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1 N'f RO D U O O ION 

El Equipo fécnico de Investigaoi6n del Proyecto Multina

para el Mejoramiento de Administraoión de la Enseflanza Pri 

maria en Amérioa Latina comenzó a fines de 1976 a realizar estu


dios e investigaciones en qampo para determinar, desde el sistema 


educativo, los elementos que condicio~an la deseroión esoolar y 


proponer la búsqueda de soluciones factibles de implementar, desde 


el mismo sistema educativo. 


Consultada la bibliografía disponible observamos que las 


investigaciones realizadas en América Latina eran, en generai, muy 


.. 	 parciales, pues contemplaban algunos aspectos y descuidaban otros. 

Por ello decidimos disefiar una investigaci6n que contemplara la ma

yor cantidad posible de fen6menos que suponemos inciden en la de

serción e soolar. 

Como conseouenoia de tan ambioioso plan se crearon nume


rosos instrumentos (LA. D.: índice de aproximaci6n diagn6stica pa


ra oontrol de loa factores ex6genos; I.A.D.D.: índice de aproxima


oi6n diagn6stioa departamental para enmarcar el hecho eduoativo en 


. su ámbito real y controlar la subjetividad de la percepci6n de los 

docentes; encuesta autoadministrable, compuesta por cinco instru

mentos para obtener datos sobre factores end6genos). La informa

oi6n reoogida fue de tal magnitud y riqueza que desbord6~ en parte 

la oapaoidad operativa del equipo po~ lo que no se pudo cumplir oon 

el oronograma previsto~ Nos quedaban dos caminos: limitarnos ose

guir adelante. Optamos por este Último. Sabemos que la tarea es ar-¡ 

dua y compleja. pero estamos decididos a llegar a laUetiología" de 

la deseroi6n escolar pues oreemos que, a6lo oonooiendo oientífioa

mente sus oausas se pueden modificar situsoiones. Pero también sa

bemos que existen dos problemas fundamentales en toda investigsoi6n 

educativa: el de la difusi6n de la misma y el de la real utiliza

ción de sus resultados en el quehaoer educativo, ambos problemas 

muy ligados entres!. 

Dado que optamos por el camino más difícil, es decir 


continuar oon la investigaoi6n tal oomo se la disefi6 inicialmente, 


sin mutilarla, hemos decidido ir publioando aspectos parciales, 


pero que creemos son relevantes. a fin de que puedan ser conoOidos 
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sin demora. Por otra parte los destinatarios de $stas publica

ciones oonstituyen un pú.blico div,rso pues la investigación, 

por su misma complejidad, es de inter6s tanto para conduotor~s 

educativos oomo para profes.ional.es de ramas afines (sooiólogos, 

pSicopedagógos,estadígrafos, eto.) 

El primer número de e sta serie que subtitul.amos "Ha-. 

l.lazgos paroiales de \ma investigaci6n en proceso" fue publicado 

con motivo del Seminario Multinaoional sobre Evaluaci6n y Pro

moción organizado por el. PROMEP en Buenos Aires en noviembre de 

1978 y se titula "Opini6n de dooentes argentinos sobre oriterios 

formales e informales de evaluación y promoción". 

Allí sefialábamos que esta investigación tiene por obje

tivo general conocer a través de los principal.es protagonistas 

del. hecho educativo, las causas que, desde el mismo sistema oca

sionan deseroi6n escOlar a fin de proponer soluciones alternati

vas factibles de implementar. 

El énfasis puesto en el. dooente se justifica por el he

cho de ser el ejecator de deoisiones dentro de la unidad escue

la, si bien está condicionado por los recursos que le proporcio

na la esouela, la oomunidad y el manejo -instituoiona1 que hace 

de ambas. 

Marco teórico 

Consideramos que la deser~ión escolar es un producto 

policausal. Convergen causas de orden eoon6mioo, social, orgá

ni C08 , cal:tura.l~s, etc. Pero también sabemos que el sistema. . 

educativo a través de la estructura organizativa de la escuela, 

los sistemas de evaluaoión y promoción, de supervisión, los 

lineamientos ourriculares, el tipo y orientaci6n de sus maes

troa, su formación y sus expectativas respecto de la funoi6n 

educativa actú.an como trabas para el logro propuesto. Es deoir 

que el sistema educativo también es "culpable" de los alumnos 

que pierde y dado que nosotros operamos desde una instituoión 
educativa, fooalizamos nuestra investigaci6n sobre los "facto

res end6genos" de la deserción para poder aotuar sobre ellos, 

sin perder de vista que tanto los !tfactores e:x6genos", es deoir 

los socio-eoonómicos como los "end6genos" (sistema educativo) 

http:principal.es
http:profes.ional.es
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cotidianamente interaccionan y se influyen mutuamente. 

La distinción entre factores end6genos yex6genos . debe 

entenderse sólo a los fines metodológicos. 

Otra aclaraci6n que consideramos válida es que el én

fasis puesto en la r eparaci6n de los f act ores end6genos, debe 

entenderse como la capacidad del s i s tema para s ometerse a cam

bios que tal vez sean en un principio muy parci ales e insuficien

tes. Sin embargo, si el s i stema es sensible a los cambios será · 

capaz de producirlos y realizar en un futuro l as modificaciones 

profundas a las que todos aspi ramos. 

En esta oportunidad analizamos ioadat os referidos a 

las opiniones de docentes de 10 y 50 grado (1.150 opiniones de 

ro y 1.096 de 5°) sobre la j us t if:lca ción de cada tlIl a de el los 

respecto de lo que llamamos 
~ 

"situac
. 

i ones negativas hab t t uales 
, 

en todas las escuelas". Dicha s s ituaciones se detectaron como 

común denominador en la bibliografia que sobre el t ema existe 

en América Latina. 

Explicitamos nueva situaciones: 

1.- Inasistencias reiteradas de los ah,mnos 

2.- Incuplimtento de los deberes escol~res 

3.- Alumnos habitualmente desinteresados en el quehacer esco

lar 

4.- Alwnnos habitualmente groseros, pel eadores 

5.- Vocabulario pobre 

6.- El alumno abandona prematuramente la escuela 

7.- Rendimiento escolar defi ciente 

8.- Escasa relación de la escuela con l a comunidad 

9.- Escasa relación de la comunidad con la eBcuela 

Para cada una de ell as dimos 8 i ndicadores de ¡ os cua, 
les se les pedia que eligi eran 2 concor dando con la experiencia 

de cada uno de ellos y estableci endo un ordenamiento col ocando 

un l.a la situaci6n más destacable y un ~ a la que le segu.ía en 

importancia. En todos los casos se dio la posibilidad de colocar. 

una alternativa más para algún caso no contemplado. Esos 81ndi

cadores respondian a cuatro diagn6sticosI dos enf at izan los fac

tores ex6genoB y dos l os factores endógenos. 
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Entre los que enfatizan los f actores exógenos distin

guimos lo que llamamos Diagnóstico A *' que hace referen cia al 

medio ambient e familiar (por ej.costttmbres hogareñas, nivel cul

tural del hogar, . .estimulaci6n de la familia ) . Es decir se refie

re a l medio ambiente socio- cultural destacando el papel del gru

po de pertenenoia del alumno. Los maes tros que optan por este 

di agn6st ico evi denoj.an expectativas negativas r especto de dicho . 

contexto . 

El Diagnóst i co B * enfatiza ' los factores del medio am

biente que no dependen de los niños y cuyas ci r cunstancias son 

prácticamente i rreversibl es para la escuela (por ej . distanoia 

hogar- escuela, condiciones sanitarias de f icientes, bajo cocien

t e i n telectual o condiciones psicofisica s que imposibiliten un 

aprendizaj e efi caz. Se refiere el medi o ambiente natural , hacien

do referencia a ci r cuns tan cias prácti camente i nmodificables des

de l a escuela , tant o del medio fll.milia r como del alumno. ¡.a oP:

oi6n por este diagn6st ico s eñala. expe ct a t ivas nega tivas respecto 

de l grupo humano can el que debe traba jar. 

Los fa ctores endógenos están contemplados en los Diag

n6sti cos C y D. 
,,~ 

El Diagn6stico C ,.. haoe refer encias a situaciones de

rivada s de l a organi zaci6n escolar (per i odos de clase inadecua

dos, horarios , dist ribución de do cent es por aula). Pone de mani

fi est o que las expectati vas del mae'st r o tienden a l a necesidad 

de flexi bilizar la es t r \4ctura de la i nsti t u ci6n escolar pa:ca ade

cuarla a las necesidades de los alumnos y de la éomunidad. · donde 

a ctúa l a escuela. 

El Diagn6stico D * se r efi ere a situaciones derivadas 

de l a estructura i nterna de los programa s o curriculum (tipo, 

di stri buci6n de contenidos, criterios de sel ecci6n de los mismos, . 

acti vi dades programáticas o ext rapr ogramáticas, etc.). Las ex

*Por exigenoias del Cent ro de C6mputos se cambi 6 la denomina

ci 6n or i gi nal por números pues no trabajan can sistema alfa

numér ico. 

http:evidenoj.an
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pectativas del maestro se orientan a subrayar la necesj.dad de re

formas sustanciales en el encuadre de las polí ticas educativas y 

en consecuencia del diseffo cur ricular. 

Efectuado el anális i s de los datos surgieron dosnue

vas categorías: 1) la de los que ni egan la existencia del proble

ma y 2) la de los que no re spondieron. 

En cuanto a nuest ra interpretaci6n de cada uno de esos 

dia gn6sticos, a priori y en té r minos muy generales podríamos de

cir que aquel docente que el~atice prioritariamente el Diagn6sti

co A está "justificando" el bajo rendimiento de s ua alumnos con

s i derándolos como los responsables de su situaci 6n escolar. Hay 

aquí una ac·t;i.tud pas i va y pre juiciosa. El que enfatice el Diag

n6stico B (situaciones inevitables ) puede re sponder a una reali

dad concreta pero desde nues tro púnto de vista implicaría una 

carencia de expectativas positivas del maest r o r especto del gru

po humano con el cual trabaja. Creemos que aún en las peores. oon

diciones siempre se puede hacer algo . En cuant o a los Diagn6sti

cos C y D creemos que hay una actitud más critica y probablemen

te más activa en tant o señala elementos modifi cables del sistema 

educativo. En general hay expectat iva s menos prejuiciosas en es

tos docentes pero un análisis exagerado puede interpretarse como 

una autojustificaci6n. 

En cuanto a los que "niegan la existencia del problema" 

los más altos porcentajes se dan en las situaciones 4 y 8 que por 

su naturaleza pareciera que comprometen la part icipacj.6n activa 

del docente aunque ésta s e halla i mplícita en todas las respues

tas, si bien no de un modo tan evidente. 

Como las frecuenci as no variaban ent re l a l a. y 2a. 

prioridad, y al solo efecto de f acilitar la l ectura de los cua

dros decidimos sumar dichas frecuencias . 

Marco metodo16gico 

Poblaci6n y muestra 

A través de un instrumento denominado "Indice de 

aproximaci6n diagn6stica" se realizó un diagnóstico de las vein";' 

ticuatro jurisdicciones políticas del país. Nos interesaba saber 

http:icipacj.6n
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el grada de desarrollo de cada una de ellas para compararlo oon 

las estadístioas oficiales de deserci6n escOlar. Este índice 

cumplió una doble función: 

10._ Categorizar laa veinticuatro jurisdicciones políticas 

del país según su grado de desarrollo y 

2°._ Permitir elegir aquéllas donde se realizaría el estudio 

de campo. 

Así fue como se selecoionó la provincia de Chubut pa

ra la prueba piloto y las provinoias del Neuquén, Salta y Misio

nea, para el estudio final. 

- Muestra 

Se elaboró una muestra estratificada y oon el fin de 

dar mayor validez a los estimadores se consideraron loa siguien

tes criterios de estratificaoi6n: 

1) Geográfico: encuestas de las tres provincias elegidas. es 

decir, Neuquén, Salta y Misiones. 

2) Tipo de escuelas: nacional, provincial y privada 

3) Modalidad de la ensefianza: esouelas de jornada simple y 

jornada. completa 

4) Categoría: primera, segunda, tercera y personal único 

El tamafio de la muestra fue calculado proporc1ona~

mente al tamaño de la población incluida. 

De las tres provincias elegidas en dos de ellas (Sal

ta y Misiones) se eX'~rajo una muestra del 50% y en Neuquén se 

encuestó a 1:8. totalidad de la poblaci6n.· 

La seleooi6n de esouelas Be hizo oon una tabla de nú

meros simple al azar. 
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POBLACION MUESTRADA DONDE SE EFEOTUO EL ESTUDIO DE CAMPO 

.;:;.Y_C:::A:::NT=I:.:D:.:AD:::;....<D~E:.....=E:.:.NC""'U:::,;:E=S:.::T.:;:A.:::.S_RE=S:.:.P.=.OND=I::;.;DA=S....PO::..;:.::R~P.::RO.:::.V.;..:I=N.9.Y: 

Salta TOTALNeuquén Misiones 
-I I I I I 

te OltIl Ol tm8QEscuelas Q) m Ql ID Qlal III :-JA2:::l al ~e :::l al :-J o Ag~al Ql al Q) (,)'Ó m Ql0'Ó O'Ó III !II 
Q)"'¡QlTi Ql tIlQl 'rl

c:t:'Óa~ c:t:'Ó c:t:'Ót1~ a.rl t1~ c:t:+> 

Nacionales 116146 204 225 460160 575184 

Provinciales 81 61 26874 113 2148766 

6Privadas 614 115 25 192 

TOTAL 184 282 868225 331 312 227 693 

Se previ6 una mortalidad del 10 %.• 
La.s oifras de las encuestas reoepcionadas respondieron 

a nuestras expectativas. 

POBLACION CUYAS RESPUESTAS SE ANALIZAN 

Frecu.encias Cantidad de 
respuestas 

Maestroa de 

ler. grado 
575 1150 

Maestros de 

50 grado 548 1096 
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Opinión de los docentes de ' lo y 5° grado' acerca de las causas 
D 

de inasistencias reiteradas de los alUmnos , Qi scrimina~~ 

provincia. 

·ler. grado 

.g 
5
::l 

"z 

~ 
';j 
Ul 

III 

" r:: o 
'rI 
"l 

:.d 
"' 

..J
¡:; 
~ 

Por el am- Por situa- Por J,a orga' Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine nirl:ac.ión ' técnico existencia No 
miliar del vitables escolar pedagógico de l responden TOTAL', 
niño para la ' problema 

escuela 

fr abo % Fr. abo % FI: abo % Fr. abo ,1 FI: abol' 
01 
l' Fr. abo % Fr. abo % 

108 43.9 97 39.43 5 2.03 9 3.66 
, 

8 3.~5 19 7.72 246 100 

215 45.94 189 ~0.38 4 0.85 6 1.28 13 2.78 41 8.% 468 100 

189 43.35 185 ~2.43 4 0.92 10 2.29 10 2.29 38 8.72 436 100 

--

512 44.52 471 ~o.g6 13 1.13 1 25 2.17 31 2.7 98 8.52 1150 100 

-
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Por el am- Por situa- Por la orga- Por lo Niegan la "[ 

biente fa ciones ine . ', 
)izacl.o~ técnico - existencia No 

miliar del vitables escolar pedagógico del responden TOTAL 
niño para la problema . 

escuela -
Fr. abo e l Fr. abo el, Fr. ah. el Fr. abo ,1 Fu abo 

,/ Fn abo % Fro abo e! 
i ' I l' l' 1" l' 

104 ~6.85 72 32.43 8 3.6 10 4.5 6 2. 7 22 9.91 222 100 

-

198 ~2.67_ 175 '37.72 5 1.08 14 3.02 19 4.09 53 11.42 46!¡ 100 

.' 

181 44.15 167 j,O.73 4 o.ge 8 1.96 14 3.41 36 8.76 lf10 100 
. 

-
483 44.07 414 37.77 17 1.5: 32 2.92 39 3.56 111 10.13 1096 100 

, 

5° grado 



Opi n i 6n de l os docentes de l° y 5° grado acer ca de las causas 

de inasis tencias rei teradas de los alumnos, di scriminada por 

provin cia. 

El 45 %de los docentes de ler. grado opi nan que la 

causa de inas istencias reiteradas de los alumnos s e debe al am

bi ent e familiar del niño mientras que el 41 %lo atribuye a si

tuacion es inevi tabl ea para la escuel a ( distancia geográfica,' 

fal t a de medios de comunica ci6n, ba j o co ciente intelectual de 

los alumnos , et c.). Es de cir que el 86 %de los docentes l~ 

a t ribuye a situaci ones ex6genas , que no ti enen r elación con el 

s i stema educativo. 

Si discriminamos por provi n cia s e obs erva que no hay 

di feren cias significat i vas en las dos primeras categoría s , aun

que se des ta ca ligeramente l a provincia del Neuquén que enfatiza 

"l.a organización escol aJ:1' y lo "técni co pedag6gi cd' aunque tnmbiÉn 

es la que más ''niega l a exis ten cia" de este problema. 

En cuanto a l os do cent es de 5° grado ,que cor respon

den a las mi smas escuelas que l os de l° , el 44 % lo atribuye al 

ambiente familiar y el 38 %a s ituaciones inevi t ables lo que 

constituye un total del 82 %f rent e a l 86 %de los docentes de 

l°. La di ferencia radica entre los que "niegan la existencia 

del probl ema" y los que "no res ponden'~ 

Obs ervando la discrimina ci6n por provincias, nueva

mente es Neuquén la provincia que destaca los fact ores propios 

del s is t ema educativo como posibl es causales de las reiteradas 

inasistenci as de los a l umnos. 
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,Opini6n de los docentes de l° y 5° grado acerca del incuplimiento de los deberes 
escolares, discriminada por provincias. 

l er. grado 

t: 
.~ 

5
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.j.> 

'd 
CfJ 
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() 
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" :g 

. • >-1 

~ -

Por el am- Por situa- Por la orga Por lo Niegan la 
biente fa ciones i ne ~1/;aoi6n . . técnico existencia No 
miliar del vitables escolar pedagógico del responden .TOTAL 
niño para la problema 

escuela 

:r.J: abo % . fu abo % Fr. abo ,~ Fr. abo lb Fr. abo % FJ: abo ,~ Fr. abo % 
-

134 54.47 65 26. 42 6 2.44 3 1.22 18 7.32 20 8. 13 246 100 

272 58.12 124 26.50 7 1.5 6 1.28 12 2.56 47 10.04 468 100 

281 64,45 102 23.39 9 2.06 1 0.23 8 1.83 35 8. 03 436 100 

. 

I . 
687 59.74 291 25.3 22 1.91 10 0.87 38 3.3 I 102 8.87 1150 100

I 

5° grado 
, 

~ 

'" & 
:l 

:-~ 

" -1> .... 
" UJ 

<Il 
~ 
~ 
O .... 
~ 

:d 
~ 

>-1 

ES 
g 

Por el am- Por s i t-ua- Por la orga~ Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine- Inización técnico - existencia No 
miliar del vi tables escolar pedag6gico del r esponden TOTAL 
niño para la problema 

escuel a . 

Fr. abo el 
10 Fr. abo DI 

l' Fr. abo o! 
l' Fr. abo % Fr. abo ./

10 Fr. abo % FJ: abo % 

119 53.6 66 29.73 ¿ 0.9 4 1.8 12 5. 41 19 8 .56 222 100 

257 ~5.39 139 29.96 5 1.08 6 1.29 10 2.16 47 110•13 464 100 

245 ~9.76 110 26. 83 7 1.71 2 0.49 12 2.93 34 8.29 1,10 100 

621 [56.66 315 28.74 14 1.28 12 1.09 34 3.1 100 9.12 1096 100 

.. .. 
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Opinión de los docentes de 1° y 5° grado acerca del incumpli

miento de los deberes escolares. discriminada por provincias. 

~ 60 % de los docentes de 1er. grado opinan que 

los alumnos no cumplen con los deberes escolares por des

preocupación familiar; el 25,3 % por causas que la escuela no 

puede reparar y el 9 % no responde. 

Observando la discriminac:i ón por provincias se ob

serva que en Misiones el % corresponcliente a la categoria 

"ambiente familiar del nUlo" asciende al 65 %. Cabe destacar 

que en la. categoria "niegan la existencia del problema", 

Neuquén tiene 7,32 % mientras que Salta 2,56 % y Misiones 1,83%. 

En las otras categorias no hay diferencias signifi 

cativas. 

En cuanto a los docentes de 5° grado si bien dis

minuye en un 3 % el. porcentaje de los que, culpan al lIambien

te familiar", este· mismo % aumenta en la categoria "situacio

nes inevitables para la escuela" representado por el indica-:

dor IIDifi cultades del niffo por su nivel cultural". Dado que 

ambas categorias corresponden a factores exógenos el porcen

taje no varía. 

En cuanto a la discriminación por provincias se 

repite la misma situación que la referida a los docentes de 

1er. grado. 
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Opini6n de los docentes de '10 y 50 grado acerca de las causas del desinterés de los 

alumnos por el quehacer escolar, discriminada por provincias. 

1er. grado 

~ 
·CJ 

5
:l 

~ 
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Ul 
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'rl 
'7 
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Por el am- Por s i tua- Por l,a orga Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine mr.:;aoiÓll ' " técnico existencia No 
miliar del vitables escolar pedagógico del responden TOTAL 
niño para la problema 

escuela 

PI: abo o! 
l' , Fr. abo % Fr. ab. % Fr. abo % Fr. abo % Fr. abo % Fr. abo % 

-

101 ~1.06 86 31••96 9 3.66 16 6.5 10 4.CX7 24 9.76 246 100 

202 ,,3.16 149 31.84 15 3.21 34 7.26 4 0.85 64 13.68 [.68 100 

206 ,ll7.25 134 2.gB 

~r~ 
30.73 13 23 5.28 6 1.38 436 100 

~.26509 369 32.09 37 3.22 73 6.35 20 1.74 142 112.35 11SO 100 

50 grado 

P,,, 
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CJ 
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t:l 

Ul 
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Por el ar.1 Por si tua- Por la orga- Por lo Niegan la 
. , técnico • Nobiente fa ciones ine nizac10n - existencia 

miliar del vitables escolar pedagógico del responden TOTAL 
niño para la problema 

escuela 

Fr. abo % Fr. abo o' Pr. abo o,, 
Fr. abo e/ Fr. ab. e/ Fr. abo " Fr. abo í~l' l' l' 1" /' 

;.... 

111 SO , [f5 20.27 7 3.15 31 13.96 6 2.7 22 9. 91 2U 100 
-

212 45.69 143 30.82 15 3.23 33 7.11 8 1.72 53 11. 42 464 100 

-

191 fl-6.59 1.19 29.02 15 3.66 ,29 7.07 10 2.44 46 11. 22 410 100 

-

514 r.6• 9 307 28.01 37 3.38 93 8.49 24 2.19 121 ~1 .04 1096 100 
I i 
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Opinión de los docentes de l° y 5° grad~ acerca de las causas 

del desinterés de los alumnos por el guehacer es col ar. discri 

mina do por provincias. 

En cuanto a las causas del desinterés de l os alumnos 

por el quehacer escolar l os docentes de ler. grado las atri 

buyen en un 76 %a fac to r es exógenos di s crimi nados de la si 

guiente forma : 44, 26 %a l a fal ta de estimulación del medio 

familiar y 32 %al ba jo coci ente intelectual y a desnutri ción 

y enfermedades. Pero es de acer notar que en esta situación 

aumenta el porcenta je de los que l o atribuyen a problemas téc

n ico- pedagógi cos ( 6,35 %) ·aunque también es más elevado el de 

l os que no r esponden (12, 35 %). 
Haci endo el análisis por provincia, el mayor porcen

t a j e de l os que j ustifi can el desinterés de l os niños por el 

queha cer escol a r debido al ambient e fami l ia r se da en Misiones 

con un 47,25 %, mientras que en Neuquén se observa que el 35 % 
lo atribuye a s i tuaciones i nevitabl es; pero t ambién son los 

que en mayor propo·rción niegan l a existencia del probl ema 

( 4,07 % ). 

En cuanto a los docentes de 5° grado es mayor el 

porcenta j e de l os que destacan como causal la si t ua ción fami

l iar (47 %) ·pero di sminuye el porcentaje en la categoría si 

tua ciones inevitab l es ( 28 %) ; en la categorí a organización 

es cola r no hay diferencia (3 ,38% y 3,22% respectivamente), pe

ro aumenta la crí ti.ca a l o técnico-pedag6gico (8 , 5 %) . 
Dis cr i mi nando por provincias se observa que Neuquén 

tiene l os mayores porcentaj es en l a·s categorías "ambiente fa

miliar " (50 %) y "Técnico-pedagógico" (14 %) y el más bajo en 

cuanto a "situa ciones i nevitables" (20 %). De la s t res situa

ciones anali za das hasta el momento éste es el ler. caso de 

disco r dancia de opinión t an marcada entre los docent es de 10 

y 5° con respecto a la provincia de Neuquén. 

http:cr�ti.ca
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Opini6n de los docentes de 10 y 5° grado acerca de l a exist encia de alumnoo habj:i!!!l

mente groseros, peleadores , discriminada por provincias. 

l er. grado 

.§
g. 
::l 

~ 

.a 
r1 
Ul 

rol 
el 
§.... 
'1 

:,::l 
'"' 

, . ...l 

§ 

Por el am- Por si t ua- Por la orga' ,Por lo Niegan l a 
biente fa ciones ine niJz;aoi6n, ' o". t é c nico exist enci 'a No 
miliar del vi tab1es escolar pedagógico o.t:>l r esponden TOTAL 
niño para la problema 

escuela 

Pe ab. ~, 
Fr: ab. % Pr. abo % Fr. abo el 

l' Pr. ah. ~~ 1"r. abo % Fr: abo e! 
l' 

89 \36.18 86 P4.96 10 4.07 19 7.72 20 8.1,3 22 8.94 246 100 

168 ~5.9 145 130.98 12 2.56 39 8.33 22 4.7 82 17.52 468 100 

-

158 36.24 144 33.03 16 3.67 29 6.65 2-7 6.19 62 14.22 436 100 

415 36.09 375 32.61 38 3.3 87 7. 57 69 6 166 14.43 1150 100 

. 

5° grado 

!:: 
'C)g. 
::l 

'" Z 

al 

" r1 
Ul 

C) 

"g 
'M 

I UJ 
:ti 
'"' 
...l 
ES g 

,.~"Por el am- Por situa- Por la qr ga 'Por l o Niegan la 
biente fa- c i ones i ne .. técnico exist enci a Noni zacl.on -
miliar del vi tables escolar pedagógico del r esponden TOTAL 
niño para l a ~roblerna 

escuela 

Fr. ah. e! 1"r. ab. e! Pr: ab, 'o' Fr: ah. e! Fr. ah. % Fr: ab, '" Fr: ab, %i' !, l' l ' P 

76 34.23 79 35.59 7 3.15 16 7.21 20 9.01 24 10.81 222, 100 
<-~. 

153 32.97 145 31.25 16 3.45 43 9.27 24 5.17 83 17.89 464 100 

.

147 35.85 149 36.34 6 1.46 32 7.8 22 5.37 54 13.17 410 100 
. 

376 34.31 373 34.03 29 2.65 91 8. 3 66 6.02 161 U.69 1096 100 

-
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Opini6n de los docentes de l° y 5° grado acerca de la exis ten

ci a de a l umnos habitualmente groseros, peleadores, discrimina

da por provincias. 

Los docentes de ler. grado justifi can la exi s tencia 

de esta situación en un 36 %por desintegración famili ar, ma

las costumbres hogareñas; en un 32,6 % como producto del me

dio negat ivo del que provienen, mientras que el 33 %lo atri';' 

buye a l a organizaci6n escol ar y el 7,57 %a lo técnico- pedagó

gi co (en este caso particular los indj.cadores fueron : "Los · 

contenidos del programa no. contemplan las cara cterís t i cas cul

tural es e individuales de los alumnos" y "se da un choque en

tre l a cultura de la comunj.dad y la de la escuela") ; el 6 % 
niega la existencia del problema y el 14,43 %no responde. 

Resulta llamativo que, dada la naturaleza de la s ituación pro

blemática presentada, el porcentaje de los Cllle l a justifican 

por el ambiente familiar es el más bajo de todos l os atribuidos 

hasta el momento, así como 'l;ambién es el más al '1; o en las cate

gorías "niegan la existencia del problema" y no responden. 

Discriminando por provincias se destaca NeuCluén con 

el más a l to % de negación y más bajo de No responde y Sal ta 

que es l a que, de las tres provincias, tiene el %más el evado 

en la cat egoría. "técnico pedagógico" y también en No respo.1J.de. 

Referente a la opinión de los docentes de 5° gra do 

práct i camente se mantienen las misma·s proporciones que en la 

opinión de los docentes de ler. grado, tanto en los tot ales 

como en la discriminación provincial. 

http:respo.1J.de
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PPini6n de los docentes de 10 y 5" grado acerca de la enetéooia de alumnos con 

vocabulario pobre. discriminada por provincias. 

ler. grado 

Por el am- Por sit'ua- Por la orga' Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine- ni.. aoitSn . técnico enstencia No 
miliar del vitables escolar pedagógico del responden TOTAL 
niño para la problema 

escuela 

¡PoI: abo % % Pro ab~ % ~r. ah el Fr. ah % Fr. abo .' Fr. abo ~, . Fn abo l' 7

1': 
"-' g. 95 38.62 82 133.33 26 10.57 14 5.69 6 2.4~ 23 9.35 246 lO<:> 
elz: 

Q 

6.41 I 
.¡..o 184 39.32 141 130.13 58 12.39 30 - - 55 11.75 468 lO<.-t 
r.l 

Ul 

Ul 

114•22 
CJ 
~ 162 37,16 146 33.49 40 9.17 22 5.05 4 0.92 62 436;; lO<o 

.r( 

'1.... 
~ _.. 

.J 

32.09 5.74 140< 441 38.35 369 124 10.78 66 10 0.87 12.17 1150 lO<g 

5° grado 

Por el am- Por sit-ua- Por la orga~ Por 10 tIiegan la 
biente fa ciones ine pnzación técnico - existencia No 

miliar del vitables ~scolar pedagógioo del responden TOTAL 
niño para la ¡;>rol)lema 

esouela -r---
Fn ab.1 ~~Fr. abo e' Fr. abo % Fn ah e' Pr. ah ~~ Fr. abo J' Fr. abo %j' ¡> 

<:: ! 

·CJ g. 
86 38.74 66 29.73 29 13.01' 11 4.95 5 2.25 25 11.26 222 ~oo:> 

'" '" -
Q.., 

177 38.15';;\ 141 30.39 58 12.5 19 4.09 7 1.51 62 13.36 464 ~oo 
ti) 

I 

t!l o 
<: 

155 37.8 148 .36.í 7.8 0.49 12.68 410 100o 32 21 5.12 2 52.... 
III.... 
:2 

~ 418 38.14 
g 

355 32.39 119 10.& 51 4.65 14 1.28 139 12.68 1096 100 

-
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Opini6n de los docentes de 1° y 5° grado acerca de la existencil 

de alumnos con vocabulario pobre, discriminada por provincias. 

Tanto los docentes de ler. grado como los de 5° grado 

muestran acuerdo en la distribuci6n de los porcentajes asigna

dos a cada categoría. En ler. lugar atribuyen a actitudes indi

ferentes de los padres la existencia del vocabulario pobre de 

los alumnos en un 38 %y a falta de estímulos culturales por 

inexistencia de medios en,~ 32 %. Es significativo que en ambsl 

distribuciones. la categoría "organi~aci6n escolar", que en las 

situaciones precedentes mostraba un porcentaje de alrededor del 

3 %, alcance en ésta más del 10 %. También es elevado el porcen

taje de No responde. 

En cuanto a la discriminación por provincias se obse~ 

va en Salta que de los docentes de ler. grado ninguno niega la 

existencia del problema y también son los que en mayor medida 

atribuyen la existencia de alumnos con vocabtl1ario pobre a fac

tores endógenos (12,39 %en organizaci6n escolar y 6,41 %en 

lo técnioo-pedag6gico), Misiones, en cambio, tiene el mayor 

porcentaje en la categoría No responde. 

Entre los docentes de 5° grado de Misionas está el 

mayor %(36,9 %) de los que opinan que esta situaoión sa debe 

a situaciones inevitables para la escuela. En oambio en Neuquén 

el mayor % se observa en la categoría "organización escolar" 

(13 %). 
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Opimón de los 'docentes de 10 y ~o srado acerca de las causas de abandono prematuro 

de la escuela por los alUJlUlOS, di.!ilC!r'iminada por provincias. 

lel". grado 

POr' el am- Por situa- Por 1,a or'ga Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine m¡¡;acián " técmco existenc~a No 
miliar del vitables escolar pedag6gico del responden TOTAL 
niño para la problema 

escuela 

lFr abo % Fr. abo % Fr. abo % Fr. abo % Fr. ah. % Fr. ah. 

" 
Fr. abo % 

r.: 
""g. 125 SO.81 58 23.58 14 5.69
:1 

10 4.07 18 7.32 21 8~54 246 100 
~ 

r.l 
." 

255 54.49'i:l 111 23.72 14 2.9~ 15 3.21 9 1.92 64 13.68 468 100 
Ul 

.., 
el 
a " o' 

~.88-ti ; 248 90 20.64 lo 3.6 10 2.29 17 3.9 55 ~2.61 4.36 100tIl' 
·ti 
;¡~ 

,...:1 

154·61~ 628 259 22.52 44 3.83 35 .3;04 44 3.83 140 12.17 11SO 100 

5° grado 

Por el am- POr' si tua- Por la orga- Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine- Pización técnico - ex.istenoia No 
miliar del vitables escolar pedagógico del responden TOTAL 
niño para la I?l"oblema 

escuela 

Fr~ ah. % Fr. abo % Fl,1 ah e! ¡F11 ah. D/ Fr. abo " Fu abo % Fn ab. %/' /' l' 

a 
'<.' • 

iz¡.l7 
~ . 

III SO 47 12 5.41 7 3.15 15 6.76 JO 13.51 222 100& 
='i 
~C) I 
..<:::: 

t1I .... 
SO.65 24.78 3.6é 3.66 68 14.66 464 100.-; 235 115 17 12 2.59 1701

l'l 

$ 
íi 245 59.76 79 19.27 11 2.6~ 14 3.41 16 3.9 45 10.98 410 100.... 
III.... 
~ 

~ 591 53.92 241 21.99 40 3.6: 33 3.01 48 4.38 143 13.05 1096 100 
~ 
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Opinión de los dooentes de 10 y '0 grado aoerca de la, •• 

. 
,?, 

de abandono prematuro de la escuela por los alumnos. U.m.::,,: 
por provinoias. 

, " 

~e las seis categorías que abarcan la totalidad d. 

las respuestas, los dooentes de ler. grado atribuyen, en un " 

55~. como oausa del abandono prematuro de la esouela a n.o.si~ 

dades del medio familiar ya falta de preooupaoión de los.pa

dres en primar lugar y a situaoiones inevitables para la es

cuela en un 22.5~; tambi~n es alto el poroentaje de los que 

no responden con un 12,17~ 

Discriminando por provincias se observa que se man

tiene la misma relación, oon excepción de la provincia de 

Neuquén donde para la la. categoría hay un porcentaje de 50,81 

de respuestas pero aumenta considerablemente el poroentaje 

de los que niegan la existenoia del problema. 

En ouanto a los totales de respuestas de los dOcen~ 

tes de 5° grado se mantiene idéntica la relación que para ler. 

grado pero en el análisis por provinoias se observan algunas 

diferenoias. En primer lugar aumenta en Misiones el porcentaje 
. 

de los que atribuyen como causal de abandono prematuro al am

biente familiar (59,76~). En cuanto a la 2da. categoría, el 

mayor poroentaje se observa en Salta; en cambio Neuquén enfa

tiza las categorías "organizaci6n escolar" y "niegan la exis

tencia del problema" 
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Opinión de los docentes de 10 y 50 grado acerca de las ca.usas de rendimiento 

escolar deficiente de los alU!1U1os. discriminada por provincias. 

ler. grado 

Por el am- Por situa- Por J,a orga Por 10 Niegan la 
hiente :fa. e:iones ine- nb:ac:iw ;. técnico existencia No 
miliar del vi tables escolar pedag6gico del respol1den 

¡::."g. 
::l 
<J
Z 

.Jj 
';;l 
(J) 

<O 
<J 
§.... 
L\ 
~.; 
...:':, 

..;¡ 

~ 

! ¡:: 
, ..., 
I 5
f~ 
¡, 
I !II... ..... 

rJ1 

C) 

'" l': o.... 
<Il 
:;¡ 

~ ¡:¡ 
g 

TOTAL 
niño para la problema 

escuela 
\ 

Fr: ah.I1Ft: abo ~~ % Pro abo % F'r. ab. % Fr. ah. .' Fr: ab. % %Fr. abo ;-
49 19.92 67 2.7.24 92 37.40 9 3.66 6 2.44 23 9.35 246 100 

: 

, 

120 \25.64 132 28.21 120 25.64 19 4.06 6 1.28 71 15.17 468 100 

113 125.92 133 30.5 108 24.77 8 1.83 6 1.38 68 15.6 436 100 

-
' . 

: 3.
i3 

1 
282 24.52 332 28.87 320 27.83 36 18 1.57 162 14.09 

Por el am- Por si '(;ua- Por la orga- Por 10 ¡Iiegen la 
bientc fa eiones ine rización técnico - existenoia No 

miliar del v.i.tables !escolar pedag6gico del respor'.den TOTAL 
niño para la pl'oblema 

escuela 

Pro ab.1 
!.' Pr. abo % Fl~ abo e! :Fr. abo e! Fr.: abo </ Fr. abo % Fr. abo í~¡a l' 1" 1"

-j -
43 19.37 70 31.53 70 31.53 8 3.6 6 2..7 25 1l.26 222 le 

----

118 25.43 143 30.82 104 22.41 22 4.74 10 2.16 67 14.44 464 le 

'- -
89 21.71 136 33.17 lOS 25.61 15 3.66 4 0.98 61 14.88 410 le 

250 22..81 349 31.84 279 25.46 45 4.11 20 1.82 153 13.96 1096 lC 

1150 100 

S· grado 
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" 
Opini6n de los docentes de l° Y 5° grado acerca de las oauas.: 
de rendimiento escmlar deficiente de los alumnos. diSOri" Didf: 
por provincias. 

,~ 

::' 

Esta situaci6n es la primera donde no solo ha700~;.- ."', 

cidencia en la distribuci6n de los. totales tanto para. 1° loOiab> 
para 5° grado, sino que la categoría "organización escolar"< 

tiene el mayor porcentaje (27,83% y 25,46% respecUvamsñt,.),.:,:" 

Analizando las respuestas de los doaentes de ler.:',pojó 

do por provincias se observa que en Neuquén es donde' el ~. ,atri
buido a. la categoría "organización escolar" es el ma;ror 07,'.") 
siendo también el más bajo en la categoría "ambiente :tam1l1a~' 

(20,%) • 

.'\ 

Entre los docentes de 5° grado se mantiene la misma 

relaci6n existente entre los de 1°. con la única diferencia que 

Salta es la que atribuye en mayor grado la causa del rendim.1en

to escolar deficiente al ambiente familiar (25,43%) y la menor 

a "la organizaci6n escolar", es decir que se daría una situa

aión inversa a la dé la prOVinCia de Neuquén. 

POdría interirse, en general. que los docentes opi

nan que una organizaci6n escolar más flexible y adecuada ala 

realidad zonal permitiría aumentar el rendimiento escolar de 

los alumnos. 



, - 23 -


Opinión de l os docentes de 1,0 y 5° grado acerca de las causas de la escasa relaci ón 

de la escuela con la comunidad , discriminada por provincias. 

ler. grado 

Por el am- Por situa- Por la orga Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine nirr.aoián ' " técnico existencia No 
miliar de'¡ vitables escolar pedagógico del responden TOTAL 
niño para l a problema 

escuela 

FI: abo ~~ , Fr. abo % Fr. abo % Fr. abo % Fr. ah. % Fr. abo %- Fr. abo o 
/ 

.::.'"5 110 44.72 21 8.54 28 1.38 21 8.54 26 10.57 40 16.26' 246 1
::l 

~ 

111 .... 
';::! 231 49. 36 48 10.26 49 0. 47 38 8.12 13 2.78 89 19. 02 468 1 
Ul 

ti) 
Q , 

<: o 200 ~5. 87 36 8.26 48 1.01 46 10.55 28 6.42 78 17.89 436 1..... 
ti) 

:.cJ 
~:. 

" ...l -
§ 541 r+7•04 105 9.13 125 10.87 105 9.13 67 5.83 207 18 1150 1 

... 
Por el am- Por si t-ua- Por ia orga Por lo Niegan la 
biente fa- c iones ine- frrizaci 6n técnico - existencia No 

miliar del vitables escolar 
' " .,' 

pedagógico del responden TOT,\L 

niño parD. la ¡:>roblema 

escuela 
.~,-

Fr. abo e' Fr. abo o' Fr. ah. " Fl~ abo/' i' l' % Fr. abo 01 
l' Fr. abo 5~ Fr. . abo 1

¡:: 
.<.) 

50 104 46.85 13 5¡iS6 21 9.46 27 1'-2.16 23 10.36 34 15.32 ' 222 ] 
::l 

'" Z -- - . 

111 .... .... 235 50.65 33 7.11 51 10.99 39 8.41 22 4.74 84 18.10 464 1111 
Ul 

-
lJl 

'" <: 
O 193 47. 07 29 7.07 50 12.2 41 "'o 23 5.61 74 18.05 410.,.j 

lJl 
:!! 
~ 

...l 
fS 532 48.54 75 6.84 122 11 .1 107 9.76 68 6.2 192 17.52 1096 
~ 

5° grado 



.Opini6n de los docentes de l° y 5° grado acerca de las causas 

de la escasa relaci6n de l a es cuela con l a comuni dad , discri

minada por provinci as. 

fln es ta situaci 6n, tanto l os docentes de l° como- de 

5° grados opinan que si bien l a primera causa radi ca en que 

l os padres no se acercan a l a es cuel a ( 47% Y 48% r espectiva

mente) es notoria la disminución en la ca t egor í a "situa ci ones 

inevitables" ( 9, 1 3% Y 6, 8 4% ) . En r eal i dad es el menor porcen

ta j e de todos los r egi s t r ados en es ta categoría , l o que s i gnifi

car ía , tal vez, que l a s es cuelas no s e en cuentran a gran distan

ci a o que faltarían medios de comuni caci6n; l o i nve rso sucede 

en l a categoria "técnico-peda g6gico " donde se observa el mayor 

de todos l os por centaj es detecta dos hasta el pres ente ( 9,13% 

y 9 , 76% respect i vament e ) en es t a ca tegoría , aunque también es 

muy al to el % de No responde (18% para ambos ) . 

Discriminando por pr ovincias. s e obs erva que los do

cent es de ler. grado de Mis i ones s on l os que má s enfati zan 10i 

técnico docent e y l os de Neuquén l os que en mayor medida "nie

gan l a existenci a del probl ema" 

En éuanto a l os de 5° grado, en Misi ones se des taoa 

l a organización escolar con un 12 , 2% l o que s i gnifica r ía,por 

ejemplo que la escuela no ti ene prev i s t o rela oionars e con la 

comuni dad, mient ras que Ne uquén at r i buye el mi smo porcentaj e 

a lo t écni co-pedag6gi co, pero tambi én es la que más niega la 

ex i s t encia del problema. 
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Opini6n dé los docentes de 1" Y S· grado acerca de las causas de la escasa relación 

de, la ccmunidad con la escuela. discriminada por provincias. 

ler. grado 

Por el am P01" situa- Por la orga Por 10 Niegan la 
biente ta ciones 1ne ni!<;ación ' técnico existencia No 
miliar del 'Vitables escolar pedagógico del responden TOTAL 
niño para la problema 

escuela 

fu ah. fu ah. % Ft: abo% % 

109.76 15.4524 38 246 

lOC16 106 46822.653.42 

10<20 81 18.58 4364.59 

lOC60 11505.22 19.57225 

~1iegan la 
Noexistencia 

responden TOTALdel 
problema 

" 'Ft: abo Fn ah.Fn ah. %% 

222. 10016.0220 9.01 40 
I 

10081 17.46 46422 4.74 

10041020.2417 634·.15 

ioo18.61 10962045.3859 

,I 

¡ í 
• 

rnab. Fr. ah. fu ap.% % %Fr. abo"
Ji 
50 39.02 10.16 262S 10~5796 Tl ~S.04·:;$ 

~ 

~ 40.81191 11.1178 1-'6.67 52 25 5.34 
~ 
U) 

.,fil 
a B2... 
 175 40.14 18.81 12.39 S.5SA 24Iil 

.;¡:! 

'" 
..,:¡ 

40.17462 197 17.13 131 11.39 S.5275.~ .... 

I S" grado 

Por el am- Por situa- Por la orga- Por lo 
cicnte fa ciones ina nizaci6n técnico 
miliar del 'Vitables escolar pedagógico 
niño para la 

escuela 

Fr:. ah. fu ah. Fn ah. ,,1'1 Fr. ah.% %%" 

a -o 
g. 1624 ~0.81 7.2113.5192 41.44 30 
~ " 
.,
... 

~ 12.72 3516.59 7.5459190 40.95 77Ji 

.,O! 

a 

-.i 20.24 12.44 17 4.155138.78 83159 

.~;~ '" 
 I" 
..,:¡ 

ES . 6.2 6812.2313417.301:·441 40.24 190 ~ 
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Opini6n de los docentes de l° y 5° grado acerca d&las causas 

de la escasa relaci6n de la comunidad con la escuela. discri

minada por provincias. 

En términos generales no hay diferencias significa

tivas entre los docentes de 1° y 5° grado en cuanto a totales. 

Ambos atribuyen la causa de la escasa relaci6n de la comunidad 

con la escuela (en un 40%) al desinterés e indiferenoia de los 

padres respecto del quehacer esco1al'. El 17% lo atribuye a la 

distancia y a la falta de medios materiales por parte de la 

comunidad (por ej. falta de localea adecuados). El l~ se di. 

vide entre loa que opinan que la organizaci6n del tiempo de 

la comunidad no conouerda con el de la escuela y los que creen 

que a la organizaci6n esoolal' no le corresponde ocuparse de la 

comunidad y s610 el 5,5% de los dodentes opinan que la comuni

dad considera poco práotica a la escuela y no consideran útil 

la enseñanza. Porcentajes pareoidos tiene la categoría de los 

que niegan la existencia del problema y en cambio es muy alto 

el % de No responde. En realidad es el más aloto de todas las 

situaoiones. 

Discriminando por provincias observamos que entre 

los docentes de ler. grado de Neuquén el % de los que acusan 

a lo técnico-pedagógico es el doble que en el resto de la pro

vincia y 10 mismo ocurre entre los que niegan la existenoia 

del problema. En Salta s610 el 3,42% lo hace, pero en cambio 

es el mayor número de No responde. 

Entre los docentes de 5° grado, en Misiones el % de 

los que atribuyen a situaciones inevitables es del 20,24% y 

al más bajo en o~nto a lO técnico-pedag6gioo 4,15%. En cuan

to a los que niegan, sigue siendo Neuquén el que 10 hace con 

~ayor énfasis (9%). 
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Cuadro resumen. en )?Ol'Centajes por hileras.-

Por el amO' Pw situa- Por la Por lo Niegan la 
biente fa ciones ine organización técnico existencia 
miliar del vi tables escolar pedagógico del res¡ 
niño para la problema 

escuela i 

§o1° So1° l°5° S" l°1° 1°5° 

.... 
 2.21.13 2.1740.96 2.92 8.5237.77 1.5544.52 44.CJ7 3.56 
~ 

N 
olol 1.28 0.8728.74 1.91 1.09 3.1 8.8756.66 25.3 3.359.74
iJj 

M 
.¡l .28.0144.2E 3.22 6.35 2.19 12.3546.9 . 8.49 1.7432.09 3,38
iJj 
..:t 
.¡l 6 6.0232.61 2.65 8.334.03 7.5736.09 34.31 3.3 14.43 
iJj 
\O 

10.86 1 • .28 12.1710.78 0.874.65.¡l 38.35 38.14 32.09 5.7432.39... 

Vl 

\O 
12.17 

iJj 
3.01 4.383.8354.61 22.52 21.99 3.83 3.65 3.04.¡l 53.92 

['-. 
1.8222.81 28.87 25.46 3.13 4.11 1.57 14.09 

iJj 
GO 

27.8331.8424.52.¡l 

6.2 1810.87 11.13 5.83 
iJj 

9.13 6.84 9.13 9.7648.5447.04.¡l 

01 6.212.23 5.22 19.5711.39 5.3817.13 17.34 5.5240.17 40.24.¡l 

;~ 
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CONCLUSIONES 


Del análisis de oada uno de los ouadros se desprende, 

en términos generales, que los dooentes ponen énfasis en los 

factores ex6genos al sistema educativo oomo causales de las 

situaoiones negativas que se presentan en todas las escuelas. 

De estos faotores ex6genos el mayor peso está puesto en el 

medio ambiente familiar y aunque todos sabemos qu_ este medio 

ambiente familiar está inserto en un medio ambiente natura1 y 

oultural, resulta menos comprometida la primera categoría. 

De los faotores end6geno~'~a organizaci6n escola~ 

tiene mayores porcentajes que la oritioa a la estruotura in

terna de la esouela en lo referente a lo téonioo-pedagógioo. 

También en esta oportunidad se evidencia un menor compromiso 

del docente puesto que la organizaoión esoolar es de inoumben

cia del sistema eduoativo en general; en oambio, en lo técnioo

pedag6gico habrá una actitud de autocritioa puesto qUe el do

cente puéde y. debe adaptar el ourríoulum al grupo humano oon 

el que le tooa trabajar. Por ello recomendaríamos a los ins

titutos de formación docente que traten de promover aotitudes 

más oomprometidas (humanamente hablando) y menos prejuioiosas 

entre los futuros docentes d su oargo, si se desea lograr 

algún cambio positivo. También seria importante comprobar si 

esta actitud deteotada en 1.123 docentes argentinos se da en 

los docentes de América Latina. 
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