1 T. C. Gral. Francisc o Morazán 7 
I 

7 294 ¡ 
--

2 Ese. Franklin D. Rooaevelt 1 1 45 

13 Ese. Ma. Chery rle Eopirat No. 1 1 2 87 
I 

30
1 a· 

: T O TALES 
I 

44 1(f)6 
' -

I 
-J 

1 Aparecen de seonta¿Jos 10 profesores que formaron parte del estuelio 
piloto. 

2 Aparecen eleseontaelos 34 alumnos que formaron parte ele1 estucHo pi 
loto. -
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I 
INSTITUCIONES 

CI RC UITO 001 
I,l:!;se. Concha v . de .l!,;sea!on 

1 ( Cle varones ) 
I 

2 Ese. Juan Ramón Jiménez No . 2 
----_ . -

f e 1 R e u 1 T o C02 

l lEse. Un if. Santiago 1 Barberena 

I CIR CUITO 004 

1 E s e. Unif . Jorge Lardé 

· 2 Ese. Experlmental 
Dr. Romero A 1vergue 

CIRCUITO 005 

1 Ese. Franeise o Campos No. 2 

2 . Ese. 5 de Noviembre No. 2 

CIRCUITO 006 

1 
Ese . Unificada A ntonia de 
l'v1en(loza 

2 Ese. Abrahan Lincoln No. 2 
. -- -

CI RC UIT O 008 

1 Ese. Rep. ¿le Nicaragua No. 2 

2 R. M No. 2 C/San A ntonio 

3 Ese. de Niñas España 
.-

4 T. C. Gral. Feo. Menén(le z 

CIRCUITO 009 

Tf.seuela j¿nHlea~a Liustavo 
1 Marroqum No. 

( CIRCUITO 010 
; 

1 r-",.>cu.e-l a Repúl:5hea (le Panama 
No. 2 ' 

--

POBLACION DE LA TARDE 

No. ele 1 No . de 
Profs •. See. 

1\.1atrí~u1a 
197 

Humani 
oaCles -

1 

1 
-_ . - - - ----

2 

1 

4 

1 

2 

2 

1 
- -

1 

1 

2 

10 
-- - -

1 I 

2 I 

90 . 90 . 

1 31 

1 24 

2 50 

1 
t 26 

4 152 1 

1 

I 
27 

2 51 
- I 

2 61 

1 47 

1 33 

1 19 

2 76 

10 507 

1 I 37 

j 
Z I 85 

BIBLIOTECA · :. !'.t'.t. 

·"'''' •• '''AO Di too. " ...... A U". J 
:W-:4.;¡ • .h!:C::uJ·iC~ 
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-, C 1 R C U 1 T O Gl 1 
ca (le 

1 39 

c :- · ~ UIT O 012 
-

1 T.C. Gral. Fco. Morazán 6 1 6 283 

2 Ana Guerra 1 1 35 

3 Marm. Chery (le Espirat No . 2 2 1 49 --

T OTALES 34
1 

1 41 1613
2 

Para seleccionar la muestra en forma aleatoria estratificac1a y pr~ 

porcional s e procedió ~e la siguiente forma : 

Primero. - Se proce(lió a seleccionar las escue1a.s unifica(las oficia 

les con servicio (le TVE (le los 12 circuitos que f orman parte de la ciu-

daél (le San Sa lva él or . 

1. 

2. 

Aparecen descontaélos 8 profeDores que formaron parte 
fiel estudio piloto. 

Aparecen (lesc ontacloB 26 alunmoD que formaron parte 
elel estudio piloto. 
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§~~nd~. Uha vez ~onocido, el número de escuelas uni

ficadas que h acen U G O de la Televisión Educativa, en la ciu 

dad de San Salvador, se dividieron en dos estratos; uno con 

19 escuelas que tienen su horario de trabajo por la mañana, 

y el otro con 19 escuelas que tienen su horario de trabajo 

por la tD,rde. 

!.~~. Se investigó el número de estudiantes de Nov~ 

no Grado , csi com3 el núme ro de maestros de Humanidades, 

tanto para un estra'to, como para el otro. 

La cantidad de alumnos de Noveno Grado de las 19 escu~ 

las con horarios por la mañana resultó ser de 1696 y el nú

mero de maestros fue de 30. 

La cantidad de alumnos de Noveno Grado de las 19 escu~ 

las con horarios por la tarde resultó ser de: 1613 y el nú -

mero total de maestros fue de 34 . 

_~~.~rt~. De l a poblaciór.. total de la mañana (1696 alum

nos) se tomó una muestra representativa del 10% equivalente 

a 169.6 a l umnos. 

De la pobla ción total d e la tarde (1613 alumnos) se t2 

mó una muestra rep~esenta~iva del 10% equivalente a 161.3 

alumnos. 

Q~into. Se procedió por sorteo a seleccionar en forma 

totalmente aleatoria de las 19 escuelas de la mañana, el nQ 

mero de e s cuel a r que cubriera el 10% de estudiantes ; en es-
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t e caso res u l t ó se r de t res escuelas con 170 estudiantes, 

un poco má s d e 1 6 9 . 6. 

Luego s e p r ocedió también por sorteo a escoger en fo~ 

ma ale atori a d e l a s 19 e scue las d e l a tarde el número de 

escuelas qu e cubri e r an el 10% de e studiantes; en este caso 

resultó s e r d e c i n co es cue l as con 200 estudiantes, un poco 

más d e 161.3. 

En cua nto a los maestros se prefirió trabajar con to

da la pob lación dado que e s p e queña (6 4 maestros). 
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CUADRO 4.2 

Muestra constituida por los alumnos ,le Estu,1ios Sociales ,1e Noveno 
Gra,1o que hacen us"CI ,.:le la Televisión E,:Iucativa en las escuelas ofi
ciales ..le San Salva,:for.-

E 
MUESTR,\ DE LA MAÑ~NA I S CIRCUITO 008 

C de atrieu1a/76 
U INSTITUCIONES 

Ese. Fepúb1iea de Nicara 
38 1 P"U a No L ~ ___ _ 

1 ----

CIRCUITO 012 

1 I ~sc: Maria Chery de T _L t-: 2 I Ese. Franklin D. Pooseve]t 1 

lE 
S 
C 

1 

2 

1 

2 

.1 

-~ 

Total 1 170 + 

CIFCUITO 0 C1 MUESTRA DE LA TARDE 

INSTIT UCIONES 

Concha v . de Escalón 1 1 

_.J~an __ Rª-món JiméIle70 No 2 _ _ ~ _____________ 2A 

I 
! 

CIRCUITO 002 
Ese . Unificada !ISantiago 

2 50 1 Barberena 11 

Maria Ch~ de Esl2..:......Eo 2 2 ~ Q 

T.C, F~ªº~i sco Morazán* 6 - ~6 _ __ 
Total 

1 2 200 

~< En vista .:le que no se pOr,:ta trabajar- con las 6 secciones p6rque 
sobrepasaba el número ,.'e alunmos ,:le la muestra, se ,.leci,:fió to 
mar al azal' sólo \IDa sección con 46 aiumnos. 
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El est'..tdio p:!'inoipa1 consta de una hip6tesís general 

y cinco '1:!.pót~~J_s especificas cada una de las cuales co

rr~sponde a 1e.s CÜ1C0 ¿ü"eas en que se di vid;f.ó el proble-

ma. 

H i12~!:~~~. ~04Q~ne!:.el: En opinión de los maestros en las 

clase s de Estudios Sociales de No 

veno Grado que hacen uso de la te 

1ec1ase, se logra un nivel minimo 

de eficiencia del 70%. 

En las clases de Estudios Socia

les de Noveno Grado que hacen uso 

de la teleclase, según opinión d e 

los maestros, s e detecta un nivel 

minimo de eficiencia del 70% en 

relación con los contenidos. 

En las clase s de Estudios Socia

l e s de Noveno Grado que hacen uso 

de la teleclase, según opinión de 

los maestros, se detecta un nivel 

minimo de eficiencia del 70% con 

relación a la distribución de tiem 

po. 
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En l a s clase s de Estudios Socia les 

d e Noveno Gra d o que h ace n uso de la 

t e l e cla s e , s e gún opinión d e los mae~ 

tros, s e d etecta un nive l minimo de 

e fici e ncia de l 70% con r e lación a la 

met odologia d e la ens e ña nza. 

En las clases de Estudios Sociale s 

de No ve no Grad o qu e h ace n uso d e la 

t e l e clase , s e gún opinión de los mae~ 

tros, s e d et e cta un nive l minimo de 

efici e nci a d e l 70% con r e lación al 

mate rial impre so rl e que se d ispone 

p a r a l a o ri enta ción de l a s d ive rsas 

á r eas de e studio. 

En las c las e s de Estud ios So ci a l e s 

de No ve no Gra d o qu e h a c e n uso de la 

te1 e cl a s e , s egún opinión d e los mae~ 

tros, s e det e cta un nive l minimo de 

e fic i enci a del 70% con r e lación a 

las co nd i cion e s f isicas. 

H : M i -:: 70. o 

El e stud io comple me nta r i o r e f e r e nte a l a s opinione s 

que manifi e stan los e stud i ant e s d e Estudios Sociale s 

que uti1i 0an l a Te l e visión Educativa , consta de l a 

siguiente hipóte sis: 
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4. Variables y constante s 

En opinión de los estu-

diante s, en las clases 

d e Estud ios Sociales de 

Noveno Grado que ha c en 

uso de la teleclase, se 

logra un nivel mínimo de 

eficie ncia del 70%. 

H : 
o Mi- 70. 

Las variables independientes S0n las siguientes: 

los contenidos que se dan, distribución de tiempo, met~ 

dologia de la enseñanza,material impreso y condicione s 

f isicas. Las variables dependientes estarán constituidas 

por los resultados obtenidos en la e scala presentada p a -

r a cada un a de las situacione s. 

Las constantes s on: n o v eno g rado, San Salvado r, 

Estudio s Sociales y Escuelas Oficiales. 

r:" -' . Procedimi e nto para la recolecci6n de datos. 

1 . Estudio principal 

El instrumento pre sent a 23 situaciones, y tiene el 

propósito de investigar "si en opinión de l o s maestros 

en las clases de Estudios Sociales de noveno grado que 

hacen uso de la t eleclase, s e l ogra un nive l minimo de 

eficiencia de l 70%" . 
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Estas situaciones se encuentran relacionadas a las 

cinco áreas exploradas que abarca el estudio . 

~r~~ _~!I?!ora~~ 

Contenido 

Distribución de tiempo 

Metodologia 

Material impreso 

Condiciones fisicas 

Situaciones 

1,2,3,4,5,6 Y 7 

8,9 y 10. 

11,12,13,14,15,16 

Y 17. 

18,19 Y 20 

21,22 Y 23. 

Cada una de las situaciones presenta una escala de 

O a 100 para medir la opinión de los maestros acerca de 

los niveles de eficiencia, can seis alternativas expre

sadas en términos de porcentajes. Para cada una de las 

situaciones investigadas se le encontraron sus frecuen

cias y estadisticos (C.Fr. Anexo: E cuadro 4 .5) 

Con base a un estudio piloto, se elaboró el instr~ 

mento defini ti vo (Anexo F) para :cecolectar los datos 

acerca de las opiniones que tienen los maestros sobre 

las clases de Estudios Sociales que hacen uso de la Te

levisión Ecucativa en noveno grado, El cuestionario se 

pas6 en la ciudad de San Salvador, a 13 escuelas por la 

mañana y a 13 escuelas por la tarde. 

ADMINISTRACION DEL CUESTIONARIO 

Grupos: Mañana 

Piloto: Escuela Franklin Delano Roosevelt 
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Escuela Concha v. de Escalón No. 1 

Escuela Pepública Unificada de Nicaragua 

Escuela Unificada Pepúb1ica de Panamá NJ. 1 

Escuela Experimental Romero A1 vergue 

Escuela General Bran No. 1 

Número t otal de maest r os: 10 

Ta:,,'de 

P.M No. 2 CI San Antonio 

Abraham Lincoln No. 2 

Escuela Maria Che~y de Espirat NJ. 2 

Escuela 5 de Noviembre No. 2 

Escuela Jorge Lardé 

Escue la J u an Pamón Jiménez No. 2 

Número total de maestros: 8 

Definitivo: Constituido por 13 escu8las por la mañana 

y 13 escuelas por la tarde. 

Q!,up'?.~loto 

El grupo piloto e stá constituido por seis escuelas 

escogidas en forma aleatoria de la población total de la 

mañana y por seis escuelas de la tarde. Se les aplicó el 

cuestionario desde el martes 13 hasta el miércoles 16 de 

julio de 1976. 

Desarrollo 

Antes de aplicar el instrumento, el investigador 
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se formuló la manera más adecuada de pres entarse ante 

los maestros para obtener su cooperación. 

El cuestionario s e administró en el preciso mamen 

to en que los maest ros impartian sus clases en difere~ 

tes horas de la mañana y de la tarde. El primer maestro 

tardó 15 minutos y el que más tardó fue de 20 minutos. 

C~n base a esta expel,iencia se calculó el tiempo limite 

para la aplicación del cuestionario al grupo definitivo, 

habiendo llegado al acuerdo de 20 minutos. 

El instrumento fue aceptado en su totalidad por l os 

maestros, ya qu e n o le hicieron ninguna obs ervación . 

QruE~de!,ini ti va 

En el g rupo definitivo se pro cedió en la misma for 

ma que en el grupo piloto tanto para el turno de la ma

ñana como para el turno de la tarde. El instrumento se 

pasó desde el 19 hasta el 23 de julio de 1976. La mayo

ria de los maestros cooperó al contestar el cuestionario . 

2. Estudio complementario 

El inntrumento pj'esenta 12 situaciones complementa

rias referente a las o piniones de los estud i antes de Es

tudios Sociales de noveno grado que hacen uso de la tele

clase, a varios aspectos de la Televisión Educativa. 
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Cada una de las situacione s presenta una escala 

d0 O a la~ para medir l a o pinión de los estudiantes 

referente 3 la T e levisión Educativa, con seis alter

nati vas cada una y e xpresadas en t é rmino s de porcen

tajes. Pa~a cada una de l a s s i tuacione s investigadas 

se ~.e encunt :caron sus f recue n c ias y e stadísticos (C Fr. 

AnE:xo: E C:. .\ la~rO 4. . 6) . 

Para recolectar los dat os s obre las o piniones d e 

los estl.¡diantes se e] abo r6 el .1.nstrumento (Anexo: G), 

con base en un eEt:ldio l-lÍ ~oto , que se pasó a 370 est.!:!; 

~iantes de 8 es '~elaJ en l~ que se utilIza la Televi

sió •• Ec'ucati va (mue,stra es cog~r.1 a e n f o rma aleatoria de 

la población de S2,n Sa1vé..do r, qu~ utilizan L, Televi

sión Educativa en el turne (le la ma~ana como de la tar 

ce) . 

ADMINIST l<.AC~~O N DEL CUESTIONARle 

Grupos 

Piloto: 

Definiti --:' 

Escuela S,\ntiago l. Ba rberena. Mañana 

Escuela Unificada Jorge Lardé. Tarde 

Constituid~ por 3 es cuelas por la ma

fiana y 5 e~ cuelas por la tard e . 

Gr~E.:i.:loto 

El grupo piloto e stá constituido por una escuela 

con 34 alumnos e Gcogida e n forMa aleatoria de la pobl~ 
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ción total de la mañana y por otra escuela con 26 alum-

nos escogida también aleatoriamente de la población to-

tal de la tarde. Al primer grupo se l e pasó el cuestio-

nario el 13 de julio y al segundo g rupo el l~ del mismo 

mes. 

Fecha: 

Institución: 

Nivel: 

Número de 
alumnos: 

Fecha: 

Institución: 

Nivel: 

Número de 
alumnos: 

Desarrollo 

Martes 13 de julio de 1976 

Escuela Santiago I Barberena 

Noveno Grado de Estudios Sociales 

34 

Miércoles 1 4 de julio de 1976 

Escuela Unificada Jorge Lardé 

Noveno Grado de Estudios Sociales 

26 

~ntes de pasar el cuestionario a los estudiantes 

de ambos grupos el investigador se formuló la manera 

más adecuada de allegarse a los estudiantes y obtener 

su cooperación sin mayores dificultades. 

Condiciones fisicas. Las condiciones fisicas del 

aula fueron adecuadas, con suficiente ventilación y 

espacio fisico sin interferencia de ninguna indole. 

Indicaciones. _ ._---

Antes de entregarle el instrumento a los estudian 
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tes se les pidió su colaboración en el sentido de que 

el cuestionario fuese contestado con sinceridad y en 

f orma individual como condiciones necesarias para la 

valide z y confiabi1idad de la investigación. Luego se 

les e ntregó el cuestionario y el investigador empezó a 

darle lectura en voz alta . Al t e rminar de leer las ins 

trucciones, se les indicó qu e podrían empezar a contes 

tarlo . 

El grupo de la mañana empezó a l a s 9.20 a.m. y la 

primera alumna entregó a las 9.35, es d ecir al pasar 

15 minutos. La última alumna terminó a las 9. 40 es de

cir al cabo de 20 minutos. 

Con base a esta experiencia s e calculó el tiempo 

limite para la aplicación del cuestio nario a l g rupo d~ 

finitivo, h abiendo llegado al acuerd o de 20 minutos. 

El instrumento fue aceptado en su totalidad por 

los estudiantes, ya que no le h icieron ninguna observa 

ción. 

Grup~ definitivo 

El g rupo definitivo e stá constituido por 2 grupos 

de escuelas: uno por l a mañana y el otro por la tarde. 

El primero formado de tres escuelas con 170 estudiantes 

y e] segundo con cinco escuelas c on 200 estudiantes. Se 

procedió en la misma forma que en el grupo piloto tanto 

para el turno de la mañana como para el de la tarde. El 
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instrumento se pasó desde el 19 de julio hasta el 23 de 

julio de 1976. Todos los alumnos 10 c ontestaron. 

6 . Proced imiento pa r a anál isi s de d atos 

1- Estudio princip3l 

Los criterios de evaluación de l a escala presenta

da s on las s i guientes : 0% s i la co nducta expresada en 

c ada situación, n o ha sido demostrada nunca ; 20%, si la 

conducta expresada e n cada situación ha sido demost rada 

muy pocas veces; 4 0%, algunas veces , 60% fre cuentemente; 

80%, si : . ~ sido demostrada casi siecpre y 1 00% si la co n 

ducta expresada en cada situaci ón ha sido demostrada 

siemp r e. Para cada una de las situaciones investigadas 

se le encontró la media, la desviaci ón y la mod a (e Fr. 

Anexo: D cuadro 4 . 3). 

Las situaciones con sus alternativas y expr e sadas 

en términos de porcentajes posibi l i t an fija r un punto 

que delimita r á la eficiencia o no eficiencia, asi como 

hacer aná1is i8 de tipo cuantitativos. En términos de 

po rcenta jes el minimo de eficienci a que se consideró fu e 

de 70%; cualqui e r resultadr meno r de 70% se debia co nsi 

derar una prueba de ineficiencia . Tal criterio puede s er 

modificado en función de la calidad y las exigencias que 

se pidan . 

Para alcanzar el nivel de efi ciencia se precisa un 
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puntaje promedio igual o superior a 70% y es por tal mo 

ti va que se plantea la hipótesis: Ho: M; 7 O. 

Para cada situa ción s e buscó su intervalo de con-

fianza para decidir si s e acoplaba o no a la media teó

rica; se empleó la distribución "t" de Student y s e tra 

bajó a un nivel de significaci6n de 0.05. 

En 10 referent e a la aceptación o no de las hipót~ 

sis se propusieron los siguiente s crite rios: si al menos 

cinco de las siete situacione s propuestas para medir el 

contenido, no acoplaba a la media te6rica de 70, no se 

debía de acepta r la hipótesis. 

Con respe cto a la de distribución de tiempo, se p~~ 

puso 10 siguiente: si al menos dos de las tres situacio 

nes , no acoplaba a la media, no s e acaptaría. 

Con relación al aspecto de metodología, se propuso 

10 siguiente: si al menos cinco de las sie te situacione s 

p ropuestas, no a coplaba a la media te6rica de 70, no se 

debía de acepta r la hipótesis . 

En cuanto al aspecto de material impreso, se propu

s o lo siguiente : si al menos d o s de las tres situaciones 

no acoplaba a la media, no se aceptaría. 

y finalmente, la quinta h ipótesis para el aspecto 



de condiciones fisicas examinadas a través de tres situacio

nes , se propuso 10 siguiente: si al menos dos de las tres si 

tuaciones no acoplaba a la media, no se debía de aceptar. 

En el caso de intervalos que tengan como limite inferio r 

un puntaj e x}- 70, aunque no acoplen a la media teórica 

exigida como mínimo, se consideran situaciones con prueba de 

eficiencia, dado que la media e s superior a los minimos fij~ 

d os. 

2. Estud i o complementario 

Los criterios de evaluación de la escala presentada s on 

los siguientes: 0%, si la conducta expresada en cada situa- o
• 

ción , no ha sido demostrada nunca; 20%, si la conducta expr~ 

sada en cad a situación ha sido demostrada muy pocas veces; 

10%, algunas veces; 60%, frecuentemente; 80%, si ha sido de

mostrada casi siempre y 100%, si la conducta expresada eu ca 

da situación ha sido demostrada siempre~ Para cada una d e 

las situaciones investigadas s e le encontraron los siguiert-

tes estadisticos: media, d esvi a ción y moda (C~ Fr. Anexo: D 

Cuad r o <'1- . -:1.) • 

Para alcan za r el nivel de efi ciencia se consideró un 

puntaje promedio igual o superio r a 70% y es por tal motivo 

que se plantea la h ipótesis : H: M ~ 70 . 



Para cada situación s e buscó su intervalo de confianza 

para deci d ir s i se acoplaba no a l a media teórica; s e em

pleó la distribu c ión "t" de S"tudent y s e "trabajó a un n.ivel 

d e significación de 0. 0 5. 

En 10 referente a la aceptación o no de la hipót esis s e 

proplso e l siguiente criterio: si al menos ocho de l as doce 

situaciones propuestas para medi r la h i pótesis relativo a 

varios a s pectos de la Te levisión Educativa, no acoplaba a 1 3 

media t eó rica ~e 70 , no se acepataria . 
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C APITULO V 

l~ESl}LTl.',OOS DF.L .NU"lLISIS DE m\'IDS 

l\ . Estudio prülcipal 

la Hip6tcsis 1 que dice: En L"is clas",2s ele Estudios Socia l es cü Noveno 

Gr0do que haOP~! uso de l a t eleclase , según 0-

pinió¡: d.:: los !l}"}8stros se detecta un nivel mí 

nirno do eficiencia dol 70% en r ol ación con 

los conta~idos que se aan. 

fue examinada por medio 0.0 l as s i tuacionCB 1, 2 , 3, 4, 5, 6 Y 7. 

Para la situación 1, el intervalo de confiml2a fue 53.06 < !~<.65. or i 

este intervalo no acopla a l a. rcedia t;F..;6rica d~ 70. 

Para la situación 2, e l interva lo de confiAnza fue 6C . 91<H<71. 59, 

este intervalo acopla a la media teórica propuesta,. 

Pé'.ra l a situación 3, éste foo 54 .09~i1<65.29; fX)r lo que no acopla 

a la !tEdiu teórica hipote tizada . 

Para la s itUr.Áción 4, e l inter valo de confianza fue 51.9S<m<63.02; 

:5ste no acopla a la !'Tedio. t eório:l. di-2 70. 

Para l a situación 5, fue 50 . S6~{<62 016 ; y por tanto no acopla a 

la rrodia t e6rica propuesta. 

Para la situación 6, el intervalo de confianza fue 65 . 27(::'I<75. 3~; 

por lo que se acopla a l a media troricu de 70. 
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Para la situaci6n 7, f U0 57 .32<~K70 . 8 ; ~ste acopl a la :n-:dia hipoteti-

zada. 

rado qtl'3 e l critGrio qtl(:~ SE: u.::::6 fue e l 12 qur.;; r.ara a.ceptar l a hip6tesis 

sohr e e l aspc--cto de con"tP.ni do 8S nncos.::rrio que al I\".enos CLrlCO de las sieb ? 

sitoociancs acoplD""'l a l a rrcdia t cór:icc de setenta: en este C?.so tr·::;s i'tCOplfl

ron él. 1- wiUa hipotctizadél. ; por lo tc'1I1to , no se c"\ccpt3. l f\. hip6tesi.:; . 

la hipo~sis 2 qut:. dic8: En 1 0.8 clas;';:3 de Estudios ;'JÜCi.alE'-s de Havcno Gr.3do 

que hacen uso de l a tül Gclase, según opinión d·~. los 

maestros, se detecta l.ID nive l wíniPo de e ficiencia 

del 70r:s con r =::1e-ci6n a la distribución de tiE.t''11pC. 

fue examinada por rcOOio de l as r::ituaciones 8 ; 9 y 10 . 

Para la si tU'J.ci6n 8 e l intervalo de confial1za fue 52 . 7 ~ 1:<66. 6 ; est.e 

intervalo no acopla a l a :media te6rica <Jstabl c--cidrt previr.>.nente. 

Para l a si"tuaci6n 9 e l interva lo d · confianza fUE:: e7 . 49<f'1<81. 89 ; este 

intervalo b...::opla a la media teórica propucstñ. 

PaIa la si~ci6n 10 e l intervalo de confianza fue 54. 81<.rt<68. 93; est e 

intervalo no acoplé). a l a D.€dia teórica ek 70. 

D:ldo que e l crit~io que SE; usó foo el de qu pariJ. aceptar la hipótesis 

sobr e e l a8pl."'Cto dB dist.'t"ibución de t:i 0r'po, üs necesario que al menos dos de 

las tres situaciones acoplen a l~ media t~órica propuesta; ~~ est e ca sO r una 

acopló a la rne:ii a hipotetizada; por lo t.:-mto, no se ucepta 1rl hip6tesis. 
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la Hip6tesis 3 quE) dice: :rm las c lases de Estuo.ios Sociales de Noveno 

Grado que p~cn uso do 1n teleclRse , según ~ 

pini6n de los maestros se d."tGcta U'1 niv.31 

mínilro do e f ici rncia del 7ü ~; en rel aci6n con 

la m:.~todoloc]ía dG la onsGñ.anza. 

fue 0.xarri.nadc. por T:J2mo de las situaciones 11, 1;2 g 13 , H, 15, 16 Y 

17. 

Para l a situación 11, el int .. r;rwüo de confitlJlza f u;:: 36. 89<)'.1<50.21; 

este int'3..L-valo no 0copléi. ?l la r.tedia teórica ostablecida en I n presente 

investigación. 

Para la situación 12, fue 42.22<1'1<.56. 82 . 6ste no acopli'l él. la msdia 

teórica hipotc>tizada. 

Para l o. situación 13, e l intE:rllalo de confianza fUG 55. 77<11<6G. 73 , 

por oonsigt.ue.nt..e , no ?:.copl F\ E'. l;t r.-lcdi é!. te6ricc. propuesta. 

Par3. l a situación 14, fue 47.21<.N<61.53; e ste intervalo no acopl<-: 

a l~ media tc6ric~ de. 70. 

J?f.'xa l a. situaci6n 15, el inte...vvalo de confiémza fue 40. 46<.H<53. 7/1, 

en este caso, no aropla ~ l a mc'<2i a toorica hipot'3ti-zél.f).a. 

Para l a s itunci6n 16 el ir.torvalo de confi;mza fue 70.,17<f'l<.83. 9t¡ 

por consiguiente , acoplé!. a l a rr.-dia toori c:-"\. de 70. 

Para la s ituación 17 el intervalo de confianzé\ fue 51. 97 <11.<.65. 53, 

este intervalo no acopl a a l a r1<~dia teórica propuesta. 
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Dado que e l criterio qut-3 se usó fue 81 de que p-:lra aceptar la hi

p6tesis sobro e l aspecto de ITJ2todología, 8 S necef'x~rio qu:::: a l menos cin

co de '.1'\5 s .:Lcte situ¿:-l.cionos acoplen a la :.i1.::dia te6rica de se tenta; E::-!i. 

e s te C:)'50, u.no acopl ó ~. la rE~,i;:t hipotetizadq por l o tanto, no se a

cepta lñ lLir6t esis . 

la Hi pótesis ( ql.~'" dice ~ :en l as clasGs dG Bstunios Sacie,les ('1-: FIove

no Grado quE:; hacen uso de l a teleclase, se

gún opinión de los !"\:"'\~:stros sn detEcta un 

mw.l II.1Ínir,'C de e ficiencia del 70% con r s la 

ción a l roaterio.l .:inpre~;o <le que SE.: dispone; 

para l a orientación do l as divGrs~s áreas 

de Gstudio. 

f ue exc~in~da por IDC-O.io de las situaciones 18, 19 Y 20. 

Para la situación 18, e l i11terva lo de confianza fuG 32.27d~<tl8 . 35 ; 

este i..l1te rvél.lo no acopla él lél. modia teórica cst,.1blccio.a previa'tl('...nte:. 

F.:tra la situo.ción, 19 , 

teórica propuesta. 

r _ .. . , 53 . 22.:::r1<66.02, ~stc no Rcopla a la occJi o 

Pare. l a s ituación 20 el i.:r.Wl.'·v¡:üo (fe confianza fue 62. ,1,6<f:1<73 . 78, 

por lo que S 8 acopla a la ncdia teórica hipote tizad.e, . 

rado que el cri te:cio que s r) Uf~Ó fue e l 0.2 quE: para aceptar la hi

pótesis so.bre el a specto del r.1.<1.teria l inpr8~)() , es n ::cesario que i'll rr.e

nos dos de l as tres si tuacicnes acoplen a la l1!\.;;.>di a te6rica de 7 O, en 

est 8 caso, una acopló a la Ftc.'dié'l. hipot e tizañ.a; por l o tanto, no se a-
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repta la. hip6tesis. 

La Hipótesis:' que eiCG ~ '!ill l as clases -:le Estud ios Sociales de Noveno 

Grí'l.¿o qua hc."l.C8n U EOO de la t e l cclasc , según 

opinión da los ~a.~stros SE=~ cJ.et ectc"l un ni vol 

~!iMO de efi~ienci~ del 70% 0n r01ación con 

la3 condicione s f f s icas . 

foo e.~inadc por rn3dio dG las !,j.tuaciones 21, 22 Y 23. 

Para la situa.ción 21, e l intervulo de confianza fue 34. 95<~1.(51.51; 

~stG no acopla a la m:;dia toorica de 70. 

Para la si tuaci6n 22, cü intervclo de confianza fue 5t! . 7 5~J1<68. lD , 

tampoco S8 acopla a la rrcdia teórica propU8Sta. 

Para lél situación 23 el ú1t.:::rva lo c5e confirm7.C1 fue ,~t1 . 06.(r1<.5~. 0(.; 

por consiguient e no acopl a a la rema teórica hipotetiZé.l.d?. . 

LUdo '11.1:'2 e l criterio ql'lC SG un6 fU8 el de que pclra aceptnr la hi

pótes::'s sobre:: l as condicj_ones fís ic0.s es ncc(~s;;>rio que al manos dos ~c 

las tres situaciones acor>lt~n a lC'. 17\ . .',:dic. t c6rica de 70, e n est.c caso nin 

guna acopla (l l a Bedia hipotGti.~'1(1a ; por lo tanto, no 3C acopta l a hi

pótesis. 

B. Estudio ccrL~lcrncntario 

La Fipótesis que diceg En opinión d~ 108 cstudia~tes, on l~s clases 

de :estudios Soci,:ües de !~CVBno Grado que ha

cen uso de la t cl,.::clasc se logra un nivel mí

nirro do oficiC'nci f:. 0.01 70%. 
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fue examinada por medio de las 12 si tll::tciones propuestas. 

Para l a situaci6n 1, el inttrvalo de confianza fu..: 73.3<JK78.25¡ 

este int0~lo acopla a la ~:<lta teórica de 70. 

Para I n. situ"lción 2, fue 73. J3" r.1<78 .35; 6stE:, o.copla tarobié--.!1 la !OC 

dia teórica 8stabl ccida. 

Para l a s ituación 3, Gl intervalo fue 68.4.0,11<'73. 85 ; po!:' lo que 

acopla a la media tcória:'1 propuesta. 

Para la. s ituación 4, fue 8'1 . 75 ·.1 ~,, 8 8.55; ést o ncopli'l. él la mcdii'l 

teórica hipototizada. 

Para la s ituación 5, e l intcrvalo fue f5 .11< ~i<70. 45: 8St C intGr

valo acopla el la X"K~.ia t E.6ric'1 (te 70. 

Para la s ituación 6, fue ~3 . 35<M<68 .65~ éste no acopla a la rnoai ~ 

tcórica propuGsta. 

Para l a sitt'.é:ción 7, (;)1. intervalo de confianza fue 6S. 65d1<.75. S'7; 

6stc sí acapla a la mDdia tc.órica hipotctizada. 

Para la s ituaci6n 8, f ue 49.23<M<.55.61¡ estE:: intervalo no acopl e. 

a la mcOia t e6rica de 70. 

Para l a sit~ción 9, fue 52.la< J-~.<.68.21; t.1rpOCO ?.copla él. la medi.:", 

teórica propuesta. 

Para la situación 10,01 intervalo de confianza fUD 56.76cMc.63. ,:Gp 

éste no acopla ::l. la redia teórica estr...hlE..'Cida. 
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Para la situación 11, fUG 86<$.[" :<90 . 32, por lo que acopla a l a roc-

día te6ria~ hipotGtizada. 

Para l .::t sj.OF.teión 12, fue 77. 37<.!·~ t.JJ2 . 89 ; este intervalo acopla a 

la Ir!2dia t G6ri ca. SUñi)J.¿1.da con::mteriori~lél.d . 

Dado que 01 c!:"i t urio quf.: s': usó fu::; e l de qUG para 3.ccptar l a lli-

p6t.esis r e l at.ivo a varios aspectos r;:r,: la 'l:81evisi6n Educativa, es nc~ 

sario que ¡=ü renos ocho éi.~ lé'.s d.(x~e s i tUi'\c iones ?coplen n 1:1 r .c<Ü.a too 
rica de sot.enta., en est.G cnso, echo :::lcoplaron él la me:'li,"l. te6rica de 70; 

por lo tanto, se n.ccptn la hipótesis. 

Carparación entre las opiniones de los i.1Büstros y los a.lumnos ej·., 

Estu.lios Socia l es que tñc0n uso d8 la t c loclase , 'hacia l a utili-

zaci6n de 1,,,,- Tch:visión I:i:'l.ucativa. 

lAs s ituaciones, 1 Y 17 d~l estudi o principo.l que no acoplaron a 

la m-..rlia t;.~6rica de 70 y CJue se r efieren a si e l contlilllido y MétodD pn:-

Sfmtaú.O en la teleclasc de Es\:udios Sociales Z"Otivé'..n a los estudiantes; 

corre sponde en "1191.111.:'\ m:;dida con la primera, sogunda y cuarta si tm.ción 

del Estudio c~lernentario, que si ;:lcoplaron i"l l a nsdia hipotetizaUai 

esto indica que l~s Opii'1ionGs r¡,~ l os rraestros con respecte <:. 1,:1 ITtotiVél-

ci6n, difierc.'1 E"n ~lguna. rnsdi dc. con l él. ..-le los ef>tudiantes. 

lB. situación 2 <1el cuestioni"xio p:;lra. m:l.E)strOG, que nrop16 él l a m:;-

dia. te6rica hipot.etiz-9.ck"l. y que se r efie r o A. si e l contenido es prcson-

taco con clRrid;;.d corresponde con l a quint:"". situación del E'stuclio can-
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plrnentario que ta.'1lbirn ?cop16 a la rre:1i .:l te6rica de 70; e sto quiere 

decir que l e.s opinione s de los mn.estros con r especto a 1"\ clé'Iio.ad de 

los co'1tenidos , no difÍ'.';r e mucho a la de los (!f) t , diantE?..5 . 

La si tuaci611 5 del 8stu6.io princi pal que no é\C\.p16 ~ l~ r:l€dia tOO-

rica de 70 Y que S8 rE::ficr'.~ a si e l contcrüdo pr300ntadc en las telc-

cl.~ses lo aprr.mden con f acilidad l os estudiantes, corresponde con la s~ 

tuaci6n .- del estudio co":'1pl anm'tt.:trio qué ta..·nbi~n no A.cop16 a l a madia 

hipotetizaCa; esto indica q'..lG la.s opii'1iones de l os ItBcstros con r c5pcc-

to al aprendizaje de los contenidos , no difiere il la de los a lurnnQ!:3. 

FinalMente la situaci6n 11 d::!l estudio principal que no ,~cop16 ;:;¡ 

la nEdia t L-Drica de 70 y qu8 se r e fi-.:::a::'e a s i l a cnsci'.anza por tclevi-

si6n ha02 al estudiante más activo en clas::;, corresponde con la s ittla-

cioo 9 del e studio ccxrplem.=-..I1tario I que talTIbi'!l1 no acop16 a la nedia hi-

potetizada, lo que quiere decir qoc: las opiniones (le los maestros con 

respecto ,:1 1-:"'\ actividad que m:mificstan los estudiantes ante la ensañan 

za por telcvisi6n no es muy diferente a l a de los estudiantes. 

B/BlIor . (1 L 
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CUADRO 5.1 

Inte rvaloscle c onfianza para las 23 Gituaciones inve stigadas sobre 

las opiniones (l e los mae atr os. 

SITUA CION I G.L INTERVALO PRUEBA 

1 I 63 I 53.06 < J..I < 65.06 * 
2 I 63 1- 60.91 < J..I < 71. 59 

3 I 63 ¡ 54.09 < u < 65 . 29 ~~ 

4 ! 63 51.98 < ].l < 63.02 .* 
5 I 63 I 50 .96 < ].l < 62.16 * 
6 I 63 I 65.27 < J..I < 75.35 

7 I 63 + 57.32 < J..I < 70.8 
8 I 61 . 52 . 76 < u ~ 66.6 ~~ 

9 I 63 67 . 49 < 11 < 81. 89 
, 

10 I 63 54 .81 < ].l < 68.93 -':-'r 

1 :: t 61 
I 

36 . 89 < J..I < 50.21 ~~ 

12 I 62 I 42.22 < 1 < 56 . 82 ~~ 

13 I 63 55.77 < u <1.¡6. 73 * 
14 1 63 I 4 7.21 < J..I < ~jl. 53 * 
15 61 4 0 .46 < J..I < 53.74 ~-

16 I 63 I 70. 4 7 < l:! < 83 . 91 

17 I 63 t 51. 97 < J..I < 65.53 -~f-

18 I 63 32.27 < !J < 48.35 -* 1--. 

I ó3 53 . 22 < u < 68 . 02 * 
20 I 63 62 .46 < J..I < 73.78 

-
21 I 61 24 .95 < u < 51. 51 -* 
22 I 62 54 .75 < J..I 

<: 68.43 * 
23 I 63 44 .06 < J..I < 59.06 

I 
* El intervalo n o a c opla a la media teórica mínima de 70 . 
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CUADRO 5.2 

Intervalos de confianza pe r a la s 12 9 ituacione s inve sti gac1a s 

fJ obr e la opinión ele l os estuc1iantes. 

1 

SITU.<-'\ CION I G.L INTERVALO PRUEBA 

I 

1 369 73.3 < j..l < 78.Z5 i 

2 369 73.33 < j..l < 78.3: 

3 369 68.40 < j..l < 73.8~ 

4 369 84 .75 < j..l < 88 . 5¡: 
- -

5 369 65.11 < j..l < 70.4: 

6 369 63.35 < j..l < 68.6: * --

f _ . (' 
69 . 65 < j..l < 75.9¡ 7 

I ~ :~ 8 49.23 < ).l < 55.61 *-I 
I 

9 368 62.41 < j..l < 68.21 * 

10 368 56.76 < ).l < 63.46 * 
I 

11 369 86 < j..l -::: 90.32 

1Z I 369 77.87 < ).l < 82 . 891 

* El inter valo no a copla a la mec1ia teó:rica mínima (te 70 . 
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CAPITULO VI 

DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Discusión 

A. Estudio principal 

La hipótesis relativa a los contenidos fue me 

dida por 7 situaciones y en 3 de ellas el intervalo aco 

pIó a la media hipoteti zada. 

La primera situación se refiere a si el conte-

nido presentado en la te1eclase de Estudios Sociales m2 

tiva a los estudiantes, el intervalo no alcanzó a aco--

pIar a la media teórica (53.06 < ~1 , 65.06); 10 que ind! 

ca que a pesar de que h ay cierto grado de motivación en 

los estudiantes, según se puede observar en el limite 

superior del intervalo, no es suficiente como para man-

tener en forma permanente su interés en la telec1ase. 

Esto podr1a deberse por una parte, a la deficiente uti-

li zación de la TVE y, por ot~a, a la exposición rápida 

de los contenidos por el telemaestro en algunas telecla 

ses. 

En cuanto a la situación 2 referente a la cla-

ridad de Jos contenidos, acop16 a la media teórica 

(60.91 <: " 1<. 71.59); estos resultados indican que hay 

claridad en los contenidos. Esto puede deberse a la ade 

cuada utili zación de algunos recursos didácticos (peli-

culas, experimentos, animaciones, dramas, documentos, 
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etc.) y la forma sistemática con que el telemaestro presen 

ta los conteni ~os. 

La situación 3 no acopló a la media hipotetizada 

(5 tt . 09 (. 1\ -, <.. 65.29) ; 10 que indica que J a cantidad de conte 

nido de las teleclases no es adecuada. Esto puede indicar 

que en al gunas teleclases hay recargo de contenido debido 

qui?á a 10 extenso de los progogramas, o a la falta de me

todologia de los alumnos para tomar notas. 

La situación 4 no acopló a la media teórica de 70 

(51.98< / \ '1 <" 63.02); 10 que indica que el contenido impar

tido en la teleclase no ayuda en gran manera a alcanzar los 

objetivos específicos. Esto podria atribuirse por una parte, 

a la rapide 7 con que se dan los contenidos en algunas tele

clases, que dificulta que los alumnos tomen sus apuntes y 

puedan aclarar inmediatamente sus dudas y, por otra parte, 

a 1,"- deficiente utili ?ación de algunas clases televisadas. 

La situación 5 no acopló a la media teórica de 70 

(50.96 ( /"1 , . 62.16); esto indica, según la opinión de los 

profesores, que el contenido presentado en las teleclases 

no 10 aprenden con facili dad los estudiantes; esto podría 

atribuirse a la rapide z con que se dan los contenidos en 

algunas teleclases y a la utili zación no eficiente de TVE. 
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En lo referente a la situac ión 6, ac opló a la mecía hipoteti 

za,.la ; lo que in,:¡ica que el c onteni.:Jo ,.le las te1eclases está ai'apta,:1O 

al nive l intelectual ...:le los e stu,.liantes. Como muy bie n se pue,:1e ob-

servar, el intervalo superior sobrepasa el valor teórico ¿le la me-

...:lía (65.27 <M< 75.35) ; esto significa que la opinión al respecto, 

es a ltament e favorable. 

La situación 7, ac opló tambi én a la mecHa hipotetiza,;la 

57,32 <" ,- ~ :0.8) ; esto L71,.lica que el conteni.:to ele las teleclases 

obei'ec a l or~en lógico ,:le la asignatura. Los r esulta,:los se prese!! 

tan en la figura número 6.1. 
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Figura 6.1 Promedios para ca,.la una ,;le la s situaciones investi-

ga~as sobre las opiniones ¿Jelos maestros con respecto a los e r-::. 

tenicos. 
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La hipótesis 2 , relativa a l a distribución de tiem 

po, se examinó por medio de 3 situaciones y sólo una de e-

llas acopl ó a la media teórica d e 70 . 

La situación 8 s e refie~e si la modalidad horaria: 

motivación 10 minutos, recepción 20 minutos y refuerzo 15 

minutos, favorece el aprendizaje de los estudiantes; la si

tuación no acopló a la media teórica de 70 (52.76,M'66.6); 

esto puede deberse a que en algunas o casiones se requiere 

más de v e inte minutos para cubrir la cantidad de contenido 

de algunas teleclases. 

En cuanto a la situación 9, acopló a la media te~ 

rica de 70 (67.49 (;" <.81.89); esto indica que los temas 

que se desarro llan en las teleclases, coinciden con los 

temas que aparecen en las j o rnalizaciones. 

La situación 10 no acopló a la media teórica hi

potetizada (54.81 .< 1'1 <.. 68.93);10 que quie re decir que la 

duración de la teleclase no es bastante adecuada; esto 

puede deberse a que en algunas ocasiones el tiempo que du 

ra la teleclase resulta insuficiente pa ra alcanzar las exi 

g encias programáticas. Los resultad os se presentan en la 

figura número 6.2. 
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Figura 6.2 Prome,:lios para ca..Ja Wla i'e las situaciones investiga.:las 

sobre las opini on es .:le l os maestros con respecto a la ':¡istribución 

,:le tiemp o. 

La hipótes is r elativo a l a meto.:lología. fue m e .1i':¡a por me,:lio ,:le 

7 situaciones y solo la 16 acopl ó a la me·Ha t eóric a ,:le 70. 

En lo que respect a a la s ituación 11, no acopló a la me~'ia t e órica 

,:l e 7 0 (36.89 <M<50.2l) ; como pue,:le v er s e , e l límite supe rior --' e l 

intervalo está bastante .:listarrte del valor t e órico, 10 que nos 

d ice que la enseñan za po r t elevisión no h ace al e studiante 

de Estudios Sociale s más activo. Esto podria atribuirs e por 
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una parte, a que no hay un contacto directo e ntre el 

t e 1e ma e stro y lo s alumnos y, por otra parte, a la u

ti1i 3ación no eficiente de algunas clases televisa-

das. 

La situa ción 12 que s e r e fier e a si los mae~ 

tros de aula mejoran su método de ense ñan za vie ndo al 

telemaestro, tampoco acopló a la media teórica (42.22 

< M <. 56.82); el limite superior d e l intervalo está ta.!!! 

b ién bastante distante de l valor teórico. Siendo asi 

que s e gún la opinión de lo s maestros, ellos no mejo-

ran en forma efectiva su método de ens e ñan za viendo 

al t e ] emaestro. Esto podria deb e rse a l a adquisi ción 

de conocimientos metodológicos a través de los dife

rentes medios de comunicación. 

La situación 13 qu e s e re f i e re a si el rit

mo 1e exposición ~e la teleclase e s normal, no acopló 

a la media h i poteti zada (55.77 ~ M < 66.73); e sto i n 

c i ca que el ritmo de exposición de la tel e clase no e s 

muy adecuado , l o que pued e deberse a la rapid ez con 

que algunas v e ces e] t elemaestro da los contenidos a 

los estudiantes. 

En cuanto a la situación 14 n o acopló a la 

media teórica de 70 (47.21 é M < 61 .53); este resul 
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tado nos indica que hay cierto grado de relaciones pe~ 

sonales entre el maestro de aula y sus alumnos, pero 

no en una forma efectiva debido a la falta de una mejor 

uti1i~ación de algunas te1 e clases. 

La situaci6n 15 no acopló a la media teórica 

de 70 ( 4 0. 46 , M , 53.7 4 ); como pueJe verse, el limite 

superior está bastante l e jos del valor teórico; 10 que 

está indicando que no es más fácil mantener la discip1i 

na de ]a clase cuando se enseña con Televisión Educati

va. Esto puede deberse por una parte, a que no hay un 

contacto directo entre el te1emaestro y los alumnos p~ 

ra controlar mejor su conducta y, por otra parte, a la 

deficiente uti1i~ación de la te1ec1ase. 

La situación 16 acopló a la media hipotetizada 

(70. 47 <: M - 83.91); esto indica que con la TVE se tie

ne oportunidad de ver experimentos que no pOjrian ha-

cerse en su propia escuela. 

En cuanto a la situación 17 que se refiere a 

si el método utilizado en la teleclase, el estudiante 

se siente motivado, no acopló a la media teórica de 70 

(5~.97 ~ M , 65.53); esto e stá indicando, que a pesar 

de que el método utili zado en la teleclase, motiva al 

estudiante, no es muy efectivo. Esto puede deberse en 

parte , a la deficiente utilización de TVE y, por otra, 

a la rapide ~ con que da l o s contenidos el te1emaestro 

en algunas teleclases. Los resultados se presentan en 

la figura número 6.3. 
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Fig. 6. 3 Prome~ios para ca,:la una ,:le las situaciones investiga"as 

sobre las opiniones ,:le los maestros con respecto a la meto""!ología. 

Le, hipótesis 4 se refiere a si los profesore s que hacen usa ¿Je 

la teleclase 7 ,:Iispone ,:le material impreso que l os oriente eficiente 

mente en el desarrollo ..le las rl iversas áreas r"e esturlio. 

La situación 18 no acopló a la me-Ha teórica ..l e 70 (32 . 27;::1'1<48. 35} ; 

lo que in,:lica que los maestros no rec iben oportunamente el horario y 

la jornalización. Esto puede ..leberse a que nunca lo hayan rec ibiClo o 

que les llega en forma retrasara . 
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La situación 19 no ac opló a la me~ia hipotetizar'la (53.22 (I-'t <68 . 02) , 

lo que inr'lica que las guías r'li,:lácticas no orientan eficientemente a los 

maestros en el ~esarrollo ~e las teleclases. Esto pOrlría a.tribuirse no 

a las guías en si mismas, sino a los maestros que no rec iben C'icho roa 

terial o que les llega en forma retrasaila. 

La situación 20 que se refiere a si el material rle apoyo es ,.:le gran 

valor para una utilización efectiva ..:le la t e leclase .. ac opló a la me-1ia 

teórica ,:te 70 (62.46::::1"I?,,73. 78) ; lo que in,:lica que el material r'le apoyo 

que poseen los maes1;ros, ,.:la,:lo en años anteriores es ,:te gran valor para 

una utilización efectiva ,.' e la t e l eclase. Los resuIta...1os se presentan en 

la: figura núme r o 6.4 
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Fig. 6 .4 Promer'ios para ca~a una ,:le las situaciones investiga~as sobre 

la opinión ,:le los maestros con respecto al material impreso. 
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La h ipótesis 5 relativa a las condiciones fi 

bicas , fue examinada por 3 situaciones y ninguna de ~ 

llas acopló a l a media t eórica de 70. 

La s ituación 21 no acopló a la media teórica 

d e 70 (3.1 .95 ~M ~ 51 . 5 - • como puede verse el limite . ~ 

superior del intervalo está bastante distante del va-

l o r teórico; 10 que nos dice que la c a lidad de servi-

cio d e mante nimiento de r eceptores e s deficiente. Esto 

podria atribuirse a l a falta de personal técnico para 

un servicio más eficiente de los recepto res. 

La situación 22 tampoco acopló a la media 

teórica (5~.75 < M < 68.43); este resultado indica 

que a pesar de que hay una buena rece pción de l a s e -

ñal televisada, n o contribuye en forma efectiva al 

aprendi ?aj e de los estudiantes. Esto podria deberse 

en parte, a que algunos maestro s no saben hacer buen 

uso de l televisor, y, po r ot ra parte, al mal estado 

en que se encuentran los televisores. 

Finalmente la situación 23 no acopló a la 

media teórica de 70 C~4. 06 .<.... M -< 59.06); esto quiere 

decir de que existe un ma l f uncionamiento de los receE 

tores, debido a l a falta de un eficaz mantenimiento. 

Los resulta10s se presentan e n la figura No . 6.5. El 

resumen con los promedios para cada una de las situa-

cione s inve stigadas se presenta en la figura No. 6.6. 
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B. ES~~Q!o Co~!~~~~ario 

La h ip6tesis complementaria fue examinada por medio de 

12 situaciones y 8 acoplaron a la media te6rica de 70. 

La primera situaci6n se refiere a si las clases de Es

tudios Sociales son agradables , el intervalo acopló a la me 

cia te6rica de 70 (73.3 .:...M (78.25); 10 que quiere decir qu e 

las telec1ases son del agrado de la mayoría de estudiantes . 

Esto puede deberse a la utiliryaci6n de a nimaciones, pelícu

las, documentales, entrevistas, etc. 

La situaci6n 2 acopl6 a la media h ipotetizada (73.33 ,M , 

78.35); lo que quiere decir que las teleclases estimulan a 

los estudiantes al estudio. Esto podría deberse a los recur 

sos didácticos que se utili ~an. 

La situación 3 acopló a la media hipoteti 3ada (68.40 < M~ 

73.85 ); lo que quiere decir que las teleclases se v en con cl a 

ridad ; esto podría atribuirse a las ayudas audiovisuales, al 

orden l6gico en la exposición de la asignatura etc. 

La situación 4 acopló a la media teórica de 70 (84.75 <M ' 

88.55); sobrepa sa el valor teó rico de la medi~, lo que indi ca 

que los estudiantes se sienten bastante motivados con la te-

leclase. En este aspecto los maestros difieren en sus opinio 

nes a la de lo~ estudiantes . 
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La situación 5 acopló a la media hipotetizada (65.11 ::: M~ 

70 . .!!-5); este resu l tado indica qu e los estudiantes entienden 

bien las te1ec1as es . Esto podria atribuirse a la serie de r~ 

cursos didácticos (pelicu1as , entrevistas, documentales, ani

maciones , etc.) que se emplean. 

La situación 6 no acopló a la media teórica de 70 (63. 

35 c... M ' 68.65); lo que indica que algunas clases por televi

sión , tienen cierto grado de dificultad, debi-dO quizá, por 

una parte, a la poca experiencia de los estudiantes y por 

otra, a la rapide ~ con que se dan los contenidos. 

La situación 7 acopló a la media teórica de 70 (69.65 c 

~< 75.97): esto nos está indicando que los padres de los estu 

o iantes están complacidos de que reciban clases por televi

sión. 

La situación 8 no acop16 a la media hipotetizada ( 49.23 ' 

~~<5 5.61); como puede vers e el l imite superior del intervalo 

está bastante distante del valor teórico 10 que nos dice qu e 

se aprende más duran~e las clases sin televisión que durante 

las clases con televisión. Esto podria deberse a que en las 

clases sin televisión el maestro de aula puede tomar en cuen 

ta las diferencias individuale s de los alumnos y atender más 

a sus necesidades. 
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La situación 9 no acopló a la media teórica de 70 (62. 41 -

M <.._ 68 .2l)! 10 que qui e r e decir que las clases por televisión 

no animan mucho a participar. Esto podria atribuirse por una 

parte , a que el telemaestro no puede controlar la conducta 

de los alumnos y atender a sus necesidades y, por otra, a la 

deficiente utili ~ación de algun as teleclas es . 

La situación 10 no acopló a la media teórica de 70 

( 56.76 ' M <. 63.46); lo que n o s indica que en algunas clases 

con televisión no se presta much a atención, quizá debido a 

que no e~iste un control directo sobre la conducta de los 

estudiantes. También se debe a la utilización no eficiente 

de algunas teleclases. 

La situación 11 acopló a la media teórica hipotetiza

da (86 ~ M < 90.32); esto indica que el libro de trabajo es 

realmente de gran utilidad para el estudiante y por lo tan

to, ~ o orienta eficientemente e n su aprendizaje . 

La situación 12 también acopló a la media teórica prQ 

puesta (77.87 ~M ~ 82.89); lo que quie re decir que el cante 

nido de las lecciones están bien explicadas en los libros 

de trabajo, 10 qu e contribuye a un aprendizaje más eficaz 

de los estudiantes. Los porcenta j es se presentan en la fi~ 

ra No . 6.7. 
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mUCLUSICNFS 

A. Est:.:rli o PriJ1cipal 

Con mso él. l os r Gsultar'.c0s cbtrnidc,s an l a presente inVBf'tigé"..ción 

se CJ'In para cac1.c. lU1a do l as hipñt_sis, las conclusiones sigllientes g 

U'~te ' 1 1'11:" ; -Sl S __ 

1. '.1 contenirJn prnsentaeb e.n le;:: h?lecl asos e:le r::St X .i 0S ':-0CirÜc:S 

no Irotiva cm fC)rr::',.~ of ·ctiva f'. 108 0stu-1ie.ntes CXT-O para m:mte-

nGr su int8rés por l'..ast?nt0. tier:p-:' . 

2. Pl contcl1ic") e s presGnt:¿>r'l.o con clél..rií".Gr1 . 

11 . El conb..:mic1o :inpe.rtic1c en l?fj t 'Jl ecle..sGs nI.· ayuda en gT.éID f.:\,anc-

r a o. a lcanznr l(:s o} j etivos espc~ífiCY.>s. 

5. :el cont.'mic10 prcsrnta II en las t ol cclé'.5c S JY-) l o e'-prrnr:~.0.n con fe. 

cili,-1ñc1 l os e studiantes . 

6 . P,l contonic1r de 1 (15 t e l cclase s ostli. a l nive l intc lElCtué\l e' 108 

esblrli?ntes. 

7. :SI contr-:'..ni do do las t eleclases ob::f.~ '11 orden lt)qico (~.c l e'. a

signatura. 

Hip6tesis 2 

8 . Para una uJci1iZé'.ci~n e ficiente ..:l.e la te1eclase lB. n::'r1ñ.liclad l:'.c-

raria¡ motivación 10 minut0S, reo:;rcirn 20 rUnu'X's y r cfucro:c 
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15 !'1inutos, ne favorc02 al é'.prenctiza j o de k ·s 8s tu(1iantes . 

9. les t O?'..é'.5 que se dGsarro11é'.n en las te1eclasE~s ooincií'1en C0l1 

l os t en:lS que i'1.paI ·.ccn 0.n l as j 'Jma1izi".cirnos . 

1'"), La duración Q.J las tr:::1Gcl~sGS no GS r1Uy adcCUé'.c~a . 

Hipótesi s 3 

11. La GI1S0 ñ .. émZél. por t o1evisión no r.R.cc al estndi antG más r'\.ctivq. 

12 . IDs ffi:1.est..-ros no rY.) j oran ,111 fOnTlc"l efectiva su ret..cclo de 0.l1S -:c.n

za viendo a l te1em~cs~. 

13. El ri~ de ~~)sici6n nc 1ns t 81cc1aS8G no es muy crccauaa . 

1<1 . Las clélSGS tel'-'visfl.Or"ls ty;rr~itGn que hcyn. ci0..rtn gredo ce r~lé!.

c i on"-'s pers::ma.lcs rnt:r:'c e l rF'.estro r..G é'.u1c y sus éÜur.:mn S, pí-'...rG 

n0 en una fOD'l9. e f e-cti V q . 

15. N::> GS m1s fé..ci1 !!E'.nu.nGr 1n discip li.11é', r'l.. 1él. r:lñ.sc: cucndo 8 ·3 

Gnsoña con t c1evisién ~1ucativ~ qup sjn e lla . 

16 . Q:n la TVE se tiD."1o 0p:Jrtunidad de ver experimentos que n'J P;

dría'1 r-l?c(=l..rs~ 00 su pr ;p ic. escila1:J .• 

17 . Con (?1 m6tcdo uti1izé' .. rl.!l en l rE t G1ec1é1S0.s 01 .stur1iélnto ne. so 

sieiw I\1UY r:ntivado . 

Hip")tcsis .:, 

18 . El IM.estro no racil:x! o¡x>rtunamcnt e el hcrario y lñ. jnm::lliza

ción. 
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19. Las Mas Di c1B.cticas que recil::e e l roaestro no In orientan efj.-

cientanente. 

20. El naterial do apoyo es dE; gran v2.lor prIr'l. una utilizaci6n G

fcctiva de la t e leclaSG . 

Hipótesis 5 

21. Ii'l calidad dn servici ue rentGnwiehto "C.8 r cC('.ptores es defi

ciento. 

22. En la t e l eclnse la r ecepci ón ,~'2 lo. seí=:.al t cüeNisac1a ne cxJntri

buye 01"1 foma ofectiw\ a l apr:--:ndizc.je cl.o los ostud.i?ntes. 

23. En l a tcüf:'Clasc exism un Mal funciorlr-:-"t:lÍonto del r8CGptor. 

B. Est\rlio Ccr.:plarentario 

Hipt?t.esis 1 

1. Ic.s telGClases ("10 Estu:1ios gccÍf\.l8S son ;¡qré'.r1ñ l e s pora l os 

ostudiantes. 

2. las tel cclél.5es 8stlr;lUlal1 al ostuc1i¿:mtC: . 

3. las telE.'ClasGs se von con clari0.a0. . 

11 . Iñs t e l eclase s son intm:'Gsanb.~s. 

5. IDs ostudié'.ntGS ootiGI1r'on bien las t c l c'Clases. 

6 . I.c.S clases con tolevisi6n ticm"m cierto grado d0 r:l.ificul tad. 
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7. IDs pac..ros ('10 l os Gstur'laint8s c:ruo r eciben claoos por t ol cNi

si~.n Ast8n C\.I'1pl-.ci DS . 

8. S~ él.pr:-.:nco rms durante l~s clo.sos sin t~lGvisit'\n que ('urantG 

las clases cr-ll"l t e l evisión. 

1" . En los ttloclc'"'..sQS Ir' S8 prestr'"'.. muché'. r,t0.I1ciJ'!n. 

11. El libro r\G tramjc r esulte. ser de gran utilir. 1. 

12 . El CX'ntenido ( l.'"") liJ.S l cccirnes Gst~ bien e~licar:lñS "'_'1 l os li

bros n.e trarejn . 

RecCm2l1clc.ci ones 

Cnn b-3S"~ en l os r csultri.l.ns obt cmir::'.,s :;n Cé'n a U-"1é'. (!Q las péUtes 

cm qun s e constituyé Q~ presente tralJ.:l.jr 00 in~stign.ci~n, so roo 10.5 

rco:::t'lal1c1.acicnc s siguiente s ~ 

A. EStuf''.iO principal 

Que s e r &J.lio'J una investigél.cif.-n f On"'.ativa ('1 ni'781 n~cinnal 

oobrc la utilizaciGn (1,') la TV. F. . en las e scue lr-s nficia.les 

con e l fin ~e 10Caliz?x sus d8ficiencir.s antes r~ que finñlicc 

la instruccién 0.n une. socci6n el<.=; curs:-:, yé\ SGé'l Ullé\ unic1ac1; un 

capítulo e una l Gccim. 3i9.car {fuITnsis en astA. investiCfé'lcitin 50-
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bre las variable s indepenrliontcs siguientes: L utiliZncion 

ñe las t c lecla scs en las ~ulas, cnntic~c. ño OGnt0ni~~ ir.p?x

tido en l~s teleclases, l a Ii c t C'c:01r:gíc- qoo O" 1[.>lc "\ 01 t ,l cn"'.

estro, 01 ritnn ele GX[.0sicir n 0.8 11'\ t o l Qclñse y le. r1uracit"'n 

de la teleclé'\se; <.l8scubrir l a rc.üaci~;l1 qnc~ pu:x:'.a existir con 

la varinrlr: cl.opC"':flc"'.iente . Soría intcresñnte C".!Ue se r'l.:"""'.liz,'.rr." 

~ l a par ,q,e e sta inw)stigf'.cifn, otrA ('.11 plé'.nt:'.'12s pé"rticula

r os para luego hc.CEr Ul'1~ c·'""'rr .lacirn y vC")r l ñf! s iniH t;x:ns y 

mforoncias (":!tIc prcscntal1i '~sto pe r:mitirín. descubrir (' trñ.S 

vari·9blRs que pucx¿'J1 Gst..C'I influy.'JI1"'.0 so -T.G :-'1 "' . r onr1izé'\j e: 

(' :3 l es Gstoo.iantcs queo ::-e.ron uso ,10 1-9. T'l . r:.. 

2. ?€f oriclr,s a si~uaci0n~s nbservar1ñs. 

Contenidr, 

2.1 0u8 s e roclicen 1.?5 ;:¡cti Vir'élf ~.2S y S0 ;..pliquG'.n 105 Prr'ox.iMi~ 

tC's y tP.cniol.S necoscrié'.s P.r.;:: u.."1é\ '.ltilizé'.cif-n eficiont:G (10 

1"'. t e l eclr.so , (l.?.c:n que 01 CC'ntenicio presGnta~.0 Gn 1i". t e lGC1"'\

SG ':'':) Estudios Sr:cinlc s '1G Nove no Gr:'.0.o 1:10 mti Vi'i. en fnrrra 

e fectiva él. los cstur~i~~t8S. 

2.2 Que so r CNisc"m l r .s t n l oC;>.l s'":)s re. ~stty~ios f!ncials s (1c : l0vonC 

ya que l~ canttrn.r1 r~n cont-:mi'10 012 lél. t.n l 0.clñ.sn nn os -:\('k3CUc"".

rae 

2 3 ~caminar 131 ritn'J de e¿q?Csicién (lG l es C('ntEmir'r\S L"'"1P'ITtic"Ds 

en las teloclé'l.se s [r3ra p.ncontrar 0 1 ~~18s 3'":) j~~ 9n f rr 
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rE acelerada, ya que e l conteni(:.o iF.pcrtic.o on l~o t oleclase do 

Estucti0S So::::iales no ayuda en gran rna..,.-;cr a alC:lI1zar los objGt.f, 

vos esp€cífioos. 

D o tribuc 0'- ~ ti ~s J ·10n 0.0 anp:? 

2 . 4 Que se revise l a ('luración de lc.1.S teleclascs prrra c¡Gscubrir en 

cuales r¡3sulta i..Tlsuf'iciente p3..1:"a .:::llcanzar las exigencic.s progra-

¡-ráticas, clndo que 1" duración rO: :: la tckclasc nCi GS ar;'ecuac"¿. 

NctodolQgía dG 1.:1 enseP.anza 

2.5 Que 01 maestro de aula ca:rpense, l a falta de activi:lr..d. de l os 

estudic~tes en las teleclases, con su aTltusiaGmO y p~~aci6n, 

dado C:i1l8 la enseñanza por t elevisi6n no hace al estudainte ros 
activo en clase. 

~1aterial impreso 

2.6 Enviar con suficiente tiempo ne anticipaci6n al desarrollo de 

la;..; telecalses televisao.as g el horario g las gu:Las ~id11cticas y 

las jornalizaciones, ya que el maestro no lo reciCe oport~ 

te. 

2. 7 Que se e.'1v:Le e l rilOoterial de apoyo a los r:a~stros de aula ya que 

es de gran valor para Q~ utilizaci6n efectiva ne la teleclase. 

Concliciones f:Lsicas 

2.8 Que s e establezcan centros de Manteni.Ti1iento en las caOOceras d~ 

part:éh'TlDl1tales para rrejorar e l servicio de 'IV.E. dado que la ca-
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lidad de servicio de mantenimiento de receptores es deficiente. 

B. Estudio cornplE!l:entario 

1. Referidas a l tram.jo de invcstigaci(,n en si. 

1.1 Que se c0rre1acione a través de una investigación descriptiva a 

nive l nacional; kD opi .... lionen él - l es !7'.a8strOS con la de los es

tudia.'l.tes qu~ p.élcen uso de 113. TI-!.E ., para conocer las convergen

cias y div~·2rgencias que preoo.!1tan hacia l a utiliZ<.1.ci6n de las 

t ol ecl ascs, particularmante sol' ,r e las rnisr.,as variables que foo:

ron objeb~ G0 est~lio en e l pr€sente trabajo de investigación. 

Es to pennitiría t ener una visión más amplia y Obj8ti,~ sobre la 

utilizaci6n de la TV.E. en El Sal vador. 

1. 2 Que se realice cr1a iUv'"est igación suroativa a nivel e:xperiJ"'l.I2ntal 

sobre la utilización de la T\7.E. a'l. las escuelas oficiales de 

l a ciudad de Sarl Salvador, ~1 e l prop6sito de calificar a los 

alumnos d2 acuerdo con su rendimiento respecto a los objetivos 

(:e,¡. curso. R1. disciio e.xper:;Irc-ntal qua podrfa utilizarse sE"..r1a 

e l de r1uestras C1."'Onoláqicas Equival entes . Si endo las M'...lostras 

las s i guientes: 

1.2. 1 rluestra equival e.lte con la variable expcr:ir:lental y con todos 

los e l ement os de la F.efonna. (maestros r eadiestrados, nuevos pro 

gramas, guías didácticas y libros ck-; trah3.jo) incluyendo 01 apa 

rato de TV. 

1. 2. 2 ~1uestra equi :alente con el grupo de control y con too.os los ele 
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nentos de la Reforma. menos l a 'IV. 

la variable independiente VE'.ndrí~ a ser la TV. 

Las constantes sf.::rían todos los eleroentos d\._ la RefolJ'na. 

la variable dependient e sería e l r endimiento de los estudiantes. 

2. 'FI.eferidas a s ituacionGs observadas. 

2.1 Qua el maestro de aula prepare al a lumno para q¡Je enti p..nda e l 

conteniOD de la lección televi&~da, sin ~~yores dificultades. 

Dado que e l &.i to de l a Tí!. E. depeno.en en gran parte de la uti

lizaci6n eficiente de la tx118clnse. 
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A NEXO A 

CUArRO 3 . 1 

Puntaje Medio en Estuilios Sociales antes y respués ,.:le l Primer 

año esc oIar : Ciases c on televisi6n y clases tra,.:licionales . 

MATERIA Ciases con TVE Ciases Trar"icionales 

Estu,.:lios Sociales 

Puntaje Me,.:lio , febrer o 26.55 26 .82 

Punta je 1'v1e,..lio , octubre 33.77 29 .43 

Ciferencia de puntos a 7 . 22 2 .61 

fa v or . 

CUADRO 3 . 2 

Distribuci6n cel Nivel re Erucaci6n r.e l os Pa(lres 

Nivel re Er.uca ci6n alcn :"".
za(!o 

Sin primaria 
Parte re Primaria 
Terminaron Primaria 
Plan Básic o 
Carrera corta (C omercial) 
Bachillerato (pre-Univ.) 
Universiflafl 

" 

Eruca ci6n "'el P a 
rre 

13 % 
32% 
28% 
12 % 
10% 
4% 
1% 

Erucaci6n re la Ma 
r"re 

16% 
36% 
32% 

6% 
8% 
2% 
0% 
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CUADRO 3.3 

Puntajes mecHos, séptimo grado, en exámenes ele aprovechamiento 

acadérnic o ac1ministra~os al principio y final del año esc olar 1970. 

Séptimo Gra~ o I Mes 
i 

Televisión Tradicionale es 
----- _.-

Matemática !(lVIarZO) 15.03 14.19 
I 

l<Octubre) 18.87 16.26 
¡Camb iO + 3.84 + 2 . 07 

Ciencias (IVIarzo) 20.50 20.90 

(Octubre) 25.68 23.24 
Cambio 

I 
+- 5.1 8 

I 
+- 2.34 

Estudios f:0Cia1es (W...a rzo) 

I 
23 . 50 

I 
23.69 

(Octubre ) 30.76 26.36 I 

Camb io I 7 . 26 I 2.b7 
! + + 

Octavo G r a,:lo Me s Televisión Tradicional es 
-- ----

Matemática ¡ (Mayo) 15 . 93 I 15.01 I 
i 

I ¡ I (Octubre) 18.34 I 16.42 
¡C a m b i o +- 2.41 

I 
t - 1.41 

Ciencias (Mayo) 25.07 

I 
20.70 

(Octubre ) 26 . 63 

I 
23.00 

Ca mb i 0 
I +- 1. 56 +- 2 . 30 

Estu~ios Sociales (Mayo) 25 . 72 I 19.83 

(Octubre ) 28.63 21 . 49 
Camb io 

I 
+ 2.91 + 1. 66 
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CUArR O 3.4 

Porcentaje del aumento en los pWltajes al principio del año, en 
1969 y 1970, para el séptimo y el octavo graClo. 

1969 1970 

Séptimo Grad o TV TRAr. TV TRAD. 

lV1a.temática 53.2 16.0 25 . 5 14.6 

Ciencias 33.5 7 . 3 25.3 11.2 

Estudios Sociales 27.2 9 . 7 30.9 11. O 

Octa vo Grad o 

Matemática 15. 1 9.4 

Ciencias 6 . 2 11. 1 

EstucHos Sociales 11.3 8.4 
I 

CUACRO 3.5 

Proporción ~el aumento re las clases con TV en relación con 
las clases trar-1iciona1es en 1969 y 1970, para los graClos sépti 
mo y octavo. 

Materia 70. 1969 70 . 1970 80. 1970 

Matemática 3.3 1.7 1.6 

Ciencias 4.6 2.3 .6 

EstUcHos Sociales 2.8 2.8 1.3 

(3.6) (2.3) (1. 2) 

t 
-~- . - .... _---

, 

I 

I 

-, 
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CUAI:'RO 3.6 

;:t: 
Resultados ¿le las pruebas (le ETS corresponrlientes al séptimo 

grado. 

Materia 1970 197) 

Estuilios Sociales 23.43 21. 65 

CUA DRO 3.7 

Ganancias en los puntajes de las pruebas rle ETS corresponrlien

tes al séptimo grarlo. 

A ño . Clases con T;J: 
Esturlios SocJ.a. e s 

Clases SID TV 
Esturlios Sociales 

1970 7.26 2.67 

1971 5 . 78 3 . 52 

- . 

-- - - -- - -

>:< Pruebas objetivas (le múltiple alternativa. ca(la una re 50 
puntos. fueron elaboraClas por el "E(lucational Testine Ser 
vice 11 (ETS) (le Princeton. New Jersey-. para merir el apren 
rizaje rlel séptim.o grarlo. -

, 

I 
I 

I , 
, 



123 

CUADRO 3 .8 

Puntajes ele ganancia en los resultacos ele la prueba ¿le ETS ¿le 
los alunmos termina(lo el año escolar en octubre y noviembre. 

Tiempo Ganancia en Esturlios Socialea 

A lunmos que terminaron en 5.9 

octubre 

Alunmos que terminaron en 5. 1 

Noviembre 

C UArRO 3.9 

Proporción ele quienes escogieron eliminar las clases con 

TVE . 

Al iniciar 
lvlateria el a ño Al terminar el añ) ( ;amhio I 
Matemática 7% 13% + , 

I 
Ciencias 5% 8% +-' 
EstucHos Sociales 6% 6% . 
Inglés 9% 15% t- , 

Español 6% 9% +-
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CUADRO 3.10 

Porcentaje del mejoramiento en los resulta~os ¿le las pruebas ¿le 

ETS ele 1970 y [le 1971 TV vs . No. - TV 

Año 
Clases con TV I Clases sin TV 
EstucHos Sociales EstucHos Sociales 

1970 30.9 11. O 

1971 26.4 17.2 

.. 

CUADRO 3.11 

Comparación en los resulta~os (,le la prueba rle ETS c orrespon-

~ientes al octavo grar10 en Estu(Hos Sociales 1970 - 1971 

I Con TV Sin T V Con TV Sin TV 
Tiempo 1971 1970 

Al principie 25.72 19.83 22.64 19.78 

Al final 28 . 63 21.49 25 .61 22.76 

Cambio 1- 2.91 + 1. 66 +- 2 o 97 .+- ~.98 
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CUADRO 3.12 

Proporción (le las clases con TV y las sin TV o clases traéliciona 

les en los resultaélos ele la prueba ele ETS 

Proporción ele clases con TV a las 
Estuflios Sociales tradicionales 

Octubre 1969 -70 graro 1. 20 

Mayo 1970~0 grar10 1.30 

Proporción de clases con TV a las 
sin TV 

Octubre 1970 -70 graflo 1.17 

Febrero 1971 -80 grado 1.14 

I 

CUADRO 3.13 

Puntajes de ganancias de ETS ile alurrmos re Estudios Socialer; 

que terminaron e l año encola r en octubre y noviembre 

- .- - -
Noviembre Ganancia en Estuc'liol" SocialoD 

Exa mina r os en Oc tub re 4.38 

Examinaélos en noviembr 2.12 
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CUADRO 3.14 

Proporción (le acuerrlo con la Cleclaración "usteil aprenCle más con 

las clases con TV que con las clases sin televisión" 

I 
Tiempo 8 0 . grailo 70 graCIa 80 gra(l o 

1971 1970 1970 

Al principio (1el año 71 % 79% 78% 
, 

Al final (1e1 a ño 62% 76% 73% 

- 9% - 3 % - 5% 
I 

CUADRO 3.15 

Proporción (le acuerr'lo con la c1e claración: "parece que los maes 

tras ~e aula prefieren enseñar con t elevisión" 

, 
Tiempo 80 grac10 70 graCIa 80 graelo 

1971 1970 1970 

Al principio rlel año 57% . 72 % 67% 

A l final ele l año 44% 66% 65% 

- 13 % - 60/0 2% 
I 

Cambio -

, 
I 
I 

I 
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CUADRO 3.16 

Resultados ,:le ETS rel Noveno Graro en 1971 

Tiempo Esturios Sociales 
---- ------

TV Traclicionales 

Prbcipio ... 'c! año 20.53 18.35 

Final ,:lel año 21. 55 21.45 

Cambio +-1. 02 + 3.10 

~_ . _-- --- - -- -------_ .. _--------- - --

CUArRO 3.17 

Puntajesrle ganancia!> en las pruebas ele ETS (según la. fecha 

en que se ailministró la prueba) 

Estur'ios Sociales 

Octubre Noviembre 

Reforma 1. 80 0.9 

Tra ~icional 4.96 2.44 
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CUArRO 3.1 8 

Actituces ,..' e los Estur3iantes . Proporción r3e quienes están ,..'e acuerro 

con el enunciado. 

Enunc i a r3 o 
1970 (80 grar3o) I 1971 (9 0 graro) 

¡ 

Inic . Fina l Cambio l lnc. Final Cambio 

Unos aprenr'en más r3uran-

t e l as clases con televisión 

que sin ella. 78 % 7?- % - 5% 82% 71% - ll% 

Las clases por tele visión 

s on más r3ifíciles. 16% 11% - 5% 10% 16% +6% 

Parece que los maestros 

prefieren enseñar con TV. 67% 65% 
1 

-2% 57% 45% - 12% 

: 
! 
I Después de los programas 
, 

I ,:l e TV n o h a y suficiente 0 -

I 
portunir'la r3 pa r a hacer pre 

I 

gunta s o ,:lar opiniones. (no se les pr( guntó) 32% 44 % -~ 12 % 

, 
1 

I Mis par1r e s están compla-

, ci,:los re que yo reciba cla-

: s e s tele visar' a s. (n o se l es preguntó 72% 57% -15% t 
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CUP!DRO 3.19 

Proporción de alurlLTlos que no querían r e cibir laG clases con 

televisión por completo. 

Pi signatura Principio Final Cambio 
---- ---
Matemática 5% 22% t- 170/0 

Ciencias 1% 3% + 2% 

Estu-rios Sociales 1% 7% ... 6% 

Inglés 4% 7% .. 3% 

Español 3% 10% + 7% 

CUArRO 3.20 

Porcentaje c',= items c ontesta~os c orrp.ctamente, por tipo r'e iterns 

y materia y consir'eranro a los esturliantes con televisión y a las 

clases r'e control ,le octavo grarlo, 1972. 

1 _ Tipo 1 - Itemes rle Memoria 

I Estu~ios Sociales (27 items) 

Clases ,le control 

Pre __ Post __ I--º-ambio 

( N ~ 61 ) 39% 46% -+- 7% 

Estur'iantes con televi-

sión (N :: 203) 44 51 ~- 7 

Ambos ( N -= 264 ) 43 ! 50 +-- 7 
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-

Tipo II - Items r'e comparación y a plica ción 

Estudios Sociales 

Pre Post Cambio 
.-

Clases ,.le c ontrol 

( N"" 61 ) 35% 44% 

Esturia ntes con televi-... Sl on 

( N ." 203 ) 36 45 t- 9 

A mb os 
I 

( N =: 264 ) 35 I 44 ... 9 

Tipo m - Análisis, Síntes is, items re evaluaci6~ 
I 

I .. - -- I 
I 

Estu,;Jios Sociales i 
I 
I 

I 
I 

Pre Post Cambio ! 
i 

Clases ,:le control ; 

( N= 61 ) 33% 42% t 9% 
I 
i 
I 

Estu,:liantes con televi-

I 
.... 

Slon. 

+ i (N=203 ) 38 4 5 7 

I Ambos I 

I ( N -: 264 ) 37 44 + 7 I 

i 
I 
! 

I 
I 
I 
I 



131 

CUArR O 3.21 

Puntaje y ganancias prome2io ("'el pre - test y i'el RJst-test en las 

pruebas '-'e aprenilizaje, por nivel r'e g rai'o , enseñanza por tele-

visión, Grupos ,le control y material, 1972. 

j 

I ! 
¡ Octavo Gra,Jo (N -=- 817 ) 

I Estueios Sociales 

I 
Pre Post DiL 

EstuCliantes con 

televisión 
I 

( N -= 64 5 ) 23 .57 28.62 + 5.05 

Clases r~e contr ol 

(N = 172 ) 20.30 25 . 68 -4- 3.38 

Noven o G raro ( N ;: 954 ) 
'. 

Esturtios S ociale s 
- - -

Pre Post Dif. 

Estuc1iantes con 
televisión 

(N ~ 623 ) 25 . 65 26.76 -+ 1.11 

Cla ses ,le control I 
I 

(N - 331 ) I 23.83 24.8 5 1. 02 I + 
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CUACRO 3 . 22 

SEXTA C O NVENCION TVE 1975 
, 

Sec'e y No. re Grupos r1e Pa r t i c i p a n t e s 
IProfesores Superv. P ersonal 

])epartamentos Fecha Trabajo 3er. C. rirectores lDocentes c'!e TVE. Total 

SANTA ANA : Est. Sociales 2 

iAhuachapán, Irioma Nacional 2 

Sonsonate 14 ,.le julio c'1 e Inglé s 2 129 63 17 33 24 2 

Santa Ana 1975 Mate mática 2 
Est. ile la Nat. 2 

Total. .•.•• 10 

SAN MIGUE L : 
Usulután, Est. Sociales 2 
San Miguel, 17 ~e julio ,.:le ¡,.:lioma Nac iona1 2 115 51 18 32 216 

Morazán y 1975 Inglés 2 
La Unión Matemática 2 

Est. ~e la Nat. 2 
Total. •••• 10 

SAN SALVA rOR: Est. Sociales 2 
La Liberta r', 28 ,.:le j ulio re I,:lioma Nacional 2 214 98 33 36 381 
La Paz, Chala- 1975 Inglés 2 
tenang o, San Sa! lvlatemática 2 
vai1or. Est. (le la Nat. 2 

Total. ..• . lO 

COJUTEP EQ UE : 
Cuscatlán, 30 re julio ,.' e Est . 5ocia1es 1 71 4 2 12 25 150 
San Vicente y 1975 I~ioma Nacional 1 
Cabañas Inglés 1 

Matemática 1 
Est. ,.:le la Nat . 1 

Total ••••• 5 

T OTALES I 
529 254 80 126 989 

-------- --
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ANEXO B 

FIGURA 3.1 

Sistema (le evaluación basa(lO en los objetivos específicos 

e onoc imiento 

Etapa 1 
Sistema 
Tra~icional 

E valuación 

Síntesis 

Análisis 

Aplicación 

Et~III 
Incica (lores (le lL'l 

sistema erucativo 
mooerno en el tra 
bajo. -

e omprensiSJ 
Etapa II 
5istema en transición 
re lo tra(licional a lo 
mo~erno. 
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A N E X O C 

ENCUEST; 

Encuesta aplicada a 130 e scuelas que utilizan la Televi 

si6n Educativa en la Zona Central de la República de 

El Salvador. 

l. Peferente al material impreso: 

1- Pecibi6 usted los cuadernos de ejercicios y guias d 

teleclases y/o jornali zaci6n. 

A ) Cuaderno de ejercicios y guias: 

Nunca 

5.38% 54 .62% 26 . 92% 

O~isiones 13 . 08 % 

B-) _Cuad e rnos de eje .::-:cicios,' gttias -y · .... jorual t-zacioo.es 

6.92 % 54.62% 23.85% 

Owiuione s 14 . 62% 

C) Jorna1i ~aciones 

20.77% 60.77% 10 % 

Omisiones 8. 11.6% 

2- El material señalado en el numeral anterior usted 

10 recibió : 

A) Oportunamente 2.31% 33.08% 40 . 77% 

Omisiones 23.85% 
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B) Después de iniciada el área actual 

39.23% 4 0.77 % 9.23% 

Omisiones 10.77% 

3- Indique el tiempo promedio en que recib ió el mate-

rial impreso: 

A) Anticipadamente 

B) Después de iniciada 
e l área. 

dias % 

3 .................. 0.77 % 

5 ......... 4 •••••••• 1.54% 

10 .................. 0.77 % 

15 .................. 0.77 % 

20 ................•. 1.54% 

6 ................... 4.62% 

7 .. •..........• .... 0.77 % 

8 .••.•.••.••••.•.• ~2 .. 31% 

1 0 ............•.•..• 6.92 % 

12 .•......••......•. 0.77% 

1 5w •.•..•••..• 4.4 •• 16.92% 

20 .. ....•........•.. 8. 46 % 

30 •. .•..•.......•.• 26.92 % 

4 5 .........•....... 0.77 % 

60 ......... ".,. ...... 0.77% 

A- Que grado de ayuda le prestan los materiales auxi--

liares: 
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Guias Cuadernos de Jorna1ización Material de 
Ejercicios Trabajo Apoyo 

Mucha 63.85% 27.69 % 6 4 . 62 % 60.77 % 

Poca 2] .5z1.% 6.92 % 1.3.85% 9.23% 

Ningu 6 .] 5% 10.77% 9 .23% 11.54% 
na. 

Sin o 
pintÓn ·2.31 % 15.38% 3.08 % 5.3 8% 

Omis io 
nes. 6.15% 39.23% 9.23% 13.08% 

5- La supresión del envio de material impreso, afectaría s u 

actividad docente : 

Guías Mate r ial de Jorna1ización Cuadernos d e 
de Te1e Apoyo Te1ec1ases Ejercicios 
clases 

Bas - 69.23 % 68. 46% 80% 37.69% 
tante 

Foco 18. t n% 15 . .38 % 9.23% 10.77% 

Nada 11 . • 62 % 6 . 15% 3. 85% 5.38% 

Sin o 3,08% 4 .62 % 3 ~ 8 5% 22.31% 
pini6n 

Omisi~ '1- . 6 2% 5.32% 3.08 % 23.85% 
nes. 

6- Para el desarrollo de su a ctividad docente, el materia l 

que recibe le es : 

Guías 
de Tele 
clases--: 

Bas- 56.92 % 
tante 
úti l 

Material de 
Apoyo 

57.69% 

Jorna1ización 
Te1e c1ases 

63 . 8 5% 

Cuaderno 
Ejercicios 

30.77% 
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Utiles 27.69% 23.08 % 21.54% 10. % 

No úti 2. 31% 1. 54 % 2 . 31% 3. 8 5 % 
les . 

Sin 0- 7. 68% 13.08% 6~ 15% 28.46 % 
pinión. 

Omisio- 5 . 38 % 4 . 6 2% 6 . 15% 26.92 % 
nes . 

II- De la ca lidad técnica de las tel ec]ases es: 

1- El ritmo de la e xposición de las telec1as e s es: 

Muy rápido 

Normal 

Muy lento 

Omisione s 

66 . 92 % 

28. 16% 

0.77 % 

3.35% 

2- Las telec1as e s ayu dan a satisface r los ob jetivos es 

pecificos: 

Sie mpre Algunas veces Nunca Sin opinión 

Estudios 

Sociales 46.92 % ~6 . 92 3.85% 

3- La duración de la te1eclase la considera: 

_\ decuada 6 2.31 % 

Muy corta 23. 85% 

Muy extensa . 
Sin opinión 10.77% 

Omisiones 3.08% 



~- ¿Cuál horario de transmisión de telec1ase beneficia más 

a sus estudiantes? 

B) 
'.- - - -- .----. - --.. -- - 1' --- · .. --- - -- ·- --------r--- l 

120 minutos I 20 minutos I 5 minutos 

J ._ . 11!~~ ~~ ro _ ___ J ._._ .. t e 1~:::1 ~s e _ _ J __ m_a_e_s_t_r_o ___ _ 

10.77% 

r- ----.. ----.-,---.~. 

J:: ~::::::-- ----l: ~_::::::: ___ '--_5._:_:_:_:..;....:_o_r_:_ 

-------.., 

40. % 

Omisiones 3.08% 

5- ¿Qué actitud h a observado en sus alumnos frente a las 

teleclases? 

Estudios Sociales 

A ) Advierte que aprenden Siempre 

con más facilidad Algunas ve ces 

38.46% 

51.54% 

Nunca -.-
Omisiones 10. % 
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B) Apr ecia qu e s e cansan Siempre 5.38% 

más en las te1ec1ases ,'i1 gun a s veces 43.85% 

Nunca 38.4-6% 

Omisiones 12.31% 

e) Mantiene una suficien Siempre "t 2.31% 

-ce expectación Algunas veces 41.54% 

Nunca 2.31% 

Omisione s 13.85% 

D) Estimula más a activi Siempre 32.31% 

dades posteriores Algunas veces 50.77% 

Nunca 8.46% 

Omisiones 8.46% 

E) Apreci a mayor pasivi- Siempre 10.77% 

dad estudiantil en: Alguna s v e c e s 59.23% 

Nunca 8.46% 

Omisio nes 21. 54% 

6- Partiendo del número 1, como indice de mayor a c eE 

taci6n numere de 1 a 5 las telec1ases que tienen 

mayor aceptación e ntre pro fesores y estudiant es. 

Profesores 

Estudios Sociales 1 ........ . 

2 . ~ ••..••• 

3 ........ . 

4 ...•..... 

5 ......... . 

Omisiones 

33.08% 

19.23% 

16.92% 

-~ .62% 

14.62% 

11.54% 
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Estudios Sociales 

Omisiones 

Es"tudiantes 

l ......... . 

2 •••••••••• 

3 ......... . 

4 ... . ....•. 

5 ......... . 

27.69% 

25.38% 

15.38% 

4 .62% 

58.38% 

21.54% 

7- La forma actual de divulgar la programación de 

teleclase, le parece: 

Conveniente 

Inconveniente 

Sin opinión 

Omisiones 

33.85% 

50.77% 

9.23 % 

6 .15% 

8-Si su opinión es "inconveniente", que sugiere para 

mejorar t¿} divulgación. 

- Que se publique a períodos semanales porque ant! 

c iparia los programa s y permite mayor tiempo pa-

r a su prepa ración .......... 10 

- Que se publique principalmente el día viernes ... 7 

- Que se envien las programaciones en su debido tiem 

po y que no se hagan cambios de programación. 

- Para mayor organización usar también los 2 canales. 

- Que manden la jornali za ción con anticipación direc 

tamente a cada centro educativo. 

Que las clases comiencen siempre a la misma hora 

dejándole al maestro para reforzar al final de la 
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cl a s e . 

- Que en la divulgación, se dé importancia a la 

utilidad más que a l conocimiento, que TVE sea 

un merlio de motivación. 

- Dotar de un televiso~ a cada grado pues los 

ma e stros protestan por este siste ma o al menos 

uno para s egundo ciclo y otro para tercer ciclo . 

- Los alumnos sugieren que s on muy rápidos, p::> r 

lo tanto prefieren que el maestro de aula dé la 

clase . 

- Que comuniquen oportunamente lo s cambi os que s e 

ope ren. 

- Que se publiquen e n los pe riódicos el dla domin 

go . 

Que se adopte el s istema del año anterio r 

- Que la plani ficación y j ornalizació n sean he-

chas c on anticipación. 

111- Poferido a equipo y funcionamiento ( su televi-

s or) . 

1 - Enumere l o s problemas que con mayor fre cuen-

cia se dan en la r e cepción de teleclases. 

- Mal s o n ido ............. 16 

- Mala o irregular imagen 7 

- Música de fondo interfiere la aplicaci ó n 

del te1emaest r o . 

BI8l10TECA Cr:::.:I'.ITOll l. 

.,NIYIE ••• OAO ,,1:. l<l. 
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No h ay relación, algunas veces entre el 

ho rario de teleclases y las transmisio

nes. 

Falta de sonido en el televisor y se des 

componen con mayo r facilidad . 

El e stado de los aparatos es desast r ozo, 

la reparaci6n es i nútil y es más que not~ 

rio la irresponsabilidad de la oficina de 

mantenimiento. 

- Excesiva nieve. 

- Los tema s de alguna s clases no coinciden con 

las jornali 7.aciones, estos cambios son obser 

vados con frecuencia. 

- La exposición de temas , carentes en las guias 

de estudio . 

- No hay e xactitud en la h o ra. 

- No s e apr ecia co n claridad la voz del tele--

maestro. 

- Fallas mecánicas. 

2- La recepción de la señal televisada e n su zona 

e s: 

Excelente 35.3 8% 

Buena 43.08% 

Pegular 15.3 8% 

Mala 2.31% 

Omisiones 3.85% 
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3- El funcionamiento de los receptores instalados en 

su centro es: 

Excelente 14 . 62% 

Bueno 38 . 92 % 

Pegula r 30. % 

Malo 11 . 54% 

Omisiones 6.92% 

1 - El servicio de mantenimiento d e receptores e s : 

Excelente 9 .23% 

Bueno 37. 69% 

Pegular 15 . .38 % 

Malo 24 . 62% 

Omisiones 13 . 62% 

s- Cuando usted co munica a Televisión Educativa el 

despe rfecto de un televiso r: ¿En qué tiempo prQ 

medio r e cibe atención a su solicitud? 

DI.\S % 

1 ....•........... 3 . 85% 

3 .. . ....... .. ... . 2.31 % 

5 .. • ..........•.. 3.85% 

8 ........... . ... 12 .31% 

l~ .. , ....... .. ... .. :t . 62% 

20 2.3 1% 

30 3.08% 



%69 ' L ..• . . ..... , 'E':)unN 

%LL ' O . • , ... ,. , •. , . .. 8 

%v S' 1 , . . ... , , , .. , .. , V 
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%lS'Z ."., •. " .. , •. 06 

%IS'Z ...•. , . .. .... . 09 
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ANEXO r:: 

CUADRO 4.3 

CUAJ)RO RESUMEN CON LOS ESTADIS TIC OS PARA CADA 

UNA DE LAS SITUACIONES INVESTIGADAS SOBRE LAS 

OPINIONES DE L OS MAESTROS. 

I SITUACION N X S I Mo 
1 64 59.06 23.83 80 
2- 64 66 . 25 21.18 80 

3 64 59 . 69 22.22 80 
4 

, 
4 57.5 21 . 94 60 I 

5 64 56.56 22.24 40 
6 64 70 . 31 20 80 
7 64 64.06 26.73 80 
8 62 59.68 27 80 

9 

I 

64 "/4.69 28 . 56 100 
-

10 64 61. 87 28 80 

11 62 4 3.55 26 .03 20 

12 63 49.52 28.7 40 

13 64 61. 25 21. 76 80 
-

14 64 54.37 28 . 39 60 

15 62 4 7 . 1 25 . 93 40 

16 64 77. 19 26 . 66 80 

17 64 58. 75 26.9 80 

18 64 40. 31 31 . 92 26 

19 64 60.62 29.36 80 

20 64 63.12 29.09 80 
-

21 62 43. 23 32.37 O Y 40 
22 63 61. 59 26.95 I 80 

23 64 51. 56 29.75 i 80 
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CUADRO 4.4 

Cuac'ro resumen con los estar'ísticos para ca~a una ,:le las s itua 

ciones investigarlas s obre las opiniones .. 'e los e s tUrHa nte s • 

SITU A CION N X S Mo I 
I 

1 370 75.78 24.15 80 
-

2 370 75.84 24.67 100 
.-

.3 370 71.13 26.74 80 

4 370 86.65 18.72 100 I -

5 370 67.78 26.05 80 

6 370 66 26.01 80 

7 370 72.81 30.93 100 

8 364 52.42 31. 06 40 

9 369 65.31 28.36 80 

10 369 60.11 32.86 100 

11 370 88.16 21. 19 100 1 

12 370 I 80.38 24.54 100 I 



No 

1 

No 

2 

No 

3 
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ANEXO E 

CUADRO 4 .5 

F recuencias y esta r"": ~Bticos para ca,.Ja una ,:t e la s situaciones 

investigai1as con recp ecto a las opiniones ,:l e los maestros. 

Alter . _L _I Frec. 
Omi so 

1 O O 

2 2J 10 
---f- -

3 ¿l a 10 

4 60 15 
---

S 80 22 

6 100 4 

A lter. % Free. 

Omiso 

1 O O 

2 20 4 

3 40 10 

4 60 19 

Estaflísticos 

n -: 64 
-

X -- 59.06 

s - 23.83 -
Mo .- 80 

Estar'lístic os 

n 

X 

s 

Mo 

'= 

:: 

':" 

64 

66 .25 

21. 18 

80 
_5_1 80 II~ 
6 1100 , _ 7 ____ _ 

Alt er. 

Orni s . 

1 
2 

% 

J 

2 0 

Free. 

1 
5 

3 ! ~. _ I 16 

f--4 ·1 ~~~~_ 
5 80 I 22 

6 1100 3 

Esta,:tístic os 
1- -------

n 

x 
s 

Mo 

-: 

';: 

::' 

'= 

64 

59 . 69 

22 . 22 

80 

! 
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No Alter. % Free. Estailí. ... tieos 

Omis o 
I 1 O I O 

2 20 : 
I 

10 n ':: 64 

4 3 4 0 la x -:: 57.5 
4 60 25 s -. 21.94 
5 80 I 16 

. Mo 60 
I :: 

I 
' 6 100 3 

No lüter. % Free . Esta,:¡ístieos 
- ----- - - -

1 O O n =: 64 

2 20 8 I 
X 56.56 '" 

5 3 4 0 19 s -: 22.24 

4 60 16 Mo .:: 40 
5 80 18 

6 100 3 

~ ________ ~ ____ __ ___ L 

¡ .-

I Free. 
I 

N o Alter . % E stail í st ieo D 
I 

O miso 
-

1 O 1 n .:: 64 

2- 20 O X - 70.31 -
6 3 40 8 

4 60 2 1 s - 20 -
5 80 24 

I No - 80 
6 100 10 I -

-I 

No Alter. % Free. Est a,:¡í st ieo s 

Omi so 

1 O 2 n -: 64 

2 20 8 

7 3 40 7 
-1 X - 64 . 06 -

4 60 14 

5 80 24 s ,- 26.73 
.. . 

6 100 9 Mo ... 80 
------ - -
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_ _ __ o 

I Free. 
--

Est a ~ístieos No Alte r . 1 % 
-

O mis o 
, 2 I -

1 O ! 2 n ." 62 
-

¡ -
2 20 7 X -:- 59.68 

i 
8 3 4 0 ¡ 16 s ". 27 

4: 60 1 10 Mo 80 I -~ 

5 I 80 19 
J , 

I 
, 

I 
I 

6 100 i 8 

I 

I Free. No A lte r . ! % E sta~ístieo s 

O miso 

1 O 3 n :::- 64 

3 -2 20 
1 

X - 74. 69 .- -
9 3 40 5 s 28056 ~ 

4 60 13 
100 -- Mo ~ 

5 I 80 1 ~ 

6 I 100 27 
- - - - - ~~ 

No A lter . ' % 
I 

E s ta~ístieoD F r e e . 

O miso 

1 O 2 n -::. 64 

2 2 0 9 X -- 61. 87 
10 3 40 10 s 28 --

4 60 14 

5 80 18 M o - 80 -
" -

6 ¡ 100 11 I 
I I 

-~---- - --_ . - -

No 1:1 lter. % Free. Estar=!ístieos 

O miso O 2 .-
1 O 5 n - 62 _. 

-
2 20 17 -

-- X - 43.55 -
11 3 40 15 

s ~ 26. 03 
4 60 15 

5 80 7 Mo ': 2 0 

6 100 I 3 
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No I I F ree . Estarl ístieo s A lt_~ _ % 
__ o - -- ---- _. _ --_._----

I Omi G. 1 n 63 ': 

1 O 6 -
2 0 X - 4 9.52 2 10 -

12 3 40 18 s - 28.7 -
4 60 12 

Mo - 4 0 
5 80 11 

_. 

j 6 100 6 

I 

No A lter. % Free . Estarl í st ie o s 

O miso 
-

1 O O n ::. 64 , 

20 6 
I 

13 2 
¡--o X - 61. 25 3 40 15 

4: 60 15 s -- 21. 76 

5 
I 

80 

1 
2 5 

M o - 80 , 

6 100 3 -
---

Alter. 
I 

% Est a rlístieos No Free. 

O miso 
- __ o -

1 O 3 n - 64 -
-14 2 20 12 X - 54. 37 -

3 40 13 
s - 28.39 4 60 17 -

5 l 80 10 Mo - 60 
1 :LO O 

.-
6 9 I 

r- - - - ----- ---- .. 
No Alts r. % F r ee. Esta~ í st ieo s 

... _. -
Or."lÍs . 2 

f--' 
_._. 

1 O 5 n - 62 

15 2 20 13 X - 4 7 . 1 
~ 

3 4 0 15 
.., 60 14 s - 25.93 
~ -
5 80 I 14 

Mo =- 40 
6 100 1 

-- -
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. -- "- ._-
! No 

I 
¡,lter. I % I Free. Eota':!ístieos 

OnÜs. 
--

1 O 3 n ': 64 

Z 20 2 -
X :: 77.19 

16 3 40 S 
¿' 60 T-s- s ::: 26.66 ..: 

5 80 I 25 

6 100 24 
ivIo :: 80 

- -
No Alter. % I Free. Estariíst ieos 

O miso _. -
1 O 3 n -: 64 

2 20 8 
"'-r 58.75 

I 
.L~ -

17 3 40 13 -

Lj, 60 11 D '!: 26.9 

5 80 24 
Mo 80 -

6 -100 5 
--- --- - -

No Alter. % Free. Esta~íst ieo s 
f----

Omiso 

1 O 13 n ': 64 
2 20 16 

18 3 40 13 
X ~ 40.31 

4 60 6 s :: 31.92 

5 80 11 Mo - 20 -
I 6 , 100 , 5 

~ - -- - - - - --- - - - _ .. _-- -

-

No 
I . 
Alter. % 1 Free. Estarl í sti eos 

Omiso 
-

1 O 5 n ~ 64 
2 20 8 

3 6 
X - 60.62 

19 Lj,O 
_. 

-

4 60 14 s - 29.36 ----
5 80 23 I 

I 6 I 100 8 Mo ":. 80 
-
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-
No ¡A lter . 

I 

% Free. Estail ístieo s 

O miso 

1 O 3 n - 6L.1: --- -

2 2 0 6 
68 .1 2 --- X -20 3 40 7 -

-I 

4 60 I 11 s 29.09 .-
5 80 20 

I 6 100 17 
M o - 80 -

- - - - --- - -- -

- ---, -------- I ¡ 
No Alter. % Free. : Estariíst i eos 

I 

Omi so 2 

1 O 13 n -:.. 62 

2 20 11 -
! X :: 4 3 . 23 

21 3 40 13 

4- 60 8 s ::. 32 . 37 

5 80 12 
6 100 5 Mo - O Y 40 - ----

No Alter. 
i 

% Free. Estariístie os 

O m i so 1 n ::. 63 -
1 O O 

-20 14- 61. 59 2 X --
22 3 40 8 -

4- 60 5 s ~ 26.95 

I 
5 80 31 

I 100 5 
Mo - 80 

6 --
I -----'- - -

No I Alter . % Free. Estartístieos 

Omi so 

1 O J¡----L- n - 64--
2 20 11 X 51. 56 --

23 3 40 16 

4 60 7 s - 29.75 

5 80 19 
Mo ":- 80 

6 100 5 
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CUArRO 4.6 

Fre cuencias y Estad ístic os para ca,.:la una (l e la s situaciones 

investigarlas con reGpecto a las opL.'1iones ":¡ e los e stu,.:¡iante s . 

, 
% I F r ee. ~ No A lte r. ESTADISTIC OC 

O miso 1 1- -I -
O 2 n -: 370 

2 2 0 1 6 _ -
1 3 4 0 53 X ': 75.78 

- 4-f-- 60 4 2 - s ::. 24. 15 5 80 131 f-- . 

! 12 6 M o 80 6 100 -: 
--

NO---iAlt~r . I % F ree. I E S TA:CISTIC OS 
O mw. 

-: 370 
I I 1 O 2 -- n 

2 ! 20 18 _ 
2 3 4 O 46 X -: 75 • 84 -

4 60 152- - I 
5 ~ o 10] [J = 24 .67 . 

I 6 1100 139 -- M o ': 10 0 I 
No I Alt er. 1 % I Fr~ ESTA DLSTIC OS 

3 

O m i so 
1 i O 4 
2 I 20 32 

- 3--1 40 57 

n 

x 
':: 37 0 

71.13 

~ 60 j L1:b ___ 1 S "7 2 6. 74 
5 80 123 

_ _ .---L 6 1 100 1108 Mo::: 80 

No A lter. % Free. 
O mis o 

1 O O 

4 
I 2 ~O 3 
r 3 1./-.) c. I 

4 ... } Lj ú 

5 8 9Z! 
6 ~~ I 2-( 1{ 

ESTA D LS TIC OS 

n 

X 

s 

Mo 

'=' 

"7 

': 

37 0 

86.65 

18.72 

100 
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No A lter o I % Free. Estadl.stlcoS 
---

Omiso 

1 O 2 n ~ 37 0 

2 
I 20 32 I X 67.78 -; 

5 3 : 40 75 
1--

I s :: 26.05 
4 60 59 

-
I 

5 ¡ 80 115 Mo -:. 80 

6 ¡ 100 87 
- - --- - - _ .. _-- ----- - ------ - --~ 

_. 
No A lter o 0/0 Free. EstaClístieo s 

Omiso 

1 O 3 n = 370 

2 20 37 
X 66 :: 

6 3 40 73 
4 60 62 s -; 2 6 .01 

I 
5 80 123 Mo 90 --
6 100 72 

No A lter o 0/0 Frec. EstaClíGticos 
I 
! - -

Omis o 
-

1 O 15 n - 37 0 -
2 

I 
2 0 35 -

I X - 72,81 -
7 3 I 40 45 I 

~ l. 

I 
s - 30 .93 

4 60 38 -

5 i 
80 77 Mo - 100 -

6 I 100 16 0 

No j\lter. 0/0 Frec. Estarí s ticos 
I 

O . I 
m130 I 6 

I 

1 i O 36 n ::. 364 

2 
, 

2 0 61 -
X -; 52 . 42 

8 3 40 86 
31. 06 s -

4 60 52 -
5 80 ~~ 

Mo - 40 _. 

~ I J. \...' f-l I 4 9 -1 - I - -
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No Alter . % F'r ee. Estañlst ic os 

Omiso 1 
3 69 n :: 

1 O 11 

2 2 0 38 X ":. 65 .31 

9 3 40 71 s ":' 28.3 6 
-

4 60 55 
- , -- 1--'- - -

5 80 100 Mo :: 8 0 

6 100 84 

No Alter. % Free. Estañlst ie os I 
I 

Omiso 1 
I 

n :: 369 
1 O 29 I - I 

2 2 0 57 X :: 60 .11 ! 

10 3 40 f 60 32.86 s - I 

-
Ll 60 52 

5 80 79 Mo - 100 -
6 100 92 

- - ----- - -- ---- - - -- - ------- - -~- ------ -- - --- --

I 

A lter. % Estar3íst i eo s No Free . 

Omiso 

1 O I O n 37 0 = 
2 20 10 -

88.1 6 X :: 

11 3 40 28 

60 19 s ::- 21. 19 
4 

5 80 57 Mo l oe -: 

! 6 100 25 6 
- .." 

I 

- - -

No ,A lter. % Free. E sta ñí s tieo s 
-

O mis o 370 - n ":' 

1 I O 5 
2 2 0 15 X 8 0 .38 :: 

12: '1 40 33 

I 
f s 2.<~ o 5 t2: 4 
1 

60 3 6 :: 

¡ --
I 

5 80 107 Mo 100 :: 
6 , 100 I 174 
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llNEYO F 

CUESTION,)RI0 Plú>.A I"J\B. 'J'P.oS 

OBJEI'IVO 

Investigar si en opini6n (le los fL'1aestros en 18.s clasp.s de ':'stuc"' io::; 

Sociales clG Noveno Grado que mc n uso de la telE"cL-:t80. , se logra un ni

vel MÍnirro dG 8ficiencia del 70%. 

n~S'IRUCCIONE..C; 

Para ce.da una OB l as situaciones sigui€l1tes r~y sois alternativ~p. . 

~b h:1.y respuostas correcta.s o incorrectas. 8610 c-:unrS"Y's quE:! usb-xl 50-

loccion l a altcrn~.tivn quo ? su juicio r;X?rtonece él lo s itui'\ci6n f ormu

lada. 

Ins crit3rios de Gva lmc i6n d.';:) 1...,. 0RC"1lc. prDsant?-cl1. son los si-

0% Si la conducta cxpr.cS2.Oa en ceda s it'1:1ción no ha sido dG!11Ostrn. 

da nuncn.. 

20% Si l a conr1uctc. cxpr (;s p.dn en c ad,'" s i tuación ha sido d.c::rrostr·3.dcl. 

P1Uy poc~.s veces. 

1;;,0% Si l a a::mductrl. ffi:"l.l1ifr:str...c:lr. 'n cada sitw.ción pz. sido dGIIDS+-Ié".

da algunAs VOcü s . 

60% Si l a conc1uctr~ exprcs?('.-1. r>.n caCi.:". situación he"". s i dc dt~"'tr¿'l.cP, 

frocuente:-r.ent o . 
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ao% Si l . conc1.uc1::é\ 8:xprnsaCa GIl c é'.C.r'l. sitl.lP.ci6n h~ sien dErnstrA.d'? cf\si 

s iarrpro . 

100% Si lA. conduC't.c. o.."q)resoo·-\ en C"\0.c sitmci(n h;:o" sic.k', dO'Tstr'10."" sir:rr

pro. 

Tr.chíc:. con UrL-9. X e l por(!é:;¡'1~.jc qUG corrGs~nél.rl. C1 l iJo nlternati va que 

ustGd oscogie') para c-"'da s itu-9.ción. 

:P.l d::>sorrol10 do l a t:üccl ase l G el? fÜ !'1i'\~!strc· d0. eUlf'. f l c dbili

oi\d prIa enser.ar su a sign·3.turi1 . 

0% 20% 1.0% 60% 30~ 100% 

Si usted consider? c.f1.l'J 01 (!nsr:rrnll0 de l a t c lcclasc l e d~ ~l ffi"'.

estrr-. ca.si s i Gr'pY", fl~'xibilid:lc". paro"\ r:.:nsr.mar su p.signc.tura, d81~r~ ta

ch:tr 01 80% 

Gr·:"..cia.s por su colator.:'lción. 
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Cú12STI(ll1'-F.IO PAR,,?' t11\3S'::'PúS 

1. El con"bJ-.nirb prc.!S E?Á1tarl0 e..1'1 l a 
telGClcse de Bstudi0S Soci o
l os rrotiva a l os estudiantes. 

2 . El cont:P-ni<lo es present-..ad.C' 
con claridad . 

3. La cc.ntidad do contenido d!3 
las t e1E:.clases r;s adcCU3dc. 

<:: . :SI ccntGni d0 j,¡;pi"..rtidC) ¿m 

l C'.s t e l ccl?sos ayucl.:'"'. él. a lca .. '1-

zC'x l os robje ti\lf""'s e specíficc-s. 

5. El cont.cmion prosonta"~o (,~'1 

lrls t c l Gclél.sGS Ir¡ ?lprcnd0..TI 
~tn f~ciliaDd los nstudi3ntGs . 

6. El contenido Q0 las t81Gcl~
s~s ast?o ~daptnc1r , éÜ ni vol 
intcl""ctual ('10 1,,8 0.studir.n
t es. 

0% 

0% 

!"ID· '\. ., 

Q!?i 

7. 'PI contenid0 de l as tDI e clél.- O~ 
ses C'bGdoce n.l r eten l<"\Tico 
do 1-"\ asignaturo. 

8. PélIo UIkl utilizRción oficien- 0% 
te dD la tolecl?.se 1"1. r"od.q1i-
dad h:rnri a: !'btivacion 10 mi 
nutos, r ecepción 20 J'I:1i.nUtoR y 
refuer~o 15 r..inutos , favoraro 
81 apr0.ndiznjc de l os estudifU1 
tes. 

9. IDs tenas que se deSé\rr( ,llan O::. 
0.n las teleclascs ce·inciden 
con los trmJtl.s que aPflI~cen Gn 
las j0malizaciC'.nos. 

10. Ia duraci~)n de las b~1l;lc1asIJn O~ 
es adecuada. 

11. la cms"'.ñi'mzéI. por t.e1evisioo 
hace al estudaintc r.:És r .CtiV0 

en clase . 

0% 

20% 

.130% 

20% 

20% 

20~ tlO% 

20% 

20% 

20% 

21% 

61'\% 80% 100~ 

60% 100% 

60% 80% lOO~ 

100% 

EO% 80% 100% 

60% 1 0% 

E"O% 80% 100% 

60% 100% 

80% 

100% 

60% 80% l!)O~ 
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12. Los maestros de aula :rry¿.: jorM. O~·· 20ft: 
su método de ensc;:ñonza viendo 

'·10% 

al t~lenaestro. 

13 . El ritmo de eh~sición de las 0~ 20% 
telcclases es no:rr<el. 

11l . las clases tel evisade.s pe:rT.':'li. - 0% 
ten l as r - l acionos pE'IsonalGs 
entro e l r.:-aestro de auln y 
sus fl.luronos. 

15. Es más fácil n:-mtcm0x l a dis- Os.· 
ciplina de l~ cl~se ~lndo so 
enseñ-"\ con TVE. 

16. Con l a 'I'VE. so tien e opor tuni Ot; 
dad de ver axporim.-mtos quc -
no prdrÍBn Mearse; C"n su pro-
pi ?l. oscue l a . 

17. Con e l rn6tc00 utilizé'do ;:n 0% 
l as t e leclases e l ostuclif'ntc 
se siente rrotiv0.do . 

10. El Inñestro r ecibo oportuni"lIOCm 0% 
ro fÜ hor-:rri o y l~ j ornali7.('":1= 

19. Las guías didácticas que r~ci 0% 
be lo o'" _Gnta oficient.errerrtc-
e n e l d,-,sarrol10 de l él.S telo
clases. 

20 . El rnaterial do e.r,:x;yo es do 0% 
gran valor para una utiliza-
ción efectiva do l él. tclcclaso 

21. La calidad de scrvicir de 0% 
r.antenirnionto de roceptnros 
e s oficiente. 

22. En la t e l oclasG la r ecepción 0% 
de l a señal tel Gvisacl..c\ os 
satisfactoria. 

23. En la teleclas0 existe un Q% 
buen funciC'naTtliontn del 
receptor. 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% ,~O% 

20!i5 40% 

2C% tlO% 

20% I}C% 

2'.)% ilO% 

60% 80% 100% 

60% lOC~ 

60% 100% 

60% 80% 1 el; 

100% 

60% 80% 100% 

60% 100% 

60% 10í)1; 

60% 00% lC()% 

60% 80% .F)O~. 

60% 80~~ 100% 

60% 
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:!\ NI:XO G 

Cí;:-~STIa,'!ll..lUO Pl\Fl 

ORJETrlO: 

L"'1vostig?..r si ·31 npini6n ('L, les a l u:mos en l as cla¡:;es de rstu-

0ios Rocii9.1os (l.9 tbvp.DO Grado que r..ac.:m uso d.G ln tcl c-clf\so, se l c.gre. 

un nivel :míni..rro do c ficic.!1.cia d.ol 70% . 

n lS'I'POCCI0.1\IIS: 

Pñra Cñda ~"'1a QO las situ~ci0nes sicnliantr s hr~y seis nlb~~lti-

vas. No hay r 0.spuestas correctas t: inC0rrectas . Sólo qu&c:r.-cs que \lB-

tk~1 seleccione l a ~l~~rnativa. que a su juici o pcrte~C0 ñ l a situ~-

ción fnr.:"UlCYl..~ . 

ID:;: criwrics e:.O QVfl.luació:n !le lo osct~.lC1 son l os siguicntQs: 

O~ Si Ir. C0:K1uct..c."\ m:nrsS?ila 8n ca(!~. sitr~.ñ.ci6n n0 P.n. sii!o ne-

!i'Cstr?ca nunc" .. 

20~ Si l~ conJ.uc~\ 0xpr oBuc1R Gr! cac~ s ituación ha sido 0~strr. 

da l:lUy peca.s \IC'!C:lS. 

t1 ()% Si la conductél T!,):l.nif2 St?.:-1.?. mi ca.c~ s i tuJ.ci6n 11.é! sidc> dc::m:x-: 

trñO? al~~as v.~GS . 

50% Si In oondu~~ expr8Sc~a en C~~~ sitQ~c~n ha siQo 08MQS-

tre.da fret::Uenten':n~. 
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aon Si la ronductn 0.;xpr CSOc.é". en cC".c.fl. sit'L1üCi~n h"l si' o dC!l'Ds

trn.UD. casi sicrpr e: . 

100% 

Tach ::. con una Z e l porcontr-.jc; q'J'~", cnrrE~sponja a l a a l t crnativ\ 

que usted oscngi6 para Ci'1 "le. s i tUcl.ci 6n . 

I D S !\'Fl.cstros el.o aul, pr c ficrrm GnSQ..ñ,:'\r con t.elevisión. 

0% 20% 1 eh. !ti 

Ci usted consic1orn. qtlf-" l o '" lJl-J.GStros OC a.ula " r Gfi0.ron cnse.ü?..r 

Cé".si sür.pre con t cüevisi<'Sn (1c.mr~ té\d1ar e l 80%. 

~rGciss por su colaboraci6n. 
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lo las tol c..c l aso s ('le EstudiC's (". ~ 
- Iv 20% tJ.O~ 6--:' ~ n ·J~ l~O% 

&'ci~üos s"'n ? c;rrV-'labl 0S . 

2. las tc l ee l asc s ostimulan "'ü Q~~ 20i: (,-0% 6)% 9 ;% lJO% 
Gstuho . 

3. I? telocla:::,c se ve con clc.- 'J~' 2Clil' IlO% E S). 

" BOS 1Goró 

ricl.acl , 

r.~ o I.i\s t.cüccla.scs son intorc~ nC\ .. ,. 2!')O. 1,, '15 I~ O ~:, 6m~ 8n~ l l. % 
s::mtGs. 

5. las tolcclascs se e:n.ti.E.mr'lEm O~ 2C!G t. " ('1 .,"'ü s,n 3C~! 100% 
bi en. 

6. L"ts clé':s,~s con t~lovisión 0% 2 ') ~6 ~O~, 6r:" 80-- 10~~ 

son fáci.l cs . 

7. His pét0r eS <2stán ca(1[)l~ci(l()s 0% 20% (0% 60S" 8 ('("', 
\' ''''t} 100% 

de qu0 >- yo reci.bG. ele.s0s p""lr 
tclovisi6n. 

s. Se flpr-ómc1c res duré'.ntc l a s t e O~ 20'!: (,C~ 6 % 80~; 100% 
lccl~ses que r.luri~mte las cle.=-
sos s in tolcvisi6n. 

9. I.él.s cli"tses p:Jr t~~lGvisi6n f1ni C~ ~ 20~ (Or:-. 60~ O~~ 100% 
ma11 ?- participar. 

10. En 1-3.5 t e leclascs se preste. ro n 
.t-(. 20~ 1:,Cl;¡l; 60ft 80% F d)% 

nás atcnci6n que en las cla-
SGS s in te10VisiGn. 

11. In li.br0 do tr é1.1:x1. j () os r cal- ('ir') 20'1;; OJ5( 60~ er~9, - \. -. l Or.% 
m-mt0. útil. 

12. El cont0.nic~.o de l c.s h :.'Ccio- :),?-, 2n("· 
" u IJ)~ 60% 80!0 100~ 

nes Gstán bien OxpliCél.cla.S 
0..11 l os libros do trnh"l.jo . 
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