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CAPÍTUILO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE pOLíTICAS

1.1 CONCLUSIONES:

La escuela Unidocente:

1. La escuela unidocente, es una institución educativa que no debe ser

estigmatizada o calificada como una institución educativa inferior a la escuela

pluridocente y/o a la escuela completa. Las características identificadas en las

observaciones demuestran que en especial aquellas escuelas unidocentes que

son intervenidas por algún programa de mejoramiento de la calidad educativa;

están en igualdad o en mejores condiciones que otras escuelas fiscales del país.

2. El que una institución unidocente sea 'excelente', depende si reúne ciertas

características físicas y pedagógicas consideradas básicas para el proceso de

enseñanza-aprendizaje. En cuanto a lo fisico: buena infraestructura, mobiliario

adecuado, equipos y materiales; y en lo pedagógico: adecuación del aula para el

aprendizaje, uso de textos y materiales, aplicación de metodologías

activas/participativas (grupos de trabajo), entre otras.

3. En lo referente a la atención en servicios básicos, los resultados demuestran que

la mayoría carece del servicio básico 'agua potable', factor que afecta el estado

de salud de niños y niñas y por ende en la obtención de mejores aprendizajes.

4. En las escuelas unidocentes intervenidas por programas de mejoramiento de la

calidad en cuanto a: capacitación docente sobre la metodología para el trabajo

autónomo, dotación de mobiliario adecuado y materiales, se percibe la

utilización efectiva de las guías de autoaprendizaje y por ende un aprendizaje

autónomo de niños y niños. Esto corrobora el supuesto en el se manifiesta que:

en la escuela unidocente que es asistida por algún programa y que cuenta con
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las condiciones necesarias para la aplicación de las guías de autoaprendizaje, se

obtiene mejores logros académicos de los/as estudiantes.

El proceso pedagógico:

l. La organización del aula es un factor muy importante que incide en la

construcción del clima de aprendizaje. En las escuelas en las que se evindenció

características como: mobiliario dispuesto para el trabajo en grupo y adecuación

de rincones de aprendizaje con textos y materiales; se potencializa un trabajo

autónomo de nifios/as.

2. En las escuelas categorizadas como excelentes se detectó que la metodología

utilizada por el/la docente potencializa un clima pedagógico autónomo, a través

de la aplicación de estrategias como: formación de grupos de trabajo,

organización de los materiales al alcance de los nifios/as, uso de técnicas de

dinámica, utilización de las guías, entre otros.

3. En las escuelas con mayor trayectoria en el uso de las guías de autoaprendizaje,

los alumnos/as demuestran dominio en el trabajo con consignas escritas. Tienen

acceso a los rincones de aprendizaje, demuestran familiaridad con los materiales,

resuelven por si mismos las actividades sugeridas por el/la docente o estipuladas

en las guías.

4. Los nifios/as familiarizados con esta herramienta pedagógica, desarrollan en la

clase las actividades de los tres primeros bloques establecidos en ella: (A)

Empiezo la aventura, en el cual exploran los conocimientos previos, (B), Yo

hago, descubro y aprendo, en el cual articulan el conocimiento previo con el

nuevo conocimiento con el apoyo de materiales y otros instrumentos mediadores

y (e) Refuerzo lo aprendido, actividades en la que utilizan donde aplican el

conocimiento aprendido a través de ejercicios prácticos. Esto indica que las guías

están estructuradas de manera lógica y contribuyen al desarrollo del proceso

pedagógico.
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Logros de aprendizaje en comprensión lectora:

5. Sobre la calidad de los aprendizajes en los planteles unidocentes, los resultados

demuestran que la comprensión lectora de niños y niñas de estas instituciones

ha mejorado, pues el promedios obtenidos con la aplicación de la prueba de

comprensión lectora (13.09/20), es superior al registrado en el estudio

cualitativo de las escuelas unidocentes realizado por UNICEF en el 2000

(10.1/20)

6. Los mencionados resultados, también permiten concluir que el porcentaje de

niños y niñas de 5°, 6° Y7° año de Educación Básica que dominan las destrezas

de comprensión lectora: identificar elementos explícitos en el texto, inferir el

significado de palabras, distinguir causa-efecto en el texto, derivar conclusiones

a partir del texto y estructurar oraciones; es superior al porcentaje de la

población estudiantil de séptimo año que demostró dominio de dichas destrezas

en la aplicación de las pruebas "Aprendo"-1997.

7. Los casos estudiados denotan que la formación y capacitación docente son

variables de enorme incidencia en los logros de aprendizaje. En las escuelas

donde los/las docentes tienen mayor número de capacitaciones, los promedios

obtenidos en la prueba de logros en comprensión lectora son superiores a los de

las escuelas donde el/la docente carece de capacitaciones.
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Las guías de autoaprendizaje:

1. Las guías de autoaprendizaje no son la panacea para la educación que se imparte

en las escuelas unidocentes, pero si son herramientas de gran utilidad que

constituyen un fuerte componente metodológico en la construcción de un clima

pedagógico autónomo.

2. En las instituciones donde ellla docente ha desarrollado las ejercitaciones básicas

como: la ambientación del aula, organización de materiales, los grupos de

trabajo, el desarrollo de vocabulario básico y actividades de lectura

comprensiva; las guías se constituyen en un instrumento mediador que facilitan

su labor y favorecen el autoaprendizaje en niños/as.

3. La aplicación de las guías de autoaprendizaje en las escuelas unidocentes que

tienen las condiciones pedagógicas necesarias (rincones, materiales,

minibibliotecas, mesas de trabajo), contribuye a que niños/as realicen las

actividades con libertad, y sin la presencia permanente del docente. En estas

escuelas se optimiza el uso de las guías de autoaprendizaje, se potencia la

autonomía de niños y niñas; quienes pasan a constituirse en apoyo del docente.

4. Los niños/as que tienen un buen nivel de comprensión lectora, conocimiento,

utilización y dominio de materiales de trabajo, desarrollan con facilidad las

actividades contenidas en las guías, ejercen responsabilidades de líderes/a de

grupo y ayudan a sus compañeros/as.

5. Las guías fomentan un aprendizaje socializado a través de las estrategias de

trabajo en grupo y el trabajo en pares. Desarrollan un proceso de aprendizaje

cooperativo; losllas estudiantes interactúan con el profesor y entre ellos/as

mismos/as. Son estrategias a través de las cuales se fomentan valores de

colaboración, respeto y solidaridad.
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6. Las guías de autoaprendizaje, contribuyen a un aprendizaje significativo, pues

las actividades integran los conocimientos previos que tienen los niños/as y la

aplicación de los nuevos conocimientos a la realidad.

7. Los niños/as que trabajan con la nueva metodología, son parte de un ambiente

de confianza, donde se valoran a si mismo, con autoestima positiva, y participan

del conocimiento construyendo sus propios aprendizajes y resolviendo

situaciones problémicas que ponen en juego su metacognición1
, el aprendizaje

se presenta como un proceso de construcción de significados.

8. Los resultados obtenidos en la prueba de comprensión lectora determinan que

los niños y niñas de las escuelas con mayor trayectoria en la utilización de las

guías de autoaprendizaje, tengan mejores logros de aprendizaje.

9. Las guías de autoaprendizaje son instrumentos mediadores de gran importancia

en el proceso pedagógico de las escuelas unidocentes, sin embargo las que están

vigentes en la actualidad son de una sola área de estudio (Ciencias Naturales),

con un nivel mínimo de los contenidos propuestos en el currículo base de la

educación básica; situación que provoca disparidad entre los conocimientos de

los niños/as de las escuelas unidocentes y los niños/as de las escuelas

pluridocentes y completas.

1 Metacognicién básicamente significa que cuando el humano es confrontado con obstáculos o un
problema, este recurre a su mente para planear un curso de acción, supervisar su estrategia mientras la
ejecuta y reflexionar sobre su estrategia para evaluar su productividad en términos del resultado que
intentó lograr. González Oiga y Flores Manuel, "El Trabajo Docente", ITESM, Trillas, México, 1999,
Pág.I09
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5.2 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA:

1. A nivel macro:

a) Que el Programa por el mejoramiento de la calidad de las escuelas

unidocentes, se constituya en una política educativa por el mejoramiento

de la calidad de la educación básica rural y articule en este proceso a las

escuelas pluridocentes y completas del área rural ya que no se necesita de

alta tecnología para poner en marcha esta propuesta. En decir que revea

el Programa por el Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas

Unidocentes, pues no se trata de constituir islas dentro de otras islas;

sino de generar procesos educativos compartidos.

b) Que la metodología del trabajo autónomo, el uso de material

autinstruccional y otros instrumentos mediadores en el proceso

pedagógico; sea insertada en el currículum de los institutos formadores

de maestros a fin de que los niños/as de las escuelas rurales en especial

las unidocentes sean favorecidos/as con profesores/as verdaderamente

capacitados/as.

e) Que se publiquen las guías de autoaprendizaje diseñadas para las

escuelas unidocentes bajo los lineamientos del currículo base nacional y

con la participación de docentes de aula'', En estas guías se articulan los

contenidos básicos con el contexto rural y su aplicación contribuirá a

disminuir la disparidad entre los conocimientos que se imparten en las

escuelas unidocentes con los de las escuelas pluridocentes y completas.

2 En el cantón Salinas (Ecuador), en Julio del 2002, aproximadamente 120 maestros/as de todo el país con
experiencia en educación rural y escuelas unidocentes, participaron en el evento de Coproducción de
Guías de Autoaprendizaje de las áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales; bajo la
responsabilidad del convenio MEC- PLAN y con la dirección de especialistas en cada área. Dichos
instrumentos que corresponden a la fase 3 del Programa de Mejoramiento de la Calidad de las escuelas
unidocentes, se encuentran en la etapa de validación en el aula de clases y los resultados no han sido
socializados hasta la fecha.
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2. A nivel meso:

a) Que se continúe con las capacitaciones en temas de mayor relevancia

para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en las escuelas

unidocentes, como iniciación a la lectura, manejo de guías, ambientación

de aula, entre otros; pero que esta capacitación docente no se limite al

evento presencial ya que no es suficiente para lograr efectividad en el

aula; es necesario avanzar a la fase de ACOMPAÑAMIENTO en el aula,

se requiere del refuerzo y asistencia técnica donde los/las supervisores

deben asumir el rol de asesores en el proceso pedagógico.

b) Constituir equipos locales de capacitación, conformados por

supervisores, técnicos docentes y maestros/as con mayor experiencia y/o

conocimiento sobre iniciativas pedagógicas; que brinden asistencia

técnica periódica en el aula, para que lo aprendido en los eventos

formales de capacitación sea valorado en el aula y mejore el desempeño

docente a través del refuerzo oportuno.
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A nivel micro:

8. Que se haga efectiva la organización de losllas docentes en microgrupos

o círculos de estudio, donde se reconozcan como uno/a de los principales

protagonistas del quehacer educativo, donde tengan la oportunidad de

experimentar en sus propias personas el proceso del autoaprendizaje,

capaces de autoevaluarse, destacando sus fortalezas y detectando sus

debilidades; desarrollando la potencialidad de autodirigirse a través de

un trabajo compartido.

b. Que en el trabajo de aula y considerando que uno de los requisitos

fundamentales para el uso de las guías de autoaprendizaje es el

desarrollo de destrezas de comprensión lectora en niños/as, se dedique

el tiempo suficiente al aprestamiento escolar, ya que esto contribuye a

que niños/as desarrollen funciones básicas para iniciar el proceso de

lectoescrritura y como consecuencia lograr un aprendizaje comprensivo y

significativo.
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ANEXO N° 1

ESCUELAS UNIDOCENTES POR TIPO, AREA GEOGRAFICA Y REGiMEN

~
N°DE PORCENTAJE N°DE PORCENTAJE

~Iasificacion PLANTELES ALUMNOS/AS
rrIPO
lHispana 5542 88.12% 164951 90.20%
~ndigena 747 11.87% 17908 9.79%

lIotal 6289 99.99% 182859 99.99%

!AREA
GEOGRAF.
Rural 6172 98.13% 176021 96.26%

!Urbana 117 1.86% 6838 3.73%

rrotaJ 6289 99.99% 182859 99.99%

iREGIMEN
lCosta 4063 64.60% 130557 71.39%

Sierra 2226 35.39% 52302 28.60%

lTotal 6289 99.99% 182859 99.99%

Fuente; SINEC Datos iniciales del afin lectivo 2001- 2002
personal

Elaboration
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ANEXO NU 2

ESCUELAS UNIDOCENTES POR PROVINCIAS
NU PROVINCIAS NUDE NUDE ~LI PROMEDIO

PLANTELES ALUMNOS/AS
1 ~ay 221 5811 26
2 Bolivar 239 5880 25
3 Caiiar 125 3061 24
4 Carchi 69 1246 18
5 Cotopaxi 270 6943 26
6 Ichimborazo 225 5585 25
7 lEI Oro 166 3017 18
8 IEsmeraldas 433 16023 37
9 Guayas 517 25761 50
10 ~mbabura 107 2488 23
11 !Loia 594 11225 19
12 Los Rios 447 15053 34
13 Manabi 1009 36258 36
14 1M0rona Santiago 299 6267 21
15 Napo 141 3259 23
16 lPastaza 183 3454 19
17 lPichincha 382 10437 27
18 [Iungurahua 68 1562 23
19 !Zamora Chinchipe 233 4395 19
20 lGallipagos 4 36 9
21 Sucumbios 325 8452 26
22 Orellana 232 6646 27

jrota1 6289 182859 29

Fuente: SINEC Datos iniciales del ano lectivo 2001- 2002
personal

Elaboracion
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ANEXON°3
POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS ESCUELAS UNIDOCENTES POR

GRADOS
'---'___ Grados 1° 2° 3° 4° 5° 6° Total
Sexo----'~,_

~-

Hombres 25827 17613 14744 12728 11 220 10 645 92777
Mujeres 23313 16364 13 695 11491 10 119 9955 84937

Total 49140 33977 28439 24219 21 339 20600 177714
Fuente: SINEC. Datos finales del afio lectivo 2 000- 2 001.
Elaberacion: Personal.

ANEXO N° 4
MAESTROS/AS UNIDOCENTES

--
Concentracion

'---- Magisterio Magisterio % I total % / total
-~

'. Primario Unidocente Nacional Unidocentes
Sexo -'---~~

Nacional<,

Hombres 27217 2927 10.75% 45.5%
Mujeres 57541 3505 6.09% 54.5%

Total 84758 6430 7.58% 100%

ANEXON° 5
PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS UNIDOCENTES POR

PREPARACION

I
Titulos docentes Hombres % Mujeres % Total % Itotales
Postgrado 6 75 2 25 8 0.14
Universitario 303 3782 498 6217 801 14.30
Institute Pedagogico I 710 42.75 2290 57.25 4000 71.45
Bachilleren ce. ED 443 56.14 346 43.85 789 14.09
Total 2462 43.97 3136 56.02 5598 100
Titlllos no tWcentes:
Postsrado 0 0 0 0 0 o
Universitario LO 66.66 5 33.33 IS 1.90
Inst. Tecnico Sup. 9 50 9 50 18 2.29
Bachiller 414 54.98 339 45.01 753 95.80
Total 433 55.08 353 44.91 786 100
Menor a BachiUer 13 76.47 4 2352 17 100
Sin titulo 17 58.62 12 41.37 29 100
TotaL de totales. 2927 45.52 3505 54.51 G430 100

Fuente: SINEC. Datos finales del afio lectivo 2 000- 2 001.
EJaboraci6n: Personal,
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ANEXO NU6
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APREND01 POR AREAS GEOGRAFICAS

Materia Urbana(fiscal) Urbana(particular) Rural
Tercer aiio
Castellano 8,36 10,65 7,04
Matematicas 7,29 8,88 6,38
Septimoafio
Castellano 9,43 11,98 7,51
Matematicas 4,88 6,37 3,92
Fuente: SIISE Version 3.5, Datos primaries: Sistema Nacional de Medicion de Logros
Academicos (APRENDO) EB/PRODEC-MEC. ADo: 1997

ANEXO NU 7
FICHA DE REGISTR02

NOMBRE DE LA INNOVACION: Programa de Mejoramiento de la
Calidad de las Escuelas Unidocentes, Ecuador

DATOS DE IDENTIFICACION

Area tematiea de la Profesion docente
innovacien: Capacitacion docente, dotacion de textos, rincones de

aprendizaje, estimulos a maestros, infraestructura para
escuelas, participacion de padres y apoderados,
gobiemos locales.

Localidad y pais: Ecuador
Institucion responsable: Ministerio de Educacion y Cultura

Secretaria del Plan de Emergencia en Educacion
Instituciones colaboradoras: Cooperacion internacional (UNICEF, Plan

Internacional),
Empresa privada
Gremio de Maestros
Federaciones Indigenas del Ecuador. I

I

Cerca de 30 entidades firmaron en noviembre del 2001
un documento denominado Contrato Social por el
Mejoramiento de las Escuelas Unidocentes.

Ambito de la innovaeien: Nacional
Tiempo de desarrollo: Desde Abril del 2000
Poblacien beneficiaria: Alumnos/as: 240.000 Docentes: 6.800 Padres
Nivel educativo: Primaria, Formacion docente en servicio
Modalidad educativa: Educacion rural

1 La calificacion promedio del rendimiento de los alumnos/as en cada una de las areas curricu1ares
evaluadas (matematicas J castellano), esta expresada en una esca1ade 20 puntos.
; Programa de Mejoramiento de la calidad de la escuela unidocente, Documento de analisis, Ecuador,
2000.
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ANEXO NU 8

FICHA DE OBSERVACION DE LA ESCUELA3

Nombre de la escuela:
R ., P . . C 'eglon: . . . .. . . . . . .. . .. . . . ... rovmcia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anton .
Parroquia: '" ~ de alumnos/as Fecha: .

INDICADORES 1 2 3 4 5
Infraestructura, equipamiento, muebles.
La construccion de la escuela presenta condiciones
favorables para la ensefianza- aprendizaje
Cuenta con mas de una aula
Tiene vivienda para el docente
Tiene agua
Cuenta con energia electrica
Tiene servicio higienico
Tiene biblioteca
Hay suficientes libros y material impreso para consultas
Tiene establecidos ambientes de aprendizaje por areas
Tiene material concreto para el trabajo
Tienen los ambientes (rincones) de aprendizaje material del
medio
Tiene suficientes pupitres
Hay mesas de trabajo
Tiene material didactico (mapas, cuadros, modelos)
Tiene mas de un pizarron
Tiene equipos audiovisuales (TV, VHS)
Cuenta con equipos de audio (radio, grabadora)
Ambiente fisico del aula v orzanizacien
Las mesas 0 os pupitre se encuentran dispuestos para el
trabaio en equipo.
Los rincones 0 ambientes de aprendizaje tienen una
disposicion funcional
Hay una pizarra para cada 8!llpo de trabajo
Se observa orden y limpieza en el aula.
Los alumnos/as estill agrupados de acuerdo al nivel de
comprension leetora.
Los alumnos/as estan agrupados por ciclos de acuerdo al
afio escolar que cursan.

-' Adaptacion de la ficha de acompanamiento y seguimiento del disenada para el Programa de
Mejoramiento de la Calidad y Oferta educativa en las Escuelas Unidocentes, MEC-UNICEF-PAIDEIA,
2000.
La valoracion es establecida en un rango del 1 al 5. Donde I es considerado como carente e insuficiente J
5 como maximo, suficiente 0 que posee la earaeteristica totalmente
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ANEXON° 9
FICHA DE OBSERVACION DE LA CLASE4

IEI/la docente

--
INDICADORES 1 2 3 4 5

Organiza la c1ase para trabajar por grupos yen una sola
area de estudio
EI docente explora los conocimientos prevros de
nifios/as
Prepara su clase en base a las guias de autoaprendizaje.
Da las indicaciones adecuadas.
Utiliza adecuadamente el tiempo
Propicia el trabajo individual
Estimula el trabajo en parejas
Fomenta el trabajo en grupo
Atiende las inquietudes de losllas estudiantes
Realiza refuerzos oportunamente.
Se apoya en materiales didacticos para la explicacion
Tiene baio control la disciplina
Estimula la participacion de todos los miembros del
grupo.
Estimula el uso de materiales y textos.
Muestra preocupacion por el orden y organizacion de
los materiales.
Evalua a los alumnos/as durante todo el proceso de
aprendizaie.
Alumnos/as:
Atienden las indicaciones del maestro/a
Utilizan las guias de autoaprendizaje
Siguen las consignas escritas en las guias.
Tienen libertad de acceso a la biblioteca o a los
rincones de aprendizaje.
Desarrollan por si mismos las actividades sugeridas.
Solicitan ayuda al docente cuando no entienden
Participan todos en el grupo
Son solidario/as con sus compaiieros/as
Practican normas de respeto.
Colaboran con la disciplina en la clase
Se desempefian con autonomia
La clase
Se observa un ambiente de respeto y afecto mutuo entre
docente y alumnos/as
Existe libertad de expresion
Se potencia un clima pedagogico autonomo
Se aprecian relaciones horizontales

4 Adaptacion de la ficha de acompaiiamiento y seguimiento del disenada para el Programa de
Mejoramiento de la Calidad y Oferta educativa en las Escuelas Unidocentes, MEC-UNICEF-PAIDEIA, 2
000.
La valoracion es establecida en un rango del I al 5. Donde I es considerado como carente e insuficiente y
5 como maximo, suficiente 0 que posee la caracteristica totalmente
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ANEXO NU 10
FICHA DE DATOS DEL DOCENTE

Nombre de la escuela:

Provincia: Canton., Parroquia: ---------1

Edad D
Apellidos: ------------Nombres:

Sexo: M D F D MOS Estado civil_: -1

Titulo ---1

Afios de experiencia en la docencia: D

Numero de planteles en los que ha trabajado: D

Categoria docente: 0
Responsabilidad: Maestro titular D BonificadoD SustitutoD Otra 0
Reside en la comunidad D No reside en la comunidad D

Recibi6 el ciclo de capacitaci6n del programa de mejoramiento de la calidad de las

escuelas unidocentes:

Primera Capacitaci6n D Segunda Capacitaci6n D Refuerzo D
Recibio del Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuela Unidocentes:

Las guias de autoaprendizaje D
Minibiblioteca D

Rincones de aprendizaje D

MobiliarioD

Otros D
Cursos de mejoramiento profesional realizados en los ultirnos tres aiios:

1 D 20 3D masde30
Participa en algun microgrupo: Si D NoD

Las reuniones en el microgrupo se realizan:

Cada rnes n Cada dos meses D
Cada tres meses D Otro periodo D
Recibe apoyo de programas: Si D No D

Gubernamentales D No Gubernamentales D

Observaciones:

Elaboracien: Personal
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ANEXON° 11

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
Temas generales Preguntas directrices

La Escuela Unidocente ~Cmil es su criterio sobre la escuela Unidocente?

i.,Cuales son las principales dificultades por las que

atraviesa la escuela unidocente?

EI maestro/a unidocente

Las guias de autoaprendizaje

EI apoyo de programas

Elaboracidn personal

"Que funciones debe asumir un maestro unidocente?

"Que necesita el maestro unidocente para su

desernpeno?

"Con que dificultades se encuentra eilla maestro/a

unidocente en el ejercicio de sus funciones?

"Considera necesaria la capacitacion docente para

mejorar el desempefio de los/las maestros

unidocentes?

"En que debe consistir la capacitacion docente?

"Cmil es su criterio sobre las guias de

autoaprendizaje?

"Cmil es el enfoque de las guias de autoaprendizaj e?

"Ofrecen las guias de autoaprendizaje?

"Que desventajas se presentan con la aplicacion de

las guias de autoaprendizaje?

"Cmiles son los requerimientos 0 condiciones que se

deben cumplir para la utilizacion de las guias de

autoaprendizaje?

"Considera necesario el apoyo de programas para el

funcionamiento de las escuelas unidocentes?

~Cual es su criterio sobre el programa de

mejoramiento de la calidad de las Escuelas

Unidocentes?
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ANEXO NU 12
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Canton:

Datos generales:

Nombre del Instituto Pedagogico: _

Provincia: --------------

D
aDOSDEdad

Funcion: -------------- ADos de servicio en la institucion

Nombres y apellidos del entrevistado/a: --------------------

Sexo: F D M D

Fecha: --------------------------------

1. En su institucion, tiene conocnruento sobre la existencia del Programa de
Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Unidocente?

Si D No D
i,Cmll es su opinion sobre mencionado programa?

2. i,Existe algun docente de su institucion, vinculado con esta propuesta pedagogica?

Si D No D
l.Desde cuando?

2 l.Los componentes del programa (curricular, capacitacion y seguimiento
pedagogico, participacion infantil, gestion local, participacion familiar y el
componente administrativo) se relacionan con el programa establecido en su
institucion para la formacion docente? Co mente.

3 l.Se contempla en el pensum de estudio de su institucion, la capacitacion de los/as
maestros/as en potencia en el manejo de las herramientas autoinstruccionales (guias
de autoaprendizaje para nifios/as y guias de docentes)

Si D NoD
(,Por que?

Elaboracien: Personal
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ANEXONU 13

CUESTIONARIO DE MEDICION DE LOGROS EN COMPRENSION
LECTORA5

•

PRUEBA DE LENGUAJE
PRUEBA N° ESCUELA N°

Nombre de la escuela: ..
Nombre del alumno/a ..
Edad: Sexo: (1) Hombre........ Afio basico (I) 5° .

(2) Mujer............ (2) 6° .

Lee con arencien:

En el principio de los tiempos, los shuaras no tenian el fuego. Padecian de frio y debian
comer todos sus alimentos crudos. La selva les entregaba abundante comida,
especialmente frutas y la carne de los animales que cazaban. Pero era desagradable tener
que comer siempre carne cruda 0 apenas tostada por el sol.

Takea, un terrible monstruo al que nadie podia acercarse sin ser devorado, era el unico
que poseia el fuego y como no Ie gustaban los hombres, jamas perrnitio que ninguno se
acercara a su morada, peor que se llevara fuego.
Un dia en que llovia torrencialmente, como ocurre con frecuencia en la selva, Jempe el
pequefio picaflor, aleteaba cansado junto a la entrada de la casa de Takea. Los hijos del
monstruo 10 recogieron y 10 llevaron dentro para secarlo junto al fuego.

El picaflor se dio de que habia llegado donde nunca pudieron entrar sus amigos los
shuaras y penso que era su oportunidad de ayudarlos.

Sin temor al peligro, aprovecho un descuido de los nifios para encender su cola y salir
volando. Al pasar por la montana, rego el fuego por todos los lugares en donde vivian
los hombres.

Gracias a1 fuego, los shuaras lograron alimentarse y vivir mejor. Para que no se apagara,
10 mantenian encendido dia y noche alimentandolo con nuevos lenos que cortaban en la
selva.

Responde a las preguntas:

1. Takea era el nombre del:

a. Hombre
b. Monstruo

SCuestiomuioelaborado por Juan Samaniego (Consultor de UNICEF), para realizar lUI estudio cualitativo
sobre Iogros } procesos de aprendizaje en las escuelas unidocentes. Este instmrnento fue aplicado a
escuelas unidocentes, pluridocentes } completas de la Costa ( Los Rios } Esmeraldas), Sierra (Canar,
Chimborazo y Cotopaxi) y Amazonia (Napo).
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c. Picaflor.

2. l.Quien era el unico que poseia el fuego?

a. Jempe
b. Shuar
c. Takea

3. En la lectura l.que significa la palabra "morada"?

a. Color
b. Casa
c. Fuego.

4. La palabra que significa 10 mismo que "rego" es:

a. Derrarno
b. Torno
c. Quemo

5. (.Para que recogieron al picaflor los hijos del monstruo?

a. Para regarle el fuego
b. Para secarlo junto al fuego
c. Para comerselo asado al fuego.

6. l.Para que Jempe se robo el fuego?

a. Para molestar al monstruo.
b. Para castigar a los hombres.
c. Para ayudar a los shuaras.

7. La historia que leiste nos cuenta nos cuenta:

a. Como el pueblo shuar aprendio a utilizar el fuego.
b. Como el pueblo shuar consiguio los alimentos necesarios.
c. Como el pueblo shuar logro matar a un terrible mostruo.

8. l.Cmil de estos titulos es el mejor para la lectura?

a. La vida de los shuaras.
b. Los hijos del mostruo.
c. Jempe roba el fuego.

9. Ordena las siguientes palabras y construye una oracion.

ayuda vivir a el y mejor a fuego nos alimentamos.
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Lee con atencion:

Las sustancias magicas estan en nuestros bosques

i,Quien no se ha tornado un agua de manzanilla para el dolor de estornago? i,0 un
agua de valeriana para calmar los nervios 0 una limonada caliente para el resfrio?
Las plantas pueden ayudar a que nos curemos de muchos malestares.

Durante aiios, nuestros pueblos indigenas han utilizado sus conocimientos sobre las
plantas para curar sus enfermedades. No olvidemos que el Ecuador es uno de los
paises con mayor variedad de plantas en el mundo, y por 10 tanto sus bosques
esconden miles de tesoros. La uiia de gato, la sangre de drago, la quina y muchos
otros productos han resultado muy beneficiosos para curar enfermedades.

El corte de muchos arboles de los bosques, sobre todo en la amazonia ecuatoriana,
hace que cada vez sea mas dificil la busqueda de nuevas plantas curativas. Por esta
razon es necesario que se busquen soluciones para obtener petroleo y madera sin
acabar con toda la riqueza de la selva.

Cuando se comprobaron los efectos curativos de muchas plantas, algunas
industrias farrnaceuticas se han interesado por conocer todo aquello que los
curanderos y la gente saben sobre las propiedades de las plantas.

Es necesario que Ecuador busque una manera para que el conocimiento de su gente
y la riqueza de los bosques no sean explotadas sin control. La sabiduria de nuestros
pueblos tienen un valor y las plantas que crecen en nuestros bosques son parte de las
riquezas del pais. Por eso es importante que las valoremos.

Responde a las preguntas:

10. Segun la lectura i,que es bueno para calmar los nervios?

a. Tomar agua de manzanilla.
b. Tomar agua de valeriana.
c. Tomar limonada caliente.

11. Las industrias farmaceuticas se han interesado por conocer:

a. la forma en que el Ecuador protege sus riquezas.
b. Las soluciones para extraer petroleo y madera.
c. Lo que los curanderos y la gente saben sobre las plantas.

12. i,Por que es cada vez mas dificil en nuestro pais encontrar plantas con
propiedades curativas?

a. por la falta de conocimiento de los pueblos.
b. Por la presencia de nuevas enfermedades.
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c. Por la continua destruccion de los bosques.

13. Para utilizar las plantas en la cura de enfermedades es necesario:

a. conocer las plantas y sus propiedades.
b. Cortar los bosques amazonicos.
c. Extraer abundante petroleo y madera.

14. Las industrias farmaceuticas producen:

a. medicinas
b. alimentos
c. plantas.

IS. En la lectura la palabra "explotadas" significa:

a. reventadas.
b. Desperdiciadas.
c. Utilizadas.

16. Segun la lectura, ~quien es uno de los principales responsables de la destruccion
de la selva?

a. las compafiias petroleras.
b. Las industrias farmaceuticas,
c. Las comunidades indigenas.

17. La lectura nos dice que los ecuatorianos debemos:

a. proteger los bosques y la sabiduria del pueblo.
b. Sacar mas petroleo y madera de la selva
c. Curarnos solo con las plantas del bosque.
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ANEXO NU 14
LOGROS DE APRENDIZAJES EN COMPRENSION LECTORA

Puntaje que obtenidos en la prueba de comprension lectora por escuela

EOl - Escuela Abdon Calderon (B)

NU Sexo Edad ADo Basico Puntaie/20

1 F 11 5° 16

2 F 8 5° 12

3 F 8 5° 12

4 F 9 5° 19

5 F 8 5° 18

6 F 11 5° 13

7 F 13 5° 19

8 F 8 5° 11

9 M 8 5° 15
10 M 9 5° 12

11 M 9 5° 12
12 M 8 5° 8
13 F 11 6° 17
14 F 13 6° 18

15 M 12 6° 16
16 M 11 r 9

17 M 14 7° 16
Promedio 14,29

Fuente: Prueba de comprension Iectora
Elaboracion: Personal

E03 - Escuela Norberto Pacheco (B)
NU Sexo Edad ADO Basico Puntaie/20
1 F 8 5° 16
2 M 9 5° 15
3 F 9 6° 13

4 F 10 6° 17
5 M 10 6° 14

6 M 11 6° 12
7 F 11 7° 19
8 F 11 7° 17
9 M 12 7° 15

Promedio 15
Fuente: Prueba de comprension lectora

Elaboracion: Personal
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E04- Escuela Americn Vespucio (E)

N° Sexo Edad Aiio Basico Punta.ie/20
1 F 11 5° 8,0
2 F 11 6° 9,0
3 F 13 6° 9,0
4 F 12 7° 9,0
5 M 14 7° 7,0

Promedio 8,4
Fuente: Pruebade comprension lectora
Elaboracion: Personal

E05- Escuela Tulcan- Caiiar (A)

N° Sexo Edad Aiio Basico Punta.ie/20
1 F 11 5° 12
2 F 11 6° 13

3 F 14 6° 9

4 F 11 6° 12
5 F 12 6° 8

I 6 F 10 7° 14

7 M 12 7° 14

8 M 13 7° 16
Promedio 12,25

Fuente: Pruebade comprension lectora
Elaboracion: Personal
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E07- Ciudad de Cuenca (A)
..... '-

NU sexo Edad afio basico Puntaje/20
1 F 9 5° 15
2 M 10 5° 15
3 F II 6° 18
4 F 10 6° 18
5 M 12 6° 16
6 F 11 7° 14
7 F 12 7° 20
8 M 11 7° 15

Promedio 16,4
Fuente: Prueba de comprensi6n lectora
Elaboracion: Personal

Fuente: Prueba de comprension lectora
Elaboracion: Personal

E08- Sin Nombre (B)
NU sexo Edad Ano basico Puntaje/20
1 F 12 5° 08,0
2 F 10 5° 12,0
3 M 10 5° 11,0
4 F 11 6° 12,0
5 F 11 6° 13,0
6 F 10 6° 13,0
7 M 10 6° 15,0
8 F 13 7° 14,0

Promedio 12,25..
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ANEXO N° 15

COMPARACION DE MEDIAS EN FUNCION DE LAS VARIABLES SEXO,
EDAD Y ANO BASICO QUE CURSA EL NINO/A; EXPERIENCIA,

CAPACITACION Y TITULO DEL PROFESOR Y APLICACION DE LAS
GUlAS DE AUTOAPRENDIZAJE.

• Sexo

* si es hombre 0 mujer
sum puntaje if dsex==l Mujeres

variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 36 13.BOSS6 3.60BOB2 B 20

sum puntaje if dsex==O Hombres

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
--------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 19 13.31579 2.829461 7 16

• Edad

sum puntaje if edad==8

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 7 13.14286 3.387653 8 18

sum puntaje if edad==9

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 6 14.33333 2.65832 12 19

sum puntaje if edad==lO

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 9 14.33333 2.236068 11 18

sum puntaje if edad==ll

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 17 13.47059 3.203858 8 19
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sum puntaje if edad==12

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 8 13.25 4.432026 8 20

sum puntaje if edad==13

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 5 15.2 3.962323 9 19

sum puntaje if edad==14

Variable ) Obs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 3 10.66667 4.725816 7 16

sum puntaje if edad>10

Variable I Obs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 33 13.42424 3.74191 7 20

• ADOS basicos

sum puntaje if aniobas==5

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 21 13.28571 3.303678 8 19

sum puntaje if aniobas==6

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 20 13.6 3.23468 8 18

sum puntaje if aniobas==7

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 14 14.21429 3.704022 7 20
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• Experiencia del profesor

sum puntaje if exper~=6

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+------------------~----------------------------------

puntaje I 8 12.25 2.659216 8 16

sum puntaje if exper==7

Variable lobs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 13 10.76923 2.586949 7 15

sum puntaje if exper==8

Variable lobs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 9 15.33333 2.179449 12 19

sum puntaje if exper==9

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 8 16.375 2.065879 14 20

sum puntaje if exper>9

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 17 14.29412 3.441742 8 19

• Capacitacion Docente

sum puntaje if capac==l

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 5 8.4 .8944272 7 9

sum puntaje If capac==4

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 8 12.25 2.12132 8 15

sum puntaje if capac>5

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 34 14.08824 3.107836 8 19
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• Titulo Docente

sum puntaje if titulo==1 (licenciada en lengua y literatura)

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 8 16.375 2.065879 14 20

sum puntaje if titulo==O

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 47 13.170Z1 3.305589 7 19

• USO de las guias

sum puntaje if guias=="l" (Uso siempre)

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 42 14.52381 3.05429 8 20

sum puntaje if guias=="Z" (inicia el uso de las guias)

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 8 12.25 2.12132 8 15

sum puntaje if guias=="3" (no usa las guias)

Variable lObs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------

puntaje I 5 8.4 .8944272 7 9
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Correlati ons

Punt"e ANI oBAS DSEXO Edad EXPER CAP.A£ CATEG TITULO DUSA DUSAMED DNOUSA

P untaje P ears on Correlation 1,000 ,108 ,070 -,062 ,232 ,264 ,133 ,341' .48'2x ,o:; -,173 -,500"

Sig.(2-tailed) ,433 ,610 ,653 ,039 ,052 .333 .011 ,000 ,2& ,000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

ANIOBAS P earson Correlation ,108 1,000 -,117 ,eg5" -,384"" ,077 -,392" ,132 -,03j -,064 ,131
S ig. (2-tailed) ,433 .393 ,000 ,004 .578 ,003 .336 .7on ,641 ,339

N 55 55 55 515 55 515 55 55 55 55 55
DSEXO P ears on Correlation ,070 -.117 1,000 -.028 -,116 -,057 -,093 -.026 -,134 ,083 ,oon

Sig.(2·tailed) ,610 ,393 ,841 ,399 ,679 ,<138 ,853 ,329 .5<13 ,'l82
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Edad P earson Correlation -,062 ,595'" -,a2S 1,000 -,318' -,081 -,274' ,006 -,224 ,o~ ,285"

S ig. (2-tailed) ,653 ,000 ,841 ,018 ,558 ,043 ,1;67 ,101 ,787 .035

N 55 55 55 55 55 55 eo eo 55 55 55
EXPER P ears on Correlation ,232 -.384'" -,116 -,31S" 1,000 -,061 ,on7"" -,111 ,42:5"" -,315" -,242

S ig. (2-tailed) ,089 ,004 ,399 ,018 ,659 ,000 ,419 ,001 ,019 ,076

N 55 55 55 55 05 55 55 55 55 :515 55
CAPAC P earson Correlation ,264 .077 -,057 -,081 -,061 1,000 -,005 -,172 ,722'" -,34)" -,6<13"

S ig. (2-tailed) ,052 .578 ,679 .558 ,659 ,971 ,210 ,000 ,011 ,000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

CATEG P earson Correlation ,133 -,::92"" -,093 -,274" ,on7"" -,OOS 1,000 -,276" ,372"' -,276" -,212

S ig. (2-tailed) ,333 ,003 ,4fIS ,043 ,000 ,971 ,041 ,OOS ,041 ,121

N 55 55 55 55 05 55 55 55 55 :515 55
TITULO P ears on Correlation .341" ,132 ',a26 ,006 -,111 -,172 -,278" 1,000 ,230 -,170 -,130

S ig. (2-tailed) ,011 ,336 ,853 ,967 ,419 ,210 ,041 ,092 ,214 ,342

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 :515
DUSA P ears on Correlation ,<182"" -,036 -,134 -,224 ,425" ,722" srr: ,230 1,000 -,742"" -,568"

S ig.(2-tailed) ,000 ,797 ,329 ,101 ,001 ,000 ,005 ,092 ,000 ,000

N 55 55 55 55 05 55 55 55 55 55 55
DUSAMED P ears on Correlation -,173 -,004 ,083 ,037 -,315' -,343' -,276' -,170 -,742"" 1.000 -,130

S ig. (2-tailed) ,207 ,641 ,548 ,787 ,019 ,011 .041 ,214 ,000 ,342

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
DNOUSA P ears on Correlation -,630"" .131 ,007 .285" -,242 -,64;1"" -,212 -,130 -,568"" -,130 1.000

S ig. (2-taiIe d) ,000 ,339 ,.qa2 ,035 ,076 ,000 ,121 .342 ,000 .342
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 515 515

". Correlation is: significant at the 0.05 lewl (2. tailed).

"'. Correlation is signifioant atthe 0.01 level (2-tailed).



ANEXONU 17

1. Relacirin de las preguntas con las destrezas de comprensuin lectora y
mimero de alumnos que dominan las destrezas

Preguntas" Destrezas NU de alumnos Poreentaje

1 Identifiear elementos implicitos en el texto 55 100%
1----

2 Identificar elementos implicitos en el texto 49 89%

3 Inferir el significado de palabras a partir del 37 67%
contexto

4 Inferir el significado de palabras a partir del 47 85%
contexto

5 Distinguir causa-efecto 47 85%

6 Distinguir cusa-efecto 47 85%

7 Derivar conclusiones a partir del texto 36 65%

8 Derivar conclusiones a partir del texto 19 35%

9 Estructurar oraciones 25 45%

10 Identifiear elementos explicitos del texto 46 69%

11 Identificar elementos explicitos en el texto 45 82%

12 Derivarconclusiones a partir del texto 27 56%

13 Derivar conclusiones a partir del texto 37 67%

14 Inferir el significado de palabras a partir del texto 45 82%

15 Inferir el significado de palabras a partir del texto 30 55%

16 Distinguir causa-efecto 28 51%

17 Distinguir causa-efecto 42 76%

6 Las preguntas se pueden apreciar en el cuestionario de logros en comprension lectora en el anexo 12.
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comnrension ectora
Escuelas

Pregunta EOI E03 E04 E05 E07 E08 Total

1 17 9 5 8 8 8 55

2 14 9 5 8 5 8 49

3 12 9 2 3 8 3 37

4 16 9 3 3 8 8 47

5 13 9 4 7 6 8 47

6 16 9 5 5 8 8 47

7 12 7 0 5 4 8 36

8 7 1 0 5 3 3 19

9 9 4 0 3 8 1 25

10 13 9 4 8 5 7 46

11 14 9 4 5 6 7 45

12 12 3 1 3 4 4 27

13 14 9 0 4 8 2 37

14 17 4 3 7 7 7 45

15 7 9 0 1 7 6 30

16 8 7 1 4 4 4 28

17 13 9 3 5 6 6 42

2. Numero de alumnos por escuelas que respondieron al cuestionario de
. , I
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