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CAPITULO I 

INTRODUCCION GENERAL.-

Durante e1 tiempo que se ha laborado en la oficina 

de Orientación Educativa del Centro de Bachillerato --

Tecnológico Agropecuario #38 ubicado en la colonia Ma~ 

te R. Górnez MunicipiO:_ ae Cajeme-, Sonora se ha detecta

do una serie -d~ dificu_lta_d_es que tienen los alumnos P.2. 

ra estudiar y al no _V·e.~c~;las generalmente desertan d~ 
jando incluso su bachillerato. 

Al obs.erv~~ ·el: alto Índice de deserción en los pe

riodos esc01a_l:-.es p'róxirnos pasados, se pensó real.izar -

una 1·nveS.tig~ción eligiendo el real problema de la de

serción,·· Para· proponer una alternativa de solUción. 

·considerando estas dificultades y apegandonos a 1.i . ~ ' . ' - ' _., __ ._ 

neamientos que nos marca la Direcciórl.-· G·~~~~·~i· de Educs. 

ción Tecnológica Agropecuaria (anexo .. I.l, se decidió' lfil 

partir un curso introductorio de.Orientación Educativa 

a los alumnos de nuevo ingreso en el periodo escolar -

87-BB. 

Por io mencionado anteriormente se pretende demos-

trar la efectividad del curso introductorio de Oricnts. 

ción Educativa impartida a ios alumnos de nuevo ingre-
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so del periodo- escolar 87-88 para disminuir la deser--

ción escolar en el Centro de Bachillerato Tecnológico_ 

Agropecuario 

1.- Establecimiento de obietivos 

Objetivo General.- Desmostrar la efectividad del -

curso introductorio de Orientación Educativa comparan

do los resultados del índice de deserción de alumnos -

que recibieron el curso con el índice de deserción de_ 

alumnos que recibieron el curso. 

II.- Definición de términos óásicos 

Curso : del latín 11 cursus 11
: serie de ensefianza sobre -

una materia, desarrollada con unidad. (1) 

Deserción: del l.atín "desertare": es el abandono temp.Q. 

ral o definitivo de la escuela, después de haber asis

~ tido más o menos tiempo a ella , es un fenómeno que se 

dá en todos 1os cursos. (2) 

Orientación Educativa 

Es un proceso que debe propiciar e1 desarro11o to

ta1 de 1a persona para que sea capaz de conocerse así_ 

misma, de integrar sus metas y objetivos con sus habi-

1idades, capacidades y actividades y poder de esta ma~ 

nera 11 ser 11 y serie 6til a 1a sociedad a través del de-
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sempeño de una ocupación que le permita vivir y senti~ 

se reaiizado.(3) 

La noción de la orientación . .- se deSarrollÓ en un 

principio en e1 restringido campo de la vocacional. E~ 

te vocablo toma su ra-iz ·del i'atín "vacare": l.lamado; -

y se refiere· a una i~n~~~ci~·o inclinaci6n interna, in 

nata, que guía el interés del .individuo hacia .. determi

nadas realizaCiones. (4) 

Hábitos de Estudio 

El término hábito se deriva de la palabra latina 

11 habere" que significa tener, entendiendo esto en el -

sentido de adquirir algo no poseído anteriormente.(5) 

Al utilizar el término de hábitos de Estudio se e~ 

presa el método que acostumbra a emplear el estudiante 

para asimilar las unidades de aprendizaje, su aptitud_ 

para evitar distracción, su atención al material espe

cífico que está siendo estudiado y los esfuerzos que 

realiza a lo largo de todo el proceso. (6) 

Reglas y planes que se traza un individuo para un_ 

adecuado y mejor rendimiento académico . (7) 
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Carga Académica.- Conjunto de materias que estructura_ 

una área dentro del currículo universitario o de cual-

quier nivel. (8) 

Educación.- propiacente dicha es un proceso serio que_ 

hunde profundamente sus raices en el ser, abarca el --

conjunto de actitudes, de conductas, de reacciones --

frente a la vida, de sus tareas, de sus responsabilidg 

des, de sus sombras y sus luces, la enseñanza por el -

contrario designa un conjunto de operaciones que perrn~ 

necen en la superficie de la personalidad. (9) 

Definición de la educación tecno16qica 

Es parte del sistema educativo nacional y es el mg 

dio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar 

la cultura tecnológica, es proceso permanente que con-

tribuye al desarrollo del individuo y a la transforma

ción de la sociedad, y es factor determinante para la 

adquisición de conocimientos y para formar al hombre 

de manera que tenga sentido de solidaridad. Y está o-

rientada a fomentar la actividad científica y tecnoló-

gica dernanera que responda las necesidades del desarrQ 

llo nacional independiente, la preservación de nuestros 

recursos naturales; la producción y desarrollo de bie-
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nes y servicios básicos para la población.(10) 

2.- Educación Media Superior 

Actualmente la educación media superior capacita al 

educando para continuar estudios de nivel superior, y_ 

forma profesionales del nivel medio para el sector pr2 

ductivo. Este nivel educativo se ofrece en dos modali

dades: terminal y bivlente, mediante la primera se prg 

paran a los técnicos profesionales que apoyan las á--

reas intermedias de la actividad productiva como su -

nombre lo indica, esta modalidad no prepara al educan-. 

do para ingresar al nivel superior, sino que lo forma_ 

para su incorporación inmediata al sector productivo. 

La segunda, conocido también como bachillerato --

tecnológico prepara a los estudiantes para su ingreso_ 

a nivel superior a la vez que le da una educación téc

nica para que, en su caso puedan incorporarse eficien

temente al trabajo. (11) 

3.- Información previa general 

Estudio No. l. Este estudio es parte de la labor de i~ 

vestigación continua que ha estado realizando la afie~ 

na de investigaciones pedagógicas del consejo superior 

de enseñanza. La oficina ha seguido el curso del pro--
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blema de la deserción escolar desde 1920. 

La oficina de investigaciones pedagógicas ha exami 

nado los datos y las tendencias más .significativas de_ 

la deserción escolar en Puerto Rico. 

La pérdida mayor ocurrió en la eScuela superior_ -

donde se registró 10.60% de deserción (1955-56).Al i-

gua1 que en año anterior el porcent~]_e ·.~ás_ al to se re

gistró en la escuela superior con 11.'. l~CJ~. Se proponía_ 

el estudio además de determinar lá. relaci"ón existente_ 

entre la deserción_ y los . factores· P~cU·l·~·ares de los -

distintos niveles-.Y zonas~escolares. 

El estudio no _cons~·aeró 1a :~posible-. influencia de -

determinados factores· esc~1~~'8s-·-·sabre 1a deserción ta

les como: la ~~epara~i~~ -;:-.-.~-~p·~ii9ncia de los maestros, 

el currículum, la organi~aci~~-·escolar y los métodos -

de enseñanza. 

El estudio sobre ?~-_serción escolar enumera y disC,.!! 

te una serie de hallazgos significativos que se resu-

men a continuación: 

1.- Al considerar la deserción por sexo se encontró -

que ésta afecta rnás a la población masculina que a la_ 

femenina. A la larga la población masculina resulta .más 
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más afectada negativamente por la deserción por dos 

razones: 

a) su deserción es mayor que el de las mujeres 

b) su deserción ocurre principalmente en los niveles 

escolares más bajos una escolaridad inferior a la del_ 

otro sexo. 

2.- Los desertores eran un año mayores que la edad noE 

malpara los grados escolares que cursaban. Esta dife-

rencia en edad escolar es probablemente uno de los fa~ 

tares que condicionan la d"eserción debido a que los a

lumnos un año mayor de edad pierden fácilmente interés 

en programas, libros y mat.eriales diseñados para al.um

nos menores. 

3.- La escolaridad del padre del alumno desertor era -

más o menos igual que del padre del alumno no desertor. 

Sin embargo se observó que la madre del alumno deser-

tor de la zona rural tenía menos escolaridad que la de 

la madre del alumno activo de la misma zona. Existe el 

riesgo de que una madre que no ha tenido mucha instruQ 

ción 1e transmita a sus hijos una actitud de apatía h~ 

cia los procesos educativos .. 

4.- El estudio consideró como uno de los aspectos priQ 
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cipales,la X-elaciOn entre la estructura familiar ade-

cuada y ia·deserción escolar. Se definió la estruct~ 

ra familia·.r_-,:~.decuada como aquella donde ambos padres

vivian can· _"sus_ hijos ó acompañados por otros familia-

res. 

A base de.· este criterio se observó que un mayor -

número de desertores vivían en una estructura fami-

1 iar inaa·ecuada. 

s.- Las actftude~ de las madres de los desertores,pu~ 

den contribuir a acentuar la deserción. En este serr 

tido elestudio -~efíala que las madres de los deserto

res dudaban;···._ de. ·la:--· ·c·ap_a~idad de sus hijos para real.i 

zar el_ trabajo_ escolar~ no les estimulaban a obte-

ner buena~ calificaciones. 

6.- EXiste una mayor proporción de desempleo, entre -

1os sostenedores de1 hogar del grupo desertor que -

entre el grupo no desertor, el empleo pleno es ma-

yor en este Último grupo. Esto demuestra que el status 

de empleo de los sostenedores de la familia es un fac-

tor que contribuye a la deserción escolar. 

7.- Encontró así mismo que los padres encargados de -

.los alumnos desertores trabajan con menos irregulari-
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dad que los padres encarga.dos del .otro grupo. Este d~ 

to reafirma la relación direCt·a entre el. factor econ.,2 

mico y la deserción escolar.:___ .. , . . . 

8. - En las familias de los d-~-~'eito:;-es 'tenían más pro-

bl.emas que las del grupo .. d~'.S·ert_or-~:-. 

En la zona rural. PredC>1TíinaJ:>a~··-1·as relaciones ti--

rantes entre esposos, s~~~-r-~CiÓ~ -pi:'.olongada de la ma-
. ' . -

. .. - ' 

entorpecen las satis.faCC'1Q·~eS de las necesidades bá-

sicas de los alumnos; t·a:~t-~ -en ·1a esfera sociológica

como en laPsicológi~a,·· y>p·-~,~-c ~~~si~uiente se propicia 

el incremento de la deserción escolar. 

9.= Antes y después de ·1a deserción los miembros de -

las familias de los desertores sufrieron más enfermada 

des incapacitantes. Se consideraron enfermedades inc~ 

pacitantes, la tuberculosis, el a1coho1ismot transtor

nos de la conducta, cáncer y poliomelitis. Tales enfeE 

rnedades fueron mas frecuentes antes, que desupués de -

la deserción. Esto indica que hay alguna relación en-

tre factor y la incidencia de deserción escolar. 

10.- Las madres de los alumnos desertores tenían pro-

blemas con sus hijos, según opinión de ellas. Los de--
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sertores reve~aro.n que tenían peores relacione·s de 'fa

milia, es decir los. hijo.~ ofrecierOn·. información dis--,, ..• 

tinta a la de sus_padres!. . .. ,_ ,_,, .. 

• . -· .. , .. ··, 
7 

~' _, -_.-.. c._· .. ~. , _ _..,-;--~2 ·. ::.,1,._.".-~'.i;:)~nf:';_-·~:;;:, _,:. ". . 
cía que' l_os nO · aes·e-rt_o_F_e's_~:::_-;ES'~a:::Tsi_tua·c·1ó_il:':Confirma que 

la. delincu~n~;.~~d~:)~~i~~~.~~~·Tuti~~~~~fl~ta entre los 

menores que· es_.tan:.:_f_U!E!r_a~·¡'{_d_e.f~:_l;-_~.:1~.~-~C?~~la •' 
' : . :· --:.:-~:.<--.-~:·;~·.-,~-:r;~><~~~Y:·-~G:1:~Zit;1:tWtY~~,:Y!~,'i'. ''. 

12. - La inforrnacion);_ofrecida1,po·r~~los ·maestros de dese!:, 

tores tenían f:~t·~fti:~.~~~t~l~~~ft~~th~h a la escuela que_ 

podría catalogarS"e~icomo,~·maio:a·· deficiente. La irregul~ 
.· ·.::_.:- ..,., ·, .i:..::<:;-,t}:~:(~~-i~~~~1~1,~~1j~J,?->f' '.:-: -'. -:· :>:· 

ridad en- la· asistencia-~es: un SíOtoma de la deserción. 
' ··- . . . 

' - ': - -·· --_: ' - -

maron que ·diClia:--.-Páz:tf.·~iP.ación era deficiente, así mis-

mo tenían conducta deficiente o muy mala. También se 

caracterizaban por un grado de aprovechamiento malo o_ 

deficient(¡! 

13.- Los grupos bajo estudio se diferenciaron signifi

cativamente en cuanto a sus aspiraciones académicas. _ 

?-lás de la mitad de los desertores no tenían aspiración 

alguna. Algunos estaban interesados en la instrucción 

vocacional. 

14.- un mayor número de desertores expresó su deseo de 
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trabajar fuera de sus horas· de clase·; más no. tenían 

aspiraciones específicas de trabaj.o ,par'á.·>e1:.fútU.ro. 

se dieron de baja por .. ·inic .. i~t1v,-<.·d:~~::~í-a>":p~-~~;i:~.; 8scue1a 

no lograron hacer ajuStés·:_._-saEi·;;;~~l .. ó=r~:J~-¡~-~!~era:_:de 16_ 
.,: -~;:;:-·- ·.·:' .:-'._,_-. :·.:;· ,_ 

misma. Los que se . de_ser_~-~rOri ,,: p·ó_i- __ :i;:~-~-f>-~~-~-"-ª-~ ~-~ª--ª. a. su_ 

voluntad y. por causas=_-_ Pe.r;_~Ona'1e'S: .-se··:·;a~~~{i.'~~ba·n a. trabE_ 

jar fuera de ~a-- esCue1a. ,_siendo causa:s··ajena'S la Si--
.. . 

tuación· acad~mfca _:y la~ en_feimedades f~~cuentes. 

16.~. una a1ta propOrción ae 1os que abandonaron ia ª.§. 

c-ue"la. pOr razones personales y por causas ajenas a su 

voluntad desearon regresar a la escuela. Esta· Última_ 

actitud es un buen punto de partida para promover ·la 

retención escolar. Se recomienda, por tanto, que la _ 

escuela haga la labor que le corresponde hacia ese 

fin, por ejemplo, facilitando la mejor orientación a_ 

los alumnos. Pero otras instituciones como el hogar,_ 

relaciones de padres y maestros y las agencias guber-

namentalesque trabajan con los problemas de la familia 

de empleo, de salud, tienen también la responsabili--

dad de desarrollar programas coordinados para atender 

la necesidades de los desertores y de los no deserto-
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res. (12) 

Estudio No. 2.- Otra investigación realizada por Ja-

vier Osario Jiménez en ia UniVérsidad Autónoma ?-tetrop.Q. 
. . -· -

litana divisi~n·de· ciencias. ~lsicas e ingeniería, De--

partamento de Ene~9ía ----~-~i:~ai:J.::_·:Atz~~Potzalco en Enero de 

1982 y que llevó ·pOr-:rióiltb~~c--Faé:_tC)res que Inciden en la 
. ' -;-;·;,·:' l-,_, 

Deserción Escolar á .'-:~:i.y-~·"1::-:~:~Perior~El. objetivo de di--
·-····· ,,, . --'· - -. 

cha investigációIÍ .;~g·ri~i'~€i~6::'::-~~::_-~-et.erminar, la influen-

cia que . ej.e~~e,i;;},7¡~)~.ti~~~~~t>1a~orales, de integración 
característ'iCaS,.'.Oei1'.~"estlldiarite:; .académicos, de escala-

-- - -::·~·-'···'.•\':-.:-;·.-:.~: - - ·.;:y,',·~-.· -

ridad ·y fam·i·i_ia·r·e~·:-·---~_tl<i:~-:·>_d_~--~~:_rci __ ~n-__ :_e~c,0_1a_r. 
Se hiz~ -~~a' .. ·¿~-n~Ú-~~-~-~{;~\~~:{~~-:~,~~~~--~-~:~Í--s~i-·ca~ ·de los cin 

·.-' ~.: .... :;,:_~:«+~-·- '>·'·'·' ·. '-< 

co últimos años de- ia· -.UAr.t.:.:AZcAPc)TzAL_c-ci ·-_eri_-- ia·s tres á--' ,._ . _,-; . . -

reas existentes (ciencias -b~s).'-ca:~>-~>-:-i'ri-;Je~-Í.eria, cien--
- ... ,. ' 

cia y arte para el diseño y ~:i.e-~9-t"_~·5_'-5-~_cia1es y hurnani 

dad es) en ella se observó que ._el:._.·:~aYOr. índice de dese.f. 

ción se encontraba en los pri~er_os. Seis trimestres de_ 

las diferentes carreras. 

En base a ello se determinó realizar el estudio en 

ese período. De acuerdo con los resultados obtenidos 

se logró comprobar cinco de las seis hipótesis plante~ 

das inicialmente, fueron ellas: 

- "El hecho de que los estudiantes de este nivel trab.2. 
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jen implica mayor probabilidad de deserción 11 • 

- "La organización académica de l.a escuela tiene inci-

dencia sobre la deserción esco1ar 11
• 

- ºCuando el estudiante logra mayor integración en el -

sistema escolar, es más probable que no abandone sus e.§. 

tudios 11
• 

- "La escolaridad que tu.va,. anteriormente el sujeto, ti~ 

ne importancia sobre.:·i:a. d'éSe:réión 11' .-. 

:":::.::::::;·,'.Jfü~lrf ~!Ji'.C ,, .. '"''"". . j .,,, 
La hipotesis/qlle:;_·resulto_-1~r.e"cha·zada:··_debido a que ob-

... · ·,- ·:_,::: .. éS"~i.:i:'.;\~\~?f:{~:'.~~~~i~~€tJ1~~~~:~:~ff~ü;:~t>.:::,'.;/57/ / : _ . _ ,,. 
tuvo una ,corr.ela_ciony,_,,un:tnive_i·~~de.~\significacion muy ba-

. _ · :_ .. : .: .::·;l{~·~·.<::}i'~1{.t~fc:Jk~:?,~~~ti1t1~~~1~~1.~~'~:;:%f/h·-~~·~;-i'~:,_L 
jo, fue-; 11 Exf~.t~':~ma:Y::~r&;p·r_Op~p:~=~·i'.4.ii'dJf"'d~º~;:9\ie!. el. individuo_ 

. -~ .. ·. :_--. :·<,·:~'.t.:·.~:~:~1:71r~si.t~;;!~:'¿:j}~~;±,~'g(t'~~j~rr~~:1~ft};cr~~t};;~~~::;/·?·:·, · · . 
continue 'con·:,~-s·us~:iestudioSiiCua'ndo~conoce·:,_sus caracterís-

tica~ .. P~~;~:~~~:~~~'!'~l~:!!~~1~~~R{~~01~f~) ·claramente" . 
Respecto·!.:-a:~':lac·;.:-organizacion~';_academica se· encontró --

.. '- :· '~'- :· ':".;:,:.~::'.<:::!t<'..;(:;::;;.!·:·:~:~·.~:?jf~-; {i''.:~~?ci~~~5);..1.?~t·~~~{¿.~~;:,:._~;·j~':;'; > -'·. · 
ql:le · l·a ·influencia ·;:n·o·~,·es:::múY:\~fuerte:~ en~ :e1 · comportarnien to 

de l·os ·sti-jet·~·5-' ·i~:~_ .. :.1:~: .. :.·~=~<~~~1\~!~~;Í·~~,i'::'.:~~e a una mejor -
·-·-·'.:-;•·;._:. 

organfzación académica ·no -~e·c:;·e-sar·iam·ent.e corresponde· un 

mayor índice de retención.· ( 13) 

Es un hecho de diaria comprobación, el alto pareen-

taje de alumnos que fracasan en sus estudios; desertan_ 
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de las u~iversidades;_ '_c)~e ·ca_~bi~n :.a~. carrera ó que --

tienen serias f.rustr~~-iO'ri~~-/(~i:i:'cU:n~t·a~Cias _·qu~-· Íiue---. 
- _:,_;:-'.('..·¡ ; . 

den repercutir en-··-la.'estr_tiC~tir~- .. de su perSonálid~·a, -~-

lo que en ocasione~-~:i0:·: __ -1-i~V~--~~: .. :~ .· ~a·o~ta·r- .·ac.ti_tua~~ in-
. . .. -;_ ... - )\'.·.,;_ :>~':· 

aecisas frente: a __ ,'i_~; __ ::y_r~a::;-_<;_iriadaP'.tac1_·ones, :etc. c14>
Por otro. !~~-~_'.;~:~·~,,€~:~ ''.--S:~"t·u·acl'on-es_ ~casionan desajuJ! 

tes adrninist·ra"t"iJJ·~yt~:~-ri -~~{"--~.:~,_--~~-~~teles· de enseñanza ya 
- '¡ .. . -··.<• - '.-; ' ,·-' .. 

que se ven PFec·i-~~~,d~-5 ·:~:: ·;~--~-~ener a bastantes jóvenes_ 

que no termi-~á~>_·i~-::c~'~re~a·_:que iniciaron y por l.o ta.!!, 

to impiden a ot.ra~·-~e~it~diatlte tener acceso a la educa-

ci6n media superior. ·(15)· 

La deserción eScolar afecta directamente a otros_ 

problemas sociales como l.a de.l.incué~~i-a juve~il. y el_ 

número de famil.ias económicamente dependí-entes que no 

pueden sostenerse así mismo por carecer de l.a instru~ 

ci6n necesaria ó que tienen que aceptar ocupaciones 

de baja remuneración en el mercado de trabajo. 

Limitaciones de la Investiqacion 

- Se apl.ic6 únicamente a los alumnos de nuevo ingreso_ 

del año escolar 87-88 y no a todos l.os alumnos de los_ 

grados escolares del plantel.. 

- No se realizó una pre-eval.uación acerca del grado de 
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conocimientos del contenido dei curso. 



CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

4.lAntecedentes históricos de la Educación Tecnológica A-

gropecuaria. 

Por lo que se refiere a la enseñanza agropecuaria_ 

sus orígenes se remontan al~año· 1853 con la creación -

del Colegio Nacional de ~g~~CUltur~ conocido posterio.!:_ 

mente como Escuela Naciona·1··.··,ae. Agricultura y que hoy -

en día tiene rango de--.-UniVerSidad Autónoma de Chapingo. 
- :_ -.--~ ·--: ,,;: ... , .. _- >-''···; 

En el año de 1908. S_é~·~tiii·a-_6:~-.~~~,_<p~-imera escuela forestal 

cuya ·organizacióit ·,. __ .est~~~:-:·:~':-'_cO:·rgo de ingenieros franc~ 

ses con la part:ici-~:~~:~6-~;1~~¿1~.l- ingeriiéro Miguel Ahgel de 

Quevedo que estUaió eri diC'ho ¡:)ais, su especialidad fo-

resta!. 

En 1923, con el. p-rOP.é>~·ito de vigorizar la educación 

de agricultura, se. traslado a la Escuela Nacional de h 

gricultura a '_rexcoco·;·_·?-tex., en las instalaciones de la 

ex-hacienda de -chapingo. 

A partir de 1925 se otorgó mayor importancia a1 oQ 

jetivo de vincu1ar la educación los requerimientos re-

gionales y de esta forma se crearon varias escuelas en 

el pais. En el año 1925 e1 Presidente de la República, 
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imP~~só-:'.ia ·. ,ed~·cac¡6~. _agrícola. 

En el mismo· áño --de·· ·19'25 ><"~·e·:~.: f·ri~d6-.>efi··'i·g·a:n .. Á-iit.onic;; 
,.-;._·-;·· -.,_,,-'" .. -

de la sa1, oa:caca ; .. ".1a·;-p:ri_n;~··r_~·,-.:~-é~~-~~1;.~_;.:~-6~1rí~1<:re91ona1 
· . -. - -:- .-;,·- ">-::_?· .. /_:~·,;::::.~;.i;;~:~~ .. ~-;:~}'.iL;l;~~'..:i:L:~;<~.-D_;".::.:.~~\~>·_ .. :_.." ·--

La Escue1a- _Pol·itecnica: :i.:El·>~periodo-~que_~,se-~iriicia 
.:- ; ._: -~----; _-_:~:·:}"~-~:>'.-~-;~': ;'.~-~:!::f;f~: ~q~].f:".;~:'.<;;~:;:\~if/·'~i~:;·. g,;-~<::;;·~ .. .::--,' _:; '. ~:· _ .. :' -

en 1931 marca un.- riúevo1;~de·rrotei::.6·,:;-pára-~J.i'.la:~·en·s·e-ñai1Zá 
: ~ · )~~:;~,-¡~~SL~~~/,~1:{.~~:f?,b~~r~l~~it-Z+~;r, ~;'.~-I,~.-~(~<.:~~;:::;_ :· :-_.. · '. -. 

técnica. L~ --Escu~l~ :\P.r:epara t:C>ri·a1~-Tecni,c-a;,;:se·~·concebía_ 
.. ·--~·.-:;;~\;;~-~~t~i~~~~!~;tf.f:~ii1.Jj~~~Jf.f~{tii~S1?_~.--;~:::: ~ _ .. 

como la columna -_vertebral~7.-_dé!•~"la"F~pol·i t_écni_C·a:.~y:_'-de- _"las 
._. .:;·;· ~ -{;,L;/o::;~r.a~;;.;~~?~IJ~thf:~j~~~~1¡::.v~,~tf t~~~f 1; ~; .:·\:;:/,_ . '. _~-:- -

diversas escuelas e_spec_ial:i-za,d~s/_;~e;f;a:l:to.s_:~:es.t1:1dios . 
... i , \~~:-:::~:_:}/ :'~-_;.t.~~~~~.\?-'.jE-~~;-~/)'.~#,'.i_~:-~- ;~::_::-.:;_,,:,~':·:: -. .. >/-_-_ -. :.- -

se entendía como una.· poslbi'l·idá,d?d8Jcllrsar, :ca·rreras 
.. .. . -·. -.- ":;. '~"-:·;:: L~~'5i;I~~~:~:;:_"'::;;_.,-_,, .. _~;_:,-~ ~---'-'. -. . 
utiles, solidas y ;1ucr,at_i_y~s~\~p _ _ar.a-.~:1o~~:·tr~baj adores,_ 

.. ·· ; .. :,.._-_· ._';_;·-:-,>~.--;,·:-:--;.:.:~.;~:;_;_:-'\· ~) < :-__ ._ .·. "' _: -: - . 
como una alterna ti ya >·p·¿{ra-~·;·s\(·._-p:~·ffE!_CCiOtlamiento y. para 

;.:::.,.;'·;! 

el país, como un grupo·>.d~-.1~:t.·ns"t1,tuc1·0neS docentes de -

tute Politécnico Naci'o~-a.·1· Y con la fundación de este_ 

se recogió ta"da-·~-a'' ~~r;~~;i:~~C¡a· acumulada en materia -
' . -· ,_ ..... - ' . 

de enseñanza técni·c~·'.o't_o~·gáridole al-. país una_ nueva -

institución de dime¡:;~i:C>'~~s·_.- nacion~1e!s, que seria la -
'. 

base para la prepa;~:~-16'~ ·de. té~nicos en todos. los ni ve 
. . .·· ·.. -

les requeridos por lC:I _entOnces incipiente y futura· im. 

portante planta industrial del pafs. 

En el año 1940 se suprimieron las escuelas nacio

nales campesinas, estab_leciendose en su lugar y por _ 
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separado las escuelas normales, las misiones cultura

les de las escuelas prácticas de agricultura em lugar 

de las antiguas centra~e~::agrícolas _(16).~:-:E~. 1946,-

con el propósito de ~a~;· mi!yor::. con.9_r,u'.~ii·clá .. a- ~la~· acci.2. 

nes de educación· ag·~f¡~~~~~:!.Bf.1;~ff~~~~,l~;~j~~~do qu~ im--
partiera los-. particulares'~~»~=:'...~·~;~~::~.,,.~.;,~,¿íi· '~ '. _ 

.. ~-: ; .- ;;~~:.::;·.':·::3\~~~~($'!.r;f}i~~ ,f\~ik:;1~~{';~~-~:f ft:~1'iifit~~.Y~;\ ~;:,:, :··~/ .-
En 1950 · 1·a----dernanda:,~de.:,::tecnicos¡!;en'.~diferen tes ni ve-

. - , . : :_. ::· . _ ~-~:~c¡\\~~lk~rr~~~;[~~;~~~t~;;<~ffoj;f¡a~~~~~?t~:,}~:: :,_ '.' -· __ ,- · · 
les como cons~_~u~~",C?.~_.~,:;,:9!3:1-:~;:~-E!.ª~.Z::?'.~~J:c:>-f''-_Í __ n_~~~t._ria~ di ó --

. · . ' . ;. ;.:·,:, '.,\~ ·;,;.;.),;:-t<'.¿:;~'°";)¡;.0':,-'.-i';')l)¡;--\)¿,~i"¡t~;~;0;::¡J:'.:~.?c:;;.), ·' 0
• -'. 

origen a .1a ·má·s·;·;~·mP.li'a"':Z;'_dff.US:ióÜ\?<,ieJ11·a')~eñs"eñ.anZa técnica 
.. _ :: :; .. ~ _: ;::.ii::/ 2,:<!{.s~<q:t~~fl~~~ei~~i~~}/:r ... './~:~~:-· .\-"- . 

11evándo1a a 1a··,_ provinc·faTcomo)~medi·o-fde> promoción y de-
-- - ·<_ ·:'.·--:::_\ .. ;;·.·~~;;:;zü~-~-~JtW~{lf&~~;~~~~;~~~~S7tJ-ifJ:~;.:~~il<:.:::' :·- · . 

senvolviniiento ·,-indú-st·r1a1·~.··cc>nS-ecuent2-':~con' . .-las particu1a 
·;. ·, \·.~-'-\))_~;,'~~~~t·f;~:i~:·:.~;·~~~~Q~~:~:i;k.~~~ff~\;¡~·;J~\8:~:; ... \;:: :,,:· '. ·-_ -- - -

res Caracter1sticas.c.:·r_egiona1es'.:'-,-De.~esta<manera, se creó 
. : ::-~ -< :- .· ;: ·;·--:·: ·:: ·.~·.--,:-\T'. "-""' ~;:;:.ti.~:;«.;.f~.)·;~~::: :::-,::-:· ;._~(:~:':<:-:· ;-~°"'·_: -:.-- .: .. ._-: 

la comisión de-:_estudi·oS .:.de'<1os;.:In·st'_i't·ucos · T_ecnológicos 
• -. - ·.·;,. .. · ';- , : .·::\. -_.,o .. :.--.:.~;:}'i,~.~:i~I:•I·:?< :.·',._•: .:.'. 

foráneos dentro _·.de1:-_ Insti ~u.t'c:~.:;~r..~.1i técniCo' ·N'aciOnal. 

Durante la década 'J.97Q_.7:a'·a'.:'~i<i~~is_terri"a de_ educación 

tecnológica recibe un fU~'~te·:· i~p·u·1:s·_?-.. átendiendo_ al hecho 

de que mas de la mitad ·de J.~-··p~~-1,~-~1·6~·. nacional habitaba 

en el medio rural la educacfón >te-~n·o·~6~Í-ca agropecuaria

recibió un importante impulso!··~~~-:. c.r~~rOn los cent.rosde

estudios tecnológicos agropecuar~.os de nivel medio supe

rior y los Institutos tecnológico's agropecuarios de ni--

ver superior. 
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Por acuerdo presidencial el 24 de Agosto de 1971 

y dentro de la Subsecretaria ,de Educacfón ?-tedia, tég 

nica y superior se dispuso la- creac-ión de la Direc-

ción General de Educació~_Tecno1ógica Agropecuaria,_ 

con funcione~ de organizar. y_ dirigir, administrar la 

Educación_ Tecnológica_ Agrop_ecuritia por extensión la_ 

capaci_ta-C1·6n.,'~a·~;;·;·~·¡ ::-~rab.aj o agropecuari_o. 
- . . -- ' ,._ -- :, o·: ' -~-- •. ---- .• - - . ' . 

--En -:197.:i':-~-~;>:6-:r~a-r_on:,_,los primeros Centros de Estu-
: ·-'-·" - ·. :_:'_:_ >.\-¡;-;:,:\·: ':: ·:>·.-· ·:.:.;,'_ ._· _:_ 

di o~, ~-~':!C1:1-~,l_,ó,~.+tc-?,5:.:·:.f-9 r~p.ecuarios. 

-E~·-,. .. {'fr7·5·,.'.,'.i4;:·-:4S·l.·~---~i-~-innos asistieron a 63 centros_ 
. ' • · - -e -:~-- ,,-.,';~~·?,- -. . . , -- - , 

·: -.~~.;.::~-~.J:r;':~'~;:~f.~.:f;·:i:an.::·-~~-.: _n~_mbre, al_ de ce_ntros de Ba--

chill_erato::.Te~criológico:· Agropecuario y se impl_anta un 
• ' ' - ·•. '· '--' ;;.<;• _-_;_.-,, -, "" .. - -. . -- - ' . 

n:uev~ ·~~~-~_i:~'.-::~~·Ü:~_.~_i_ciri~~r_:-:-~~-~ae se· plantea la especia-

lidad ·i~~:_,,~-~'~;t~f~~1:.P-~J~~~~1,i-C>---PrÓfesional, crandose dos -

moda1iai:ld~S·:_,,.-.-,~~Y~.l-~~ri.~1:-e~-~:<"Propeaeútica y_. terminal) y -

la~ te~m·i~a·{~.!'--~:X~~-~-~-rii,c·o ·,:pr_Ofesion~1 ) __ . 

En _19_8_5_;- -~-~~-:,-~C~~t.·:~os:.~ dé._Bachillerato Tecnológico Ag.!:,o 

pecuariO sufren otra· estructuración curricular, para 

formar_ uri técnicO medio con visión integral del pro

ceso productivo agropecuario y/ó forestal. 
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Este nivel educativo se ofrece en dos modalidades_ 

terminal y bivalente. 

Mediante la primera se prepara los técnicos profe-

sionales que apoyan las áreas intermedias de la activi 

dad productiva. Como su nombre lo indica, esta modali

dad no prepara al educa1:1d0_·-pa·ra ingresar al nivel sup_g 

rior, sino que lo forma P~~-a-· su· inc~rpo-ración inmediata 

al sector productivo. 

La segunda, conocida también .como Bachillerato Teg 

nológico, prepara a los estudiantes para su ingreso al 

nivel superior que les da una educación técnica para -

que, en su caso puedan incorporarse eficientemente al_ 

trabajo. (16) 

~.3.0rientación Educativa 

¡ 

1 
1 ·. 

1 

La orientación educativa es un servicio de apoyo -

al proceso educativo, y la condición que permitió la -

realización de este proceso fué, la constitución del -

sistema nacional de orientación educativa en las lineas 

de acción prioritarias que tiene como propósito censo-

lidar este servicio en todos los niveles y modalidades 

delsistema educativo nacional, a partir de la cual la_ 
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secretaría de Educación .·e· :i;nVe-~tigB.c_ión · T0C:no1ógica 

responde entre otras acc.~on~~·~.~··¿:~:__:,,eli::.·:~~:á··::-~-~~-.·1:9·9-4 for-
·~: '.>~·-;·, .,, ~·- ;<_(·,:. . ,-.,, 

mando un comité represen t'a·t1 va-7;·-¿e:.-:i~ú;-:?;c'\i~:lt·r-o :dil:ec-
,_ ,;_~-·~·-·;_ ':- .·~:~;::::t~,~~'./_·~-~t:~,,::.;;::~:'.4'.~¡;:;.0:;~/~f~.>-''.~/,:':~'j:.:':-:_·. :: '>: -

ciones generales -que,~-la\._con_fo_rmail ¡fi'-:Tec.nologica Agro-
;_-.--.' ::·::.;::_:¡~.,.:~~f:j~·;¿~:;~::.~~~,r:~}J;w:c;-;~~it:~~;,;1_~·;,~;~ .. ~~"-- .. , <~ · · _ -· ·. 

pecuaria, Tecno1ogtca;~Industrial:.:·;3~Tecnol.",ogica· del --
.. ' -. -.. :~:w\~~·i4f?,:1~~~~1~~~r¡~~~6/~~~;:~~,:~ ;: :· >·:-·· . ·~ ·:. 

Mar y de Inst-itutos;;-,,tecnologicos~:¡coordinadoS ·por el_ 
-.. '-; :·:>· .. :·:·~~/~.~~~~~".0t1%~I1~Ait!l~i1~~il~~t.1i~:~-~~(.:;:>.-.:.-. :: . 

Consejo Nacionals'.:de,i'¡Educac_1·,on'.1.T.ecnologica con la con. 

signa de ~n··r:{:~~:'.~;~1~~!t~l~~~~}~1;~~~~~~~~~~~:á~~~to ya exis-
. '.,· · .':::,: ~,:f,.:_,_,··~;:~8'\_,;~rt'l:&J~~Y.;:..e.:f:;~~,,,/.;·¡:::·i::::,:·.::, .... ' . .-., 

tían. Pal:- a_. ibgr~,r~'J,Ef~te".~C'c;m·p·tomi~S~:;:~e ·-,:definieron como 

estrate~i~:·~~:· ci·~~;~~~~i:~~~:¡:;ffi;~;:fiá2~;*~'~:g'i6'~- de 1os orientad.Q_ 
.. ;·.; i';·.;,, '· '/-:; e::: .. " 

res y e1:· estab1.ei::::iniien.to"· d~ 'Condiciones que propician 

traba.jo. r~~-i~iial~·::···>_:; ei 

Las 'ac-~1one~ realizadas en este sentido se ini--

ciaron en el año de 1984 con curso de formacióri y_ 

reuniones de trabajos a nive1 de cada Dirección Gen~ 

ral es en 1987 cuando se organizan las reuniones in

trainstitucionales llevándose a cabo dos eventos¡ 

así mismo se generó una producción documental. 

Objetivos de la Orientación Educativa 

-Propiciar que el alumno se reconozca como un suje-

to que aprende a través de su desempleo reflexionando. 
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- Propiciar que el alumno pa~ticipe crítica; y ·activa-

mente en las distintas .. ac~iVi_d'á~~s;··,aCadémicas: ~_.-produc_ 
ti vas generadas en. -i~ .. ciin~~ic;-~;.:d·~-~')·ia ·i-I~Sti-tti~·Íó~·_-.:o 

-. . . .. , . ,_., ·----- ---.:: '/ 

- Prop i e i ar qu9 ___ ef~_\it:l __ ii_ríi~'ci :~,·;:.-~::·' p~-~~i r::'-' ~'~{-_'.,i~_--. · i'_egi·ó~ y de 

:::::::~:;¡~t~l!{~iiil!f {~tri:•::'.::.::.:'::::: 
No se";p.reten·ae_;~'con\:estoS :\;bj~~ivos, se concreten -

" - . ·- < --~:,_:. ':~:·c.t~~,._. ~j ;:i.:;':':~·:: ;\; -::, ;¡--.. ' -: . ' 
de manera:: a·fslad_it.":"/~'·_es:·:aecir uno después de otro, más -

. > · .... ···.-·.,:,:·:'·:'._0;.t'\~·i~i>:;::.:\:-"<_:" '_o:' , · 
bien estas--·interician·es·"están presentes a lo largo del-.... , .... -,.:.--:,,:··. 

las acciones que 

se lleve a· cabo-. El hecho de que se presenten separa

dos, obedecen ala ·necesidad de explicitar los propósi 

tos básicos de ia ~ráctica-·de la orientación. 

Estos objetivos nos llevan a desarrollar acciones 

comprometidas con_ el sentido de nuestra definición. 

En forma general se plante_~ri. las siguientes; 

- Desarrollar habilidades metodológicas en el alumno 
' . ~' -~. . 

que permiten la indagación·, ór9'a.n~Zación y sistemati-

zación de >los conocimientoS _:aaqU-1.-riéios. 
' ··1···-. 

- Fomentar el aprender a· apre~cf·~-~--~·.: de~-~rro~lar hábitos ... , ..... . 

de estudios, 
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favorecer el análisis y la síntesis. 

- Analizar conjuntamente con sus alumnos, los perfiles 

de egreso y planes de estudio, dándole un sentido a los 

conocimientos que se imparten, asumiendo una actitud --

crítica. 

- Fomentar el interés permanente por el desarrollo prQ 

fesional.. 

- Concientizar al alumno acerca de sus potencialidades 

académicas realesr para el mismo organice su aprendiZE 

je. 

- Apovar la búsqueda de la identidad social del alumno 

desde donde pueda deter~inarse profesionalmente. 

- Ubicar a los alumnos de la Institución a traves de -

un proceso de incorporación que les permita integrarse 

activamente en su dinámica, en conjunto con la totalidad 

de las instancias de la Institución y apoyándose en los 

recursos propios de éstas. 

- Favorecer la adecuada conformación de grupo para su -

aprendizaje y asesorar su desempeño. 

- Establecer y apoyar los mecanismos de intervención -

para resolver problemas de aprendizaje como reprobación 

Y deserción que afectan a la. institución a través de 1a 

¡ 
f 

· I 
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investigación. 

- Vincular las actividades culturales, recreativas y 

científicas para la formación integral de los alumnos 

- Apoyar el desarrollo de los medios de comunicación -

educativa de la institución, en forma significativa y-

participativa. 

- Vincular a los alumnos con la comunidad para propi-

ciar el descubrimiento de su contexto y su inserción

act i va en éste apoyándose y dándole un sentido a acti 

vidades tales como las prácticas profesionales y ser-

vicio social. 

- Propiciar el descubrimiento de las condiciones so-

cioeconómicas del entorno a través de la investigación 

Características de la orientación Educativa 

ser congruente con lo expuesto anteriormente nos -

lleva a establecer a las siguientes, como las caractg 

rísticas necesarias, para una adecuada interpretación -

del servicio de orientación, en función con 1ps reque-

rimientos del plantel: 

- Científica porque debe basarse en un marco teórico 

que fundamente las acciones a emprender. 
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- Siste~ática porque requiere de secuencia lógica que 

se dá a través de una serie de etapas. 

- Objetiva porque se aplica en el momento y bajo con-

diciones existentes dentro del contexto de la reali--

dad. 

- Interdisciplinaria porque tomando como eje central

al alumno y su aprendizaje, debe participar en todas

aquellas actividades inherentes a planeación, desarrg 

lle y evaluación curricular. 

- Integradora en cuanto no considera la organización 

escolar como islas, sino como el todo armónico que, -

debidamente coordinado conducirá al logro de lo plan

teado en la concepción de orientación educativa. 

- Transformadora en cuanto debe propiciarse aprendiz~ 

jes, significativos en los sujetos del proceso educat~ 

vo. 

- Flexible en cuanto se adecúa a las necesidades de -

la institución y al medio que la rodea. 

-Formativa porque atiende a los aspectos biopsicosoci~ 

les del educando para su desarrollo armónico durante -

todo su proceso de aprendizaje. 
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- Participativa porque requiere la intervención 

activa y conciente del personal, alumnos, padres 

y comunidad en sus diferentes momentos. 

Dinámica porque está en constante proceso de 

cambio de acuerdo a las necesidades actuales y 

concretas. 

Con base en todo lo expuesto, definición, ob

jetivos, características, y acciones la orienta-

ción debe adecuarse a las condiciones y requeri-

mientos del plantel (17) 

Deserción Escolar 

En ler. año de primaria en r-réxico, es usual -

que los niños sean presentados en masa al acto de

la inscripción y luego un porcentaje mayor ó menor 

según los casos, ni siquiera se presente, y otra -

vaya desapareciendo de mes en mes. En 2do. año, 

las bajas suelen ser menos que en lera. pero en 

los cursos siguientes, la deserción aumenta llegan 

do a ser grande en el 3er. ciclo de primaria.(18) 

En las Justinani Instituciones, título de la 

colección dividida en cuatro libros publicados por 

Justiniano en el año 533 se menciona 11 Desertor st.!1 
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diorum 11 ;

0

que significa que abandona los estudios,ut~ 

lizaremos deserción para identificar el abandono. 

La responsabili~ad recae en los siguientes ele--

mentas: 

La familia, la Sociedad, las Autoridades, Enfer-

medades, Escuela, Falta de interés por la educación, 

Económicos ( aseases de recursos ). 

La Escuela respecto a la deserción, contrae re~ 

ponsabilidades muy serias. 

Anteriormente fomentaba este vicio con la crue~ 

dad de la disciplina y las deficiencias de planes -

escolare~. 

Ahora lo porvoca con el uso inadecuado de las -

calificaciones y las graves deficiencias de aprove-

chamiento provocados por ia exagerada aplicación de 

exámenes. (19) 

El ingreso a los Centros docentes se lleva a --

efecto por el acto administrativo de la inscripción 

ó matrícula. 

Resultado de tal acto dá lugar a la concurren--

cia escolar que suele traer consigo algunos proble-

mas: como la deserción escolar. 
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Por razones económicas pero no sólo por ellas,

abandonan las aulas de manera definitiva no pocos a 

lumnos en todos los grados o niveles. Este abandono 

lamentablemente es la deserción escolar. Bien que la 

familia, el medio social y el gobierno, son en parte 

responsables de la deserción, es a la mala organiza

ción de los propios centros de enseñanza a la que -

precisa cargar la culpa mayor; maestros no idóneos,

métodos anacrónicos de enseñanza, equivocada orienta_ 

ción escolar, etc. 

Aspectos que pueden provocar el abandono; los a~ 

pectas principales de la interacción de una persona-

en la sociedad y que pueden provocar el abandono,los 

podernos agrupar básicamente en: 

A).- Económico-Sociales 

Necesidad de trabajar para lograr su manutención, 

actitud generada por la imposibilidad económica del -

grupo familiar, para solventar sus gastos de estudio. 

B).- Personales 

Falta de respuesta del sistema educativo a las -

espectativas del educando. Falta de interés real por 

el estudio, motivada por una inadecuada orientación

vocaciona1 ó por ausencia de ésta. 
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Causas Psico1ógicas 

Necesidad de satisfacer otras espectativas antes -

que las educacionales, que el individuo jerarquiza co

mo prioriotarias y que pueden tener respuesta en lo e

conómico ó social. 

A fin de compl.etar el. "boceto" ó 11 marco 11 en cual en 
tender el abandono, trataremos de explicar que implic~ 

clones tienen para la sociedad la aceptación de al.gu-

nos aspectos de los señalados como causales económico

sociales: ello significaría algunas de las siguientes_ 

alternativas: 

Que el que abandona encuentra cabida dentro de las 

necesidades de personal. remunerado en el sistema de -

producción de la zona o localidad donde habita. Lo que 

supone: 

Que es incorporado dentro de un sistema de produc

ción que satisface sus demandas laborales con el nivel 

de conocimientos, obtenido por el desertor. 

Que es incorporado dentro de la estructura produc

tiva en una actividad que está por debajo de las capa

cidades ya adquiridas por el educando: 

Que es incorporado dentro de un sistema de produc-
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ción en el cual, si bien al momento de su ingreso uti-

liza adecuadamente sus conocimientos adquiridos en la_ 

escuela, en la medida en que se perfeccione y progrese 

en sus estudios, puede ascender en la escala salarial. 

Que el que abandona , sea requerido como mano -

de obra familiar, lo que supone: 

Existencia de necesidades temporales en la estruc-

tura productiva; Opinión del grupo familiar, lo que es 

más útil su incorporación al mercado laboral familiar_ 

que su perfeccionamiento y progreso educativo en un sis 
tema que no satisface las aspiraciones del grupo. 

La deserción escolar puede ser: 

Temoorarios (Operan como un tiempo de espera) 

Definitivos (Operan como"permanentes 11 para toda la 

vida de 1a persona). (20) 

Según datos obtenidos en e1 libro de estadísticas_ 

básicas del sistema educativo del estado de Sonora, PQ 

demos mencionar que en el ciclo escolar 84-85 se logró 

una inscripción de 991 alumnos y al término del mismo_ 

la existencia era de 517 alumnos en el Centro de Bach.!.·

llerato Tecnológico Agropecuario ~38. Siendo el Índice 

de deserción de 46%. 
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En el ciclo 85-86 se logró una inscripción de 606 alu~ 

nos y al término del mismo la existencia era de 472 -

siendo el Índice de deserción de: 33%. 

En el ciclo 86/87 la inscripción fué de 612 alumnos 

y al término era de 458 alumnos, siendo el índice de -

deserción de: 32% 

Esta notoria baja en el nivel de capacitación ha -

sido propiciada por el establecimiento de COBACH (Col~ 

gio de Bachillerato), CBTIS (Centro de Bachillerato --

Tecnológico Industrial) en el área de influencia del -

plantel. 

Así mismo los Centros Educativos de Computación que 

ofrecen carreras cortas con un futuro más halagador y_ 

sobre todo ¡nás (en-boga) actu'a1iz~d_a·, esto ha provoca

do que sea desplazado nuestro plantel en la demanda e-

ducativa regional. 



CAPITULO III 

Diseño del modelo instruccional.-

I.- Diseño instrucciona1 de Hilda Taba. Una plane~ 

ción correcta de un programa de enseñanza establece oB 

jetivos, identifica necesidades, selecciona problemas, 

determina requisitos para la solución de ellos, escoje 

soluciones entre las alternativas, determina medios y_ 

métodos, establece la forma de evaluar los resultados_ 

y efectúa la revisión que requiere toda ó una parte 

del problema de manera que eliminen deficiencia. 

La mejor planificación será aquella en la que to-

das las partes se acoplen de manera perfecta formando_ 

un conjunto un todo armonioso siendo tan compleja esta 

labor, el tener un modelo establecido para la planifi

cación de un programa de enseñanzas, ofrece grandes P2 

sibi1idades de éxito. 

E1 diseño instrucciona1 es un mode1o para 1a p1an1 

ficación de un programa de enseñanza en e1 cua1 se de

terminan con precisión y orden 1os pasos ó etapas que_ 

deben seguirse para ia eiaboración efectiva de un pro

grama. Existen gran cantidad de mode1os instrucciona--

1es todos e11os de gran uti1idad. Estos varian según _ 
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e1 autor pero básicamente todo modelo. instruccional 

contiene los mismos elementos. 

II.- Diseño instruccional de Hilda Taba. Y después 

en base al. "t-fodels of Teaching de Bruce y Narsha Neil_ 

1972 Eugel wood Clipps, New Jersey P.P. 123/79 11 se --

describirá como Hil.da Taba desarrolló su metodo indu.s, 

tivo sobre como pensar y el modelo fue extrído de las_ 

concepciones de los precesos mentales y la elaboración 

de teoría. Se presenta un panorama general de su pri-

mer proyecto elaborado, que fué el que Hilda Taba uti

lizó para la elaboración de su diseño instruccional y_ 

se menciona en esta fase para conocer la secuencia y _ 

desarrollo de dicho rnétodo.(21) 

Y este método se aplica a esta investigación tra--

tanda de adaptar el procedimiento y 1a secuencia de es 

te en el desarrollo del curso Introductorio de Orient~ 

ción Educativa. 
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Hilda Taba.- Diseño 

Pasos: 
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1.- Es reconocer los vacios, las deficiencias y las 

variantes que pueden surgir, determina como debe ser el 

curriculum para una determinada población (edad, nivel_ 

económico, sex~ dirigido a una carrera en especial, ad2 

lescencia). 

2.- Es la plataforma escencial para el diseño (es _ 

de donde se va a partir); en gran parte, los objetos d~ 

terminan que contenido es importante y como habrá de ir 

ordenándolos. Que sean razonables en cuanto a cantidad, 

coherentes formativos. Dentro de los objetivos se supri 

men las palabras inútiles (preciso conciso) hacer obje

tivo el programa. 

3 y 4 .- Se refieren al contenido de los temas, se

leccionando y organizando los que crean interesantes de 

acuerdo a nuestro criterio, basados en el programa. 

Siguiendo una secuencia de los temas, hay que cuidar 

la continuidad en el aprendizaje de lo más sencillo a _ 

lo más complejo. 

5 y 6.- Se decide el modo más apropiado para trans

ladar el marerial de estudio a una experiencia de apre~ 
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dizaje, decidir cosas que se van a hacer dependiendo -

del tema. 

7.- Es la evaluación, Como se lleva a cabo, como -

se evaluará la calidad del aprendizaje, a través de -

que (examenes y trabajos). 

SINTESIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Los objetivos fueron elaborados en base a la dete~ 

ción de una serie de dificultades que tienen los alum

nos para estudiar y al no vencerlas generalmente obtan 

por desertar, por lo tanto se pensó, en realizar una -

investigación, donde se diseñó un curso introductorio_ 

de Orientación Educativa a los alumnos de nuevo ingre

so del afio escolar 87-88 para disminuir la deserción 

escolar. 

Objetivo General: Comprobar la efectividad del CUE 

so de orientación educativa, para disminuir la deser-

ción escolar, comparando la proporción de deserción de 

alumnos que recibieron el curso, con la proporción de_ 

alumnos que no recibieron el curso. 

METODOLOGIA 

Se decidio'por utilizar el diseño instruccional de 

Hilda Taba; por considerar que es el más adecuado para 
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este tipo de investigación. Siguiendo el procedimiento 

y la secuencia del diseño; estableciéndose objetivos -

para seleccionar contenidos, a la vez que organizarlos 

seleccionando y organizando las experiencias de apren

dizaje en cada uno de los temas y finalmente determinar 

lo evaluado y las maneras y medios de hacerlo en los 

diferentes temas del programa. 

A) ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS 

H No existe una diferencia entre la proporción de d~ 

serción de alumnos que no recibieron el curso y la 

proporción de deserción de alumnos que recibieron_ 

el curso, es decir, Pl=P2 

H Existe una diferencia entre la proporción de deseL 

ción de los alumnos que no recibieron el curso y -

la proporción de deserción de los alumnos que rec~ 

bieron el curso, es decir, Pl~ P2 

B) LA MUESTRA FUE TOMADA EN FORMA DE MUESTREO INDE

PENDIENTE. 

Llamada prueba de dos proporciones en la cual se ~ 

tilizaron dos poblaciones; Grupo I=306. que correspon

de a los alumnos que no tornaron el curso, Grupo II; 

que corresponde a los alumnos que tornaron el curso, la 
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maestra se tomó del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario #38 y fué de 194 alumnos; todos los alum

nos de nuevo ingreso, con las siguientes característi-

cas homogéneas. 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO CONTROL 

Ser alumno de nuevo ingreso 

Secundaria terminada 

- promedios de secundaria 

Vivir en la zona de influencia ó zona rural 

- Edad 14-20 años 

- Ser hijo (a) de trabajador de campo 

- Nivel socioeconómico del alumno 

Cl\Rl\CTERISTICl\S DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Ser alumno de nuevo ingreso 

Secundaria terminada 

- Promedios de secundaria 

Vivir en la zona de influencia ó zona rural 

Ser hijo (a) de trabajador de campo 

- Nivel socioeconómico del alumno 

Material: Se utilizó material impreso extractado de 

la guía de estudio efectiva de t"lilliams F. Brown. 
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VARIABLES NO CONTROLADAS DEL GRUPO CONTROL 

Intereses particulares 

Expectativas educativas de los alumnos 

Desinterés del alumno por el estudio 

Problemas familiares 

Cambio de lugar de residencia 

- Carencia de apoyo moral de la familia 

- Enfermedades de alumno, y/o padre o tutor 

Variable Dependiente: La deserción escolar 

Variable Independiente: El curso introductorio de Orient~ 

ción Educativa. 

VARIABLES NO CONTROLADAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Intereses particulares 

Expectativas educativas de los alumnos 

Desinterés del alumno por el estudio 

Problemas familiares 

- Enfermedades de alumno, y/o padre o tutor 

Problemas económicos 

- Cambio de lugar de residencia 
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- carencia de apoyo moral de la familia 

Dificultad para establecer relaciones interpersonales 

en la escuela 

- El reingreso de alumnos a mitad del año escolar. 

1 

1 . 

l 
\ 



CAPITULO IV 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

1.- Características del estudiante: 

En nuestra población suburbana, rural ó al menos -

alejada de las capitales aún impera el hecho de reducir 

la etapa de adolescencia y acelerar el proceso social_ 

siendo común en las familias del municipio de Cajeme -

enfrontar hijos que desde los primeros años de edad -

tienen responsabilidades bien diferentes que deben a-

tender. Hecho por el cual pudieramos decir el ambiente 

los obliga a contraer matrimonio y ser padres a ternpr~ 

na edad. El clima de la región es caluroso; es decir -

el ambiente físico no es el más agradable para reali-

zar sus actividades escolares en su horario de 8:00 a_ 

15:00. 

Gran número de alumnos tienen en común un nivel sQ 

cioeconómico bajo y un reducido número de nive1 sociog 

conómico medio. Su edad f1Úctua entre 10 14 y 20 años, 

e1 promedio de escoiaridad de 1os padres es de primaría 

su ocupación: trabajador de1 camp~ y a 1a vez eventua1 

en la mayoria de los casos. 

E1 uso de1 tiempo 1ibre de1 estudiante, se centra_ 
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en las actividades recreativas como el deporte entre 

ellos el beisbol que es el deporte de más arraigo en -

la región, la música moderna, el baile. El estudiante_ 

trata de encontrar sus propios valores en una sociedad 

confusa, se preocupa por la autenticidad de los vale-

res de las personas a quienes tienen como modelos, para 

padres, maestros y guias espirituales. 

Desean saber que opinión tienen sus hijos sobre -

los diversos asuntos pero también desean sacar sus prQ 

pías conclusiones y mientras buscan respuestas desean_ 

ser escuchados y respetados y por encima de todo toma

dos en serio. 

RECURSOS FISICOS 

Hojas de rotafolio con mensajes de dibµjos escrito 

pizarrón. 

Procedimiento.- Se diseñó un curso introductorio -

de orientación Educativa con duración de 14 horas es-

tanda distribuido con una hora diaria por día lectivo. 

Temario.- a) La importancia de la Orientación Educ~ 

ti va. 

b) Impotancia de aprender 

c) Como administrar el tiempo 
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d) Como leer libros de texto 

e) Como tomar apuntes 

f) Coino mejorar la concentración 

Se distribuyeron 194 sujetos todos alumnos regula-

res de primer ingreso en el periodo escolar 87-88 

del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario -

#38 con·una edad que fluctúa entre los 14 y 20 años, -

una escolaridad de, secundaria terminada estando divi

didos en seis grupos constituidos de la siguiente man~ 

ra: 

GRUPO 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

GRUPO CON CURSO 

INC. 

31 

34 

33 

32 

33 

34 

194 

Ya. establecidos los grupos con la característica_ 

de ser alumno de nuevo ingreso se les indicó el hora

rio del curso introductorio de orientación educativa_ 
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que se impartió en forma de pláticas, discusiones diri-

gidas, interrogatorio a los alumnos utilizando material 

impreso conteniendo el resumen de cada uno de los temas 

anteriormente mencionados(anexo). 

La duración del curso fué de 14 horas mismas que se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

En el tema de la importancia de la Orientación Edu-

ca se utilizó dos horas que se aprovecharon para desa-

rrollar el contenido del tema y realizar las visitas a-

parte de la infraestructura del plantel. 

En el tema de la Administración del tiempo se utili 

zaron dos horas de la siguiente manera: una hora para -

la puesta en común y otra para las actividades prácticas. 

en el tema: Como leer libros de texto se utilizaron 

dos horas, una hora para el interrogatorio y otra en la 

explicación y práctica de1 método SQ3R. 

En el tema ¿cómo tomar apuntes? se utilizaron dos -

horas una en la puesta en común y otra en la explica-

ción del terna. 

En el tema Como mejorar la concentración. Se utili

zaron dos horas una en la puesta en común y otra en la 

explicación del tema. 
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En el tema ¿Cómo mejorar la concSntrBción?. Se utili-

zaron tres horas por considerar más. si9".n:ifi~a'tÍ.vo una .dr~ 
' .... , . 

matización ··ae las distracciones fÍsiCa~·. Y: .. Ps.i'c01ógicas y_ 

ser una de las mayores dificulta des· que tienén · i-as· estu-

diantes , una se utilizó para el interrogatorio· ot~a, pa

ra la exposición del tema y finalmente otra.para la admi

nistración. 

Se finalizó el curso habiéndole pedido a los alumnos_ 

que trajeran su material de apoyo para revisarlas y a la_ 

vez que trajeran refrescos para aprovechar el clima rela-

jada que se dió en la dramatización y así clausurar el --

curso. 

Importancia de la Orientación Educativa 

Diagnóstico de necesidades 

No se realizó 

Formulpcjón d~ Obietiyos 

Obietivos Particulares: 

Al finalizar el tema los alumnos podrán valorar la impor

tancia de la Orientación Educativa. 

Objetivos Específicos: 

Al finalizar el tema los alumnos serán capaces de solici-

tar voluntariamente y utilizar el servicio de apoyo de la 
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orientación educativa. 

Selección y organización del contenido: 

El expositor realizará un interrogatorio que conten

ga las siguientes preguntas: 

1.- ¿En qué consiste la orientación educativa? 

2.- lConsideras que es importante la Orientación Educat~ 

va? 

1 - 3.- ¿Consideras que es necesaria la orientación Educati-

\ 
1 

1 
1 

va para el estudiante de bachillerato? 

Posteriormente se complementarán las respuestas que 

ofrecen los alumnos con la explicación de la información 

básica: Orientación, actividades, objetivos y papel de _ 

la misma. 

Selecci6n y Orientación de las Experiencjas d@ apre~ 

~aizaie. 

se les llevará de visita a los talleres de apicu1tu-

\ ~ ra de industrialización de productos lácteos, horticolas 
1 

\ y animal, a la biblioteca, a los laboratorios de química 
1 • 
\ºy física mencionándoles que servicio prestan al estudian 

\-te y de esta manera se les dá la bienvenida al plantel. 

1 
1 

1 

Determinación de lo Evaluable 

El alumno será capaz de utilizar los servicios de la 
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biblioteca, laboratorio, talleres en el momento que sea 

necesario. 

~.~. Importancia de aprender 

Diagnóstico de necesidades: 

la. 

No se realizó 

Formulación de Objetivos 

Objetivo particular: 

Al finalizar el terna el alumno será capaz de valora~ 

Objetivo Específico: 

Al finalizar el terna el alumno será capaz de distri

buir los tipos de aprendizaje para apoyarse como estudi~n 

te. 

Selección y Organización del Contenido.-

Se realiza un interrogatorio; con las siguientes pr~ 

guntas: 

1.- ¿Sabes porqué estás aquí en la escuela? 

2.- ¿Tienes vocación para las Ciencias Agropecuarias? 

3.- ¿Te gusta trabajar en el campo? 

4.- ¿Estas dispuesto a sacrificar días de descanso ocasio 

nalmente por tener que realizar prácticas agropecu~ 

rias? 
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5.- ¿Se te faci1ita e1 aprender? 

6.- ¿Qué tipo de material se te facilita aprender? 

Posteriormente se realiza una exposición acerca de 

lo que consiste aprender, los diferentes tipos de a--

prendizaje, sus problemas y su importancia. 

Selección y Organización de Experiencias de Apren

dizaie. 

El alumno reflexionará acerca de su manera de enf o-

car la importancia del aprendizaje; ya que algunos est~ 

rán estudiando por evitar ir a trabajar ó por que es la 

única opción en su localidad. 

Los alumnos realizarán la visita a la posta zootec

nía1 parcela demostrativa y se enfrentarán a la oportun~ 

dad de aprender haciendo que les ofrece el plantel esto 

es, podrán utilizar en su oportunidad la posta zootecni 

ca y la parcela demostrativa. 

Determinación de lo evaluable:· 

Los resultados de la participación de los alumnos, 

los tipos de aprendizaje que se dieron en sus visitas a 

las diferentes instalaciones. 

:?.3. Administración del tiempo 

Diagnq_~!!__~~Q .d~-~~q~si4aQg§__ 
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: . 

No se realizó. 

Formulación de Objetivos; 

Objetivo particular: 

49 

El alumno analizará que tan efectivamente hace uso 

de su tiempo, describiendo sus actividades en un 90% 

de efectividad. 

Obietivos Específicos; 

El alumno mencionará cuales son las actividades -

más importantes estableciendo prioridades. El alumno_ 

hará un esquema de sus actividades tratando de organi

zar su tiempo lo más adecuadamente. 

Selección y Organización de Contenido 

Exposición del tema de parte del expositor. 

Interrogatorio acerca de las opiniones y comenta-

rios de como el alumno utiliza su tiempo y que tan e

fectivamente lo utiliza. Solicitará a los alumnos de -

tarea; por escrito las actividades. 

Utilizando para ello una forma previamente elabora

da (Anexo 2 ) 

Solicitará que el alumno realice una jerarquiza-

ción de sus actividades en orden de importancia. 

Solicitará que el alumno por escrito planeé en 

forma cronológica sus actividades, se les entregarán-
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formas para la descripción de sus actividades (anexo 3) 

Selección y organización de la experiencia de aprendiza-

ll· 
El alumno po~drá en práctica las siguientes activida

des, asistirá a clases, pondrá atención, tendrá y mostra 

rá interés en las deficientes materias, tornará apuntes -

y estará al día en ellos, cumplirá con tareas y trabajos 

a tiempo, .Y así obtendrá beneficios a largo plazo. 

El alumno realizará un horario de actividades (Ane-

xo 2 ) 

El alumno realizará un registro de progresos diarios 

(Anexo 3 ) . 

Determinación de lo evaluable 

Se realizará mediante las actividades prácticas ya--

fuerán orales o escritas, como la elaboración del hora-

ria de actividades, el registro de progresos diarios, y

sobre todo ia práctica de dichos horarios. 1a responsabi 

1idad de cumplir1os y no esperar e1 fin de año escolar -

para organizar su tiempo. 

4. Como 1eer libros de texto. 

Diagnóstico de necesidades 

No· se ·-reaiizó. 



Formulación de Objetivos 

Objetivos Particulares 
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Al finalizar el tema el alumno será capaz de valo

rar la utilidad de una técnica de lectura analizando -

las ventajas que se tienen. 

Obietivos Específicos 

Al finalizar el tema los alumnos serán capaz de a

plicar una técnica de lectura al estudiar a través de

la práctica, con precisión. 

Selección y organización del contenido : 

Explicará el terna y la técnica de lectura SQ3R. 

Llevará a efecto un interrogatorio con las siguientes 

preguntas: 

Cual es tu forma de estudiar. 

cuando estudias 

cuáles materias te gustan más y porqué 

cuántas veces vas a la Biblioteca. 

Posteriormente los alumnos leeran el material im

preso del tema.cómo mejorar, la concentración (Anexo 4) 

Y el expositor estará atento para que aplique la 

técnica de lectura SQ3R. 
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Determinación de lo evaluable 

Los resultados de la práctica de la técnica de lec

tura SQ3R. 

:.~ Cómo tomar apuntes 

Diagnóstico de necesidades 

No se realizó 

Formulación de objetivos 

Objetivo particular: 

Al finalizar el tema el alumno valorará la impor-

tancia de tomar apuntes. 

Objgtivo Específico: 

Al finalizar el tema el alumno será capaz de mejo

rar su habilidad para tomar apuntes. con cierta preci

sión. 

Selección y organización del contenido 

Explicará en que consisten las razones para tomar -

aountes. la concentración v evaluación activa. el siste 

ma Escucha - piensa - escribe. 

Reglas y sugerencias.· Para mejorar suhabilidad au

ditiva y que propiciará la habilidad para tornar apuntes 

Utilizará materia1 impreso.- (Anexo 5). 
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El expositor interrogará a los alumnos utilizando 

las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué razones tienes para tomar apuntes ? 

2.- ¿Qué excusa tienes para no tomar apuntes ? 

3.= ¿Qué habilidad necesitas para tomar apuntes ? 

Selección y organización de las experiencias de apren-

dizaje 

El alumno utilizará el sistema-escucha-piensa-escribe 

en cada materia apegándose a las reglas y sugerencias pa 

ra mejorar su habilidad para tomar apuntes. 

El alumno tomará apuntes en el momento que se le e§ 

té explicando el tema. 

Determinación de lo evaluable 

Los resultados de ls práctica del sistema escucha-

piensa-escribe. 

~·'· Como mejorar la concentración 

Diagnóstico de necesidades 

No se realizó 

Formulación de obietivos 

Objetivo Particuiar 

Al finalizar el tema el alumno será capaz de valorar 
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la importancia de mejorar su concentración. 

Objetivo específico 
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Al finalizar el tema el alumno será capaz de canee~ 

trarse en el momento que lo requiera, esto es en clases

cuando se prepare para sus exán1enes, cuando tenga que -

realizar tareas o trabajos. 

Selección y Organización del contenido: 

Explicación de distracciones psicológicas y física -

visuales y de desorganización, a la vez se entregará al_ 

alumno material impreso. (anexo 4) 

El expositor 

Se efectuará un interrogatorio con las siguientes --

preguntas: 

- ¿Se te facilita concentrarte? 

- ¿Tienes un lugar especial donde estudiar y lograr con-

centrarte? 

¿Tienes organizado el material alrnomento de ponerse a_ 

estudiar? 

Selección y Organización de las experiencias de aprendi

zaje. 

t-iediante una dramatización: Los propios alumnos pro

piciarán un ambiente desorganizado con distracciones fí-

sicas: auditivas y visuales como alumnos en las ventanas 

I' 
' 
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constantes interrupciones en la conferencia del espoci~ 

tor, alumnos jugando en pasillos, se utilizará en -1as Q 

ficinas administrativas el aparato de sonido ·requirien

do al jefe de grupo. 

~--En la propia aula de clases se llevará a cabo una -

dramatización de la manera como estudiaban antes de ca-

~ocer las distracciones psicológicas y f Ísicas y poste

riormente se llevará a cabo la dramatización de como se 

puede evitar caer en las distracciones auditivas visua-

les; desorganización. 

Determinación de lo evaluable 

Los resultados de la práctica serán que los propios 

alumnos en la escuela evitarán: instalarse en ventanas, 

pasear, correr y gritar por los pasillos y en su hogar_ 

instalarse en un lugar apropiado para estudiar; a la -

vez se incrementará el uso de la biblioteca por ser el_ 

mejor lugar para estudiar. 

1 

l 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA 

1. - Establecimiento de Hipótesis y r-retodología 

Ha: No existe ninguna diferencia estadísticamente signi-

ficativa entre la proporción de deserción de los a-

lumnos que no recibieron el curso y la proporción de de

serción de alumnos que recibieron el curso, es decir; -

Pl=P2. 

H1: Existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre la proporción de deserción de los alumnos que_ 

no recibieron el curso y ~a proporción de deserción de ~ 

lumnos que recibieron el curso, es decir: p¡¡p2. 

METODOLOGIA 

se utilizó la prueba de dos proporciones, que a la _ 

vez se utilizaron dos grupos; ·Grupo I Control y Grupo II 

Experimental. 

Grupo I ó control que no recibió' curso introducto-

rio de orientación Educativa. 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO CONTROL 

-Ser alumno de nuevo ingreso 

-Secundaria terminada 

-Promedio de secundaria 
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-Vivir en la zona de influencia o zona rural 

-Edad de 14-20 años 

-ser hijo (a) de trabajador de campo 

-Nivel· socioeconórnico del alumno 

VARIABLES NO CONTROLADAS DEL GRUPO CONTROL 

=Intereses patticulares 

-Expectativas educativas de los alumnos 

-Desinterés del alumno por el estudio 

-Problemas familiares 

-Enfermedades del alumno, y/o padre o tutor 

-Problemas económicos 

-Cambio de lugar de residencia 

-Carencia de apoyo moral de la familia 

-Dificultad para establecer relaciones interpersonales_ 

adecuadas en la escuela. 

-El reingreso de alumnos a mitad del año escolar 

Grupo II ó Experimental que recibió el curso intro

ductorio de Orientación Educativa. 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO II EXPERIMENTAL 

_Ser alumno de nuevo ingreso 

-Secundaria terminada 

-Promedios de secundaria 



-Vivir en la zona de influencia ó zona rural 

-Edad de 14-20 años 

., -ser hijo· (a) de trabajador de campo 

-Nivel socioeconómico del alumno 

VARIABLES CONTROLADAS DEL GRUPO II 

EXPERIMENTAL 
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Variable dependiente: La disminución de la deserción e~ 

colar. 

Variable Independiente: El curso introductorio de Orlen 

tación Educativa. 

VARIABLES NO CONTROLADAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

-Intereses particulares 

-Expectativas educativas de los alumnos-

-Desinterés del alumno por el estudio 

-Problemas familiares 

-Enfermedades de alumno, y/o padre o tutor 

-Problemas económicos 

-cambio de lugar de residencia 

-Carencia de apoyo moral de la familia 

-Dificultad para establecer relaciones interpersonales -

en la escuela. 

-El reingreso de alumnos a mitad del año escolar. 
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2.- Muestra 

La muestra fu~ tomada en forma de muestreo indepeh

diente en el cual se utilizaron 2 poblaciones 1 y 2, -

que denominamos: Grupo I control, y Grupo II Experime~ 

tal; con respectivas proporciones: Pl y P2 de personas_ 

con determinadas características homogéneas, con siste

ma de variables controladas y no controladas. 

Con las anteriores consideradas se decidió utilizar 

la prueba de dos proporciones. 

3.- Material 

Se utilizó material impreso extractado de guía de -

estudio efectivo Williarns F. Brown. 

RECURSOS HUMANOS 

1) Psicólogo 

2) Recursos físicos ó didácticos, cartulinas con mensa

jes, con dibujos escritos, pizarrón. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

1-- Fundamentación Teórica de la Prueba Estadística 

Fundamentación teórica de l.a prueba de dos proporc.i_Q, 

nes. 

-Re1ación respecto de Pl y P2 con muestra independiente 

A} En dos poblaciones l y 2,con respectivas proporciones_ 

Pl y P2 de personas, con determinadas características, 

se·desea contrastar la hipótesis nula (H0 ), de que 

Pl=P2, Hipótesis alterna (H1) de que Pl#P2. 

H Pl=P2 

H Pl#P2 

La hipótesis nul.a consistiría en este caso en contra~ 

te, que la proporción de alumnos que no reciben el curso_ 

introductorio de orientación educativa y desertan es igual 

a P2, la proporción de ios alumnos que reciben el curso -

introductorio de orientación educativa y desertan. 

B) Lo único que se necesita es que de dos poblaciones re§ 

¡~ pectivas 1 y 2, y se toman dos muestras aleatorias Nl y_ 
1 • 

\ 

N2. 

C) E1 número de personas de la población 1 con 1a caract~ 

rística estudiada es Fl y su proporción es Pl=Fl/Nl. En -
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1a muestra de la población 2, la proporción P2=F2/N2. 

Entonces se define el siguiente.contraste estadístico: 

Z= Pi -P·~ 
e ec. 1) 

F1+Fa. 1- Fi~ 1.+1. 
Nl+NZ Nr t-N,Z Nl N:>< 

La proporción de personas en ambas poblaciones, con 

la característica que nos interesa ~s ( FL' +F~ ) ( N1 +N2) 

En caso de que se acepte la hipótesis nula, p 1 y P~ 

tendrán un valor común P, estimado a partir de (l=', +~· )_ 

(Ni. •N:z • 

D) En sucesivas muestra$ aleatorias, z se distribuirá -

normalmente en la ec.l, con una media y una desviación_ 

típica respectivas, en caso de aceptarse que Ho:p¡ =P:t 

E) Para contrastar Ha con H, con un nivel de significa

cuón ~ , el valor Z hallado en la ec. 1 se compara 

COil o;i_;r; y COil 1.,,- (e(.~ )C Ó sea COil las percentileS lQQ 

y con 100 [}- (~,4)] de 1a distribución norma1 unitaria. 

F) Para valores altos de Ni y N~ (del órden de 100 o -

más), el intervalo de confianza de 100( 1- c>C:..) sobre ---

Ff -Pi' es aproximadamente: 

(Pl-P2).±. 1-(""'-/.;¡_ )-a L+ 
w 1 
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2.- Hipótesis de trabaio 

Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa 

entre la proporción de deserción de los alumnos que no_ 

recibieron el curso y la proporción de deserción de alUfil 

nos que recibieron el curso, es decir Pl=P2. 

H,: Existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre la proporción de deserción de alumnos que no reci

bieron el curso y la proporción de alumnos que recibie-

ron el curso, es decir, ~ ~P~. 

3.- Datos Estadísticos 

De dos poblaciones; uno grupo I control=306, alumnos 

de nuevo ingreso del período escolar 86-87, que no reci

bieron curso introductorio de orientación educacional. 

Grupo 2 experimenta1=197- alumnos, que reciben curso -

de orientación educativa del período escolar 87-88. 

Pj -• 03356 

P~= 0.1385 

N1 = 306 

N~== 194 

F, = 91 

F;= 14 
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4.- Comprobación de Hipótesis 

De la siguiente ecuación se encuentra e1 va1or de z 

Z-:-;:;:;::::;::;:=::=:=:=~P~i~-~p;::::=:=:=:=:\""~-

' ::~) (l. -~) ( ~.f + ~~) 
91 - 14 

Z=~~~~~--"3~0~6,__~l"-"'9~4~~~~~--'~~~~~~ e+ ~) { 1- _.fil,. 
\ 306 + l~:}\3~\;!i0',:l~?) 

'···.· Z= ,2973-.07216 

~ (_105) . ( l- 105' 
\500 500 ! 

Z= .2973 - .07216. 

~ (0.21) (l - 0.21) (.0084226) 

Z= . 22522 

~ . 0013973 

Z= .22522 

. 037380.6 

Z= 6.0319 
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1.-

De 

Nivel de Significación 

El valor de z se compara 

manera que o( = .os 

z = 6.0319 

(0,05/2)Z 

o,02sz 

o.02sz= -1.96 

Como Z = 6, 0319> l. 96 

2.- Intervalo de Confianza 
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con o<..p..¡fr . "' , y con (t.-~). 

(1-o.02s¡z 

O. 975Z= l. 96 

Rechazamos Ho 

fil. - ll ;!:. l. 96 
306 194 ~:~ ·l~:) (

1 3~~ + 1~4)(3~6· ~9~ 
,2973 - .07216 ;!:. 1.96 ~(Wo) (1 - Wa) t-003268+.0051546) 

1.96~ fº·21) p-0.21¡ \-00842267 .2973 - .07216 ;!:. 

.22522 ;!:. 1.96 .0013973 

.22522 ;!:. 1.96 (.0373806) 

. 22522 + 1.96 (.0373806) 

2.18522 (.03737806) = .0826144 Limite Superior 

1 ! 
,¡ 
1 



.22522 - l.96 (.0373806) 

1.73478 (.0373806)= ,0648471 Limite Inferior 

Limites de Intervalo de Confianza 

Limite Superior .0826144 

Limite Inferior .0648471 
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Y con una Z = 6.0319, se justifica que la hipótesis nu-

1.a se rechaza; HÓ: Pi =P,.2. 

Por lo tanto se acepta Hl. 

Ht : Existe una· diferencia· 'estadísticamente significativa 

e.ntre 1a· -proPorC·:i.'6fi ·=-·a·e- deserción de los a1uranos que no -

recibieron el curSO y la proporción de deserción de aium 

nos que .- reC.Í.bier.on el curso, es decir, Pt' ;i!P.2,. 

Se rechaza la hipótesis nula: Ho: P1 =P:;2.

Se acepta la Hipótesis Alterna; H1 : P,#P:.t. 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

- Como consecuencia de los resultados obtenidos en la i~ 

vestigación se puede llegar a las siguientes conclusio-

nes: 

- El curso influyó favorablemente en la disminución de -

la deserción escolar en los alumnos de nuevo ingreso del 

periodo escolar 87-88, que recibieron el curso introduc

torio de Orientación Educativa. 

- Mediante el cu~so se le facilitó visualizar al alumno_ 

que el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

#38 daría respuesta a sus expectativas educativas. 

- El curso les permitió a algunos 'alumnos confirmar que 

el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario #38 -

no daría respuesta a sus espectativas, y por lo tanto d~ 

sertaron durante el transcurso del año escolar. 

- Que el alumno 11evará a la práctica los conocimientos_ 

en forma individual, utilizando adecuadamente su tiempo_ 

libre. 

- E1 curso permitió que el alumno no estableciera prior~ 

dades ante situaciones repentinas e inesperadas, como en. 

fermedades incapacitantes del padre, y ser factor que 
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proporcionara la deserción escolar. 

- La deserción en el Centro Educativo la propicia el -

factori económico en algunos casos. 

- La deserción escolar la provocó en algunas ocasiones 

la falta de apoyo moral de la familia del alumno. 

- Que los problemas familiares influyeron directamente 

para que se diera la deserción. 

SUGERENCIAS 

!.- Impartir el curso de manera regular durante el pe

ríodo escolar. 

2.- Incluir una pre-evaluación a los alumnos de primer 

ingreso. 

3.- Mejorar el curso en el aspecto evaluación. 

4.- Se sugiere extender el curso a otros semestres 

5.- Se recomienda realizar ciertas modificaciones y~ 

daptar el curso a nivel licenciatura para preveer_ 

problema de aprendizaje y se lograría disminuir la 

deserción escolar. 

6.- Se sugiere ampliar el curso con otros temas y su -

tiempo de duración. 

7.- Se sugiere ampliar el material bibliográfico de otros 

autores sobre técnicas de estudio. 
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ANEXO 2 

HORARIO DE ACTIVIDADES 

MARTES 1 MIER. JUEVES VIER. SAB•; DOM • 
· .. ,_-·,.· 

• HORA LUNES 

. ,.,,; 

TIEMPO 

ESCOLAR 

·, 

! 
1 

! " i . 
; 
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ANEXO 3 

REGISTRO DE PROGRESOS DIARIOS 

MATERIA ASISTI LOGRE PQ ME INTERESE CUMPLI OBSERVE -
A CLASES NER ATENCION POR LA CLA- CON Ti> BUENA -

SE. REA A_ CONDUC-

TIEMPO TA. 

' 
-
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ANEXO 4 

Tecnica de Lectura SQ3R 

s examinar el contenido del tema ó material que se va a 

leer rebisando rápidamnete los temas sub ternas y sumario. 

Q Formularse preguntas.- Consiste en hacerse preguntas_ 

teniendo en cuenta solamentela parte preliminar los que_ 

se pueden contestar mediante una cuidadosa lectura del 

material. 

R Obtener información mediante la lectura, la mente debe 

estar concentrada y comprender cada aspecto de lo que se 

está leyendo. 

R Hablar para describir o exponer los temas leídos. El_ 

estudiante debe repetir oralmente con sus propias pala-

bras en voz alta, el tema que se ha leído. 

R Investigar los conocimientos que no se han adquirido. 

Es hacer un reposo basado en la meditación y evaluación~ 

de1 materia1 estudiado. 
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1Eat11 l11atur.::i. 
roolcanto 110 onuc~ dolor 
do o:iba~nl 

So hll demoat~ndo ~uo 111 bibliotocn oa ol aojar lusar pnr.::i. ootullinrt ya qua ea
tn ha aido coaatruid.::i. para ootn qotivi~nd oaoolor, hoy ;111noa diotr.::i.cciono11 )' -
=enoa tontncion~a. f,l4unoa oatu1!ianton 110 ;liatr.::i.en con t:inta. ta.cilida.c!, qua -
nun pnrn concontrnrao ea ln bibliotoen tion•n problo!U!o. si or03 uno dn aquo--
110:1 qua oonatantoi:.onto 011tcn vion<lo 111 ond.:i nlcun eonoei•Jo paro plntiear, 011-
aejor quo oacoj110 un lua.::i.r fronte a un curo, ea un rincón dol loc11l y to dodi
quoo a ~o ~U)'.:i. il<>euorda 11111 i-oe;t,..~ pcre r. •ucir 1::. .-Uatraoci6n .o.1 a!nico )' o
l <"\"; :- ·.·:-• .. ·e lt ~-=ncN:t:.•:'lc~,(~. !.i11<.ioru.=rnn tnnto e11 tu cuarto ooc~ on la bi
tl:.. .. taao, 
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Proviunun !lo troa rucntcu11 
a.) ConvQraa.ci.Sn 
b) Rn~io '1 tol11vi0Hln 
e) Ruido ~xtorior 

' 
o r~·llucir tu oricioncin on ol aotu•lio -
ol ~iocinuir tu ha.bilidod do conoontro
ción. l
C.u!n unn do ootno di.atraccionao tiondon 

o)Convoronción1 Si orca ceno le O~jor!n ea loo oatudinntoo 1 to guotorñ hoblor
con loa dor.ílío de todo '1 tlo nnda. En roolir!."ld, lno oooionun on crupo con otroo
ont~dinnt.,a pueden nor ocrodnbloo y vnlioo~n, poro no doboo poroitir quo to -
iJiot:onib"l'\n de tuo cotuc!ioc. Dcbeo trnter do ovitor torln ccmvorsnción dur;ui.to -
al tiocpo qua to ha.a r:l.jQ•!o pnrn oaturlior. 
b) Rrulio vT.V.: /,unquo cuchan 011tu·'inntoo difundon coto pt".Sctica, la. aayor:lo. -
~u ion outoridn~oo on ootu c:icpo critic:in ol ootu<lior con l~ rodio, lo T.V. ó
ol t.:icn:!ioco prcn<!idoo. llo)' unoo cunntoa :h:·'ivi.'uoo que ootudion con roc•io CI -
T.V. oncon~i~co y onoon buonoo col~fic:icionoo¡ poro uotoo codioo <lo divoroión
tionon ol propóoito do rolojocicnto 7 pncn~icopa por lo quo oo récil QUO ~o ~ 
~iotroigoo do tu ootudio. 
Lo TV en l:i. que i-.5.o 1•iotrno porquo •U1tinuln .:? :umtidoo: ouditivi; "1 villUol. Lr.
rnt!io :u!cdo do ln i:nioico, loe cci:1orcinloo cnnto•loc ot'octcn lo concontrll.ción.
Un fondo cuoicol pll.r:i ootudinr, on rcnlitl:id p:i.rcco que oyudn 0 olcunoo or~u--
•111\ntoo, i:;:io oi oc b::.jo, yn que nyu<l" n olir:1inur atrae :U<atrnccioneo au<litivoo; 
poro no ronultorñ ni no oyen conoionoa que trnicnn rocuort.oo. 
c)Ruido oxto?"inri Un p.:-.rtitlo cnocionooto tlo futbol qu11: c11: 010 en ol. cuarto aon
ticuo, ioa ar1too do nlcún grupo que juoco, rui~o tlol. tr5t1ao 1 otc. acn la clo
na <lo ruidos is;br11: loa quu ticnoo .:::uy poco o nincúñ control.. ,\dci:i!io, loa ruiJ!oa 
cci:io hnblo.r fuurto o cci.ntnr •'iotrnon ~io que ol ruido i.lo cm~ionoa o avionoa, -
aum¡uo to p11ot!1c concontr:;ir n pocar do tnloa rui:!oo, 011: roquiorcn n5.o onoraío.11 1 

y to cnoe:ia pronto. Si t11: :liatrnoo t&ciln~·nto, c:l.Obinto a un 11:itio i:ionOlll ruit!o
ao, o wotudia n unn horn m5.D ~ranquiln. 

1 ,\h 1 1 E1aán 
tccnnJo nuo11:tra cnnoiJn 1 

~ ''i't". 
,y:~~-,~ .. 

;.~'~·. t.}~:- 9. 
Ji;,&,¡. ,/e;~~ s 

//f..,,)':;-¡· 11 JI.•\~ 

r~~-~ 
i \i...._-. . 

OISTiUCCIOl/t!l vr:ju.~LES 1 
El retrato do tu n.,vi:o:. o :!u o~l;iln.'l lortiato ftwori to. to r~·otro.11:n 110 tuo ootu•'ioo. 
La auporticio do tu oncritorio r'~i ~opncio in~oi.lioto que rodeo tu áron de 11:otu 
J!io .!ob11rñn cot:\r libreo Jo •!iatr1..X:ionon 'v.lu11nlu.it- c,111111 trof"coo, cunt!roc t!(I or= 
tiotn.o, l'l>Victnn, f,,to¡;rn1'!:i.0 1 ole., ver tnlon ... bjotoa ·ce pua1lcn hncor rovivir
tñcilQont .. r.:cu.ir.•-.a o coftor t!onpiurto , 011 v.:=. i.lu oatu1!inr. 
Un:i oituoción con l.nn :i.i111:1n11: cnrocto,r!::ticon <lo diotrocci.Sn oo prod11cir.5. 111 pe
nco tu oocr1t.:irio fr11:nto a lo vontnn:i o :i lo puortn, t:il arroglo to puod11: pro-
porcionor unn exccl.oJnta viot:i al c~p.-. o pnoillo, paro no ayuJa o concentrar tu 
=onto on el eetudio. 
Tu •ecritorio dobor5 aor lo tuficicntcoonto nl:lplio coao para quo oxtiondoa tu -
U.~turiol do ootut!io 1 celaoolo vicn~o h11:cio nlcunn pared libro 1 no !rento o lo
vontnn.:l o puerto. 

· DESORQ,\UIZf,CIOfl 
U~ 11!ntor.1a d11: dpoorgnni:::.ci6n oo ln con11:tr.nto intorrupci6n para ao.car punto a tu 
lopi:, cona~íluir popol, apunten, 11:tc. Ln victo oono.ado., el nuoRo, l.n incocotli-
dn<l cicntr:i.a ootu~ino tal:lbi6n pueden indicar ur.:i ornani:ociún inodocuod~ dol -
lugar do ootu~io. Pnro reducir la orgnni:aci6n hny quo ponor otanci6n a ~ aapoc 
too de :il:lbionto 'lo antutl101 tu ó.rea. do trobojo y tu.:i ~ntarialo.:i <lo ootu••io.· -
:i) !.roa do tr,,h:qn: Un.., tiilla oprepim'a :J 111 oaprocio n<loc11odo pQro trob:ajor nen 
oocncinluo po.rn quo al 0:1tu.'io oon ofoctivo. Loo oxp11:rtoa oconaujnn qua to 11:ion 
to~ =iontrna cotuJina, en unn oilln cóeod~ y do roc~nldo recto~ Doboo ovitor o'ii' 
tui.in~ •n ln COll'fl f! on un n1ll.6n 1 c.-.n lo pijai:;o puontn; cato no oo buon~ i<laa= 
porqu., 1 te quodcrna •luri:ii<!o 1 
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i Ti•n•n ¡>robl11e11ul p .. r .. c:onc:ontrnrto on tu11 tnro1u1 1 SI. tu roapuoota 011 ai, oo 
cc.111. doíl.n!tivo qua no oat.no 11010. Loo lnvo11Ui;m:ionaa hon docoootrndo qua 4 do 
cad:i 5 •Dtudlontoa c:on!lidoron <111t11 coi:io uno de =s1u1 =1orc:o problw:i:u1 do oatu-
dl.o, ln habill.dod do concontr11ción ·tnr!.n bnc:tnnta do ¡tor11on11. n poroonn. Al.gu-
noa oatudlr.nt11.n 11p11runt11n tanor rrobl<1oci11 d11 c11ncontr,.c:ión a!.ni::ioo o nin¡;unci 7 
puo1h1r. ootudinr prl:lcticnnonto .:n cualquier lug:\r, olvi•l:sndoao do lo qua p11.1111. o 
cu .i.lrududr.r, 11in el!.!.>11r¡;o ln o:in~·orl:s oo dlntrnu rlicili::cnt.o y nci 110 pueden con
ountr11r on ciu ootudl.o n "''"no:s qua al n=blonto o:sto libro do dlotr:sccionoo. 
L:s dlc:trncción 11uodu 11or do nntur.'\l.::r..'\ p11icnlc'iGic1:1. o rínlcn. 
f11tcollio.:lcru llu ori1~inn por pr<lt.lonuc '1 ton:slonl'll cnu11111l1111 por "larinc fuor:cio
~"3i'Z! .n.~lc:i quo lr.:tuyun <:n nuc:it.r" ·1idn. 
í'Í11ic:n111 to ol rc!lultad., dn ltrn cu!l:~u quu ""rcihluoo a.:dl1mta n11011troa uonti-· 
Toii"d~o. vu•t:i. y ol ~[do; 111.n ""~'lr1;0, rr1:cu..-nt1:.i1<:ntc ln diatrl'.cc:ión r!.sicn • 
oirTc pnrn r<1cord;irr.011 11n problco." poicol6~ico. 

COH~ 11 •• :iEJ:,R !.•.~ ióI!iOl!: • ..:cto:1r.s P!>I':OLOGtC,\S 

Cr.11111111 do l:.o diotrnc:cionu~ p11ic11l.Sl~icnc1 
1.- Doaocu11r:1.o con loo po.droo. 
z,. Problccn:s ci:n ol ""J<D opuc.3to. 
, .- F:i<:ici:snui cnn leo cc:::pr.fi<Jroo di. t:!.oao o h<>r.,,::.nou. 
l..- PTuoc11pnciono11 do dinuro. 

Tnlod <tiotr:iccio::"a intornn11 r.ot.!nn ch d~·t1•!.'1cnto 4u ln cnncontr:sc:ión debido 
n la proccupnci.Sn 'J conuc.:.u•tQ :.tcnci&n detl problc<:111, por lo t:into Ql problci:so. -
d~bG olir:lnnruc, r~;1ulvc.ra" e· cnntrotnr::.o rtc nlt:un:i. !orim nntoo do concuntr::1roet 
on .,1 •111.t.111!10, 
¿ ~~( <l.11b .. r.O:o h•ci.•r '\Ccrc.'\ <l.: tu11 t!intrl'Cci•m"ll l'llicol~Qicna 1 
l.• l.1or.\it·.r ,1lntcu~~ic~.,,,cr.t.: por qu..: lll!.iutc ""to y cor:o rOJcnlo:orlo. 
?..- f, 'lolC·ic tú r::ic"o ¡:u .. :h:n P"nllc.r on 1:10 i; . .,.,,.,,.10 dol tir.,b\or.::r. y <ln poriibleo oo

luctonc~1 "" o:.r .... u, ol prntl\<!1>!' pOJu<'c ::~r u.:ria y l'lll'J •lolicr.do Y cntonc1u1 -
!1'1r!~ 1c"1ui.,j"bi'1 ln n:t.1~-i. pr>fllt.lc.n"l• 

),- !':ntrcnt .... roa nl ¡'r)bl.:.-:O.'\ 1l1rcctn.,1>nto .. i11t<:ntnr ir.nnoJ11rlo do """nor[r rcnli.!!, 
tn. 

Una V.J:: 1.-.;r:i.<lo oioto, "'""" .in ;io11ibi\i·~ntl ,J., •'iri1;t.r tu at<1nci6n o tu:i ootu--
J1or con ln tr.,i:qlllli•!_.,::, qua t.: pro"""º ol hnbor hecho to1\o lo poolblo 11or rtt-
O•·lvorlo. :a r . .3 ::cnual"J.,o '11 prcl:lon:\ tu rru,.uclr;; nn:aodod y oor:l 1'1&o ·~itlcil, 
:1i no inpu::1l:>l<l 0 lni:;rc.r cor.cuntrnc!<Sn <:f<ictivn en tun 1u1t111!loo, 

cot:o li.".!IEJ:,p L:.s lll!lTP./,CClOll.E.'l FlSIC,\S 
L"s <11:1Trnc:cicnos ~!oiCll!I o:stnn pro11.:nto11, cn:il &i•Jl•Pr<>, en n11011tr11 or::bicntu y
n ::..:nu:!o re·~11ccn n11c11trc. orlcn.it.n en el -1anc1:1poll" :lo n•1oatreo toro::a intolactun 
l.,o¡ p.:ir 0~~::1pln 110 hn. rrobnJo por e1•i<\lo ,,., inv.,ntl¡:ncionon 111u 111 coopronol6n':' 
:: rqt.r.clln ·',;; i~. \•.ct,,.r.,, oc- r1.:!'"'"'" t.i :.u <>ocuch:-. ol nt,.c.o th•nrt> l'lÚolc:i, pero 
~. voc .. r li:;norno:ir.1· qu•• nu11 ,.(cCt:":o r1>r ..-::o no tr.'lt"::l:l<HI o!o alialnnr ln:i oli<>~r.~c 
ci-•n•1:1 ílnlcn11 ,! .. l 6: ... '\ :!" avtu••tn pnrr¡uc 110 nn11 o!:\con c11omt::1 hnet~ quo punto • 
"º" er<c tr.n. 
lr.d~"?or.<lhntc~.:ntc '!el lu~.-.r <lnr.·~., •ot·i•\l"o, tu 11f1ct~ncln on o1 Olltu"i0 aa "lo• 
!nl'luii!::i. ¡:cr ) r11.11~oroa: 
al Diatr.,ccl.3n.:a1 !\u•liti~·r.a :.lt'i11t.r"ccivnon ·1in11:\l,,11 c)Do11:ir¡;::1p.lw·.ción 

Jo::l· clt.:in6 :iuo 1~i11tr:::;c
:lo;-n¡¡a !iiilc::i.o, ¡:ero 1~11-
p:iiccil~¡¡Jc1u: lo oat!t.n 1.tll 
elno.n:.': ., lll. -

.. : . ..,. ...... ~ 
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In. mútodo do con!'.'lroncin oo >Joco Utu1do on cccwtdnrin, ror lo quo mu--· 

ohoo aotudinntca ol ontr:1r n nro~nrotorin, oo oncuontran oon conforonciao 
~uy cxtonono. Por conoccucncin, oococ alwnnoo do nrimor nfto ticnon.oiqio-
ricncin en to:nnr noto.o. Ea .1n conocimiento 1:11oort.:i.nto qua dallo adquirir Y 
nnrcndor n'i'lidc:r.icntot .,orouo tomar ~~untco cCoctivoo, ce importnnto nnrn 
loirnr O.:l!:,;•lir OI\ ln oronarntorin, 

Excu'lnA n~rn no tnll'nr nn11ntua1" Tomar R'IUntoo dictr:io do ln confcronciC!. 
el mRontro oc 'loco orm"ni~ndo y oo d\!'!oil cc~irlo 1 o qua unicr..~cnto ri::i
.,i to lo ~uc cnt;\ ~n 1•l texto, 

2 rav.ontm .,nI°:" tllo:inr l'.,Untor11 l) 'ln?TI nyudnrto n flRtt:ndcr ioo .• 1:1rouon
ti\cionca d:.l. m;i.r.nt.ro, 2) 'lnrn nyuJnrto f.!n el c.1Jt<1dio d01 C::"é.'ll~n corrcuoo!l 
di.;ute. 

Tomar aountoa corrcct<orn .. ntc requiera cDcuaha.r 110 iaunl mo.nurn, Y outo 
."lo e::i fdctl 'lDr~u.:. r~quicro co.1cc,1tn.1ció11 o.ctivn do lo que uo octn dicic,!!. 
do, y un~ ~vnlu~ción cont!nun d: ello. ni .. "Pnrtl dobor.to cotnr liuto.pnrn -
to,:i.r R""'11\tc11 dur.·.1"t~· l'l el•'ºº• r11.:ro 110 trnt«:J d.;r ccoribir todo lo que d! 
co el 111n1.r.tro. !<ccueh:-- b1111c.,-11do ..:1 E.!LL!.!J:.!.~•!!? do lo ouc 1::10 dico y :inotn 
1tlic."".mcnt<: loo "tln~e.:: coclMcJ.f'lcn. A..1ot" idono y hccholl ouu !'o~cn el dc
onrrollo, nn.oo n n:u10, de e/nunto y dco11uJo rcv:l:cn ui1Jttmtítiervncnto tuo -
notno acl:orr11d.Sl;uJ y oxt~n.~licndnl . .,ll. 

'.I'or h,....bilid:u! .,r.:-n to·•í'r 11otn.~ ti. .. ;Jor:-o.r.l rñ1Jid~mcntc ai cui,:¡uco lnn ro
.. <ri.r:o nuc ce t!·"ll t\ cC.'1tinur.cid111 

,W-!.Q.!;~·1.LJ1i'1.J.U·!-LQ.íll!L.1'~.1!:'.W..!.l:IJ!1,~~AJLlJ1.T..!.:!1 
l • .J!rcn~~' ;uitco d~ ir n cl~oc lec tu tnrcn en el texto. 
~. Q9.!!sé~t .;::i l~. eonfcrc,1ct" n::> ·~n el con:C".:rc,1ci!ltn• no te diatrnicnu. 

'lor lon mo .. ·i:n!.o 1to:i, ln vo:: o ln to!cnicn d.,;l mncotro, 
J • .!i'!lS..1:1.91:!.:-:_c.,p .. !!..J!'_.f!foto .ib;crtr.t no ncccoit.'\o nc".,tnr todo lo 11uo. no te -

d1co, 
•l. ~"nt,.nto 1'1.,rt:r: fíc:l!.:.!'~ri,ts· .. oi.intntc curen del r:11tuctro '>1't"n di:;<>1inuir 

tuo dif'icult.nd(.o viou~l.Jo o •i.irlitivr.u. 
5, L!!!!!,tLq~~t.r.l!...!~t'-l111..i1t•p hr,::tG '>r1.nu.tt:u1 dur;;>nte cln!lo Como oi f'uE; 

rn un .:xrf1n.;.1, cc-:i").'lMll•lo ln cl~n" 0011 1:1 terxto, 
G. ~tJ_i ~t.."'ln 'il!.cuc!l!i_".'"..!!.1!?/l~~J.!..<;.t cucuch!"\ ntcntru:iunto el material 1 

ov;;>li.ln cr!tio~.:::nt.:: cu i111T')or":;"bctt>. :! cm:ribo lo im•Jortnnt11 1:1t1rn 'ti con 
tu:i oro.,ino rinln=rn::i. 

RHJTA~t:i.JOttt.R TU :r.\L.IILIJJAD 1•,lRA. ro:11m ri'OTA$ 
!. T'on t'cchn e id~11tií"icn loo n>:iu.1tor1 du lorr·difcr.,,1too ouraou. 
2. Eccribo lc5iblc111.,ntv y nor un colo l~do ,J<. ln hojn. 
J. ~it.m'lr~ 11uo te 0 1in '>Ooi~l" rcr.liz.'.'!. tu<J tlot;o.o en t'or:nn de e::iaucmno, uot!,a 

do tu nro.,io oi1::1t.;imn d~ cnu111:.rr.ción y m'1rcn::i d•· t1untoo. 
4. Uc=-. tuc riro.,ir.o nnl,.hr::u1 0 en v1.:: tlc trt"nr de oocr..btr ox:tetrJ11cnta lo -

n~c dice al ~"entro. 
5. Co"Jin l~ "'l"Y"rr~ dL• di'l":?"""'l:-to, dibujor.i !' otr11n iluntr:tcionoo quo el mll..:-

ootro h~lVI .;:~ ~l "li:::nrrón, 
s. Donde :i~n n.'>ro~i~do nnotn loa ~j~-rn'lloo ouc dn ~l mnootro. 
7 • Acoaurnto do ouo r.nntnD corruet••l'luilt<J nornbroo, rochna, r&rmulno, oto. 
R. r~nntonto nlortn en loe "lUntoo on ouo tu m:'!.cotro hrpn tncr.-oiú, oon ro

'litiondo, oocribtcntln en ul ni:.nrrón, etc, 
"'· t-1nntcntol :i.l··,rtn en nnucllou !lUnto:i ~:i nuo ac h~eo i:icr."liú nor incdio do 

cl<'Vuu vurbr-lu11. ttj, "loo 5 nru;on uir.ui.iotvo, cte. 
l.O.Aco":JtÚ111brntu ·• cull?"'ynt- o uo:ir oín1boloo, tH\~ riuntoll i"'nortf'ntoo. 
11.Circuln tu lC1ctur.i y otr:t:i tnt-cm.::: ou<. av rcl:>eioncn con tuc n111.1ntoo. 
l~.3unnrn tun nro¡iic-o 'l~·n1>ti.0:1lv11too J..: nr¡uc~lloo du tu mr.cotro. 
1).1.tujn 1:1 OU'lr>r.1,, ruficic11tc '>llra ru:lr:r:ir :¡ num .. 11tar tuu notno 1nó1J tnrdo. 
14,llo ocna u11 vl.c;tilru1tc del rJloj, 
15.ncvicn y o.ccr.it:ú ti.10 notnu lo 1:1::10 pronto nooiblo dc.cnuóa da ln cl:ioo. 
l-5.Loo tuo ll.OJuntua cuidndo:l'rm.:ntc p/nn111Nrnrto du nuo loo ontondorn:i. 
17 .co."lfor.no lct>": 1,;..1iu·-:!'1' " mnrcn lc:::i nunto:::i ir.111ortrintco. 
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2. l;cn~·Ao :in tu ox.-.m=n diV1d.: el cnr,!tu.lo en unidndco princip:-.lOo 

de no 111.10 do fa.Gp(.c:in",O c.:.c1:. uno, 
), Recorro la. unid;.u\ inici;-.1 del c.,¡iitulo p~n f.'.".milicriu.ruo con 

al contenido y orr:•'ni,.,\ci6n ~\o ll". uuillnll. 
4, Dou;-iort.1 tu c1•::iooi(\ce_ poi· ol 111.:".t:.:ial, tr.:-.nr.ronn:i.ndo loP t!

tuloo "./ r.u\it!tuloo 011 \lro•'UA!:.,D ;\corca do i .... 1n:!.orm:u::i6n. 
5, Loo .:cti•1a•,1.:ntc le. Úni:~·.1! inici:.l ti.al cn:i:U.-ulo, oubr:iy,"'.ndO Y -

;n.·rc.~·ndo o.rro¡:i~.d¡;";lcnto ¡i:-.r.l\ il'Qntiíict'y- loo pu:ttoo pri11ci¡ia.loo, 
t.. Ooor.udr: do leo.- la unio:J.;,.d inici.:>1, cto:-ri\ tu lit.ro 1 confirm:i. 

c;uo h .. '.D "t1ru·u11'°·º ol cnr.t.·ri::.J., ro pi tion~o ;.-.rn ti en tuo 7:ropit1D po.-
1:.br•·.o loo concoi:t:oo rri 1cip..ico, 

7, ilo' i te e oto :-ll•ccno; rocor:or-:ir.:or;'ll•1t'-1"- loor-t'oci tn:r pz.:r:i ca.
d .. un.-.. d3 l;.o uni(l.-:.4co Oi 1'\.•icntco del capitulo. 

0, tlosru~:i ~o ,.\H.t h:.y ... r.i lo/,~n tod.:·.n l;;r. ttniJ.tvJoe, :rovi:::.::. r.~.pidnra::-J. 
te ul c..:::·ttt'lo \1n:·. •te:: 111.(0, p..i.:r,'\ L\~'U11'1r n :!i~H:r ol m¡~tori::i.l. en conju_n 
to y tij:1r loo conc.i¡.-:;or- c:1 \U i.1ant·o. 

P:.;..c:tic.:>. o\ riGt<h'O f1.c l<"c~-t1r.:-. SQ.311 oncvariun ér.ip<l;l:~b cn~.ituloo, -
.::wnant.s.;1do r..r•-~Ut.li:1.>nto la 1tk.~11i tud :lo tu~ uni~ntlon t\c loctt•rn, bnotn 
c:ue o'ltc:J on can'!'.:!.clo;10·¡ do t:.;.-.lic::i.r el tiiotc~.~ ql cnp!tulo ca~1ploto -
oin nl"ooeidt>tl :!:i ~11 •1::.t!11•lo. l.o ~t1.::,loo n~i-o.rt.:'.r "· rtt r.uo oirvt~ ,, tuo n!J.. 
cooid.;1doo oe·H1c1:r1cnri. 

JU-::cronciao ~dicio,1. lc~; ¡:...:.ra o:i ea v.:i1>d.-.d quioroo cc:r un "t>non lac
to:. do lil:n·ou da to::to, 

l. ;30: u:t lector flc:--\blo -:¡ .·.;tuctt:. tu 1.ccoao n la lectura do ncutir
do con tun r::cc:.;1C' ·dor-, ,u. un ,¡1.::.t.:rinl to en dificil, nooooit.:to rolc
orlo v~·.:ri:n voc·J!J ;-.-r: r,uo lo onticn,'.;:-:;:!!• o pueden nvanc.~r r:..:,•il<O on -
u:i. ,n.~tor!...:! · uo te oo f .. cil o :1!'f.pJ"i fn 1ili.:o.::. Lt'. roroticion O:l. vo:: -
nlt:-. o~J j,'l~·o~ -~;·Jito :..r:u!, :'i\ • uc cu un:. to~ DCGU:rt\ do co,,1r1 ob.'.1' Di -
h.:.ti aJ1ro.\dido el ~1:i.to::iü, "Ji pc.odc•1 xcco1-d~n· fF.c1lrJo,ito lo:!! co.1co':Jto 
:irinci·. :tlnn, :-.i,"\lo c• .. 1 o·Lro .;oo.tor1:.l, :::1 to on1u:•ntr:i.o conf"c.,dido on
int.1crto •\Cntcn du lc::i ~-u;"ltOD ,a·incipolor., oco i•1dicn t¡\lO al ir.atori:il. 
ronui.i:to :n.'t.'l o::itt:•.'io · 

2.- d.Sou.1 locto:- ;o1·c.;u'"lt6n, auo ovnlú:· criticu~u:into 11\ intención -
dol oi;utor, \o'U.S ont(; tr::.tr.üo il:.i ducJ.r? <':::tf, pro::.ontL·.ndo hochoo o epi--· 
niono.:'.? 1..'\:¡-.ndo o:. .;-~•t\<1o al ;.n6tol\o ~\o l3ctu1·a !iQJR un~ ~\ctitttd flcr.i
blo 'J -~r!i;1cn un ol ilom:i.1;:-0;•0 do tuo t::.ror.n, to noceurart\ quo ::ice.o un 
lector o1'1cio<ltO ;¡ of"oct:l.vo. 

~.uioro nprond3r •'• loa:- mejor mio libreo do texto • 
• ~ntoncoo .• co~o11:";-6 prnot1c~:ndo con ol e16todo do 
loctur:i. .~'.J)•t: y au1 tondro tio;i;po pc.rn otro.o r.cti
vidndoo, J:\doJ.nnto, tú !luodon¡ ¡ 
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~i oncucntrnu nuc lr.o to.n:;::.!J de lc.:turn quo to dcjt'.n on ln propnrn 
torir., oon m..":o dificilcn do lo c;uo ccpor.:f.H".'l• que o::ccdcn on o::ntidcñ 
y dif'icultnd, y c¡uc :.dcm:':.o do octc c:1cu.;n~"t'='•n que, loa libron de tcxt:I 
non t-.burridoo y dif'!ciloo de loo:-; rccu~r..:::-. .::ua :'\~ i'uor'n cccritoo P!!: 
r~ di•1ortirto, oino 'l'.'.r-4

• tiraporcion·.~·tc U'l r:on;lunto l\o lu:f'orr.w.l!:idn e 
ido.",CI en i'o:rm.-. occolt-.r. t::o m:-.tn.•ir.i. r;;,.•:!.., :: d.:iill>.::I r~hontlr.r !' trr.bnjcr 
mucho p.-:.r:: i!omin".r lo:: h::cho.: :i- co:1c..:v>"::u cnnti:t".idon c:i. 61. 

L.-:.o ooil~.1c1J ~n loo lil1r:in do tc::to p~~ .. dcn 'lcr un:\ r;:¡ud.-. on el c:::tu 
dio j rciv1:lidn, I'C:"O <!oilcn ocr !1.ich"';~' co:-i c·..:id·~e.o en intcLi::;:incit•• SI' 
te oxcod.Jn en tl\lbr:·.~::--.r cli~:!.n-\.::1 o.J. !lr-ir.J:!i -· 1 ''º idcntiflc;::.r :;.oc puntal 
impartr.ntoc n:~r.·. el. ux·mc.n. '3c h:-. ~"-c.:il-:do 1-.1 o'\.:..ti.:m-.t". ocncil:lo 1 quo 
t'Oacntr. un::. rllcLur:: con m.-.yor :::1iain.f1c-. .:i.c, \-:c:i.l:t+.c lr. p'l.•o¡w.r:.cidn p::. 
T". or-".oonco y da corto i·:;.miltr:do 1·~ 0:--tcnc,;,.-!11 ..Je 1:1ojor.::•i C'-.li!ic.-.cionW 

"1t:todo de locturr. Sf1'P.• 'l'u r.yvdr.r:. de .i ,l•r:n:•.:::1: l.o. np1•ondort.:i lri. 
in:for:r.c13a J.; 1.-: que d.~hcc c..1r ~.:::::1r::i:·:.1:.b~ e ;in t.u:i c-.1rt:::is. 2do. cor.ib::;, 
tir.'.o 1:1 t.:ind:~~r::i:.::. ol-r..l\:-.r lo ouc h:-.:::1 :-.?rendido, Jro. inc!"c::i.cntcr.-<.c 
tu h~.bilid:-.d pr.r.-. conc.;::1tr:-.rtc Lf\ : -, •:ur. ~s::\a cr.tudit\ndo y !,".;o. ores 
niz...".r!'.c lll:!tC':'i:.lco !' llot:-..ll•-·c lle ::pal'-'• 

"S" p':.'.rn e;x~.::m:t (cu1-vc~). !!zr .. r.i:n:-. r•;i:l'.r.::..:::i~o 1:-. loctur::; t;:iir;nnd:-., 
no t;o.ró.cl.l rn.l.u d0-5 i=.!r¡:J .::lt oj.:::-r un -:.:~1i:t11to comploto. Hcvior. loe t!
tuloo 'J :::1ubt!tuloc, :iu::.: :u~•r;:•¡.,.•¡"C.-.n .::l. cm:u~i.t.": del. r.ul.or y ft>.cilit~ 
cu or,';::".1d::-.ciJ:1 • .!..no;1:cc1cl".::. :;:--.'.;•,.•;•.::, 1!·~r::·.:i, t.~':ll:-.::,<'.i:-.cr:.·:1no:; 1'ote, 
;:r:-t'!:-.n, :t:i. qt1.:: r:.r.\ll:icn l'.cc'.1Pn J ;".::l.":.:::!.u::.:in. :.ce. lo:J p!i.!"rt'.!'O:J üo in
trodt\co16n y lle r;..:l1'.,1;:n, y.i. 11u.., t'.:i5'\~em~ 1?o puu1.oc ir:i;<ort.mto:J. 

"fl" d~E!!li!'.:'1..~E'ttln.' •. -.. l .D<!:;.1t.!C"t.a ;u ct:rionid~d c.corcn. tlel r:1c.~E, 
ri:-~(tUnt~".,c;o·~.,, ¿cu~.1 .. :.i ::.:i.1 Je•' ri1 .... 1.•i.,·,....),,;:.. ri·.1atoo c:11.:. el. :-.u~or -
~et:". tr1·.t•·.ndo c\c co.;;unic:.1·.-,,,~· .Jc~.¡~11.:::: cou~o.,;..: :l.c"".o 1 co1:~·lcrt'o l.oc ti 
tu1oo ':! pr::::;1:.nt;~o c\c q1~1:ir., ou!, t:.i:;i:L, .:u.~11Jo 1 ::iol" ~\tG :¡ c6:no, y lo'C' 
p~r::i. oncontr::r l ·.:..i ¡':!:!'~:!e:.:.&.: ~·1,;:::;iu..1;:~-.:; ~ l~~o Pl'"i::"tnt~::r r~tc.tc. 

"!I" d.:i r:!".11 1 c1~=.~·). Le cu:!.,l•·lo::.:-.n.:i~c lo C",uc c\l. te ha. noir:n~do bu;! 
e:-.ntlo1:u c1.::;n1:. c;·t:o. L.::e .:-.c~1·1;:".;;'J~llt.::; i;t\i:.;--.yt>. 1:-.o p!'.1-<~br:::i y !'l't'.Odo -
el,.,vo r¡uc te l'.y".1C:c:1 ~ :·.::l·onl.~r loi.. :~11~~ull p:-inci¡i;-.l.co del e:i.p!t-ul.o. 
~::~91~::;;~~,'.i;-¡~~··~.u~1:~~~~r v~~·1.tl~~i;¡c;~~._i~~~~o::~:>.n-~o, u¡-,-, 1'ci:-=u1r. cln .. ·c 

"!t'.~-1.:L.r.$SJ...t::.I:: ,~_,-:;,,;;1tJ n ! ... :.;:•.r:-.1,.,t. :":rt'l'I"i.·.1o~ !' :;- .. cite. d: 111cr..o
ri:·., p~.r:-. ti <>11u.,o l;)U !lt1nto•1 '.•1·1r.-: 1:.::'..l.c.::: dt 1-. t;-;1•.:-.. Sin ve:- ol li!J 
bro, cor.1:i;"11..t.1· :.i:i. '\-.:; cnt•~n:l:-.il.,. :o: ¡;:-.!.nci".J-.\~:: r.cncc..ptoo, rcpi:t:icnd.!!, 
loa cun tu;:i pr:i!."1~:.; ¡i.-:\.-.llr:::;,~'it ... :~C":.·.·~ .. Jt-:.cid11 ¡i~.lr-or:1 ... n..":. un:-. 'foy 
1:1-. d.: l1:-.c1.rt:.t1n"." '~!"\1.:!i:-. •'- t::i. ~.11;::i->, ·1· 1··. -.:.·1c:l:-.r lo qui. h:-.:; t''1r.::nd1Q 

"R~~.E-!'~:'l.?.i*.r.~ .:c:vi::.:. ;:l c:-.;i!' .. ·~:..ü :: ;o.nt 11"1!".10:1 p.:riddicoa· pr.r:i -
c:u.:.10c cllt!". r:i.·.n:;.1•-. 1· .. frl'D'JU~':'l '.•l .'tl .. t.1or·.:-: ;r ::.,·1:-.ncu;i lo::: h.::choo. !fo oo 
pt:ro:::- h:·.~:-. ru. t:a· -.;i .:~ e:t!".m!:."'l p.'.r!". i"-:CC!" cot:-. r.:i·.~.::~d:t. Ro~oc.r oo
el. rroct.•~o ctc ~r el·.: nn1.··10 1~ n:-.":::ri:-.1 t-.:'.!'!". :_\j:-.:.•!o ,)lt ttt m.:mo::·lt".. Re-
1.:o tuo .iot.-:n oil"l'·J'\.n"."J.c:: '! lo t~u ... r.u::ir:-.y~!l!::, l!i nac.-:-."l\.;;ntc l.-:. oocuen 
e!:". dl: i<1.:.."".:: ~rinc1p..:l. .. :; :! hechor, C"U.: ) ·~-: 1·:;::¡i:-.l!'ic:¡1, h•'.ot:'I q\\o loo _:: 
t.:n$=1:i 1"11111;:11 s:n--r.:-. r.1..:rr::c. :il r:::j.,r tic•.i;io !'l":r:. :r"viDar ..:1 in."l.tor!cl 
:o poco .!e~""l!~c d.: m•c lo h.:-.:¡.-." •.p:-"1~lHC:·. 

1::1 pri11cipio Ge l.-. 1..:c1;•1r.. n ·.;~ . .:1~r:J • .;: '. . .'.:;ic? 'll-":;":'I eotnd!::...- con -
.!;;ito~ lo cu:-J. cuic.r.:: d1.e1r qu ... t. ._e .:i i.1:-: ,_. .. •• ~=i i:.c lector:: en lr. ocr. 
cidn ;:i....C,i:i ¡iroric!.:: :-.;1';:..:~ de r.r.i:..tir .-. 1•'!.:·.:;l'l. Er:to r.!:caur:-. un."'". mejor cO 
o:ir.::ncidn dc!,o q,u. ol ""'--::.u:it;.·o ..:i:'lo.: .".f.:>.,-:; n • .:.,11ir.::i :t:;•.Jr:.":cu. -

D..,!'ieicn~.:.c-<\.,...).ro ¡n-.:p: .• •:- •o,_·. • . .-:-i:i : 1: .• .. -- lcctur:-.: rc:-.l.i=an ::ua -
l.t,cturr.o <J:U)' r.\'l"io~., JlCll" q•.l: t'Ui;r, •. t•·:.:,.::.'.-.·.r cu~-nto ::.ntc.c. l?r.:¡¡io=nn 
:~ lc:::r ic.'llodint: .. ":l;.nto, .-u v.;:-: .'.; o J .. ·:: r.,. ;~:-.t.c:•i:t:, !.con cuc l.ibrou 
.-l.;: tc.xto en fu1m.-. :i.~.'Ji·.-~ .. ;;\.•.~r.-..;,·;n •!.; . ., ~: !.:-C-l ~ ... r..U!' por:":" ':! rr.rn vo: QC 
;irc.$\1nt::-.n :1obrc l·": i1:1;iar:::\."l:i"" (.:! r.1::L<l:-Oi.rJ. '"~e hr.11 lc!d11 o :-. rcpO"Cir 
o., !"o oi mioT~o loo p\.~ntci: i~·.lior~:-.r.tcl"' •!:i lr. ~.cctu1·n. -

Zl. m!to ~o d::: leen::·.-: J(JJ .fue c!."l:J;;r;:o'U;-;tlt1 ,t'.r!"o 'J'O~cor oat:-:. do:!'i
ci.::ncir.o en lr. lcc~u:-::. flcdac.: el. ::o:.·1J.<t'l p;rqLtc r.u:.ier.ta ol cicnifiei:
d.l ru:-.t.:ri:-.1 ciuc cu c:Jtt. o:itud"...·::110. JIJ."O'.'.:>. ":len.'. b:"Loco o:-e:ini=.."'.dna pro • 
r_:-. tu r::.·11:.i:!.dn ci tcr.i.~ti'C:". provi.:: :-. .::::~1c;1.:::;, • -

Ii!OC::DI:.:I .. ao¡o I:.it.~ f.f.:.10XIilAi.1."il> .~··:. 1•: ¡:.:~-.nIZ.".JE J)!;:l', f:ltl;':'~A 3QJR 
l. Ex:· .. O\in:-, el e ·-:'!tt•J.o coi::pl.:',;c. p.·.r;: "-"':'1:.: cuc:;t.:-. del e.Jntcnido -:¡ 

ors:.ni::."".cidn, 1.::~ lo:: ,&r:t!o:: ··~ ~.r.i;M.lu.:c.1.:i:t :¡ üo roou.1.m :¡ todoo _ 
lo:: t!tu1on :! !lll:Jt!tulon. 



1 

Fé de Erratas ¡ 
Pag. Dice Debe decir 

¡ 
' 

44 Enfrontar Encontrar 
1 

Diferentes Definidas 1 

48 Administración Explicac_ión dei tema! 
63 Consideradas Considerandos 

65 Significacuon Significación 
1 

66 Educacional. Educativa 

1 70 No estableciera Estableciera 

71 Proporcionará Propiciará i 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. Introducción General
	Capítulo II. Fundamentación Teórica
	Capítulo III. Diseño del Modelo Instruccional
	Capítulo IV. Estructura y Desarrollo del Programa
	Capítulo V. Metodología
	Capítulo VI. Resultados
	Capítulo VII. Conclusiones y Sugerencias
	Bibliografía
	Anexo



