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INTRODUCCION

Aunque la	 formación inicial	 difícilmente	 proporciona	 la

preparación necesaria	 para desempeFíar	 una	 profesión	 su

importancia queda patente en la medida que seleccione,

proporcione las bases cognoscitivas y las destrezas técnicas

necesarias para incorporar a un puesto laboral y esto se ha de

lograr al tiempo que se	 deja abierto el camino para la

actualización y la formación permanentes.

La formación inicial del docente, si bien no es una hipoteca

definitiva, sin duda supone un condicionamiento futuro del

docente en el aula. Porque si han de ser los mismos profesores

quienes determinen en g ran parte las líneas de perfeccionamiento,

como una concreción de las necesidades sentidas en el ejercicio

profesional, es fácil advertir que las necesidades sentidas están

en proporción directa al nivel de preparación previo. La

tendencia a la rutina, el temor al cambio, el rechazo a los

programas de perfeccionamiento, son actitudes que se prodigan

entre los profesores menos preparados

En la formación y capacitación de los docentes, dos son las

vertientes que deben considerarsei la formación inicial y la

capacitación en servicio o formación permanente. De esto se

derivan varias tareas para corto plazoi la reorientación de la

formación docente inicial con la participación activa de los

IPED- (Institutos Pedagógicos) procurando una integración de

:Las Facultades de Filosofía para tener una visión de conjunto. Es

obvio, que los nuevos , maestros deben ser formados en un sistema

acorde con los principios básicos de la educación ecuatoriana,

En este contexto, es que realizamos la investi gación que ponemos

a consideración cuyo enfoque esta destinado a determinar la

utilización de recursos didácticos en la enseanza - aprendizaje

y por lo tanto lo especificarnos bajo el titulo de: El material



didáctico utilizado por los profesores para la enseanza

aprendizaje de Ciencias Naturales en el Ciclo Básico de los

Colegios: Trece de Mayo y Ciudad de Portc:velo y su incidencia en

el aprendizaje de los alumnos durante el aPio lectivos 1995 -

1996

El presente trabajo de investigación que lo ponemos a vuestra

consideración • es de vital importancia porque si el sistema

nacional permite aplicar los principios técnico - científicos, el

maestro debe obligatoriamente utilizar los recursos didácticos,

que se permita el encuentro del alumno con los recursos de

aprendizaje pero lamentablemente esto no sucede, el profesor

sigue siendo el elemento activo y el alumno el pasivos

El gran obj etivo general que nos llevó a realizar esta

investigación es determinar los fundamentos teórico-prácticos

sobre la función del material didáctico y la forma corno los

profesores lo utilizan en la planificación y ejecución de las

clases de Ciencias Naturales en el Ciclo Básico de los Colegios

" Trece de Mayo	 y Ciudad de Portovelo	 a -fin de descubrir su

incidencia en el aprendizaje de los estudiantes

Como objetivos específicos hemos planteado los siquientes

- Elaborar un estudio de los principales fundamentos teór-icos-

prácticos, sobre el material didáctico en el proceso de

ens&anza-aprendizaje.

- Destacar la relación existente entre los docentes con la

forma de utilizar los recursos didácticos existentes en los

Colegios a investiqarse.

Destacar la forma como los profesores ejecutan la enseFanza

aprendizaje de Ciencias Naturales en el aula y su

incidencia en los alurnnos



Puscu1tar la forma de coordinar las actividades académicas

en el área de Ciencias Naturales entre autoridades,

Comisión Técnico-Pedagógica y Profesores

Con el propósito de orientar nuestra investigación a la

consecución de resultados lógicos y coherentes nos propusimos, la

siguiente hipótesis general

LOS escasos contenidos teóricos-práct Icos en los que se

basan los profesores de Ciencias Naturales del Ciclo Básico

en los Colegios	 Trece de May	 y Ciudad de Portovelçf

impiden la selección y utilización del material didáctico en

la p lanificación y ejecución del aprendizaje, situación que

incide negativamente en los estudiantes.

Como hipótesis particulares tenemos

-	 La no utilización del material didáctico existente en los

Colegios Trece de Ma yd y Ciudad de Portoveld se debe a

la falta de profesionalización	 experiencia y actualización
de conocimientos de los profesores.

-	 La incoherencia entres objetivos,, contenidos y material

didáctico descritos en los planes didácticos se debe al poco
interés	 de los	 profesores y despreocupación	 de las
autoridades.

Los procedimientos expositivos y teóricos utilizados por los

profesores de Ciencias Naturales en la ejecución de la clase

dificulta el aprendizaje de los estudiantes.

La falta de coordinación de actividades entre: autoridades,
comisión	 técnico-pedagógica	 y	 profesores	 impide	 la
actualización de procedimientos en 	 la planificación y

ejecución de las clases dictadas por los profesores de

Ciencias Naturales,



Haciendo referencia a la metodología de trabajo que utilizamos,

debemos indicar que dentro de los métodos general, empleamos

los métodos: inductivo-deductivo, analítico y sintético, porque

hicimos un estudio bibliográfico de los aspectos relacionados con

el material didáctico, la planificación y ejecución de la

en sePan za

También empleamos las técnicas de observación bibliográfica para

lo cual nos ayudamos con fichas textuales de resumen la técnica

de	 observación	 documental	 porque	 trabajamos	 con	 los
nombramientos de los profesores y con los inventarios de

biblioteca y laboratorio, con los datos obtenidos elaboramos

cuadros diseÇados para el efecto.

Otro aspecto fundamental fue la aplicación de encuestas a

Profesores para conocer la idoneidad profesional y la forma de

utilización de la didáctica. Trabajamos también, con los planes

anuales elaborados por los profesores de Ciencias Naturales y

consecuentemente utilizamos un modelo de ficha de observación que

contiene aspectos relacionados al desarrollo 	 de la clase

Aplicamos encuestas a los alumnos de los ciclos básicos, de

acuerdo a la muestra para recabar información tendiente a conocer

sobre el empleo de material didáctico en el aula. Por último

aplicamos entrevistas estructuradas a las autoridades de los

planteles: Rectores, Vicerrectores, Directores de Area y

Supervisor Provincial de Educación para conocer la función que

cumplen cada uno de ellos , la coordinación en el aspecto
pedagógico

En	 la presente investigación	 recurrimos al apoyo	 de la
Estadística descriptiva, se	 realizaron cuadros estadísticos

necesarios y las respuestas de las encuestas las tabulamos y

presentamos en los respectivos cuadros además, procedimos a

representar gráficamente dichos datos, y la comprobación de las

hipótesis la realizamos a través del análisis de porcentajes de

las respuestas que llegamos a obtener.



El presente trabajo lo dividirnos en seis capítulos

Capitulo 1.., a los recursos institucionales, en ese capítulo

determinamos conocimientos sobre los colegios investigados, sus

recursos, su planta docente y la calidad de los mismos, mediante

el estudia de los profesores de didáctica tradicional y los de

didáctica actual los recursos audiovisuales que poseen los

colegios, la biblioteca y los Laboratorios de Ciencias Naturales.

Capítulo II., nos referimos a los aspectos básicos sobre e].

material didáctico y desarrollamos lo que es enseanza--

aprendizaje, material didáctico, el material didáctico en la

motivación de la clase, el material didáctico en el desarrollo de

la clase y la administración académica.

Capítulo III., realizamos en este capítulo el análisis de la

planificación didáctica, desarrollando: el Plan Anual de Ciencias

Naturales, el plan de unidad, la preparación de la clase y el

proceso de selección del material didáctico.

Capítulo IV., Nos referimos al uso del material didáctico en la

ejecución de la clase y en este capítulo desarrollamos, el

material didáctico para la ej ecución de la clase, el material
didáctico para la e j ecución de la clase, el proceso de ejecución

de la clase, las relaciones entre planificación y Ejecución, el

material didáctico para la evaluación de la clase y las
actividades extrac laso

Capítulo V., nos referimos a la coordinación de actividades

académicas y desarrollarnos lo que son y deben ser las funciones

del Rector, Vicerrector, Comisión Técnico-Pedaógjca, Junta de

Profesores de Ai-ea y la Supervisión Provincial de Educación,

Capítulo VI., Desarrollamos las recomendaciones metodolóqicas

Para mejorar la calidad de la educación, para los docentes y para



:Las autoridades, con cluimos este capítulo con las conclusiones y
recomendaciones.

En el desarrollo del proceso investigatjvo se pudo encontrar

ciertos aspectos fundamentales y básicos que descuidan los

docentes en la planificación y e j ecución de la clase, como lo es

la no utilización de material didáctico adecuado en cada tema

tratado, aspiramos que este aspecto en lo posterior sea superado.

Hemos tenido la colaboración de las autoridades, de los alumnos,

del sePor Supervisar, de algunos profesores de esta área; pero

lamentamos la falta de colaboración de los directores de área.

Nuestra ocupaciones diarias como docentes y algunas situaciones

familiares y económicas nos han restado el tiempo suficiente y

necesario para cumplir con nuestro cronograma de trabajo, pero

habiendo vencido estas dificultades hoy estamos culminando con

éxito este informe investiçjativo.

Finalmente al especificar los resultados de la investigación

mediante las conclusiones en las cuales aseveramos la

verificación de las hipótesis planteadas, consideramos haber
aportado en la medida de nuestro esfuerzo profesional al

conocimiento y valoración de los problemas educativos de los dos

colegios investigados.
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1.1.	 Generalidades:

El principal recurso de los países es el humano y su capacidad

para enfrentar las coyunturas y desafíos que van aparejadas con

el desarrollo. La educación es en consecuencia, un elemento

central de las políticas sociales tanto por su incidencia en los

procesos de movilidad y ascenso social como por la repercusión en

la redistr.ihucián de los in g resos. Especialmente, para los grupas

de ingresos medios, la educación les abrió las puertas al ascenso

social

Los recursos petroleros en los aos setenta, permitieron avances

si gnificativos en la ex pansión de la educación formal desde el

nivel superior hasta el preprimario, e incluso en el área

compensatoria. Sin embar go en las décadas subsiguientes

evidencian que hay retrocesos o pérdidas de dinamismo.

En el nivel secundario, la población que asiste a este tipo de

establecimientos ha aumentado a una tasa anual del 15X según el

Instituto Latinoamericano de Investi gaciones Sociales (ILDIS)

(1996 16) aunque esto si gnifica un leve crecimiento en términos

de cobertura, que para 196 seala el ILDIS es del 12 9 3X Estos

datos que se han calculada a base de los censos poblacionales, no

coinciden con los presentados por el Ministerio de Educación y

Cultura (MEC). Lo que nos interesa destacar es que 9 según nuestra

fuente de información, hay un notorio estancamiento y falta de

cobertura de la educación formal a la población potencialmente

necesitada del recurso educación

Corno el Universo de nuestra investigación se encuentra en el

Ciclo Básico de los Coleg ios, podemos manifestar que es difícil

analizar el ciclo básica separadamente de la educación

diversificada en Humanidades Modernas, pues están sujetos al

mismo régimen. No existe en el NEC o en las Direcciones
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Provinciales de Educación una unidad responsable de la educación

media en general. El ciclo Básico del nivel medio ofrece

educación de carácter general y común para todos los alumnos con

el objetiva central, según la UNESCO (1995 13)q que expresa

'fortalecer la cultura general básica a fin de que el estudiante

pueda integrarse y desenvolver-se en la vida social y familiar e

interpretar críticamente la problemática nacional, continental y
mundial'. Deduciendo con los informes del ILDIS (1996 18) que

aproximadamente el SOX de los alumnos matriculados en el sexto

grado, pasan al ciclo básico; de este porcentaje el 126%

corresponde al área urbana, ya que esta área recibe el incremento

del área rural, y solamente el 32% en . el área rural

La educación formal está implementada a través de los

establecimientos educativos, los mismos que organizan el proceso

de enseanza-aprendizaje de conformidad con las disposiciones

legales y resoluciones emanadas del Ministerio de Educación y
Cultura	 y	 de	 las	 propias	 disponibilidades	 de	 los
establecimientos

En esta organización consideramos que no todo el proceso de

ens&ar se hace en forma directa y activa, existen muchas ayudas

Pasivas que también actúan en el proceso de ensePanza-aprendizaje

en silencio, razón por lo que en este capitulo vamos a abordar

las elementos de que dispone cada institución educativa de las

que hemos tomado para nuestra investigación, nos vamos a referir

a su estructura física, a sus recursos humanos y materiales, de

cada uno de los colegios.
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111.	 Colegio Nacional 'TRECE DE MAVO

4\: \	 ____

El Colegio Nacional	 Trece de M y cf es el primer centro de

Educación Media de nuestro cantón fue creado el 8 de abril de

1969 con el carácter de Particular. La autorización ministerial

para su funcionamiento fue con P rimer curso del ciclo básicoj

considerándose como Opciones Prácticas: Comercio . i dministraciór

y Artes Industriales, Se inició con 105 alumnos yfLncinneba en
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locales prestados y/o arrendados. Al ao siguiente el Ministerio

de Educación, decretó la nec:ionalización • con fecha 8 de mayo de

1970 desde entonces funciona corno Colegio Fiscal

En la actualidad cuenta con un edificio propio, amplia y

funcional, con une población estudiantil de más de 60C:

estudiantes., repartidos en dos secciones Diurna y Nocturna. Los

dos ciclos de estudio Básico y Diversificado son completos, el

diversificado tiene las especialidades de Físico--Matemáticas

Quírnic:o-B.iol ó q i cas Secretariado., Computación, Mecánica General y

en Le Sección Nocturna Administración y Computación.

En su organización interna cuenta con el Departamento de

Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil, el Departamento

Médico y se está adecuando el Departamento Odontológica, ya que

dispone del equipo necesario

Tiene talleres de mecánica, electricidad y carpintería, salas de

computación, mecanografía y de proyecciones, debidamente

equipadas y con laboratorios de Física Química y Biología.

Se encuentra debidamente equipado con canchas deportivas.,

hallándose en construcción la Sala de Uso Múltiple y hay

proyecciones para la construcción de más canchas y de la piscina.

Entre los servicios al estudiante cuenta con Un bar y un bus,.

Las	 oficinas	 administrativas

eficientemente; la Secretaria.,

locales apropiados..

son	 amplias	 y	 atendidas

Colecturía y Biblioteca tienen

Su personal docente en la actualidad es de 57 profesores, de los

cuales 22 son Profesionales de otra rama y no en ciencias de la

educación, que han ingresado debido a su especialidad o porque no

hay elementos para cubrir esa área
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IDe ic:' anterior podemos manifestar que el coleqio cuenta cori lo

:i.ndispensahle en lo fís.ic:o y material, para el desarrollo de una

labor pedagógica eficiente.

1.1.2.	 Colegio Nacional 'CIUDAD DE PORTOVELO'

HWiu-
mis	 1hi

-.	 ,ii_•
p-

-

Es un coieio nuevo, tiene diez aPios de existencia, fue creado el

14 de mayo de 1987 • mediante acuerdo Minister:jai No gracias

al apoyo y gestiones de la Dra. Gladys Maldonado Coello,

coterri»iea, que desde las funciones de Subsecretaria del

Ministerio de Educación contribuyó a dicha fundación, El colegio

se inicia como 'fiscal, habiendo laborado dos aPIos como 'femenino,

pero por su reducido número de estudiantes se consiguió La

autorización corresponidien te para qus'funcione como col ecjio



18

mixto, en cuya modalidad se encuentra en la actualidad

En lo aPios iniciales, se utilizaban las aulas de una escuela para

su funcionamiento, luego pasa a funcionar en el local antiguo y

vetusto que dejó el colegio anterior, el cual se lo acondicionó

para dar facilidades y comodidades tanto a estudiantes como a

profesores

Actualmente se está construyendo un edificio moderno, pedagógico,

del que se están utilizando ya tres aulas únicamente para el

funcionamiento de aulas y el desarrollo de labores de eniseÇanz ....

aprendizaje.

Se inicia en el Ciclo Básico con la Opción Práctica de Cerámica,

que luego de dos promociones se cambia por informática.

Cuenta con un reducido número de estudiantes, en el Ciclo Básico

tiene 45 alumnos. Su planta de profesores p; de 7 de los cuales

dos no son especializados en Ciencias de la Educación Para

completar la planta docente necesaria para las labores educativas

se han contratado cinco profesores, por horas/clase. En la

actualidad no cuenta con rector, el rectorado se encuentra

enc:itrgado..

Á partir del ao lectivo 1995-1996 se inicia en funcionamiento

del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, con la

atención de un Orientador Vocacional, Licenciada en Psicología

Educativa,

En el espacio físico, donde funciona el Colegio no cuenta con

canchas deportivas, por lo que dichas actividades deben cumplirse

en otros locales, posee únicamente una pequePa sala para las

prácticas de computación.. no posee los recursos didácticos

necesarios para el proceso de ensePanza-aprendizaje el material
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didáctico con el que cuenta es insuficiente, posee un laboratorio

de Ciencias Naturales, que funciona a medias ya que no dispone de

local apropiada para tal efecto,

Con la terminación del local, pensamos que ese colegio podrá

desarrollar en forma más amplia su labor educativa y por lo tanto

cumplir con ].as fines de la educación ec::uatoriana, el preparar a

los futuras ciudadanos para la vida.

1,2.	 Personal Docente de los Colegios

En todos los tiempos se ha confiada a la educación la tarea de

formar al hombre que responda a los ideales de la cultura y a las

exigencias de la vida de una sociedad determinada, como lo

expresa Ricardo Nassif (1970 $5) ". a cada estilo de vida le
corresponde un determinado estilo de educación.

La misión del educador es lograr que los 'fines y las objetivos de

la educación establecidas por una sociedad sean alcanzados por

las nuevas generaciones, en una forma tan plena cama resulte

posible.

Definir esta misión en el estática panorama de la saciedad

tradicional era tarea relativamente sencilla. La coherencia y la

estabilidad de sus valores posibilitan una delimitación bastante

precisa de las 'funciones que debía desempePar el educadar.

Las profundas mutaciones de una época en proceso de cambio

permanente tornan muy compleja la tarea de definir el rol de ].a

educación y la misión correlativa del educador, en el mundo

moderno.

Las transformaciones que se operan a un ritmo vertiginoso en

nuestra forma de vida han modificada la mentalidad y las

expectativas de las hambres. Mientras se enjuician valores
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c:le servir de base a las nuevas realizaciones de la humanidad.

Consecuentemente la definición de la misión del educador

contemporáneo se hace en extremo dificultosa.

Por otra parte los avances de las ciencias de la educación han

posibilitado importantes progresos en materia de comprensión de

los problemas que afectan al desarrollo humano 	 del proceso de

aprendizaje y	 de su motivación	 de la	 incidencia de la

interacción social y de la dinámica de grupo en la formación de

la personalidad humana, la repercusión de los conflictos

emocionales en la salud mental. etc. Las implicaciones de estas

modernas aportaciones para el rol a desempear por el educador

alcanzan proyecciones muy significativas.

Como consecuencia del panorama socio-cultural que ofrece nuestra

época ' de las conquistas alcanzadas por las disciplinas

vinculadas al estudio del desarrollo humano, debemos considerar-

los objetivos de la misión del educador, las funciones que está

llamado a desempear y las condiciones de personalidad y de

capacidad profesional

Lo anterior nos sirve de parte introductoria, para hacer un breve

análisis del personal docente de los dos colegios investigados,

que los hemos clasificado en profesores empíricos y profesores

profesionales. Llamamos empíricos, a los profesores que no tienen

preparación para ejercer la docencia, como los Bachilleres en

Humanidades Modernas y profesionales aquellos que si tienen la

preparación correspondiente, aunque no se hayan graduado en

Ciencias de la Educación, es decir los egresados,

1.2.1.	 Profesores empíricos.

Como ya	 lo expresamos hemos	 clasificado como	 profesores
empíricos, lo que no	 tienen el título o 	 la preparación
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correspondiente para ejercer la docencia, a nivel medio, sin

embargo hemos excluido de esta clasificación, los bachilleres en

Ciencias de la Educación, cu ya preparación es para docencia

primaria, pero consideramos, que tienen preparación metodolóqica

y conocimientos didácticas.

Para una mejor comprensión a continuación indicamos mediante

cuadros la clasificación de los profesores de los Colegios

investigados por el titulo que poseen

PROFESORES DEL COLEGIO NACIONAL TRECE DE MAVO, POR EL TITULO

QUE POSEEN..

Tí1j tc; que .ee

1	 Lrp::.b.dc€ en OC.EE. 1	 915.8

PET .; .	 E! g U n ci	 141	 251)

E riin.aa

1 Eac:hii	 HH.	 M.

4E,, &i)h( b:!íE Cc rrta::t t'E!S	 8	 14:3

6	 Bachit r T:::ri -.i	 4	 :7.2

	

.L L:eb:dcc:.oqEi	 1	 1.8

7'	 Lice flc..dc:E; [:e n::.hc	 2	 :3

1	 nic:::;; 3 IJpE' rt: IT!S	 04.

¡le::'::.EE,

10	 (.Ta:-pn:::'fe	
...4
	 7.2]

F'je nte: 1 ír'E.Sticp.c . i4ít de is au tu, rs: 1 !96 19-54 7.
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F'ROFSORC £L COLEGIO NACIONAL CiU'AD Di! Pi TOVi!LO, POn EL

TITULO cIUI! PC'Si!i!N.

O LJAL: RO No 2

rlTlJL::	 c::!IJE F::';:EEN.i 	 .:

1	 L::e n::.jic:€; 'n o o. EE .	 4

:2	 l_.nc:.dc: oc:. .Pii mi nit. 	 1 14.25

E.c::hiI b r 1 ndustrd	
1	

i	 14.25

14.25

riip. 1 fl ?Et ;Ei3:. i' n i:iE	 i.E; ;E&iJtC:' 	 1996 .. 1

i...os dos cuadros anteriores reflejan la cantidad de docentes que
trabajan en los dos colegios. 56 en el Colegia Nacional Trece de
Mayo y 7 en el Colegio Nacional Miudad de Portovelo' los

mismos que los hemos clasificado por el título que poseen Para

aclarar la indicación que hacemos, vamos a elaborar el cuadro de

Profesores empíricos de los dos col egios, luego de lo cual

realizaremos un comentario de la calidad de docentes de ambos

colegios.
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DE LOS PROFES IDRES ErAPIRICOS DEL COLEGIO NACIONAL

7RECE DE MAYO', POR EL TITULO QUE POS,

i,[::lf:::

it (IJL,L_.r if FE	 1

1	 E:aoF'tiIhEres 1-Ifi. MM.	 5

2	 Baj::.hiIre ':c nt;dc: res	 8	 2 .6

:3	 E.c::hiI b r Tscri ic::'	 4	 14,8

4	 Lbs. flC: : ic Soc:::: ii::.	 1	 3.7

E	 U::e r	 1cs [:Iere:::ijc	 2	 7.4

6	 I"-.: . n icc:is Supe rica res	 :3	 í 1.2

7	 C:etr.s pnfes res	 4	 14.

t(::(fp,L.	 27	 loo.':::'

Fi_ie nte : 1 íÇ' .st	 ::.5fl de 1E;911tC4 I;E9.: 11.-';13 1.5 -i 9g7

l:LAjFic.A:íoj

De los 56 profesores del Colegio Nacional Trece de Mayo' 27, no

poseen titulo que les	 permita ejercer la docencia. Ellos

representar el 46,2X	 en otras profesiones, incluimos 	 a

Ingenieros químicas y médicos,



MME

CLAFfCAcoN DE LOS; PROFESORES EMPIRIC1,'DS DEL COLEGIO NACIONAL

hOÍUDAD DE POFITOVELO', POR EL TITULO QUE POSEEN.

LiAE:'RC: f.b 4

T"r--T-	 ------iiiit._:i	 t
ft*C 

E EN

E	 i	 Iií:.iflíI;dr	 ::::.

ii rriin

2	 8rijIr (ndtjstriai	 1	 3.3

T&:. n	 3 uerbr

Tcti	 :3	 1000

F1j3 rite: ¡ rWE!Stq9c:.5r! de .s ;.utcr;.;: i96 - 197.

Del total de profesores del Colegio Nacional 'Ciudad de

l::ortcvelo., que son 7, 3 no son profesionales en Ciencias de la

Educación • ellos representan el 42,8X del total de profesores del

Colegio.

Como podemos observar de los cuadros presentados, un porcentaje

elevado del personal docente al servicio de la educación básica y

de humanidades modernas, carece no solamente de la preparación

pedagógica adecuada sino también de la formación académica

básica, en los	 colegios investigados 	 Trece de Mayo	 y
el 4895V. y 42,8% respectivamente no son

profesionales en ciencias de la educación, hemos incluido en los

Profesional es los Bachilleres en Ciencias de la Educación,
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graduados en los normales 	 aunque ellos tienen preparación

exclusiva para ser profesores de enseanza primaria. Los

profesores no profesionales no hacen sino seguir en forma

tradicional la manera y forma de como ellos recibieron clase es

decir como se les ens&Çó recurren generalmente al dictado y su

iniciativa para la utilización del materia], didáctico es muy

limitada.

Resolver este problema implica un gran esfuerzo de parte del

Gobierno y de las Facultades en Ciencias de la Educación por una

parte para atraer a los egresados calificados y por otra para

dis&ar un modelo de educación y formación en servicio que

permita llegar al docente no calificado mientras esta en su

trabajo.

1.2.2.	 Profesores Profesionales.

Para nosotros los profesores profesionales son aquellos que han

obtenido la preparación universitaria suficiente para el

ejercicio de la docencia, es decir debe ser capaz de promover la

creación de un ambiente en el cual los educandos tengan la

oportunidad de vivir y de experimentar las conductas cuyo

aprendizaje se considera que deben alcanzar estimular a los

alumnos para que participen en las actividades de planeamiento,,

desarrollo y evaluación de sus propias actividades, en la forma

más consciente y reflexiva posiblel proporcionar más amplias

oportunidades para que los estudiantes elaboren sus propios

conceptos y generalizaciones

Seguidamente vamos a clasificar a los profesores profesionales de

los dos coleqios, para demostrar gráficamente la calidad de

docentes que existen en los colegios investigados.
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::;LASFIcACION DE LOS PROFESORES POFEStONALE	 DEL 1OLJjIci

NACIONAL TRECE DE MAYO, POR EL TITULO QUE POSEEN.

C.U&DRO J '.b::' 5

1 1J(	 ffIJj':::'	 '::IjE	
1

F:3 E EN

1	 U::e roiii:: cc: EE	 :31

1	 48.3:2	 t Prc1;.	 ;3E,Ijncia	 14

c:c: EE.	 f	 20.7

:2!	 f	 llC(.()

FLE rite: 1 rí	 j=jac- 	 dE! i&E; &U1i)fl'S: l33 -

En los profesores profesionales, hemos incluido a los Bachilleres

en Ciencias de la Educación es decir a los que han obtenido su

bachillerato en los normales, porque, si bien ellos están

preparados en la docencia en primaria, consideramos que por lo

menos conocen de didáctica y metodoioqia, para desempeAar la

labor educativa. Los profesores de segunda enseanza, los

egresados de las Facultades de Ciencias de la Educación que por

algún motivo no han obtenido el titulo respectivo, pero tienen la

preparación	 suficientes para el cumplimiento de la misión
docente.

1
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CLASiFICACON DE LOS POFtSOFiI!S PF4OFSIONAL, 1!L COLEGIO

NACIONAL 'C1UA' 0  POTOVL, P OR E L TITULO G U E POEN

Li.'LL:'F::' p .b- IEi

INoÍTITULOSQLIE(

íF::s E EN

1	 U::e	 d::i :::c If	 4	 1 OC'

•	 4	 1 ':X:' C

ritE! : 1 rWe8tt;Cj5fl de ás, ;jjtc'rs: I93 - i9:7.

Del total de profesores 4 son profesionales ellos representan

el 57,1% del total de profesores.

Çll distinguir los docentes en cateqorias docentes con

preparación univer itaria y docentes sin estudios universitarios.

los primeros son siempre una mayoría, sin embargo la educación se

ve disminuida por la intervención de personal no preparado para

la docencia. sin embargo consideramos que hay desempleo entre los

graduados de las facultades de educación por lo que es necesario

precjuntarse porque el MEC tiene que recurrir a profesionales no

docentes para llenar las vacantes de la docencia secundaria

1.3.	 Profesores de Didáctica Tradicional

Podríamos decir, corno Aníbal Ponce (1980 32) que la educación

tradicional pone en marcha preponderantemente la formación del

hombre que el sistema social requiere. En ella cuenta el

intelecto del educando mientras deja de lado el desarrollo

afectivo y en la domesticación y freno del desarrollo social

suelen ser sinónimos de disciplina.



28

En esta forma de educación sistemática institucionalizada,

formal, etc., el maestro consciente o no de ello 1 ha venido

siendo factor determinante en la tarea de fomentar, entre otras

cosas el conformismo a través de la imposición del orden y la

disciplina vigentes, que tiene su origen en la propia familia

Para facilitar la visualización global de las funciones que está

llamado a desempear el maestro en este tipo de educación vamos

a sefalar las actividades que cumple ci maestro tradicional, ello

nos dará los suficientes conocimientos para determinar su labor

educativa

Recibe ci programa que debe desarrollar en su curso y

asignatura y en cuy a elaboración no ha tenida participación

alguna, pues los programas de las asignaturas están

se lados por el Ministerio de Educación y Culturas

Desarrolla su actividad como en una isla !, sin mayor contacto

con el median Los ob j etivos académicos de la educación

absorben por completo su preocupación

-

	

	 Los contenidos del programa son sagrados toman el lugar de

los fines y ob j etivos de la educación

-	 Trabaja preferentemente en forma individual 	 La fuente

orientadora por excelencia de su actividad la forman 	 el

Rector, el Vicerrector, el Jefe de Area.-

La relación con los padres de familia es esporádica formal,

"distante". Son órbitas separadas.

Planifica el aprendizaje atendiendo a los contenidos del

programa.

...	 Procura motivar el interés de los estudiantes haciéndoles
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saber frecuentemente que el aprendizaje les será útil en la
vida futura

-
	

Planifica sus tareas sin intervención de los alumnos, los

que se enteran de lo que deben aprender en el transcurso del

aPo lectivo.

Dirige	 y prescribe	 todas las	 actividades	 sealando
taxativamente lo que ha de hacerse en cada caso

-	 Junto con el libro constituye la fuente casi única de

información sobre lo que el estudiante debe saber, pensar,

decir, sentir y hacer, Asigna tareas, distribuye

responsabilidades, toma las decisiones. Los alumnos ejecutan

lo que el maestro ordena. Toma lecciones, escucha, hace

observaciones,	 corrige,	 amplia	 información,	 extrae
conclusiones que el alumno debe hacer suyas y retenerlas.

Interroga y busca siempre respuestas correctas al pie de la
letra.

Procura que los alumnos absorban el conocimiento y lo

repitan fielmente,

-	 El estudio en el texto es el recurso didáctico	 por
excelencia,

-
	 Estimula la com petencia y la comparación entre las alumnos

como medios de motivar el aprendizaje. La a yuda mutua es
desalentada. Todas deben hacer las mismas cosas.

-	 Exige presentación uniforme y un ordenamiento formal en los
trabajos y deberes.

Se rige 'formalmente al programa con prescindencia del punto

real en que se encuentran los alumnos,
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Pone énfasis en el trabajo escolar centrado en el libro.

Toma exámenes y califica a los alumnos, los que se informan

más del resultado de sus pruebas que de las causas de sus

errores

Utiliza pruebas tradicionales 	 examen oral o escrito El

alumno depende por entero del Juicio personal del profesora

Los profesores de los colegios investigados, por su falta de

preparación didctica 	 siguen los pasos metodolócticos descritos

anteriormente es decir, enseían como a ellos les ensearon no

tienen un conocimiento científico de los procesos metodolóqicos

que se emplean para conseguir un proceso de aprendizaje acorde

con los requerimientos de la didáctica actual Consideramos, que

es necesario que se profesionalicen en Ciencias de la Educación a

las personas que sin ser profesionales desempefan labor docente

en los coleqios

1.4.	 Profesores de Didáctica actual

Manifestamos que resulta impostergable que la nueva opción

didáctica rompa definitivamente los atavismos del modelo

anterior, donde el docente no se percibe más que como un técnico

responsable únicamente de la eficaz aplicación de procedimientos

encaminados a procurar el mayor rendimiento académico La función

más importante al cumplir por el maestro 	 es lograr la activa

participación	 de	 los	 estudiantes	 en	 los	 procesos

correspondientes. Un indicador de gran significación para

apreciar la eficiencia del educador, lo proporciona su capacidad

para promover la participación de los alumnos en las tareas de

clase

Como en el caso anterior vamos a sealar en forma esquemática y

sin comentarios lo que debe ser un profesor en la didáctica
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actual • llamada activa o participativa

Participa activamente en el planeamiento de la educación a

nivel del centro de estudios en el que trabaja,

-	 Procura	 ampliar	 su	 comprensión	 de	 los	 problemas

socioeconómicos de la época, con vista a definir e

interpretar los obj etivos de su labor en forma más amplia y

realista posible.

Estudia los problemas de la comunidad local Lo utiliza como

contenido y medios vitalizadores del proceso de aprendizaje.

Trabaja en equipo con sus colegas, los padres de familia y

demás integrantes de la comunidad. Todas estas fuentes

inspiran la auto-orientación de su actividad Mantiene una

firme actitud democrática.

Busca activamente relacionarse con los padres de familia

procura tomar	 contacto con ellos	 en reuniones	 para

considerar juntas problemas referidos al aprendizaje y

desarrollo del alumno.

Adopta una actitud científica frente a los problemas de

conducta. Se preocupa más por las causas que por lis

síntomas. Comprende los problemas de conducta de los

estudiantes porque se interesa en ellos como personas y

explora los motivos que están detrás de sus reacciones,

Planifica el aprendizaje atendiendo fundamentalmente a los

intereses de los estudiantes y a los objetivos que se

derivan de las necesidades socioeconómicas y culturales de

la comunidad..

-

-

Organiza el ambiente físico, mental, emocional y social de
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la sala de clase atendiendo a los principios modernos del

aprendizaje Procura la creación de un clima social amplio

libre de tensiones, alegre, afectivo y acogedor en que se

conjuguen armónicamente la seguridad y le libertad, el

trabajo individual y de grupo.

Utiliza gran variedad de recursos didácticos.

-	 Emplea variados procedimientos 	 de ensePanza	 discusión

socializada, investigaciones, experimentación proyectas,

soluciones de problemas, informes del grupo e individuales.

etc

Promueve el trabajo en grupos la ayuda mutua y el desarrollo

de actividades mediante métodos democráticos, brinda el

máximo	 de oportunidades	 para	 el desarrollo	 de las

diferencias individuales Procura que cada uno sienta que

tiene algo ttil que ofrecer. Ayuda a sus alumnos a pensar

juntos en forma independiente.

Estimule la capacidad creadora y la expresión original.

Aprovecha las fuerzas que libere la dinámica del grupo para

conducir las actividades de la clase. Procura que los

propios estudiantes tomen parte activa en la tarea de

establecer una pauta para e1 ordenamiento y la rutina de la

vida y del trabajo en clase.

--	 Estimula la autoevaluación y la toma de conciencia -por los

alumnos- de los errores cometidos y de la forma	 de

superarlos.

Utiliza pruebas de evaluación de nuevo tipo (objetivas,

confiables, válidas). Preparar sus propias pruebas. Utiliza

los resultados al hacer nuevos planes, más que calificar
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simplemente a los alumnos.

Los profesionales en Ciencias de la Educación, de los Colegios

investigados, ponen en Juego sus conocimientos didácticos y

tratan de convertir a la educación en el proceso de

interaprendizaie.1 utilizando técnicas y métodos acordes con la

realidad educativa del cantón Portoveloq sitio de nuestra

investi gación.. Consideramos que la preparación académica acorde

con los requerimientos de la sociedad posibilitan que ci docente

convierta el aula	 en un taller de	 interaprendizaj e	 Los

profesores de los dos colegios investigados., que son

profesionales en Ciencias de la Educación, realizan una labor

docente., encaminada a conseguir los objetivos que un proceso de

ensePanza-aprendizaje acorde con los requerimientos modernos,

está llamado a cubrir..

1.5.. Recursos audiovisuales

Los medios audiovisuales procuran aproximar la enseFanza a La

experiencia directa y utilizar, como vía de percepción, el oído y

la vista. Son de notable eficacia corno recursos auxiliares de

aprendizaje, principalmente en la fase de presentación de la

materia.. Estos medios tienen aplicación en la e'nseanza de todas

las materias..

La UNESCO,, Revista No 10 (1992	 25) en una investigación

reciente, demuestra que la memorización	 se efecta en la

proporción del 30% con relación a lo que se oye 40% respecto de

lo que se ve; 50% en lo que se oye y se ve y un 70% en aquello

en que se participa directamente.. Luego los medios audiovisuales

acortan ci tiempo de aprendizaje y aumentan el de su retención..

Su aplicación en la enseanza es muy antigua, pero los recursos

para su empleo han evolucionado mucho con el mejor conocimiento

del proceso de aprendizaje y con el desarrollo de las técnicas de

dirección de la enseanza..
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Es necesario, con todo, prevenir contra las exageraciones en lo
concerniente a los medios audiovisuales, nos dice Edgar Dale
(1990 42) Son, en afecto, eficientes medios auxiliares de la

eriscariza, paro pasan de auxiliares, Muchos quieren reducir la

ensef'anza al audicvisuaiismo, lo que es un absurdo.

El profesor, todavía, es el principal instrumento de ensePanza

del alumno, sea dirigiendo, orientando, auxiliando y dando vida a

todos los medios auxiliares Los audiovisuales son más bien un

recursos, un excelente recurso que debe ser utilizado con

propiedad y oportunidad.

Finalmente diremos que los recursos audiovisuales 	 son	 en
consonancia con lo que su denominación expresa 	 visuales y
auditivos, ejemplo la televisión el cine, los diaporamas, etc

Los Colegios de nuestra referencia investiqativa, si poseen

material didáctico: el Colegio Nacional Trece de Mayo",poseen

encerados tiza en buena cantidad, filmes, proyectores,

laboratorios de Biología y Química, no cuenta con laboratorio de

Ciencias Naturales,

En el Colegio Ciudad da Portovelo poseen de i gual manera,
encerados tizas borradores, proyectores. Posee equipamiento de

laboratorio de Ciencias Naturales, pero no es funcional, todo se

halla tal y conforme les han entregado.

Los profesores de los dos colegios utilizan muy poco los

laboratorios y el material didáctico, la razón, los Profesores de

la (si gnatura de Ciencias Naturales en el Colegio Nacional OTrece

de Mayo?, no son especializadosl en los primeros cursos y dos

paralelos de se g undo, dicta ciases, un profesor que es Licenciada

en ciencias de la Educación, Especialidad Psicología Educativa y

en los dos cursos restantes de segundo y en tercer Curso, una

compaera Bachiller en Ciencias de la Educación, cuyo título ha
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tos tres cursos los dicta una profesora Licenciada en Ciencias de

la Educación	 Especialidad	 Químico-B.iológicas4 pero que ha

ingresado recientemente al maqisteríoq lo que le falta es

experiencia profesional en lo que se refiere al laboratorio no

SI e halla instalado porque no dispone de espacio fisicoq cW.?Fita

con aulas únicamente para clases y para administración el local

donde funciona es estrecho y muy antiguo

1.6. Biblioteca

Todo colegio 1 o centro de CStUdOSq debe disponer de una

biblioteca general y otra especializada Es necesario que ambas

funcionen porque 4 en la práctica lo que se advierte son

biblioteca reducidísimas o de libros envejecidos en todos los

sentidos o bien de colecciones encuadernadas y hasta de luJo

pero siempre encerrados en anaqueles ba j o vidrio para ser

mostradas a las visitas Ocurre, así mismo, que los libros de

esas bibliotecas tienen por lo general muy poca relación con

los estudios que se efectúan en el Coleqio

Corresponde pues que estas bibliotecas crezcan y funcionen que

sean abiertas a los alumnos y que éstos sean llevados a

consul tarse..

La biblioteca general,, es necesaria en la enseFanza de todas las

asignaturas, a fin de que puedan ser orientadas las lecturas

subsidiarias en el sentido de una más amplia formación

espiritual La biblioteca puede y debe prestar auxilio a todas

las disciplinas y además de obras de cultura general de

literatura nacional y extranjera, debe contener diccionarios y

enciclopedias0 La biblioteca general debe ser instalada en una

sala amplia que permita la instalación de mesas para la lectura.

Debería haberq también, un estante de novedades,, donde quedarían

en exhibir..ión ICS últimas obras recihidas antes de ser colocadas
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en los estantes del in i tivos

La biblioteca especializada. Este bibliotec:a puede recibir

tainbin, el nombre de bibiiczca de aula. El hecho es que ella es

im p rescindible pare ura ersePar'iza eficiente y debe funcionar

prof eren tomento en la sal 	 te de cada disciplina	 como os

el c:asode las Cienc:ias Naturales, «:•n su iaborctoricj Esta

bíbi .ictec:a facil i	 e.1. estudio dirinido	 le realización de

ejercicios .y deberes	 la mejor i iustrac::ión de las clases y una

in s eficiente orientación de los

L.os dos Coleq ios disponer do bibliotecas	 pero dei ipo qererel

don de se en cuen tren obras para tod as las as iqna tu ras que perir, i ten

desarrollar los proqramas de estudios así tenemos

Jh1,

ti

1
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En el cc1eoio Nacional 13 de rla yc • la biblioteca es muy amplia

cuenta con una sala bien adec:uada su mobiliario permite hacer

las consultas con facilidad	 Seqún el inventariotiene- un total

4. 000 obras, por el valor- de S/.i: 1 co 000 El (rea de CC NN

dispone de 247 oI:rai;

En e11 a  ericen tramos	 obras actual izadas y para	 todas las

especialidades que tiene el Col eio , su atención se ex tiende a

los .1umnos de la	 Sección Nocturna y alumnado	 dE? otros

establecimientos educat ivosy ciudadania en qeneral

1
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En el colegio Miudad de Portavelo A . la biblioteca funciona en

una sala muy pequePa., un poco incómoda., no dispone de mobiliario

suficiente para que los alumnos puedan trabajar cari facilidad

todo este sucede por su local que es también pequeo. Hemos

podido investigar, que según su inventario dispone de 442 obras

por el valor de 10'461 .120. Cuenta con abras actualizadas y para

ci Arce de CC.. NN.. dispone de 56 libros..

1.7.1..	 Condiciones.

Pi las condiciones que deben reunir un laboratorio varían según su

finalidad así un laboratorio universitario es muy distinto el

de un colegio o de un centro de investigación experimental.. No

obstante al proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente, de acuerda

a las recomendaciones que hace el Dr.. José H. Días Cubero en

Laboratorio de Ciencias (1984 104)

a) Todo laboratorio debe tener locales amplios perfectamente

ventilados e iluminados, porque son muchas las horas que en

él pasan las personas dedicadas a experimentación..

b) Entre las instalaciones que deben tener un laboratorio bien

montado y completo citaremos las siquientes gas, corriente

eléctrica, agua fríe y caliente, etc.

c) A las tuberías con el fin de distinguirlas fácilmente, deben

ser pintadas con colores diferentes CSi	 Gas	 color-

amarilla, Aire	 color azul, Agua - color verde.

d) Las	 mesas	 de	 trabajo tienen	 que	 ser	 amplias	 y

preferencialrnente de madera.

e) Los laboratorios deben disponer de sitios aptos donde se

coloquen, balanzas, madera, así como de lugares especiales

para: biblioteca, material didáctico incluyendo el visual,
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con la finalidad de aprovechar al máximo 1 el momento de

utilizarlos.

f
	

Las vitrinas o estantes deben estar colocadas en lugares

estratégicos, procurando no ocupar mucho espacio

Todo el laboratorio debe tener un ambiente dedicado a la

exposición de los contenidos a experimentar.

h) Para casos de incendio, es necesario disponer y en lugar de

fácil acceso de extinquidores, mantas, etc

i) Es imprescindible la existencia de un botiquín de primeros

auxilios, en los cuales se debe tener lo indispensable para

actuar en casos de emergencia.

17.2.	 Normas.

1. Los trabajos prácticos de Ciencias Naturales no encierran

por lo general ninguna peligrosidad, sin embargo, hay

algunas actividades que pueden ser causa de accidentes si no

se realizan con cuidado Para evitarlos conviene respetar en

todo momento las siguientes normas, las mismas que están

sea ladas en	 el volumen (8 35)	 de Educación Básica

Consultor de Ciencias Naturales,

2 Proceder con orden, paciencia y limpieza en los trabajos

prácticos de Ciencias Naturales, ya sean que éstos se

realicen en el laboratorio, en el aula o en el medio

natural, pues constituye la base fundamental para el éxito

de la práctica.

3. El alumno debe preparar cuidadosamente el contenido de la

práctica que le corresponde antes de la realización de la

misma, y chequear los materiales a utilizarse,
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4. Todos los alumnos deben tener un mandil de preferencia e

color blanco,	 portar lápiz	 borrador, regla, compás,

pinturas, guía e laboratorio yun cuaderno de apuntes.

5. La puntualidad es un aspecto importante el constante entrar

y salir de los alumnos perturba a las personas que se

encuentran en el laboratorio, dedicadas por completo a la

experimentación.

. Debe tenerse presente que el local destinado al laboratorio

es un lugar de trabajo, por lo tanto hay que evitar platicar

y hacer cosas ajenas a la practica a realizar.

7. Debe evitarse ingerir alimentos, porque el ambiente del

mismo, por lo general contiene elementos nocivos para la

salud

8. Durante la experiencia debe seguirse cuidadosamente las

instrucciones que le proporcione el instructor, así como

también anotar en su cuaderno los datos, resultados y las

conclusiones a las que se llegue.

9. De cada trabajo en el laboratorio se realizará un informe,

que será entregado en la próxima practica. Pueden ser

elaborados en el:I. ahoratorio, en casal realizados en forma

individual o grupal y redactados en lenguaje claro y

sencillo. Los dibujos deben ser elaborados con líneas claras

y precisas, coloreados con los mismos tonos observados sin

sombrear y debidamente rotulados.

lo. El aseo del material antes y después da la práctica e

esencial en el desarrollo de la misma para poder obtener

resultados precisos.



41

ii. No se debe dejar la llave del paso del gas abierta cuando el

mechero está apagado.

12. Se debe tener como norma general 	 que la llave de agua está

siempre abierta cuando se arroja algún líquido.

13. Cuando se rompe algún objeto de cristal, se debe recoger

cuidadosamente	 todos	 los	 pedazos	 e	 inmediatamente

depositarios en el cubo de desperdicios 	 envueltos en un

pedazo de tela o de papel.

14. El material caliente debe ser depositado sobre trozos de

madera para evitar su rompimiento por efectos de cambios

bruscos de temperatura.

15. Debe evitarse colocar artículos de vidrio calientes en

superficies fríes o mojadas.

16. Los tubos de ensayo no se deben calentar por el fondo sino

que se lo debe hacer por la parte superior del líquidop los

tubos deben estar inclinados y nunca apuntar hacia el

operador, sino a otro ledo.

17. Los reactivos, una vez sacados de sus frascos, no deben ser

devueltos a ellos, sobre todo si son valorados.

18. Las sustancias químicas no deben tocarse con los dedos,

conviene siempre utilizar una espátula o una pipetas según

el tipo de sustancias.

19. Para poder percibir u oler líquidos o gases contenidos en un

frasco no se debe aproximar la nariz a la boca del frasco;

será suficiente mover con la mano el aire que hay sobre el

fresco en dirección a uno.
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20, Si en aicjin momento cae ácido u otra sustancia cáustica

sobre la ropa o la piel se debe lavar inmediatamente la

parte afectada con abundante agua,

21

	

	 Se debe evitar acercar líquidos volátiles al fuego, puede

producirse un incendio,

22 Si se produce alqitri accidente por pequ&o que seas, tienen

que comunicárselo de inmediato al profesor, él sabrá que

hacer.

23. AL término de la experiencia, se debe guardar el material

utilizado en el lugar correspondiente previamente limpio.

continuación hacemos conocer las novedades que encontramos en

los colegios investigados, sobre este aspecto de los

laboratorios.

En el Colegio Nacional "13 de Mayo", para el ciclo básico no se

dispone de laboratorio de CCNN. , específicamente para la

ensePÇanza de ,esta asignatura; se tiene si el laboratorio de

Química y Biología que utilizan los alumnos del Ciclo

Diversificado y como no hay ayudante de laboratorio razón por la

cual, tanto los profesores de CCNN. y los alumnos del ciclo

básico no pueden ingresar ya que los profesores que dictan

Química responden por el laboratorio de su especialidad y los

profesores de Biología, en i gual forman ellos tienen bajo

inventario lo que contiene cada laboratorio y esto imposibilita y

a la vez perjudica que los alumnos no puedan compaginar la teoría

con la práctica.

en el Coleg io Nacional "Ciudad de Portovelo	 sucede todo lo

contrario, disponen de un equipamiento completo del laboratorio

de CC,NN exclusivamente para esta asignatura, pero en cambio el

local donde funciona el Colegio es pequ&o y de construcción

anti gua, es casi sólo de madera, como tiene pocos alumnos, las
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aulas también son pequePas así como sus oficinas y por lo tanto,

no hay espacio físico para su instalación esta es la razón, por

la que los alumnos no tiene una sala únicamente como laboratorio

Dialogando con quienes están a cargo de esta institución nos

manifestaron que aspiran a continuar con la nueva construcción

que ya está empezada para así tener un loca], funcional y

pedagógico

Por lo tanto si no hay funcionalidad de los laboratorios y

utilización del material didáctico que se posee, el proceso de

enseanza-'aprendizaje es teórico, muy poco práctico, lo que no

garantiza una educación acorde con los requerimientos del

desarrollo moderno de las Ciencias Naturales. Lo expuesto nos

permite ya adelantar los criterios que tenemos sobre la falta de

interrelación entre el proceso teórico y práctico del proceso de

ensear y aprender, comprobando de esta forma lo que hemos

anunciado en nuestra hipótesis de trabajo.

Refirióndose al Colegio Nacional "13 de Mayo" y luego de haber

dialogado con los profesores de Química y Biolo g ía, ellos

manifiestan que hay utensilios que en número de tres o cuatro

ejemplares, y que de ellos pueden dar siquiera uno para así ir-

formando el laboratorio de CC.NN, y por lo menos los alumnos

conozcan y sepan para que sirven, hasta que se vea la posibilidad

bien sea de nombrar y un ayudante de laboratorio o pedir el

equipamiento del laboratorio de CCNN.

Por lo expuesto hacemos conocer lo que se puede obtener de los

laboratorios antes mencionados para uso de los alumnos del

Ciclo básicos
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LISTA DE MATERIAL.. QUE PUEDA USAR EL; CICLO BASICO

balanzas

mecheros o lamparas de alcohol

vasos de precipi tac.in

probetas

tubos de ensayo

soporte universal

espátulas

pinzas de madera

lupas o Lentes de aumento

el Cc:: t rosco pi o

Juego de conductores eléctricos

timbre eléctrico

esqueleto humano

corazón desarmable

resucitador con su respectivo tanque de oxígeno

termómetro de líquido 'física

reverbero con cordón eléctrico

termómetro de 300

pinzas metálicas para tubo de ensayo

amperímetro

matraz	 embudo

imán	 tensiómetro
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No podrá darse a entender el

hombre que poco sabe

- A de Var ros
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2.1.	 La enseFanza—aprendizaje

Iniciaremos con	 un análisis	 descriptivo de	 los aspectos

fundamentales que se encuentran inmersos en el proceso ar,eanza'

aprendizaje con la finalidad da clarificar los términos y

definiciones que en el desarrollo da la investigación vamos a

utilizar,izar nuestro cometido as tener ideas ciaras y precisas da lo

que deseamos saber e investigar en los, centros educativos que

hamos seleccionado para al presente trabajo.,

Las definiciones, que vamos a sefÇaiar 4 están enmarcadas en la

teoría general y ámbito da la didáctica, los mismos están

orientados a la ensefÇanza y aprendizaje.

La enseiianza es la actividad que dirige el aprendizaje Para

poder ansear, necesitamos tener ciaras y exactas las nociones de

lo que es ensePary aprender, ya que entre los das aspectos

existe una relación directa y necesaria no sólo teórica sino

práctLica

La acción didáctica dei profesor debe poner en juego todos los

aspectos necesarios a fin de que sus esfuerzos tengan un estudio

objetivo y atiendan a los requerimientos del educando, a fin de

conseguir resultados satisfactorios del proceso da aprendizaje.

2..1.1.	 Definiciones
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EnseíÇanza sobre este término existen diferentes conceptos que

guardan relación con cada autor. Ensear. según Enrique Izquierdo

(1995 65) consiste fundamentalmente en proporcionar el mayor

número de experiencias»

Para Roberto Caqne (1982 13) la ensefanza Mo es más que una

ayuda para que las personas aprendan y la manera de prestar esta

ayuda puede ser adecuada o inadecuadas»

En el Diccionario Enciclopédico 2 ( 1988 122) 	 sobre ensari:a

dice	 »es la acción y efecto de ensear. Además es el sistema y

métodos de dar instrucciónhir

Por lo tanto	 debemos manifestar que la enssfÇanza es la acción y

efecto de enseíar, aplicando métodos 	 y sistemas para dar

instrucción a un conglomerado social

Refiriéndonos a los criterios de los autores citadosq C5

necesario recabar que la enseanza debe ser planificada, para

contribuir que el desarrollo personal sea completo a su propio

ser ya que consideramos que la planificación de la enseanza se

basa en el conocimiento de las condiciones en que se da el

aprendizaje humano

El proceso de la enseanza es una función primordial en la

formación del alumno, ya que contribuye a desarrollar en él la

concepción científica del mundo y los rasgos más avanzados de la

individualidad.

Por esta razón el maestro debe conocer que la didáctica es la

ciencia auxiliar de la pedagogía, que estudia los probiemai

metodolóqicos relacionados con la enseanza

Aprendizaje.. Referente a este término, también existen diferentes



48

conce ptos y entre	 los más	 importantes, consideramos 	 los
siq uientes	 Enrique izquierdo (1995 	 15) aprender significa

adquirir nuevas conductas para adaptarse a nuevas situaciones'

Según el Diccionario Enc:icicpádic:o, también citado, 1989.1:30)

"aprendizaje es la acción de aprender, adquirir conocimientos

sobre alguna cosa

lodo individuo enfrente obstcuios y siente la necesidad de

vencerlos, Todo a prendizaje no es ir, s que el resultado del

esfuerzo de superación de uno mismo, venciendo obstáculos,

Vale recordar que el aprendize .je es un proceso de asimilación

lenta, gradual y compleja, por el cual se adquiere nuevas formas

de comportamiento o se modifican formas anteriores, nos

manifiesta Abhram Gutiérrez (1985 82) 'Aprender implica cambiar

formas de pensar, sentir, actuar. Estos cambios se manifestarán

en el lenguaje, en los movimientos y en las actuaciones de los

individuos'

El proceso de aprendizaje se desenvuelve a través de las

siquientes fases sincrética, analítica y de consolidación.

2.1.2.	 Diferenciaciones:

PodEmc)s manifestar que tanto en la teoría como en la práctica,

los términos aprender y ensearw, encierran una relación
directa y a que ven Juntos dentro del proceso de le educación

Pero debemos seRal ar también, que entre el los, se marcan

diferencias acentuadas, que es necesario, el maestro, tome en

cuenta para que el modelo de enseanza-aprendizeje esté centrado

en el sujeto que aprende, ya que hemos manifestado que ensear,

es dar a los alumnos la oportunidad para manejar inteligente y

directamente los datos de una disciplina, organizando, dirigiendo

y controlando les experiencias de la actividad reflexiva. En
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síntesis, ensePÇar- es dirigir con técnicas apropiadas el proceso

de aprendizaje de los alumnos. Es encaminarlos hacia los hábitos

de aprendizaje auténtico, que las accpaFarán a través de la

vid

En cambio, mediante el aprendizaje el alumno: comprende, memoriza

y aplicaca sus conocimien tos que son aspectos integrantes de una

misma experiencia, por lo que decimos que si aprendizaje consiste

esencialmente en modificar- el comportamiento del alumno y

enriquecer su personalidad

Dentro del proceso, de ensePar y aprender, el personaje más

importante es el alumno, cuyas limitaciones ha y que superar con

todos los recursos, para servirle proveer sus necesidades y

ayudarle a triunfar sobre sus deficiencias Las técnicas de

enseanza empleadas por si profesor debe todas convergir hacia

ese mismo sentido humana y constructivo, que se propone

desarrollar su inteligencia y formar su carácter y personalidad,

tomando en consideración la época y el ambiente sociocultural en

que va a desenvolverse.

Al seFa lar estas diferencias estamos determinando aspectos muy

importantes en la planificación que hace: el maestra ¿Qué va a

enssar? , ¿A quién va a ensear? • y ¿cómo va a ens&ar? como la

previsión de medios y recursos para la realización del proceso

enssFanza--aprendizaj e

El aprendizaje se rige, también, por las isyse de la motivación

del éxito, del ejercicio y de la vivencia.

Hay una serie de condiciones que pueden favorecer el aprendizaje,

entre ias que podemos citari la edad la repetición 	 el Éxito

las	 buenas	 relaciones	 entre	 profesores	 y	 estudiantes

destacándose que las condiciones fisiológicas y psicológicas

influyen en el aprendizaje. Así tenemos que, en casos d
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enfermedad desnutrición o fati q a el rendimiento en los estudios

r:er1 fu t emere n te	 perjudicado. iquai sucecie	 cuando no hay

ateriç.ián interós y qusto de aprender

Los niPÇos, jóvenes y adultos aprendemos a travós de toda nuestra

vida y de la realidad existencial No ha y aprendizaj e puramente

intelectual errocionai o motora Lo que hay es predominio de une

de eses formas De le misma manera, les fases y leyes del

aprendizaje no actian aisladamente, sino q ue se interreiac::ionan

diaicticamente lo mismo ocurre en cuanto e las condic:iones del

aprendi za j e que son necesarios unos a otros r E., cí procemen te

21.3.	 El aprendizaje significativo

Entre las formas de aprendizaje tenemos, el aprendizaje

si qnificativo. muy importante' en la educación porque es el

mecanismo humano por- excelencia que se utiliza pare adquirir y

elmac:ener la vasta cantidad de ideas e información representada

Por cual q uier campo del conocimiento

DINACAPEID en un documento entrenado en 1992 nos dice ` ...es el

aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades,

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en

las circunstancias en las cuales los alumnos viven y en otras

situaciones que se presentan a futura

El mismo documento prosique - que es el que se sugiere en la

educación porque conduce al alumno a la comprensión y

significación de lo aprendido, creando mayores posibilidades de

usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la

solución del problema como en el apoyo de futuros aprendizajes

Se reproducen aprendizajes significativos:

Cuando lo que se aprende se relacione en forma sustantive y



no arbitraria en lo que el alumno ya sabe. El concepto

opuesto es el aprendizaje meoristico, cuando lo que se

almacena se aprende sin orden arbitraríamentep y caso no

existe relación con los conocimientos anteriores

- Cuando más numerosas y complejas son las relaciones

establecidas entre el nuevo contenido del aprendizaje y los

elementos de la estructura conoscitiva más profunda será

su asimilación,,

Cuando se comprendo la nueva información con facilidad de

tal manera que los conocimientos aprendidos sirvan para

aprendizajes posteriores

Cuando el conocimiento es potencialmente significativo desde

la estructura lógica del área de estudios y desde la

estructura psicológica del alumno.

CONDICIONES PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

- Lo que se va a a p render debe ser representativo, es decir

tener sentido lógica, secuencia y estar de acuerdo al nivel

intelectual del alumno

-	 Para que ci alumno tenga una actitud favorable para aprender

significativamente, debe encontrares motivado e interesado

-	 El nuevo conocimiento debe tener una realación directa y no

arbitraria con lo que el alumno ya sabe.

-	 El maestro debe organizar y estructurar la información

basándose en	 principios	 psicológicas	 y	 pedagógicos

adecuándola a las características cognoscitivas del alumno

de esta manera facilita el aprendizaje a. tra.vs de la propia

información de su forma de presentarla.
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E]. material que util ice el maestro debe ser siqni-ficativo

para que el alumno pueda relacionarlo con las 	 ideas

pertinentes y correspondientes que se hallen dentro de la

capacidad de SLk aprendizaje. El material en si debe mostrar

la suficiente in ten Lion allí. dad	 asi podrá	 relacionarlo

específicamente con las ideas más relevantes

2.2. El material didáctico

2.2.1.	 Concepto

El materia], didáctico, secón imideo Nárici en su obra Hacia una

didáctica general dinámica (1985 140) 'es la enseanza en nexo
entre las palabras y la realidad..

Lo ideal seria que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de

una situación real de La vida, n  siendo esto posible, el

material didáctica debe sustituir a la realidad representándola

de la mejor forma posible, de modo que fac:iiite su objetivación

por parte del alumno..

Hernández y Sarramona ( 1978	 311 ) re f iriáridose al tema di ce

`que el material didáctico permite desarrollar las actividades

necesarias para su aprendizajetm.

L...os alumnos pueden leer escribir, recortar, filmar, etc:.. pero

debe valer-se de instrumentos que lo hagan posible.

La enseFanza sin material se 1 imitaria a una hablar, escuchar y

pensar. Se debe poner mucha atención en la elaboración y

preparación del material didáctico, puesto que-, dbe ser sencillO

y accesible, asi como por la plasticidad con que debe expresar la

ioea
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Para que la utilización del material didáctico sea

pedagógicamente adecuado es fundamental tener en cuenta que los

gráficos y experiencias deben estar acorde can ci tema a tratar,
lo que contribuye al esclarecimiento de una idea básica

Podemos agregar como criterio nuestro que el material did á cti co

es el conjunto de :implementos	 máquinas, herramientas y más

elementos	 indispensables	 para	 aplicarlos	 en	 el proceso

enseanza-aprendizaje y	 que sirven para	 afianzar más los

conocimientos impartidos

2.2.2.	 Importancia

El	 material didáctico desempeía un papel destacado en la

enseFanza de todas las materias nos dice Imideo G. N€rici (19891:

220) El encerado, la tiza y el borrador son elementos

indispensables y básicos en cualquier aula principalmente en la

de nuestras escuelas, que se reducen a la presencia de un

profesor, frente a sus alumnos	 Ningún aula debería prescindir

así mismo del concurso de retratos, mapas, grabados, gráficos,

libros noticias de la prensa	 revistas, aparatos de proyección

microscopios, etc

Es necesario recabar que, el material necesita del profesor para

animarlo y darle vida

El material didáctico constituye un valiosa auxiliar y fortalece

al proceso de aprendizaje, pues ayuda a motivar al alumno Es una

exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de palabras,

a fin de hacerla concreto e instructivo Un nuevo tipo da

aprendizaje no se puede lograr a través de la palabra la tiza,

el pizarrón y el texto adaptado el profesar  debe innovar no sólo

las técnicas y procedimientos, sino también recursos didácticos

que sirven en su acción docente para estimular la participación

del educando y dinamizar el proceso.
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Por lo tanto, usar el material didáctico es muy importante, por

medio de ello aclaramos conceptos y fi j amos comportamientos a

través de una efectiva percepción, a la vez que se pone en

práctica ci principio didáctico de ''aprender hacindor

Se puede agregar que, su importancia radica, en que a más da

ilustrar, conducir al alumno a trabajar, investigar, a descubrir

y construir. Es así corno se vuelve un aspecto funcional y

dinámico	 que propicia	 la oportunidad	 de	 enriquecer la

experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y

permitiéndolo su activa participación en el proceso de snseanza-

aprendizaje

Todo	 material que utiliza el profesor es im portante, sea

adquirido o elaborado por él	 serán ayudas que mejoran la

Ensanza y aceleran el aprendizaje.

2.23	 Finalidad

Tomando como referencia lo que nos dice, Clotilde Guillén de

kezzano en Didáctica Especial (1989u 143),es necesario recalcar

que hasta hace poco el material didáctico tenía una finalidad ifiáS

ilustrativa y se lo ensePaba al alumno con el objeto de ratificar

o esclarecer lo que se había expuesto. El material era solamente

enseado ya que su manipulación le estaba vedado al alumno, era

intocable, para quien no era el profesor. Así eran comunes las

visitas a laboratorios donde el material estaba clavado en las

paredes o guardado en armarios bajo llave.

En la actualidad el material didáctico, tiene otra finalidad, que

la de ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, a

investigar a descubrir y a construir Adquiere así un aspecto

funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la

experiencia	 del	 alumno, a proximándola	 a	 la realidad	 y

ofreciéndole acciones para actuar,



También podemos decir sirve para

'oximar al alumno a 1C rei id.td de lo q LtE SE quiere

enseFar, ofrec:.iéndole una noción más 	 do los hechos o

est ud iados

Motivar la clase.

Facilitar la porc:eción y la comprensión da los hechos y los

con cap tos

Concretar e :i].ustrar lo cue se está exponiendc: verbalmente,

Economizar esfuar:os para conducir a los alumnos a lE

comprensión de hechos y conceptos

Contribuir a la fiJ ación dci aprendizaje a través de la

impresión más viva y sugost:iva que puede provocar el

erial

2..2..4	 Clasificación

Hay muchas c::lasificar ..enes de material didáctico, entre las que

hac:emos constar las siguientes

Imideo Nérici (i98E3 143), clasifica do la siguiente manarafl

Material permanente encerado. tiza borrador cuadernos, reglas,

compases, franeióqrafos, proyectores, etc. Sobra el piz arrén

hablaremos en apartado posterior.

Material informativo mapas, libros, d.iccionarios. enL..iclopedias,

revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, caj as c:fe

asuntos, etc



Material ilustrativo visual o audiovisual esquemas, cuadros

sirx5 p tic:os. dibujos, carteles,, qrabados 	 discos, grabadoras

proyectores,

Material experimental	 aparatos y mate r i  les varios que

Presentan para la rea]. ización de experimentos en peneral

Otra clasificación que puede, ofrecerse es la que se refiere al

material de consumo como lápic:es cuadernos, tiza En tc y el

material permanente, como encerado 'frantlógrafoq mapas aparatos

diversos,, etc

Para los autores FernándezySa rramona (1978 	 312	 313) ,, el

material didáctico se ciiasifica en

Textos impresos:

Manuales de estudio, li	 nbros de cosulta fl Libros de lectura,

fichas de estudio individualizado,, bibiiocrafia en general

textos programados

Material audiovisual:

Er:stLi diapositivas, transparencias filrnes

:	 fotoprafias.

t)ioram	 Mapas lámina' .y carteles

L1 ç2.	 a uçJ.ovisin	 Registros	 d.i SE; corf i cos,	 req istros

maqnetofónicos, emisiones radiofónicas.

Programas televisados, filmes sonoros, videos

libros ordenadores,, discos y cassettes-video
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Tableros didácticos.

El en cerado f rane 1 ócj rafos	 maqnetóq rafa c 1. avij ero rotafol los

ábaco4 etc

Simuladores:

Maqns'tc:)s módulos constructivos réplicas mecánicas y biolóqicas

máquinas de ensear

Equipos experimentales:

Lp rit.p.1E	 ptiço	 microscopios6 te1escopios	 antec:jos lupas

etc

Física, Eio1oqía. Guímica Ciencias Naturales Inçjlás

Material Deportivo:

pr	 ejercicios y ç.saa ..	 Espalderas Fi inton	 picas 6

e t c

L.Ipra	 ones,,	 porterías	 redes

sal tkciOles equipos etc

La Segunda Conferencia 	 General de	 la UNESCO aprobó	 una

clasificación que es la siQuiente

A.	 Experiencias directas con la realidad.

1.	 Excursiones escolaresviaj es escalares ' sc:utismd'

2	 Obj etivos	 ej emplare .i modelos	 orqan 1 ación de un

museo escolar, muestras	 y exposiciones, dioramas,,

planetarios 4 acuarios, terrarios, visitas a museas
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uxi 1 ja ros	 de	 la	 actividad:	 dramatizaciones

	

demostraciones	 marionetas	 clubes	 bibliotecas 1

recortes y cruz roja infantil

A.	 Auxiliares visuales.

Material	 pictórico	 ilustraciones . tar.i etas	 e impresos

diapositivas	 y	 diafi irnos	 episcopios.	 cinornatoci rafia

otornicroqrafiaq roprodi.tccionesq ultra'fax y esterooscop.ia.

A. Auxiliares audiovisuales.

Fi irnos sonoros y teLevisión

B. Auxiliares auditivos

E:L ectróni c::o radio y tocadiscos

C. Símbolos de representación plana.

Pizarrón ,	 :mirts	 corte les,,	 diacj ramas 1	frisos

in u :t ti p i i cadores .	 (e F- 	 i ces	 muro tos	 car :i ca tu ros 1 g lobos

terráqueos	 y	 mapas,	 historietas	 r- ¡c •	 murales	 y

franelóorafc:s

La clasificación que han realiado tratadistas brasiieFes 	 en

forma simplificada es lo siquiente

A	 Recursos auditivos radio, discos y cintas magnéticos.

B.	 Recursos visuales	 Pizarrón,	 franeióqr'afo. irnantóqrafo,,

cuadros 1 ámin as 	 çj rabadas	 modo los	 mUSCOS	 eJ emp lares

diof.t. líneo, fi irnos 	 fotoçjrafia álbumes, seriados. 	 murales

didácticos	 exposiciones	 qráticas	 diora ir, os	 mapas

objetos, diapositivas y transparencias.
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C.	 Recursos audiovisuales diapositivas  diafilmes con sonido

cine sonoro televisión.

Wi 1 I::ur Schram 9 hace una cronología de la aplicación da los

recursos materiales en la ansePanza ordenándolos por-

generaciones e indicando recursos de primara n segunda, tercera y

cuarta generación, como sique

i	 :a.Ei .pza de prImera	 corno láminas

mapas gráficas, materiales de escritorio 	 exposiciones

modelos	 pizarrón 	 dramatizaciones,	 etc., 	 recursos	 de

aplicación muy antigua.

1. Er_gQ.fj CflS5riflZ Jeçjjaugnerlción, corno manuales

impresos cuadernos de e j ercicios test etc., de aplicación

posterior a 1950.

2	 iq	 como

grabaciones	 fotografías	 diapositivas	 filmes	 fijos

episcopia» Para los siglos XIX y XXI radio a partir de 1920

televisión a partir de 1950 yfilmes mudos y sonoros para

el si g lo XX.

!c:os	 do	 ensePanza	 dE	 cuarta	 generación,	 c:orno

laboratorios de idiomas después de 1950 instrucción

programada y enseanza por computadoras, da empleo muy

reciente

Podría agregarse otra clase de materiales, que el visosensorial.

utilizando para desarrollar la percepción táctil y motriz y la

creatividad, así como la formación de conceptos y empleado por el

método motestoriano y por la orientación moderna de la ens&Çanza



En los colegios de nuestra investigación, el material que

poseen lo hemos clasificado tomando en cuenta ic:s aspectos a los

que SE refiere Imídeo Nrici que es la siguiente



COLEGIO NACIONAL 13 DE MAYO'

INVENTARIO DEL MATERIAL DIDACTICO DEL AREA DE CCNN

1,- MATERIAL PERMANENTE DE: TRAF3AJO

Encerados	 12
	

servibles Ciclo Básico

tiza (Signa)
	

borradores	 de	 pizarrón
	

12

(signa)

2	 MATERIALAL INFORMATIVO

Libros	 240

Diccionarios	 2-Biología	 Ciencias Médicas.,

Enciclopedia 5 De la Sexualidad

-El Mundo de la Biología

-Anatomía Humana

-Familia y Sexo

-Ideas prácticas para El

drogas

uso indebido de

3. - MATERIAL ILUSTRATIVO, VISUAL O AUDIOVISUAL

Filmesi Atlas con 80 dia positivas del cuerpo humano

36 diapositivas didácticas-Reproducción Humana

21 diapositivas	 Histoloqia III

17 diapositivas	 La Digestión

29 diapositivas	 La Circulación

24 dia positivas	 Sistema Nervioso

29	 La Estructura de la Materia

31	 La Valencia

7 diapositivas.- Educación para e]. Amor.



29 Láminas de Embriología para proyecciones.

9 Mapas murales de CC. NN .. con los tmas

- Aparato Circulatorio

Respitatorio

Partes de las plantas ' sus funciones

- Los Alimentos

Sistema Muscularar

Partes del Cuerpo Humano

- Aparato Reproductor Masculino

Aparato Reproductor Femenino

El Esqueleto

1 Proyector Carrousel Kodax	 plástico servible

o Sudes Gabin

1	 Fro-fel ix 4,000

1 Pantalla Dalita 120 X 120 - Proyección

1 Proyector grande

1 Televisor de 29

1 VHS Sony

¿ 2
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COLEGIO NACIONAL CIUDÁD DE PORTOVELO

INVENTARIO  DEL MATERIAL O IDACT 1 CD DEL. AREA DE CC NN

1. - MATERIAL PERMANENTEE DE iFDPiJO

Encarados	 servibles Ciclo Básica

tiza (Signa)
	

borradores	 de	 pizarrón	 3

(e i g  a)

2	 MATERIALL 1I\IFORMÇT1VO

L..ibros	 REN

Diccionarios	 íiO posee

Enciclopedia	 :3	 De la Sexualidad

.....De la Sicología Infantil y Juvenil

« El Mundo de la Física y la Química

3. - MATERIAL ILUSTRATIVO, VI SUL. O AUDIOVISUAL

- Diapositivas Fundamentales

Retroproyector Pr) 1 y 1 UX

Proyector Automática, Diapos. Tipo Praktica

- Magazine P/ Proyector Autom. Diapositivas

Laminas Ilustrativas:	 - Pez de R:io	 Rana esculenta

- Lagartija	 - Gallina Doméstica

Res doméstica

Slid» Ser, Das. (juego 25 imágenes)

81 íd Ser. Comp. ( j uego  25 imcjenes

Láminas Ilustrativas: 	 - Esq . Human Apart Contar. nter

Esq Human	 . .	 Post

-- Ce].u, (estruc. micros, eiéctr,



Circ de :it sangre (mayor)
Circ de la sangre (menor)

- Divis de la Ce lu»'M.i tri-

	

Céi.ui a	 ido órgano
Orq pelvis del hombre

Or'q pelvis de la mujer

-. Sistem, Nervio.,cara anterior

Sistema Nervio.,cara posterior

La Digestión

Si ides - 	 Esqueleto (juego 20 imáq

	

Los Orci Sens	 Juego 30 .imág

(juego 16 imágenes

Orcian lirocieni t (Juego 20 imáq

Orqan, Respirat (juego 20 imáq.

El Embarazo. (Juego 24 imáci

Enferçn Infecc: (juego  25 imáq

- Fisiología. ct. Nerv. Sup (juego 34 imáq

o:i. and Endocr. (juego  30 irnáq

Fi Parto (juego 24 iffláq

i1f. Vnar y otros Contag (juego L( imáq

Ser. Sasic Botan. 1 (juego 25 .imáci

- Fisic::iocj Ç-'ct Nerv, Sup (Juego 34 imág

Gland Endocri (juego 30 imáq

Si ides Láminas Ilustrativas Algas de agua dulce

. ..., ..., Musgos

Hidras

Rosáceas

Gran me

6-1-

MATERIALES AUDIOVISUALES: No disponen

El Colegio Ciudad de Portovelo no posee material audiovisual
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225.	 El encerado o pizarrón

La introducción del pizarrón en el aula permitió al profesor,

librarse de tan fatigante rutina, de bajo rendimiento Una vez en

sus manos tal recurso pudo y puede trabajar s.imu 1 tánamenta con

toda la clase, reforzando sus explicaciones y plasmando sus

demostraciones con rápidos rasgos en el pizarrón

El profesor debe utilizar al máximo el encerado principalmente en

la enseíanza de asuntos en los cuales es difícil la presentación

de material didáctico más adecuado De este modo, la tiza debe

reemplazar a otros materiales que sirvan para concretar la

clases El pro ... c c.• çr debe, pues hablar con La tiza consignando

en el encerado los nombres resúmenes, esquemas revisiones y

recapitulaciones propias del tema

El pizarrón continuará siendo un valiosa media auxiliar en el

cotidiano quehacer de la ensefanza en todos los niveles en que se

procese desde la escuela de párvulos hasta la universidad Por-

oso podemos decir, que a pesar de la introducción de cientos de-

nuevas ayudas visual es la más importante bajo .odas los puntos

de vista es el pizarrón, probablemente la principal de todas las

ayudas del aula.

Puede encontrarse en casi todos los salones de clase  y es la

única ayuda de ens&anza disponible en lo que respecta al equipo

común para la mayoría de Los profesores.

En nuestra investigación hemos encontrado pizarrones plegables a

la pared pintados de color verde tanto en el Colegio 	 13 de

May o	 como en el Colegio Ciudad de Fortovelo



22.51. Funciones del pizarrón

tJria de las peculiaridades del pizarrón, que explica en gran
Parte , su utilización universal consiste en el hecho de servir-

10 mismo al sistema tradicional de enseFÇanza simultánea, que al

sistema progresista de métodos activos, tanto individualmente,

como soc::ieiizados. En el primer 	 caso	 el pizarrón queda,
preferentemente, al servicio	 del maestro y	 sus funciones
didácticas se	 relacionarán con el 	 lenguaje, elemento que

predomine en dicho sistema de ensePanza

En el segundo caso • estará a disposición de los alumnos

sirviéndolos de campos, sirviéndoles de campos de objetivación

gráfica, sus funciones se relacionarán con las actividades de lo

alumnos, en un plano de aprendizaje dinámico creador y
socializado.

2.2.5..2. En la ensePÇanza simultánea del estilo tradicional

El empleo exclusivo del lenguaje hecho por Ci maestro no basta
pera que los alumnos adquieran una noción clara y nítida de lo

que se les procura ensear Es preciso para eso que las

explicaciones sean en lo posible, reforzadas por estos recursos

instructivos, que los traduzcan en términos sensibles los datos

conceptuales enfocados Pues bien el Pizarrón es sólo uno de los

recursos instructivos utilizados pero siendo barato, fácil de

adquirir y conservar, con buena resistencia al desgaste, su

utilidad se extiende a le ensePenza de todas las materias por-

eso, su uso es de los más generalizados en todos los paises y,

por más modesta que La escuela sea, su presencia es considerada

indispensable es una pieza obligatoria en cualquier sala de

clase.

Realmente, cuando es usado con la debida técnica, constituye un

valiosos recurso, tanto para el maestro que ensePa, como para los
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alumnosos que aprenden

Para el profesor es un campo propicio para conducir rápidamente

en forma gráfica lo que quiere exponer, explicar, demostrar o

c::ontrastar. Simplifica sobre manera su tarea docente,

permitiéndole presentar en breves y escuetas líneas ciertos

datos aspectos, movimientos sucesiones  relaciones que de otro

modo exigirían un penoso esfuerzo de expresividad verbal sin el

correspondiente rendimiento en el proceso de comprensión de sus

alumnos

En todas y cada una de las clases el pizarrón está siempre al

alcance del profesor para reforzar sus explicaciones eliminar

arnb:L qüedades, concretar abstracciones fijar contrastes, realizar-

anatomías, trazar paralelos	 situaciones complej as describir el

curso de los acontecimientos o el curso de procesos de evolución

En realidad,idd ¡limitadotado el número de posibilidadesidades de

obj etivación a las que el pizarrón se puede prestar en manos de

un profesor que tenga imaginación y completo dominio de su

técnica.

Un cuadro bien utilizado y aprovechado ejerce sobre la atención

y comprensión de los alumnos en la clase así como sobre su

capacidad de retener la materia explicada

Cuando el maestro suplementa y vigoriza su lenguaje positivo con

resúmenes sinopsis, esquemas ygráficos en el pizarrón se

duplican los estímulos de actividad mental para los alumnos

Estos reciben las	 informaciones por las 	 vías sensoriales

simultáneas, auditiva y visual 	 ambas se suplementan entre Si
concurriendo para la integración mental de los conocimientos

buscados y para su mejor retención

225..3.. En la enseanza progresista
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Se use más ampliamente el pizarrónrc5n c:ua en la enseRanza simultánea

tracj.lc:lcLnal.	 convLcrt.icrc:ic:)ie en un	 cinturón negro que ocupa las

tres cuartas partes de!  peri me t"o do la salaa do clase. s en

este sistema, el pizarrón' ón se transforma en campo de trabajo  de

los equipos  estud±en±1.1es• relacionándose d irect amente con su e

actividades.

En cualquier c::erc: el cinturón negro, registrará el curso vivo de

las act iv idades3.'i Íd cies da los grupos de alumnos, somati. nio 155 5

ex á menes: constructivos y críticos, tanto de! pro f esor,'f eec: e comc: dr?

l os propias al umnos interesados cr' el proyecto. ir:':; contrastes de

diversas	 co l oracionesc:r'ac::ic::r'os de las tizas,	 las	 "ic:r"mes variadas c:Ic:

presentación y de dibujobu.j o decorat	 estimulará la imaginación,,

iniciativa y originalidad de l os alumnos.

i...os alumnoscric;. que sr' 	 la en c;uPiar'; za simultánea tradicional 	 ven a 1

pizarrónr'ón cc::rio un t.ac::C; al que sólo pueden acercarsec:rse ccr; ci o o

profesor les llama, p:;aaJ'i a considerarlo, sr' la cir;sis en za

r'c p rssis'Le c:i';to Lr'str'umE'ntc:; cia su trabajo que pcici"ón

utilizarla  :t :1 broman te para provecho  de su aprendizaje ' cia su

su .. c::ox pr"as Ór;c:r"cc:ic:;vz

Clasificación

8eía : a'-c::fc:a la clasificación de! enceradoci o pizarrón, tc:;msncic: en

cons ideraciónc'Jccr'c:.i,5r una se riee daspectos que contr i buyen.1, hu y oc' a,Lmej o r

utilización.i.zac:ión en la E'? FOSE' r' erza» apr" ;z:r'oi, za.j e 'Lu 'cc: como para Ej.

prof esa rcce.c: r c:::,:'.)rçfc:') para el a l umno.umr';c

Los encerados ciaba sor colocados en una pos i ción que evitete 1 cia

reflejos de la luz.z El encerado no debe 'ser obli g atoriamente

negro, otros coloresores ["ai" dacio buenos resultados, pc::r" ejemplo: si,

blanca, para utilizar ti zas cia colores, el verde ceniza,za que

tranquilizante y ro produce reflejos y el verde oliva. iva
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El encerado debe ser opaco y adecuado a Los alumnosumnos que deben

¿aprender mediante su uso

8ea :i amos a continuación la clasificación de los encerados -

Según Imideo Nr.ici (1985: 293)

1 Encerado portátil sobre trípode

2 E:nceradc) de doble 'faz

3 Encerado en 'forma de guillotina

4 lEn cerado adherido a la pared

5 Encerado panorámica, apropiado para grandes auditorios

6 Encerado con 'franeióra'fo

7 Encsrado con imantóqrafci

8 .Encerado franelócirafo e :Lmantócirafo

C.? Enc::erado con cortinas

10 .Encarado rotativo

11 .Encerado iluminado

12.. Encerado pautado y/o cuadriculado

13Encerado de vidrio

Tomando en consideración la clasificación que seal ¿amos en los

colegios investigados, los encerados o pizarrones que poseen los
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adheridos a la parad de madera, pintados de color verde para

ser utilizadoszados con tizas,además en ambos colegios cuentan con el

número suficiente da ellos.

22.55. Técnicas de utilización del pizarrón

Un pizarrón bien utilizado y aprovechado hábilmente, demuestre,

por si solo, en forma palpable, la competencia didáctica del

profesor y contribuye para la disciplina mental y el

aprovechamiento de los alumnos.

Las siguientes normas contribuyen a perfeccionar la técnica

docente y tornar a la anseíanza más atractiva y productiva.

Sacjúri Luis A de Mattos (1973; 210)

1 Antes de comenzar la clase se debe limpiar bien el

pizarrón • eliminando los vestigios da su uso anterior. Puede

encargarse de esto a ic:5 alumnos estableciendo turnos.

2 Durante la lección también se debe mantener limpio el

pizarrón • para lo que se escriba en él resulte nítido. Usar

la esponja; ensePar a los alumnos a borrar en sentido

horizontal y no en movimientos circulares ni en espiral

3. Escribir siempre con letra legible y da tal tamaEo que todos

los alumnos consigan leer sin dificultad Es recomendable la

letra de imprenta, por ser la más nítida y legible. Cuando

son los alumnos los que escriban hay que insistir que lo

hagan con letra clara y grande, para evitar confusiones y

dudas

Todo lo escrito en el pizarrón, debe destacarse por su

exactitud y corrección gramatical y ortográfica.' Por esa ;:]

terminar de escribir hay que releer rápidamente lo que se ha
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escrito, comprobando su exactitud y corrección; corregir-

inmediatamente las pequeas equivocaciones encontradas y

completar la acentuación

Cuando es el alumno el que copia O realiza un ejercicio, se

debe vigilar atentamente la exactitud y corrección de lo que

se escribe.

1. Para La distribución de datos y el aprovechamiento de

espacios en el pizarrón, se debe dividirlo de acuerdo al

criterio del profesor quien dispondrá que se lo realice con

buen orden

2. En ciertas clases, sólo se deben conservar los datos

escritas hasta que los alumnos  les transcr i ban en sus

cuadernos, deben luego ser borrados

En otras destinadas especialmente a ejercicios, la esponja

habrá de usarse con frecuencia, después de cada palabra,

fórmul a frase u operación realizada por el profesor o por los

alumnos

1.	 Los términos técnicos, 'fórmulas	 símbolos fechas y otras

indicaciones numéricas,	 nombres propios	 de lugares y

personas 	 así como en las discipl in as lingüísticas, e:I.

vocabulario fundamental deben escribirse siempre en e].

pizarrón con bastante claridad y completos, evitando las

abreviaturas

2	 El pizarrón se debe utilizar con buen criterio y economía de

tiempo obedeciendo siempre a propósitos didácticos Los

elementos de la lección que deben figurar en él normalmente

se debe separar lo esencial de lo accidental. No se debe

escribir todo lo que se dice en clase Hay que limitarse a

lo esencial • ser substancioso, usar un estilo conciso,



En lis ci Et555 de expl .icac:ión de un tema se rec:ornisnda trazar

en el pi zar rón el resumen de da tos essnc: ial. es a med ida que

al tema va siendo desarrollado oralmente por el profesor con

la participac:ión de los alumnos

E:n el nivel Edio el resumen en el pizarrón es indispensat:de

para man tener la a ten c: iónY suministrar el euema de las

anotaciones que deberén transcribir a sus cuadernos, Tal

práct.i ca as v e n t a j osa aún en la ensePanza superior

1	 En los resúmenes de le materia dada en clase se puede hacer

en plano horizontal 	 esto es de izquierda a derecha	 o en

piano vertical es deci r de arribe hacia abajo.

En consecuencia, estas técnicas deben conocerlas y aplicarlas los

maestros para una eficiente utilización del pizarrón en el

momento da dar sus c: lesee de lo Contrario, si uso del pi zarrón

seria un desorden

En los colegios investigados, los docentes utilizan el pizarrón,

esc:ribiendo en él , lo que desean que el alumno copie en su.

cuaderno • escriben de arr:iI::ja hacia abajo y , realizando cuadros

sinópticos, es decir, que debemos manifestar que la forme o

manera de uti J. izeción del pizarrón es el de la forma

tradicional escribir simplemente utilizando tizas blancas y en

el q unas veces de color

2.3	 El material didáctico en la motivación de la clase

Para ser rae 1 mente un au>i..l í r af.i. c:az y de motivación en le

c].ase •, el material didéctico , debe

a	 Ser adecuado al asu nt o de la ci ase
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b	 Ser de fácil a prehensión y manejo

Estar en perfectas condiciones de funcionamiento sobre

todo tratándose de aparatos.

Si asistimos a un laboratorio que es 1C sala donde se encuentran

agrupados los aparatos	 para demostraciones e investigaciones,

éstos deben estar en perfectas condiciones Los medios

audiovisuales son los encargados de aproximar la enseenza a la

experiencia directa,, utilizandoindo como vía de percepción el oído y

la vista todos estos materiales juegan un papel motivador pare

que el alumno preste mayor atención a interés por los contenidos

de la clase.

Por lo anterior podernos sea lar	 que entre los principales

factor-es	 de motivación	 para el alumno	 está el material

didáctico, que utilicemos en clase material que puede ser

mapas cuadros murales, proyecciones, aparatos de demostración,,

p rabaciones, el pizarrón álbumes ilustrados, ejemplares vivos y

en fin, todo lo que haga al aprendizaje más concreto, intuitivo e

interesante despertando el interés y la atención de los alumnos

por los valores contenidos en la materia excitando en ellos el

interés de aprender, ci gusto de estudiar y te satisfacción de

cumplir las tareas educativas.

Si el profesor no usa material para motivar al estudiante y

solamente se basa en exposiciones verbales, los estudiantes se

convertirán en elementos pasivos inactivos durante el periodo

de clase Motivar el aprendizaje es hacer irrumpir en el siquismo

de los alumnos las fuentes de energía interior y encauzas esta

energía para que los lleve a aprender con empcPo	 entusiasmo y

satisfacción	 No habrá	 entonces coacción ni hastío	 y el

aprendizaje será más eficaz
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1 j utilización adec:i.uda da cualquier tipa de mate r" ial de ac:uerdo

a cada planan da la ]. acción servirá para dotar' da mayar' claridad

precisión y	 obj etividad a	 la comuricac:ión	 del profesar

enriquec:iando de esta manera su enseanza prcst Ji. ndo:te mayor

fuerza da atracción y 'fortaleciendo su ef icacia • aumentado los

índic:as de rendimiento al obtener mejor aprendizaje por parte de

los estudian tas

por los medios auxiliares empleados	 por los procedimientos

didácticos aplicados	 el profesor conseguirá, en muchos casos

avivar' y mantener la llama de la motivación interior de los

a iumn os

De nuestra observación a los compaeros de los dos coleqias

o j ato de nuestra investi p ación podemos mañ i'fastar, que e110 s  no

Utilizan material didáctica para la motivación de la clase, en su

mayoría la motivación se la' realiza a base de las sí. quientes

actividades p repuntas lección a los estudiantes de la c:lasa

anterJor, síntesis de la clase anterior' por' parte del docente o

enunciando el nueva Lema de la clase, o sim p lemente mani'fes'Lando

que con tinuamr4s estudi anda el tema que quedó .i.n i ciado en la ci ase

del cía anterior Como e nsu mayoría no son pr'crf esic)nalc's en

Cianciaí; dE la E:dLcac í  n no poseen los recursos necesarios para

real izar los pasas de la lección e iniciar con lamotivación, que

as lo que despier-ta el interés de los estudiantes

2.4.	 El material didáctico en el desarrollo de la clase

Para que el material didáctico cumpla el obj eti'vo propuesto en

la pianifi cac::ión y desarrollo de la clase es necesario tomar» en

cuan 'La las si quien tas recoinenciaciones

Nunca debe quedar expuesto todo e:i, material a las miradas de

los alumnos desde el com ten zo de la c lasa ya que puede

convertir-se en al qo que se mira con indiferencia.
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Debe exhibirse con más notoriedad, el material referente a la

unidad que está siendo estudiada

El material destinado auria clase debe estar a manog a fin de

que no haya pérdida de tiempo, cuando se ].o manda a buscar o

Lo que es peor, cuando sea el profesor mismo quien lo busqueq

abandonando su clase

El material para una clase debe ser presentado oportunamente

poco a poco y no todo de una vez, a fin de no desviar la

atención de los alumnos..

Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que ataPe a

sus posibilidades de uso y funcionamiento

Por lo expuesta, el profesor debe aprovechar todo el material

didáctico que está a su alcance y no únicamente valerse de la

palabra, porque estaría abarcando solamente el sentido del oído,,

En cambio si un cartel, el pizarrón una proyección etc.., agrega

inmediatamente a la enseanza un sentido diferente.. Al utilizar

ayudas visuales., junto con la relación en voz normal se puede

enfocar la atención visual de los alumnos hacia el tema.,

recibiendo al mismo tiempo el mensaje por medio de los oídos

Cada vez que usamos a yudas visuales en la enseFan za., es porque

deseamos grabar, más profundamente,e un mensaje en la mente del

estudiante, que si. utilizamosizamos solamente nuestra voz El pi.zarr'óri

la exhibición, los gráficas y todas :1s demás ayudas sirven para

enfatizar nuestra enseÇanza ., pero nunca como un sustituto..

Los sentidos de la vista y el oído con los órganos sensoriales

más desarrollados y perfeccionados de los que dispone el ser

humano jara recibir las impresiones 	 del mundo exterior y
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ambiente. En consecuencia son los que mejor contribuyen a su

aprendizaje eficaz. Serán también éstos los sentidos, los que el

profesor deberá explotar más para el aprendizaje de los alumnos

Mientras las palabras del profesor, los discos -fonográficos y los

programas de radio de carácter instructivo actúan sobre la mente

del alumno, mediante Pi sentido do la audición el pizarrón y los

recursos visuales, en general, obran en cambio por medio del

sentido de la vista, que 05 integrador.

En toda condición, los medios visuales contribuyen

substancialmente a aumentar la eficiencia de la enseíariza y el

rendimiento del aprendizaje.

Entre los medios visuales las proyecciones luminosas, en clase

resaltan entre los más eficaces

Al lado de los tradicionales pizarrones mapas y láminas murales

los colegios deberían estar equipados con las modernas pantallas

blancas y los respectivos proyectores para la exhibición de

imágenes, tanto fijas  como en movimiento ya sea en blanco y

negro o a colores, para asegurar un mejor en el aprendizaje. Las

proyecciones empleadas con buen criterio y adecuada técnica,  es

un valioso medio para informar y esclarecer que contribuya a

desempePar mejor la labor docente brinda a los alumnos un

poderoso incentivo para el estudio, facilita la comprensión y

hace más rápida y eficaz la fijación de lo que se les enseFa.

Como nuestro interés, es determinar elementos que utilizados por

los docentes de	 los colegiosios investi q ados 1 favorezcan	 el

desarrollo del proceso er'sefanza-aprendi zaj e dentro de los

lineamientos de la educación actual., nos permitimos realizar una

encuesta a los ccimpaPeros docentes que dictan la asignatura en el
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cicloo bsi co de los dos colegios, esperamos que nuestra

investigación posibilite e]. mej oramiento cualitativo del proceso

de la asignatura de Ciencias Naturales

COLEGIO NCIONçL TRECE DE MYO

(1 Una purap p tenemos un profesor con el título de Lcdo. en

Ciencias de la Educación Espec Sociología Educativa con más de

18 aos de experiencia en si maiisterio únicamente se dedica a

la labor docente. Para la planificación de la asignatura a su

cargo nos contesta que selecciona el contenido programático g usa
los métodos:	 inductivo-.deductivc9 anal itico-sint€tjco 	 como
técnicas aplicaca ]. a expositiva 	 estudio dirigido, etc« como

materia], didáctico use el libro de consulta cuadros sinópticos
pizarrón etc

El material didáctico lo utiliza de acuerdo e como va e

desarrollando la clase, no lo emplea ni Para la motivación ni con
fines de evaluación.

Su forma de trabajo es explicar y dictar la materia así como

ordena investigaciones y hace grupos de trabajo. Nos contesta que

a]. Colegio dispone de material didáctico pare las clases, como

láminas • carteles, esqueleto órganos artificiales. Que bajo su

dirección los alumnos no elaboran material didáctico, aunque los

considera muy importante porque sii....'e para fortalecer el

conocimiento científico, Por último expresa que aprovecha los

recursos didácticos que le Ofrece el medio seleccionando los más

adecuado en su acción docente.

La ZQ, .çar..an, tenemos das profesoras pare e]. Paralelo A y Es una

L..cda en Ciencias de la Educación especialidad Psicología

Educativa, con 17 aoe de experiencia docente. No tiene otra

ocupación,, únicamente se dedica a la labor" docente,
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Para la p lanificación de la materia a su carqo, selecciona los

contenidos programáticos, los métodos inductivo-deductivo y

ex perimental son los que aplica, no sana la técnicas a pesar que

dice que sí las utiliza y como material didáctico emplea

carteles, slais . papelógrafo si mismo que lo presenta al iniciar

la clase y le sirve como motivación pero para el desarrollo de

la clase no seala si lo ocupa o no ni tampoco lo emplea para la

evaluación

Su forma de actuar frente a los estudiantes as explicar y dictar

la materia, así como les ordena investigaciones Nos dice que al

colegio si dispone de material didáctico como: cartelas eleis

etc. Que con los estudiantes no elabore material didáctico porque

no hay los recursos necesarios, a pesar da que Si forma grupos de
trabajo en clase.

Finalmente nos indica que no aprovecha los recursos didácticos

que le ofrece al medio aunque está consciente que con el

material didáctico el alumno retiene mejor el contenido de la

clase

En 2do curso E y D, tenemos una profesora con el titulo de Each

en Ciencias de la Educación	 otorgado por Dinacaped con 18 aos

de experiencia docente En :.t. pual forma que los profesores

anteriores, se dedica únicamente a le labor docente. Para la

planificación de sus clases, seala que seleccione Los contenidos

programáticos, los	 métodos didácticas:	 deductivo-inductivo

analítico-sintéticoy como técnicas aplica el trabajo en qrupo

habilidad para tomar nota, técnicas da debate, emplea material

didáctico del medio

FI material didáctico ].o utiliza al iniciar la clase y la sirva

como motivación en el desarrollo de la clase también lo use, pero

La evaluación no
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Con sus alumnos trabaja en la siguiente forma explica los

contenidos programtic:os les ordena investigaciones  a la vez

la elaboración del resumen, hace grupos de trabajo y se dedica a

discutir y analizar contenidos. Que el colegio dispone de algunos

materiales didácticas para las clases y que bajo su dirección lc:s

alumnos no elaboran material didáctico	 También estimula la

participación de los a:it..unnos tanto en clases como cuando forma

grupos de trabajo En su planificación toma en cuenta los

recursos del medio tales como: vegetales, minerales y animales y

considera como muy valioso la utilizaciónizac:ión del material didáctico

que diariamente se imparte

En	 recurso, hay una compaPsra profesora con el título de Qach

en Ciencias de la Educación, con más de 25 aPios de experiencia

docente su ocupación es como docente,,

Al planificar sus clases revisa y seleccione los contenidos

proqramáticos	 así como emplea la técnica de la experiencia

discusión como métodos aplica el inductivo-deductivo analítico---

sintético	 como recursos didácticos sePa:La materiales del medio

ambiente, d iaposi +ivas microscopios, proyector, gráficas. Que

este material lo utiliza como va desarrollando las clases, no lo

emplea para la evaluación.

Su forma de trabajo con los alumnos es explicar los contenidos

programáticos, hacer la fijación de los conocimientos y d .i ct.ar e:I.

resumer' • así como también ordena trabajos ext.rac laso

Nos indica que el Colegio si dispone de materiales didácticos

como proyector, microscopios 	 gráficos, carteles, etc.. Estimula

la participación de los alumnos forma grupos de trabajo, pero

los estudiantes no confeccionan materiales didácticos bajo su

dirección.red: ci ón
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De vez en cuando aprovecha 105 recursos que ofrece el medio tales

como plantas, rocas, etc. Al concluir la encuesta nos dice que

el material didáctica es mu y importante utilizarlo en clase

porque sirve para des pertar el interós de los alumnos y fija de

una mejor manera los conocimientos.

couo ]: o rc i oNi. c i UDAD DE PORTOVEIO'

En lcr. 2do Y 3er	 curso	 dic:ta la asignatura de Ciencias

Naturales, una L.cda	 en Ciencias de la Educación, Especial idad

Químico-Biológicas con una corta experiencia de dos aSos 	 no

tiene otra ocupación fuera del colegio.

t:::ar t la planificación de su materia indica que selecciona los

contenidos programáticos,	 utiliza los	 métodos:	 inductivo

deductivo experimental como técni cas: la interrogativa,,

expositiva, de laboratorio y materiales didácticos tales como

láminas, textos si idee microscopios proyector, retroproyec:tor,

agua suelo, rocas, plantas, material de laboratorio

El material didáctico :1.0 utiliza de acuerda al desarrollo de la

clase  le sirve para la evaluación.

Dentro del aula trabaja con sus alumnos así: explica y dicta la

materia, dirige investigaciones, hace grupos de trabajo pero en

todo momento estimula la participación de las alumnos.,

Nos manifiesta que el Colegio donde presta sus servicios dispone

de material didáctico, aunque el Laboratorio de Ciencias

Naturales se halla instalado para realizarzar las respectivas

prácticas. En losteínas donde se puede utilizar los recursos del

medio, sí aprovecha lo que le ofrece La naturaleza, para así

fomentar la observación y la experimentación como elementos

importantes de la investigación, esto permite que los estudiantes

se familiaricen con los fenómenos de la naturaleza
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Luego de este análisis que hemos realizado, podemos manifestar

que en los colegios investigados, en el primero los profesores

ro son de le especialidad: Químico-Biológicas, no disponen de un

laboratorio de Ciencias Naturales falta utilizar material

didácticati. co adecuado pera cada tema que se trata en clase, no todos

aprovechan los recursos del medio, su didáctica es tr ediciorjai

quizá por estas razones la materia se torna únicamente teórica y

no compagina con la práctica. En ci otro colegio, hay la

profesional de	 la educación en	 la especialidad: Quimico

Biológicas con poca experiencia en le docencia, pero le hace

falta la instalación del laboratorio para que pueda realizar una

labor eficaz.

En el proceso de planificación todos saaian métodos técnicas y

recursos didácticascos que luego comprobaremos su aplicacióncación en las

observaciones de clase y en las encuestas que aplicaremos e los

estudiantes,  en los capítulos siguientes.
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Para hablar de planeamiento y lograr una clara comprensión de su

problemática se hace necesario partir de una base sólida dada por

el conocimiento de términos y procesos que se manejan en su

formulación.

Hablar¿:tr de planeamiento es hablar de cambio, de desarrollo de

mundo sociocu 1 tura 1 es entenderlo como algo dinámico,  funcional

que se estructura interdiscipiinar.iament.e. En la medida en que el

maestro lo reconoce así, como un todo, del que se deriva y al que

responde su acción escolar, el planeamiento tendrá para él

significado. Pare abarcarlo en su exacta	 dimensión deberá

vincularlo e distintas cuestiones referidas a Ja sociedad	 el

desarrollo y finalmente e la educación

El p laneamiento de la educación es una acción sistemática y

previsora que garantiza el rendimiento del sistema educativo en

sus máximas e integrales posibilidades da desarrollo. Es la

definición o perativa de los fines y objetivos dados por la

política educacional dentro de los recursos financieros y humanos-

disponibles para mejorar la calidad de la ensefanza y contribuir

al progreso económico  social de un país

De la con ceptuado cebe destacar st..t doble propósito de

Crear nuevas conductas propias al desarrollo

Asegurar una permanente funcionalidad del s.jstema

Es decir, que el planeamiento considera e la educación como

proceso y como servicio	 Como proceso la encuadre en una

dinámica esfuerza sistemático y continuo que modifica las

conductas individuales y cirupaies Lomo servicio, porque responde

a expectativas y demanoas sociales y personales El planeamiento
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de la educación es instrumento del proceso de desarrollo y

función de servicio.

1 o p rendes obi etivos del pi are:tmient.o en la educación a larqo

pl azc' deben dar res puesta a los s.1.gu:Lentes aspectos oásicos

sEre 1 eoos por la UNESCO-.

Cómo se conc:ibe le 'función de la educación para el desarrollo

cultural social y económico

Quó c:ambios o mei oras del::en efectuares en ).e l€qiiación

educativa en v.icior

Cuál es :i. a ca pacidad económica de los sectores póbi icos y

privadas para financiar la extensión y el mei 'ara m:Lanto da los

servicios educativos.

Quó c::ambios se requiere en la administración de la educ:ación

para hac:er' 1. e más st .i caz

Esos obi etivos revelan en su origen lee sipuien tes 'fuentes

La autoridad individual de educedores

	

La educaciÓn com parada	 descriptiva y explicativa de las

p rendes corrientes educativas.

3.1..	 Plan Anual de Ciencias Naturales

El Plan 1) i d á c -t i 	 Aníuel	 es el trabaJ o do previsión y de

organización en 'forma peneral de las actividades a dasarro 1 ¿-t i

en las diferentes disciplinas durante un eo lectivo de acuerdo

cori los proramae viqentes las necesidades de los L , studiant.ee y

de le comunidad sin coartar le iniciativa de]. mees..ro
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P continuación vamos a escribir los Modelos de Planos Anuales

que nos proporciona la Universidad Técnica Particular de LoJ a

Modalidad Abierta, para contrastar con los cjUC SC llevan en 105

Coleqic:s

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ESQUEMA DEL PLAN DIDACTICO ANUAL

1	 DATOS INFORMATIVOS

1.1 Nombre dei Plantel 	 rn"

1.2 Ubicación Provincia 	 Cantón

:L3 Ciclo:

1.4 Curso

1.5 Especialidad:

1.6 Arma:

1,7 Asic3ratura

1.8 Ao L.ec:tivo

:1,9 Nombre del Alumno-Maestro 	 ,
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1.	 OBJETIVOS GENERALES:

(Se transcriben los que constan en si Plan y Frocrama de

Estudios de acuerdo a la asignatura) U

1. CALCULO DEL TIEMPO:

1. Total de dias laborab les UUUU U U U U U U U U U U	 U U U U U 18

Total da semanas anuales OUUUUU U U U U U U U UUUUUUUUU U

Mer-os tres semanas de.--, evaluación UUUUUUUUUU U U	 34

U 4	 MubEC	 dS 1V35LL)	 .LO/) U U U U U U U U

.5	 Total de periodos arLttiE	 .LX UUUUUUUUUUUU U U U U U U U

2. SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS Y DISTRIBUCION DEL TIEMPO:

No de Unidad	 Titulo	 No de c:Lases

Unidad 1	 U U U U U U U

U	 Unidad 2	 U U U U U UUUUUUUUU UUU	 U U U U U U U U U U U

U Unidad

Unidad 4	 U U UUUUUUUUUUUUUUU	 U U U U U U	 U U U U U U U U

U	 tJn .1 U td5	 U U UUUUUUUUUUUU U U U	 U U U U U UUUUUUU U U U U

U	 Unidad 6	 U U U U U 11 U U U U UUUUU	 11 U U U U U U

U
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Unidad 7

unidad 8

Un:idad 9

1.	 DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO

2	 RECURSOS DIDACTICOS

3	 EVALUACION S r...eal:i.zará rnediarita
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4. BIBLiO6RAFIA Para 3. a1urnno',

Par a ei iraet rc

5. OBSERVACIONES

Del prfesor

Dei Vi cerrec.tor o Jefe de Pl r ,

 supervisor	 o	 o

Lugar y fecha

f ) El Profesor	 f ) ::i	 te-	 Area
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PLANES ANUALES PRESENTADOS POR LOS PROFESORES DEL COLEGIO

NACIONAL 'TRECE DE MAYO".

PRIMER CURSO

1. DATOS INFORMATIVOS

1 1	 PLANTEL Col	 o N.c:i. ona 1 Trace de Mayo

1.2	 CiCLO Bs1co.

1.	 CURSO.	 A, l*.*1, C	 D.

1 4	 ÁREA	 C.ianc:Las Nati.ra les

L5	 PSI GNPITURP	 C:ien cias \latura. las

1	 PROFESOR	 Lic Ju 1 :Lo 8 Sotomayor C

2 CALCULO DEL TIEMPO

2.1.	 c:tc:u1c da días laborables	 185

	

2	 i"c: la 1 da semanas anuaLes	 17

	2 ..::	 Menos tres semanas de eva .1 uación

	

2.4	 Mencis cuatro semanas de imrrevjstos	 31

	

2 5	 Por número de horas semanal es 5

al de períodos r ea :L es	 150

3.	 SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS DISTRIBUCION DEL TIEMPO

Unidad Titulo	 Períodos
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I.Elamentos inorgánicos	 70 h

2.Los seres vivos	 30 h

3.El Hombre	 30 h

4Ec:oioia	 20

Total de(periodos reales	 150 h

1.	 CONTENIDO DE UNIDADES

i. Elementos inorgánicos

11 El

1.1.1..1. La atmósfara

1.1.2.,,	 i....a contaminación del aire

Li. agua.

1.2.1. Estados y cambios Tísicos de el agua en la

naturaleza.

1.2.2.  E:on t.aminación del anua

1	 El suelo..

1,3..1.. La corteza terrestre,

1.3.2. Contaminación del suelo

1.4. Recursosrsc:s naturs1

2..Los seres vivos.

2,1., Las plantas..

1,1.. Raíz, tallo, hojas, flores, fruto y semilla,

2,2. Los animales,

2.2.1.1. Los animales vertebrados
2.2.2............ .....Los peces.,

2,2.3. Los anfibios y batracios,

2,2.4. Los reptiles,

2,2,5. Las aves.

2.2.6. Los mamíferos,

3..El hombre..

3.1.Los huesos del cuerpo humano
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4. Ecología.

4 1 Orq arLisrnos Y I11SCU.O ambient.s

2.	 DESCRIPCION DEL PROCESO DIDCTICO

Métodos g Inductivo-dsductivo.

Froositivo- Intsrroqativo.

lórico-rc::tico

Técnicas	 Estudio dirici ido. D±1o q 0 simul tneo	 Lsctura

c:omen tacLt

3.	 RECURSOS DIDACTICOS

L..áfrinas 1 ibros revistas aud.io-v1.sua les

4,.	 EVALUACION

í::.i-.ttsp.a. ora :t SE. y ssc::r.i tas • debores 	 consu itas

5. BIBLIOGRAFIA	 Para si alumno	 ALvRE:2: , ÇL.1stír Cienc.is

Natura iss

Para si docente: La misma del alumno.

6. OBSERVACIONES

f ) El profssor

Vistc: Bueno	 Visto Bueno

Prof Niel :t y Diaz de 0.,	 Director de Area



SEGUNDO CURSO

1 DATOS INFORMATIVOS

1..l. 	FLN1'EL. Colegio Nac'.iocil	 Trece de Maya7 .,

 CICLO: Básic:o

1..3.	 CURSO 9eOL.ndc:	 paralelos O. C O

1	 PiREi	 Ciencias Naturales

:1. ., . 	 ASIGNATURA:	 Ciencias Naturales.

1..6.	 FRcjF:E:Sc	 Laura S.icichc:

2 CALCULO DEL TIEMPO:

2..l.	 Cálculo de días laborables 	 185 días

2..2. 	 Total de semanas anuales: 37 semanas

2..3. 	 Monos tres semanas do evaluación: 34 semanas

2..4.'.4..	 lerE cuatro semanas de imprevistasu 	 30

Por rrei'o ce horas semanales: 5 H/ c

2..6.	 Total de períodos reales: 150 horas

EM



3 SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS. DISTRI8UCION DEL TIEMPO.

Unidad Título	 Períodos

1 Elemen tos •inoronicos 	 5

2 ,Lcs sere' .vivos	 52
- .......

Total de períodos reales 10

4.CONTEN IDO DE UNIDADES

4.1.. Elementos inorgánicos

4,1,1 El aire.

4. 1 .. SL	 ciqenc Fropiedades y aplicaciones

4, 1 , 1. 2	 Nitróqeno Prc:' p iedades y api icac::Lones

4, 1 i. 3	 Gas carbón .i co Propiedades y api 1 cacionss

4 1 1	 c::o(nbL.stiOr'5s ciases

4-1-2	 El suelos

4 i. 2 si.	 E:r'osión O5fl tse eros :. onad o r"es

4 1 - 2 2	 Med :i..das j::ara evi Lar' ia er'oión

4 1 .:	 El opus

4 , i. .3 i. 	 (cjuas supe ....fi. cia les

4 1.3. 2	 Acjua potable

4 1 3 3	 quas subt sr rán sos

4. 1 .:3.4	 (iouas minerales y termo les.

4. 1 .4	 Recursos natural es

4.1,4.1	 (2las.'ricación.

4 SL 4,2	 Yacimientos ¡Ti ineraj.es en el pa.e.

4. 1. .4, ...	 -rci 11 ¿, 	 cali za :ieso y comen 'Lo

42.Seres vivos,.

4 . 2 1	 Fian tas c r i ptácjsmas ss estudiará un e  c ..- mí sr

,(l. .2.2 	 (n ima :1 es invertebrados

4,2,2,1	 Platelmintos,
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4 2 .2 .2	 Nemá todos

4 23	 E".1 Hombre

	

4 2.3. 1	 Fun c::ión do nutrí ción

	

4 2 3.2	 Aporato diestivo

4,2.	 Aporato res pi ratono

	

4 2 .. 4	 Bis toma o erv toso

	

2. 3. 5 	 Oncionos de los sen tidos

1.. DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO

Métodos	 t>oduct ivo- i nc:luc: ti yo

Di_dácti co-F'edaoóq .t co

Técnicas	 Diálocjc:.

Estudio dinic.ido

2.. RECURSOS DIDACTICOS

fox tos

Hojas Mimioqrafiadas.

Cuadro sinóptico

del medio.

Carteles

3.	 EVALUACION

Lecciones orales..

L.ec:ciones os ç:nitas . Pruebas objetivas,

Cuestionarios..

4..	 BIBLIOGRAFIA	 Faro ci. alumno	 LVREZ	 Pcustin Ciencias

No ..urales. 2do Curso..

MEN MENEBES.. Cien cias l\latura los..
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Para el Profesor:
	

Agustín. Ciencias

Naturales..

GLhRDE:FPis Biología, Tomos Y ' u

Colección I'tw

5	 OBSERVACIONES

f) La

Visto Bueno.	 Vista Bueno

VICERRECTORA	 JEFE DE AREA
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TERCER CURSO

1 DATOS INFORMATIVOS

.1. 11 .. 1 .1	 FLPi' EL.	 Col e  lo Nacional Trece de Mayo

	

..2.	 CICL..O	 Itc.o

.1. 3	 CLiSO TorcE: ro para 1 el os A D, C, 5

1/¼ 1"	 1¼	 .' ..

	

1'..	 I'II",L.II	 it11.i.k	 '.it .LU 	.it5

.1. 5.	 AS 1 SNATLIRA	 Cio» cias Naturales

1	 PROFESORA s:Lad,s F de Orellana

2..	 CALCULO DEL TIEMPO

2 .. 1 . Cll culo da días 1 aburab Les	 185

-. ... .t. -. .	 1 ....... ....- ... -. .. 	 ,.	 •1 -.
1 U Lc	 LIS >€iith1tS ctriUais

2.. ., 3.. Meros tres semanas de evaluación 	 34

2 4 Monos cuatro soman as c:ie 1 mprov is tos

2.. 5.. Número de horas semanal es de clase	 5

2-6. Total de períodos reaies	 150 h

3.. SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS DISTRIBUCION DEL TIEMPO

Unidad Título Períodos

Diac:jnóet:i. co	 5
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!.Elementos inorgánicos	 40

2 . Seres vivos
	

7 ,1)

3.El Hombre	 35

Total de períodos reales	 150

4.	 CONTENIDO DE UNIDADES

4.1	 Elementos inorgánicos

4.1.1 El CF.
4.1.11	 0>inono	 c:i.::ios,

4.1.1.2 Carbono. Ciclos

4.1.1.3 Nitrógeno. Ciclos

4.1. .2 El suelo.

4.1.2.1 Clases.

4.1.2.2.2.2 Suelos de cultivo.

4.1.2.3  Porfi :i del suelo Enmiendes .fertilizantes.

Recursos Naturales.

Metales	 de explotación industr:Lai. 	 Estado

natural,	 propiedades	 y aplicaciones	 del

hierro, Cobre,, Aluminio, Estao Zinc	 F:lomn

Oro Plata, PleIinr

4 .. i

4,1,3,1

4.2	 Seres vivos

4.2.1 Célula Vegetal. Estructura celular.

4.2.1.2 Tejidos vegetales.

4.2.2	 Bacterias. Generalidades, Enfermedades

comunes..

4.2=`i	 Virus.	 Características,	 Enfermedades

comunes Prevención

4.2.4	 El Hombre

4.2.4.1 Células y tejidas.

4.2.4.2	 Excretor.	 Reproductor.	 Pin,atomia

Fisiología e Hiçjiene

4.2.4.34,3 Glándulas do secreción interna,

4,2,4,4 Educación	 Sexual	 Higiene	 Sexual
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Eif EL, rmeciades	 vróreas

fam.i i.iar

4.'Z2.5  Oi'cianismos del medio ambiente

¿1 ,'2. 5  1 Ecosist.ema	 actores Biót.icos

Clase, Cadenas alimerticias,

4 2 é. Ma ter la y enero .í a

4.2. 6 , 1 El	 (tomo	 Iic:deloe	 çtómiç:os

a L( y n) :i ca	 Nióirie ¡'c q	 PeeC.	 y

Nomenciatuv'a

Pian i fi c:ación

y abióticos

Estructura

valencia

1 2,6 2 Mete les	 y no	 meta'. es	 Ci asificac:ión por

f a m i :i iae

•4,2,ó,3	 l_. u z yc:alor.

4 2, 6

	

	 i	 Instrumentos	 Ootir:os ,	 Lentes

Cáma res Fotoq rá fi ces íe 1 as c:op lo

.4 , 2.6 4 Elec:tri cidad y maqnetismo

4,2,64,1	 Corriente	 el'c:trica.	 Circ:uitos

E, l é ct.ricos,	 paretos	 e

instri..tnen jçc' de mad ida linidades

nii caciones

4.1.6.5 Fuerza Trabej o y Movimiento

4,26,5,:L	 Trabajo y potencia,

4 2 6 5 2	 Enerqia. Ciases.

4.2 ,, 6 5.3	 Movimiento, E: lE-.. fi-iF?l it—.Cis. rl

1.	 DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO

E>pioreción de conocimientos.

Obeervac::iones libras y diriciidas

Exos:'rimentación.

D.i sc:us .i ón de resu L tedos

:labor» c.ión d: resi.l tacic:s	 c:nciusio...iE' 	 api icaci.ci'ss.

2..	 RECURSOS DIDACTICOS

Materia 1. (::le*...?'¡. medio 	 bien



Diapos:Lti.vas

Microscopio.

r oy e c: to r

Gráficas.

	

3.	 BIBLIOGRAFIA

-ÍLVAREZ , Agustín. Ciencias Naturales, para 3er Curso

-MANT ILLA, Agustín. Ciencias Naturales, para 3ar Curso

•DIHII3O, Mario., çratoriía. Fisiología 5

-CASTRO, Alonso Biología Madarnajamos :t ' :i:

I(3J •](C'(JBLJC'Í'J	 Química Elemental Moderna :Inorg.inica

-ALVPRENG
	

Máxima., Física General.

	

1.	 OBSERVACIONES

f) La profesora.
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PLANES ANUALES PRESENTADOS POR LOS PROFESORES DEL COLEGIO

NACIONAL CIUDAD DE PORTOVELO.

PRIMER CURSO

1. DATOS INFORMATIVOS

:1. ..i.	 t\fo	 del Plantel n	 Cocio Nac:ional	 Ciudad

Po r. tova :t cl`,

1	 2	 tJbic:ac:.ión	 Po r.....velo

:1,...	 C:Lclo	 1.	 Eisi.cc:.

1 4	 Curso	 Primero

.1 5.	 (siqnatura	 Ciencias Naturales

1 (.5., 	 Número de horas semana las 	 5

1...7. 	 de horas anual	 150

1 .8.	 Nombre del Profesor	 Lic.. 11 ¿=t 	 P3.varacío L-

A 111 o lectivo	 E	 191-95

2. OBJETIVOS GENERALES:

1	 L)eterminar la irrf luencia del	 agua y suelo

2.. Practicar medidas de control y prevención para evitar ia

contaminación ambiental

3.	 identificar la astr..tctt.Áray función de plantas y anima les

superiores..



1

4. :i icar los c:onocimientos si; e) 	 los Lstsmas	 óseos y

muscular para mantener los en buen func:ionam:Lento

5. Rec:onc:cr" las	 d:i. ferentes formas de ensrciia 	 y sus

a p i ic:aciones en la vida diaria

1..	 SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS DISTRIBUCION DEL TIEMPO..

Unidades	 Tiempo asignado..

1 El emen tos irior p .án i c:os	 50

2 ..Los seres vivos	 85

::,I t terj i y ener'qia	 15

1..	 PROCESO DIDACTICO

1 ndi.tctivo-deductiva

(nai ític::o-Sintótico

Pi col ó q icc:- Intui tivu....ctivo

T' 5 c:i 1 ca Ex posi. tiva-- Ints r r ooativa

Ic:ri.ca de eva ií.uiición	 :I:rttsrroqati\a-oa).

Tcnic:a de la demostración

2	 RECURSOS

Viateria les permanentes,

+i.zarrán tiza, borrador.

Diversos texto de contenido cientifico
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-'L_áminas

Froysc:c:iones

MLiestras al natural

-iflp lamen tos de 1 aborator.io,

1	 EVALUACION

i...ec:ciones	 Orales, asL r- j. 	 quincenales.	 mensuales	 de

unidad didác:tjca tr.Lmestrales anuales

(ictuac:ión en clase

COnSLt ]. tas

Orá f .1. c: c)

E labc:r'anión y presentación da trabajj ua

2.	 OBSERVACIONES

f) La profasora
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SEGUNDO CURSO

1 DATOS INFORMATIVOS

1..l.	 Nombre del Piaritei,	 co:ft.o Nacional	 'Ciudad de:

Portavelal.

1..2.	 Ubicación u	 Portovel o

Ciclo 1	 Básica.

1..4.	 Curso	 S€ecR.tido

1.. 5. 	 Asignatura	 Ciencias Naturales.

1.	 Número de horas semanales 2	 5

1..7.	 Número de hn i'a:: anuales	 1	 100

0.8.	 Nombre dei Profesor 	 Lic. Macia 1' Pi 1 varado

1..9.	 io lectivo	 2	 199	 1996

2 OBJETIVOS GENERALES

1	 Comprobar	 experimentalmente	 las	 propiedades	 y

aplicaciones del aire y del agua

2	 Valorar los yacimientos minerales del país poro lograr t.ri

racional aprovechamiento de las mismos.

3. Identificar la estructura y función de p lantas y animales

inferiores :', determinar Ii.s beneficios y peligros en la

agricultura, ganadería y salud del hombre,,
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Reconoc:er" 1 as fui cion » de nutrición y su relación en el

man ten .im:i en te del eui ii. brío orcín ice].

1. SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS.. DISTRIBUCION DEL TIEMPO.

Unidades	 Tiempo asignado..

1 E 1Emen tos i.norqinic:os	 50

2 Los seras vivos	 85

:3j1atsr,ja y enarctia 	 15

1.	 PROCESO DIDACTICO

Mótodos Inductivodeciuctivo.

(na Iitico-Si..ntótic:o

Psi cl óq i. co

fócri. ca interrocat.iva-Exposit.iva

íócnica de evaluación Interrooat.iva-oral

'íócn ¡c a  ci a la demostrac 1 ón

2	 RECURSOS

Material Fermanen te

ti z	 bc:rrador

-Diversos textos de contenido científico

-Láminas

-Proyecciones.
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Mu.astras al ra tura i

]:mlçíarto	 d

1. EVALUACION

Lec:cic:'nes	 Oral SS	 ascr:i. tas	 cuir c:ana las q	 tTtSflSUI. :155	 de

un i. dad d id ác t :i. ca ., tr imes tra les 	 anual es

Pict:i. tud E.fl 1 e] ase

(3r 1 J. ces

E :t aboración y presen taci..ón de trabaj 05

2. OBSERVACIONES

f) La profesora



1.	 1
L

TERCER CURSO

1 DATOS INFORMATIVOS

1 1 ..	 Nombre del Plantel	 Coieciio Nac:ionl 	 C.iuda::I de

Por tove 1 ci

1...2.	 lJbi. cac:i.ór"1 	 Fo rtov(el 0

.1.	 C.i.c:]. c: 

:1.., .4	 Curso	 rerc:er'o.

2.1,	 ,.	 Pis.ic.natura	 Ciencias Naturales

:1.	 .	 N 	 de horas semana les	 5

21. 7	 Ntmero de horas anuales	 150

1 .. 8.	 Nombre del Profesor	 Lic. Maq a:l y Alvarado

-1..9.	 AFo lectivo	 1995 -1995,

2. OBJETIVOS GENERALES:

1, Diferenciar los ciclos de la natura1e.a y su mf luenc:i.a

en la vida de los seres

2	 Determinar los principales metales que tiene e el pai y

sus apl :i.caciores

identificar	 las	 clu1as	 y	 tej idos	 como niveles

. : undnP_ tales de la orq anizac:ián de los seres vivos

4. Rec:onocer	 los	 cambios	 fjjj c:os	 psi col óicos	 y
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fisiológicos de la adolescencia en su comportamiento

individual y social

5. Distinguir las características del átomo como uni.dac:L

básica de la materia y energía

1. SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS. DISTRIBUCION DEL TIEMPO.

Unidades	 Tiempo asignado.

:1 El erren tos inorgánicas 	 50

2 u Los seres vivos	 80

=Materia y energía	 20

1. PROCESO DIDACTICO

Métodos: Inductivo-deductivo.

nal itico....S:Lntétic:o

Psicológica.

Int.erronativaexposit.iva

Técnica de evaluación interrogativa-oral.

Técnica de la demostración.

2. RECURSOS

Materiales permanentes.

-Fizarrón tiza m borrador.

Diversos texto de contenido científico.
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—L:tmiras

Procciones

----Muestras al natural

Imp:i E(nE?ntc;s dz? 1 aID atorio

1.	 EVALUACION

L..ecc:iones	 Orales q esc:ritas q quincenales	 mensuales	 de

unidad didáctica trimestrales	 anuales.

Pi ctitud en clase..

('-^onsul tas

I3rific::c:s

E lalDc:tración y presentación de trabaJoso

2..	 OBSERVACIONES

1) La prc:)fesora.
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ANALISIS DE LOS PLANES ANUALES PRESENTADOS

Siendo el p lena anual un instrumento curricular que permite a la

vez q ue prever, organizar en forma general las actividades de

interapr"andizeje que sedaban desarrollar durante el af10 lectivo

por lo tanto es imprescindible que en :Lc3 colegios Se sigan las

pautas marcadas por el Ministerio de Educación y Cultura

dictadas a través de la Su pervisión Provincial de Educación, paro

de conformidad con nuestra investigación, ello no ocurre y cada

colegio ha adoptado la forma que más convenga a los intereses da

los docentes, así los profesores del Colegio Nacional"Trece de

Mayo",io desarrollan dala siguiente forma

1 Datos informativos, en los que se hace constar al nombre del

colegio, ciclo, curso paralelo, área asignatura, nombre del

::rofesor.

2. Cálculo del tiempo Se inicia indicando los días laborables

luego de acuerdo a ellos, al nimero de semanas de trabajo, se

hace constar las semanas de evaluación	 e imprevistos

o bten iéndosa los períodos reales de clase 	 a base de los

cuales se planifica las labores del ero lectivo.

3. Selección da unidades didácticas y distribución del tiempo

Se inicia con el diagnóstico, que consideramos es la etapa

inicial del proceso didáctico para podernos dar cuenta como

recibimos a nuestros alumnos seguidamente se indican ].aa

unidades a tratar de acuerdo a los Programas Oficiales del

Ministerio de Educación, sePla:Lándoles los períodos c:}e tiempo

en el que van a ser tratados

4	 Contenidos de unidades Que consiste en la copia del programa

oficial del ministerio.

5	 Descripción del proceso didáctico. No hay uniformidad en la
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presentación, se hace constar los métodos ytécnicas del

proceso • para que consideramos no asure planificación

correcta de lo que seva a hacer durante el eo lectivo. Se

hace constar en un p lan el método didáctico-pedagógica y de

conformidad con la teoría que hemos revisado, tal método no

existe, la didáctica y la pedagogía, son dos ciencias del

proceso de ense4ar y no mátodos

, Recursos didácticos: Se hace constar Material del medio

diapositivas,	 etc:, • pero	 de	 conformidad	 con nuestra

observación de campo el proceso es a base de dictado y

resúmenes, muy poco material se utilizap haremos un análisis

más profundo	 en el momento de analizar Ci proceso de
cnseianza-aprendizaJ e

7.. Bibliografía., Los profesores del Colegio Nac:iona 1 Trece de

May o	 presentan bibliografía, tanto para el profesar

t::are el alumno • pero en forma muy limitada, esto es, e bese

de textos publicados con el desarrollo de los programas

oficiales.,

Los profesores del Colegio Nacional Trece de Mayo", no hacen

constar los objetivos en sus p lanes anuales ya que ].a indicación

de la supervisión de educación es de que desean los que constan

en el programa oficial. Por otro ledo está lejos de ser los

planos anuales los instrumentos de planificación, se hacen

constar actividades que no se cumplen.

ci profesor del (:oiec:ic Nacional Ciudad de Portovelo para le

presentación de su p lan anual utiliza el formulario entregado por

el Colegio, en c . :i que consta los sipuien te

1	 Datos informativos, en los que sePia la el nombre del col eçj.io

ciclo,1. o. área curso	 número de horas semanales y períodos

anuales no se hace la descripción de ].a forma de obtener los
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períodos anuales, como en el caso de los docentes de]. colegio

anterior.

2	 Objetivos generales, que son los que constan en los piares

oficiales a probados por el Ministerio de Educación y Cultura.

3. Selección de unidades que así mismo son las de los planes

oficiales, asignándose un tiempo determinado pera su

tratamiento de acuerdo el criterio del docente

4	 El proceso didáctica,  en el que se hace constar métodos y

técnicas de trabajo docente.

9 En recursos consten en primer lugar el material permanente,,

que :ic podríamos llamar básico, libros de consulta, sin

especificar cuales, láminas y proyecciones, q ue eso si tienen

en el colegio,i.o paro que no es utilizadoyutilizado muestras al natural

que según	 nuestros instrumentos de investigación, no se

llevan e clasee e instrumentos de laboratorio,ratono	 que tiene el

Col eg io	 y	 que	 por	 Lo tanto	 no	 pueden u ti 1 i arse

correctamente.

6. Evaluación, en le que se hacen constar lecciones da toda

índole, lo que ro e- da la calidad del proceso de investigación

cji.a se lleva en por lo menos en astas asipnaturas

consultas, elaboración y presentación da trabajos. Termina el

Flan con las observaciones.

En ic:s piar-es anuales del Colegio Nacional Ciudad da ::c_..c.,lcYv

no se presenta bibliografía.

3.1.1. Estructura

Siendo el plan didáctico anual un instrumento curricular que

permita prever .y organizar les actividades de :in teraprendizaj a
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debe tener una	 ei:5t. ruc::tur'a uniforme.	 la misma	 que estará

c::ieterminada en cada Coiecjio por la Com:i..sión Tócn.icLFedeqóqica

de conformidad a lo dispuesto por al Ministerio da Educac:.i.ón

siendo un instrumento un tant.o flexible que propicia los cambios

indispensables para .1 a adaptación de .1 os prcq ramas da ostud.Lo

sin coartar la .ini cietiva del p rofesor	 por lo tanto debe En

for. fría amplia co¡ tena r

3.1.1.1. Datos Informativos

Son el amentos retaren cial es que el docente debe hac:er constar

santón al nivel que 1 abore Entre est.:s estarán i. os sinuien tos

nombre del	 len tel ubi cación	 curso	 peral o lo ( e ) número de

a :I.LIÍÍflCS • área., nombre del prc:faso ....i eFio lectivo

31.12 Objetivos

En el caso de Nivel Medio se anotarán los ob.j ativos del área o

asinnatura para cada curso que consten en losproçi remas vi_gentes

y en a :t qunos casos con las reformas correspondientes

Selección de Unidades Didácticas

En la so lección de unidades se tomarán en cuente loe siquien tos

factores	 Instrumentos curriculares	 c::ondiciones ps.icoeocialoe

del oru p o	 ç:aracterísticas de las áreas	 necesidades da los

a iumnos y de la c:omunidad y los rec::ursos disponibles

Los títu1o. c:ta las un idades debe sor claros un :L\/OCOS. y

suqestivos junto a cada uno se hará constar el tiempo probable

para su tratamiento.. El número de unidades pueden variar de

acuerdo con las c:aracterísti cas del área 	 cirupo de educandos

tiempo dis poni.bie rocursc.,s c:riterios de orctaniiac.ión etc.
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Al seleccionar unidades, el profesor tomará en cuenta que en el

ciclo básico se debe llegar a la integración de las asignaturas

de áreas y en el diversificado, trabajará con unidades de

materia.

La primera	 unidad será	 de diagnóstico	 / nivelación	 de

conocimientos;	 tienen	 por 	 objeto	 descubrir	 valores	 y

características que traen los alumnos como grupo y como personas

Cálculo di tiempo

No debe olvidarse en la planificación anual sealar, el tiempo

destinado al desarrollo de las unidades didácticas, para lo cual.

puede servir el siguiente cuadro

Para Colegios de Jornada diurna

1 _.L._.	 *	 1...,..Total de días .LCtULJI KOj.Ef

Total cíe semanas anuales 	 :37

Menos tres semanas de 5VtlLk5Ctiófl 	 34

Menos tres semanas de imprevistos

que corresponden al 10% 	 31

Total de semanas laborables	 11

::: ey.. a calcular el número total de períodos anuales se multiplica

el número total de semanas (31)  por el número de períodos

semanales indicado para cada asignatura en el Flan de Estudios.
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Para Colegios de Jornada nocturna

Total de días laborables	 2.10

Total de Emanas anuales 	 42

Menos tres semanas de evaluación	 39

Menos cuatro semanas cLe improvistos

que corresponden al iø (3.8)

Total de semanas laborables 	 35

Total de períodos anuales (35x

3.11..5. Proceso didáctica

Implica 	 s:irc c:ián c:Ie	 métodos,	 técnicas	 y procedimientos

generales, en función	 de 1 as características del 	 ¿rea o

asinnatura

La descripción del proceso proporciona una visión globalobal de como

se orientará el tratamiento del programa ap las directas áreas y

facili tará la posterior selección do actividades del aprendizaje.

Recursos

Son factores humanos 	 técnicas y material es necesarios para el

mejor desarrolla del programa. Se indicará el material

bibliográfico,co. equipos audiovisuales, material de laboratorio.

etc
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Evaluación

En el plan didácti co anual, debe considerarse como la previsión
cia las i..cas que util i zará el docente para la evaluación

continua del aprendizaje en el transcurso del aPio lectivo.

3.i..1..8. Bibliografía

La qt..ta dispone el maestro, la institución y la comunidad. Es

indispensable indicar por separado para el maestra .y para al
alumno.

Al consignar los	 datos de identificación do	 las fuentes
bibliográficas, recuerde las normas sugeridas por la

Investigación Científica (Revise en su biblioteca los textos de

Metodología de :it Investi g a ción Científica y proceda da acuerdo a

o aceptado internacionalmente  sobra las citas bibliográficas).

31.1..9.. Observaciones

Es necesario dejar espacios p rudenciales para que Ud, (Del

profesor) y las Autoridades (Dei Vicerrector o Jefa de Area, del

Supervisor, etc.) consignen en si momento oportuno

3.1.2. Selección de Contenidos Programáticos

Organización de Unidades Didácticas

La organización de las unidades sainicia con la selección de las

mismas, para ello se torna en cuanta la secuencia, las

necesidades do los alumnos  y de la comunidad, los recursos

disponibles. Los títulos da las unidadesciadas deben ser claras y junto
a cada uno se	 hará constar el tiempo	 probable para su
tratamiento. La primera	 unidad será da diagnóstico	 y de
nivelación de conocimientos.
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Selección de Recursos Didácticos

Material Didáctico:

qp hace constar todos los materiales que se van a emplear en el

tratamiento do las diferentes unidades tales como 	 material

permanente	 material auxiliar, material natural material do

lal:oratorio

Proceso didáctico:

Una vez determinados los objetivos y la materia 	 se hace

necesario reflexionar sobre la manera de poner en acción el

proceso de cnseariz:....aprond.i zai e 	 con el fin	 do que los

objet i vos puedan alcanzarse  plenamente

Es fácil advertir que el pian de acción didáctica o proceso

didáctico corresponde a las estrategias institucionales o a

métodos y técnicas oc enEchan za Hay que hacer una peqL(era

distinción. Los métodos otécnicas de enechan za representan los

recursos metodoláqicos de	 que se	 puede disponer, y	 las

i:fs1i	 £a:.	 ;ççL:Lt1Eil	 a	 ia	 çLçt',tçii
corresponden a la manera de disponer y utilizar esos mismos

recursos para que :105 resultados sean más eficaces. As¡ pues, las

estrategias instruccionales o plan de acción didáctica se refiere

a la forma de poner en acción los métodos y técnicascas de

ensenanza para que ay uden con mayor eficacia a alcanzar tos

objetivos.

Le elección de métodos y técnicas de ensefÇanza su utilización y

disposiciónc.ión deben ser el resultado de una ref 1 ex ión sobre las

opciones que se ofrecen para cada caso del proceso ensefÇan za

aprendizaje	 Y quién	 dice reflexión	 dice experimentación

intelectual	 en busca de l a adopción de un plan de acción

didáctica con las mayores probabilidades do óxitc:t
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No hay que olvidar que todo plan de enseLn za debe tener en

cuenta, por una parte, la realidad del educando a que se dest ina!

en cuanto a madurez	 preparación	 necesidades espiraciones y

posibilidadesidades de aprendizaj e , y por otra la realidad de los

recursos humanos y :los materiales dis ponibles para la real 1 zac:ión

de la tarea

3.2. Análisis del Plan de Unidad

Plan de Unidad

El planen de unidad puede presentar una forma de organización del

programa articulada a una técnicace de enseíanza o bien puede

ofrecer tan sólo la manera de organizar el programa de una

disciplina  .independi.entemente del ótcdcD de erisePan za que debe

ser smpieacIo

Las unidades en su conjunto, no son ni muy extensas ni muy

breves	 tienen 	 si	 una estructura íntimaima que las

comj::rersileyiqnific::ativas Las unidades no son más que

unidades de aprendizaje, esto es conjuntos de hechos, datos o

crornoort.am.entos interrel acionadcDs y formando un conjunto que se

aprehende más fácilmente debido a su comprensividad y

significación. De este modo, la unidad evita que el alumno

a p rehenda datos aislados q ue únicamente con mucho esfuerzo pueden

ser asimilados cromo una totalidad, como una unidad

Les unidades didácticas cualquiera q ue sea su estru cturac:Lán

reconocen elementos constantes que hacen a su esenc:ie i...c:s mismos

soni	 Obj9t±VOSq	 contenidos,	 actividades,	 evaluación.	 Se

identifican temblón	 titulo	 motivador, duración aproximada

medios y recursos vi tal 1 zadores que se complementan en algunos

esquemas con la ex pi i ci taci.ón de métodos :' procedimientos.

Estos elementos deben integrarse en su enunciado teórico y en su
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realización para que la unidad adquiera sentido por si misma Es

indispensable que cada unidad armonice con las restantes

secuencia que asegura alcanzar los objetivos de! curso y en

consecuencia contribuir al logro do los formulados a nivel de

ciclo o co:teqlo,

La armonía sePialada no sólo debe entenderse como derivación

:Lçica de contenidos de una u otra unidad sino que en la

seriación de unidades puede introducirse unidades ocasionales

surgidas del interés o acontecer imprevista, en al transcurso del

aPo	 puede también al estructurar la	 linea de seriación``

combinar distintas modalidades de unidad pues según los tomas y

experiencias que se tomen hay formas didácticas más propicias; o

sim p lemente dentro de un tipo constante y habitual elegida para

planear el curso incluir alguna forma específica dentro del aPio

escolar.

Lo delicado del problema es realizar un aprendizaje personal

rápido y ajustado que lleve al docente a la exacta formulación de

los elementos  fundamentales objetivos en términos operacionales
actividades en función de aprendizaje, contenidos bien

estructurados, evaluación instrumentada referida a los objetivos.

Coincidimos con Caíi zares y Suárez Gómez (citados  pc::r Hansen

Jorge C	 en Misión del Ec:iucador, pág. 238) 	 en que suelen

hallares maestros noveles y aún alguna con experiencia que- anta

la tarea de planear la unidad pone en sus ojos en los

contenidos, luego en las actividades y finalmente crean objetivos

des provistos de relación con loe más generales o los redactan en

términos dispersos,spersos c:lvidando que los resultadostados de la unidad son

verificables y apuntan a ellos. Este proceder es negativo y

absurdo sigue precisamente e:[ proceso inverso que reconoce todo

planeamiento. El orden de acción planificadora de La unidad

didáctica parte del plan anual del curso. El proceso en si en

sus faces o etapas, es el mismo que se siguieron en los niveles

mayores
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continuación indicamos el esquema del pian de unidad que es

general para todos y a probado por la Supervisión Provincia! de

Educación como modelo que deben seguir todos los docentes

ESQUEMA DEL PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

Ik	 iJ] ::] i!t!ktr I(t

1.. 1.	 .:igt:iari:atr	 ..........................................
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INVESTIGACION DE CAMPO

t)E crrformidd con nuestra investiac::1ón 1 podemos &f que

en 1 os dos col ec i os no se presen tan i os p lanes C:lc-? unidad 3.0 que

ííiotiva CIUS no haya e :i. ementc e para rea 11 Z ar el con traste con

modelo nue hemos presentado por lo tanto con sid eramos q LIC CS una

de las tantas fal las que tienen 1....s directivos de los Col ç:ioo
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1 2'

«spec:ia i mcn t&: el Vi cerrec::tc:)r y las Cor isions 1" ti ± co Fedecióg i. ces

que son las en c:arqedes de: p us estos requisi. tos se cumplan

Fodemos en ten ces man i festar' que si no hay pl en ± fi cac:ióri ., el

p ) :n de y:. flc :tr'$a_..aprErcU»j e es teórico • libresco, cLmp:I.iencIc)

únicamente a base del tex te q uía el proprema cfi cia 1 de :t

Ministerio de Educec:ión

( c:ontinuacián vemos e sePel er" le estructura que debe 	 el
ten de unidad.

ESTRUCTURA

1..1.. Datos informativos

onsti tuy en elementos de refe:r"enç:ja . Se consiqnar » asiçjnatur-es
ctrso, titulo de le	 1 ic1ad '"ie • ' •'. c probable de duración	 (Número

de períodos de: c:l ase) feche de: iniciación y L... ros q ue el maestro.
estime conven :Len te

El titulo de la unidad es la forma comprensible 	 motivadora con
que se: presenta un CSOL .Lo sionif icat...ve de les áreas	 o
as:.g 1	 e formule en Tunclón c:Ie las necesidades de J.c::e

eshi i :k n t e	 y J. a comun idad

El tiempo de duración pru.v'ito en te P  ari'f.i car.ión anualservirá
pera determinar el número de psrícDdos necesarios en el desarro 1 :io
de c::ada uniciad	 Es une estimación que podrá variar en relación

c:on ci rcuns	 ç j	 di versas

I....e feche de iación es otro dato referencial que complete el

anterior permite p roc::ssar la información e efecto de posteriores

plan i 'fi c:ac iones,

1.2 Objetivos
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Son formulacionesac::iones expiic:iLes de los cambios de comportamiento que

:::p desean alcanzar en el estudiante e trevós del aprendizaje.e

Los	 objetivos contribuyen a determinar las situaciones de

aprendizaje,	 permiten	 seleccionar	 contenidos,	 determina¡.---

actividades, se:Lecciorr, auxiliaresterse d.ic.iácticos e instrumentos de

ialc:::Lcn

1.3. Contenido

Constituyen un cuerpo de conocimien tos organizados en forma

lógica  sistemática, seleccionados dentro de cada área en
función de les necesidadesdedos del estudiante, 	 la institución

educativa y la comunidad.

Los contenidos son medios que permiten al maestro guiar al alumno

hacia la consecución de los objetivos educacionales. Pera su

determinación se sugiere considerar los siguientes criterios

Deben ser esenciales y funcionales.

Deben ser lo monos extensos para no prolongar demasiado el

desarrolla de la unidad.

Es importante determinar los contenidos según el número de

períodos semanaless esicin ados can el plan de estudios pare su

tratamiento.

Se seleccionarán do acuerdo con el desarrollo evolutivo de los

estudiantes. Esto significa que los contenidos pro ramáti c::os

son flexibles y si maestro no debe sujetarse rígidamente al

orden que se presenta en si programa.

En síntesis los contenidos ro constituyen el fin de la educación

sino un medio para orientar la formación del educando, como un



124

ente social vsi loso para Si y para los.. demás

1.4.. Actividades

Son un conj unto de acc::ionE?s previamo nt e p lanificadas con el fin

de conduc:i.r y faci litar el proceso de intersprendizaj o ¿u::ciones

ci ue deben real izar en coordinada creadora y partí C. pativa los

aL .Luan tos del proceso 1 docente como quia y faci 1  tador di

aprend:i zaj (,._z . y el alumnc:, como ej ocutor de sus ex periencias de

aprondizaj e

1.5. Recursos didácticos

c::DnstitUyOn un valiosos a xi ...lar que fortalec::e el proceso do

aprendizaj e	 pues contribuyen a mot:i..var si alumno, ac::iarsr

con coptos y f i  a  comportamien .ft	 a t.ravs de una efectiva
perc:epción ,, que	 nonos en práctica	 el principio didáctico

`aprender haciendo

1.6.. Evaluación

Es un proceso permanente e intepral des .. inado a verificar el

oo ro de 1 os o b j etivos prov ismen te es 	 i oc idos	 Comprende

eval uac:ión di.aqnástic:a formativa y sumativa Cada uno do estos

momen tos debo ser c m :t ido como parte o aspectos sust.an	 del

proc:oso y	 sus rosu 1. Lados cc:nsti t.u.i r crí torios rectores para

r--v- y	 continuar el dsar.... ol 1 	 do: otras	 actividades

proct ra (Ti acias

1..7.. Bibliografía

Se debo es poc::ific:ar las fuentes bibi iocjr"áficas que uti :t izr » á para

el tra tam :ion de ]. os con ten id os proci ramá ti. cos de la un i dad Los

ciatos deben ser consiqnados si puiendo las normas suçjeridas por 15

.investiqación científica y aceptados internac:ioia imonte
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1L.S. Observaciones

En esta sección se c:on SIL ctnan los aspectos que han incidido en E:i

desarro:t lo	 de la	 un idad ( tiempo	 recursos	 c:orocim.ientos

anteriores	 rómero c:Ie a]. Lunnos	 stc::	 ) y	 c:on ma y or razón

aqt..uzi los que obi iaron a alterar la p ian.if:ic:ac. ón a 'fin de que

sean c:orreq idos posteriormente

Relación entre objetivos contenidos y actividades

Ya manifestamos nue los obj et ivos contribuyen a determinar» lES

situaciones de aprendizaje permi ten c:eieccionar contenidos de

ahí la estrec::ha rs! ación entre obi Etivos y contenidos de iqua.l

manera determinar actividades

l	 plantear" un	 objetivo debe	 coneidersr'se	 los aspectos

siquien tes	 i;.,'::. g.i.i.isi	 k	 Ç.Ç1IL,Ç1Çl .
:.	 ,Li.	 isl	 ii	 r.i.ç;iaU:s,r. 	 ar.ii.

cumo 1 imien 'Lo

Cuando 'for mul amos ob.j etivos debemos uti. l 1 zar' verbos transitivos

de acción

En le se :1 ecc::i.án do actividades debemos tomar en cuenta los

siuien tes aspectos

Naturaleza del cc:ntenido de aprendizaj e

ID i- 	 1 za,j es q ue se deben al c:en zar ( Obj etivos

-- Tierrij"ic:' real del que dispone

Rec:ursos di siJc.'n ,i b 1 O,}
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Con a adecuada organización de actividades se debe c:orecju:i. r

Promover la participación activa do los educandos en beneficio

de su propio aprendizaje.,

Estimular el	 desarrollalo de procesos	 que incrementen la

capacidad de pensar.

Respetar ]as diferencias individuales.

Cumplir los fines y obj etivos del sistema educativo en general.

y de las actividades programas en particular.

Los aspectos que los hemos sea ledo no los podemos determinar en

los Colegios do nuestra investigación, por lo que ye exp osamos

no hay planificación de unidades didácticas, y no habiendo

planificación, c:on ideramos como también y a lo expresamos los

docentes se regirán ún i camen te al texto guía y de cierta forma

im p rovisando en el momento necesario las actividades que ellos

consideren necesarias para cumplir ron los contenidos

programáticos, no podemos decir de los objetivos planteados, por-

que estos no hay.

3.2.2.	 Coherencia entre objetivos	 contenidos y material

didáctico

Ye manifestamos, que los objetivos son las motas a las que se

pretende llegar, en cum p limiento de los finos de la educación Si

no existe una i n ter re :i a r.ión	 entro	 lo que nos planteamostoamos

consociuir, objetivos, con los que vamos a onseíar, contenidos y

con los elementos o materiales para hacer posible ese proceso

estaremos llevando la educación en forma empírica, alejada del

contexto de la roe]......iad y de lo que nos menda hacer la educación

nacional con sus tinos y objetivos.
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E:s ocr aso indispensable le planificación, para que exista

coherenciae entre la pus nos planteamosteamos y laforma y manera de

conseguirlo. Es por- esta razón	 que el proceso e fn?-

eprendizaj e o interaprendizej e	 debe ser debidamente planificado

y coherente con la realidad sr" :i.a que nos desenvolvemos

Por esta razón, insistimos que en tos Colegios investigados,

falta la planificación y las Autoridades encargadas del asunto no

se han preocupado de que los docentes cum p len con esta exigencia,

que te consideramos muy necesaria  pera que la educación cumpla,,

sus metas, finos  y objetivos.,

Consideramos que la presente investigación, nos he permitido

descubrir las falencias de un	 sistema educativo empírico,co
cec:' rizante y vsr"hai :isc a • que no permita si real desenvolvimiento

de las capacidades de los estudiantes en una época en la que el

desarrollo técnico-científico se presenta e pasos epipantados

33. Preparación de la Clase

33.1 Plan de Clase

Es la planificación de lo que se va a trabajar en un periodo de

clase, debe ser concebido de tal manera que se tome en cuenta la

edad tanto fisica como mantel de los alumnos siendo el maestro

si ejecutar del plan diario de clase debe disponer de :Lt técnica

docente., que le permite organizar y ejecutar la labor educet:iva

Al momento de la planificación de la clase,• el maestra debe
pl an tearse las siguientes interrogantes: el ¿qué ensePer? hace

referencia a los contenidas del tema de le clase al ¿cómo

ensea r? tiene que ver con los métodos y técnicas cia enseí en za

onrçi »» en consideración los recursos didácticos..i cos para una mejor

comprensión del tema a tratarse; el¿para qué ensefÇar? la

lección por la lección carece de sentido, no pase da ser un mero

ejercicio, pero, si por al contrario nc:: perdemos de vista al fin
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::e1 proceso, que es el de ser eminentemente informativo

Vamos a indicar el modelo del pian da clase, el mismo que es de

carácter general :v que puede ser adoptado en s:L desarrollo de

todas las asignaturasi

PLAN DE CLASE

Modelo de Plan de Clase

1 DATOS INFORMATIVOS

1 :1.	 Nombre del Profesor.

1..2.	 Nombre del establecimiento.

1..3.	 Ubicaciónión de SI. establecimiento.

Provincia.

1..3..2.,..:.n	 L...0 LCJI

1..3..3.:: ..	 ::	 F:tr.rcc:Iuj..\

1..3..4.4	 Ciudad

1..4.	 ia:t±dad

1.5.	 Ciclo	 Curso

Paralelo	 .

1	 Asignatura.
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léa Unidad.

1 8	 LuqryFeciia

2 ESTRATEGIAS METODOLOSICAS:

2-1..1	 t'1?todo

2 2	 Tcni c::s

$ , ::.; ,	 N)trit cJid1c:tico

3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CLASE:

4 PROCESO METODOLOGICO:

4-1.	 Ac:t.ividac:k:s ::revias

4	 1	 :1.	 Pr - - rc:quisI. t:os

4, 1 2	 Motivac::Lón irrLc:ial

1	 Enunc:Lació cle:i temt

4..2.	 Act.iv.idcies	 de	 c::ci...etr'uc:c::Lón	 o	 el ebc:r'eci ó 	 del

c:on cl irtien te

Al 3,	 (c:tivicIdes de trtsferencia o refuerzo,

5..	 EVALUACION..

6.	 INFORMACION CIENTIFICA,

7	 MATERIAL DIDACTICO..
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G	 FUENTES BIBLIOGRAFICAS..

	

9.	 OBSERVACIONES..

	

J'	 ÍIF

.NAL ISIS DEL PLAN DE CLASE

1 ..DATOS INFORMATIVOS

Lor) st i tuy Sn 51 emen tos de ref eren c: i a qie nos permi ten conocer"

¿tSjjctOs rznera 1 es del estab 1 ecimien to del profesor q de la

de la LridacI didáctica,, cl E--:! l tema d  estudio etc

2.. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se considera e.-.: c.) 	 estraten ias etodo 1. óq i, cas en un plan de

lecc:.ión a los mátodos y materiales d.idácti.c:os .....11 :Lzados por

el prc:f esor en e 1 cesar ro]. lo de 'la c :i ase para lograr-  una

enseanza act:Lvaq eficaz y así co¡senuir un aprend.izaie

eicnificatívo y func:ional en nuestros edLlcandos

F necesario especi fi. ca F.- c:omo y en quá momen toe ta .i 1 izará el

o los mátodos las tc!cn ± cae de ensefÇan za y el material

cl 1 ci á c t i. co

3.. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CLASE

Se: define	 como ta :i	 al enunciado	 cioe esnec:i fi ca	 el

c::omnor..... anuen l• - t :Lna .1. del alumno es oeca. r	 lo que el educando

sera	 capaz de demostrar como c::on secuen c:.ia del proceso

ensePanza »» a p rendiza.ie en un determinado periodo
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Al redactar los objetivos, se debe tener presente  que reúna

las tres características fundamentales ser claro observable.

evaluar.

Claro,¿r-c:: i.nd :i.c:ar en forma concreta J.c que esperamos realice el

al umno.

Observable, que se pueda apreciar lo q ue e j ecuta o demuestra

el alumno.umno

Evaluar, que Si objetivo permita sor medido sr" calidad o
cantidad a través de la evaluación

4 PROCESOS METODOLOGICOS

Se entiende a los diferentes momentos, actividades, o acciones

concretas y secuencia les que organiza el maestro para que

trabaje el alumno y éste aprenda haciendo.

En el proceso	 de cl ase se ejecutarán	 las siguientes

actividades	 previas,	 elaboración	 o	 construcción,

transferencia o refuerzo y las de evaluación

4.1.	 Actividades Previas

Son aquellas que se cumplen al comenzar cada período de

clase, cuya finalidad «:; predisponer el estado de ánimo

del a lumno para la elaboración del nuevo conocimiento Es

también realizar un diagnóstico  del prado de

experiencias actitudestudas y habilidades que posee el alumno

en torno al toma de estudio

Estas actividades previas o iniciales se cumplen en tres

.instanc:ias	 denominadas	 pre--requisi tos	 motivación
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inicial y enunciación del torne

4.1. 1. Pro-requisitos:¡

Son todos los conocimientos previos '"bi 1 idades

destrezas y experiencias que posee el alumno y

que sirven para enlazar los c:onocimjentoe.

anteriores con la temática nueva

Para	 descubrir  3.05 conocimientos previos, O.J.

maestro sal i:ará lo sictuiente

Un di á logooco o interrogativo c:r' los alumnos.

Presentación de gráficos,  cuadrosu mapas,1 ám ins

para que describan.

Una dinámica que tenga relación con lo tratado y

lo que se desea en seR a r	 Cualquiera de estas

otras actividades que despiertan interés en los

estudiantes por el aprendizaje.

4.1.2	 Motivación inicial

Es uno de los momentos más importantes de le

ej ecución de una clase, por cuanto se procura

despertar en loe alumnos un clima de atención  y

curiosidad por descubrir el nuevo toma de

aprendizaje, por lo tanto debemos estimular el

riesen y necesidad de aprender para ella es

conveniente utilizar algunos recursos, según el

toma, área y asignatura.



L.asacciones CiL(E' realice Para motivar, deben
estar en rel ación directate c:c:ra los conocimientos

P reviosos y es qe c::i a 1 ir e u te con el nuevo  t «ana e par,-re

que sea el alumno quien descubra la temáti ca do
es Luci Li

Las	 dinámicas,

  ,-.	 .1,anécdotas , LL

rnot.motivar, sólo,

creatividad de!

clase,.

cuentos, adivinanzas,r'ien zas

SE	 las	 pi..tcie	 uti li zar;:r. ¿ir	 rara

de pende cae	 le	 habilidada.ded	 y

maestro parare eoepa:ar al temame c: «a

ESE

4.1.3
	

Enunciación de! Terne

Es esencial indicar ¿alos alumnos  el terna de c ase

Aconseja  1 e didáctica,  o t.raer" el teme de los mismas

alumnos,, como resultado de una buena motivacióna can y
habilidad  rio :t pro-oscar. Enuncioi el t:s?muL rio estudio en

el «::.i. zarrón son Letra legible y observable

Las actividades deben ser claras  y concretas.retes
tiem p oen pc:: sai re cumpliraa. r ea; Le momento de la lecciónc:: c: :i. ón es

minutos.

Actividades	 rio	 Construcción	 o	 elaboración
conocimiento

En esta etapa  c:i e la lección . j juega un papel «a re p oncio rara te
l a habilidad profesional rio quiensu ci;. rius el e l; re'nd a. :aaaj o
raer lo rna.srnc: •	 los conocimientos psi c:oraedaqóp leus,
hab ilidades i destrezasrezas ca o .1 maestroro c:;raererd.n eficazmente;¡
ya sea 	 según la pedagog í ae ccane it ru e t. lvi. e te 	 aqu í e
alumno «e;; convierte	 era artífice  e	 vra-- vra 'í ex tve-''
crí ti co de sus propios aprendizajes. Esta aras inv itate e
meditarter q .,	 :1 maestro cambio y descartete 1 ¿a;;

1

ci e

del
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meditar 	 ..	 ,•." maestro	 '..,.. 	 descarte  UUk! q 	 SL  	 Lcambie:'	 tU	 E. t • 	 clasesSS'

magistrales, expositivas y aburridas por las atractivas,

dinámicas y constructivas; para lo cual aplicará triátoc:Ios

estrategias, técnicas y materiales didácticas acordes al

tema da clasease que permitan al alumno observar,

oxperimei'ar • analizar, sintetizar" abstraer, generalizar

y transferir el conocimiento a nuevas situac:iones

Para planificar  un a clase se  debe tener presente lo

sicuiente

Seleccionar las estrategias metoc:io :t rL,EÇJ i c::as e utilizar en

el desarrollo de la lección, ref eren te a mótodos

técnicasc:as y procedimientos o' idác:tí. ros y material zux i. liar

pare ella hay q ue revisar los textos do Didáctica General

y Especial para tener elementos de juicio suficientes

como	 para	 esbozar	 les	 acciones	 tendientes	 al

desenvolvimiento de la clase.

Hacer rç'y"'u" todas	 las actividades que realizaránzarán

maestro-alumnos durante el transcurso de la lección para

lograr la construcción o elaboración del nuevo

aprendizaje.

Las actividades deben seguir un orden socuencial en

relación al tema, método técnicas de aprendizajee activo

y el material didáctico.

Escribir en 'forma analítica cada una de las ac:tividades

siqui.ertdc::E los pasos del método y técnica de aprendizaje

activos empleados en Ci desarrollo de la lección

- El material didácticaco es imprescindible en todas las

clases, por lo mismo amor" ita indicar el momento de su

presentación, destacando el cómo y el para qué lo
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l tiempo será de 20 a 30 minutos, según si tipo da

establecimiento (diurno o noc:turno

Actividades de transferencia u refuerzo dei conocimiento

Tienen como propósi tofi j ar los conocimientos, aclarar-

dudas e inquietudes  que surgen de los estudiantes. Esta

actividad  puede cumplirse  de diferente  man e

-	 Cuadros .:i.rc1J.i. c::c:r.

Recc:)rstr"L,tcc:jc5J" CIEi gráficas.,

Elaboraciónbc:irac: i. c%r de esquemas.

Ej ercicios de localización..

Repetir experimentos

Aplicaciones prácticas.

Elaboración de resúmenes, etc'.

Tiempo aproximado 'í minutos.

5.. EVALUACION

Es la etapa donde finaliza si proceso da ensePen za »-aprand i za .j a,

Tiene como finalidad, entro otras las siguiente=

Verificar el logro de los objetivos propuestos

Valorar la selección y aplicacióncac::.ión de métodos, técnicas y



procedimientos empleados €r la sr :fÇ	 apr'snd .1 za j e

Tener una a.dE:a globalc::' t:& i ci 1 rendimiento de los alumnos.,

Destacar las dificultades de aprendizaje de ciertos tópicos.

Es necesario elaborar pruebas objetivas o mixtas al final de cada

C.1f:tSE La E\/a1LtCiófi tiene :LnCifllO rE?i.tc1On con los ObJStivOS

propuestos ha y que elaborarlos en función de el 1 os

6. INFORMACION CIENTIFICA

Constitu y e la btS5 teórica relacionada con el toma do estudios es

decir, en el producto de le investigación bibliográfica o de

campo en algunoso casas.

MATERIAL DIDACTICO

Es menester sePa lar el material

cada clase.

didáctica que SS va a em p lear en

1 FUENTES BIBLIOGRAFICAS

Registrar la bibliografía	 que he servido de consulta,,

conforme a las normas que exige la investigación científica,

2 OBSERVACIONES

Serán llenados por el profesor, en donde se especificará los

errores • sugerencias : /o indicaciones que debe superarlos,

para poder ejecutar la misma

3	 1F'[. I:::l e; E	 Ir:[:

Es obvio que debe poseer la correspondiente firma del
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profesor

34. PROCESO DE SELECCION DEL MATERIAL DIDACTICO

E:.! (ratone 1 d 1dct:L co es	 sn 1 a	 ....	 a el nexo entre las

pal abras y :1 a real ided Lo ideal seria que todo aprond :i za..j E SE

1 1e\/	 a c: ¿a 	 dentro de una si tuac::ión ea 1 de 1 ¿vida como esto

no os (Dosible	 el material d:Ldáct:ico debe s.......i Luir a la

realidad pare el 10 50 lo debe re p resentar de la mejor manera

posib:lo	 de modo que	 ec:i lit 	 su objetivación por parte del

alumno permite que ir: estudiado se ha q a ms conc:reto intuitivo

f çj 1 ciesempeP a un paje 1 impor tan ti sima en La enseFn xa de las

Cici » cias Naturales,

E:L material didctic:o por si solo no tiene va1:Lde. necesita del

maestro para que le de vida debe ser dabidamen te sol ec:cionedo de

acuerdo ai tema e t.ratarse para que raci J. ite el proceso

enserian za-aorend izej e Para le sol ecc:tón del mater:Lai cildác:Tic::o

el fiCEs t ro debe tener presen te los i q uien te

a	 Que aproxime al alumno a la real. idad

b0 Motive la clase

Facilite la PercepL..lón y la comprensión elel. ts:me

d	 Con tr.ibu y a a la fij ación del apre ...¿1 :i :aj o

. I)?spier-te y retencia le atención

Favorexca la obse ..... 	 y la experimentación

a	 Heqa la orusefan a mós ec::tive ycon creta
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h. Favorezca el aprendizaje.e

:.i.	 Permita que se manifiesten aptitudes y el desarrollo

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la

construcción de los mismos por parte de los alumnos

1	 De oportunidad  para que se analice e interprete mej or el tema

de estuc:Iio y para que se fortalezca el es p íritu crítico,

1< Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, sobra todo

si se trata de a paratos e implementos de laboratorio y

material aud :Lov :L SLJ :L

El material didáctico más empleado cii les clases de Ciencias

Natura l eses es el siguiente: el pizarrón, la t .1. za y el borrador • es

un material permanente que nunca está fuera de nuestras  sal as de

clase. A más de este material se debe utilizar material visual

como: láminas, cuadros, gráficos, revistas,fotografías,,

diapositivastsivas y transparencias. L,c:imo material audiovisual es

necesario el empleo de dia positivas con sonido, videos Pero

ninguna de estas materiales sustituye a la realidad y po r esa

razón nosotras sugerimos que se de prioridad al trabajo en l a

naturaleza es decir en el lugar donde se realizan los fenómenos

para que pueden ser captados sin malas interpretaciones, si esto

no 2s factible de realizar, si podemos llevar material natural

para que nuestros alumnos al manipularlos tos observan y se den

cuenta de la realidad, además creemos que es necesario la

experimentación ya sea dentro o fuere de los laboratorios pero

para ello se requiere un previo ycuidadosa planeam:iento, si se

use aparatos éstos deben ser previamente revisados para

cerciorarse que están en perfecto funcionamiento para ella el

maestro debe realizarzar la práctica con anticipación para no si....fi

chascos , y que se fomente la indisciplina.

Es necesario que así como se debe realizar una selección de].



139

material a utilizarse, también se debe tener p resente algunas

recomendaciones para su uso

Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas do

los alumnos desde el comienzo de la clase, porque se corro el

riesgo que no llame la atención

El material queso va a utilizar en la clase debe estar a mano

y ordenadamente de acuerdo a los temas y subtemas que se vayan

a trabajar, a fin de que no haya pérdida do tiempo al momento

do buscarlo

El material para la clase debe ser presentado oportunamente,

poco o poca  ro todo a la vez con [oficialidad de no desviar-

la atención do los alumnos

Antes do la utilización,.izac:iár • debe ser revisado pr"ol u amente para

su buena utilización y comprobar su

En los colegios de nuestra investigación, el poco material

didáctico que poseen los colegioseci ios no es utilizadoizado por odos Los

profesores de esta área soc.Uri indicaciones do las bibliotecas

hay materiales que no son tomados en cuenta paro el desarrolla do

las clases o pesar de haberles comunicado oportunamente.

i NVEST 1 GC ION DE CÁMFo

Al concluir este capítulo que trata sobre :La planificación

didáct i ca, podemos manifestar que hemos comprobado que en las

instituciones educacionales que comprenden nuestra investigación

Las autoridades no exigen el cump lim iento de lo que realmente es

la planificación, únicamente se presenta los p lanes anuales

donde ni siquiera constan los objetivos en unos en otros lo

bibliografíal si hay estas falencias no podemos relacionar los

objetivos,   cciii los contenidos y material d i dáctico,dic ti. co tampoc:o se
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cn• iqe el plan de unidad y nc:' disponemos c:ie estos instrumen tos

para ic:'dei' comprobar .:ts1r'ente nuestra hipótesis que tiene

relación con la plau . fic:ac:.ión , peor aún hay El plan de clase que

es muy indispensable para el desarrollo mismo de la clase, lo que

L hemos verificado que hay poco interÉs de los profesores y

despreocupación de las autoridades al descuidar este aspec:to

pedagógico.

él
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Muy atrás quedaron las clasesases veri. fi cec	 al i	 so de presos

teóricos, verbal i e tas 	 librescasCOS y memor i st i c:os modos éstos

ausentes da planificación	 y técnicas especializadas y más

todavía, ¡:3rlvaae del auxilioio q ue ofrecen los medios auxiliares,

intuitivos o material didáctico. Li. librobro	 bu i tado y engorroso

era el únicaco recurso al que acuden aún varios maestros, para

instruir sr' la materia correspondiente. Ello redunda en una

mentalidad especulativa y abstracta 	 cultura que distinguía al

hombre de en tafio

Los rturLc3s que en nuestros tiem pos va Jc:manc:lo la función de

educar, están sujetos a los preceptos de una verdadera ciencia

como es la CIENCIA DE: IJ EDUCC 1 Efl'J

4,1, Material didáctico para motivación de la clase,

La motivación esfactor decisivo en el proceso del aprendizaje y

no podrá existir, por parte del profesor, dirección  de ti.

a prendizaje si el alumno no está motivado, sino está dispuesto a

derrochar esfuerzos. Puede decirse que no hay aprendizaje sin

esfuerza, y mucho menos aprendizaje escalar, 'caos vez que éste so

desarrolla en un ambiente un tanto artificial.sial No hay método ni

técnica de ensefi en :a que exima a1 alumno  de esfuerzos De ahí la

necesidad de motivar las actividades escolares a 'fin de q ue haya

esfuerzo voluntario por parte de quien aprende.

Los medios intuitivos hacen conciencia sr la mente humana de

manera primordial por la vista y el oído. Ver es creer"' dice un

aforismo común. Al accionar la docencia por la vista, entra en

juego el acto de observar. La OBSERVACION es un proceso de enorme

valor en l a docencia y también en la vida real • cuando se realiza

sujetándose a si..rs reglas pertinentes; por ello hay que ensear a

observar,
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La observación didáctica debe procesarse bajo un plan rnent.ali 2aclo

le antemano; para que pueda llegar a motivarvar a las estudiantes,

es necesario por Lo tanto • c:iva so realice una selección justa de

los materiales que van a utilizarse en una determinado clase

conforme al tema a tratarsop el ordenamiento antic i pado de estos

materiales poro	 presentarlos con prontitudtud	 en el momento

requerido, es un paso fundamental en e1 éx i tote ci e la misma para

ello es necesario c:Ic'l entrenamiento previo del profesor en el

manipulen da estas recursos de trabajo, máxime si se trata de

aparatos mecánicos y aún manuales. Para cjuo no se malgasteq aste :1 a

actividadad de la observac ión del mater i alal. didáct.ico como elemento

motivador, y se logre el beneficio que de ella se espera, loe

alumnos deben aprender a observar

'(o l o expresamos en e l capítulo anterior yvolvemos a ratificarle-.¡

aquí, os Profesores de Cienc ias  Naturales de los 005 colegios

investigados no utilizan material didáctico para lo motivación de

la clase, a pesar de que l os colegios el peen aunque fl() en

grandes cantidades, algunos materiales para la motivaciónn

material de los estudiantes e incen tivor a los eatudantes para

su estudio y comprensión de la asx pnaturaTodo el material está

guardado en biblioteca y no se utiliza,en el Colegio Ciudad de

Portovelo, existe un Laboratorio de Ciencias Natural os que no se

utiliza, por falta cia espacio f ísico DOtO instalarlo.

42 Material Didáctico para la e j ecución de la clase

El material didácticaco es una exigencia de lo que está siendo

estudiado por medio de las palabras, a fin de hacerlo concreto O

intuitivo, y desempcFa un papel destacado en la enscPan o de Las

Ciencias Natural es.

Los materiales, a más cic.: cumplir con un papel fundamental en la

motivación, puede empleárselos en todos los pasas 00 10 lección

ciic:láL ...ic:a, así en la fose dolo elaboración del conocimiento



aclaran las ex posicionesLiOflSS del docente y la ref 1 ex ión especuladora

del alumno complementándolas con una visión concreta y en

ocasiones, real, de tos objetos, de los seresp levantan e]

interés cuando éste ciscas a veces con sólo presentar un nuevo

material. En la fijación de aprendizajes,, el material didáctico,

permite ahondar y afirmar  los conocimientos nuevos, as í como
también	 rectificar los	 errores	 llenar	 vacíos ciuedadc:xz
dejándolos firmes pare el recuerdo.

De acuerdo  e nuestra investigación, cuando se utiliza  a]. pune

lámina, solamente utilizado,zado que es el pizarrón y los gráficos

que se dibujen en ói	 los alumnos deben de copiarlos para su

cuaderno	 Revisadossados a1ciunos cuadernos de los alumnos,,	 i LOS

pref i ereneren peqa r cromos que ya vienen coloreados.

Clase de material que utilizan

El material didáctico q ue se emplea en el tratamiento de 1 as

Ciencias Naturales, para obtener resultados, es de une. variedad

infinita, y Si bien ha sido estandarizado industrialmente, ceoe

maestro agrega o utiliza el suyo • adecuado al medio escolar,ar	 e
sus capacidades propias, a les de los alumnos,i.mnos	 y el tema e
trabajarse. Néri c:i.. 	 (1986: 256),	 los clasificaf :i ce de la manera
siqu.ien te

El material permanente de trabajo lo constituye el pizarrón, La

tiza y el borrador, pus siguen siendo ................edos como

instrumentos de oran funcionalismo,, siendo el material que lo

emplean diariamente.

El material informativo,, es aquel que presenta in formec:ionczs

actualizadas  y de vital importancia entre otros se destacan

libros, revistas, folletos, diccionarios, enciclopedias,,

periódicos, ficharas,cheros. etc:.
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El material ilustrativo, son los que sirven para llegar de manera

más fácil al alnncn; dibu j os, carteles, microfilms, atlas,

grabados, muestras, proyectores, etc

Material experimental son los diferentes a paratos maLeria:tes y

rae ct i vos. que se utilizan.para la realización de experimentos,,

entre ellos: probetas tubos de ensay o	 vasos de precipitación,,

microscopio, par ta y cubre objetos, etc.; entro 	 • reactiva=

tcic:ic: clorhídrico, ácido .•u].fúr:Lc:o. etc::

Material natural es un recurso real que se encuentra en el

mediop estematerial permite observar directa  y claramente 21

color, olor,or forma temaPÇ o evitando las distorsiones c:iva se

presentan en un gráfica.L co elaoorado. Es el materiala]. más importantete

porque permite la vinculación maestro-alumno-naturaleza.

Teóricamente lo anterior seria lo ideal en la util izaciónizac:.ión del

material didáctico, paro en los colegios de nuestra

investigación, los docentes que tienen a su cargo te asignatura

cia Ciencias Naturales utilizan muy poco material, la mayoría de

él está determinado por el existente en el Colegio, que son

carteles. No se trabajaa con material natural, que es el que

debería utilizárselo, ya que ello nos permite vincular lo teórica

c:ie las explicaciones con la realidad o naturaleza de nuestro

entorna.

Tomando como base \/emc:cr; a indicar el material didáctico de que

disponen los Colegiostos oe nuestra Investigación.

Colegio Nacional Trece de Mayo

Material permanente, consistente en encerados o pizarrones, tizas

borradores.



Material informativo, consistente el Libros, c:liccierar:i.o:•; y

Enciclopedias.

Material ilustrativo, Juapos de diapositivas, con los tos

siguientes:Humano, Rep roducción humana, Fi.tcD1c:ci:Lk iii

La digestión, La circulación, Sistema Nervioso, la estructura cíe

la materia • le valencia, educa c ión.i ón pa re el amor. Láminas para

proyección sobre embriología. Mapas murales de Ciencias

Naturales, sobre el aparato circulatorio, respiratoria, partes cia

las plantas,  .1 os alimentos, sistema muscular,ar aparato reproductor-

masculina, aparato reproductor femeni no, el esqueleto.

Materiales	 para proyección,	 como	 prc:iyec::tc::rc:s	 do al :i.des

retroproyector, televisorev:isor y VHS así como une pantalla grande,

Material de Laboratorio, el colegio Nacional Trece de May o, no

disponespone de Laboratorio do Cienciastos Ne. t.ura les únicamente de

Biología y Química, alguno cíe cuyos materiales pueden servir, si

ea desearía hacer la en seían za más objetiva.t. :i ve

Colegio Nacional Wiudad de Portovelo

El Colegio Nacional "Ciudad c:ie Portuvelal , posee el siguiente

ma ter :1 el

Material Permanente com puesto por p izarrones o encarados, tizas

y borradores, en cantidad suficiente,,

Material informativo	 Consistente en libros, diccionarios y

enciclopedias.

Material ilustrativo	 Series de s:l. idos cíe varios tomas, láminas

ilustrativas.
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Material	 para proyección,	 proyectores	 de	 diapositivas y

retroproyectores

Poseen un laborator io:i.o de Cienciascies hatureies• el mismo que no as

utilizadoi;ado en su totalidad, por la falta os espacio f.s:LC::o es

decir no está armado

422. Forma de utilización

Mal utilizadozado el material didáctica, nc: cump le COl el objetiva

esperadop por ello hay que evitarter" cae r" en el abuso de! material

c: cual,• en vez de atraer, distrae le atención y el interés, pues

le abundancia adormece al entusiasma. También la utilizaciónzación

exag erada ':/ rutinaria de los medios motivadores,±f'flJjdE que los

estudiantestas se esfuercen por comprender las cosas y lo-

argumentos de aprendizajes son no se ven objetivamente ofrecidos,

con lo que se pone berrera al ejercicio y desarro:t:ic: da la

apt i tudt.ud abetrec:ta

El material auxiliarliar» no tiene que estar constantemente a la viste

del alumno, Ello quita el interés. Tampoco en una clase es

conveniente presentarlolo todo a la vez	 ea hace necesario i r

ofreciéndolo CJE acuerdo al	 requerimiento de los puntos e.

tratarse

El material no sustituya a la er'sear'rza Vi.'VE:ncial y verídica por"

numeroso y excelente que: sean los medios concretas e los que

acude el maestro no muestran lo que los sentidosdoe y el cerebro

recogen de le realidaddad de]. mundo Por eso es conveniente efectuar

algunas í-. .'lasas a ....el medio natural y verídico cede vez que sea

posiblee llevarlos a efecto si esto nc:) es posible debemos llevar

al aulaa material natura l para acercarnos a la realidad.

Ya lo hemos	 manifestado, que como	 resultado c:ie	 nuestrare

invest igación detectamos que los docentes utilizan  muy poco e].
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material existente en el Colegio, lo poco que utilizanizan lo hacer

simplemente pera ex plicar la clase exhibiendo la lámina sobre el

pizarrón, el material cIa proyección ni:: es utilizado,izdo, considarmos

que se c:Iaba a que nc:i existe una sala adecuada para hacerlo o ante

la imposibilidad  da transportar los proyectores da una aula a

otra. Por lo tanto la fiche de observación nos ha servido para

hacer constar asta novedad con relación e la utilización del

material didáctico.

43 Relación entre planificación y ejecución

Les tendencias que en educación marca la teoría da Desarrollo

reclaman de todo país un ordenamiento que les permita

concretarlas con celeridad en serviciocio afectivo.

La idee de evolución social y económica acelerada,	 lleva

imp ti i ci te a la educación i encierra.ierra ene i, el concepto cia

Planeamiento, Etti. Planeamiento,to de acuerdo a lo que indica la

UNESCO (mss 12) es al instrumento más adecuado para prever y

organizar la acción en una forma racional y sistemática en todo

el campo del desarrol lo. No podemos decir que el desarrollo

depende del p laneamiento ni que con éste sólo se pueda

garantizarzar e ti progreso, pues deban darse circunstancias muy

favorables para que por su intermedio se logrere sea avance rápido

Sin embargo, un planeamiento adecuado mejora la situación.,

posibilitaita el cambio al que se aspire en menos tiempo conforme

se ofrezcan condiciones básicas favorables

Le realidad pruebe que el  FIeneamienLo está presente en mayor o

menor grado en toda sociedad moderna. El concepto de planeamiento

y sus alcances no as uniforme puesto que depende de distintos

factores geográficos, humanos condicionas político-económicas`

como así también da los motivos que se fijan para su realización,

Los encargados del desarrolla de la educación han adverti do la
necesidad de vincularlae a los planosares económicos a fin da darle
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vis de do res :t i dad iza i cari &rcio .1 os 'fi. nos prov .i.s tos

El cii eneamiE:'nto aci p uiore co ny por ccl lo 1 una din cznsión in ten ra 1

suj eta a la :Ln terac:ci Ón y mutua de penden cia cis .1 os sectores que

lo in ten r"en de a! .L . el planeamiento se susten te siempre

sooro is oirec::cic,in p us marca la po! :Ltica os qobierno impor'.an

mçis boVinos CIUE? c:srsipuer y obj etivc:,s que se p roponen el cenzar
el k..1 	 la :in e. ruinen teción o inon taj e de	 l¿.(  es t.ru c LA. rs pera

loprar los. De ac:iui. se deriva que 1 'forma hace al merco exterior

del Fi anoeçnien to y pus su osen c:ia 1	 5 Ui sri loo 1 .tn esinien tos
p en e re 1 es q ue ]. e ci en o en 't' i ci o

.1 pl sr» esmi. e  tc dele Educe c:.i. Ó  es un a ac r. ó 	 o :1. otenió ti ca y
previsora p us ca.rentiz e si rendimiento del sistema educativo sri

sus móx inico si teq raleo posi b.i 1 1 dados de Desa r ro ib C3 	s J. a
definición o perativa eíe Los 'finos y o 1j etivos ciiJc'xs por La

pol jí t i ca educsc i ona ,. oen t ro os 1 os recu rocio 1 :c n en cieros y numen co

ci :i.spon i bIes pare mc:j orar la ca! idad de IS ensenan za y con tri. bu:i. r
al propreso ec::onómi cc: y social de un país

c;ric:op't:ua 1 1 zacio si Fl ane am. ien t  de la Educación c:io: ac:uerdo e

c:jue ex p l:.. o ¿.,t 3 sume E' a t"" ¿,t ri t o n a enisu nora	 E- un el men tos. de--,

yc::o n'i.nerados sus obj st:. ,ivos	 se 11 c:e nec:eear»ici
pun tus 1 .1. zar requisitos básicos sin los cus leo el	 1. aneamieritc:i
pierde 'funcional idaci

Autenticidad., pare c:i ue en o incicin caso intereses personal es o cje
p r"upo puedan desviar' el p l en de sus mós al. tos fines

Aplicación del mótcdo clent...'fico er la invest i pación de la
real ideo eoucative 1 c..i 1 turs! socia! y económica do .1 país

Apreciación obj etiva de las nec:esidacies para satisfacer' a corto
a ¡Ti edi. ano>' 1 arpo plazo
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Apreciación realista de las posibi lidades de recursos humanos y

	

asegura r 	eficacia.,. ..... .financieros	 fin j 	 i	 tr	 US ..a E'u1........j.L,ul

Continuidad que asegure la acción sistemática para alcanzar los

finos propuestos

Flexibilidad que permita la adaptación del p lan asituacicrlEs

im p revistas e imprevisibles

Trabajo en equipo que aseguro una suma de esfuerzos eficaces y

cciordinados.

Coordinación de los servicios de la educación y de éstos con los

demás servicios del estado.

Evaluación periódica de los p lanes y ac:Iaptaci5n constante de

Éstos a las nuevas necesidades  y circunstancias".

La función de la organizaciónac:::Lón si.c:ativa desde los niveles  más

altas,tc:s OS favorecer el Woro del "sujetoLc sc:uc:ac:io a través del

ccrr ensofan a-a p rend:i. za .j e este proceso se lleva a cebo a

través do experiencias por cuyo medio el n .ifo alcanza su propia

realización  como persona social.

el planeamiento a nivel educativo, de ac:usrc:Io a lo que nos

so1 el a Pedro D. L.afour cad e en Planeamiento, conducción y

evaluación en la en sef en a (1984: 23), se organiza en función do

	

los objetivos que la institución.iu::::j 	 educativa formula en materia de

aprendizajes frente a la realidad concreta del aula

Grado do madurez de los escolares,.

Media geográfica y social1 en que el colegio está situado.

Distintas fuentes de motivación e intereses de los alumnos
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Instrumentos y material da trabajo didáctico

El planeamiento es una exigencia que se impone día a día en todas

Las actividades humanas El trabajo docente no escapa a esta

exigencia, máximo si tenemos en cuanta las exigencias morales y

sociales que ói implica.

I:a	 acuerda a	 nuestra in\'s-:.tsi.cjsc::ión 	 pc:)c::smos ersiaisizar,	 csucsc :t
única planificación	 :c 	 los dcc::czrLcs	 investigados, en	 lc:x.; cicDcs
c:.o].cjicsi, es la anual, es c:}essc..sir, 	 la presentación del ss:J.sstn ssrLLa].

con la determinación del tiempo de trabajo y las posibles

actividades a cumplir, no ha y planificación cia unidad peor da
clase • lo que realmentete nos impidoida ha cer una con tras t.a c: i ón con lo
teórico y si quiera ideal q ue estamos planteandoteando en este marco
teórico de nuestro trabajo de investigación.

El planeamiento didáctico se hace necesario por razonas de

responsabilidad moral, acs:cróm .i c:a adecuación laboral  y

efi ciencia. El profesor necesita saber • para llevar a c::aL:u su

planeamiento, qué, por qué. a q ui énén y cómo ensePs r P rssc:: .i samen te

nada de estos se realiza por parte cia Los docentes de los dos
colegiosapios invest ipados

La acción didáctica debe poner en juego todos E:5tsscs)5 aspectos, a

fin da que sus esfuerzos te nqan un sentido objetivo y atiendan a
las necesidades del educando llevándolo«.svando lo a trabajar dentro de sus
posib i lidades,para que los resultadostac:I os. cia 1 aprend i zaje  sean
satisfactorios.sfactorios Todo planeamientoto ci ti co 5e orienta hacia la
eñ sePí an a ésta por su parte, no es más que la direcciónsi. ón de].
aprendizaje, en consecuencia, todo planeamiento didáctico

representa el trabajo reflexivo del profesor en cuanto a su

acción y a la cia sus alumnos con el objeto de hacer más e":iciente
la enseNan z a. Los ob j etivos del planeamiento didáctico,  sep ón Lo
que nos indicaca Nérsi. ci ( i985 178)  son



- "1UiflE!fl ter la eficiencia  de la en se en za

Asegurar el buen control de la e ns fan za

• Evitar improvisaciones Ctt..i(z conft..nc:ier al edcÁc::endo

Proporcionar	 secuencia y	 proc es :1v id zci	 ¿: 	 los	 trabajos.-.;os
esco lares.

Dis pensar mayor atención aloe aspectos esenciales de la
materia.

Proponer tareas escolares adecuadas al tiempo disponible.

Posibilitar  ret:.. 1f si cac::Lones en el planeamiento de manera de
tornarloo	 ajus tad oi:ac] o ala realidad educacional.`

En cualquier modalidad del planeamiento,tc:	 s debe considerar los
objetivos, delimitar la materia, trazar los planos deac ción

didáctica  y prever los mediosos yfc:rnas de eva1uar.i.ón Por Lo

tanto el pl aneam i en to debe constar deu objetivos, materia, plan

de acción didáctica y evaluación.

Los objetivos representan las metes quo se desee alcanzar, fruto

de la re f 1 o> ión acerca de la realidad de comportamiento c:iesee b le

i:::are sl educando, sea del curso que fuere deben considerarse en

términos  d e comportamiento, pues sóloc:: o través de éste  se puede

formar un juicio respecto de un educando, de un ciudadano o eón

de una colectividad. Los objetivos pueden clasificarse como

objetivos educacionales L.formativos, tendiente actitudes e

ideales	 de	 c:are c tc: r .15 t: :1. c:as	 socio-morales,	 y	 objetivos
:1. rst ru c: c:i. c:na 1 ss tendientes e la adquisición de conocim ientos y
habilidades»
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Fijados 105 Obi Sti\/C3S 05 r?ceSa!'iO ref lexionar acerca de le

materia que puede conducir e que el los produzcan su efecto en el

comportamiento de! educando, con lo que surgirá, entonces, el

currículo con sus áreas de estudios y actividades CSi como los

respectivos	 programas que	 más eficazmente	 posibilitenten le

consecuencia de los objetivos establecidas.

:c mp Ii.. c:a • por la tanto,, trucia responsabilidad,i.daci 1 a selección de las

áreas, disciplinas y actividades que van e formar un currículo.

as... como la selecciónec: c:: :Lón de La materia que debe constitui r une serie

de experiencias funcionales que faciliten la visión y aprehensión

de los objetivos deseables pera al educando.

Una vez determinados tOS objetivos y la materia, se hace

necesario  rel .1 e::< i. oner sobra la manera da poner en acciónón el

proceso deEseFÇan za-aprendizaje,con e 1 fin de que los objetivos

pueden alcanzarse plenamente.

Nric:i (1985: 181) nos indica, que el p lan da acción didáctica

corresponde a las estrategias ins truccionales o a mátodos y

técnicasc:as de ensean za representan los recursos metodci 1 Ó p i. cos da

que se puede disponer, y las estrategias :i os truç: cion Lk Les o plan

de acción didáctica corresponden a le manera de disponer y

utilizar  esos mismos recursos para que los resultados sean más

eficaces. (si. pues las estrategias i nstrucc:iona les o plan de

acción didácticaca se refieren e la forma de poner en acción Los

métodos y técnicas de e nseFan za	 para que ay uden con mayor

eficacia a alcanzar los objetivos.

i\io hay que olvidar que todo plan, de ensE'an za debe tener en

Cuenta, por una parte, la realidad del educando, en cuanto a

madurez, preparación, nEceE.; idades aspiraciones y posibilidades

de aprendizaje, y, por otra, La realidad de los recursos humanos

y los materiales disponibles1 bIes pera la realización de la tarea.



Pedro i..afc:'urca.de (1984: 195), nos dice que la evaluación se

refiere ala p revisión de medios a. em p lear para juzgar e:L

rendimiento en Los estudios

Esta evaluación deberá suministrar c:t.css para que se pueda sabor

siel plan se está ejecutando adecuadamente, si está adaptado a.

l a realidad del educando o s:.L se hacen necesarios algunos

reajustes para su mejor realización.

Cumplida la fase de planeamiento, que debe ser realista y

s iempre  c: u e cae posible, estar basado en datos anteriores, a 1 1 n

de que los propósitos de acción.1. ón surjen más adecuados e las

realidades existentes y aparezcan, con más probabilidades de

éxito, viene la tase de ejecución.

Esta consta de motivación, estudio propiamentee ciiche 1 fijación y

por último  aplic:ecsión

L..amc.: 1 si.vec sión debe preceder e tc:asio trabajo escolar, dado que

consiste en predisponer si educando para las tareas escolares,ares en
le práct i ca es in 'Lereser Lo en .15 realización de lo que se ha

plan i ficado.

El estudioo p"opsi.amente dicho consiste en el abordaje  del teme o

de la unidad que se enfoca, de acuerda con el método o la técnica

adoptados.os Es la su si'' ase en que el educando ve a tener vivencias

con el asunto en cuestión, de manera sistemática, lo c:sual puad e
llevarsee e cabo individualmente o en grupo... E: 1. estud io puede
efectuarse  en clase,  'fuera cia clasese o aun fuera de le escuelal.

según 15 neturai,esie, extensión y profundidad del asunto en

estudio y te metodología adoptada.a

Le fijación es sumamente importante para que el esfuerzo del

estudio no se p ierda, como también para que las elementos

estudiados se tornen más familiaresscar"s'a y pueda recordárselosos c:on
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may or facilidadad cuando eso se haga necesario, La tarea de

f ijación  c:ebe ser complementada por un trabajo de i o teq ración

para que los l i n eamientos  esencial es del tema c unidaddad se capten

como un todo lo cual facilitai. 'ca 1 a comprensión c.l'e.t material de

estudio como un conjunto coherente y significativo.

Le aplicación es la fase 'final de un est.uc:lio, pero que según la

naturaleza de óai:e puede haberse llevado a afecto en las'faee

anteriores, de estudio sistemático, c:fti: fijación o de integración.

En caso contrario, La aplicación se lleve a cabo al 'final del

estudio, lo cual puede hacerse en formarrne U si. recta o i ndirecta.st. "cc: 'La

La aplicación indirecta c::orts.i.et.€ en hacer que el educando utilice

los conocimientos ad qu iridosir idos en situacionesc: iones muy próximas a las

encontradas en el transcurso del estud:io

La aplicación indirecta consiste en	 le t.iti 1 ,iiacián da	 l,c:'js

conocimientos	 asimiladoslados en	 situacionesen es día 15. tít tas	 de Las
estudiadas y	 puede recibir, por eso,	 le denominación de

aplicación con miras a la transferencia't'ar'enc.ie del aprendizaje, es

decir, a la aplicación de los conocimientos en situaciones que

aparentemente, no guardan re .L ación con las situaciones  en qi.ta

esos conocimientos fueron asimilados.

Por 1t:itanto la planificación as	 La función da orctar'i.izer» la

educación, en cambio que ejecuciónón es 'favorecer- el desarrolla de

o planificado a través da! proceso ea ensenar- z .... a p r'cstrid st. za.si a.

4..4..	 El material Didáctico para la Evaluación de la Ciase

La evaluación efectuada después del estudio adecuado de un tema o

de una unidad, o antes de iniciarlar" un nueva tema, suministrasi: re ci atoe

para tareas de rectificación, recuperación del aprendizaje > de

reajustes  del proceso de enseF'en ' ...apr'endi, eaj e.
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La rectificación consiste en la reparación	 por parte del

rcifascjr, da deficiencias comprobadas en el aprendizaje da los

a lumnos; de recuperación es destinada para los educandos que

revelan def i ciencias palpables y que as necesario  que se estudie

nuevamente el teme quec está tratandotratandol la ampliaciónac::.ion as

destinada para ].os alumnos que han demostrado óptimo

aprovec:ham:i.en te a interés por lo estudiado. La evaluación t.iere

tam bi énán c::omo función of nacer ayuda para hacer mejorar el proceso

de enseManza-aprendizajo mediante la reformulación de los planes,

c:le la ejecución:c en y cia la misma evaluación. En los Co l eg i osEC Si.. ces «:15

nuestra investigación, luego de concluidaluida 3. a exposición del teme

el profesor interroga a sus alumnos a fin de densa cuanta si han

ca p tado la exposición, caso contrario se vuelveVO a hacer Un breve

:t Material Didáctico, as un recurso muy valioso para que la

evaluación cumpla¿e con los fines que hemos mencionado en el.

párrafo anterior, pues a través e la manipulación correcta de :L os

alumnos hagan del material d idáctico en la :Lden ti fe. cac:ión

reconocimiento del ce de los temas tratados en las diferentesfp

unidades permitirá que se realice la rectificación recuperación

ampliación y los reajustestas cc:irrespc::ncitantas

En nuestra investigación, no ea utiliza materialal didác:t.ico pera

evaluación, los que utilizan  lo hacen únicamente para explicar el

tamce

El material1. al di.. c:i ác:ti. c:o elaborado por los alumnos también tiene una

Enorme validez cara la evaluación, pues permito al docentete

valorar en tos jóvenes sus esfuerzos, sus iniciativas,

habilidades y destrezas peculiares innatas para presentarla de

mejor manera  que pueda ser utilizado en las clases, además

permitace ai. alumnoumno un contacto con al medio porque ahí donde

Liana que buscar al material adecuado para la confección, cia esa

manera el ffaEctce «está	 propiciando la vinculación  con la
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real idad

Consideramos que es una muy buena forma de fijar  el conocimiento

cm c:en ti var a los estud i antes en el estudio hacerlo ciuo realice¡--]

material, en l os colegios da nuestra investigación esto no ocurre

y lo única que se hacecopiar tos g ráficas:1. cas real .i. zados por los

profesores en ci pi zarrón u obtener copia xcro x de! texto del

profesor.

4.5	 Actividades Extrac1ase

Se cons i dera:L dcra como actividades £2 x t rs ci ase aquellas que se

devuelven a manera de complemento de las que son propias de la

clase,  diriqÍdas preferentemente, por alumnos bajo la supervisión

de los profesores

Esas actividades deben reflejar, en la medida do lo posible, lo

captado en clase así como ofreciendo oportunidades para las

manifestaciones vocacionales y para el despliegue de las

aptitudes.

Las actividades extrsc: ase constituyen una necesidad para

educaciónión	 intzqy 1. 	 ya	 que	 las	 actividadesadecc;	 oduc:etivas

desarrolladas durante 15 clase resultan insuficiente y pr cc:arisc;

porcR.te no reflejan una serie oc actividades sociales y esenciales

para una buena educación. Precarias porque las oportunidades de

ex p resión c:lcl educando	 son bastantes limitadas y, así ni.smc::

impuestas por igual  a todos y de manera artificial.,

Las actividades ex t rs c: 1 ase se prestan para completar Las c: lasos

para atener las necesidadesc:iadec; c:ie afirmación  y expresión del

adolescente así como para dar oportunidaddad cte socialización, de

manifestación y c::ie desarrolla de aptitudes

Ningunaa prá tic:a escalarar cLcpsr"s ¿2 las actividades extra c 3. ase en



cuanto	 a	 aspecto	 vocacional,1	 por	 las	 oportunidades de

ej sr c .i t ci. ón que ofrece en múltiples actividades. F:rtr, de ahí l¿.-'.

necesidad de que el	 coleg io ofrezca un variadoedo cern po de

actividadesextr"a c 1 aso para que el alumno encuentre las que más

.15 atraigan. En cuanto a la socializaciónzac::ion	 ellas.1 as conscsc tuien un

excelente ejercicio e actividad social por la articulación con

a comunidad y con el trabajoci en grupos, esto lo convierte en un

ente socscel • ca paz de poder acoplarse el trabajo en grupo, a no

ser individualista sino  el quien que ayude e los demás, que

trabajo en función  do grupo.

Los trabajos extraclase se prestan para

Orientar al educando hacia 	 actividades  edocc.tad 5 c  a	 sus

peculiaridades y p reforences

Dar sentido práctico a la ene ean za teórica, por medio de su

aplicación a través de 155 realizaciones as los centros de

estudios.

Favorecer el sentido de realidad,idad ye que éstas requieren

planeamiento y ejecución, por parte do los alumnos, sobro la

base de lo que es posible hacer.

Favorecer el desenvolvimiento del espíritu de iniciativa y el

sentidodo de responsabilidad, pues todas estas actividades se

realizan bajo la dirección de las propios alumnos

Dar oportunidad de	 apariciónsión de líderes, y e	 que estas

actividades  requieren alumnos que agrupen y que dirijan a sus

c::ompali.eros. P-c)mcir la asistencia d idáctica para la

nivelación  ci e conocimientos de los educandos que se atrasen en

sus estudios.,

Favorecer el desenvolvimiento	 c:}e la personalidad ns los
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alumnos,os	 haci ndo1os	 que asuman con	 responsabilidad  1 as

actividades a desarrollarse.

Incluimos algunas actividades  E'X tra ci ase CcUe pueden ser

desarol ladas dentro yfuera del horario escolar, a fin cia que se

logre una vi te Ii zaci_ón de la enseParc za sobra la basa da une

adecuada articulación con las necesidades, pos i bilidadeso:iiccedes y

preferencias  cia 1 alumno,  tenioncic: en vista  e 1 desenvolvi mi ento  de

su personalidad y su creciente integración social

1	 Biblioteca especializada

Estas bibliotecasiçitec: a ciban ser d irigidasr:L.idas por los propios alumno,

orientados por el profesor de la materia. Con relación a la misma

pueden llevarse a cabo las siguientes  p nu.....1. cas

1	 PresentaciónórT ci a libros, revistas u otras publicaciones que

se destinen c:c incorporenc::çvporan a la biblioteca. As 1 tod os los

mesas podría haber un espacio da esa índole en la que un

grupo cia alumnos tendría a su c... rpc:c la presentación,

acc:cmpanacia de comentarios. 	 er.i.e una incorporación viva da

OS nuevos elementos bibliográficos, hecha por los mismos

alumnos

2.	 E:>cpc:ic::ic5n •	 pon	 ciat.cininacic:c	 lapso,	 de	 las	 nuevas

i ncorporadas, c:c e ser incorporadas a la b iblio teca.

L..ac:::ti..cra resumen y comentario, ::cccr lo menos da un libro por

aPio para cada alumno. La presentación  da dichoschos resúmenes y

comentar ios pod ría ser hechaha en reuniones propuestos  iJens

tal fin o seccUli l a conveniencia y las posibil i dades del.

moma......o

2	 Periódico escolar.



MUE

El colegio cIaba mantener un periódi co escolar, que podríae ser

mensual, dirigido y con eccionec:fo por los alumnos. Si no hay

imprentata en el colegio, el periódico podríae ser m:Lmec::p re 3:1. edo

Puede mantenerse, económicamente, por medio de la venta de sus

ej emplares y de los anuncios suscritos. P través de 1 ediciónción del

periódico se puede llegar  a conseguir lo sigu rente

1.	 Ll evar al alumno  a perf ec cionarserse en el lenguaje  escrl.te

2	 Relacionar e]. colegio con el hogar y con la comunidad.

3.	 L.,c::c»ar» la vl.nc::u].ec:l.dn :Lnt.rc?sc:c3].:r.

0	 Conducir a un perfeccionamiento nDre]. en el cecial los vicios

c :riafe . como fumar, beber elccDh::d • drogas, practicar .jl..iepos

de azar, 	 etc. sean combatidos de	 manera continua y

orientadora.

5. Favorec:er, a través	 de colaboraciones y lecturas, e:1

contacto entre alumno y ex al

6. Destacar	 y cultivar	 los sentimientos	 cívicos y	 de

solidaridad humana.

7. Dar opcj .... tunideci pera que se reveleno voc.ac::Lc::nes literarias,

periodísticas y publicas de los alumnos.

3.	 Periódico mural

Es de vital]. 1.mpo ...... anci.a que en los colegios se mantenga el

periódico mure]. el mismo que puede ser-

renovado semanal o pu 1 n c:ena 1 man te ta rea que estará a cargo cia un

grupo rotativo de alumnos.

Dicho periódi coc:o podr:ie tener una cc:cc1.án denominada última hora



.1.

donde seríanan fi. 1 ac:ICDEi. los comunicados urgentes da la cátedrara 1 os

hechos recientes que sean ce suma importancia para la asiqnatura

4	 Exposiciones,.

Se debe inc:entivar a los alumnos para realizar exposiciones da

trabajos realizadosic:; c:on los alumnos, durante el desarrolloSI. lo da

actividades. extrac J. ase no solamente al finalizar el ano, sic:

durante el ano i. activo Para va :cnzwuiuraci.on de las exposiciones

se debe invitar a los padres de familia, a los exa J. umn os y a toda

la comunidad. En las aperturas y clausuras podrían:i.Sfl hace r uso de

la palabraabre al ciunos. alumnos.

5	 Excursiones y visitas.

Las excursiones y visitas tienen por finalidad  c:o1ocar al alumno

en contacto directo con la realidad física,ca socia.Ly cu 1 tu ra 1

sirven para

1	 Enriquecer la experiencia del alumno.

2	 Atenuar el ver be 1 :1 smci de las clases.ases

3.	 Relacionar el colegioapio con la comunidad

4	 Revelar vocac:iones	 a	 .... zvóa	 de. visitas	 a 1 á br si.. cas.

Iabç:iretc:)rjos e instituciones administrativas, instituciones

culturales,   etc

5.	 Llevar al educando a establecer contacto con la naturaleza,

para conocerla,a apreciarlaa y cuidarla mejor,

Las tareas extrat:::lase, son cia vital importancia y por ello se les

ciaba 'cenar presente por que ayunan e desarrollar la personal ideo
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de! adolescente ese desarrollo no implicace sc:1amente al aclarar

las posibilidades y peculiaridades del educando presupone

tamb :i.€n la formaciónón moral

las	 actividades ext.raclase	 se utilizan para	 'fijar el
conocimiento, en :loe Colegios de nuestra investigación,  1 a

únicas actividades ex trac: lasa que cumplen los estudiantes son

pt..jttI: consultas, el la materia ct sus cuadernos Li

realizarizar un praitico • nc.: se realizan actividades extrsc: .L5S5 Las

exposicionesc. :c canes e e realizan muy rara vez y cuando se etsc:'cusn las

fiestas l:as'c:,''s,ies los periódicos murales brillanJan por su

ausencia y jamás, pese a ser un centro minero no se hace una

visita'La o excursión con 'fines de estudio. Por lo tanto podemos

afirmar pus la en sa aia za es eminentemente teórica y libresca,brasca sin

a. n can t a. ver	 a los estudiantes por la investigacióna. paca. can y / o el

conocimiento de la naturaleza >' del entorno que lo rodee
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Con le finalidad do conocer en forma específica los criterios que

tienen los estudiantes de primero, segundo y tercer cursoroo Cj E los

colegios seleccionados sobro el desempeRo c:Io los profesores de

CienciasEn c:ies Noture.Los dentro do su hora de clase,eso nos permitimos

aplicar uno encuesta do le que e con t :Ln uo c::L Ón analizamos los

resultados obtenidos Para une mejor os truccu ro c:: lón procedimos

051

PRIMERM Escribimos la pregunta.

SEGUNDO Consignamos los domo estadísticas de las respuestas

por con tue 1. 5. zendo los frecuencias  por separado de cada

colcc31c:0

TERCERO: Grelce3Tcs	 los	 resultados	 poro	 ohjtivizer	 le

interpretación y

CUARTOn	 Efectuamos el en á 1 jo :1 o cso Loc:i :Lsti. c::o de cada pregunta.

Todo este procedimiento la aplicamos en primero segundo y tercer

curso en forma soporedo



PRIMER CURSO

1.1. Los profesores de ciencias naturales hacen preguntas sobre la clase

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC. DE PORTOVELO

f

SIEMPRE	 36	 75%	 8	 57.14

AVECES	 12	 25%	 6	 42.86

NUNCA	 -	 -	 -

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

75%
	

57.14%

42.86 2
CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DE POTOVELO

SIEMPRE 75%
	

SIEMPRE 57.14%

AVECES 25%
	

AVECES 42.86%



ANALISIS:

COLEGIOo .vc:	 1REC:E DE

En lo que correspondo a ésta P rimera pregunta, e los 49 alumno

encuestados en primer curso del ciclo básico, podemos deducir
un 75	 nos contestó que los profc.;ore.s, de C iencias Naturales
siempre hacen P reguntas sobre le clase anterior, es decir siempre

conversan sobre si tema tratado en la cl ase pesada mientras que
si 25'l nos dicen que e veces iL: profesores traten sobre el
anterior».

COLEGIOo ciUD(-D DE: PORTOVELOv

De 1 o1 4 alumnos su c:ue tados nos contestani ci 57.14% que loe
profesor»p, Siempre con versan sobre el toma anterior, mientras que
ci 42.86% nc::ts dicen que a vE:cer;

En consecuencia, podemos deducir çp en los	 Colegios

Profesores si conversan sobre si tema tratado en le e J e
anterior.,

NME



AVECES 37%

CO. 13 DE MAYO

SIEMPRE 62%

57.14% 

C.C. DE POTOVELO

SIEMPRE 14.29%

AVECES 57.14%

NUNCA 28.57%

PRIMER CURSO

2.1. El profesor de ciencias naturales motiva inicialmente la clase

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
SIEMPRE.	 -	 -	 2	 14.29

AVECES	 30	 62.5	 8	 57.14

NUNCA	 18	 37.5	 4	 28.57

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



PRIMER CURSO

AN4LISIS

COLEGIO m TRECE DE:	 'íJ

c:;n respecto a ésta pregunta da los 48 alumnos en cuestados da

primer curso, el 62.5% nos dicen que a veces se motiva 1, clase y

si. 37.5%b o consideran como nunca

ri r " CIUDA D
 
 DE 	 iCOLEGIO   

D los catorce alumnosumnos cuest.ados tenemos los siguientes

resultados: el 14.29% consta que siempre, el 57.14% que e vacas

y el 28.5,¡ que nunca

En consecuencia, podemos decir que los profesor-es de Ciencias
Naturales, motivan la clase a veces y dialogando  con los

estudiantes nos ice que, rara vez utiliza una lámina c" la lección

oral la .L..a en cuenta como m otivac . ón esto se pudo conocer c:n

os dos colegioslos i.nvasticados



SEGUNDO CURSO

2.1. El profesor de ciencias naturales motiva inicialmente la clase

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE POTOVELO

AVECES 100%	 AVECES 100%



MUN

AN4LISI9g

COLEGIO NACIONAL " TRECE DF NíY0

El 100% de los alumnos  de 2do curso, manifiestan que el
a veces motiva inicialmente La clase, rara vez presentan láminas
o gráficas,  ya La lección oral pues :í la toman todos los días

Pasa con motivación.

COLEGIOro NALrONAL `CIUDAD DE: F:np'ro)FLr)

Los alumnos  de este colegio, que corresponden al 100% nos

contestan que a veces se motiva Ja c:.Lce, con láminas,gráficos,

u otros objetos pero generalmente la l ección oral es cc:>mc
motivación

A l analizar estos resu 1 tad os podemos decir pus la motivación se
rea l iza:L za rara vez con alguno  aLractivn siempre 1 a 1 so c::.i ón oral as

como motivación.

analizarsr estos resultados podemos decir que J.c motivación se

realiza rara vez con algo atractivo, siempre .Ls lección oral La

consideran mc:'tivación



PRIMER CURSO

2.2. Escriba en forma clara el nuevo tema que tratará en clase

REPRESENTACIóNGRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE POTOVELO

SIEMPRE 78.57%	 SIEMPRE 78.57%

AVEcES 21.43%



lomo

ANAL ISIS

C(31-[1G.10 NACIONALc:'i"TRECE r: i'o

1...os datos de la encuesta nos hace conocer que el i.cx:)x de los

alumnos en c:uestacioe. en primer curso, nos aseveran que el profeso¡.---

e Ciencias Naturales si escribebe en forma clara  el nuevo tema c:us

tratará en clase.sse

(::}(3 c: NACIONAL CIUDAD DE FoRTc:vELc:

De :.os i' alumnos en c:ue:stados si 78.57% contesta, que siempre y

el 21 nos dicen que a veces eJ. profesor escribe el coma os

la clase nueva.

F: c) r lo tanto, es deduce que en los colegios investigados  1 os

profesores si anotan el nueva toma do la clase, en forma claraara en

el pizarrón



68.75%

/
31.25%

PRIMER CURSO

3.1. Expone con claridad el contenido de la clase

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

SIEMPRE 68.75%
	

SIEIVIPRE 71.43%

AVECES 31.25%	 AVECES 28.57%
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ANALISIS

COLEGIO TRECE oi: FiyO

los 	 -. ... 	 obtenidos	 .    	 .. ..	 rA) 	 Oc.t LLfl 	 OF 1	 .LFor curso, tenemos L.Ii..t!	 u, 68.75%

dice que siempre, los profesores de Ciencias Naturales exponen

c::c:n c::Iaridad • al contenido de la clase, mientras c:L: pa » . el

31.25% Ésta exposición a veces resulta con claridad.aci Dial ogand o

con ,[c:s alumnos nos indican que hay temas qua sc::un amplios en

exposición así como en el resumen que los dictan y únicamente
1... nada  L1?L1 .L...L)	 L3 llc:t'/	 lc:ijc( práctico,. 

COLEG IO "CIUDAD DE P0C:/TCJF::L0

De los 14 alumnos de: primer curso ci 71.43% contesta que siempre

y el 28.5= nos dicen que a veces resultaclara la exposiciónción del

contenido de la clase, que a veces si ha y aspectos que no

entienden.

De acuerdo a los expuesto, podemos decir que por .10 general en

los dos colegiostos e:t contenido de la clase se expone con claridad!

0uflc:ue es notorio y a pesar de sor bajo el porcentaje, poro de

todas manaras si hay circunstancias  en c:iuo las alumnosos no
entiendenenc:ion o quizá se debe a que son únicamente teóricasc:as 1 as
c 1 ases,



27.08%•08%
;••

CO. 13 DE MAYO C.C. DE PORTOVELO

PRIMER CURSO

3.2. Hace participar a los alumnos en clase

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p

SIEMPRE	 35	 72.92%	 10	 71.43%

AVECES	 13	 27.08%	 4	 28.57%

NUNCA	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

72.92%
	

71.43%

SIEMPRE 72.92%
	

SIEMPRE 71.43%

AVECES 27.08%
	

AVECES 28.57%



ANAL IS 18

COLEGIO"TRECE DE.

Sobra la participaciónde los alumnos en c lase,	 primermer c:u

el 72.92X siempre hay actuación cia :t estudiant2 y 21 27	 nos

dicec:: e C ue a veces  e permite a e a participaciún.

COLEGIO "CIUDAD DE PORTOVELW I

Erç lo c.ia correspondo a es te pregunta, 	 los 11 alumnos

en c:ue tacic:c; contestan a]. 71	 que siempre hay participación:L c: :1. pec: .i.ón de .1

alumno, :1.ar Lrec u a el 28.5 7% contestan q uea e veces.

En consecuenciasi. a ea dedu ceca poe en los colegiosE. it::05 l.'ic•st :1.	 •	 1

profesores de Cien ci asc::.i, es i\ turaJ.as siempre ha c:n participar al

alumno en clasesc1S(n5 ve sea el inicia cia le misma, a]. tomar !a

.Lac:c::sión oral o al hacer le fijación do conocimientos donde se

plantean  precian tas sobre el Lema tratado. Para también OS

c?c:eSari.c:) que	 los alumnos que no quieren 	 pli.ic:::±per,	 sean

motivados:rvados por el profesarasor pa re lograr  e.. intervención.

Hoz



JI1 111 1 !L1J [S

3.3. El profesor cuando lleva el material didáctico, lo presenta:

a) al iniciar la clase

b) de acuerdo a cómo va explicando la clase.

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p

AL INICIAR LA CLASE	 -	 -	 4	 28.57%

DE ACUERDO A COMOW.

EXFLICANDOLACLASE.	 48	 100%	 10	 71.43%

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

DE ACUERDO A CÓMO VA
	

ALINICL&R LA CLASE 28.57

EXILICAN[)O CLASE 100%
	

DE ACUERDO A CÓMO

VA EXPLICANDO LA

CLASE.	 71.43
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ANALISIS

COLEGIOo"TRECE DE iyo

Tomando en cuenta al criterio de los alumnos de p rimer c::L.3rso

podemos decirr ::IL	 €?:iioo di? los	 en c::uost.ac:Ios nos manifiestan

	

•	 -	 •	 ....	 •1'i.	 •i 	 .-.que	 liJO	 veces	 profesar llevav:! / J ! .1 material  didáctico,       éste

	

c:i presenta cíe acuerda a como va explicando  la clase,ase	 y

conversando con ellos nos hacen conocer que pocas veces llevanevan

al g o para mostrarlos en c lasease y por lo general brevemente hacer,

dibujo o gráficos en al pizarrón para la explicación.

COLEGIO "CIUDAD  DE FORTOVELO

En este co legio también sucede lo mismo, que a veces cuando

lleva 	 :i material lo va utilizandotizando de acuerdo a como va

desarrollándose la clase, así nos dice el 71 mientras p us al

28 ,57% manifiestafiesta pus el material lo presentan al iniciar la

clase.ase

F : 43 r lo tanto podemos \'En...:11 ti car que no ... e utiliza material

d idá ctico en forma constante y continua lo que nofalta una fácil

comprensión de! contenido científico.



PRIMER CURSO

3.4. Señale el material didáctico que el profesor utiliza en Ja hora clase.

C. 13 DE MAYO	 C.C. DE PGTWELO

18

16

14

12

10

8

6

4

2

o

a.

b.

C.

CL



ANALI5IS

COLEGIOCi	 r 1: E:c: E: SOES MAYO'`"

De acuerda a los datostc)s d €? los alumnos en c:Les tedos encontramos

que e:112	 nos dicen que utiliza como material didáctico los

cuadros sinópticos, el 22.92% nos dicen qi.ts utilizaixa ciráficos

27.08 dicece que emplea láminas  y lo que más utiliza es el :Lzar rán

por cies hay el criterio del 37.5%5S de los alumnos

COLEGIO "CIUDAD DES PORTC:iv:i_o

De los 14 alumnos del primen curso, terTDs los si. q ui sr te

resultados: el 14 expusieron que los profesores utilizar,

cuadros sinbptícos, el 2.57% que emplean gráficos, el 14.28%

láminas¿ y el 42,86% nos dicen	 que lo que más utilizan  es el

pizarrón.,

En consecuenciaia c:le lo investigado podemos sa 1 ar c:ius seqirn

informacióníru:::i. ciE los mismos alumnos,cc; ri :t profesarfci :r 1 c: que más utilizó

nc ni.L pizarrón, por que .Lc:s cuadros sinópticos y gráficos los

hacen en la pizarra, y estos sucede en los dos colegios.

Rus



PRIMER CURSO

3.5. Bajo la dirección del profesor han realizado material didáctico para exponer

en clase.

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
SIEMPRE	 -	 -	 -	 -

AVECES	 48	 100%	 14	 100%

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

AVECES 100%	 AVECES 100%



ANALISIS

COLEGIOo	 E C)iL	 FE:cE: DE: MAYO

En esta interrogación ! Os alumnos de 1 er curso , n os contestan de

la siguiente forma el iOO sePa .i. a que a veces bajo la dirección

el profesar elaboran material didáct i co  pa rs ex poner en cl aso,
Pero CiUe es rara. VE:Z

COLEGIO CIUDAD  DE POI:TOVEL..D

De los datos obtenidos tenemos que si 100% de: los al Uíflflc)5
Expresan que aveces elaboran material didáctica  pa a exponer en
c:: laso esto sucede ra ra VOZ

Entonces, poc:l:xc:'s sea :i sr que en los colegios investi gados  e
veces se confecciona material didáctico para exponer en clase,

como Poco so utiliza , Entonces Po co se trabaja en ese aspecto con
1c:e alumnos.

ONU



PRIMER CURSO

4.1. ¿El profesor hace preguntas sobre el tema tratado en clase?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
SIEMPRE	 48	 100%	 14	 100%

AVECES	 -	 -	 -	 -

NUNCA	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

SIEI\'IPRE. 100%	 SIEMPRE 100%



ANALISIS

c:oL:c; 1 c: Nc i (JNL WRECE DE ryy

En esta alternativa  :i OS alumnos de ler curso responden todos

ellos, es decir el iCC que el profesor si les hace pregunta.

sobre el tema que estudiaron en clase,ase con la finalidaddad de saber
si entendieron o no la clase.

coi..i:o 10 CIUDAD DE F:focrç]viç)

En este Co1apio sucede	 lo mismo	 el 100% de estudiantes
en c::ues lados manifiestan que la p rofesora si tos hace preguntas
sobre La clasease a pesar que los apuntes no se borran c:al a p i. erre
por lo que es fácil  cont.tar

En conclusión podemos decir que si hay síntesis y fijación de loe

conocimientos esto servirá para que los estudiantes t rst.en de

comprenderdar crej or lo explicado..

NME



PRIMER CURSO

4.2. ¿El profesor dicta el resumen o el alumno lo realiza como tarea?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO
f	 p	 f	 p

EL PROFESORE DICTA EL	 48	 100%	 14	 100%
RESUMEN

EL ALUMNO LO REALIZA	 -	 -	 -
COMO TAREA

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DEPORTOVELO

PROFESOR DICTA EL RESUMEN 100% 	 PROFESOR DICTA EL RESUMEN 100%



ANALISIS

COLEGIO NACIONAL TRECE DE MAYO``

:n lo que se refiera al resumen los alumnosuirnos d? :Ler curso el 100%

nos contestan que si profesor iuo p c: de 15 exposición y °f:i.j c::ián

del conocimiento procede a dictarlos el

COLEGIO" CIUDAD L: :c:rov t. o'

En igual forma los alumnosumnos de lar, Curso contestan el IOOX pus al

profesor una vez que expone la clase,ase .ies hace preguntas  oral es

sobra el tema Procede de inmediato e dictarlesotarios. el resuman

Analizando las datos podemos decir que el profesar calcula e

tiempo en su  p lenifi.c:ac:ión incluyendoluy endo Ci dictado del resumen si

dialogar con los alumnosumnc:s d .1. c:en que a veces la exposición de :15

clasease es carta paro e1 resumen es bienen extanso

offlo



PRIMER CURSO

5.1. Al finalizar la clase, el profesor les hace evaluaciones escritas sobre el tema

tratado

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

AVECES	 7	 14.59	 4	 28.57

NUNCA	 41	 85.41	 10	 71.43

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

85.41%
	

71.43%

14.59% -

	 r

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

AVECES 14.59%
	

A VECES 28.57%

NUNCA 85.41%
	

NUNCA 71.43%



ANALISIS

C(JLFi'f.' :t o PsIACIONAL "TRECE DE f1PYO

En esta pregunta que	 se refiero el	
ú
ltimo paso de	 la

planificación de le clase, los 48 alumnos de 
:1. sr	 curso

contestan así o114. 59' q ue le evaluación escri ta se realiza a

veces	 pero	 el 85.41% que comprende a la mayoría da: los

estudiantes, ellos  d :1. c: en queO nuoca se realizaa es te e \' a. c:1c5 o

escrita el finalizar .15 clase y lo que se hace es el dictado ÇjOi

resumen en los últimos instantes'ces d s.l período c:Ie clase.,

COLEGIO "CIUDADLJD'D iDE: I:oF'r'ovouJ'

Los resultados obtenidos ocie indican que br 	 curso, el 28. 575,'
dicen que e veces el profesor les hace preguntasppreguntas pa ra el 71
donde hay mayor ía de estudiantes, dicen que nunca CO cumple con

esteo aspoeto y lo que  se hace es el dictadoc: '1- ecl o de1 resu men.

En conclusión, la evaluación al final izar ].eclase no se realiza,,
la que se hace ':' .L dictadoLwU.j ., resumen,  Ll 1.. S.L no L>',:
evalúaus e 1. tome tratado el profesor nunca se podre dar cuenta 51

los objetivos  so cumplieron,	 Lo que hace pensar q ue nc:: hay
planificación.,

UNEZ



SEGUNDO CURSO

1.1. ¿Los profesores de Ciencias Naturales hacen preguntas sobre la clase

anterior?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

97.92%
	

63.16%

--
- A	

36.84)

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

SIEMPRE 97.92%
	

SIEMPRE 63.16%

AVECES 2.08%	 AVECES 36.84%



INN

ANALISiS

COLEGIO NACIONAL O TRECE DE. MAYO"

En la encuesta realizadaeada en un to t. :t cia 48 estudiantes da 2do

Curso, se pudo conocer pus el 97.92% contestaron p ica siempre  J. os

profesores de Ciencias Naturales, hacen preguntas sobre la c: 1 ese

anterior vi e consideran como lección ora:i. y si 28 'tos dice

que a veces

COLEGIO "CIUDAD DE FORTDVELCY'

De 19 alumnos de 2c:Ic	 Cursos, p ite se las aplicá la en cuesta

res ponden c1e siguiente manera: si. 63.16% contestaron que

siempre los profesores de Ciencias  Neti.ire1ac: les hacen preguntas

arall el 36.84% contestaron que a vacas

Analizando los resultados, podemos manifestar que en los colegios

investigados los profesores de Ciencias Naturales si los hacen

preguntas sobre la clase anterior y les calificaron como ] a c::c :1. ón

oral.



SEGUNDO CURSO

2.1. ¿El profesor de Ciencias Naturales motiva inicialmente la clase?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
SIEMPRE.	 -	 -	 -

AVECES	 48%	 100%	 19	 100
NUNCA	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 48	 100%	 14	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

SIEMPRE 100%	 SIEMPRE 100%



ANALISIS

r: r i-i	 "TRECEL r\
L ..J 1.... L. .J .t. .j	 L i	 ii i....	 u... ç. 	..	 y.., f..	 1-i

3c:::re la motivación de la clase, los alumnos ck: 1 sr reo el

:LOOX contesta que e veces los profesores motivan le cl ase con

a l go  nuevo ya que siempre luego  de comer le lección  ore1 pasen

directamente e explicar la clase, rara vez nos presentan una

lámina u (I.rc) gráfico.

COLEGIO MIUDAD i:E: F::ORTOVE.L_O

En es te co l egio, losalumnos si 100 contestan que e VSCB5 105

profesores los presenta algo atractivo de acuerdo a lo que va a

tratar en la claseese nueve por lo general tome la lección oral y

luego explica la cl ese

En con c lusión podemos decir que no hay una motivación diaria sino

a veces, 105 profesores tomen en cuenta la lección oral  comc: une

motivación aunque legalmente le motivación osee ser que llame le

atención  y despierte el in terós de los alumnos.,

UNE



73.68%

126.3
0

SEGUNDO CURSO

2.2.	 ¿Escribe en forma clara el nuevo tema que tratara en clase?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

SIEMPRE. 100%	 SIEMPRE 100%

AVECES 26.32%



AN4LISIS

COLEGIO NACIONAL0N(L TRECE.: DE MY0

Todos los 48 alumnos de 2do curso, (L8 corresponde alioo

contestan que siempre los profesores de Ciencias Naturaleses

escriben en forma claraa re ei nuevo que tratarán en clase,

COLEGIOo N.At: 1	 o st UDÇM) DE: ::rji:: ro.!r i pv

Los estudiantes del 2do Curso da asta Col a p to rasr::onda

73.68% 	 _. siempre 	 ....	 ... .. •.	 ,.r ...     	 .... -' -. L..CJHL!5LII que 	 .I»..:: 	 Li	 Ciencias tcLLkr

escriben en forma clara el tarie cia la clase y el 26.32% nos dice

que !Sta sucede  a veces.es

Por O tanto, 1 t.en:t ; tratarse en la clase	 o escriben

forma clara ,• .1 cr	 c:lc los ::l::c colegios ct..E: c.c:r rioti.'c:i c:i

nuestrara in'st. i c:ac: i c5n es decirr nos dan a entender de su buena

caligrafía y ortografía. ja

MUN



36.84%,d

63.16%

SEGUNDO CURSO

3.1. ¿Expone con claridad el contenido de la clase?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

SIEMPRE. 91.67%
	

SIEMPRE 63.16%

AVECES 8.33%
	

A VECES 36.84%



ANLISIS

COLEGIO NACIONAL"TRECE DE: (YO

En esta pregunta los 48 alumnos€ :c 91.67%

contestan que siempre los profesores de Cienciasas Naturales

exponen con claridad  el contenido de la clasease a pesar de q ue es
sólo teórico Porque práctica no se ejecuta el 8.33% nos dicen que

avecc:?s ha y claridad en la ex pos .1. ción de]. contenido científ i co.,

o NACIONAe -CIUDAD DE Fc)FrrovE:i.o

Los 19 estud iantes en 2do.trsc: • responden asíi el 63.16% que

siempre ho y claridad en le ex posición da la c lase, que si

entienden, pero el 36.84% contestan que avec::os comprenden 1.0 que

explica la profesora,,

En consecuencia, los estudiantes nos hacen conocer que los

profesores de Cienc ias Naturales, exponen con claridad el

contenido de la clase, e pesar- de que solamente es teoría puesto

que no se da ca práctica,,

UNE



68.42%

'	 31.58d

SEGUNDO CURSO

3.2. ¿Hace participar a los alumnos en clase?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Co. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

SIEMPRE 89.58%	 SIEMPRE 68.42%
AVEcES 10.42%	 A\TECES 31.58%



ANPsLISIS

:c	 1FEc:E: DE	 'o'

Como resultados  €F s. t:a encuesta tenemos que CJE los 48 alumnos CE

2do. Curso, el 89.58%, responden c:...tE•: siempre los profesores OC!

Ciencias Naturales, los nacen participar Ofl c].esa y a.. iO

contestan c:(ua C veces actúan los estudiantes en cl esa

COLEGIO NACIONAL:Et.ii:ç. I: i: P:)Fr(:)'Ei_(:)

Según la muestra de 19 estudiantes da 2do Eso el 68.42% nos

dicen  cjua siempre los alumnos participan en claselclase mientras  que

el 31.58% contestan que vecesactúan las alumnos.:

En consecuencia,5.	 expresar que :i.os profesores LE! Cienciasc:i. es

Naturales,a 5.. ere hacen participar a las alumnos  en clase,

actitudtud se realiza.i za c::uando so los hace preguntas  sobre el.

contenido de la clase pera sabor si han entendido, e decir, en !¿-.-k
.t	 _J.... conocimientos. 1j tci.c.n 



26.32)1

73.68%

SEGUNDO CURSO

3.3. El profesor cuando lleva material didáctico, lo presenta:
a) Al iniciar la clase.

b) De acuerdo a cómo va explicando la clase.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DEPORTOVELO
DE ACUERDO COMO SE VA	 -ALINTCL&R LA CLASE 26.32%
ELICANDO LA CLASE 100 % 	 - DE ACUERDO COMO SE VA

EXPLICANDO Los. CLASE 73.68 %



AN4LISISg

ç'u	 ::r	 .r:l::''r.	 r(:::

	

.1. L.	 .i.	 Ji....	 U

En esta pregunta que se refiere al material didáctico, Los 48

estudiantes do 2do curso que corresponden al 100% nos dicen que

el material didáctico que a voces llevan los profesores 10

presentan dibujandoando en al pizarrón cia acuerdo a como va¡

desarrollando la clase.

COLEGIO NACIONAL UTIUDAD DE FORTOvEL.c]

Do los 19 estudiantes da 2do curso al 26.32% indi can ce a

veces los profesores llevan material didáctico,t. si. c::o ].o presentan y lo

van descubriendo.iendo :ie acuerdodo a c:oinc.: van desarrollando l a clase.ase

En conclusión,	 y dialogando c:sc.n los 	 Lsud:i.ar"i:es. ].os :scs:fescsr"os

c:ie Ciencias  tu re :1. as a veces llevan material didáctico  o en

otras ocasiones hacen los dibujos en forma rápida en ol pizarrón

para explicar ]a clase

uzo
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SEGUNDO CURSO

3.4. Señale el material didáctico que el profesor utiliza en la hora de clase

C. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO



ANALiSIS

COLEGIO NACIONAL WRECE DE M'io'

Según la encuesta aplicada a 58 alumnos  de 2do curso, obtenemos

los siguientes datos: ci 10.42% nos dicen Ct L e el profesor utiliza:i za

cuadros sinópticos que los elabora en el pizarrúnp al:L 042.X

contesta que em pleancan q 1:t ces o dibujos que también los hacen en

ci pizarrón, ci. 12. 5% emplea libros, E.L 22 . 91% láminas y S.L

43.75%el pizarrón.

COLEGIONACIONAL `CIUDAD D5 POR

En este coleg io los 19 alumnos de 2do	 curso nos contestan SSi.

el 10.53% utilizan cuadros sinópticos, el 10.53% gráficos, ci

15.79%libras,bros el 21	 láminas y el 42.10%i. C} sc(ia L •m al pizarrón

1 didáctico.como	 ir .iL_J,Ijc;.l. HtL.k:fl .La.I.

Por lo expuesto, se llega a la conclusión que l os profesores

utilizan al pizarrón como principal material didáctico en bajas

porcentajes a veces emplean otros auxiliares para la ejecuciónsión de

la clase,ase según los alumnos  no se emplea material adecuado que

llame y despierte....t:e e :t. interés  de los alumnos



SEGUNDO CURSO

3.5. Bajo la dirección del profesor ¿han realizado material didáctico para exponer
en clase?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

50%
	 68.42%

50%	 31.5891\\ 

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO
AVECES 50%
	

AVECES 31.58%
NUNCA 50%	 NUNCA 68.42%



NALISIS

COLEGID NACIONALC]ii."TRECE DE

Considerando la encuesta aplicada¿• 4E3 alumnos, en 2do.

tenemos los siguientes resu 1 tadc:-s	 el 50% dice que a voces

realiza material didácticaco iDaj o la dirección1 ón ci :t profesor, esto

sucede rara vez y si otro 50% nos dicece que nunca se realiza esta

actividad.:1. dad

c:c:)L...E3 j: c 	 í'c: :t (:}l(L. 	 tjip q: ::fJf.JQ/5]q

Se preguntó a los 19 alumnos  de 2c:Ic: curso de este colegio, y se

conoció que ei31.58%  con testó que a veces se lleva a cabo este

trabajo pero el 68.42% lo consideradora como nunca	 porque los

estudiantes expresan que no C2:; frecuente  osca labor,., gui	 sera

..' vez al

En c::JIc::1L'.:icri .:cc:isrtcs cic:'c:::i.r c:i.ts' en los dos c::o].ec.J..os c:aksi. nunca se

realiza bajo	 la c.ticc::c::Lr	 de.L profesar, material 	 c:i:i::i.c:t.i.c:c: c:iLto

.tzs puede cDc:L.kr.:)ar en el ci.:<ir"c:]...o cic 	 la c::J.?t;s:.



SEGUNDO CURSO

4.1. Bajo la dirección del profesor ¿han realizado material didáctico para exponer

en clase?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f

SIEMPRE	 48	 100%	 19	 100%

AVECES

NUNCA

TOTAL	 48	 100%	 19	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO
SIEMPRE 100%	 SIEMPRE 100%



ANALISIS

COLEGIO NACIONAL"TRECE t)E:

En el 2do curso de este coleg io, todos los alumnos,umnos nc:s

res ponden que siempre el profesor les hace preguntas sobre el

tema de la c l asease y lo hace con la finalidad  cJe saber si

comprendieroneror o no • caso contrario les repitote i::ravemon te y en

forma Si. nc t. i. ca la que a c:a bó na explicar.

COLEGIO NACIONAL `CIUDAD Dii: FORT ovE:L.cy

Todos los alumnos en cs tados nos contestan que La profesora de

Ciencias Naturales siempre les repite el contenido de la clase y

les hace preguntas.

Según este anál isis podemos darnos cuenta ILE los ro feso res U

los dos colegios siempre hacen preguntas  a SUS alumnos  sobre lo

q ue expusieran en clase



50%

50%

SEGUNDO CURSO

4.1. ¿El profesor dieta el resumen o el alumno lo realiza corno tarea?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
EL PROFESOR DICTA EL	 24	 50	 19	 100%

RESUMEN

EL ALUMNO LO REALIZA	 24	 50

COMO TAREA

TOTAL	 48	 100%	 19	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO
PROF. DICTA RESUMEN 50%	 PROF. DICTA RESUMEN 100%
ALUM. REALIZA COMOTAREA 50%



184

ANALISI3

ccJLE:3 :c o I'.o 	 1FE:cE: DE:	 yo

Con esta pregunta nos proponemos averiguar si el estudiante

realiza al resumen o no y según los datos c"iemoc; ci.ie e .i. 50% nos
dicen que el profesar  1 es dicta y el otro 50< contesta que e:l

slumiic: lo realiza como tarea Hay diferencia en los resultados

Porque en 2ao. curso ha y dos Profesores que dictan  .1 ¿: asignatura
de Ciencias Naturales en los paralelos A y B les dictan e .1
resumen y en .155 paralelos C y U los alumnos hacen el resumen

:í J NACIONAL =IUDAD re': f::oF''rc))E:i,c)'

En este colegio el 1 OOX de los estudiantes nos contestan que el.
profesor les dicta el resumen luego del a explicación de la
clase; que ellos jamá s elaboran el resumen.

Ene lo expuesto, en los colegiostos de nuestra investigación se
1 1 e q ó a conocer que por lo general el profesor les dictacta. el
resumen, a excepción  de 2do. curso E y D del primer colegio,que

los alumnosumnos cc:imo tarea realizan el resumen del a clase,,



SEGUNDO CURSO

5.1. Al finalizar la clase ¿El profesor les hace evaluaciones escritas sobre el tema

tratado?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p

AVECES	 24	 50	 -	 -

NUNCA	 24	 50	 19	 100%

TOTAL	 48	 100%	 19	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

A VECES: 50%
	

NUNCA 100%

NUNCA: 50%



ANALISIS

L:oi....E'c; r o NACIONAL -TRECE DE Ni(YO

Analizando  1 os resultadosLados obten idos en esta pregunta, podemos

darnos cuenta que el DOX. de estudiantes manifiestan que a veces

el profesar les nace una evaluaciónuac::zon escr 1. 'La al final i zar la clase
..... 	 dice	 .	 * 	 nunca 	 ....... .1.t...... 	'1.	 .t...	 ......	 .	 ',	 .	 . -.

• .1 otro ..i.	 nos LUt.J,.LL)	 i	 LcimKo	 Llt	 iELLil5iO

escr i ta si finalizar La clase y el otro nos d i cece que nunca ¿

ellos les toman una lección escrita al final i zar la clase.ase Está

claro, que hay diferencia por la metodología1 ori ia i:i enseRanza de los

des profesores.

(:OL..EG :t o \c:; C)(.L	 o uD(s r )F FOP

Tenemos como resultados qr.ue • el .i.00 de los estudiantes

manifiestan que nunca hacen una evaluación escrita al finalizar

la clase por si contrario, explica la profesara .15 clase  y luego

procede a dictar el resumen

Por 10 expuesto, llegamos a conocer que se nota diferenciacia en los

dos cleq ios, en el primera a unos los evalúan al concluir la

clase y así si profesor se r..::UrÓ dar" cuentaLa si los alumnos

entendieron o no a otrosros ,j amás se los evalúa así: y en el

segundo coleg i osi. o tam poco es realiza este paso importante dentroro d e

15 planificación.,

UNO



50%

50%

TERCER CURSO

1.1. Los profesores de Ciencias Naturales ¿Hacen preguntas sobre la clase

anterior?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p

SIEMPRE	 22	 55	 6	 50%

A VECES	 18	 45	 6	 50%

TOTAL	 40	 100%	 12	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

SIEMPRE: 55%
	

SIEMPRE 50%

AVECES: 50%	 AVECES 50%



NALISIS

1 c: ic	 Dr:

De acuerdo el criterio de los 'o alumnos en c:Lcs edre 	 de terca¡----

curso tenemos el c:.iue contestan pus siempre los pr ofeso res

hacen preguntas sobre el cerne anterior;mr mientras que el 45,; nos

dicen que a veces, según los estudiantes es la lección oral de !¿--k

clase anterior.

CLEG i o NACIONAL O 1 UDD DE-: PORTOvE:Lo

En este c:o1c:.icD El 501, corresponde a la contestación de siempre

el otro DCX que a veces los profesores de Ciencias Naturales

hacen preguntas  sobre 	 la clase anterior, éstas r:cs.c

pertenecen e 12 estudiantes e cuest.edcs en tercer curso.

Por la expuesto, en los dos planteles se puede apreciar que las

profesores si hacen preguntas sobre la clase anterior.

MEN



DI í~-	 OIRT01

2.1. El profesor de Ciencias Naturales ¿Motiva inicialmente la clase?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
SIEMPRE	 7	 17.5	 3	 25

AVECES	 27	 67.5	 7	 58.33

NUNCA	 6	 15	 2	 16.67

TOTAL	 40	 100%	 12	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

58.33%
67.5%

25%
J.

16 67% y)

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DE PORTOVELO
SIEMPRE: 17.5%
	

SIEMPRE: 25%
AVECES: 67.5%
	

AVECES: 58.33%
NUNCA: 15%
	

NUNCA: 16.67%



ANAL ISIS

c:.oi...Es 10 NACIONAL0NJL	 T'lFTF DE i.wc:`*

De los •o alumnos encuestados en tercer ç:ursc: • el 17 5X contesta.,--¡
005 siempre en las clases de Ciencias Naturales se hace la

motivación al iniciar el perioc:ic: de clase, el 67.5% dice que e

veces se motiva la clase s y eJ. 1 dicen que nunca se motiva la
clase.

COLEG IO NACIONALc:)Nç. .... o :t tr DE: P0RT0vEL.o

Aplicando  la encuesta al 2 estudiantes, tenemos como respuesta

c:jua el 25 nos dicen que siempre, el 59,33% a veces se motiva la

clase  y el 16.67% dicen c:ius nunca se motiva la clase.ase

Tomando en cuenta estos criterios se deduce que a veces se motiva.

inicialmente la clase Y a que generalmente los pee la que
hacen es tomar la lección oral

NUE



75%

TERCER CURSO

2.2. ¿Escribe en forma clara el nuevo tema que tratará en clase?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p

SIEMPRE	 26	 65	 9	 75%

AVECES	 14	 35	 3	 25%

TOTAL	 40	 100%	 12	 100%

REPRESENTACIóN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

SIEMPRE: 65%
	

SIEMPRE 75%

A VECES: 35%	 AVECES 25%



ANLISIS

COLEGIOi: o N(•C C)N.kL.. MRECE DE iyov

En tercer curso según la.encuesta el 5	 contestó que s1:iro
escribe en forma clara al nuevo tema que trataría en clasease y

contestan que a veces se escribe en forma clara.

COLE.o co ic i i:)L.	 c: :c iirc ci:: FOR TOvELo

De los 12 alumnos en cuse tados el 75% contestan que siempre

mientras que si 25 nos dicen que a veces escribe en forma claraaro
el nuevo tema que tratarían en clase

En conclusión,usión en loS colegios investigados se puede apreciar que
siempre se escribe en forma claro el nuevo tema que tratarán en

clase.

HEM



TERCER CURSO

3.1. ¿Expone con claridad el contenido de la clase?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

U60%

CO. 13 DE MAYO
SIEvWRE: 60%
A VECES: 40%

66.67%

I

C.C. DEPORTOVELO
SIEMPRE: 66.67%
AVECES: 33.33%



ANALISIS

('(1	 -'	 ..rr. MAYO"4..	 ;4	 4....	 .1	 1 .14.14... .L}J	 I(.11	 .4.	 4..	 14.

En lo que correspondo a es ta interrogante  d e los 40 alumnos

en cuest.ados en tercer curso, el écY contesta que siempre se

expone con c l aridad el contenido do la clase, m:Lentras CIUS el

nos dice que aveces su cede esto

COLEGIO NACIONALC]N;(. L...	 o LJr:)(I:) DE F:F 1

De los 12 alumnos  en c::Lstac:los en tercer curso,.,	 :t

contestan que siempre el 33.33% man if iestan que a veces exponer,

con  C4.11 k	 131£ t 1 (1 11 J de la 4..

Realizando el análisis correspondiente podemos decirr CjLÁC en los

colegios investigados,ecl os	 siempre se expone con	 claridad si

contenido de la clase, según l a manifiestan:i.. secan i (:is mismos

estudiantes, aunque hay criterios en menor porcentaje cjus dicen

que a veces sucede este p rocen ..mten t.o

uzo



CO. 13 DE MAYO

J25%

C.C. DEPORTOVELO

SIEMPRE 75%

A. VECES 25%

62.5%

r/
37.5%,)

SIEMPRE: 62.5%

A VECES: 37.5%

TERCER CURSO

3.2. ¿Hace participar a los alumnos en clase?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



ANALISI9

COLEGIO NACIONAL N TRECE E)IE 1'(ij

las.. 	 alumnos	 4 .-... ... .. ....	 .	 / ' 1 	 '/(	 i	 -	 rnrU 5	 t . , L «JL)	 Li	 u	 o	 ir,
c:us' sismpre? los P rofesores de Ciencias Naturales hacen participar

los alumnos sr clase, mientras que el 37.5% ros dicen que s

VECES 11

COLEGIO NACIONAL `CIUDAD re.:

De los i.: alumnos de tercer curso, de este co legioec:i io el •_
contesta que siempre hay par ticipación do los alumnos en las

ciases de Ciencias Naturales y si 25% nos indican c:jus a vec:ss.

En consecuencia, podemos decirr cive siempre los Profesores de
Ciencias Naturales cielos colegios investi gados hacen ciat i ciar
a los alumnosumnos en clase



TERCER CURSO

3.3. Cuando lleva el profesor ¿Lo presenta?

a) al iniciar la clase.

b) de acuerdo a cómo va explicando la clase

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

65%
	

83.33%

1 -------

35%
	

i6.6'

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

INICIO DE CLASE: 35%
	

INICIO DE CLASE: 16.67%

COMO VAEXPLIC. CLASE: 65%	 COMO VAEXI LIC. CLASE: 83.33%



73.68%

3.3. El profesor cuando lleva material didactico lo preenta:

a.	 Al iniciar la clase.

b
	

De acuerdo a cómo va explicando la clase.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO
DE A€UERDO CÓMO VA

	
ALINcL&R LA CLASE: 26.32%

EXPLICANDO LA CLASE: 100%

	

	
DE ACUERDO CÓMO VA

EXPLICANDO Lk25%



ANALISIg

COLEGIO NACI
O
NAL(:rL" TRECE DE: iYo

En este colegio, da los 40 alumnos de tercer curso el 35% ,ePÇa 1 en

que cuando el profesor lleva material didáctico  lo presenta al

iniciar la c l ase  y el 5X en cambio indican  que lo \/5 presentando
de acuerdo a cómc va explicando la clase.

COLEGIO NACIONAL mElUD AD F::oFio&;E:t_o

De los 12 alumnos abs queseapli có:i cd la encuesta y que
Pertenecen al tercer curso eJ. 16.6 7% nós dicen OSE' a veces
cuando el profesor lleva material didáctico, lo presenta al
iniciar 

la clasease y el 83-33% nos d i cen que  :t o presenta de acuerdo
a cómo va explicando la clase.

En consecuencia, hemos Podido c:omprobr que cuando el profesor -
lleva Material  dÍdácL±co lo va presentando de acuerdo a
ex p l :L cas ión del tema que está tratando.

la
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C. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

TERCER CURSO

3.4. Señale el material didáctico que el profesor utiliza en la hora de clase

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

-	 f	 p	 f	 p
a) Cuadros sinópticos	 9	 22.5	 2	 16.67%

b) Gráficos	 6	 15	 2	 16.6791,

c) Libros	 8	 20	 3	 25%

d) Laminas	 11	 27.5	 4	 33.33%

e) Pizarrón	 6	 15%	 1	 8.33

TOTAL	 40	 100%	 12	 100%



ANALISIS

 "TRECEr.' 1::
	 MAYO"'r,COLEGIO NACIONAL NçL...t..,L..	 1....

:r tercer curso • de las 40 alumnos  en c:ue tados tenemos como

resultado oua: • el material didáctico que a veces emplean los

profesores es el siguiente: el 22.5% dice que utiliza cuadros

sinópticos, el ib,, gráficos, el	 láminas, eJ. 27.5% al pizarrón
U	 lI:''	 .1

/	 .i. .i.. .. 	 recursos ti ' .i. media.,

COLE:G 10 NACIONAL '' 0 1 tJDAI) DE F'ORTOUEL.0"

Coinc: resultados,	 la contestación de esta pregunta,  1 os 12

estudiantes de tercer curso, indican el siguiente material

didác tico que a veces	 emplean loe profesores de Cienciascias

Naturales. Así tenemos el! 16.67% se refiero a cuad ros sinópticos,

el 16.67% a gráficos, el 25 a láminas, «al 33.33% :1 pizarrón y

el 8,,	 a recursos del medio,.

Por o tanto cita acuerda a los resultados,t.ac:loç; comprobamos que,  i. ca que

si se utiliza ea el material permanente como ES el pizarrón, ya

q ue en menos porcentaje se utiliza otros pero la que sobresale

can los c.lc:'s colegios investigados cc. la utilización±zac::ión del pizerrón

rrc:'r la expuesto no ha y empleo cita:' material didáctico adecuado pava

cada clase.

loma



TERCER CURSO

3.5. Bajo la dirección del profesor ¿Han realizado material didáctico para exponer
en clase?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO
A VECES: 62.5%
NUNCA: 37.5%

83.33%	
\

6.67)

C.C. DEPORTOVELO
AVECES: 16.67%
NUNCA: 83.33%



AN4LISIS

COLEGIOE3 NAC.,I: Cll'iL.	 •1Rr::c;E :)E:

En la que correspondo a esta pregunta, tenemos los siguientes

cIatos • en tercer curso, cuya encuesta se aplicó e 40 estudiantes.

Así el 62.5% seP a len que a veces realizan material didáctica  pa re
exponer en cl ase,ese eso sucede rara ve: el 37.5% lo considerar

como nunca

COLEGIOo i: 1 c:)N(L.. "CIUDAD DE

En al tercer curso, los 12 alumnos, res ponden a esta pregunta
as. el 16 .67% dice que a veces confeccione material didáctica y

el 8333 contestan que nunca realizan matar:ial c:sLciáctic:o bajo la

dirección del profesor de Ciencias Naturales

En consecuencia, analizando estos resultados podrán apreciar que

en 01 primer colegio a veces se nace material didáctico con LOS

alumnos en cambio en el otro colegio nunca  se efectúa  es te

actividad con los estudiantes.tos

="Í

.
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TERCER CURSO	

ç

4.1. El profesor ¿Hace preguntas sobre el tema tratado en clase?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
SWIvtPRE.	 40	 100%	 12	 100%
AVECES	 -	 -	 -	 -

NUNCA	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 48	 100%	 19	 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO
SIEMPRE 100%	 SIEMPRE 100%



ANLISIS

COLEGIONACIONAL MRECE DE iyo

Los 40 al umnosurnnos d e este curso, 	 corresponden el 100, no
manifiestan en esta pregunta que el profesar siempre les hece
Preguntas sobre el teme que les ex p i 	 ese mamen co

COLEGIO NACIONAL MIUDAD DE: F:oFnovoi.O,

Los 12 alumnos  de Ser, curso se a 1 en que siempre le profesora
les hace preguntas sobre Lo 

que explicó en Clase , pera saber» si
Comp rendieroni€ron « contenido de la misma.

En conclusiónusión podemc; decir q ue si hay pr:.:.:oc:p(jn del profesor

en es te aspecto del desarrollo de la clase, la hacer

interrogaciones a sus alumnos sobre Lo que explicó en le mt 1 ese

UNE



TERCER CURSO

4.2. ¿El profesor dieta el resumen o el alumno lo realiza como tarea?

ALTERNATIVAS	 C.13 DE MAYO	 CC.DE PORTOVELO

f	 p	 f	 p
EL PROFESOR DICTA EL	 40	 100%	 12	 100%

RESUMEN

EL ALUMNO LO REALIZA 	 -	 -	 -	 -

COMO TAPEA

TOTAL	 40	 100%	 12	 100%

RFPRE.SENTAQÓN GRÁFICA

CO. 13 DE MAYO	 C.C. DE PORTOVELO

PROF. DIcTARESUMEN 100%	 PROF. DICTARESUMEN 100%



ANLiSIS

COLEGIO 	 1	 rr•E:(:E: i.:

De los datos obtenidos podemos darnos cuenta que el iO('X de las

estudiantes contestan cius eJ. profesor las dictaci:.e el resumen como

última  ::aso en el proceso de la clase,aSE jamás ellos elaboraron e .1

resumen

COLEGIO NACIONAL "CIUDAD DE Fo RTC]VEL.O

iEjkirt rcc: demuestran los datost	 :	 ic: sucede	 la n:i.rc3

e:l i.()CX c:E: alumnos nos dicen cLtE? • el profesor 1c?s dicta el

resumen y la que ellos hacen es repasar para el día siguiente  1 a

lección c:ral

Con rsr.a anotaciones podemos decir que los alumnosumnc:c; es t.án

acostumbrados e que el profesor les dictoca te e i. resumen de lo que él

les explicó en clase, aunque según la pedagogíae cn:derne,, el

alumnoumno a base de cuadros sinópticas  es quiensn debe elaborar el

resumen de lo que entendió en clase..

DEM



TERCER CURSO

S.I. Al finalizar la clase, el profesor les hace evaluaciones escritas sobre el tema

tratado?

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

55.5%

45.5% )

CO. 13 DE MAYO
	

C.C. DEPORTOVELO

A VECES: 45%
	

AVECES: 25%

NUNCA: 55%
	

NUNCA: 75%



ANLISIS

c:0LE:e : o ¡mt: :c tL.	 'TRE:c::E DE: 1YC)

En esta pregunta, las 40 estudiantes  cJe : tercer curso, responden

asín el 45 dicen q ue e veces les hacen evaluación c:rei sr" forma
rápida paro al	 d i cenc:E:n que nunca ies aplica evaluación escritate
al finalizar la clase

   ` CIU D ADT'.	 I"''' "11 ""COLEGIO NAC IONAL	 .H(IL ¡JI	 1 U\ 1 LI..,

Los estudiantes	 c:er curso, ci'- rúínar"o de 12 rin cuastarJos

responden así el 25% sefÇa 1 e que s.::as las aplican una
evaluación oral y el 75% dicen q ue nunca les evalúan en 'forma

escrita al finalizar le clase.

En rr.tircan diremos  CI us no se cumplee L'.in este p:;ç mri y importante
dentroro de le Plan ifi cación u por lotanto no se quede comprobar
51 .105 obj etivos'ca. vos se cumplieron o no; porque según estas

respuestas se comprendo que no ha y Ltr'ua verdadera p lan :i fi cac:ión

El análisisisis que hemos realizadozacio a los resultadostados obten idos de la
aplicación de las encuestas a los alumnos de! C iclo10 Btsi cci de los
col egios seleccionados nos he permitido evidenciar la 'forme como

actúan l os Profesores de Ciencias Naturales dentro dl aulaAl

m ismo tiempo hemos podido comprobar las hipótesis'casis T or"mu.1edes a
respecto y que especificaremos en las con clusiones,,



ifm 	 ir	 i.iIrLh1iji i i 1htii	
hill	 Phi	 tHli	 j	 iIlLiir in

L	 I. 

'En la éti ca: trabajar para que

los más altos valoras morales

i. 1 un' non y designen  .1, a

conciencia y concjLkcL, integral.

da los individuos, hasta

elevarlos a la categ or ía do

porsor :i. idados

LJN.IE:sco	 al	 Maestro
I....at:Lnoamerictro



HEM

N.IL..:[ 81 s DE is OBSERVACIONES AL F:r(_)FçF 	 EN EL PROCESO DE L.
CL.(SE

Para realizar	 •-• análisis, primeramente concurrimos al aula en

SS horas o: Ciencias  1\Iacura.1as y ap 1 cemos una ficha de

observación a icu: Profesores de! Ciclo Bási co , do los Colegios

Nacionales Trece da Mayo y Ciudad de Por tova lo con al fin de

determinar si ellos planifican su labor diaria y además conocer"

sobra le utilización del material d ldác ti co

En el Colegio Nacionalc:)ne 1 1' rec:a de Mayo la asignatura de Cien c ias

Naturales en el Ciclo Básico está e carpo de cuatro docentes, e

los mismos que los observamos durante el desarrollo de sus

clases,asas por una semana'/Lnos e descr i bir el proceso, docente

por docente, de la forme si quia 1 1.e

Primer Curso Está a carpo de un docente, que dicta claseese en los

cuatro paralelos, es licenciado  en Psicología Educativa y

Orientación Vocacional. El proceso de c?nsaFen :: e-a prend ,i isi e ir:)
realiza;:e w.ia siguiente forma

Empieza le hora de clase en forma puntual, ingresa e]. aula

saludando e as alumnos, corre lista y toma le lección da la

clase anterior de acuerdo e la liste asta actividad él la

considera como una motivación, ya que rara vez realiza la

verdadera motivaciónvac:zón de la lecc ión, Hace un resumen de la clase

anterior y expone el terna da ja nueve clase, hace la explicación

Y cuando se treta de un teme que tiene que ex pl i cer :1 c.: c::c:n algún

gráfica lo dibuje a breves rasgos en al pizarrón, para fijación

del conocimiento hace preguntas e los alumnos y concluyei. uya la clase

dictando el resumen oa la lección.ón Le actividad de refuerzo

consiste en que los estudiantes tienen que estudiar la lección

ere la claseesa en ter.i.or. En el desarrolla de la lección n ca



Roza

Presenta material adecuado ni. Propio para la clase.ccc El resuman as

dictado oei, Libro ce Ciencias Naturales o de una i. ibrote

Personal. en la cLtc ha escrita algúnclLtn rasi.Imon .n síntesis  pcid emc:u:;

manifestar cjua' el profesor no planifica la lección  y lo único que

haca as dictar la asignatura, no ten i endoando la misma un tratamientoto

adecuado, acorde con las fines y objetivos de la ac:lucacián

Segundo Curso Está e cargo de c:ios profesores: los paralelos A y

a cargo de una Licenciada en Ciencias de la Eciucacián

especialidad Psicología Educativa. Su trabajo docente, es casi al

mismo que ol docente cia primer curso, concurre al curso y entra.

saludando, carro dista, para verificar la asistencia, toma Le

lecciónÓn y asigna ei ¿a misma una calificación, haca une síntesis

de la clase anterior y pro cacle a escribirLa a. r en eJ. pizarrón e 1 nuevo

tema cuz clase,ase en algunasunas capc:rtuna.dades motiva la clase c:on

preguntas. Explica al nuevo tema, repitiendo al contenido al cunas

\'ac:os pregunta a los a lumnos si entendieron, la. actividad .. . mci.

cia la claseaso es el dictadoLado ou 1 resumen No presenta e los ci. unir os

material didáctico  y para que los estudiantes comprendan el cama

tratad o, pasa por los puestos ansencnoo Ci gráfica que tiene en

21 l a. bro del que dicta Ci ros ...unen Termina.me su claseese env a. anc:lci

algunas tareas • como consultas. También podemos manifestartestar que de

lo observado, no hay planificación diaria ce laiecca.ón

Los paralelos E y D tienen como docente, cuyo títuloo ES el de

Bachiller en Ciencias de La. Educación extendida por DINACAPED Su

trabajo docente tiene la misma iniciación que los ci caen tras

anteriores	 La motivación Ja realizaza e base de	 preguntas

relacionadas con el nuevo tema o a bese de una .;ouene

conversación o cao una lectura, 1. uacio da cual Anuncia ol toma y

procede e explicar al teme ale vez que ano 1 pizarrón ve

escribiendo un resumen o 10 que considera lo más importante.

Cuando creo apropiado ¿al teme llevaeva 1ámincc para realizarzar :t

explicación, do lo contrario dibuja en el pizarrón utilizando

tizases. C.ie color.,. La fijaciónación del conocimiento 10 realiza e basa c:le



HEM

cuadros sinópticos haciendo que el alumno elaboroahoco su propio
En este docentete: podemos nota r" que s:i. bien  no tiene la

Plan i ficación escrita del pl an de clase,  se preocupa por revisar

con anticipación lo que ve a di ctar en la clase,,

Tercer Curse. Le docente encargada de la asignatura en Tercer

Curso, es Bachiller en Cienciasas JO LO Educación. Su metodología

oc trabajo es Ja siguiente: inqresa el aula se luclando a loo
alumnos	 comprueba la asistencia, seguidamente recibebe 1. ección

c:rei de loe alumnos, por orden de liste, asignando una

calificación e le misma, pr'os:LouE realizando un resumen de lo

clase anterior eini cia  el teme de le nueva clase, escribiendo el

terna en lo pizarra y conforme ve desarrollando la misma va

dibujando el gráfico  cor'r'esponcliente• utilizando tizas de color!¡

concluida su exposición pregunta a los alumnos si entendieron o

no y vuelva e dar un a explicación, finalmente dicta el resumen y
los estudiantes tienenenen q ue obtener la copia xerox del dibujo

realizado, le misma que se obtiene de], libro de la profesora

gráf ico tiene q ue ser coloreadooreado par a ser colocadoo oc el cuaderno.
En ci p rina oportunidad realiza la motivación, mediante le

presentación de láminas. En conclusión podemos manifestarer que no
realiza la p len:c,'ricec:Lón • que se rige e un texto del cual ci:c.cte '

que por su experiencia lo sabe de memoria no utiliza materia'...
didácticocc adec:uaçlo a no ser lo que realiza en el pizarrón, nc::
rea liza tampoco evaluación de su clase.

En el Colegioec ir ' ciudad de Fortc:c've 1 o" , pare el ciclo  básico tiene
une sol a profesora que d ictacta :t a asignatura en tos tres cursos, es

Licenciada en Ciencias c:ie la Educación, especialidad Química y
13±01 o p io,, tiene poca experiencia docente.te Su trabaj o metcccio 1 óa ± co
en el aula es de le 'forme siguiente: Ingresa el ¿'tu:i.a saludando e
los alumnos,c.cmnoe cccmp ruei:ce, leasistencia y toma la lecciónión etras
cuc'cr'cc alumnos, calificando esta actuación y aproveche la lección

recibida a los eiumrccce i:cer'e hacer un resumen de le clase

anterior. En síntesis su metc:cdoloq.a de trabajo consiste en



explicarca r muy bien el tema y concluir la misma dictandoc: tando el

resumen	 En el desarrolla de la clase utiliza solamente e

material permanente, un teto guíaa de]. que va tomando l a lección

en forma continua,nus al momento del desarrolla de la clasease va

dibujandoandc. en el pizarrón st gráfica  o haciendo un cuadre,

sinóptico, no utiliza otro tipo de material didáctico. Realizaza

una síntesis de 5l.a clase y 15 fijación  del conocimiento lo hace a

t:)as(a de un inter''c::cUztc:)r.i.c:) vc:)].'\/.'iunc1c:) a hacer u.u" resumen iix..y

ligera del contenido de toda la. clase. Finaliza la clase dictando

el .resumen de la t rs Lado la tarea extra clase  es pasar l(::)

dictado en el cuaderno y estudiar sta lección para el día

siguiente.

:cc lo que hemos expuesto,to analizando la actuación  de l os docentestee.

en su trabajo diario  podemos man su si estar	 que nc..e se planif i ca  e 1

trabajo y la lección es seguida a osee de ui ...texto q uia del que

se dicta  el resumen no se utiliza 	 .1. 1 didáctico  so ecuscjo y

si lo hace es rara vez según nos sePia lan los alumnos y según lo

que nosotros observado lo que mis utilizaa es si

material permanente, la participaciónpaci.ón en clase es casi la del

profesor, muy poco los alumnos los mismos que intervienen cuando

son in terroqados4 podemos decir que el proceso es empírico y sin

motivación para el estudiante al igua l que no se evalúaú si

rendimientosi. miento dei proceso ensePian za .... aprenu:! 11 aJ e para determinar si

se cumplen o no los objetivos  de la educación. Consideramosramos que

esto si perjudica el proceso educativoyo y que es deber de las

autoridades de los colegios de manera especial de los sePi o res

Vi ce r reL ..o res sobre :1 isiS cualeses recae el as pec::to pedagógicoco en

preocuparse porque se mejore el proceso mediante el dictado de

cursos sobre elaboración y utilizaciónización de material didáctico y

que se incentivo para que sean los docentes los que puedan

escoger materiales CiS.L medio apropiados para s.l. desarrolla os Ja

clase..
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El aumento de los colegios y de sus matrículas trajo, como no

POd:La dejar de ocurrir, alguna deficiencia €n la calidad del

trabajo docente. Ha habioouun aumento de educación en cantidad,

para nc:: se puede decir lo mismo da la calioad

Era inevitable la aparición de deficiencias con la falta de-

instalaciones escolares adecuadas, ea material o.td.act:cco y da

personal. habilitadoitaoo suiic:iente tanto en le administración como

en 1.a docencia.,

Puede decirse ce astas deficiencias siempre existieron, pero

ahora cy han agravado con el crecimiento de la red escalarr en

todos los niveles. Desgraciadamente, esto haca que muchos

coL eq . ce se transformen en máquinas da ciar clase,esa vc:) .L ckndose

hacia una insuficiente instrucción, con mínima preocupación por

educar.

icrcic:: así, LrcE tomar medidas mejorar la calidad1 ciad de

ene enen xe Ls menester ejecutar algono q ue vaya en iux i 1 te de quien

t:.anco necesita da nosotros, cia quien depende de nosotros,de

c1 t._crn nc:c; mira c.:cíno p idiendo comprensión,"sión • pec:i encia y dedicación

el estudiante.

Vale La pena pensar en lo que podemos hac::er, en le situación

actual, pera tornar la acción escalar más eficiente, esto es que

SE disponga e socorrer al alumno,• ay udando 1 o a realizarse, e
encontrarse e s i mismo e conocer su medio y a conseguir.1. r Ufl lugar-
en  la sociedad.

5.1. Función del Rector

De acuerda al Reglamento de la Ley c:lo Ec:luceu: 1 ón

» ART. 95.- el rector es La primer autoridad y al representante



la

oficial dE:i establecimiento, es de libre nombramiento y remoción

por pare del Ministro de conformidad con las dis posiciones de la

Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional.

ART.	 Son deberes y atribuciones del rector

Cumplir y hacer cumplirir 1 as normas legaleses repi.	 ntar •r"

&s disposiciones impartidas por las autoridades competentes.

Administrar	 el	 establecimiento	 y	 responder	 por	 su

funcionamiento y por le disciplina, dentro del plantel ,

do él.

Ejercer c: delegar la super visi ón pedagógica, de conformidad

con el reglamento interno.

Permanecer  en el establecimiento durante el desarrollo de ]. a

jornada  de trabajo. En los establecimientos de doble  orn ada

el rector distribuirá czj tiempo	 de conformidad con las

disposiciones del reglamento interno.

-. Vincular la acción c:lel establecimiento con «::l desarrollo de :t

comunidad.

Promover y participar en acciones de mejoramiento do la

educación, actualización y desarrolla profesional del persone].

docente y administrativo

Todavía no ha sido  ci stcc::ade como debería serio, la importancia

del rector en la acción educativa de los colegios. La figura  del

rector, preocupa muy poco a los responsables de la educaciónsión y a

los estudiosos de la pedagogía.

El rector • ríe c:c.ie el c::iei:rc 	 es o], corazónaión de:i colegio.lo Cuantos

colegios,	 l oc: hnc:lo con di f icultades de toda índole llegan,,



p lcjaE, a su rector, a alcanzar expresión y sentido de conducción
dentro dE:' la comunidad.dad Y cuántos que disponen de todo paro

actuar sólo arrastran una triste mediocridad, debido a la ci aso
de rectores que ticnen

La función del rectortor» es muy complej a, considerando las partes
interesadas en el Proceso educativ= alumnos-padre de fai 1 ia
profesores-sociedad El éxito o el fracaso, sir' jugar a dudas
de pendo en alto grado del rector, de su preparación pedagógica,,
de la conciencia de los problemas educativos,vcs en l a confianza en

la acción del colegio y de :10 Capacidad de conducción Se deduce
Por lo tanto que las características fundamentales do un recto¡-
deberían seri

Preparación pedagógica adec:uada

F::rc:fl..r....i13r administrativa.

Conciencia de ],00 problemas de :ta educación

Confianza en la acciónón del colegio.,

- Capaci dad de cc:r'i:}L(:::c:::j,rl»

Hasta hace muy poco, P rácticamente no había exigencia alguna para
ejercer lo función de rector de un colegio. Felizmente en 1
actualidaddad so exigen ciertas condiciones poro el ej ercicio  de
Esta importantísima  tors 	 Es i m

p
rescindible que el rector de los

colegios tno preparación pedagógica adr usc l basada en cursosespe
c i aleses en los cuales Sean tratados los prob lemas de ros

co legios. Es fundamental el li derazgo  que debe ejercer el rector,

siendo éste el democrático,  en relación con los profesores y

alumnos os, como con la comunidad.



Las principales funciones del rector cia los colegios son

administrativas, pedagóg i cas,ces social y c:Ie relaciones humanas

Función	 Administrativa Tiene en cuenta l a marcha y al

perfeccionamiento da t.ce las tareas burocrát i cas del

colegiol observa l as partes o fases de los trabajos asco 1 a rae

que no f uncionan  conveni..entemante o prevé modificaciones que

los tornen más eficientes. El planeamiento de todas las

actividades y	 la su pervisión da su ej aru ción 'fi.....man csar....La da

las obligaciones adm i n i strativas del rec:ror. Le cabe también

estud i arer amp1siacionas 	 supresiones y creaciones cia nuevas

actividades,	 según las necesidades del colegio y da la

comunidad e. la cual sirve.

Función Social	 Por medio cia ella al rector realiza l¿.!

1 n terral ación colegio-comunidad y o raca mejores opor tun :c dadas

pare lasocialización del educando. La preocupación de

integrar al educando en la comunidad y formar «sil c::iuciac:Ie,ncsi

debe ser una constante en la acción  de:]. rector. Le integración

del colegio con te comun i dad, para que aquella se inspire en

ésta y pera q ue las actividades escolares tengan un sentido de

utilidad  comun .1. ter:i.a	 debe ser 	 tamb i énen ob.si e co de le acción

dei. rec::tor.

Función Pedagógica. i)etsia estar p resente en las preocupaciones

del rector, procurar :ta buena acción didáctica de los maestros

da su colegio, pare que los objetivos del mismos sean

alcanzados.....izados El estímulo del rector debe hacerse sentirr en la

orientación pedagógica, para que al profesorado se actualice!,

los planos y programas cia estudio sean más ajustados y realas

y el colegio realice, «Lcr más eficacia su acciónón dE: conducción

en te comunidad.

Función de Relaciones Humanas. Esta as, tel vez la función más

importante	 del rector. Ç 	 el l a]. a c:orresnonde si.t empaPc por,
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transformar el colegioeq io enauténtica comunidad de ideales y

esfuerzos Sfltro el rector, cuerpo administrativo,, docentes y

alumnos. El rector necesita estar aten to  a las personas que

viven y conviven en el colegio y fuere da ella,e para que todos

sumen entusiasmo y esfuerzos de manera que los obje tivos de la

institución  en particular y da la educación can general sean

alcanzados. Es necesario mejorar las relaciones entre

profesores y alumnos, y de todas las personas que trabajen o

se vinculen con el colegio, de manera que és te se humanice riues

y mas e inspire confianza en todos, para que obren con

entusiasmo,asmo	 comprensiónen	 dedicación. En	 esta zona da

responsabilidad del. rector, le compete también, te

aproximación de]. colegioeci io y la comunidad,dad de manera que ambas

trabajen en cooperación.,

Función de Renovación caso sea ésta, otra de las funciones

sumamente importantes del rector, puesto que se tratate de

procurar la apertura e rutas que lleveneven a su colegioanuo e une

constante renovación tanto en sus propósitos como en a.....:c::i ón

didáctica, ajustándola a Les nueves necesidades cia! educando y

de l a sociedad. Para que ella sea factible, el rector no debe

comprometerse demasiadoeec: con los detalles admi nistrativos,,

delegando ese función en otra persona y as¡ poder disponer  os

tiempo indispensable pare reflexionar acerca del quehacer del

col eg io, e fin de colocarla permanentemente en condiciones de

responder a las jueves exigencias que surgen en relación con

los alumnos  y la sociedad.raJad0 Fued e decirse que es ésta la únicace

salidaci e c:e paz os impedir  que el colegioo se alejeej	 de las

realidades ....as y palp i tantes que vibran dentro y fuera de

ella.

Supervisión de Clases

Ya hemos manifestado que le acción dcl rector en le forma de

conducción de su	 i.ai:aor en el desarrolla del 	 colegio es



conducción rio su labor en	 el desarrollo del colegio	 es

fundamental,que de satisfacersfcer 1 as necesidades y aspiraciones

de 1cDt profesores, 5.L1.tÍT'II1C)5 Y porcino no decirla de los padres do

familia, tendiendo siempre al bien común; c:'bo congregar--

esfuerzos, distribuir estímulos, armonizar y d inami za voluntades

para las realizaciones colectivas, asi el rector debo ser un

líder democrático a fin do £mc::'n:i.zztr a los alumnos,	 prc:ifc:rr

padres y sociedad, para que trabajen juntos considerando los

mismos intereses y objetivos, por lo tanto el ric:tç.:ir no debo

solamente	 mandar,	 sino	 suscitar	 voluntades,	 despertar

conciencias, armonl;:ar,	 d:i.nam:i..zar,	 croar	 las	 condiciones

necesarias para que todos quieran colaborar en la obra da ]

educación.LÓFI

El rector debe procurar alcanzar que sus maestros concurran el

colegio,io no como a un lugar donde so tiene q ue permanecer c::omc

una obligación durante el tiempo de c:lase • sino como a un

ambiente en el cual se va a cooperar en la educación de la

juventud, el rector que logre  c:.onsecauir aquellao debe darse not

satisfecho CiO su labor como principal orientador de la educación

en la institución dando está cumoIi.endo con ese-: papel.

Le gustaría al rector que los padres de familia felicesces y

sonrientes le digan "gracias, muchas gracias:i. as por la excel r te

educación q ue está :ipic:conaridc:i a nuestras hijos"?, clero que

si para cine esto suceda es necesario cine el rector dejo do lado

los papeles que cubren su escritorio, que salga de su rectorado,,

y que recorre el colegio, recorra los corredores laboratorios,

el patio,o visite las aulas y se do cuenta del aspectotc fío si. co en

el que se encuentra la institución cine está dirigiendo,siendo si desea

mejorar el procesoso ar sefi an za aprendizaje, es necesarioo ue

permanentemente está supervisando la manera como .lc:xz profesores

trabajen en el au ia pera que a cravós do esa observación directaec:ta

real i cece c:on c. :rnuamonte reunionesones cJe profesores que sean reales

	

               ._ 	 problema  reunionesU 	pedagógicas   	 traten    	 01   
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educativo, donde se enfrente c:c:in madurez 1.a manera como se

laborando, con la finalidad  cia sugerir c;c.ia realicen cambios en 1

metodología en el tratamiento de los diferentes temas con el

únicoco deseo de que se mejore el proceso ensenar" za aprendizaje y

que se obtenga  e 1 máx i mo  ci e res u 1 c. ecl c::a

;:e ahí c:i.tcz nosotras si. 1 tflic e. a los soNores rectores c:ia los,

colegios la supervisión con carácterce: r cJ e obligatorio e tcaocis y

i:::acla uno cia los sah u roca profesores, de esa manera el rectorr

palparápa re si el proceso en seh an a: a aprendizajesi. a: a.:j e se da en forma óptima

o si por el contrario deja mucho q ue oeseer, y para mejorarlo,lo

recurriría aia capacitación de sus profesores pera joder logra¡,--

que	 destaque.SL colegioOLf..L! 5t! L!!i.: . Lt..i1.iL!

512 Dotación de Material Didáctico

El rector c:ie los colegios cebe buscar hacer cia la escuelaa un

ambientete que realmente eduque, are lograrrar aque:i:lo• el rector

debe hacerse amigo c:ie los profesores,esoreca cc::n verser con ellos todo

los posible, para sentirir 1. os problemasamas que los afligen, tratando

c:le auxiliarlos, en la medida que se pueda, para resolverlos.

conversar con los profesores, también parainformarse  sobre el.

rendimiento c:is las clasesases y sobre los alumnos que presenten
.1..:...	 .4.... comportamiento.I,.tç	 .tC..	 L.!.!...!E	 !tL!i.i.t ,L!r!	 .iL.!  

Es necesario las reuniones  c:can los profesores  pera que a través

de!  ci:iá1ocao se establezcan las necesidades  c:; u e el maestro si en e

el momento c:Ie impartir al conocimientom:i. en si..:) es .1. como los problemas1 emes c:; oca

t iene  ciusenfrentar para el tratamiento de la temática  ci:i.ersi..a

que los profesores hagan la peticiónc:: sión ej E!SC de! tipopo cia material

didácticoci á i::: 1..si co ci ura necesita  pa re que el rector como gran ejecutar de

te tarea educativa de le institución que está dirigiendo, hacia 1.

adquisición del material didáctico correspondiente, a su vez

raída la co:ieborai::ióri c:le los maestros cIa opciones prácticas para

cilla conjuntamente, docentes Cia la materia, profesores Cia opciones can CstS
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prácticas, alumnos :/ con la colaboración de los padresde

fami lia ,ci .1. rfÇon y construyan los materialese; c:tus necesitan rara

sus clases  diar1.amenLe Es el rector del colegio quienen con todo

si fervor y  al entusiasmo y como conocedor directo de la faltaLe cio

recursos didácticos, quien debe solucionar dichoche prao1ema con 07..t

adquisición do excelente material ciidec::ticc:: pera que Loe

profesores puedan impartir al conocim iento de la mejor manera

posible.

52 actividad del Vicerrector

El Vi. cer rec ter del colegio, que es la segunda autoridaddad da la

institución al igual que al rector debe coadyuvar e la bc.oe'"a de

la institución educativa pare la c:ue.i ha a:idc: nombrado por tc:

tanto tiene 	 cumplir con algunas funcionesonos c::on forme lo

determina saqi1in el artículo No	 97 de la Ley de Escalafón y

Sueldosdos de? Magisterio.

97. - El Vi cer set or es la sc:'qi,nda autoridad del

establecimiento; es c:is librebco nombrem:i. en te y remoción por parte

del Ministerio de Educación y Cultura, con sujeción .s las

disposiciones de la Ley do Escalafón y Sueldos dei. MaqisLerie:'

Asumir al rectorado en ausencia del tituLar

Responsabilizarse de 3.a planificación, evaluación y desarrollo

académi co y pedagógico del establecimiento, en coordinación

c::cr el rector.

Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de las

actividades de lajornada estudiantil.

Presidir Le .ic.irL:i do ::il.rcc:tc:rc?s CiE3 ¿re:'e

Asesorar al rectorr i:ri asuntos técnicas y crn ii i i:r. L:i. vcc



mamo

Coordinar y supervisar el trabajo de las c:omision:s. especiales

designadas por el rector o el consejoci directivo.

Informar periódicamente al rector y al consejoo ci :i.. rOLLi. '/o del.

cumplimiento de sus funciones.

Ejecutarter c:5t rac.. accionesenes cte 1. c:xdeo por el rector oseí aL ias en

el reglamentomeri te inLernc: del plantel,.

Cumplirir ,, hacer cumplir las normas. legales reglamentarias

más d i sposicionesoposiciones impar ti. cias por r:?l rector ...... s organismos

com peten tos

Tenor un mínimo de cuatro y un máximodo ochohe lao semanales

de clase,¿:e en los es ta blecimientos que tuv ieron menos de mil.1

alumno

En los establecimientos oduc:sat....cci, con más de cicis mil alumnos  y

des jornadas de trabajo diario, existenLen dc:sv1c:sei-rectces cada

uno de ellosoc tiene la obligación cio atender una jornada cacle uno

5.3 La Comisión Técnico-Pedagógica

La Ctcsini.s.sicri Té cnic a -Ped agúgica,	 en los cs:cilepsi..os 	 ccic:unclersios,

de apoyo d id á c tica't- co a.1 e labor que Cti!L cumplirir e	 si. c:er rec: co ...
c:iobe dictarc: ter aleunas normas internas generaleses que orienten 1. a

acción docente Las acciones que cumple como apoyo,• son
elaboración ç...- normas. para la planificac ión docente, tanto anuaL

como do unidad, elaboración do horarios de clase y de exámenes,

revisión	 de	 las	 planificaciones 	 doc:en tos	 proponer	 la

distribución anual de carga docente de ac:ucsir"cici e los 1 .ineemlenlssoc;

do	 las	 políticas	 educativas,	 elaborar	 estrategias	 do
perfeccionamiento docente,te	 mediante la plan i ficación de cursos
con recursos de	 la institución	 y e::.itor"nos y	 en 'fin	 'ccstc:io	 .i.ct
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Formular Los objetivos r:urri.culeres seleccionar :io.

contenidos programáticas, la metodología y los instrumentos cis

evaluación,uac:.ori de acuerdo con las condiciones socio -educativas y

culturales en las pus se realiza el proceso educativo.

Coordinar la planificación didáctica dentro dei. área de

conformidad con les orientaciones i.rreri.dz por los niveles

superiores.

Controlar y evaluar la adaptación y la ejecución de los

programas os estudia.

Di.seFar los procesos didácticos de recuperación pedagógica

para Los alumnos  con dificultades as aprendizaje.

Unificarcar cri.teriocy procedimientos de evaluaciónusr:ión del

aprendizaje y analizar los resultados obtenidos en pruebes de

diagnóstico.

cumplir las funciones que le asignaron las autor i dadesdades de :t

establecimiento y las quede termin •'. el reglamentoamento :i.n terno

La Supervisión Provincia de Educación

La nueva frontera de la Supervisi6n exige el precio de una

mayor responsabilidad y el abandono del camino trillado para

explorar nuevas rutas, con todos los riesgos que esto iplica.

dice Artero de la Orden	 spçlrkn Jcrne C.	 ns!n en Pedagogía
- . - C1 989: Dinámica 

Para poder abandonar ese camina habitual y responder a

requerimientos que un mundo en actitud  de cambio exige la

conducción	 educativa,	 es	 necesario	 organizar	 Ja	 tarea

un ci on a 1 men te 	 estructurar	 el	 servicio del	 que	 se	 es



las

responsable,articulando	 ta'Lc: planos 	 de competenciaa como

objetivos,ivos c:om part:i.enc:ic:) responsabilidad mediante la división del

trabajo :v la acción p ro pa 1 En ello compromete el Supervisor su

capacidad profesional, mando operativo y técnicas modernas.

Ciencia y Tnlcnice • organización funcional y manejo da relaciones

humanas, definen La moderna supervisión.

La educación secc: on e :1. ., as decir la limitada en un espacio

territorial definido, as al campo natural dei a labor ce

Supervisor, convertidaa por función en una unidad de operaciones

sobre la que e j erce sus actos de orientación y coordinación de

esfuerzos docentes, y dentro de ciertos límites, la cumple

también sobre los gru
p
os comunitarios que con ella L acionan

hogar-vsc:.i.ndadqrupos escolares.

La planificación y programación de tareas ha pasac:ii::) a ser ca'

requerimiento ineludible del momento educativo. 	 supervisióndvi

escapa a esta túnica.El supervisor cumple stfunción en la

medida que desempen a con justeza  su rol, para satisfacerlo, as

riscase r :i. o que e más de ubicarse en los requerimientos de la

función,, proq rama si..t labor. Los múltiples problemas que demandan

la atención del su'ervísor, hoy riie necesitan de la acción

programada, pues no puede individualmente cubrir todos los

campos.

Considerada la Supervisión, en forma integral,  su programación,

se confunde con la P l anificación general ce la educación, can

expresas referencias a aulabor da coordinación y control de

'cocos los sectores educativos.

Mediante el Reglamento de Supervisión cia Educación, expedido el

21 de febrero de 1984, el Ministerio:ic:: de Educación, da base legal

a la supervisión tanto p rovincial como nacional. En uno deis.

considerandos manifiesta: Que es necesario organizar un sistema

de Supervisión Educativaiva i n tao recia y coherente, que permita el
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mejoramiento  LUS 1itet.ivo del proas: de formación de los

educandos en l os diversos niveles y aseguro su isa Ji zac:ion

permanente con las necesidades aec:i o- económ SL ces y culturales del

país",,

En el m ismo Reglamento, el Art.  1 dice: la Supervisión

Educativa es una función técnico-administrativa, s is temática  Y

permanente encargada de velar por la consecución de los fines y

objetivos del sistema educativo nacional y por el cumplimiento da

las normas que lo rigen; de promover el mejoramien to dra: 1 ¿a

calidadi_ dad de la educación y asegurar el correcto aprovechamientote de

sus recursos, Cíi relación con el desarrollo socio-económico del

país".

En el mismo reglamentoamen tse el Art. II, dice  "El:t ti ]. Medio contará

con uno o más equipos de Supervisoresseres i:-:r.r.psc:ia:ii ados en les áreas

que contemplan los planeses os estud i osi. o y cuya sede será la capitalte i.

de la p rovincia. En caso de hacer das o más equipos le provincia

se dividirá en zonas equitativas que tendrán como sede le

población des ig nada  por el jefe de!  ura par temen co

ra artí cu los 12	 13 y 17, que la \.'arnas e transcribir:i. l:i ir" determsinen

las funciones cia los supervisores provinciales en los p iar' telas

e nivel media.o

Art. Para atender e los asuntos de carácter administrativo de

los colegios e1 jefe da Supervisión asignará equitativamente

r:leterrn:rnaclo numero cia ellos e c:eric uno de los supervisores cia

ra:i.'vra:t iicrc1:íci r:ie la provincia

(ir.	 :: Los Supervisores Provinciales residirán,± rán durante :t

díasas 1aborab1es. en la sede de su zona y permanecerán en la misma

durante cies aP os escolares,  al término de los cualeses rot.e clan de

acuerdo	 con la	 d ist r i bución elaborada	 el	 Jefe del

Departamento cia Supervisiónón y aprobado r:ior el Dire c torrs: ter --reyinc:aa.1
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Art. 17. Dentro de cada establecimiento o unidad educativa,

directivos desarrollarán funciones de orientación, motivación

control y c:oisoc:)rsc,icn con las sc:t:Lvloscjes de 	 La	 tpsrviejn
provincial.

Final mente el Art.  22 indica las funciones que debe cumplir el
bu per'' :i. sor P rovincial cíe Educación med ia, que transcribimos las
r,::r ± n c: i pa :t es

Art. 22. Son 'fun ci enes de !Os Superv isores Provinciales las
siguientesil

a)	 Participar en la P lanificac ión del trabajo ce su nivel

h)	 Colaborar con tos demás departamentos  do l a Dirección
da Educación en la investigación de la realidaddad eec lo
cultural y el ajuste curricular.lar

c:)	 Asesorar a los Planteles  en la elaboración, aplicación

y evaluación del cu r ri C.L um del plan anual

institucional, de acuerda con las necesidades locales`.

regiona les  y nacionales.

c:J)	 Supervisar	 periódi camen te	 la	 organización	 y
funcionamiento  de los plantelesCi» tel es ecluc:ativosa su carpo
En ningún caso la supervisión directa'La de los mismos

podrá ser inferior a dos en cada ao escalar,,

e) Ofrecer asistencia didáctica y científica a los

Profesores en el Nivel Media, este trabajo se efe o tus rá

a través de las Asociaciones cíe

Promover la Utili zación cíe técnicas didácticas  que
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Permitan la Parti cipación activa da los estudiantes

g) Divu19ery aplicar las orientaciones impartidas por le
buerv SL sión Nacional y Otras autoridades superiores.

h) Estimular las activ idadesde le comunidad en beneficio
del plantel y viceversa.

i) Fomentar la organización  de concursos, ox pos i ione
fer i ases cia ca rác ter pedagógico y cul turalturs! y otros cina
pongan de relieve s.L	

Progreso alcanzado por	 as
instituciones  edu cet .. wa y estimulen el .i.n t:arós de la
comunidad. Etc..,

Como en asta capítulo se trata sobra la función que cumplen

autoridades, j e f es os Area y Supervi sorsor 1"ravin Ci. el de :::.d nos e Ón
r» amc:s aplicado 	 en trevista pera conocer 10 que cede uno de
ellos cumple y que c:ler»n rel ación con .LSfuncionalidad oa,L
establecimiento y la coordinación en la labor pedagógica,.
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/\!l'.i 1 'r'
	 REALIZADAS	 '\	 LOS	 rr:"'.-ru»rl h L. .1.	 J. ..>	 Li .	 1.... ENTREVISTAS 	 .... 4 L.. .3.L. '	 r--	 L.. U	 .. L. i	 .._c

VICERRECTORES,  JEFES DEL AREA DE CIENCIAS NAT URALES , ' SUPERVISO¡:',..','

DE IDE COLEGIOS NACIONAL NTRECE DE r'o ' - CIUDAD  o. PORTOVEL. o

PRIMERA PREGUNTA Di p nEso indicarnos ¿qué tiempo está a l 1 ron te
.4...	 1	 ,...f......•4.....L.jra	 .Lr( L1.LI	 del rilI

COLEGIO NACIONAL 
" TRECE DE NÇ,Y(J

RECTOR: SE encuentra frente al Rectorado desde el 11 do Ma y o c:ie
1994.

VICERRECTOR: Está encargado desde hace L mes debido a !a

renuncia de la 	 a Vi ce r i'ec: t.o re anterior,,

JEFE OLE	 No se 55ILLE:CJE conocer su criterio por cuanto no

colaboró con la entrevista,,

FE:C3F;: L.iE:3	 COLEGI O(J	 c: :c I.JED DE	 jrc))í:L...j-

(5 Anteriormente no había Rectora Titul ary recientemente

al Ministerio de Educación Lo be otorgado el nombramiento

VICERRECTORA:  NIc hay :Dc.r 01 escaso n úmero cio alumnos.

JEFE: DE:	 Hay	 únicamente	 una	 profesora para	 Ciencias
Naturales por 10 tanto sólo 011 a integra el r5 ree no hay j ef e 00

P re a

SEGUNDA	 PREGUNTA	 ¿Qué	 actividades	 importantes	 tienen
planificadas «-:n beneficiodo de la institución?

COLEGIO NACIONAL TRECE DE: rivío



RECTOR: Creacióni.. án de De partamentos: Curriculares DI FI estadística

etc.,

Construcción de lo piscinapara servicio de luDe estudiantes

Gestiones para que	 el colegioe:c ic: a:1c:ance la	 categoría de

pca :t i t.éc:n i co

i (: :FrF.:cr(JF

Con ca. en t. i. o r ol personal docente que la evaluación tanto de

aprovechamiento corno do la disciplina es un acto con u: ion te

per m anente.,

Fomentar actividadesviciados paro que el profesor	 cia presente  que
.1	 •.	 1..	 ..'	 -..Ai..

CjU'....c:t	 un Jr (..it...E::L	 CE	 I :k:i	 ie	 aprender,	 (Ti	 C.,E

enseRar.

COLEGIO "CIUDAD.ii'D o: FOj::TfJVEL..C]'

RECTOR	 el aspectotci p edaq ó q ico y curricular: La creación de la

Especialidad can Química E .. cal óq ± c::os y Asistentes de Salud.

Gestiones para conseguir la construcciónón	 ci el edificioi.. u: lCD cjel

y a c:c.cca c:lcar"c:ica funciona es i.cn local anLi.auacicoqico

VICERRECTORA: No existe

TERCERA PREGUNTA	 ¿Cómo delegaepa func:.iones de acuerdo a las

aptitudes,Lucios	 especializaciónón y responsabilidad que tieneeno u:ada

colaborador?,,

rç::r"i::;Ii".... 	 COLEGIO	 ... 	 "TRECEi.....;i1 I,.. 1 NACIONALJj....

Lo hace medianteoca te el respectivo oficio  o en ¿a]. punas
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circunstancias  var :tmarla

VICERRECTOR: Por lo general se delega f unciones  cia acuerdo a

aptitudes,t.uoes	 eapeo..aii. :ac::cr	 y responsabilidad que tiene cada

colaborador.

RESPUESTAP COLEGIO " C IUDAD DE

Con el H. Consejo Directivo se ha elaborado Comisionew

cia disciplina, Pechc.óci :1 ca da asuntos culturales, fiestastas y

deportes de asesoramiento estudiantil, etc. En su ausencia queda

encargado al f: r. Vocal Principal del H Consejo Directivo

CUARTA PREGUNTA En su colegiolo ¿se cump l ea c:on la Supervisión dE:?

lasas?

RESPUESTAS: COLEGIO NACIONAL TRECE DE:MAYO``

RECTOR:Esporádicamente c:uncio existen problemascas 1 ¿E realiza el

Fec::t.c:r c::ciri el Vicerrector.

VICERRECTOR: En forma esporádica, la rea l iza el Rector con el

Vi. ce r rec: tor

COLEGIO	 t_io i:í:

RECTORA: En ft.irni constante existe una vigilancia y control del

cumplimiento y ejecuciónion cia .i. Plan¿sir" c:e Clase.,

El control lo realiza la c;c.iia::i,ór Pedagógicasi c::a y muy especialmente

el Presidente  da le misma.,

QUINTA PREGUNTA ¿Se preocupa por la realización cia seminarios da

actualización ciad ap ócj 1 ca?
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RESPUESTAS: 	 r r NACIONAL  2	 •.• "1.j 	 -'	 rl::..E:: 	 J:	 iitiT.j'

Nos di cece qt..to verdaderamen te es difícil  por la si tuse: 1 ón

económicac:a que es notoria era las instituciones  Ed t.,Cit 1 \!aee

Se ha realizado en e]. Pl antel un Seminari o de Evaluación en 1995

VICERRECTOR: Es importante realizarlos pero debido a la situación

económi ca del colegio no lo permito.

]e «era el presente af o lectivo1: :i ca r te se ha realizado ninguna.,

RESPUESTAS: COLEGIO ` CIUDAD:c...I: a t DE:

RECTORA: Se está organizando e:' para eso algunas profesoreszeca re; se han

desplazado a diferentes  1 LtczrOL: para recibirr c:a.kpaca.t.a ca. oca con	 i.

finalidad de planificar un eercnarica en nuestro colegio, porque

hasta la presente fecha nc:: se ha realizado ninguno.

SEXTA PREGUNTA ¿Realizaza sesiones de trabajo con los «e'stuci ion toe:

profesores,padres de familia.Ljt Y toma iltcuenta sus ideas y
1...sugerencias F.Jc.21	 ('.2.	 .t2l (..i(	 .I.t institución?.

COLEGIO NACIONAL(JieL. -' TREcE: DE:MAYO`

RECTORP cr-	 Itas	 padres de	 familiala y	 con los	 alumnos

esporádicamente.c:srne-:-:'re t.ca

VICERRECTOR:cE.RREI: DR Contesta pi.ee lo ha hecho en el transcurso  del r i mor

trimestre.

RESPUESTA: COLEGIOci c: UDAD I:)E PORÍDVEi....Dv

i:c:1DRAi En primer lugar se realiza una reunión previa de las

comisiones,si. ortos 1 caceo un análisis rice los informes de cada comisión,,
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lo cual es tomado en cuenta para la elaboración  cic: 1 Plan y su

debidaa a robac:i n tanto en el H	 Consejo Directivo como can 
j
unta

General de profesores.,

SEPTI MA PREGUNTA ¿Cómo elabora el pian institucional?.

Ci NACIONAL	 FE:c:E. 1:E:

CE:Cíc)R De ¿::rr::i:r al diagnóstico y  5LLcl erenosios tI profesores con

.	 ca Directivo.

Atendiendo las necesi c:LiEa prioritarias del colegio

las sugerencias seleccionadas CiS los compaSeros p rofesores que

son susceptibles de realizar.

COLEGIOc:	 c: :c Ut)it) DE FCiFiíJE::L.c)

Era primer lugar  se realizaz	 Una reunión previa  cita las

comisiones, luego un análisis de los informes de cada comisión,

lo cual es tomado en cuenta	 lo elaboración  de	 1	 y

debida aprobación  tanto en el H Consejo Directivo, como en Junta

General de profesores

OCTAVA PREGUNTA ¿Brinda confianza a los estudiantes paro que

ellosos ox ponca on los problemas a' los a y udo a solucionar?.

COLEGIO	 : : C3NJ(L	 i'E(:.: r::

RECTOR:En çy(s cac::ac.;.Jc:E:s

VICERRECTOR: l 	 da toda la confianza necesaria y prudente	 tan

lo posible ces a y uda a dar solución.

COLEGIO	 1 iri: DE: PcFTovELo'



Sí.	 los	 t.uc} :i..	 c:icIE:n	 al	 Rectorado	 c::cr	 LcJc:L

confianza, exponensus problemas,• 1	 mismos cLr: son atendidos

su debido t i.enpo

NOVENA PREGUNTA	 ¿Mantiene buenas relaciones humanas con el

personal docente, admin istrativo y da servicio?.

tI: t1:	COLEGIOj	 rc: :t	 í1t:c:sE: trí:

RECTORi Crea que s:i.	 :czvc todas las instituciones

propia idiosincracia, 1c:cual rizrc?c(zr disgustos,

VICERRECTOR: Sin t:.?rrc:r a equivocarme, c:rc:c: que las relaciones cote

t.erc:,c:: col el personal que labora ee 1 colegio son muy buenas.

FE:3F2 (.JE:ST	 COLEGIO "CIUDADt.to DE: PORm:VE:L0

t3:L i.:zLrcc: con el debido respeta a c:zc1a una icz las

personas que laboran en el Plantel y logrando siempre 0.1.

cumplimiento de su deber.

DECIMA PREGUNTA El colegio ¿dispone del Laboratorio de Ciencias,

Natura 1as y cuanta con el personal encargado para a1.

funcionamiento del mismo?.

RESPUESTAS COLEGIO NACIONAL "íl . EcE:: DE: MYo

i\Ic.)

VICERRECTOR: Nc'

COLEGIOo o t..I)PD DE FoF(rc)Eu....

1 colegio si cuenta	 :t laboratoriot.or.io cie Ciencias

Naturales sin embargo hasta el ioisc1:c: ic: contamos con personal,
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titular para el manejo de! mismo

DECIMA PRIMERA PREGUNTA El colegioapio ¿cuant.a con el material

didáctico  actua:t:i. ado para al Area da Ciencias Naturales?.

c:;çr-	 it.(','eI.!/t. 	 "TRECE'r:::c-5i:;:' t:'\\fr' .RESPUESTAS:L. i 	,..'	 COLEGIO... .L Li 	-, i. ti r L_	 .... ... U i.:. MAYO``

RECTORi No.

VICERRECTOR: No

RESPUESTAP	 :cc "CIUDAD i:E:

RECTORAn Sí, aunque as necesita realizarsr a1 Fi5S adecuaciones

ara c::Ec:upé:tr todo al material p us existe, en si espacio físico no

la permite.

DECIMO SEGUNDA PREGUNTA ¿Se ha dado cuanta pus el material

disponible que hay en la biblioteca es utilizado  en el desarrollo

de las Clasesases de Cienciasci. as. Natu rs. lea?

COLEGIOi Nc: :i:	 r;:c:E: DE.MAYO`*

FECTíC)F

VICERRECTOR: En medianasri a parte

RESPUESTAP COLEGIOo c:: i LJ1:)D os: POPÍ1/F0

Sí, se utiliza  au.nql.(a falta mucha bibliografía para al

DEC 1 MO TERCERA PREGUNTA ¿Se a tiende  si pedido del (rea da

Cienciasci. as Natura1as en lo que se refiera a la adquis ic ión da

materiala 1 di.dácti.co?



	

   ..rI:'::'I::	 T\I::: , 	I•I"..\'	RESPUESTAS:  t.., L. 1... ¡.... L .1. ¡.J NACIONAL     -TRECE 	 ¡1

p::-[(): 	 Los	 pedidos	 c:iE?t:cn 	 ser	 con	 justificativos	 i:rs	 ic:3

desperdiciar 1c; rsc::LtrE.os económicos»

VICERRECTOR:

COLEGIOj	 c: 1LJt)ÇE) DE: :::p[; OVELO'

RECTORA: No .se ha presentado ningün pedido.

DEC 1 NO CUARTA PREGUNTA ¿QuÉ. accionessi un es ren ovadorse posiblemente so

implementarán en su colegio para lograr le L1ti11ec:::i.ón correcta

1 material didáctico que disponespone si col eg io?,,

COLEGIO NACIONALONÁL. .TF:sF:rr DF MAYO``

RECTOR:	 Supervisión en cuanto al buen uso

Seminarios para el uso correcto y adecuado de! material

didáctico.  

VICERRECTOR: Concientizar	 ¿l	 prcfcs'c::' r en	 el icerrissi.cic

teoría1. e ci ci i::e complementar la práctica.

C.iri el alumno msicc E1::rsi'ic:ici haciendo c:iLc' c:L:isr\!arcsc3 y c:ycirdJ

FEsFLJE:s'r	 COLEGIO "CIUDAD DE: POR 'c:ivE:l.o

Creemos que en esta Pee de cienciasen siso	 les con la

aprobación de la Especialidad de Du si mi. so Fsi'o 1 óc:i si ces 1 Psi

de Salud se utilizará  .L...d	 Si, materia l que tenemos disponible  y

aun rn'ós habrá que adquirir aquel lo quc. iaJ.ce.
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Al analizar detenidamente el criterio de las Autoridades, de los

colegios i.nves t.ic: :dos	 csidenc:s manifestarestar 1c,  e ion:!. en i.:z

'r.'	 "TRECEI.._k,,L. LL..,

l...si autoridades Rectortc:fr y ViCErrector son profesionales de ]. a

E::.CCsiCsi.Ori CILi&si están al frente c:isi la Institución.vc .i. t..ic:a.ciri eli nr tiempo no

mr..ty extensojextenso pero que por sus iniciativasv.:E. capacidad se pirsic1e

comprender su c:tseta.ón aoisi.risi.rsitratj.va

Tienen planificadas importantes obras tanto en benefi cio c:Ie a

:t: os i:. i. Lu ci. ón como en el aspecto pedagógica por" el bienen del

estudiante.

9rz colaboradores actúan c:lesi acuerdo a las responsabilidades que

los ¿kL a el Reglamento dei Educación¿ii y de acuerda a sus

aptitudes, especialización y responsabilidad.iciad

En este colegio las autoridades nos dicen que la Superv isión c:tssi

ases se Cumple en forma esporádica, ES decir,r rara vez por,,::-.,

nosotros podemos expresar que casi nunca porque no se debe

esperar que surja un problema  en la e....sien an si ¿si para pus la

autoridadidad vaya ELE clase; sino que debe siemprers y eitar as

aulasES para que así mejore S.L proceso en se an za»-ap reno si. si aj e

c:cirr los profesores realiza seminarios de trabajo cftsi ecuerctc:i a l(::1

que lo at ri buyebuye riReglamento de Educación • con los estudiantestse

rara vez se reúne el Rector,•	 lo hace el Vicerrector; con los

padres de famil i a también los convoca en forma esporád i ca«

En lo que se refiere a las relacionesiones c:csin el personal que :t. abcrra

en el plantel, podemos decirr cus la autoridad.i dact por c:ru carácter

poca se puede dialogar y entenderse con él, mejores
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relaciones existen con el Vsi. c:c re c:: i:o r 	 porque setrata de una

(::s::' rccD r t a nICD sensible;J. e	 ssc.o lo	 rDofcios verificado,	 porque	 nomcDs

dialogado con algunos compaFeros

El colegiolo no dispone de laboratorio  de Ciencias Natura :t pero-

en lo que se refiero  a 1 material didáctico actualizado para casto

noca contestan que no hay a los que nosotros contradecimos:.i moca que

ha y proyectores, retroproyectores, TV VIJE pero que no se

utiliza adecuadamente en cal desarrollo do la clase, can la

biblioteca  .1 o que más so utilizan son los libros.bros

Las autoridades	 están preocupadas	 por los	 seminarios de-

actualización pedagógica, j::loro contestan que no hay

disponibilidad:ic:!ec:l económlcsa para el desarrollo de los mismos por lo

tanto llegamos a comprobar la hipótesisteca :i a:; que la no utilización del

material didáctico  exacatente en si, colegio:c.o se debe a la falta rio

profesionalización, experiencia y actualizaciónón oca c::onoc.cmsLonrsoe

de los profesores.

Sra conoce C}LI5 Ç3 1995, se realizóun Seminarioc:Jaa E:vat 1 ue rs :1. án

pero es necesariosi c: act.ua :t :i ;a ar al maestro, porque pese it SUS aiCD5

de experiencia, poro si los profesores no son profesionales en

esta área / no se actual iz an  iamencab ornente se llega a fallar.

Es nuestro deseo que con este investigación se incentivo a las

autoridades y se haga un esfuerzo económico para que se den los

seminarios sobro el uso correcto del material didácticodácti co que

mencionan.

cot...E:ci ]. o	 c: i O\IAL. MIUDAD DE FoRroVE:L_o

Recientemente cuen ta con Rectorare '1 1..tjj 1¿ir, una dinám i ca  maestra

que 5LI gestión la inicia con mucha agilidad, buscando siempre el

prestigio de la institución'L si tuc:ión y más que todo conseguir el

incremento del alumnado.



Entro SUs obres prioritarias está la nueve especialidad en

Químico-Biológicas y la terminación de la construcción de

edificio del colegio.

Con el Consejo Directivot. 1 yO hanombrado  alpeese. comisionesc:nec y c::acla

una cumplee .1 as funciones eche .1 ecl as en el Reglamentoamen te os Educación.

Con . el ánimo cIa iniciar su gestión con el apoyo c:le los alumnos5

profesores y res de familia han realizado varias sesiones y

eón más porque este amo ce celebró les Bodas isla Es taPIo

Con su trato cortés, amable y respetuosa ha llegado  tener el

aprecio os todos sus colaboradores y por lo tanto mantienen

euerair.i relacionese::i.onss con ellos.los

E: ) c::c:uleqic:i di.c:rs' de laboratorio de Ciencias Naturales, pero

también nos dice ella que hay que hacer adecuaciones para ocupar

todo el material pee dispone; por lo tanto no cc la utiliza por

falta cIa local pare instalarlo.

En lo que se refiero a los seminarios, nun ca se han realizado, e

pesar oc 'cenar ci Plantel 10 amos oc funcionamiento y por lo

tanto los P rof esores tampoco ': hallan actualizados.sedes. es falta de

instalación del laboratorio y  re no utilización  oc su material

disponible influye negativamente en el aprcnc:li.saie• por lo tanto

en este Plantel hemos comprobado la hipótes isle man cionec:l e
anteriormente.

ANALISIS	 I:)E:: LA	 Er\iCLJEE;»rD 	 AL	 E3E:F'ic)F SUPERVISOR	I:)E:	 LOS C3l....EP3 :1: (:113
NACIONAL	 1 CI UDAD r\r'L,..L,J,...	 DEri	 u	 t,I,%,,JY.,)"I,LJ	 L,L,..

PRIMERA PRESUNTA: Sr. Supervisor»  dígnese indicarnos ¿qué tiempo

setó al frente'Isa de la Supervisión de los óo :t sg
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:c uj.:r	 i:i.	
t...,

SEGUNDA PREGUNTA Lid	 c:omoachrj n istr» sdc:r de la Edu c:s e ± ónv se

si.	 en	 set e	 co .1 su .. o	 si, se	 pe r si. cid :i.. estimen

si. st acst.on y 'fw'içr"--- •rr)

REPt.jESTç	 Sí a tr'evrsc; cje y te .1. tas en	 las c:us 1 es se u re cede a

res :L 1 zar sr '1 revi. tas	 reun lun es de t rsba o

TERCERA PREGUNTA	 DistÉ Seminarios Te Él eres liar' res :i. si.. sisado en los

J. eq tos	 rs1 a si: tus.. . .1.55 St....Lón pedeq óq i ca de Los prof eso res?

FsF L.J:S1	 Lcsi han res Ii. st sc:ic r'eurt ic:nse y csemsi. u sr" si. cte tsicsib rs di 'csi r'ccsis

aspee toe de la temsit .1, ca adu cs:a si va esstps c. 31 5:1 re 1 sr: lunados c:cin 	 :t

¿reas os Liene..se. Socia ies Laste! Isno y Lsi.tera..ura

CUARTA PREGUNTA	 E.spscí 'fi c:emtsstnte ¿ha real 1 sisado or:ientac::Ionee

pcsidarj óc 1 cas ten 1 as áreas de Cien cias l\iatur's :t es de es tos co :t si

	

Sí.	 srs han pr'oocsi r'c: lunado or" 1 en 1:sci. onee	 ptec:i aqóç si c:asrsin

C.....L_ área auncius rcsi c:Ie (mtrier'st't 5 st. e t:nsit t st. ca

QUINTA	 PREGUNTA: ¿FIs 	 euoer' Ido	 rec:omendaciones sobre	 la

	

plan 11 :i esc.ión	 • ej ecución de las e]. ases de acuerdo a 1 as

ie>tlt:jrznc.st.strs. de la is:ec:iaqoqis moderra?

'Lr"eissustdc.t	 r"sit:sc:csirtc:ic::,jcsir'rsts II55 :t	 en '[s.s.s
sobre la plar'si'flcec:st.ón clic:Iácst:ics

SEXTA PREGUNTA r c:rcc..e usted ¿quÉ el ase de ma ten sial rl ± dr: t ± O «sin
e :t ¿ir isis de f4 rj y; j: al es 'Ls 1 csinrsin es ts.cm co :i. eq los y ceno c':ecóircs

Lo utilizan?

el



SEPTIMA PREGUNTA ¿Usted en algúnt	 omn to ha llegado a 1 os
colegios a observar cómo	 utilizan los recursos que tienen bu

RESP1JE::9T. Si 	 pero no con la asiduidad que un proceso da
eva luación demande

Fr- lo que se refiero a los laboratorios y consecuentemente su
material didáctica  p x jase r tt	 :;t u ti 1 rL ec: .1 ón es ineficiente, por
lo tanto nuestras investigaciones se ratifican en al criterio del
sesor Supervisor.

En cuanto a la Supervisión institucional,dice que de 
acuerdo a:1

Reg lamento de C pe ....vis :i.Ón , en forma interna las autor .1 dadeo
tienen que asumir esa responsabilidad.

'• 
función tambi én est ád i rigida, sr la solución de problemas da

carácter eoma.nistrario cuando no hay snLero1mjenrc) a:.ncrs
autoridades y PrOT 230 ....ES entre Profesores o Profesores >' alumno.-.-_Z

Cloe Pueden suceder en los planteles y donde su intervención es

inmediata , para que éstos se arreglen de la M ej or manera y la
marcha de le ins titución no se deterqe

OCTAVA PREGUNTA ¿Ha delegado funciones a los Rectores pera que
- hagan la Suerv:Lsjón 1 -u; .i tucione 1 en cada uno de las co:[ ar ..os y

qué informes l- i	 dado estas autoridades?

La Supervisión Ínter....e o in stitucional es una
res ponsabilidadriciad .inmecjieta, de los directivos de los colaqi os.
Pectore; y Vicerr-e-trj.-pL suministran in formación oral con ocasión
de las visitas del Su pe ....vi sor

NOVENA PREGUNTA ¿Podría indicarnos 	 func:iodas us Leci
realiza como tóc:n rico .... admrin is ira t... Yo de es tos cro 1	 los?

e

9



El Su :er'v .i sor in terviene en la sol ución de problemasemes
de carácter administrativoq u

e 
surgen en estos planteles, por»

rupturas temporales en la relación Rectortor - Profesor Profesor-
Profesor 	Profesor-Alumnos.

'nvtj.án iE rapo

El Su'e y js,or de los col egios investigados ve Supervisando la
labor edmin.js'Lrai-a y pedecóqj.,:k por » largo tiempo por el lapso
de 1:3 eíÇos en e 1 Colegio Nacional:1 T rece de Mayo y desde su
c:reec:,ói'c el Colegio

 
Ciudad de Pc:r tcvel o

Nos indica:i c:a que real .i za vlsi tas y reuniones de trabajo, pero lar;

reuniones /seminario mas han sido dirigidos e .as áreas de
Estudios Social,, 

Y Castellano y Lit2rat,,,,pesar que ha

existido orientación Pedagógica por 
escr itorito pera el área de

Ci encias  Natura les Y recomendaciones sobre leq :1 en ti fi cac:i. ón
didáctica,  Esto demuestra s u P reocupación a pesar de que su
oi'zc::rne funciona en Ler"ume
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I. I.'C:!. :I:Ií1[	 !h ::	 1[;

JJ.i!

¿s conclusiones1	 £F

investigaciones pedagógicasi. cas

deben conducir a unas

implíca ciones para la práctica

p oci a cj OC:j 1 c: a

Rafael E; 1 s o u o r r O



A l  revisar la li tera tura producida en la últi ma  c:ié c::ad.E. acerca c 1.

terna c:ie la ca l i dad cia la educación,• c:bsv:s que en ella,  sin

excepción,tón se reclama la ambigüedad del conc ep totu e la vez que se

le pretende apresar via le suma de factores. Sin emLi:' p o según

lo dicen los autores, la cal id ad no qcuoe medidaa comp.1etemen'ce

dado que ella no sería esa l arga  1iste de factores,toras sí no que otra

cosa que es tá siempre más allá, faltante. En une primera

aproximación se deslinda el concepto de calidad respectoto a 1 da

canti dad:1 di y se lo define  j..ior negación,ón al parecer, al concepto de

calidad presentaría una dificultad c resistencia e ser borc:Íac:lc

din su pos ± t lvi.. dad

La calidad es Liii valoroc" que requiere definirse  en c:eci situación  y

no ::uedczi entenderse como un valoror absc5 .1 i. o Los ca I p . 'f si.. :iic'Jcis que

5E le a t r i buyen  e la cel i occi CjE le educacióncan c:iepan Ci arón de la

per s pectiva social1 desde le cual se hace, de los sujetostos que 'le

enuncian, (profesores, padres de familia, planificadores

educativos, ate.), y desde el lugar en que sic hace (práctica '

educativa, planificación ministerial, ate.,por ejemplo) nos dice
1' . fi .') .fr'	 »",ir'. "	 r"

	 Calidad     	 ..' .	 ' .	 •" .................. 	 ( 1986gck »ri:	 ¿L i	 c.'	 .r&  	 i:'	 .i c 

17),

El conceptotc: CiO: calidad, sin tanto significante, es referentete de

significadossi. 'f :i. c.:aclos h.ix'Ló.r 1. cc man te producidos 	 y cr'c acaLia 	 sentido.1. do ccc	 un
conceptoLci ciL.ti:s raca pLtac:ie definirsesi. rse	 n	 términos esencialessrS cal
e braco 1 u 't:.os ' mirar lo tanto, tampoco ras un concepto'i:c.a ca en 1:. nc: No era

ponsable une sola definición de calidad, dacio q ue su by a con e ci

ellaa 1 es que se adopten acerca  d e sujeto, sociedad, vidaci a y

educación. Al  CIri' por supuesto el concepto de calidad y sólo

operar con Él , éste Parece c::crmo s.j. 'f'uor'e neutro .' universal,

embargo, la definiciónsi. .....i. ón de le calidad cia la educación conllevalave

posicionamiento político, social 	 Y cultura!	 avante e

educativo.



La calidad es el valor que es le atribuye IL LU" p roceso educ::ativc:

:::.StS valor c:crnç.rorct:s un jui cio, en tanto es está afirmando a lgo

comparativamente respecto de otro Deducir que una educación es

de calidad supone a la vez que podría no serlo es la c:cm:'arec::ión

la que permitete sm:i ts.lr" un juicio,:

Cal idad,	 por 3c: 	 tanto,	 5i'L '.'(3çi"- asignado a Un proceso c

producto educativove en tÉr'n:i. nos comparativos. Se compara la

realidad:. dad observac.i a con sri térm i no deseable si modo q ue Ed"i T.-.-(

cadena da producción se realiza un control ce calidad

La mirad a desde la calidad  . la reali dad educativa i mp lica:1:1. c:a un

juicio,c::sio paro no cualquier .i. po de juicio=c:Io

Para nuestro objeto de estudia,c.i 1 os colegios nacionales  13 de

May o y Ciudaduc:l aci ci e Fc: 'ove 1 o diremosremos Cl so la educac ión que s e

im pa r te en eses colegios es cia calidad, cuando se cum p lan los

objetivos ota los estudiantes es decir, el ingreso a Loe mercados

da trabajo o el poder seg ui r, sin di fi cultad alguna  1 os estudios

superiores.

De los c:lt't:c:d,	 ::il..tE:! 'iEnioc.	 podidoci c:i	 en nuestratr"s	 i..r' 'icc: 'Lir"o:Lón

podemos mani festar que la educación en los centros de nuestro

análisis,:le:is 5s un tanto deficitaria,c:i. 'Lar'is es c:ieci. r" los alumnos

oc3r'Esdc:is no poseen los conocimientos suficientes, como para

insertarse en el mercado laboral, en los estudios secundar i os.
tienen serias dificultades,,

6.1 — Para los docentes

La responsabilidad:ic.iaci ed cc:ac.:1c:ina1 del profesor se prende dedo que

el mantiene contacto más prolongado, SO el colegio, con el

oduc::ai'cio Eses fundamental E: i'"sust:l tui. b SI. amen te en la acción

educativa No hay organización didáctica que pLiEiC:I5 sustituirlo,,



Es	 •• y... '4	 .1	 • ..&	 •...	 ..• •4 	 profesor,•	 .... . L. '.	 ''LJzLt.J.I.4	 (L4..kL.44	 1:LJ.LL	 k...4..444	 p	 04	 ':J4	 U	 JI.)

óni c:ama'n tu con material didáctico, organización didácticace o

	

Lodos lodos será insuficiente  e ineficaz 	 ml profesor pus

anima, da vicie y sentido a toda la organización escolar.

El profesor de colegio,zt: :1 o	 principalmente, desempoNa un papel

decisivo en la formación de! adolescente, pues éste llega e dichoc Ls::

nivel de c:czr'i za en una época difícil (ca' su vida,	 en plena

crisis	 (::ccr.!1r:Le	 en	 creciente cie'cDn y i.vin(i.anto	 intalsc:t,uai. Y

con toda la aspereza CiS su espíritu:1. tu c::rític:o	 Es la época en q cta

las c:c::r'vsnc::ze:.:nes da orden social, moral a :;nc:Li.tso religiosa,

por tierray' r a c:iesc:r:La ' tecio al adolescente.

El profesor es el dínamocierno c:ue arrastra, entusiasma y contagia

la senda que lleva hacia la realización de los objetivos  ci cc la

educación

Por lo expuesto creemos que el profesor, c:laba ser Un correcto

planificador cje las unidadesciadas ciici óct:ic::as ya que el p :i eneam ien to

es una exigencia que se .LfC)ñ5 día e día ccc toosc; las actividades

humanas. L..Ltrabajo docente no escapa a esta exigencia, máximo si

tenemos en cuenta las consecuencias moralesa ces y sociales que

irni:; u ce

6.1.1. Formes de planificación

El planeamiento didáctico se hace necesario por razonas cia

responsabilidad•I.ciatci noval	 uc::onórn.ic:e adecuación laboral y a''tic:.ier'c;,a

se ón Nó r í.. c: .1.	 (1986:98ó	 178)) nos indicaci si ca C 05 el profesor  neccts:i.te
sanar pera llevarayer a cabo su planeamiento,to	 qué por qué, a quién
y c6iio eaePar.

La acción didáctica cic:cl profesor cIaba poner a'" juego tsc:c::ioc; estos

aspectos, a fin aa que sus esfuerzos tengan sentido objetivo  y



OREN

a tien dan a las necesidades de! educando llevándolo a ti abaj a

cian t ro da sus posibilidades para que, da aso modo, las resultado-,

1 aprendizajecaj o asan satisfactorios.

Todo planeamiento  c:!1rIóc::t. i..co as orientaanta o las enseRanz a. Esta, poi-
su parte,no as más que la d i recciónracc:..on os .1. aprendi zaje .
consecuencia, todo planeamiento as orienta hac ia si aprendi z aje.

Se j:t.c:cJc decir.t a el Planeamiento d idácticosi. c:o ri.zj:irasan lo si
trabajo reflexivo del P ro fesor sr cuanto a su acción y a la cía
sus alumnos con al objetoO: isc:i orsi hacer mas eficiente Lo ansarion za

En 1 p ti «Uc:irs Nóricsi en su obra Hacia Didáctica €3ansrsl (1986i
178) s& o 1 a l os s i guientes  objst1vos del Planeamiento  ci si d • . ,:c

Aumentar la eficiencia da lo ansaan ro

	

2	 irritr el bc.ian contra!1 da la en a siFon za

	

3	 Evita r improvisaciones que confundan oi aduc:ondc:s

4. Proporcionar secuen cia y	 proci ras iv idad a los trabajos
esco la res.OLLiiU 05 U

5. Dispensar mayor atención  o !Os as pectos esenciales cIa la
matarlo.

	

U	 Proponer tareas escolares adecuadas al tiempo  dispon si bIs

7. Proponer ta ro&sis escol a res adecuadas a las posib i lidades cia
los alumnos.Llfliricsics.

i.

8. Posibilitar Lo coordinación da las disciplinas entre sl o

in c:Ia alcanzar uno en saian za integrada.,



EN
	

Posibilitar la concentración cia recursos didácticoscas en los
:ios oportunos	 L. i ti	 :t c adecuadamente,,

:LQ. Evidenciar consideración:i.. ón y respeto h
acia losalumnos, todo

vez quec' c:: 1 p :. ? rI c 'r si a o r es	 la mejor demostración  ci E? queo a :i

Profesorr" cc:si1o :1,c:nó acerca  ci o lo que debe  Ita sor en clase,,

j,j.Posibilitar rectificaciones Oit el P ropiao PlEfl aemsiarto ci
manera	 de tornarla:lo	 lo más	 ajustado e	 la realidad
educacional.,

La occisión docente consta, fundamentalmente, de 'Laos iroirorntos

Planeamiento y ejecución Y evaluación,,

El planeamiento ss une previsión cia lo que tiene que hecsor'sa

i::)ueda versar sobre el plan escalarg CiO las disciplinas, da las
ac:U.vi.clac:Ios ox 'Lracs lasa, de la orientaciónón educ:ec:jo n.a 1 y cia le
orientación educacional y De la orientación pedagógica. ocios los

trabajos escolares	 c:iet::e't sor planificados	 pire evitar la
improvisación,  que tanto	 Perjudica al nivel do eficiencia
ascolar.

La ej ecución, cme se realiza a través cia les clases y cia las

res tantestas, oc:ti y ido '105 docentes y d .:. sc:on 'cas . as la ma ter za 1 3. zsc'z an
del1	 1. en oam len Lo , 	 La palabra clase as tomadaa acm u :L en'or sentid¡.-::)do
amplia,o acEro unidadciad da 1 tiempo en que realiza un todo
significativo incluyendo a los alumnos ci ne trabajan con lo
orientaciónsión cia 1 profesor

La evaluación, as la piu'tse final de le función docente. Es

Preciso aclarar t':.'It.,ui .10 verificación cIaba figurar En todo el

transcurso de 10 ej ecución, con finalidad expresa cia control y cia
rec:t si 1 .i.. coc sión f'uac:io decirseroe cmua la verificación ti ene que as 'Lar
presente en al transcurso Da la ejecución, con el P ropósitosc 'Lo de
comprobar la marcha del aprendizaje y cia 10 rEo "man 'Lea sión pare
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los casosde fracaso	 D :i

Lu anterior Cic:). s i rve de marco referencia! para proponer d os

formas de planificación, la planificación que ].a podríamos 1 lamer

t.r-aciic:ional • por unidades y la planificación de la llamada en la

actualidad didáctica crítica.

111 Planificación de las unidades

  .t -	 - .4 didáctica   tradicional-Planificación  en	 i -

CuE' es l a forma de organización didáctica presente en !os

colegios de nuestra  irves mn	 ón • razón por la que presentamos

el modelo1. o d	 (cçfç debe

Les c.(rLicices	 didácticas	 están c'c:Iari.<c1;.Cs	 :o

contenidos	 programáticos,	 prc:)(:::Esc:)	 didáctico,	 recursos

actividades	 para	 unificar	 el	 aprendizaje,	 tomando

consideración al alumno, el	 colegio.1. o y la comunidad,dad

facilitar la interiorí Cac:ióii de conocimientos en lc:u, alumnos.

ME

y

en

Estructura:  

i	 Datos informativos

Son elementostcc; Ci o referencia que se consignan como nombre del

pl antel,U... tel	 ciclo,Lo,	 curso	 y paralelo,lo	 número de	 alumnos

aal nne tuca •, título do unidad, número deunidad, numero de

fecha de iniciación,profesor, ePo :i cc.tivo

2	 Objetivos

Son formulacionesc:::i.c:nc?r:	 't:< : 3. i. '-.1 t;:c:

que ci. a 	 desea alcanzar  a

aprendizaje,	 contribuy en

aprendizaje, seleccionar

delos cambiosos cie comportamiento

r	 el estudiante a tr a y óe	 del1

a	 determinar	 aitL(.:::i.c:ir-cs?y;	 cie:

contenidos,	 material •"	 proceso



MI

ci i.d.c.ticc • determinar actividades e instrumentos de

evaluación. Deben ser planteados con clar idad, precisióne ián y

realismo, en términos do conducta que so desea alcanzar  del

alumno.,

3.. Contenidos:

Están ciac:ios por un cuerpo cio conocimientosientoe c"qan1 c::c; en

forma lógicacj :1. c:: e y sistemática, seleccionados  ci«oi1:ro de cada área

en función de las necesidades  ci e los estudiantes, do1. colegi o

:/ la comunidadpcomunidad o través çj5 ellos el profesor puede guiar TI

alumno hacia ].aconsecución de :J,c:i cL j ivc:;cc prc::p005tc::s los

mismos que deben ser funcionales, esenciales, deben s oc lo

menos extensos, ho y que determinarlos según el número de

períodos semanales, deben	 eseleccionados no acuerdo al.

c:e:;trr:]..i evc::Iuc:ivc:)	 cic•: los	 al umnos. No	 debemos olvidar	 que

.1oc:	 c::c.rt.c:riicJc:::ci tc:: constituyenc.t..c	 cii Çjf• no co	 educación sino un

medioo i::re orientar la formación del estudiante.

4.. Actividades:

dc:r 1 	c.:onj unto de accionesons:c:; previernente planificadas, con lo

finalidad  oe conducir y facilitar el proceso de on Sei en zo»

aprendizaje, acciones quo donen realizarsea. oree en forma coordinado

r.:)articipativa,	 en donde el	 profesor	 será El ci u i.O ','

faci li tador del aprendizaje  y el alumno el ejecutor.

En :t.. planificación  era hará constar actividades 	 ae ro el

desarrollolo rio le unidad, con preferencia aquellas que

favorezcan  1 e participación del estudiante en la elaboración

del conocimiento, estimulará el trabajo prupol , que sirvan

pare e]. cumpl im iento no los objetivos propuestos.
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5	 Material Didáctico

Constituye un	 ic::c auxil iarir	 fortalece

enseManza-aprondizajo, con tr i buye a motivar al alumno, 3. a. "av'

c:on €iOtcs)s y a fijar el conocimiento. Se deben seleccionar los

mater i ales toman d ci can cuenta el toma cta tal1 manara que

est imu lo l a participación de los estudiantes y que Ci in ami ca al

proceso

6	 Proceso Didáctico

Permite ca	 través c:te ella,	 aE:Lacr.ic.cir» ic:5 métodos y	 'i.scsc:.ni.c:as

q uea	 e r m si t a o	 facilita r y mejora r e l	 p roceso cari cc ca o a

aprendizaje.

7	 Evaluación:

E.cc un proceso perman ente, integrador y verif i cador del logro

de los objet i vos  ri i canIsaacos c:oirio y can qué medi daci ¿ e producen

las caj'nis::sics:s c.icacc.escJos

ME
	

Bibliografía

Se daba hacer constar los libros flLccc' utilizarázarclt para el

tratamiento da los contenidos programáti cos c:ia l a unidad.dac:t

9	 Observaciones

En ea'isa casillero:i.aro se consignan los aspectos que han in ci didodido

en el proceso da desarroll o do la unidad, el m ismoamo quca es
  ......... . .4

	 jefe 	 .......consignado ..JUI	 LS, ,,t::! a'	 u4'
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Ejemplo de Pian de Unidad para Ciencias Naturales

1	 Datos Informativos

0.0	 Nombro de!1 E 1 5f te 1

i. .2.	 Cicloi Básico

Curso y Paralelo:primero

1 4	 Núme o de 4 1 u m e os

1 5.	 Asignatura:	 Ciencias  Natural es

1	 Títuloo de la unidad: eres Vivos

0.7.	 Nro. da la Lh1dsd 11]:

cci períodosu	 5	 c: i. n e

semanales)

1.w.	 Fecha de ini. ci. ac::i ón

rc)fÇn ci

1	 1 1	 4fÇo 1 .......tve

2	 Objetivos

Establecer la im
p

o rtancia del estudio de los vegetales y

las utilidades  C: it a prestan,,

Desta car l a i mportancia c:ua tiene cil conocimiento da l os
animales ve ....:abraecs



Describir .L,t estructura, función, higiene y prevención de

acciden tes de los huesos, músculos, articulaciones d1

1	 Contenidos

Plantas Fanerágamasi t:.: 1 as.i si (:Ec::Lón 	 órganos y funciones

Multiplicación 'i€C	 1: :L	 Utilidades. 10 horas.

Animales VE?. EL::rEdos	 características,CEE.	 €5: 1 Esi • 1c::sc::i.ó

EstudiosiC.) mo .	 •f LIC) ::j C)C• : dE? Lfl ejemplar representativo

cada grupo. 18 horas.

H:::mbr 1 luesosa cabeza, tronco y extremidadesp músculosu

estructura, clases,asas	 it cián a	 higiene; articulacionesil

isi.	 Prevención de accidentes y Pr s.i'ttz 'ç)= auxilios. 24

2.	 Actividades:

• :	 •f'c;IF L.LL.LJ::tC.iIt 1 activa en clase.

2	 Consulta extra-aula  so L::ra tomas planteados.

2	 Tareas extra-clase.

CaC5J€sNC]tzr y formular pregun tas.

2 5Real i zar prácticas do laboratorio.

3	 Material Didáctico:

Material permanente.Si.

e



Material1 ritur 1 plantas,taE	 u' i mal os

Material auxili a r :lOr láminas,as, o l:iç

3..4.	 Ma terial CJE: laborat:orr

4,	 Proceso Didáctico:

	

.1.
	 MFJ?tC.05	 1 rduc'Lj'y. I)ociuc:tjyo 	 Activo,,

4..2.
	 Tácnicasi	 In torroca	 V5.:)rcj 'L:Lva

ci. br i m. &:n Lo y do J. aoc:ra tc:n"

5	 EvaIuacjón

	5. 1.	 Pruebas orales y escritas,.

	

MESO
	

A ctuación 	 1

4.	 Prácticas de laboratorio.

6..	 Bibliografía:

(L.ViREZ 	 Agustín, 1993, Ciencias Naturales: Primer Cursc:i
Gráficas Al varas, Edici ones::eC;	 • QuitoLcD Ecuador,

DIHICO,,	 HOr-jcD, 1994,	 Bic logía Humana ,E:cj:Ltc)rja América!,
QuitoLoEcuador.

Vi DÇL. , jorge, 	 1990, 	 Zoología, Ed itorialtc:r:j al Ac:R.j lera 	 Quito
Ecuador,:
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7.	 Observaciones

Planificación  	 1 - - unidades 	 conformidad 	 1
	 nueva-	 -

	

   e	 . 	 eco	 . a

corriente de la Didáctica critica

La Didácticad'3 c:ti. ce c::r1t:Lc:o. es una propuesta cioe no trata  de cambiar una

modalidad técnica	 por	 otra,	 sinono que	 plantea	 analiza¡----:v :r ar

y: ri : :.i. Lamen t:.e la prácticat. .i. c::a occ::ente, la dinámica c:ie la 	 i'etiti..ic ón

los rol es de sus miembros y el significado  3. ciea 1 op 1 co que su ay a ce

en todo ello.

Consideramos, por otra par te, cI lio es toda la situacióniii c: si. án de

aprendizaje .i. a q ue realmente educa, con todos que intervieneri

en ella, er la cual  r'aci1e tiene la última palabra, ni detenta e].

patrimonio	 de!	 sabor.	 Todos	 aprenden	 de	 todos	 y

fundamentalmente, de: aquello que realizan en conjunto.

Pic:ieris es importante mani fes tar, que esta corriente considera a

la educación como un proceso, en el que cada una c:Ie las

siguientesien'ces tasas. apertura al problema,tema análisis y síntesis

parciales '/ síntesis final,  os pr e parado  cI ala siguiente  iracieca

aun en sus eventuales crisis,si. a y no es posible esperar de una sola

tase 'Lc:i:iae las respuestas o le solución ci. prc:sblema

FcDr razones isi(e coherencia O0i"i L1:[	 desarrolla1 1€	 CICI	 la corriente

educativa propuesta, enunciamos. amos 1 oc; componentes'c3s SUS'LO!" ts.vc;s de

nuestrat v» c s: rc t.ir!c;	 issi€ instrumentación c:j i..is c.;cr

a) Problemáticaonf'isssi. c:sa cje los objetivos.

b) Selecciónc:cs c: iór y organización de con ten i. c:ios

)	 Elaboración de situaciones de aprendizaje.

d)	 Problemática ctE: 10 aiva 1oc.i,n'» ccv" c:l.:i. 'isscci.ón
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a)	 Problemática de los objetivos

En 1	 . . . ...	 ....	 .. . did ác t i ca       	 -. evi tamos	 ....	 . 1
..	 J: J.K	 L» 	 crí tica, uL.'.	 !Vi.	 LJI	 I .U,Lc::i

c l asificaciones  de	 objetivosl ún i camente	 usaremos las

categoríasVi. es ci e obje t ivos  te VV n .ies de uncurso y objetivosc. a. vc	 de

unidad.

c.are bien el emprender le teces de formular objetivos c:ie ura

eses estos terminales o de unidad; es indispensablesi epensa ta :t e

plantearnos al g un as interrogantes. Por ejemplo "¿Cuáles son :1.05

grandes«•...• p .i. ts.s de! :cac, los conceptos fundamentales  «a

desarroll ar y los aprendizajes esenciales? de tal manera que «a

partir  .1 .... esta. e t: «a a de esclarecimiento se tengan elementos  os re

fijar criterioslos de acreditación c:ie un curso

1:JL:c-r: función importante de los objet ivosi\iSS ele aprendizaje, es da¡---

Lascase para planear  J. a evaluación y organizar  J. LJS contenidos en

expresiones que bienen	 ued en ser unidadesdedos t:€amí. 1 a. cas bloquesDCI use oe

informec::1ón problemasbl camas ej e etc:

Al formular tos objetivos de aprendizaje debemos tener en c:uen te.

los siguientes aspec: Lcas a

Cure cae expresen con claridadsri. ci ecl los aprendizajes importantes  que

se pretende alcanzar. Le determinación de esta importancia se

basará en un análisise c:: rica.	 de la práctica «arr: 1 «caa.. ore 1

« Formularl os de tal iim"ecs que incorporen  «a in tegren,re€n en la

tcarca ria€c cabal,• «al objeto cica conocimiento o .fr:.:.:(çnr(a rIca 1 «a

realidadci ¿ac:1 cLica cca pretende estudiar,,

Esta tersa se facilita cuando ha habido una catepe de análisis y

se ex p .r a. ci tse c .ión rica [os aprendizajes sustantivos que se plantea

todo un plansr de estudios,si cas sse éste por meterle áreas o rnóc:l si cas



inca 1 rían te c:E:bcarncas 	 man ti. iras La e nuca cal prcaLt 1 eaeia 	 cjeJ.or obi catt. ti VOS

camcaca da 1 a caducar. iár	 ti can ea ti. mpor 'Lan e: tia t raca cendrac'i tal

reádu :10 orta.m:tn ( tL97ci iui ) atirma e 'nosotros nos olvidamos con

demasiada facilidad que el debate en torno a la deTinición de los

objetivos de la educación es parte de la lucha ideológica y

política que existe en la sociedad por mantener la hegemonía

cultural y reproducción di sistema social o por trasformarlo

b) Selección de contenidos

Ea ti unci ¿cran 'La]. cari e 1.	 prct.c.: asca dra cari 'aai can ca ¿a'ian cf ti. ca ¿ii ca	 prcaac'r ita e'

i. ae	 c.:car'i 'Li't'i tL.cijE a. ea	 líaracts	 a' ra rrnr' 'tac::eaa	 faras :i. ti .L ca	 y	 ftn'omcavrar

aiti'rer'id ti, caca,j rE., .	 que	 ti.mp 1 irirean	 LA pear" torcas	 :1

prat r'iSarffl,i. can 'LO	 c(íiiC.ti aor'r	 cal	 ar-á 1 15 ti.	 y 1 a	 s.1 tii ti. E	 casi como	 :1

cteapact.a.dcactlrac; ctt.e'3.. ca. cas y ce' «aativars,,

rt:o raca o im ti. caía te 	 es	 c:çtiinp 1 ra:i o	 portare.	 ci ti.'q ira	 actcr tt.ec'ct.i ii tirar' tea	 ;e

jtttr"racraantaais 1 aadamrar"te	 Era	 e"cactfutirta"E?	 busc:ae'	 :1 RS	 ca J. 	 c, r—, 5,5	 ca

ti. ci i:eractctt tienes en	 q orase	 matar ti. f .i.sstan >' 	 no	 caseica ta rio	 c:c' o	 oir

'it raer cran 'Lo J. rda per d ti. car tea y reas ttá 1. co

Por :t	 Lan te los con tan tidos d caben presa nt a rse

ll Nctt	 cttcan'o	 al cría traer a.raadctt	 y	 ctomfta ro bactIct	 1** (J	 •	
l::: ti. ón cas tá

sui cta t.a a caarnb iras y ¿a 1 can r ti. puar: im:iean tea con t. í1 o

La r'ea].	 atttf	 y al	 cttonoc:i ti, i.can Lo cttambti.aa.ra	 cttonstan trzanartan tea	 En	 1 a

act.ua 11. dcid	 1 a	 tira	 " e: a. ón y	 al	 cora tan ido •'	 1 oea proq ramas

c..cadu cttccr'	 e á ploamean 'ce	 E. a. s'Le caucas	 Liria n cacera. a, cf ad 	 dra cao ttua 1 a. caca r

La ira 'formacióra y can rictrucac:er' J. ca ccans'Lan

E' c::easaar J. o	 itt ca te r	 hti. t.tttt ci. c.amre:n ta	 d. oc.	 coca ter' ti. des	 da	 un

ftar"oqrama e	 ver'	 cttctano ura	 idea •	 uraca	 t.ec.ar3,.aa.	 ura	 ctto ca ccaita'Lo •	 un

una i.nfO"flikcti.ón tLA, vti.earcan SU carti.ora'n	 rttomra f• su	 qe' ortteso

cJa ccambti.o , su	 r:icaicc par".i.rtti,óra cct'mtta ca :t crt dado . y su ttra	 .....t.	 rica
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en algo rue\'o

G Planeación de situaciones de aprendizaje

En toda prá c tica docenteL€ subya c en diferentes1:.cs. conc e p ciones, mismas

kE orien tan .1.a práctica educativa en general y el proceso de

enselanza aprendizaje, sr' particular.

Las situaciones c]E aprendizaje :;:' ui'c con j unción de objetiv=,
contenidos,:ic:ic::c3	 oç.::ç:i 1i' i.E:ri tc:c: 	 técnicas:cy	 recursos didácticos,

ice uno responsabilidad extraordinaria de! profesor y	 1
alumno,	 LE5	 les exige, entre	 otras cosasi investigación

permanente, momentos de análisis y s í ntesis, de reflexión y de

c:}isc:i.iái »i conocimientoLo de :	 Ion y programa do estudios conforme

al cual deben realizar su práctica.

Dado su caráctertsr in '1:. "en rodcir de las actividades de aprendizaje,za ,j o
su selecciónoc:: c:. ion cisl::e apagarse o ciertossr tos ociterios I...o'c; 5i cu . en 'cies
son o1ci.nos de ellos, Según Morán Fo'i.r » io (1974 212

.5.	 .

	 atención.1.	 1 ...   	 .	
5.. 5...Deter mi n ar LOO :t LL'h. ..ihapre

ndi z a
j e

s que :	 pretende
desarrollar o través de Lii» plan de estudios en general  y dio un
programaromo en lo particular

Tener claridaddii" :i. dad en cuanto o la 'fu nc 1 ón que deberá de'c:;o"mr::íor'

cada experiencia de aprendizaje.

Que	 .........rntic....r 	 aprendizajesoj cc	 de ideas básicas o	 con ceptos
fundamentales.les

Incluir en ellas diversos modos de aprendizaje:	 lo':::tur'o

redacción, observación,	 investigación,	 andii..isis.,	 disc::urcián
etc., 	 y diferentes	 tipos	 de recursos:	 bibliográficas,

audiovisuales, modelosos Y"OO .1 55 etc.

0



In c luir foríríse metód i casc::ss cia trabajo ind :Lv:.LciuE. 3. alternando con

el de I:::iequefi os grupos y sesiones plenarias.

Fnior'íc::ar 	 la transferencia de la información a diferentes

tipospos rio situaciones  que las estudiantes deberán enfrentar en

a práctica:i. c::a pr"of-::Lc::rr.l

Ser apropiadas al nivel de madurez, experien c ias p revise

i:.c:tsorsi.sts.ic:ar: generales del c3rupo

Que generen en los alumnos actitudessi. t.LtdeS par a seguirr apr"endsi.ende

sobre todo	 (MORAN Vf....VERL')E Fe 	 si.. r si o

ci) La problemática de la evaluación

Pensamos que en una forma posible cia ofrecer una  cclterust.ve a l
problema de la evaluación educat i vasi. ve uds!. era ser la de dist inguir

operativamentete en tsre acreditación.

La acreditación	 relac i onasi. en a con la necesidad institu c ional  de

certificar	 los conoc imi entos;en tos	 con ciertas 	resultadosta.csios da 1.

aprendizaje referidosi des a una prácticac:a onu rs.at si. va resultados  que

debenben es issar in cluidos en los objet ivos terminales o generales:1 es cia 3..
cr.irso • poro cir.e no dejan isis ser css.j .. tea artificiales en el proceso

d e a prend iz aje  U e una persona.

Conviene aclarar que criando ccquí se habla de evidencias cia

aprendiz aj e, éstas no se refieren únicamente a. Los exámenes; se
incluyenuy en rsyr ellas toda una gama de posi bilidadesi i• r'abaj os
ensayos i	repartes,15E!5	 si.nves •_ si. i5 ¿its si. ones	 bib liográficas!¡
investigaciones c:le c:ampcss • etc

La evaluación •	 es un proceso que	 permito reflex ionar al
part i cipante de un curso sobre su propia proceso da' aprender,. e
La vez cr.ie perm i tefa cs,c::Enfreí' 	 cseso cene l seguido por los
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demás miembros  del grupopo y la manera c::omo el o rupc:) por e. 1 b:i. ó su
i:s:f rop:icJ Proceso. La evaluaciónón así c:cnc:ebida tenderla a '"c:picisnr
que el sujetote sea auto el en te da su proceso de aprendizaje,,

De esta forma hemos Puesto a consideración los dos modelos de
planificación  para el docente la soqunda 	 que es el de la
didáctica crítica, la P rogramación do la asignatura iela misma
únicamente varía en la forma de llevar  ada? so te o lProceso çV

ense an a- aprend si:: aj e En los colegios de nuestra inves tigación
se llevaeva la P l anif i cación por unidades, cuyo modelo0 0 estamos
exponiendo a fin de unificar, por lo manos :15 forma y manera dcs:
presentarloe y la concepción que tenemos do plan i ficación,,

Uso de material didáctico

Los medios intuitivos hacen concien cia 2, la mente humana c:k:
manera p rj.mc'cjj pmr la vista y eJ. o.idc:: Ver es creer, dice un
aforismo común Al accionar 1.5 docencia por .15 v ista .. entrars en
ueqc 21 acto de c::oservar. La observación os un proceso de enorme

valor en la docencia y también enla vida real,. cuando so real i za
su j etándose a sus reglas por ¡51000 tos pc:r ello hay que ensemar a
c::I::isorvar.

Para evitartsar el desvío del enfoque Preconcebido didáctico, 
c::cimc el

desperdicio del tiempo en representación  uf	 organ izada
carente	 t	 1 ILC uii	 5iiitli,	 para  qL	 los alumnos OLa

tomen como simple  en1.re¡sen im.i enlo la observac i ón d idác t icaescs is. .i ca. u e be
Fr orees reo bajo un plan sen La 1. zado de antemano la selección
j usta da los materiales cori VSutilizarse  so una determinada
C lase s• c.son forme el tema res Pecti voy el ordenamiento anticipado de'

es tos Materiales para ci rosan Lar? os con pron 1. si.. tud en los ins tantes
requeridosp el entrenamiento previo de:l P rofesor o de los alumnos
au x i liares en 01 man i puleo do estas recursos de trabajo,u'::' : máx imo

si se trataisa de aparatos mecánicos y aún manuales.



igualmente, para  qu	 o se	 malgaste la actividad  c:i e 	 la

observación y ésta logre  al beneficio que de ella se espera,

educandos  daben aprender y obearver P este  t .t	 ex i sten re c :

especificas,fi c::.as 1 as mismas que Ja concretamos en las siguiente=

Visualización general prev i ae C:i al ob j eto,te sin entrar en detallele
alquno

Enfoque del asunto que centraliza el tema en tratamiento.

r:.nn analizador, concienzudo y veraz preciso y ajustado e le

realidaded obsa rvada sin que intervengan j uicios  motivados por el

Pensamiento ideal i sta da los jóvenes.

Extractos orales ciz	 i.c:}:itr;	 razonadas y lóg i casc:z; a.c.r'ca de1

rl::c!s c; fragmentost:c:s

[:c:)r::f 1 irr tec::ic5ri 	 con	 aditamentos	 de	 nC:'fni:yrca 	 símbolos

convencionales, tcL:cr :L,":i c:xr; 	 etc.

Mentalizaciún completa y unificadora de todas las partes o

aspectos observados

Extracción del a ley, principia o regia, si hay que formu].er:Le • a

de la verdad científica, técnica,ca	 etc::	 y exposición verbal da

Comparación o enlaces con conocimientos ya sabidos que aclaran

más las ideas.,

Aplicaciones 	 prác: Licas	 en	 la vide	 real	 del	 principio

científico,  ae la verdad observada o ea la técnica descubierta.

Ajustamiento de l tiempoamoc sufir:iente para carie uno de estos

procesos
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esperadosl por 01 10 ce evitate caer en uno de sus Errores:ras.	 el
abuso del  metersie 1 	lo cual va, sr vez de atraer, distrae 1 e

 . 1	 ••	 - .	 1
	 abundancia	 ...J	 •	 ,..

	 entusiasma.atención	 1 j	 LOu adormece t	 1 r(it

También la utilización.iec:jón e>aqerada y rutinaria do los med:ios
mc.i vaderas 1 impido que los estudiantes se esfuercen por

~prender las cosas y 1 cerc..Ámen tc:e de aprendizaje     no se van
c::b .j fj V mes r ofrecidos,   con:t c que se pone barrera al ejercicioc::ic::
y desarrollo de la aptitud abstracta;te pues que se acostumbra a

que toda en seí an za se lailustre  ci e manera concreta, que da otra

UJ	 1.	 .	 •I.	 -..ti	 no	 ! provoca	 .t.1::t 1::1 1.Jr E i:I	 101 de .L1:K:.	 ideas nuevas,	 no btJ

P rocesa el razonamiento 1 ár :c co no se con j ugauq	 1 recienteen	 ," bar
•1 	 En .4_   	 •.'.	 .1 casociertas materias,	 .jthi.j 	E	 L.tSLr tJt.. Lt.

Naturales se requiere  cia su concurso con mayor frec:uancia	 más
sin llegar al abuso.

1 material auxiliar n o ...tena que estarr c:onatsr-tr:: mente e la vista

del alumno;u»: 2110 merma o quita el interés  dr:: le novedad. Tampoco
en une sesión o cl asesos c:orv sr ario Presentarlo todo e la vez se ve

ofreciéndolo  el requerimiento de los, temes tratados

Verdad que el materiale]. no substituyetu>' e e la e....laFia..............ci. e 1 y
verificada.:L c:ed	 r numerosa :' excelente ClUE sean los	 mediosos
didáct i cos concretos, a los pus acude el maestro, no muestran lo
c:l uo? los sentidas >' si cerebro re cogen Se Le realidadcas de mundo,
La realidad OiO la v.rle es le mejor escuela y su v1vsnc:sr?. as o' i la

cc ti va 1 sensible, en sefie más y mej Or... PUS CUS : ........ . sr reproducción
artific ial. Por eso conv i ene e'fectuar observacionesones de 1 mediac:
ambiente, en forma especial, cuando se tratate de estud iar alguno-:-¡;
aspectos del mocIto circundante.

i::or. lo ... n t:o 	 consideramosdoramos CI 012 la ut ilización  de 1 material
didáctico, debo: ser siem pre la correcta y oportuna sin

abundancia, as decir 10 justo y rrp5rr:1 P ara cius el estudiante
comprenda l o que se 11,explicado en clase .SSO

0



623. Elaboración de material didáctico

l riL:mriv' l cii.c.Ec:tic:c: 	 puede ser elaborado	 EDCr €:1	 :rc:fEscDr" vs: :ic:v"

los	 1II

Cuan do OS e laborado por el profesar, éstesa conv ierteetse en el

re f lejoE.j CD de la habilidad de! docente, para encarar algúncón teme da

estud i o, de bea ser el refl ejo mas f iel de la real i da d a

2stud i ars2l g eneralmente no debeLe se r muy sof 15 1. a CD y debe

realizárselo utilizando materiales ce.L medio o de]. entorno donde

S2 realiza el prCDcesO

E]. materia l didáctico e l aborado por los alumnos bajo la direcciónn

del catedráti co respectivo,ivo tiene enorme validez emotiva,va nues te

que los jóvenes ven	 s:c:tmo sus esfuerzos, sus iniciativas,

trabajo en confeccionarl os van a serv i r a fines tan nobles coma

la educación de sus c. ompee ros

Al preparar 1 os estudiantes el material, se lo presenta  a

docente la oportunidad c:le descubrir peculiaridadescies innatas	 con

el	 asesoramien to '5E?C::UedO • pueden dichosL::hc::z eci.tunst ev''ces elaborar e .c

material de estudio.

Pera	 facilitar ].a	 construcción por	 los a].umncvs:	 de
i
nstrumentos didácticos, convienevie ci UCZ? vayan coleccionando cuanta

objeto les ts:uecJe:' ser útil a te]. "sin Esta colección Se la hace

desde el i o st CD. o del aho 1 OC.'L va y en los lapsos'vacec siena les

pues • tratándose  ci e los planteles  ci E: l as ciudades	 a dondeO

concurran estudiantes de dis t in tos sitios,es les es fá ci l traer

cosas de su medio ambiente. Esta recopilación:i. ación cie objetos  La hará,,

de modo i gualn.a 1 el catedrático, sea para organizar su p ropia

materialal auxst 1siam sea para entregarl o a sus discípulos pera l as

confecci ones que E?.L disponga,  sea también para el museo del

colegio, si. lo ha y c: para formarlo en caso cori ram si o



i:UncIc:) un j::c »Fcor ingresa a La institución educativa recibo por
prnera ve z La cátedra de Ciencias Naturales,es debe interesarse
por examinarir" ar da inmediato e 1 material aux i liar que disponeoonc: ase
centro cIa etuçLi, c: j quede informado cIa los instrumentos
los que pueda acudir pera su apoya didáctica o los pus nacessi. te
comprar, con feccionar,c: :1. onar que los confeccionen los estudiantes.

62. Para las Autoridades del Colegio

621 Rector

El re c tor es el adminis trador del:t r:•s ts: t :tecsi.mi.ent.c: 	 t ieneen o c::c:mc:	 cc:
principales colaboradores e los profesores, por lo tanto

procurar una amistad con todos ellos,os evitando la formación dr::
« Ls)c:(s Le administración del colegio debe ser abierta9 escuchar-

las opiniones yCr í t icas, cuando estas vayan en beneficio del
adelanto	 del	 plantel	 Debo	 procurarrar	 qi	 las	 medidasdes
edm:oistratiy;s satisfagan a todos y no e un grupo espacial de

p rol eso	 rnTn.:. :/ participar en acciones rl e mejoramiento de
la educación, cle:'sa. c.:st.a1:::lec.jm.jontc 	 Organizar les actividades do
o ter rol a ci óo del coleg i o	 con la comunidad. Propender	 e

mejoramiento físico del r:r.c?cl..o para cual deberá gestionar la

ayuda del M in ister io de Educación o de otros organi smossmc.::; de
gobierno sec.:ci..unrs 1	 de instituciones p rivarles., Al ser	 el
administrador dols,e r"0500ocier por su normal	 'func.:ionemjrxnisc: y par-
la disciplinaoc: .10:1. ma	 rio	 sus estudiantes,	 dentro y	 fuera	 del
establecimiento. Propender siempre al mej oram i ento de la cal i dad
de la educación, ".'"'r°	 10 cual puede delegarr	 1 Vi correctorrers....... 1

elaboración  da Proyectos edu ca t ivos, rjus tengan 
COMO finalidad

dicho	 mejoramiento,	 Procurar abrir el	 diálogo r::c.:n tcs:dcsc:
espec ialmen te con los alumnos ES decir mantener las
comunicacionescsec::iones ....... i c:en 'Les c:c: 'n los alumnos, creando Oportunidades
Para estar cerca 00: oLor; e interesarse por su ...; s.Lncsp....ia'Ludes.
c:In:bs: permi tir, nunca,	 que cs:»csros funcionarios c.	 p rofesoras rio
establec i miento sindiquen o establezcan san csiones: que deban ser

LI
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impartidast. .1, cIas pc::r él. Ckta las puniciones,cuando sean necesarias,:i as

constituyan el f ruto  de la reflexión y el equilibrio, haciendo

sentir al a]. umn O p os la medida que está tomando es justa.ata Debe

seguir da cerca ccl trabajo de los profesores, asistiendo con

frecuenciasca a sus clases, enterándose de las exigencias para con

os alumnos, apreciando e j.nc:eil'varcio iniciativas, as importante

que el rector aprecio. e y motivo las iniciativas de las profesores

y procuro a is vez • resalte.1 te y elogie e .r esfuerzo y los

resultados excepcionales. No debe pretender qUE: el colegio sea un

sector da imposición de su voluntad. Es preciso no identificari. c:ar" [a

persona dei. rector con los del rector. Los interesescesas del coleg i o

son siempre públicos..c c:occ	 1 rectorr de ce estimular y prest1pisi'"' las.
activ i dades  c:n t, rac i, ase	 pues estas representan el cam i nono seou ro
para	 tji,,.iiz t'z'.t,	 colegio alcance	 i.,liiii (,,i j.i i:.i:i,,ii,jii	 mayor iii	 2iL,I

educadora. Es c',..i deber, asimismo, conocer la que suc,:cic_ dentro y

fuera cj e], c:oi3Oc31ci, scd:.:Er todo	 lc,' relativo a la vida escolar, "o

por curiosidad malsana, ssrnc' para estar ccii cond i cionescannes de a,c:tuar
consciente y permanente,	 en loscc. ccc'.:oo'Lsec:i.nii.sr'tce escolares. Debe,be
estar al tanto de lo que pasa 'fuera del colegio,P ' O 	a fin de

orientar al mismo en e:1, sentido de preservarlos de c:,i actos

acontecimientos, C]Ei vincularlo  con ocres y cia aprovechar de todos

ellos, como casos concretosi,,: retos de la vida social,al pa "a los cuales e],

colegio:ro t..i.ens' que preparar a los a lumnos.mc,cc c' finalmente  el rector-
tiene la obligaciónciac: j, ón de casI.as siempre a dispos ición de sus

profesores y alumnos cuando ellos requieran de colaboración,,
ayLtC::la consejo.

Vicerrector

Etc.	 la	 cc. e p ui"c:Ia	 autoridaddcccl	 csica :	 colegio	 y	 sobre	 él	 r"ec::a,cc'	 la,

plan ifi caciónsr 'r si. caca.. ón de las activ i dades  cc cc:en tea 	 además t i eneen a' cioe
presidir todas las comisiones y da' manera especial 	 :I,ai Cc:>msi.ssión
Técnica-Pedagógica, que es el organismosso c:ie control y revisiónsión tiO 1

proceso ec:Iuc:a'L',sivca de:1. co]. ECl,,O.



RE

E). vicerrector debe procurar queol proceso educativo cumplo ].os

objetivos y finalidades do 1 ¿. educa c ión en general y pus sr.:ftzmás
se const i tuya en el elemento vinculador entro los alumnos,los

profesoresroe. y los padres rio familia,.

lcr organizar el cumplimiento de los objetivos de la educación,,
para ellos es dE? Su responsab i lidad la organ iz ac ión y puesta en
ejecuciónci.. ón rio cursos de mejoramiento profes ional.

Está bajo su responsabilidad la planificación aoc?Ñ;irsa riol

colegio, 	 porso la cual debe1.; e orbsi.1.rsors 	 las medidas.1 ci o o rj u o crea
pertinentes a finn do p us los profesores cumplan y so sometan 0 1
-:lzn;if..:zc:si.5r; ci: r:Ic:tsi.c:

Procurará la unificación de 15 presentac ión rio los planos anuales;

de unidad, paro lo cual debe o r'qon si. sr seminarios taller, a 'fi

de pi.sjror o	 consideración de los profesores 10	 formo de-
planificación.

Ayudará al rector ccç... 1 o búsqueda de! mejoramiento académico  y
físico  ci el colegio.

propender..............1 .........,,.._. 	 ................'.. ............-1.. ...........-.....1..............._......,.1./OLIO	 JI LiI.Jr!i jO:	 c:Ç	 LI	 Li.U.O	 LI	 E	 .,. Iz(.,._LtJ	 entro/	 pr (Ji	 O O:.

alumnosnr.;s y padres dio fami lia o fin ...ie que estas ú lt imos os

scnt.eroccevi por la educaciónos sus hijos, por lo tanto DoDorO

p romoverve r rsu ;sion E o periódi cas, c -- la as istencia de p ro fesores y
padres de familiais o fin do intercambiar experiencias c:uos tienda¡  ¡
al mejoramiento dei s.:roc:osc:; c'cse an:z o....sprond .1. rs oj e del plantel.

Pro curará la vincul aci óncs.u]. scsi. cío rio 1 colegio con el medio, mediantetos el
acercamiento a la comunidad, 	 la que los estudiantes,
lo plonisisi.r:or:sLór c:.orrercoo; ....silente realizarán labores rsomun:Ltor-:jojc;

fr....los estas actividades y los cjc.co e]. Vicerrector crea necesarios

dobcrs'n sor cumplidas, procurando si armonioso trabajo entro



do cen tes y una u L Li. c: e interrelacián del colegio :3cr intermedio

de los profesores,   con los padres «le familia y la comun idad.

Jefe de Area Ciencias Naturales

El jefe «le Area de Ciencias  Na L.i.ua :. 	 es el nexo entrore 1 os

profesores  cie.. área  y las autoridades del.1 p .1 8 «3 t. e	 tiene que

coordinar la p .ianica.c:acloil didáctica c:c:riorrIe a .3.88 orientaciones
1	 e................	 •..................••...•.••.. sugerencias 	 ........ ........impartidast :	 3.i	 ! .	 Rector1. ti 1	 .1.	 t.. «.j	 t	 1 t... A. '.::	 Ci E:	 .L:.t	 L C.t .3. .. u

Técnica-Pedagógica, elevadasevades, ';' intermedioic de.. Vicerrector.

Se debe encargare c:ie revi sar la planificación  8fl	 i2 «:i5 unidadesles

c:le los docentesLes	 le	 • ¿D.c;i. como controlar y evaluar  i a

adaptación y la ejecución  Ci 8 los  pe Y::,
1 em st de estudio.

Procurar	 la un±ilc:at... .i.ór1 de criterios,	 en el	 «itrea	 esí	 c:omc:

procedimientos	 53 evaluación de los 	 analizar

los resultados obtenidos en pruebas, exámenesámenes y oLcu2 medios

utilicece el profs..sor.

Llevar'er 1 es inquietudes, que en el amplio campo del pro ces(:::

tSflS8riSt3l sa-aprend ,c. ::ej e presenten los fcrc::)TEclOr$s de Lierc..es

Naturales, e :a Junte de Directores i::ie f3ree , c::c:mcj mecanismo pera

que conozcan de las mismas las autoridades del Plantel, eec: t:or...

vicerrector.

Su	 rrinc....pa]. función	 ].e cumple	 como elemento	 de ir'Lc:Dc.......e:Lac::.i.óo

entro  1 05 profesores y las autoridades.
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CONCLUS 1 cfllE:s

....L1OCO	 CjE:	 haber	 concluido	 nuestro	 trabajo	 (JO

..Lnvscs. tlqocic5n	 reIk1ononc: 	 con	 el	 material	 didáctico
utilizado.1 ::or'I por !Os Profesores Para la en -uin a aprenriio
de Ciencias NATURALES en el Ci cloo 5.1:i. co de los Colegios

u Ciudad •......	 .	 . i 	. 	 incid enciau	 hyJ	 LJt!	 FUI LUvt1u	 fUil

el aprendizaje  c:iLo los estudiantes durante  el sEo 1 oc: t :i va

1995-19961	 llegamos a	 establecer	 conclusionesc:inrorc r. sri	 o
continuación es. pr:' c:: 1 f J c.:omcr; en 1 a; fli i. secos LICO 1 rn p lic: 1 tomen te

estamos verificando las hipótesis que nos planteamos  al

c:iiseEsr nuestra trabajo i.nvestioot ivo siendo ciatos.

Los escasos contenidos teóricos-prácticos con los que
SE basan [os proi:esares. de Ciencias Naturales del Ciclo
Básico (010 tos Colegiosos U Trece de Mayo	 Ciudad de

- 	 impiden   	 • .•
 selección. .	 .	 ..	 . .. ., Sr ..LivOJ.Uj.L1	 Y	 LIO.L	 material

didáctico  en ro planificación y ejecución situación que

incide:.i. no neooc:c\'oxment en l os estudiantes,Les.

En esta hipótesis nuestro visión fue muy amplia a[

decir , los erco.c; contenidos teári ccis-prcictt coro cuando en

realidad boceas comprobado que más hay contenidos teóricas

risa prácticos, verdaderamente la materiao as amp l ia sioclun lo
que hemos oboarvooci en los cuadernos de apuntestris de los
estudi. co tos y los cose hace el profesor es seguíral pie de

la le Lra el libra  pi......o que tiene ocl Programa d esarrollado, o
Pesar q ue en el libroro hoy ox perimen tos ho y práctica, ocr: no
oca cumple lo que mole 50 trata es la tOcrí aP y como no hay
una correcta p lanificación no se selecciona ni tampoco se
utili za material didáctico  adac:uadro esto causa malestar en
al estudiantete que a pesar que n o se registra mu c: has pérdidas
de aE o perc y en 5:1 rendimiento tr :L... .ostra] es un oc:ic:cc baja,

debido a que como tienen bastante teoría el alumno tiene«cine cuc:
volverse  ma (II 01 i.. a La ,	 aprender  de memoria  1: cc c:io la escrito n
al transcurso de! trimestre, acto Orig ina malestares a

estudiantes y su influencia al escoger su especialidad en el

C icloc::	 So.,. rs:.i.n:.c:ai:.lc 	 porque	 se 	 observa 	 c:iur:c	 o	 poquísimosmr:xo
estudiantes les atrae o les guste lo PL I OIfli c:a y la E]io 1 oc ia

e,



La no Util ización del material didáctica existente en
los col op :L os Trece do Mayo y Ciudad de Fo'tnvo lo so debe
Lo falta o: Profesionalización, ex p

eriencia ytj :Lzes:LÓn
cis conocimientos.içn:i. «r Lcc cis los Drc:f :.:$33e3s

Por 10 ponero1. !Os Profesores no son Especializados

Quí m ica Y E; :i. o 1 op lo, tienen alg u n os  eh os vio experiencia
magisterio	 Pero 	 1 os	 hace	 falta	 actual iz ación	 de
conocimientos y máse que todo sobre el usa de material.
didáctico Porque hornos 1 i. epodo e somprc:[::er CLUS hay material.
dis pon i ble que está cjuordeclo en biblioteca  y no se u ti 1:i.;:: e

L.e incoherencia entro:ro objetivos,ti. vc3s.	 contenid	 y material
didácticac:c c:Iosc:rj tos en l os planos didácticossos se de el poc:o
i. n te rilo,	 de los	 profesores y	 despreocupación CiO	 1 os.
oviL or:vcieds.s

F';ro comprobar esta hipótesispótosi. e se nc:vs he Presentado.
di ficultades,	 porque en	 las	 autoridades de	 los dos
es tablecimientos hoy cies, proci c:u nec: 1. ón y no c:;e 

ex ige	 lo
P lan ificación  didát::tice que se seRala en 01 Ministerio de

sstc:, os, o más tic::]. Plan anual el do unidades, ye
PIlO ún i camentec:emen 'Le 1 ce docentes presentan le plan

ifi cación anual
en algunos caicc:fs incompleta, así tenemos en el Colegio

Nacional 1 T roso do hay, en ti os P lanes no constan objetivos,
tempoc:ci se Presentan plenos de unidades y por lo tantono es
puedo establecer si hoy o no relación en 1 os aspectost:os do 1. os
objetivos, contenidos y material didá

c tico,t :i. c:o Con los
observacionesiones CiO claseeso hornos podidoco c:c:i »ist.e ter que en le que
en lo P lan ifi cación se hoc::o constar rneterje,j c:iioáç::t:L c:o pero
que en la realidadecl no so cumpla ni se	 ti, L i. so

En el Colegio "Ciudad c:Io 	 tovo 1 o	 se presenta o1.
Len anual L:Lerci los Objetivos son c:psriere], pe es ciec::1L'» los

c:uE: indica O]. Ministerio che Ec:hi.icec:::jón aunque no consta lo
bib liog rafía que uses 1 profesor o o]. alumno  di 00 liso si
P rofesorr e e l al umno tam

p
oco se presenta e l p l anon o o un i dad,,

un instrumento  muy importan t,, Por l o que no he sido posible
comprobar le blpútee±v; en todo su ifloon±tucl • lo quo si



::c3c1em(:Ds afirmar p us hay poco an tau" uu; de los profesores y

despreocupación cia las autoridades,ci es

Los procedimientos expositivos y i:aár i c.:oe. utilizados

por las u. de Ciencias¿ t.u c en la e.iec:u.u::1ón d e

l as clasesascas cia.fisuata «al aprendizaje cia los estudiantes.íes

	

Al realizar  1 a encuestas y al observar 	 clases  ¡aernoe

comprobado uca la motivación se realizaza rara vez no 55

emplea material didácticata.c.: 1 . sca ada c::uac:Ica	 para	 l a explicación

adecuado para la explicada de la clase, hS'/ dificultadsca]. Lsd en el

aprendizaje porque repetimos  :a ¿as clases son únicamente

teóricas, en el período de clasesases nca se cumpla los pasos

didácticos de una verdadera¿ac:tera planifiu:aca.ón lo que se hace
asa tomar 15 :Lec::c::iá» oral, explicar la clase, la fijación

los conoc imientos y dic tarC.. t.ia u" ea. resuman

La falta de coordinación de actividades3..riaau:it.0 enttea autoridades,,

Comisión Pedagógica yProfesores impidocJe .0 a actualización da

procedimientos en la planificación y ejecución de las clases

por los profesores de Ciencias Naturales.

Hemos verificado que En el colegio "Trece dede 'C.y u::"

segúnn n os di cen las mi smasautoridades  y el V :1 r: ca u" u" e u t o u"

Presidentete	 da	 la	 Comisiónóri	 F::):.:ç:ç]cc] i ca	 que	 no	 hoy

disponibilidad económica para llevar a cabo estos seminarios

que son muy i mportantespc:: i'"t.ert tas para los docentes'Les y que los hace

falta este tipo da actualizac ión .

En el Colegio "(:I.utdtci de For'Lovelo .	 a pasar" de cumplir

10 alos de .taljc:cr institucional hasta le. presente fecha no

sea realizado un solo  «eam:inar'.i,ca pedagógica;	 ¡aur" lo que suc

puede aseverar c:cLae falta coordinación entra las autoridadesci ¿aduce

y los profesores para c:.,ua juntostos puedan busca" la formares de

financiarsi. sr suat:oe. seminarios talleres t:.cafranc:tca en cuenta c:t ua la

labor pedagógicac::a da prestigio a la institución, as 1. como el.

bien51 de los docentes  y por beneficio directo de sus alumnos.,



Como c:canc1uei..o aea generales podemosmas sc:irec:iar

Que al	 arc)c:Ec:) c:ici	 aeaj'Çen ¿ e--e. p ron ci si. ej a 	 que ea	 :t:l.ca't

n la asignatura  ci a Ciencias  Nat.ura1as	 ciclo  oáe a. c:o cc:' los

colegiosoca ios	 rece da Frsyc: y Ciudadaci o e Fo ras. vc: .10 , 	 es eminente

teórica y la util i zacióna. ¿. ación cia! material didáctico.

limitadoLano al uso c::ie	 Los btto:.s.scoiaai	 taita y	 pizarrón.,	 os

colegios tienen	 material d idáctico	 que no se	 emplea

correctamente.,

Los Programas de! Min isterioatari O da EIiU c:a ci cm y Cultura,

vigentes para el nivel  m ecl :i. o en la as ignatura cia' Cienciase.........'- e
Naturales, 85 Un largo listado do tomas clsi.stssucatos can

unidades y su dan ici adee • que llevan al proceso o r" soFi en ita....

aprendizajee j ya enciciopedismo que se caracter izasi ase :so r
do taJ. 1 es abundantes, que carecen por completo de tare c ti cias

da laboratorios que  raspe [cian loe procesos teóricos,

auLa razón los docentes de Ciencias155 Noturs1 - utilizanti. si. a: en muy

poca materialel ciidcic:tico convirtiendo la claseesa en un marca
d i ctadocs a do Ci «a 11 asignatura,,

Al	 hacer ciclo obee....vec:icln detallada y minuciosa cia 105

equipos	 ma teriales y substancias orgánicasces a a. norca 5r a. c::ar,

cs:ors que cuentan actualmente los laboratorios  cia los colegios

:1 nvrae t...¿sj cacicas 	 podemos afirmarrmcar que los mismossmcls se encuentran

medianamente equipados '1 lo 	 es peor su but a. 1 'i. sss ocios,

puesto que [it. mayor .i. e oca clasesases oa la asignatura ocurra.... -c: e

interior ¿:ie las aulas.as

Ccafnc: 	 resultado	 de nuestrat. rs	 si.rvestssi.qec:si.cm 	 podemos
concluirtI usi. r cauca al rendimiento instructivo cia los estudiante,.:;

as	 mayor cuando 50 utiliza a:'l laboratorio .o material

d idácticoci it :s'i..i. co como medio para motivarver e 1 proceso cia Oi....i3c 00 Si

aprendizaje.a.

So Util i z a  mcay Poco Material didáctico,rs 1: si. co	 no se recurre a

material de!  ¿nec:i a_ o ambiente  y el pococ o q Li E' hayy en los

colegiosa. os y a se encuentrati ro c:lcss'as.er a. oraoo



RE1ENDC 1 0 NS

Como productot.c	 do nuestras conc lusi ones:t	 c:jc	 o l as

arr i bamos luego c:icr 	 la	 investigaciónctc.: 1 ón :iuo	 irnos	 ros.]. . : sri cc

podemos recomendar,r	 lo cli.c:lu 1. c:rc Lo

1. Que los col egiosoq .ic	 deben procurar seminarios—taller de

mejoramiento can la calidad  ci el. a de .1.a eo se a o a 	 EFI

los que se posibilita o los docentes, los conocimientos:1. mi. en tos

generales o indispensables,  po ro	 la elaboración  y
• ..	 didáctico.utilización ii .nL.:fl •.t..

2. Se debe  i:: oitenc::1	 la utilización de materiales del

medio, plantas, so:c.una es rocas, etc., como elementoscarneo tos

naturales  ra o ro la motivación de la clase.ase

• cacc ccac::ttrcaca	 /i.c::Earrcac..:t:,c::crcr-, y	 las concicaiorcec:c	 técnico----

pedagóg 1. c:cs d eben posibilitar los mecanismos, que ocacan

posibles a f in de que  nc e j c::c r	 la calidad de!1 prooeso

e nsePian zo-aprrcsanci ± :aa .j a

4 Se debe unificar la forma  manera de presentar los

planes  acI i.tS. 1ca-c; y rica unidad1unidad as í c:cacnc:c o.l realizar

reuniones dccc los docen tes ri.n c::crcn t :i var a. que serevi. oca

los planosacta as y programas rica estudio y oca posi bi litetasi. 1 :1. Lcr c:cu.ac

estos se vuelvan más ágiles y de acuerdo  o 1 medio

5. Los docentes dcaLacrc si. o ocian t a. var- o circe los estudiante,-.---.

elaboren material didácti co ,c.:c:a ut:i. 1:1. zanc:lca y elementos  del

cnaacisio rasticraj.

6. Recomendar c:c:cnco alternativa, SL a planif i cac ión anuy

unidades,	 potenciando	 La	 utilización 	 c:icssc	 los

laboratorios de experimentación, existentes. caten Les
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