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f - fArllRoDlJccro¡¡

Al hacer un peclueño análisis de la situación de los jóvenes estudiantes del

Gimnasio los Farallones del Valle del Lily nos podemos dar cuenta que falta

mucho para que se dé un verdadero sentido de pertenencia institucional, ya que la

rebeldía juvenil y otros factores externos aun no determinados, llevan a los

estudiantes a tener estas actitudes negativas, a veoes hostiles.

Hasta ahora no se ha indagado sobre este problema real que afecta seriamente la

vida institucional, por esto se hace urgente profundizar en este punto tan

importante para la comunidad educativa, desanollando algunas ideas para mostrar

como estas actitudes afectan el trabajo y el esfuerzo de directivos, probsorcs y

padres de familia, en la dirección de bmentar la armonía e identificar problemas y

promover acciones conjuntras que tengan sentido y que soan valoradas y acogidas

por el estamento estudiantil.

Por elb la importancia del comprcmiso para generar ideas, tomar decisiones,

comprometerse con el cumplimiento por parte de los estudiantes y hacer que

todos valoren sus capacidades, aclitudes y reconozcan los esfuerzos que se están

dando en beneficio de la formación integral y de otro lado ayudarles a

desanollarse como personas responsables, autónomas y equitativas con una

opción y una proyección democrática y participativa en la comunidad y su país.



Al respecto el Gimnasio los Farallones del Valle del Lily plantea en su Proyecto

Educativo Institucional que la educación es un proceso orientador hacia la

adquisición de nuevos valores, preservando los sustanciales de la sociedad.

El Gimnasio es una lnstitución que Msicamente busca crear un educando con

hábitos de responsabilidad y destrezas para tomar adecuadas y oportunas

decisiones a través de su proceso de formación.

El futuro para los estudiantes es el de lograr la formación integral y el desarngllo

humano del egresado para el desempeño y mejoramiento de su calidad de vida.

Se realizó este trabajo consultando entre los estudiantes sobre sus opiniones,

inquietudes y expectativas mediante una encuesta respecto a la falta de

integración, de compromiso hacia la Institución. Al igual que las diferentes

opiniones, criterios y comentarios al respecto, de profesores y padres de familia

por medio de entrevistas y encuestas respectivamente.

Al analizar los resultados se puede conduir en geneml que hay un ambiente

propicio y positivo para generar estrategias - algunas ya aplicándose - que

permitan enfrentar las causas planteadas por las cuales los estudiantes no han

desanollado el sentido de pertenencia institucional esperado.



2 - JUST'FÍCACTO^Í

El plantel recibe en todos los grados jóvenes provenientes de otras instituciones,

los cuales presentan una serie de dificultades académico - disciplinarias y

problemas familiares. Llegan desadaptados, desubicados, inician un proceso de

mejoramiento, pero no se alenza, en muchos c¿rsos, porque están viviendo una

época de desanollo psicológico y personal muy complejo, que les impide vivir,

valorar y comprometerse con los aspectos o elementos relacionados con la vida y

el desanollo de su institución.

Al ser requeridos pam participar activamente en actividades propias de la

institución o en los diferentes eventos culturales, deportivos, científicos, etc.,

manifiestan una gran indiferencia, un rechazo y una apatía a la participación. En

general se observa que no se identifican con su institución, no sienten ningún

apego a ella, en muchas ocasiones lo manifiestan llegando hasta la destrucción o

en cierta manera al vandalismo.

La autonomía, el liderazgo, la creatividad y la iniciativa no la enfocan en beneficio

de su colegio, solo trabajan por el beneficio individual o en actividades sin ningún

valor brmativo. No se evidencia ninguna motivación por conformar un entorno

grato, un clima agradable para el trabajo, sólo se ocupan de cumplir con tareas y



actividades académicas, como respuesta a una obligación y no como una iniciativa

derivada de un proceso de autodesanollo.

Es importante encontrar respuestias a estia falta de pertenencia para darle las

respectivas soluciones y permitir crear un ambiénte agradable que impulse la

creatividad y la iniciativa de todos los estudiantes y a su vez participen en la

elaboración de proyectos macros en toda y para toda la comunidad educativa.

Si analizamos a cada alumno de aquí o onlquier centro educativo, nos damos

cuenta que es una persona capaz de ejecutar las acciones que se proponga, solo

requiere tener confianza y fe en sí mismo, su autoestima debe estiar muy elevada.

En algunos estudiantes se detec{a dificultad de integrarse, de sobresalir debido a

que sienten temor. Cuando el docente detecte este tipo de comportamientos debe

procur€rr combatir estos, desanollando acfividades que estimulen su ego,

divulgando ante sus compañeros y profesores sus triunbs, evitrando que estos

alumnos sean objeto de burlas. Un niño estimulado es capaz de grandes triunfos,

recupera seguridad en sí mismo y esto le imprimirá confianza pa'a enfrentar retqs.

¿ Cuántas veces no se han descubierto en personas inhovertidas y

ensimismadas, potenciales inimaginables? La ciencia y la historia están llenas de

estos casos.

Hay muchas maneras de hacer que el maestro detecte y conija este tipo de

comportamientos: eltrabajo en grupo, hablando de la importancia de la solidaridad



y partic¡pación, asignar a cada alumno responsabilidades que deben confluir en un

trabajo de equipo. El prcfesor debe dejar los paradigmas tradicionales e innovar

en su metodología recuniendo al desanollo de dinámi@s en las que se evidencie

el desanollo de principios de convivencia, el apego a su institución y a desanollar

formas de valorar integral y puntualmente las a@iones, iniciativas y cambios. Es

decir, que se desanolle una cr.rltura por exaltar y valorar lo bueno que oftece el

establecimiento.

Este es un trabajo que se ha iniciado en el Gimnasio los Farallones, pues el tema

de la desadaptacion se ha hecho evidente y urgente. El profesorado sé esta

capacitando en forma directa o indirecta en programas de mejoramiento de calidad

académica, que son henamientas para enadicar el problema ogeto de mi

proyecto.

Este trabajo puede representar cambios muy significativos para la institución en el

aspecto educativo, @nooer las posibles causas de la falta de sentido de

pertenencia de los alumnos del Gimnasio y de hecho buscar las soluciones y

adoptarlas, permitiría llevar a cabo un sinnúmero de eventos y actividades

culturales, científicas y deportivas con la motivación, creatividad, liderazgo y

participación de los estudiantes, ayudando a su propia superación y facilitando la

labor del educador, a la vez habÉ una mayor integración entre el docente y el

alumno.



lgualmente para la institución este trabajo tendÉ una alta connotación, pues llevar

a cabo las propuestas planteadas e incluirlas en su Proyecto Educativo (P.E.l.)

servirá como un factor clave de éxito, para la competencia como empresa

educativa, ya que el estudiante al adquirir ese sentido de pertenencia quená,

amará, apreciará y se identificará más con la institución, además el nivel

académico del colegio se elevaÉ aún más ya que existirá un alumno más

comprometido. Este sentimiento se verá reflejado exteriormente y atraerá nuevos

clientes (alumnos), habrá una mejor imagen corporativa dentro de la industria de la

educación y de la ciudad.

Otro aspecto para resaltar con este trabajo, es el valor que tiene la investigación

para las instituciones educativas como medio de evaluar sus procesos y su

realidad interior. Sólo la investigación científica bien aplicada @rá señalar

denoteros de cambio.



3 - FROBLEMA

¿ Cuáles pueden ser las causas de la falta del sentido de pertenencia institucional

de los alumnos del Gimnasio los Farallones del Valle del Lily y qué altemativas se

plantean para mejo¡arla ?.



4 - OB..|ETIVOS GEfVERATES

- Averiguar las causas intemas y extemas a la institución que en el sentir de los

estudiantes, probsores y padres de familia generan actitudes de poca

compenetración con la vida institucional del Gimnasio los Farallones del Valle del

Lily.

- Proponer estrategias para crear en los estudiantes del Gimnasio los Farallones

delValle del Lily el sentido de pertenencia, para que con su liderazgo y autonomía

sean parte activa en la obtención de un alto grado de autoestima, eficiencia,

eficacia y excelencia educativa de la institución.



s - oRrErttfos EsPEctFrcos

- ldentificar las causas de la falta de sentido de pertenencia institucional de los

alumnos del Gimnasio los Farallones delValle del Lily.

- Crear estrategias para que el alumno del gimnasio los Farallones del Valle del

Lily ame, quiera, sienta propia la institución.

- Difundir entre los estamentos del Colegio los resultados del presente estudio

para su reflexión y análisis.

tl.flla|d Att6ocfii¡ dc octlarb
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6- ETEtrE't'rOS DEL CO'UTEXTO

Este trabajo de investigación se realizó con los alumnos matriq¡lados actualmente

en el Gimnasio los Faraltones del Valle del Lily, institución docente de carácter

mixto, ubicada en la ciudad de Gali (Km. 2, vía a Jamundí), dedicada a la

formación académica con énfasis en el dominio del idioma inglés y la práctica de

los sistemas.

Fundado en el año 1974, utilizando las antiguas edificaciones del Colegio

Universitario del Sagrado Corazón. En un teneno aproimado de 30.000 mts2. y

una zona construida de 9.000 mts2., Con infaestrucfura deportiva para natación,

bafoncesto, rutbol y voleibol, se iniciaron labores en la sección primaria y 1o. a 4o.

De bachillerato, con matricula inicialde aproximadamente g0 alumnos.

Su primera junta directiva estuvo constituida así:

- Dr. Luis H. Pérez Paez

- Dr. Alfonso Ocampo Londoño

- Dr. Hugo Lora Camacho

- Sra. María Luisa de Pérez

- Sra. Janeth Samper de Sánchez

l0



Actualmente cuenta con aproximadamente 492 estudiantes de clase media y

media alta, distribuidos así:

A- Pre. 1o

B-1 I

c- 13 20

2o

1

17

30

1

18

40

1

30

50

2

35

60

2

47

7o

2

45

80

2

56

90

2

67

10o

2

81

11o TOT.

219
63 492

B= Numero de C= Num. de

En cuanto al grupo docente, la institución labora an 27 probsores los cuales

están divididos así:

Por área: Preescolar 1

I
2

2

4

2

1

1

1

3

1

1

28

Básica Primaria

Básica Sec.y Media: Matemáticas

Español y Literatura

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Educación Religiosa

Educación Artística

Educación Física

ldiomas

Filosofía

Sistemas

ll

Total



Por cateooría: c. 1a. 4a. 7a. 8a. 11a

53311 51

La parte directiva la conforman: el Rector, la Mcerectora, el Coordinador de

Convivencia, la Coordinadora de primaria y seis Directores de Nivel.

La parte administrativa y de servicios generales ta integran 1s personas.

Su planta física esta confurmada siguiente manera:

Bloque 1: Rectoría, secretaria académica, tesorería, secretaria administrativa,

oficina de personal, contaduría, sistemas.

Bloque 2: Sección primaria, auditorio, Goordinación de Primaria, rincón de la

fantasía, capilla, biblioteca.

Bloque 3: Sección bachillerato, Mcenectoría, Coordinación de Convivencia, salas

de sistemas, salas de audiovisuales, salón de arte, biblioteca, laboratorio,

cabtería, restaurante.

Además de una zona de deoortes con canchas de minibaloncesto, balon@sto,

ftitbol, microfutbol, voleibot; coliseo cubierto, piscina, patio de recreación, kiosco,

camerinos, cabtería.

La sección de preescolar, con sus respectivos sitios de esparcimiento.

Por ultimo tenemos dos parqueaderos uno para vehículos y otro para los buses

escolares.
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El Gimnasio Los Farallones del Valle del Lily ha tenido un proceso de desanollo y

ctecimiento general en el transcurso de sus 25 años. Es así como en la ac{ualidad

cuenta con un tipo de alumno de buen rendimiento académico y disciplinario,

prueba de ello son los resultados de las Pruebas de Estado (ICFES), que con un

promedio como institución de 56.1 (en la escala de 2O a 80) en 1999, nos

mantiene ubicados en el nivel alto de la clasificación nacional.

Lógicamente se presentan dificultades educativas muy @munes de la educación

de nuestro país, pero día a día se busca darle las soluciones adecuadas. Al

respecto la Institución está capacitando a sus docentes con cursos y seminarios

para su mejoramiento profesional, ejemplo de ello es el convenio que existe

actualmente con la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali,

donde hasta el momento los profesores han asistido a:

- Especialización en Gerencia EstratQ¡ica de lnstituc¡ones Educativas.

- Formación Interdisciplinaria en Educación Mrtual.

- Diplomado en Habilidades Docentes.

- Diplomado en Comunicación y'Educación.

- Capacitación en sistemas.

- Cursos de lnglés.

l3



r. SOPORTE COIVCEPTUAL

El hombre por naturaleza, es un ser social. Desde esta perspectiva, se considera

que la vida en sociedad y en colectividad se define y se desanolla desde las

posibilidades mismas de interacción, comunicación, inbrmación y participación.

Desempeña un papel definitivo, en este caso, la toma de decisiones, la

pertenencia y compromiso con el grupo humano en el cual vive, a quien sirve; en

otras palabras, se puede conocer en su mejor expresión la solidaridad, la

responsabilidad, la ayuda, la colaboración y el liderazgo grupal. Este principio se

desanolla, en primera instancia, desde la capacidad que debe tener toda persona

de ser, líder de su propio proyecto de vida.

Es un fin de la educación, el pleno desanollo de la personalidad dentro de un

proceso de formación integral, social, afectiva y demás valorcs humanos (Art. 5,

Ley 115).

Para ello, se debe trabajar el desanollo humano en búsqueda de lograr un cambio

o desanollo ajustado a la toma de conciencia, principio de realidad, construcción

de valores sociales y socialización para poder lograr una verdadera participación.

En otras palabras, si no se trabaja mas hacia lograr cambios profundos en las

personas, los esfuerzos serán poco productivos.

t4



Es claro que las personas no participan por el simple hecho de decretar la

participación. Es indispensable educar a través de la participación.

Si consideramos que el ser humano se dimensiona en la realidad intema y

extema, lo que queda claro es que la participación se nota en la realidad extema

y se construye o se forma en la intema. De ahí que los esfuerzos son

improductivos cuando se apunta a una realidad desvirtuada, es necesario trabajar

en lo profundo, en lo interno para notar el reflejo de las acciones externas. Así la

participación tendrá como elementos fundamentales las capacidades de: ayuda,

apoyo, colaboración, solidaridad, respeto y contribución a causas @munes.

Las instituciones representan, sin lugar a duda, el instrumento adecuado para

lograr la verdadera participación comunitaria que requiere una sociedad en

transito, ellas constituyen por sí mismas uno de fos más altos niveles de la

conciencia participativa. la gestión sotidaria. Participar constituye el origen de la

civilización solidaria y es al mismo tiempo su finalidad. La carencia de participación

y de solidaridad, encama la raíz mas profunda de la subversión y del desanollo

social. (r)

Hay que involucrar al estudiante en brma activa y consciente en el proceso de

toma de decisiones. Este sentido de participación conlleva a un compromiso de la

1. GOMEZ, Alvaro. Los Caminos de la participación. tsogotá l9g5
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mente y de todas las potencialidades y no solo de las palabras. El estudiante

participativo ayuda activamente en las decisiones institucionales, se logran grupos

de consenso para que estas se canalicen hacia intereses constructivos, elevando

la eficiencia y eficacia.

Si se logra una verdadera participación del estudiantado además se obtendrá:

- mayor disponibilidad para lograr cambios.

- mejor entendimiento entre profesor - estudiante.

- mayor compromiso del estudiante con la institución.

- mayor confianza del estudiante en sus profesores.

- mayor facilkiad en la dirección de los estudiantes.

- mayor calidad en las decisiones.

- se genera mas @municación.

- se mejora eltrabajo en equipo.

En la relación pedagógica, la participación se conjuga con la actividad y

responsabilidad, representadas ambas en el desanollo y la práctica de

autonomía.

Respecto a la autonomía- la formación de esta se puede abordar a través de

reflexiones y estrategias de trabajo que se contemplan en cuatro niveles: los

fundamentos éticos institucionates y la normatividad que los reglamenta, el manejo

la

la
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de la autoridad y el papel moral de los adultos; las posibilidades de participación

democrática de los dibrentes estamentos y la identidad personal y social.

La democracia es pleno ejercicio de la autonomía. De igual forma, la

responsabilidad se hace presente no solo en el gobiemo escolar estudiantil sino

en la práctica educativa cotidiana, en él recae la responsabilidad transitoria de la

autoridad moral.

La socialización madura de los participantes en estas pedagogias es un factor

decisivo para el logro de los objetivos y de la toma de conciencia en las decisiones

colectivas y tomadas por el colectivo.

El gobiemo escolar estudiantil es ejercido por alumnos que se relacionan entre sí

mediante actitudes, estilos de poder y autoridad, tipología de interacciones y con

el propósito de satisfacer necesidades @munes, que por esto mismo recuperan el

sentido que comparten quienes lo enfientan, en tanto se encuentran viviendo en

comunidad.

Para la conformación de estos gobiemos los estudiantes siguen a quienes ven

como un medio para lograr sus propios deseos, aspiraciones y necesidades. Los

lideres estudiantiles no solo responden a los motivadores de sus compañeros, sino

también a sus propios motivadorcs y todos están condicionados igualmente por el

t7



clima organizacional desanollado. El liderazgo y la motivación están íntimamente

relacionados. ( 2)

Estos líderes alientan a sus compañeros a desanollar las actividades con celo,

confianza, ardor, comprometimiento y seguridad. El trabajo de este es entonces

apoyar un grupo a lograr objetivos, utilizando para ello el máimo de sus aptitudes,

de sus potencialidades. El líder no se coloca en la retaguardia para empujar, se

coloca al fente de la acción donde inspira seguridad y confianza a través de sus

acciones o de sus ideas.

Para lograr la participación con autonomía y liderazgo hay que crear y mantener

un ambiente adecuado y agradable en el cual los estudiantes trabajen en grupo

para lograr metas comunes.

Hay que guiar las actividades físicas o mentales en la dirección conecta, es

necesario saber en lo posible que es o que hace que ellos hagan las cosas o

cuales son sus motivaciones para realizarlas. Estas actividades pueden ser

orientadas hacia fines, metas y objetivos que permitan lograr algo dentro de la

institución para satisfacer las necesidades @munes, generalmente de carácter

intemo. Pero existe el problema que una cos¿l son las metas de la institución y qtra

2. ORTIZ, MciorJulio. Gerencia de Instituciones Educatiyas. lbague 1997
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muy d¡ferente son las metas individuales, son diferentes y a veces contradictorias.

(3)

Para que haya participación con fines @munes es básico, fundamental y

definitivo que exista en el estudiante el sentido de pertenencia con su institución,

que este se identifique con ella, es decir que la sienta como propia y de hecho le

brinde el máximo de sí. Así lograremos una Institución que brinde a la comunidad

excelencia, eficacia y eficiencia.

Sentido de pertenencia es el significado conductual o lo que podría tlamarse

"identidad activa", es decir, lo que los ac{os, las actuaciones, el comportamiento

de la institución significan. Ellos indican un @mportamiento global y estable, un

modo de conducta o una manera de hacer, de reaccionar, de proceder, que revela

un caÉcter o estilo propio de la institución. (+)

Para lograr una verdadera toma de conciencia, construir valores, socializar y lograr

una verdadera pertenencia a la institución por parte de los estudiantes, 69n un

verdadero sentido de líderes y participación se debe dar más que una brmación

intelectual, es necesario involucrar el compromiso de la abctividad, de la voluntad,

de la psicomotricidad, los cuales junto con la mente constituyen y actúan gomo

3. ORTIZ, Vicfor Julio. Gerencia de Inlitr¡ciones Educativas. lbague 1gg7

4. CGSTA, Joan. ldentidad Corporativa. CEAC. Barcalona 1992

tlr|rdlül Aütúnomr dü o{c,.rrrr
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estructura integral. Es preciso brmar jóvenes con una personalidad consciente,

desanollando todo el potencial humano, intereses y expectativas de la persong y

de la comunidad.

Una institución diseñada para la autoeducación permanente, donde el estudiante

pueda construir estructuras mentales y hábitos de estudio, que les permita

interpretar y valorar la realidad personal, familiar y social y continuar su formación

autónomamente y sea @Wz de lograr la convivencia pacífica, et dialogo, la

tolerancia, el respeto y una participación acfiva, efectiva y eficaz para solucionar y

generar estrategias de apoyo para la comunidad educativa.

Las instituciones educativas deben adecuarse y reformarse cada día para poder

responder a las verdaderas necesidades individuales y sociales del medio y de la

comunidad donde se desanolla.

La no pertenencia, el poco compromiso e interés de los educandos, la falta de

diálogo, la inesponsabilidad para responder a las actividades y compromisos

escolares se debe a diferentes causas:

- Las instituciones no están reflejando un modo de vida real y cotidiano, son

totalmente desfasados en sus proyectos pedagogicos.

- Las instituciones son modelos cadu@s, donde los valores no se aplican, son

teóricos, aislados de el verdadero contexto social, de la comunidad a la cual

20



pertenecen los estudiantes. - Predominan los valores de consumo y las culturas

dominantes.

- El estudiante no valora, ni participa de manera activa en las fiestas,

compromisos, tradiciones y demás actividades del plantel, porque las considera

como un sistema de imposición.

- La carencia de participación activa del alumno en su propia formación como

constructor y gestor de su aprendizaje, no le permite vivir su educación como el

resultado de un trabajo personal, sino como el cumplimiento oneroso de un deber

que le impone el colegio y sus padres en donde no encuentra motivación sino

deberes.

Se puede lograr la participación y la pertenencia con la brmación de unos

ciudadanos capaces de ejercer los derechos propios y respetar los derechos

ajenos y libertades de todos los demás, dentro de una convivencia social humana,

con acatamiento a las autoridades legítimamente constituidas. Convirtiendo las

instituciones en modelos de sociedad, democráticamente organizadas, que

permitan desde la práctica diaria vivir en pequeño, lo que más tarde va a ser la

vida concreta y realde las comunidades locales.

Para formar la capacidad de decisión, de participación, de autonomía, es

indispensable brindar la oportunidad de elegir entre varias altemativas, la más

conveniente y decidir, adoptando opciones, para un grupo, @n base en las

motivaciones y a su desanollo y madurez propios de la edad.
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Para lograr un espacio agradable que genere más comunicación y mejorar el

trabajo en equipo se debe llevar a cabo un proyecto educativo institucional con el

cual se estimule el afianzamiento de valores y actitudes positivas, favorecer el

desanollo de capacidades, habilidades, identificar las características personales,

los intereses, ritmos de desanollo y aprendizaje, brindar espacios para el

desanollo de las actividades artísticas, culturales y deportivas, establecer canales

de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa,

orientar el proceso con la asistencia del Consejo Académico, Consejo Directivo y

Personero.

Un elemento clave y vitra! para lograr la participación activa por parte de los

educandos, es aumentar su confianza, e,ÍeaÍ una nueva cultura académica que

vafore la enseñanzay el aprendizaje, tanto como la investigación.

Ellos se basan en la necesidad que tiene la sociedad en el conocimiento y su

divulgación. Es necesario impartir a los estudiantes un espacio donde se estimule

la creatividad, la curiosidad y el deseo de continuar aprendiendo.
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8 - ffETODOLOG'A

8.1 . TIPO DE TRABFT^JO.

Este trabajo se puede identificar como de tipo desoiptivo e interpretativo, por

cuanto busca analizar las opiniones de los estudiantes, profesores y padres de

familia. También propositivo en la medida en que se presentiaran algunas

altemativas para disminuir o enfrentar la situación detec[ada.

8.2. INFORIITACION REQUERIDA.

Opiniones de los estudiantes en cuanto a como se sienten en el colegio y su

disposición a tornar parte activa en la vida de é1. Puntos de vista en el mismo

sentido, con base a lo observado por los probsores y algunos padres de familia.

8.3. POBI.ACION Y MUESTRA.

La población con la que se realizó este trabajo fue la comunidad educativa del

Gimnasio los Farallones del Valle del Lily y como muestra tomó el 15o/o de

estudiantes de básica secundaria y media e igual porcentaje de prcfesores, en

cuanto a los padres de familia se trabajara con un numero de 15. Este porcentaje

se considera el adecuado porque nos puede representar seguridad y probabilidad

de que la muestra reproduzca las características de la población.

La muestra estará representada de la siguiente manera:
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GRADO

1 1o.

10o.

9o.

8o.

7o.

6o.

TOTAL

TOTAL

63

81

67

56

45

47

359

MUESTRA

12

12

10

10

5

5

54

o/o

19

15

15

18

11

11

La cantidad respecto al grado es descendente porque se cree que en algunos

casos su nivel de conocimiento nos aportaría mas criterios de evaluación.

El trabajo con los profesores se realizó con 5 de ellos, de diferentes áreas,

especialmente con los más antiguos, pues su antigüedad nos puede ofrecer

criterios valederos para un análisis mas profundo. Además se contó con 2 de la

sección de primaria para @nocer su punto de vista ya que ellos inician la

formación del educando.

En cuanto a los padres de familia, este se realizó preferiblemente con aquellos

que hpn tenido sus hijos durante toda su etapa de formación educacional en el

plantel y con la nueva generación de padres de familia que son egresados de esta

institución y tienen a sus hijos cursando actualmente sus estudios, ya que su

mejor conocimiento de él nos puede brindar unos datos más vera@s.
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8.4. INSTRUMENTOS.

Parala realización del trabajo se usaron tá:nicas de información primaria (anexo #

1):

- encuesta a los estudiantes.

- entrevista a profesores.

- encuesta a algunos padres de familia.

- Observación del contexto institucional.

8.5. PROCESO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN.

Los alumnos fueron seleccionados sin tener en cuenta ni su edad, ni su sexo,

únicamente su grado de escolaridad, preferiblemente aquellos que a criterio

personal nos pueden responder la encuesta con seriedad y análisis critico. Se

aplicó por grados en un salón de clase donde no exista ninguna presión ni

intemrpción, hubo una breve explicación de su raz6n y de la furma de

elaboración, no hubo comunicación entre ellos durante la realización.

La entrevista con Ios probsores fue estructurada, duró aproximadamente t hora y

se hizo en forma individual en un sitio donde no hubo intemrpciones y brindó al

entrevistado una atmósfera ideal, permitiéndole su libre expresión. Se realizaron

preguntas especificas y se utilizó grabadora para el registro de la conversación.
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La encuesta a los padres de familia se realizó en la institución en brma individyal,

en diferentes días, igualmente en un sitio donde no haya interupción o presión.

8.6. ORGANIZAC¡ÓN DE LA INFORMACIÓN.

Una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para este fin fueron

procesados matemáticamente, organizando los respectivos cuadros y tendenciqs.
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9 - RESULTADOS yDfSCUStOit

8.1 . PRESENTACION

ESTUDIANTES.

DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA

8.1 .1 El estudiante del Gimnasio ingrcso a la institución porque:

a. Le hablaron muy bien del Colegio

b. Fue el único donde Io recibieron

c. Le comentaron que el estudio era fácil

630/o

15o/o

5o/o

Este resultado nos indica la buena imagen que tiene actualmente la

institución contrar¡o a lo que piensan algunos. Es importante tener en cuenta

estos porcentajes para seguir trabajando por una imagen de calidad y

excelencia institucionaltanto académica como disciplinaria, pero no podemos

ignorar las opiniones negativas al respecto, cambiar dicha opinión es una

labor conjunta de docentes y directivos.

Hay comentarios muy comunes en las respuestas de los estudiantes al

respecto, especialmente comentarios que manifiestan que su escogencia fue

por las opiniones de egresados o padres de familia de alumnos egrcsados de
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esta m¡sma institución, opiniones muy respetables, pues un padre de familia

busca siempre lo mejor para su hijo.

El Gimnasio ha luchado para lograr un peldaño bien alto en la sociedad, por

eso la imagen adquirida es el fruto de este esfuerzo, se ha trabajado por los

estudiantes, su P.E.l. se ha adaptado a sus necesidades prcpendiendo a

mejorar cada día en aquellas fallas que ellos hacen notar brindándoles

satisfacción.

La planta física cuenta con amplias zonas verdes, canchas, piscina,

laboratorios; emisora propia, manejada por ellos mismos, asesorados por

probsores y personal probsional de la Universidad Autónoma; amplia

biblioteca sistematizada y sala de lectura, salas de sistemas dotadas de

modemos equipos, etc.. Estos son algunos de los recursos materiales con

que cuenta la institución, si se analiza la parte humana encontramos

profesores y directivos con mentalidad joven - en su mayoría - dispuestos al

dialogo y siempre prestos a brindar una mano amiga y un sabio consejo.

Algo que ha disünguido a la institución es su política de flexibilidad de las

normas, creando conciencia en el estudiante para que adquiera el criterio de

decidir que debe o no hacer. Muchos se han percatado de su valor, con otros

aún se continua luchando. El nivel de exigencia para lograr la calidad es un

punto que rige la misión de la entidad, cada miembro de esta comunidad está

empeñado en alcanzarla aportando desde su competencia su grano de

arena.
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El colegio ha escalado posiciones en la ciudad por su excelente participación

tanto cultural como deportiva, de esta brma alumnos y padres de familia de

otras instituciones lo distinguen, como uno de los mejores. lgualmente esta

participación propende a la difusión del nombre del colegio de manera

positiva y conlleva a que padres de familia nos confíen la educación de sus

hijos y los estudiantes se sientan atraídos.

8.1.2. El alumno del Gimnasio conoce su institución:

a. Bien

b. Muy bien

c. Solo lo necesario

48o/o

43o/o

9o/o

Se puede percibir una aceptación moderada del estudiante por su institución,

no deja de ser preocupante y nos indica que hay que empezar a trabajar

desde ya en este aspecto, pues los comentarios más comunes manifiestian

que sólo asisten al colegio para recibir clases y únicamente les interesa

conocer su sitio de labores.

Es fundamentalque un estudiante @nozca bien su colegio y esto significa: la

parte física, el profesorado, la misión y la visión.

ttsada|{| Alt¡nrme dr occl¡{tr
sfccloll ErD|.torEc^
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Quizás el hecho de que los alumnos no conozcan en su totalidad el colegio

se deba a las políticas que regían hasta hace algunos años, donde cada

actividad se limitaba al desanollo cunicular en el salón de dase y a eventos

cenados.

Una brma de lograr que los alumnos @nozcan mejor el colegio y muestre su

dimensión real es realizar eventos integradores que reúnan y den

participación a todo el estudiantado.

Una propuesta integradora podría ser mediante charlas, mesas redondas,

conferencias, etc. que hagan necesario el desplazamiento de alumnos de la

sección de primaria a la de bachillerato y viceversa.

Otra propuesta integradora sería el que los alumnos de Ia sección de

bachillerato apadrinen un niño de la sección de primaria.

8.1.3. El alumno del Gimnasio espera de la institución:

a. Aprender mucho 78o/o

b. Aprender lo necesario 18o/o

c. Pasar el año 2o/o

d. Nada 2o/o
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Este alto índice de alumnos que acepta la institución para su formación

académica es bastante positivo y a su vez es un compromiso grande tanto

para profesores como para direcfivos puesto que los obliga a mantener y aún

más a mejorar aspectos académicos y metodológicos.

Para ello la empresa oftece una estabilidad laboral, tiene un grupo de

profesores idóneos que pasa por muchas evaluaciones por parte de los

estudiantes y directivos y hace un esfuezo para ofrecer una buena

preparación a sus docentes, con ello se logra que cada vez se refuercen las

debilidades y se alimenten las brtalezas, que el profesorado siempre esté

atento a dar lo mejor de síy se prepare mejor.

8.'1.4. En el Gimnasio, el nombre y apellido de todos los profesores conocido

por:

a. Algunos alumnos

b. Todos los alumnos

87o/o

13Yo

Esto nos indica, al igual que una de las respuestias anteriores, qpe los

educandos únicamente conocen a aquellos profesores que les imparten o

impartieron parte del conocimiento y formación. Obviamente implica que

existe falencia en la institución al respecto y debe buscar estrategias que

impliquen una integración o un conocimiento mutuo entre profesores y

alumnos a la vez de todo la planta física de la entidad.
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Si se analiza la falta de compromiso, los docentes no saldrían bien librados,

pues en ocasiones se desligan de las actividades programadas porque creen

enóneamente que no les atañen, esto conlleva a obstaculizar la buena

marcha del plantel.

Así que el estudiante al reconocer sus ne@sidades ubica al profesor que en

determinado momento puede asesorarlo, es un proceso que requiere de

mucho tiempo.

8.1.5. Los alumnos del Gimnasio participan en las actividades que se le

organizan:

a. Algunas veces 5Oo/o

b. Siempre 43o/o

c. Casi nunca 5o/o

d. Nunca 2o/o

Es importante el gran número de estudiantes que manifiestian su interés de

participación en la institución, contrario a lo que podríamos pensar, es un

factor para ser tenido en cuenta como un medio para lograr que el alumno

tenga más compromiso con el plantel. Es logico que la gran mayoría

manifieste que no siempre quiera participar, pues todo depende del gusto

individual por el tipo de actividad que se organice o porque
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desafortunadamente existen docentes que conducen @n su actitud al

alumno a tomar esta decisión.

Es reconfortante descr.¡brir el potencial que poseen nuestros estudiantes,

muchos sienten cada vez más atraídos y motivados por las diversas

activldades que se organizan, al hacerlo habrá más integración, ellos mismos

conocerán las fortalezas y debilidades de la institución y con ello

despertaremos el deseo de trabajar por mejorar las deficiencias, pues su

interés es mostrar sus aptitudes y conocer las de sus compañeros.

8.1.6. El alumno del Gimnasio se siente en el Colegio:

a. Muy a gusto

b. Necesariamente a gusto

c. Poco a gusto

58o/o

33o/o

9o/o

Aunque es buena la cantidad de alumnos que se sienten bien en el colegio

no deja de ser preocupante elalto índice que no se encuentran confurmes en

é1, es necesario aplicar los conectivos del caso para que haya una plena

satisfacción en un porcentaje más alto, el éxito de una empresa depende de

que los clientes es encuentren totalmente a gusto y en este caso los clientes

son los alumnos. Es de recalcar que la gft¡n mayoría de los estudiantes

satisbchos mencionan como factor más importante la buena relación que

existe entre estudiante y profesor.
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Sin embargo cabe anotar que muchos de los alumnos que no sienten bien en

la institución son muchachos que han ingresado en grados superiores y

vienen contagiados de políticas e ideologías de otros colegios y realmente es

difícil adaptarlos a nuestro sistema.

Posiblemente las verdaderas causas de la apatía que sienten algunos

estudiantes es en un alto índice la desinformación existente. Llegan a la

institución pensando que en ella no se hace nada, no existen normas, no hay

exigencia, se promueven fácilmente, pero cuando están en el plantel se

enteran que la realidad existente es muy difercnte, todo lo contrario; estos

alumnos son los que empiezan a presentar dificultades académicas y

disciplinarias, se marginan, se vuelven alumnos problema y detestan el

colegio.

Para remediar este aspecto ya se esta trabajando como se ha mencionado

antes, el colegio está siendo recon@ido por la comunidad.

8.1.7. Para los estudiantes del Gimnasio, comparativamente con otros

colegios, la institución es académicamente:

a. lgual

b. Inbrior

c. Superior

48o/o

28o/o

20olo
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El concepto de igualdad es bastante meritorio porque gran número de los

estudiantes que tenemos actualmente provienen de colegios supuestamente

de un alto nivel, pero no se puede ignorar a aquellos que manifiestan que es

inferior posiblemente porque su nivel intelec'tual es mucho más alto que el de

la mayoría. A pesar de que una buena cantidad cree que el colegio debe

tener un nivel de exigencia más alto, los estudiantes egresados de este

plantel han tenido un buen desempeño en las diferentes universidades e

igualmente la posición en el ICFES es alta.

Académicamente la institución propende año tras año a escalar, pero esto

debe ser dosificado, poco a poco se están implementando estrategias que

nos permitirán mejores resultados, no estamos conformes @n ser buenos,

nuestro deseo es obtener la excelencia y esto lo vamos a lograr trabajando

así como lo hemos estado haciendo, @mprometidos directivos, profesores,

alumnos y padres de familia.

8.1.8. El alumno del Gimnasio piensa terminar su bachillerato en el colegio.

a. Si

b. No

87o/o

9o/o

Es un gran @mpromiso para la institución que la gran mayoría de los

estudiantes desee ser egresado de este plantel educativo, esto conlleva a

que profesores y directivos asuman con mucha más responsabilidad su
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papel ante los educandos del Gimnasio y a tener muy en cuenta todas Ias

opiniones de los mismos para que se sientan con más agrado. además

quiere ello decir que las cosas hasta el momento se están haciendo bien. El

posible índice de deserción se presenta por la situación económica por la

cual atraviesa el país o por cambios de ciudad.

Ahora bien, muchos estudiantes es sienten identificados con el tipo de

educación que ha brindado el Gimnasio, por eso no les ha pasado por la

mente graduarse en otra institución.

La estabilidad del profesorado es algo que crea en el estudiante seguridad

ante lo que sabe , pues hay continuidad en los contenidos garantizando así

mejores resultados en las Pruebas de Estado, que es el punto que más

interesa a los jóvenes, pues esto garantiza un cupo en la universidad.

8.1.9. El alumno del Gimnasio al salir para el Colegio:

a. Siente mucho entusiasmo y alegría

b. Le es indiferente

c. Siente pereza y deseo de no asistir

d. Le gustaría estiar en otro colegio

43o/o

28o/o

2Oo/o

2o/o

tlrrnll¡tl Artlnom¡ dc u(rr.irr
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Es agradable igualmente la respuesta de los estudiantes y muy positivo para

la institución que haya un gran entusiasmo por estar en la institución. El

fenómeno de la pereza y la indibrencia es algo común hoy en día en la

juventud y hace más meritorio aún el índice de positivismo.

A pesar de la jomada extensa, las clases - en su mayoría - no resultan

monótonas, ni abunidas, ya que al grupo de docentes se les ha instruido en

educación lúdica, mediante textos o charlas se les ha hecho ver la urgencia

de una enseñanza que atrape al estudiante, que explote todas sus aptitudes

y que imposibilite al estudiante a asegurar que los probsores son came de

etemos letargos.

8.1.10. El estudiante del Gimnasio desea que su Colegio tenga:

a. Más actividades lúdicas.

b. Más exigencia académica.

c. Más apoyo al deporte.

d. Más participación del Padre de Familia en las actividades del

Colegio.

e. Dotar de Intemet, enfermería y otro teléfono público.
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Como se ve los alumnos hacen solicitudes muy pertinentes, muy positivas y

necesarias para su bienestar y mejoramiento personal y académico. Es

necesario tenerlas en cuenta por parte de las directivas para implementarlas

o llevarlas a cabo para mayor satisfacción de los alumnos con su plantel, lo

que se traduciÉ en satisfacción del estudiante, agrado de estar en el colegio,

orgullo de no adolecer de aquellos elementos sencillos pero necesarios para

su bienestar, enriquecimiento personal y su comodidad.

Con respecto a la exigencia académica - como se mencionaba antes - lo

estamos haciendo lentamente para no atemorizar a los educandos y ellos lo

re@nocen, saben que se están introduciendo cambio para mejorar la

calidad.

8.1.1 1 . Lo que más le gusta al alumno del Gimnasio es:

a. Relación profesor - alumno

b. La flexibilidad

c. El respeto a la opinión

d. Las zonas verdes

e. Los campos deportivos

f. La emisora
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Que bueno que un alumno resalte estos factores como los más importantes o

de más agrado en su institución, especialmente los de tipo formativo, quiere

ello decir que lo que se esta haciendo por ellos se está haciendo bien y

adecuadamente, lógicamente ello no significa que todo está hecfro y

entremos en un proceso de conformismo, por el contrario lo ideal es trabajar

por mejorar y encontrar cada vez más factores de éxito en la institución.

De hecho la institución se ha preocupado mucho por el bienestar y la

comodidad de sus educandos, por eso se les ha brindado un escenario

agradable en el cual puedan desanollar tanto actitudes académicas,

deportivas y aptitudinales perfectamente, además tiene un cuerpo de

profesores con una mente abierta al cambio y erpaz de entender a los

jóvenes estudiantes.

La relación profesor - alumno propende a la formación de la abctividad, a la

formación de una actitud positiva

Con respecto a las áreas de educación todo alumno debe estudiar y

aprender , para formarse integralmente para ser promovido, en el colegio

cada una tiene su razón de ser en los valores que el docente desea formar

mediante el dialogo y su ensefianza. El rendimiento y comportamiento de los

educandos en su vida diaria nos incumbe, por ejemplo los matemáticos

forman a través de su cátedra y su dialogo en la verdad, la armonía, la
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pulcritud, la puntualidad, la coherencia entre el pensamiento y la acción. Las

Ciencias Sociales, en la sociabilidad, la solidaridad, el respeto, la honradez.

Las Ciencias Naturales en la investigación, la lógica, el pensamiento crítico,

el Español y los ldiomas en el dialogo, el saber escuchar.

La política de la flexibilidad en la institución se ha aplicado porque se quiere

que el educando construya la capacidad para elegir, decidir y obrar por

motivos autónomos. Que él sea consciente de lo que hace, por qué y para

qué, por tanto su acción es adoptada con plena advertencia del

conocimiento.

Por su capacidad de crítica el estudiante nuestro logra una relación excelente

con sus probsores, en un ambiente de amistad, cortesía y respeto a la

opinión ajena.

8.1.12. La gran mayoría de los estudiantes consideran que el ambiente que

se vive en el colegio es bueno, en especial - como se menciona

anteriormente - por la relación interpersonal que existe entre proÉsores y

alumnos, además del gran compañerismo. Este factor es fundamental para

lograr un medio de trabajo agradable donde el estudiante fácilmente asimile,

produzca, genere y se forme como persona.

40



8.1.13. Los alumnos del Gimnasio en general opinan que el profesorado es

en su mayoría está bien preparado, tienen una buena relación con los

alumnos, emplean metodologicas claras, adecuadas y agradables. Opiniones

muy significativas y que, al igual que anteriores puntos, es un factor propicio

para crear en el estudiantado espacios agradables en s formación personal y

su aceptación por la institución.

8.1.14. Al estudiante del Gimnasio le gustaría representar al colegio en

actividades como:

a. Deportivas

b. Culturales

c. Científicas

d. Conferencias

e. Seminarios

f. Concursos

Interesante ver el tipo de actividades en las que desean participar los

alumnos, con ello quizá quieran demostrar un interés por sobresalir y mostrar

sus aptitudes y capacidades, debemos continuar promoviendo estos eventos

para desanollarlas y aprovecharlas y así formar un estudiante más

comprometido y con una identidad institucional.
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8.1.15. Para el alumno del Gimnasio representar al colegio en alguna

actividad:

a. Si vale la pena 89 o/o

b. No vale la pena 7 o/o

En general están orgullosos de su colegio y seguros de sus aptitudes, por

eso su afán de mostrarse ante eventos intercolegiados, además esto les

garantiza ampliar su círculo de amigos, pues en cada encuentro con otras

instituciones, tienen la oportunidad de conocer chicos y chicas de su misma

edad con los que entablan amistad.

Además los estudiantes saben que el trabajo que desanollan en el plantel

con sus probsores, es un trabajo de calidad que no debe permanecer en Ia

institución solamente, ya que por sus características es digno de exhibirse.

8.1.16. cuando se ocasionan daños por parte de compañeros, el alumno del

Gimnasio:

a. No informa

b. Si informa

5O o/o

37 o/o

El ambiente de solidaridad y compañerismo brilla en el Gimnasio, por eso la

labor del docente a veces se dificulta.
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El alumno aún no entiende los graves problemas que acarea ser cómplice

de acciones ilícitas, esto debido a la camaradería existente y en otras

ocasiones el hecho de no denunciar a sus compañeros es el temor al

rechazo, pues es muy común en las aulas de clase encontramos con

alumnos dominantes que chantajean a los más débiles. Aquellos alumnos

osados que se atreven a denunciar son personas que - a pesar de su edad -

están dotadas de un carácter fuerte y en su futuro se vislumbran sólo éxitos.

Nuestra misión es formar en valores, estos se enmarcan y fundamentan en

todo el proceso educativo. Los valores se han tomado de la vida familiar, del

grupo social, cultura, religión, etc.

Es indispensable ante todo, tener en cuenta que la educación debe

concebirse como un valor en si misma.

El ser humano adopta valores de acuerdo con su desanollo y formación

personales, cuando es niño respeta, porque obtiene beneficios particularcs,

por eso en grados inferiores los culpables siempre son delatados, porque si

los niños no lo hacen sienten temor, a sus padres o profesores.

Ahora en el caso de los adoles@ntes, estos ya no respetan tantos valores,

pues su motivación es la lealtad al grupo, se porta bien no denunciando
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porque así lo hacen sus amigos y a quienes ellos quieren, además para que

los demás se porten bien con ellos.

Es necesario tener en cuenta que si no ha habido formación integral ética y

moral se adoptan valores pero no se practican de manera conecta, de ahí

vienen luego los fracasos de los alumnos y las sanciones que debemos

aplicar.

8.'1.17. Para el alumno del Gimnasio, ser presidente de la junta del salón o

personero:

a. No le gustaría

b. Le gustaría

s6%

44 o/o

Esto nos muestra la poca capacidad de liderazgo que tiene un buen número

de alumnos del Gimnasio, pero ese 44 o/o indica que casi la mitad tiene

proyectos en pro del engrandecimiento del Gimnasio, pues ser presidente o

personero implica gran compromiso, liderazgo positivo e ideas innovadoras.

Aquelfos alumnos que rechazan la propuesta son estudiantes que temen al

éxito, son inseguros y se creen incapaces, por eso nuestra educación ha

enfatizado a la permanente participación del estudiante, en el compromiso

consigo mismo para crear su propio conocimiento.
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8.1.18. Para el alumno del Gimnasio las ideas y sugerencias:

Esta parte está muy relacionada con puntos anteriores, partiendo de que

nuestros educandos son críticos y aportan excelentes ideas, los directivos y

profesorado tiene muy en cuenta sus opiniones para el mejoramiento del

colegio, además cada opinión debe estar apoyada en una sustentación

sólida y valiosa. Cuando es positiva y objetiva, no vemos el por qué deba ser

rechazada, por el contrario es tenida en cuenta.

8.1.19. Al estudiante del Gimnasio, la participación de sus padres de familia

en las actividades del colegio:

a. Son apoyadas

b. No son apoyadas

a. Le gustaría

b. No le gustaría

56%

24 o/o

74 Yo

22o/o

En actividades organizadas recientemente, la respuesta de los padres de

familia a su @nvocatoria ha sido una afluencia sorprendente, adoptan una

actitud de disponibilidad y aceptación, igualmente se observa la felicidad del

estudiante por ver a sus padres compartir con otros, conocerse y en muchos
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casos ser test¡gos de vínculos estrechos de amistad. Se siente el orgullo de

estar en familia y sobre todo en medio de la gran f;amilia de la institución.

8.1.20. Los estudiantes del Gimnasio creen que para aumentar en ellos el

sentido de pertenencia a su colegio, las directivas deben fomentar

actividades tales como:

a. Lúdicas (arte, ciencias, concursos)

b. Convivencias

c. Intercambios con colegios

d. Recreación

En este punto he venido recalcando desde el principio de la encuesta, pues

los estudiantes piden a gritos que se abran espacios en los cuales se

fomenten las actividades lúdicas, a ellos les encanta y su respuestia es

positiva, siempre y cuando observen seriedad y buena asesoría su respuesta

es apoteósica.

considero que a este cambio que los alumnos exigen, el colegio ha ido

cediendo, por eso en puntos anteriores, se hacia mención y vemos los

excelentes resultados, poco a poco nos vamos inscribiendo en una sociedad

que clama por instituciones que realmente sean el segundo hogar de sus

hijos, en donde los profesores y directivos posean preparación excelente,
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ex¡gente y que a su vez esto permita dar a sus estudiantes un trato seteno,

aceptando sus erores y encendiendo espíritus ávidos de conocimiento,

responsabilidad y dinamismo.

8.2. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA PADRES DE

FAMILIA.

8.2.1. El Padre de Familia del alumno del Gimnasio escogió este colegio:

a. Por recomendación

b. Por abcto

c. Era la única altemativa

60 o/o

3Q o/o

1O o/o

El índice de padres de familia que manifiesta que escogió este plantel por

recomendación es alto, por lo tanto nos indica que existe una buena imagen

institucional en la comunidad, es grato, significante y un gran @mpromiso

continuar proyectando esa imagen, pero debemos como gerentes no

conformamos con esta aceptación, debemos trabajar por mejorar más aún,

dando respuesta a las opiniones y necesidades de nuestros dientes.

lgualmente es satisfactorio para las directivas del colegio ver que existe un

gran abcto entre los padres de familia por la institución, lo que indica que el

trabajo hecho hasta el momento no ha sido en vano y si ha sido un fagtor
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para ser tenido en cuenta quiere decir que la labor hecha hasta el momento

es buena.

8.2.2. El Padre de Familia del alumno del Gimnasio si tuviera la oportunidad

de elegir nuevamente la institución para la educación de su hijo:

a. Lo haría 70 olo

b. No lo haría 30 o/o

Estos indicadores reafirman los conceptos del punto anterior y quizá lo que

nos podría llamar la atención es el índice de respuestia negativa, en cierto

modo alto, ya que el padre de fiamitia consirJera que es mejor para su hijo un

colegio bilingüe o de una disciplina más rígida como respuesta a ta realidad

actual.

8.2.3. Al Padre de Familia del estudiante del Gimnasio le gustaría participar

en las actividades del colegio:

a.Si 90%

b. No 1O o/o

Contrario a lo que podría pensarse, vemos en este porcentaje el deseo del
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padre de familia de integrarse en las actividades de la institución, es

agradable y por lo tanto hay que tenerlos en cuentia para hacer un trabajo en

conjunto y obtener mejores resultados en la educación de sus hijos. Las

actividades en las que más desean participar son las culturales, grupos de

desanollo integral y escuela de padres. Los que no desean participar en

estas actividades manifiestan que es por factorcs de tiempo.

8.2.4. El Padre de familia del alumno del Gimnasio cuando se cita a una

reunión:

a. Asiste porque quiere saber de su hijo

b. Asiste por compromiso

9O o/o

1O o/o

Lógicamente debe ser lo fundamental por la cual debe asistir un padre de

famifia a las reuniones convocadas, pues la razón de ser de una institución

educativa es la formación integral de sus hijos y los padres deben estar

pendientes del cumplimiento de ese proceso y ayudar en el mismo. Quienes

piensan lo contrario consideran enóneamente que solo deben asistir cuando

se presenta alguna diftcultad o algo extraordinario.

Los padres de familia participan activamente en el proceso educativo y en la

formación integral de sus hijos, complementando, controlando y llevando el

seguimiento de lo estudiado en clase, de tal manera que cada estudiante
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llega todos los días a casa a completar, ejercitarse y refozar lo aprendido en

el centro educativo.

Esto se ha logrado porque el padre de familia ha solicitado al Gimnasio

orientación sobre la metodología empleada en el plantel y en especial se ha

enterado de sus funciones, @nocen y están coordinados con Ios directores

de nivel que son el puente entre ellos y los profesores.

8.2.5. El Padre de Familia del alumno del Gimnasio considera que la

formación de sus hijos es una responsabilidad:

a. Gompartida

b. Exclusivamente del Padre de fiamilia

90%

1O o/o

La gran mayoría de padres de familia consideran que la base de una buena

educación debe partir del hogar, especialmente lo que conesponde a los

valores y principios morales, este proceso debe ser complementado en una

institución educativa. El Gimnasio así lo considera por ello esta dentro de su

misión la brmación integral del estudiante y ayudar al desanollo comq

persona.

8.2.6. El 100 o/o de Padres de Familia de los alumnos del Gimnasio piensan

que sus hijos quieren el colegio.

50



Este pensamiento del Padre de Familia esta basado en el interés que ven en

su hijo por estar en la institución, por los resultados académicos que

obtienen, porque se sienten tenidos en cuenta o porque se refieren bien al

colegio. Es bueno saber que por lo menos hay este sentimiento hacia el

colegio y por lo tanto debe ser aprovechado para seguir trabajando no solo

por la imagen institucional sino por tratar que el alumno la sienta como suya,

se integre más en Ias actividades que se organizan, e igualmente que sea el

generador de muchas de ellas.

8.2.7 . El 100 olo de Padres de Familia de los alumnos del Gimnasio creen que

es importante que sus hijos participen en las actividades delcolegio.

Ellos consideran que esta es la mejor forma para que sus hijos se integren,

quieran más al colegio, compartan sus experiencias, halla más unidad entre

compañeros y profesores y así obtengan un desanollo integral, adquieran

más responsabilidad, definan la identidad de valores que el colegio le brinda

y obtengan sentido de compromiso. Así lo consideran las directivas y el

probsorado pues esa es la misión de la institución y es uno de los objetivos

que se contemplo en la elaboración del Proyecto Educativo, por lo tianto se

debe seguir trabajando en ello y anualmente es tenido en cuenta en su Plan

de Mejoramiento.
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8.2.8. Al Padre de Familia del alumno del Gimnasio le gustraría que su hijo

participara en actividades tales @mo:

a. Artísticas

b. Deportivas

c. Científicas

d. De liderazgo

e. Ecológicas

f. De intercambio

g. Sociales

h. Foros

8.2.9. El Padre de Familia del alumno del Gimnasio considera como posibles

causas de la apatía de algunos alumnos para participar en las actividades del

colegio:

a. La falta de apoyo

b. La falta de estimulo

c. La falta de organización

d. El actual sistema educativo

e. La falta de valores.
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8.2.10. Para fomentar el sentido de pertenencia de los estudiantes, El Padre

de Familia del alumno del Gimnasio cree que se deben fomentar acciones

tales como:

a. Amor

b. Actividades de integración

c. Valorar las capacidades individuales.

8.3. PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CON LOS

PROFESORES.

8.3.1. De acuerdo a la opinión de los docentes del Gimnasio el grado de

compromiso o sentido de pertenencia que tienen los estudiantes en general

es poco, escaso porque el amor por el colegio es limitado, no valoran lo que

les oftece el colegio, solo se comprometen en las actividades que ellos

quieren hacer

8.3.2. Consideran que esto se debe especialmente a que se aceptan cada

año estudiantes procedentes de otros colegios que no se identifican, no

aprecian los valores, el perfil, los principios y los fines de la institución,

además que no hay los suficientes incentivos para los alumnos
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8.3.3. Los profesores piensan que se puede ayudar a los estudiantes a

adquirir sentido de pertenencia empezando por ellos mismos, mientras no

posean ese sentido de pertenencia no podrían inculcarlo a los alumnos ya

que ellos captan fácilmente el pensar y el actuar del docente, se debe tomar

al menos una actitud de respeto por la institución; cneando conciencia al

iniciar cada año especialmente con los alumnos nuevos, hablar con ellos del

himno, de la bandera, del colegio, de tas campañas, del respeto a la gente

que les rodea, y seguir con un proceso continuo con ellos; incentivando al

estudiante en la formación de valores, inculcándole el amor y el cariño a la

institución; motivarles es esencial, permitides que participen en la elaboración

del Proyecto Educativo dialogando, expresando, y analizando las posibles

falencias y debilidades, revisarlas y superarlas para que sientan y se

comprometan con la institución, que sientan que la institución no es aparte,

que ellos son parte vital el eje fundamental y son elementos de ella

8.3.4. Consideran que las directivas pueden ayudar mucho en este proceso

integrando más a toda la comunidad educativa en las actividades del colegio,

propiciando, dando la oportunidad, apoyando y brindando el espacio al

estudiante en la programación de actividades

8.3.5. Los profesores creen que el Manual de Convivencia influye mucho, es

un elemento eficnz ya que con él el estudiante sabe cómo debe

comportarse, @mo debe actuar, que en la convivencia debe haber valores
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como la solidaridad, la autoestima, el respeto y la colaboración, así aprende

a querer el colegio porque además él participa en la elaboración, lo @noce,

lo cambia, lo modifica, lo cumple, con él se logra hacer un verdadero

proyecto de vida

8.3.6. El docente del Gimnasio considera que los Padres de Familia pueden

colaborar para que el alumno adquiera el sentido de pertenencia con el

colegio integÉndose más con la institución, estando pendiente no solo de la

parte académica de su hijos sino también de lo que atañe a ella, en todo los

sentidos, en el hogar porque el proceso educativo no se puede hacer sin la

ayuda de los padres de familia, haciendo que el hijo valore y sienta amor por

su institución

8.3.7. El profesor del Gimnasio considera que las acciones o actividades que

puede desanollar la institución para que los alumnos la sientan como suya

serían además de las educativas, las de integración, al igual que las

actividades lúdicas involucrando toda la comunidad educativa, y

mostrándolas al exterior para que haya una mayor cobertura, la escuela de

padres y conferencias con psicologos y fonoaudiologos para asesorarlos, la

casa abierta para estar en constante dialogo con ellos

8.3.8. Los docentes del Gimnasio consideran que lograr que los estudiantes

adquieran un mayor sentido de pertenencia o de identidad sería primordial e
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importantisimo ya que si el alumno ama, quiere y se siente bien en la

institución, lo que haga, lo hará bien y con más responsabilidad, esto se

reflejaría en la parte académica subiendo el nivel, mejoraría el aspecto

disciplinario harían sentir su institución como la mejor y lo manifestarían en el

exterior, representarían bien a su colegio, además así el estudiante sabe que

es el colegio, para donde vamos, se sentirían protagonistas y parte activa de

la institución, vivirían el proceso educativo, elevarían su autoestima,

colaborarían y participarían más, generarían más arte, ciencia y tecnología.

En otras palabras la imagen institucional mejoraría mucho y se convertiría en

un factor clave de éxito.
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I A . CONCIUS'OTVES GETI'ERALES

- El Gimnasio Los Farallones en general tiene una imagen positiva en la

comunidad educativa, imagen que se refleja en el alto porcentaje de alumnos o

padres de familia que escogen la institución por referencia o por experiencia vivida

en la misma.

- lgualmente el estudiantado se siente a gusto en el plantel ya que, según ellos,

existen buenas relaciones interpersonales entre profesores y alumnos y además

se obtiene una alta preparación académica.

- A pesar de ello existe una acfitud de apatía y desinterés por participar

aclivamente en las diversas actividades que organiza la institución, aunque

comienza a manifestarse el deseo de hacerlo.

- Un porcentaje mínimo de estudiantes no se ha integrado a las actividades del

Colegio y se marginan, no se sienten a gusto.

- Un porcentaje alto de estudiantes asiste al Colegio interesado solamente por

recibir preparación académica y no les interesa participar en otras actividades.
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- Según los estudiantes hace falta organizar más actividades lúdicas, convivencias

y actividades de recreación, actividades que integren más a los estudiantes.

- Se ha observado un poco la falta de compromiso y de identidad en un pequeño

grupo de docentes.

- La mayoría de los padres de familia han adquirido compromiso con la institución

en lo que respecta a la educación de sus hijos, pero no asisten a las actividades

lúdicas.

- El plantel cuenta con peeonal altamente calificado, por eso los estudiantes

opinan que el nivel académico es alto.

- La política del Colegio es la flexibilidad, para formar bachilleres autónomos que

tengan claridad en el por qué y para qué hacen las cosas.

- Directivas y probsores recono@n las falencias que presenta la inqtitución, por lo

cual se están urdiendo estrategias de acción para lograr que los estudiantes - en

su totafidad - se sientan plenamente identificados con el Gimnasio y así alanzar

la excelencia en todo sentido y hacer del egresado de Farallones un individuo

integro y útil a la sociedad.
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- Existe un excelente grupo humano que es el que conforma la familia del

Gimnasio Los Farallones, direc'tivos de avanzada dispuestos a mantener la

institución a la vanguardia, probsores con mentialidad abierta al cambio, padres de

familia comprometidos con la buena educación de sus hijos y alumnos con deseos

de obtener un alto rendimiento, todos elementos y factores positivos, suficientes

para obtener a un mediano plazo el sentido de pertenencia institucional de los

estudiantes.

- Cuando los estudiantes obtengan ese sentido de pertenencia amaran,

apreciaran, se identificaran con su colegio.

- Este sentimiento se reflejará extemamente y será otro factor dave de éxito para

la institución en la competencia de la industria educativa de la ciudad.

- lgualmente, con los estudiantes más comprometidos por ese sentido de

pertenencia se lograra una institución de alta calidad, eficiente y efectiva, con un

gran objetivo: la excelencia educativa.
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TI . RECOTEÍUDAC|offES

- Antes de iniciar cada año lectivo se debe presentar a los alumnos nuevos la

misión y la visión institucional, igualmente se debe programar con ellos actividades

que les permitan conocer no solo la parte física sino también la parte humana con

la cual van a trabajar.

- Dar a conocer a todos los estudiantes los símbolos de la institución - himno,

bandera y escudo - e inculcar permanentemente el amor y el respeto por los

mismos.

- Todos los profesores, en todas las áreas del conocimiento, desde preescolar

hasta el grado once, deben proponer y llevar a cabo durante el año lectivo

proyectos integradores para lograr que los estudiantes se identifiquen con la

institución.

- Continuar teniendo en cuenta las sugerencias pertinentes que hacen los

estudiantes cada año en la evaluación institucional.

- Seguir estimulando e incentivando la creatividad de los estudiantes y valorar sus

capacidades individuales.
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- Abrir más espacios en los cuales se bmenten las actividades lúdicas,

convivencias, actividades reqeativas e intercambios con otros colegios.

- lnvitar a los padres de familia a las actividades científicas, culturales y deportivas

que se organicen en laq cuales participen los estudiantes de Ia institución.

- Organizar actividades integradoras en las que participen activamente toda la

comunidad educativa de la institución: padres de familia, directivas, profesores y

alumnos.

- Plasmar en folletos la misión, la visión y todas las bondades que ofrece la

institución para que esta sea conocida por la sociedad caleña no sólo por

comentarios y recomendaciones.
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INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE LA INFORHACK)N

I. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES.

INDICACIONES:

CON ESTE CUESTIONARIO SE DESEA INDAGAR ALGUNOS ASPECTOS EN CUANTO A

COMO SE SIENTE USTED COMO ALUMNO DEL COLEGIO. POR FAVOR LEA PRIMERO TODO

EL CUESTIONARIO Y LUEGO PROCEDA A CONTESTARLO. MARQUE UNA SOI.A

ALTERNATIVA PROCURE SER SINCERO EN SUS RESPUESTAS. RESPONDA CON

AMPLITUD LAS PREGUNTAS ABIERTAS. GRACIAS POR SU CLABORACION.

1. ¿ POR QUE INGRESASTE A ESTE COLEGIO?

A. TE HABI.ARON MUY BIEN DE EL.

B. TE COMENTARON QUE EL ESTUDIO ERA MI.'Y FACIL.

C. PORQUE FUE EL UNICO EN DONDE TE RECIBIERON.

COMENTARIOS:

2. ¿ CONOCES EL COLEGIO ?

A. MUY BIEN.

B. BIEN.

C. SOLO LO NECESARIO.
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COMENTARIOS:

3. ¿ QUE ESPERAS DEL COLEGIO?

A. APRENDER MUCHO.

B. APRENDER LO NECESARIO.

C. PASAR EL AÑO.

D. NADA.

COMENTARIOS:

4. ¿ CONOCES EL NOMBRE Y APELLIDO DE TUS PROFESORES?

A. DE TODOS.

B. DE ALGUNOS.

C. SOLO DEL DIRECTOR DE NIVEL.

COMENTARIOS:

5. ¿ ESTARIAS DISPUESTO A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE EL COLEGIO

ORGANIZA?

A SIEMPRE

B.ALGUNASVECES. _
C. CASI NUNCA.

D. NUNCA.
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COMENTARIOS:

6. ¿ TE SIENTES A GUSTO EN EL COLEGIO?

A. MUCHO.

B. LO NECESARIO.

C. MUY POCO.

COMENTARIOS:

7. COMPARADO CON OTROS COLEGIOS QUE CONOCES, ESTE ACADEMICAMENTE ES?

A. SUPERIOR.

B. IGUAL.

C. INFERIOR.

COMENTARIOS:

8. ¿ PIENSAS TERMINAR TU BACHILLERATO EN ESTE COLEGTO?

sl.

NO.

COMENTARIOS:
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9. CUANDO TE DESPIERTAS PARA SALIR AL COLEGIO,

A. TIENES MUCHO ENTISIASMO Y ENERGIA.

B. SIENTES MUCHA PEREZA Y DESEOS DE NO ASISTIR.

C. TE ES INDIFERENTE.

D. TE GUSTARIA ESTAR EN OTRO COLEGIO.

COMENTARIOS:

10. ¿ EN QUE ASPECTOS TE GUSTARIA QUE EL COLEGTO CAMBTARA?

A.

B.

c

1 1. ¿ CUALES SON LOS ASPECTOS QUE MAS TE GUSTAN DEL COLEGTO?

A,

B.

c.

12. ¿ COMO CALIFICARIAS EL AI\,IBIENTE QUE SE V|VE EN EL COLEGTO?
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13. ¿ CUAL ES TU OPINION EN CUANTO AL PROFESORADO?

14. ¿E QUE ACTIVIDADES TE GUSTARIA PARTICIPAR REPRESENTANDO AL COLEGIO?

A

B,

c.

D.

15. ¿ CREES QUE VALE LA PENA REPRESENTARAL COLEGIO EN ALGUNAACTMIDAD ?

sl.

NO.

COMENTARIOS:

16. CUANDO ALGUN coMPAÑERo (A) EsrA ocASroNANDo ALGUN DAño, ¿ euE HACES ?

A. INFORMAS.

B. NO INFORMAS

COMENTARIOS:
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17. ¿TE GUSTAR¡A SER PRESIDENTE DE I.A JUNTA DE TU SALON O PERSONERO DEL

COLEGIO ?

sl.

NO.

COMENTARIOS:

18. ¿ CREES QUE EL COLEGIO APOYA LAS IDEAS Y SUGERENCIAS DE LOS ALUMNOS?

sl.

NO.

COMENTARIOS:

19. ¿ TE GUSTARLA QUE TUS PADRES PARTICIPARAN EN LAS ACT]VIDADES DEL

COLEGIO?

NO.

COMENTARIOS:

20. ¿ QUE ACTMIDADES DEBERIAN FOMENTAR LOS DIRECTTVOS PARA AUMENTAR EN

LOS ESTUDIANTES EL SENTIDO DE PERTENENCIAAL COLEGIO ?

A

B

c

D
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II. ENTREVISTA PARA PROFESORES.

1. ¿ En su concepto, cual es el grado de compromiso o sentido de pertenencia que

tienen los estudiantes con respecto al Colegio ?

2. ¿ Por qué o a qué se debe lo anterior ?

3. ¿ Como cree usted que los profesores pueden ayudar para que los estudiantes

adquieran más compromiso o sentido de pertenencia con el Colegio ?

4. ¿ Como podrían ayudar las Directivas en este proceso ?

5. ¿ De que manera influye el Manual de Convivencia en lo anterior ?

6. ¿ Como cree que pueden colaborar los Padres de Familia para lograr que sus

hijos adquieran este sentido de pertenencia ?

7. ¿ Qué acciones o ac{ividades se podrían desanollat para que los alumnos

sientan como suya la lnstitución ?

8. ¿ Qué valoración desde el punto de vista educativo tendría o tiene el hecho de

lograr que los estudiantes tengan un mayor sentido de pertenencia al Colegio ?
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III. ENCUESTA PARA PADRES DE FAI/|ILLq.

INDICACIONES:

CON ESTE CUESTIONARIO SE DESEA INDAGAR ALGUNOS ASPECTOS EN CUANTO A QUE

SIENTE USTED COMO PADRE DE FAMILIA DE ESTE COLEGIO. POR FAVOR LEA PRIMERO

TODO EL CUESTIONARIO Y LUEGO PROCEDA A CONTESTARLO. i'ARQUE UNA SOLA

ALTERNATIVA. PROCURE SER SINCERO EN SUS RESPUESTAS. RESPONDA CON

AMPLITUD I.AS PREGUNTAS ABIERTAS. GRACIAS POR SU CLABORACION.

1. ¿POR QUE ESCOGIO ESTE COLEGIO PARA SU H|JO?

A. POR RECOMENDACIÓN.

B. FUE LA UNICA ALTERNATIVA

C. POR AFECTO.

COMENTARIOS:

2. slrwlERA LA OPORTUNIDAD DE ELEGTR NUEVAMENTE, ¿Lo EscocERrA?

sl.

NO.

COMENTARIOS:

3. ¿LE GUSTARIA PARTICIPAR EN LAS ACTTVTDADES DEL COLEG¡O?

sl.

NO.
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COMENTARIOS:

4. CUANDO SE CITA A UNA REUNION:

A. ASISTE PORQUE QUIERE SABER DE HIJO

B. ASISTE POR COMPROMISO.

C. PREFERIRIA NO HACERLO.

COMENTARIOS:

5. CREE USTED QUE t,A FORMACION DE UN HIJO ES RESPONSABILIDAD DE:

A. EXCLUSIVAMENTE DEL PADRE DE FAMILIA

B. EXCLUS]VAMENTE DEL COLEGIO.

C. COMPARTIDA

COMENTARIOS.

6. ¿PIENSA QUE su HlJo QUIERE EL coLEGto EN EL euE ESTAAOTUALMENTE?

sl.

NO.

GOMENTARIOS:
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7. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE QUE SU HIJO PARTICIPE DE LAS ACTIVIDADES

DEL COLEGIO?

st.

NO.

COMENTARIOS:

8. ¿EN QUE ACT|VIDADES LE GUSTARTA QUE PARTIC|PARA?

A.

9. ¿ CUALES PODRIAN SER LAS CAUSAS DE LA APATIA DE LOS ESTUDIANTES PARA

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO ?

10. ¿ QUE ACCIONES DEBERIAN FOMENTAR LOS DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA

PARA AUMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUD¡ANTES ?

B.

c.

A.

B.

c.

D.
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AffEXO #2

I. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES.

1. ¿ POR QUE INGRESASTE A ESTE COLEGIO?

ELe hablaron bien
del Colegio

IFue elúnico
donde lo
rec¡bieron

EE Le comentaron
que elestudio era
fácil

@No contestaron

2. ¿ CONOCES EL COLEGIO?

48o/o

EBien

IMuy bien

@solo lo
n e c e s a rio

43o/o
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3. ¿ QUE ESPERAS DEL COLEGIO?

¡ A prender
m ucho

I A prender lo
necesario

6Pasar el año

@Nada

4. ¿ CONOCES EL NOMBRE Y APELLIDO DE TUS PROFESORES?

13o/o

87o/o

I Alg u nos
alum nos

I Todos los
alum nos
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5. ¿ ESTARIAS DISPUESTO A PARTICIPAR EN I3S ACTIVIDADES QUE EL COLEGIO

ORGANIZA?

6. ¿ TE SIENTES A GUSTO EN EL COLEGTO?

5o¡o 2o/o

43o/o

lAlgunas \eces
¡ S iem pre

@Casi nunca
g N unca

33o/o

¡ Muy a gusto

I Necesariam ent
e a gusto

@ Poco a gusto
58o/o
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7. COMPARADO CON OTROS COLEGIOS QUE CONOCES, ESTE ACADEMICAMENTE ES?

48o/o

5lgual
I Inferior
g S uperior

@ No contesta

8. ¿ PIENSAS TERMINAR TU BACHILLERATO EN ESTE COLEGTO?

AS¡
lNo
@ No responde

87o/o
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9. CUANDO TÉ DESPIERTAS PARA SALIR AL COLEGIO.

15. ¿ CREES QUE VALE LA PENA REPRESENTAR AL COLEGIO EN ALGUNA ACTIVIDAD ?

¡Si vale la pena

I No vale la
pena

@ No contesta

89o/o

43o/o

nSiente mucho
entusiasmo y
alegria

lLe es
indifierente

W Siente pereza
y deseo de no
asistir

6 Le gustaria
estar en otro
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16. cuANDo ALGUN coMPAÑERo (A) ESTA ocASroNANDo ALGUN DAño, ¿ euE HAcEs ?

13o/o

C No infonna

lSi inbrma

W No contesta

17. ¿ TE GUSTARIA SER PRESIDENTE DE LA JUNTA DE TU SALON O PERSONERo DEL

COLEGIO ?

I No le gustaría

¡ Le gustaría
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18. ¿ CREES QUE EL COLEGIO APOYA LAS IDEAS Y SUGERENCIAS DE LOS ALUMNOS?

ESon apoyadas

I No son
apoyadas

@ No contesta

19. ¿ TE GUSTARIA QUE TUS PADRES PARTICIPARAN EN LAS ACTIVTDADES DEL

COLEGIO?

¡ Le gustaría

lNo le gustaría

@No contesta
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III. ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA.

1. ¿POR QUE ESCOGIO ESTE COLEGTO PARA SU H|JO?

2. s¡TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE ELEGTR NUEVAMENTE, ¿Lo EScocERtA?

l3Oo/o

E Lo haría

ll No lo haría

7Oo/o

E Por
recomendació
n

I Por afecto

@Era la única
alternatir¡a
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3. ¿LE GUSTARIA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL COLEGTO?

4. CUANDO SE CITAA UNA REUNION:

trAsiste porque
quiere saber
de su hijo

lAsiste por
comprcmiso
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5. CREE USTED QUE LA FORMACION DE UN HIJO ES RESPONSABILIDAD DE:

ICompart¡da

I Exclusivament
e del padre de
familia

9Oo/o
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