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1 P4 r 1D D U c c 1 c	 •

Al tomar .'.n	 para la »1borac:±án de

tesis de l icenc iaturac:er) ::.	 'lo hemos seleccionado con un

Criterio profesional y de especialidad,

por: ANALISIS COMPARATIVO )EL. RENDIMIENTO EN E:l... AREA x:

E:.rt.xIo.3 SOCIALES Y FACTORES 1NCIDENCIALES EN	 :i.. c::c;L.c;

BASICO:oç:: LOS COLEGIOSn r :: scc:i :: ' :: 	 ANTONIO :o

PADUA -	4ii :t:	 " DE LA CIUDAD x>:

TULCAN, 	 LECTIVOS:. 1991T 1996 y 1996	 :1997

:Lmp1:i.c:a	 una	 çc:::;:i.dc1 en e l	 I(:)cI1(:; cJ.:1:±c::c 	 actual

que vive la (CU: C±(fl

Los Estudios Socialest:.ç:n una i.c)rtJ,c::j.

en :t.a formación  dc las individuos y de la saciedad, toda

vz que mediante estas conocimientos :;A pretende  çp-ç' r

valores en la personalidad ciudadana, cuya ;c:d.ci t;

manifiesta*.a :t c:3n\':Lvi r de las comunidadesi De allí la

importancia del prsent' eltudio que ha recogida i:.ctc 1c

interesante c1c .i.a 1n\/(1;11qaç:1(5n bibliográfica:N:)q(-r3. c:a y de campc--

para llegar a conclusiones y recomendaciones valederas;

para
	

:. p;•-o: . a existente en	 el	 media

investigada	 y en ç)l(:). campos ç::cn

En el capitulo una realizaMosbreve

histórica de las establecimientos motivo de



i.nve.3.qación	 y consideraciones generales , sabio J.as

ca l..eq f.:r .%. as más interesantes de!3. i-sen te toma como

educador, planificación currictar. 1 p:Laec;

anua]. es. y otras aspectos de fun:t amen tal importancia para

la mejor fundamen tac::iórs teórica-cien tífi ca del contenido

qc•neral de la tesis

E:1.	 capitulo dos es :'1. 	 :t. i.i;:is del	 rend :ime±n to

:iiv..r'..çc:tivo en :io que concierne a s us manifestáciona,s

cual i tativastativ.s y c:ua4 ti. a ti.va'2. 	 así ccmo Jas . .normas de

ac:red i ca c:: :ión y re ten c:in d *a las estudiantesen .;.cs

colegios investigadas.	 Tambié;, se ocupa de los factores

que más incidan en el tict:Lriento de 1tAi.

que alcanzan  :t c alumnos,!I as : como de la	 et çaci ón de

las docentes por los resultados del proceso €msean z

prer:i i. za;i e

En c:'l capituló tercepa, analizamos la calidad

profesional de las docentesiue dictan estudios soc:ia:Les

ac:ienctc h:Ln c:apié en aspectos tan importantes cO(nO el

título que poseen especialidad,:lct ad experiencia profes:iona 1

capacita ciónc:i.ón	 mec{ ian t 	 cursos y semina rios. y	 demás

aspectos que :L-f luyen en :La i.dre :i.dad del docente frente

a susalumnos. No se, ha descuidado . cons:idera;' ,:&a

›fluenciaa que ejercec:e / la idoneidad t:ofesi.c;na3. - del

docente en el rendimiento que alcan zanzar los alumnos

En el capitulo (::tIt.),	 realizamos al .a.1.:Ls:;.s de



los planos apualos y de unidad didáctica que prn tan

los profesores de estudios sociales da 1c;.

establecimientos invalágados con los aciertos ' y errores,,

destacand6 i.A importancia de esta * planificaclán en

rendimiento final que alcanzan los estudiantes en esta

área de G5tUd 10

En	 :i	 capítulo	 quinto	 se	 ha	 ÇS.j:.,....%._(JÇ.	 UC1'

consideración general sobra Los criterios que tienen :.as

autoridades c1:.? :L<,. e alegios, pr f sors. q (,O5 )t padres

d» -familia respecto de! rendimiento quq obtienennn los

alumnos de los colegiosEstudios :oc::L

, las factores que más inciden •:ii la calidad de! mismo.

En	 el desarrollo de la	 investigación,

propusimos los	 qu :1 n s o bJ (? 1. :ivcs

    -. .. .	 . relacionadas	 •• ...Estructurar .t.- 	 teóricas.. L. 	 n 	 (..	 los

siguientes aspectos:	 conceptosjz; ci	 educación,

educador` ,	 cual	 condicionesc::irs	 p»;sona3.es	 y

culturales, funciones= un e ducador rofesional. Laan

planificación curricular: .tos planos anuales y d

unidad i

Analizar comparativamente ]. nivel de rendimiento d'

.ict estudiantes de	 s :Ic)s. colegios,o	 (?I1 el área d,9

s.&d:i.s sociales.,

Detectartar ?1 nivel de idoneidadad d .c; profesores d

v:i.i.



estud ios sociales y la forma como inciden en «:L baj o

rendimiento y ' en la,planificación ç:t.':3.c:tLr,

Analizar la forma de estructurar :Lç.; planes ç.t	 y

de unidad didáctica  dGi. área de estudios sociales

l ç:iç::i.o

Conocer las opiniones y criterios do las

a '::ad4m .	 , profesores y alumnos n relación:: :i.ón c:cn el.

bajo rendimiento en estud iossociales . las causasdo

Finalizamos el trabajo con algunas c:on:].usiones y

recomendaciones:i.cii	 <:uo son de vital importancia

:Ln ::on 1.i.var la preocupación do mae stros y alumnos en la

investigación y desarrollo de las materias ¿fiflG?s a

Estudios Socia l es .

Las au tores.
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Nuestra	 investigación	 ?.X•?	 inicia	 con	 :La

estructuración de las bases teó ricas relacionadasac .; c:or lo

Siguientes aspectos c:cm	 d<: educación educador,,

cualidades, condiciones personales > c:ul turalés do un

çç.:adcr profesional,	 Cr:pc:icn.	 relativa. a	 la

planificación didáctica >- dentro de este contexto:tC)

planes anuales,	 ? .i.n:idact didáctica y de lección,.

Bases teóricas fundamentales 	 i nd ispensa blws para

entender tock:3	 ámbito que-	 :i. ca nuestra -teqt:i. c,x

:i.nt:icja t .i.v •,	 ro	 sobre	 todo . para maneJ ar-	 1a

hipótesis, las va r:i. abieb >- los indipadares, en, procura

su vediTicación, razón de ser de nuestro,proyec: io

Previa investigación bibliográfica SE ha

considerado la necesidad de ci i1ar- un marco r-eferen c:ia 1

en cuanto a la ubicación `  y re-;e?a hitór:Lca de los des

co J.eq i os t: actos en cuenta en esta tarea



J

1 1 tJBICAC iON DE LOS ESTABLECIMIENTOS

EL COLEGIO 'CESAR .ANTONIO MOSQUERA'

:i.r1c:ui:•t.d para ' la creacid5n dl	 colegio

"César An.çjnjo ')qL:.r" en JU]. :i.o Audrade,	 i.krÇ:3ió (•n una

conversación' en el momento que	 eJaban :i.	 Bodas

Plata de :t?, Escuela de ].a; Madres	 ::t çadra

0,nofrá se comprometió	 n poner a consideración	 E:l.

obj etivo	 ::cn el diputado r.arirr4 Orti z 	 para que no,-.-,

Oriente y se inician:1. :. n :i'::.n :1. 	 ^S:. fue, se convocó

una asamble.a general ?1 pueblo,, para tratar la idea con

las pa d r	 de familia,	 baj o €. :t:irazz.i d»1, Padre

sacerdoteSnufre, que estuvo trabajando0a 	 los

195••:I0 	 persona distinguidat:in:Lca port;u espíritu

traba.j o;. poru afán de p" rogreso para e l engrandecimiento

o la parroqui a y su ideal fue 1 de llegar a hacer

efectivo	 :1.. proyecto	 rac::i.ón 	 pero MonseRar F'a bi o

lIt.t:2:d» la Vega, no estuvo deacuerdo ' o inclusive

prohibió esta creación.	 la pr(ocupac::i.c5n .....ue do

continuar	 con la croac:i& del	 c:Lw, lo.,	 Anicamenta

existían en Tul	 ,SanGabriel y e:ú ' Adgwj, en las c:e-.ro;

cantones (.je BolíVar > Mita se c:reC)

F'ara la creación del colegio, 	 roal :1. zaron varias

gastionescori la ayuda del General Rapl . (3ç 74ft%7 Aivp ....

para	 poder et;.r en contacto con él Ministro	 d-



Educación, GenerAl Vicente Anda Agui rrep el mismo que

falleció antes ci' f:. rmar :t decreto.

Posteriormente fu d:4c:r kc:o Ic tr 11 gobierno d1

Estado, :I.a creación d1 colegio con Acuerda fechado el :to

de ¿I:ri. de 1969 	 o consiguió tres partidas, la :)t'a

para	 :t padre oiaiç Onofre Rector,la segunda para

Sr., Luis	 la tercera.para la Dra. Martha

padres de familiacom prometi e ran a pagar l as

haberes
-	

.	 . los profesores	 :-:•entonces.,

Al principiopic.	 laboró en 1a casa parroquia1.9

donde funcionó por el lapso  d t*s aRas, dolpués :i

comunidad compró un terreno de :La (3ran.:i a	 que pr.nc::a

. las Madres Sa].çs :i an as en la cantidad d	 80 o()00 OC)

Con 1a fina:l. idad de reali zar una adc:uación y -

adecentamiento del local, crear «hS aulas ,y canchas ,:ara

a recreación del educando, se pidió al Honorable Consejo

.,	 ol	 financiamiento,	 consiguiendo	 dicho

O	 ' 1:. i yo ,.

COLEGIO USAN ANTONIO DE PADUA".

El:- colegioSan- An ton :io d F:.tt._; 	 q rac: s

a la iniciativa,cia t:i.vaentusiasma y dinamismo del Rvrda. Padre



Carlos kde :La Vega R., hecha acaecida en 1963, contó con

:.a cQ:t)orac:±ór - ayuda de las damas deota comunidad.

la fase inicial el colegio tuvo la especialidad

d€ Corte> Confección, recibiendo las clases . 1 ) alumnas,

m una sen cilla1	 casa, propiedad do los padre,

oí'o adornada con la hospitalidad:idad qonorosa del ospir:i tu

fran ci S can c,I.-

En el mismo a10 so inició :La construcción del.

edificio.c::i ' :. do:i. colegio con la valiosaç:ç:)lab)rac.án c'ol

Padre c::a-ios de la Vega, con una ayuda do]. Gobierno do

ido .000,00	 monto ol aporto generosa del

p.tb:L c:a r ::nso construcción qt.o. ddró -m(s de doi. acc.

El 24 ck- septiembre çio 1963 so :i.ni..ç;rá el nueva y

- :t ran t€.	oci :1-f:i. c c .,	 c;clo funciona la Academia	 con

nombre c:io Jhan f	 *:7--	 CUO pUCO después por

religiosas doc:Loon cambiar o.nombra por oJ. cio "San

Antonio do t-adua

Con ResoluciónMinisterial NQ 2355,. el 12 do

septiembre do 1976y se crea ol ciclo básica do un colegio

do soq'..n(:a oi;oan :,a 	 actuando como ro::t.ora la	 --ina

Bernard i ta Unafre.	 En 197 desempeja las . fundionel do

r'c:k.c.)ra la Hna . ' Gloria ik.)(n y en 1979 os rector do].

:cq:ic Al• 	 Fuertes,

Capuchina y en s-:cm soi.omne del-.4 do Septiembre do



n qctc) inexplicable de generosidad•,la orden d

religiososicot;	 c.)c:Ii.r)1,	 :c:u.ad()r .,en:t.a personadel

SuperiorProvincia!, hace :la entrega formal y se suscribe

l certificado de conaç::iç5n •i:t :c:tq ic, 	 con todos su

ed ificios y dependencias a las Relig iosas F ranc:i.c:anas

1:;..1c!-a:. de	 la .L	 au.Laca en La }D(()na	 de	 .La Hna

General Juana I r; Garcia Moscosoj desempeZando la,..;

un cianeaçç d	 rectoraa Rvrdaj Hna. Mercedes (:u:I.ncR.?

Burneal	 ini c::i. ¿c:L.a obra con mucho ca ri?\o y valentía,,

El 25 de j ul	 1 colegio " San Anton i o cR?

Padua « se constituye:1. tuy	 n ;.n establecimiento finan ciadoado pc; r

Estado,el 	 dotándole de 5 partidas para docente! y

rta manera p)c:a a, paco se .ha :ick: implementandui 	 Ya on

oi.	 aRa	 de. 1,1	n(?'.rT	 p.lar*.o.ti.ac;ra	 con	 (?i.

financiamiento	 .1 fisco y tiene-las

Química y B±o).ocj:La	 Ciencias Sociales,se creaademás :ta

especialidad do Cci:io y Administración computarizad=

En la actualidad el colegio cuenta con	 321)

estudiante! en todas las especialidades, además con 40

persona , entre personal docente, admin i s trativo y do

servicio.,

Hoy una de.1a	 arduas tareas do toda la

comunidad educativa es la construcción:i.Ón do un nueva

ft.çnc:ional y pc:;ód)i:o quo Wsté a la altura



\ '/•

de i.a; necesidades y ci rcunstan ciasciai	 I:'

gran afluencia do estudiantes requiere do &.n local

amplia.t:; un futura no muy lejano"
	

ifl ¡dad

con	 La	 uric 	 finalidad	 do	 so rv 111*

.a p;c:..i:t.nc::i.a doi. Larc:hi

112.. LA EDUCACION Y SUS ELEMENTOS

La educación epiza CGO la vida y nc
acaba sino ccn la guertel.

José NarU

Vesde el piu tr.....lo vista sociológico educación es el
proceso	 on	 virtud dç:1 cual el acervo do

normas conocimientos y - tc:ii i c:as de 	 :i.
sor.i.edad .. os't transmi tida por media do la enseRanza axa
n uevas conorac:.c)s., con o.I. propósito co obtener la
aculturación oo	 tas"..	 -

La éducac=n es un	 CD complicadoad(.) y do gran

importancia !¡'1. rortan c: i	 q;..o nace con :i.4 humanidád. i..a educación

puesp	 y efecto Ofl 0:1. desarrolla social.	 Es el

flojo y	 o que impide¡: :i.o o. 1. estancamiento d€	 :L.

humanidad..

La educación o-e; -por sobro + çtdçt un proceso social

do cambio,o pues ni so puede dar aisladamente, el hcobyo

como sir social	 tambin un sor altamente educable

1. NODARSE, J.J. Elementos Le j., Socialauia,
pág. 258.
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...a	 :::i. a nciá	 (:jt.te	 se :3&.;:a dç:.?.1. a educaciún	 es:i

pedagogía, .ta cual sé subdivide •:n '..tna infinidad de

pero la más importante es,la Didáctica,.,

ésta es la '
 
 que se (::Af.3. de las formas de enseRar '

rigen la ciencia educacional.-

L.\ acción educativa no es el simple desarrolla

las fuerzas natui:'s,	 sin f:i.na.:i.?.:( moral	 sin-c;	 la

acción intenciona l de un hombre que procura ayudar a otro

a. alcanzar su frmac::i.ón o sea el florecimien to de :Los

V:ÇÇ5 ce van a constituir - su personalidad para toda

una vida»-

Por ella :la :i.mportan cia. de la educación en los

primeros ac;s de v ida de un individuo; en que Ç5vi tal

educación en el hogar y por supuesta enla escuela que es

a agenc ia socia l que más puede influir para evitar e].

ecJO:LSmCi - - las 	 atacando las -causas mismas de :i.os

conflictos humanos	 pero esto no se puede lograr si la

educación no es*.á bien d irigida e inspirada en valores e

ideales ¿ tono con la human :i.(:l •ac tt.al 	 educación es

un	 niç:;.1	 poderosa >.Lc:c:'3	 para e l ].oc;ro de ].ts

Pera no es el anico media.

Al hablar de educación y de su buena aplicación

ha ce necesario  hablar de sus elementos, los mismos que

van junto s en el funcionariento de un sistema educ:ativo

:ios Cuales son



gui

El

(CUCfldC yl

L. çitr:i.

El Educador "En un sentido amplia se llama
• todo 16' que educa,	 a la que ejerce

influencia,	 .	 C..I paseo energía educadora, es decir,
¿•:	 ....4. .41

4 .... %...	 .	 '1 .?.. .4 . t.4	 *

Así la palabra"educador" n

hombre c::oiI;c) persona consciente cap. : de realizar

çd u c: c : un	 como también al conglomerada de fuerzas que

en	 :i rçi :iu ejercen sobre el hombre una constante

:infn c::i.	 IQfl agentes educa0ores: i

naturaleza, las ci c::m . Laestructura- d• la

sociedadcon- todas -sk.('9 instituciones y formas çç

asociacián que la integran.,

Sayón -i l:jr;(.qo suiza Martín Simmen,

educadores puedenser::

2. NASIFF, Ricardo, Pedagociia General, Pág. 211.
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La madre, el padre o sus representantes,

- Los padrastros, padre; adoptivos o tutores.

Las directores de internados, de colegias y de

INDIVIDUALES	 hogares escuela;.

Los maestros profesionales desde la escuela

hasta la Universidad.

LaFailia.

La Escuela.

INSt1TUC1UNALES - Las iglesias, cualquiera sea su c.rientación.

- El Estado.

La; organizaciones Juveniles.

PR1 MAR ICS

SECUNDARIOS

[	 Parientes, amigos y copaeros.

Vecino;, obrero; y comerciantes.

INDIVIDUALES - Empleadas.

- Deportistas.

'- Narradores,

- La prensa y revistas

- Ltaratura en general.

- Las conferencias.

INSTITUCIONALES - La radio, la televisión, el cine.

- La vida en institcjes sociales, como fiesta;

y reuniones, etc.

a. cta

CDJETUS Y CIRCUNSTANCIAS

EDUCADORAS

El cfima, la altura, la configuración del suele, etc.
L .a raza.

- La Nación y su estructura política.

- la actividad económica y su grado de desarrolla y progreso.

- El medio profesional.	 -

- El ambiente histórico.

- El medio cultural.

La estructura social de la población.

La; tradiciones, reixgió y costumbre;.

c_	 :s. Educador Maestra. E:L çn. mc qu	 3.



elemento  fundam'ntal dentro del sistema educktivi, que

debo tener una personalidad vigorosa, o por lo menos

definida, si aspira a comprender, respetar y encauzar :La

persoqalidad de :tos alumnas, 	 E1:io t::jioro decir, por

tanto,,	 que, :i.a educacián,	 pa tener lnt:i.ciç:),, 	 y la

didáctica,ca para ser alicaz, deben ser dirigidas por un

maes
t
ro con personalidad humana, definida, equilibrada y

responsable.,

El educadorcoinc ente responsable d- :La 'Y:?dU.C\Ci(5fl

de terceras personal como son los tc.:t&.c:(:tos tiene una

s
eria responsabilidad d? E4star preparado y a :La altura d

las	 circunstancias j::r 1ç:) que c;. I:3 :i. c:o 	 ap ta-

Prolesionalmente dentro ç:k las materias de la 'educación

scialmen tz la Didáctica, y además ser

especializadozado cn la materia que está impartiendoiondo st.ts

cono cimientos, debe ser :1 :i r?c) al mismo tiempompc; muy

c:ç.rc(::-cior oc' la responsabilidad que tienea su-cargo.,

*:ctt:c3r como tal -Uc que :l:.r	 l:I:;v:i.-1c	 cl?

uhá idea clara' de :L tarea- a realizar,  y establecido c-?l

fin c:ual debe tnr:tor- :la cduc:ac::ián , preguntarse los

caminos 9 instrumentos que le permitirán al educador

a.i.c:ai:c.r es te -t:&n y cumplir cabalmente (-La tarea.

Los medios y técnicas empleadas para cumpl :1. r con

e
stas  o ti. vos deben ser un punto muy importante sobre

(-?:l. cual el educador debe con c:n t raí-sc , y estar enmarcado*--,
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dentro ci? 1a; normas	 :?x:i1tIr

El Educando: Es.:. el sujeta de la educación,

persona hacia la c:uai. está dirigida,	 ::on(:(:a y

realizada

Es :LA	 :t que y

está educado,térmIna que a lo 1rc;c 	 t:i.npo ha ido

reemplazando otros c:rnalumno, d:i1c::u1(: o

í;tiu:L :i.n te, Porque esta palabra desde el pun .o de pisSx

pedagógica es :La precisa para designar al hombre como

Sujeto de la ?du c:c::i. ón en cualquiera dE? SUIS

manifestaciones t: a.çx :s .

El educando va de la mano c:or, otra,términa :t :1 a.dO

«ck::a.bi. i. :&da.d, que €.:. La. disposición,cin	 La, elasticidadc.da,d y i.a.

ganas de cada :.ni..iidk.c: 	 para recibir

educación y	 r sus propios:r:i .r :ic:. •	 enotra--;

palabras	 4j humana para la forma c ióni.(5n >-

(f:'.a.rr(:)1

Como :La. eda.b:i. 3. .±dad es un agente importante dentro

del desarrolla del aprendizaje, por lo cual se refiere

Herbart a.:	 "se extiende casi hasta los " elemontos de lUi

mate ri a.	 Ex per:i.en cia. imen te se :t.a puede seguir hasta en

aquellos elementos que intervienen en el cambio material-

de los cuerpos orgánicas.la educabilidad valitiva

hallanan	 las almas de los animaleses.	 neb].es
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pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad

sólo la reconocemos en el	 Lr " .. Importante definiciónc::in

que ç;o:; hace ver la-trascenden cia de la (dc:abi 1 :idad

dentro	 de un 1ço::eç.o educat.i.vc y de ,ccxno	 ex iste

disponibilidad 	 desprovis tas de-

in teligencia hasta ' los mismos	 e- humanos.

En	 la	 pedagogía 	 rr ; lo	 concibe:t b	 a	 la

educabilidad como la capacidad activa por parte d*» un

individ uo para aprender conocimientosm :in	 >. contenidas

que como capacidad receptiva de el m:i.tio

La edu cab :;. :i :i.d es un término pedagóg i caco y como .a1

se define como un poder del organismo humano y del estado

anímico. A:Ligual que :iI término educ
a
ndo es el punto d?

partida de :La acliún pedagógica,	 por la mismo

:ii;qab:ie su existen cia dentro de ésta.

LA MATERIA: Es el motivo del apred:i. zaj e que

;e j:)dLCe durante el desarrolla de una c::tl3e	 I'io se

limitata s:,i. anen tr 	 ¿	 conocimiento p.uo de un contenido

::it:Lf3.: sino que también implica:;

:1:;,c:re,...(o de

Perfeccionamiento cIc• destrizas.

I::.i.)ru.ÓÇ de c:c)(::epto2

¿fl cI: valores

Adquisición de hábitos.
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RefinamientOde habilidades.

La materia, 	 Parte fundamen ta 11 desarrolla d

un proceso educativo y de la cual elaestro al

planificar	 obo seleccionar adecuadamente

conten idas , escogiendori :i u l.:i c	 t	 presten para la

(•,:Ifl za	 y que tac:3.i. .On :•?J: apr ' nd :i. z.)c:.

siempre .Lc Más importante,	 ¡nc:ai.	 - científica. y

-	 ,	 ano cV ti co y

secundario c:jt.&o io educa.,

El maestra a:. USCOgitar :La materia no debe dejarse

llevar por el afán . de impresionar y de	 demostrar
U cultura"a	 al umbc. .	 olvidando los contenidas;

realmente importantes y esenciales.,

Las contenldas deben ser concretosy ex plícitoSexplícito de

ial. manera que e:I. a:l.ç.;o :I.os entienda ) interese por

ellos, dejando t anta palabrería que pierde y auyenta la

a ten ci ón de .LOt. alumnos.

Al presentar 1.: materia en c:Lae	 10 debe hacer-

de manera p i c:o1çq :1. ca y tranqu 1 la . de tal manera que el

alumn
o

. :-e familiarice y se id an t i fi que con ella.,

presentación cc:er. ter ordenada, c:lar-a y • auxil.i.açja con

material didácticoco que ayude a su comprensión.

L.amateria	 necesita ser	 elaborada	 en	 la



:I.li.f.:i(1 a;.ta:i., de unidad d:ic.:t:i,(::a y de la :i::c:::jón

* .	 atando de adecuarla la dejar posible 	 lasn	 idack

de-los'; tud :i tn *.i; ç:oíno au ::c:tc;ad de ac:qt.&:1.;:L c::i.n

E.	 precisa	 los docentes	 ejecuten:

planificación previa de los contenidos de la materia 4U:

van a dictar a sus estudiantes, con la finalidad de no

icnprovi;ar jamás un contenido-porque carro el riesgo d

CaCu r (•n errores a biensi n u llegar con el men saja a todos

.i.	 educandos.

13. LAEDUCACION Y SUS OBJETIVOS

	

L..... bducación :ci	 ha tenido objetivos

e van a la par con ella, en igualdad de i<npo rt an ciafl

Éñ términos aperacianalesi los objetivos-son` las metas

prefijadas para determinado período de	 jfl	 i

El obátilo supremo de la educ 'ac:ión	 la

formación integral de los.individuos.Tanto como la

educación en su conjunto, :1os objetivos educacionales han

ido siempre la ex p .rsión ideológica	 que se

hacer ck 1o; bducandos.

	

.Los o:.j eti vo. que 	 quc la educación constituyen

a de » las Partes Más importantes dentro de éstal ya Ct.t-

la idea de	 en eJ. proceso educativo flO

sólo si lrve,pará que el educador 	 sienta con derecho a

intervenir en la formación de otros fib;'es 	 sino que
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también :t. a se,, v:L r	 ra ordenar su trabajo elitanda cju

J.	 mI%ÇnC) sea una t:.r:LE 	 de etapas sin	 c:(D(:;.ón	 nl.

continuidad.

En 	 la educación las bbje' tivos que íc- peri:iqun s(1n

los hilos que unen las diversasetapas qué 	 :!br

rcorrr	 den tia de un proceso.

L..cr; objetiAs constituyen el principia ck?

r'a.1i zc:3.3n	 de	 una	 tarea,)'	 que	 sirven	 c:omo

procedimie ntos y fIci:t.o	 i..Lar a

	

.Cuando se h. trazado objetivos 	 de L

educiciúni éstas nos sirven <k: base par! med i r la que

está cumpliendo ' lo que no, -o y si lo hemos hecha d

manera carrecta,o n'.:.

Así :1o; objetivasivc. r.1an ?l fun cionamien to de un

proc:o	 lo c:cnc?c:tan entra todas sus partes, dándole

sentido y dirección.r	 El educador no debe pres cindi r

las objetivos dentro  d su plinificacú5n ya que el:L

mtd.i. adcr en .-re el ser noeducado y las finos los
debe conducirlo.

Los objetivos dentro de la edicacióri no se pueden

elaborar t:9kindc: a intereses particulares del

educador,tos dependen cft muchas ci rcunstanciascias y

factores,	 s decirr los objetivos dentro ck la educación
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alabaran. l:n :ncto en cuenta ciertas

históricas, culturales	 sobra todo tomando muy en cuen ta

las beneficios	 :i&.Li1;c

Los -factores que los condicionan ion numerosas,,

I:rc; los	 destacan son	 lasu	 fi :.f: :L c:o.

sociales,t:Lco., prácticos  y utilitarios.

FILOSOFICOS:Coíno la filosofía se preocupapor

construir una doctrina general d. hombre, es un fac:tor

cft importancia, ya que 4I. constituye 1 ob34to y -

sujeta cft la educacián, , y mucho mfti.; importante an para

realizar :tc, obj etivos educacionales, las 'cuales

pueden darse s in una prolundá meditación. sobr - las

posibilidadesb:ii. :i. caç:ç	 >- alcances humanow

SOCIALES Y CULTURALES:Ya que l hombre	 un

;r que habita dentro cft una esfera social universa].,

nac i onal >- regionál, con Ulturasdeterminadas (?fl

:i ii-qn ad a - dci' costumbres, 	 ideales	 c:ct.no.

principios	 religiosas,	 políticas,	 históricas	 y

económicos, 	 esencial enfocar losobjetivos

este sentida, ya que no se,puedo.preseindir de ninguna d

estas	 :i. omn to influyentes en el comportamiento d:•? 1c

serás humanos,.

PÜLITICOS:E:1. ser humano vive ....,çiwro án un

sistemalna j:1.:L 1 .c:c: que regula la convivencia Con la S demás



personas, yademás él es un ser
. 

polí tica en todas las

:tc:i;:i.ç:);-ç. que toma, es menester que las objeti...de :t

educación lean enmarcados en .tn ]..i.iir to políticat:. :

Cf'C)da	 t.iñ . 	 la	 que

PRCTICOS Y ÜTILITARIOS:Hoy «n día 'nuestra

u c: c ión	 necesita 	 ck objetivos CjU	 la	 más

Pragmáticasc:ç. y aplicables posibt dentro de un. pr:o

Cjt. e nuestra saciedad de Ta talza muy práctica' y
complej

a exigemayor @Ticiencia y resultados concretos

tanto en beneficio de la comuniMad * cwmo dtI. individuo.

INDIVIDUALES::j bien es c::.rtct la elabaració-n

de los obj etivost:i.vo;	 Ci	 a una serio cIç: elementostc;

hacia un grupo, es también iMportante enfocar

hacia :i.a naturaleza de un individuo,	 como ..

aspectos biológicas y p± col óq :i cos .	 ;u; necs idade.

posibilidades	 y	 disposicionesp(::ic::i.oneui;	 i::ia	 determinadas

-	 -

1.4. EL EDUCADOR

maestraEl	 es u.n a - cte :Las nan :1 feac ic)neS o una de

las formas ciue adopta el educador !'¡ mientras que el

educador ES todo aquello:1. c que cumple una función

pedagógica:L ca o educadora, el maestroro como per-son a es el que

ha adoptado a:ta educación CoffiO la ac.... ividad o profesión
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Pary su vida, c.:ci una, entrega totala.

El. concepto de maestra es mucho más amblio:i

de educador. (t  una persona	 ejerceu.

:.rfl.u.::i. 	 sobre L.;ni.k persona ck: manera aislada m:irrs

q ue cl maestra se c::ir:iqG . hacia Ui . i • (:pÇ3 ver

i término fflEtrC) sólo sería 	 para :i.

en términos,didácticas >- que el,de educador se \i.c:r:a

para tcdo t:i pC (jÇ.' in fluen cia formativa, Pero no hay qwe

dejarse engaWar por las apariencias, jR5 el maeltro c:x

al mismo ti(•n1:)tser un educador, 	 no todo

deba ser un tiçt.ro

La f.3C).f:?ióf1 de maestro es, por c::i•:•ri..ç: una de :1.as

más importantes para la humanidaddad on k.oci as las épocas y

sin uba;-çjo no t€ valora ni retribuye como s' merece este

sublime oficio,	 :Lc.:) que la mayoría de los ffl(ittC)5

tienen situaciones suciales y económicas

que los desmotivan y :los obliganic; ¿n a cambiar do profesiones

y de alternarla con o-.s Para mejorar su. nivel de vida.

/	 14.1. EL EDUCADOR TECNICO

D: acuerda con esta fun cián »]. oc:ador

técnicaç::c d ;t.f:Lciente, conocimiento u 1. t :i. a

la docnc::i, La preparación se refiero a su disciplina o

especial izaciónzac::i,ón y ::c;io complemento, a todas las ájeas c:ft

conocimientos afines a su especialidad.,
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Cuanto más amplia es el. conocimiento de l área

integra su espacialización, mayores jon Izks

de articulación o	 ií:. amb:i	 •,	 1c.

que facilitai t	 logra de una ensoNanza integral.ral0

La c:ul tu ra cjnr1 de imponea cada instante.,

alumnospc	 los	 f)CIfl falmular preguntas 	 1

preocupación o curios idad:i.clac:	 trasciendo el área ci

especialización 	 ct:i	 prir.	 Resulta	 iptan t

entonces, que dichos requ r:;.çn . n	 atendidas,

sea como Ufl elemento Etil para . orientar el estudia o .La

investigación,	 fin de que el diálogo entra el c) ':::nt•? >

l alumno no seAlluya.

necesidad de que € 1 docente 	 actualice::- con1..	 t

no .ió :t. o en 1SIt asignatura,rk!1	sino también Rn	 • ç<jç	 :Lc

concern iente a hechosy conocimientos que qonstituyen1.

,

	

dinámica	 nuestra

14.2. CUALIDADES DE UN BUEN EDUCADOR

	Las cualidades. qt. e debr{a reunirr	 un

educador serían innumerable¿, tock: depende d ,qu:.;i las;

formule yck1 punto	 vista que	 adopta, y pomo cada

*?dLk c:adz: r tiene una maii 	 : clçi5; i ca de actuar distinta

de los	 sus cual	 ':.on cIc dijerénterura1'za

;t planteamiento de obje t ivas.:i./c3

	:c_ la consiguienten	 pitaremos algunascual id



..	 ..

(:tJ..\S	 .; 

Inclinación Juvenil :ptn la ac:t:i. ti..d ck

dIu	 ci-	 hac::i.a	 a

c:omp rnd jçn clO:L(Ds 'V?fI	 aclu rz j un :. L	 rçl ad

" .ror	 I:jq :1, cc" ,	 m	 ad ;	 d•	 1 a	 capa::.i. dad 	 d

:n'tración psi. cQlóq:i ca hacia « . 1 :Lc.;,.

Tendencia hacia 1s valores :E muy importante qw

l	 .;qa in c:l.	 ha:::i..	 va:ic:1

n tcç .;	 cç. ;(•;ç; .idos	 yq.t	 haqa	 p.i.c;	 cJn p ro-

;:i 1 pr'.:3	 1 . €n	 an : a a :i.	 1t.unn

Personalidad ar	 r.?c.(cador d :sdm

:L;)"Lan t'	 Lr	 Torffl.:cft	 p:;. r;. tt.L'?n t	 ha;r

a :i c:an zado una	 apa p1na di çcurz	 para a: loq rar

:i.	 . :i umno	 y no p rm t :i r q u	 c::am b :i. os n

ç::f::.or	 :i.çfJ.u>.'an (41 l. 1 t,	 el	 ni	 cc..3ars

pLLrbar :ir a::c: :;.: ns ¡sai	 c:io J.C;	 a. u.n os

Buen humor-.¡::**,: .oouianoq u	 provo c:a

1 as	 oros ro la cions n tro educador y oducanc;c;

c; rac:i as a es te.-a s pec to nos vol veaos nfs hun;ano .,

ci e ten :1. ncton os en las pi:ueias cosas de la y da y

ci isfrtando cJe e:1. :La;,, 	 sin perder e]. s(-ntido c., e:. lo
e :i.mportan te..
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1.4.3.	 CONDICIONES PERSONALES Y CULTURALES:

A pesar de :I.a diversidad de educadareal

las . condiciones qué éptos deben presentar son v:L i d ¿s.s

para todos, y básicamente son dosa

1 Adaptación a las subjetividades, múltiples que

integran el grado, curso o subdivisiones escolares,

y se desprenden las siguientes condiciones:

1.1. Conocimiento de los alumnos: d

cien tífi ca	 0	 intuitiva, -COflt) cr-

:j. ç::fl tíl icamente .	i educando pero también

saber llegar a su naturaleza . como mar humano

.t f ? aspecto dwbe ampliar la :i.nv•t:iqac:ión y

tratar correctamenteiai nt'	 :J. :;:)I-1:i.d(:)

1.2. Paciencia,	 simpatia	 y	 bondad:

condiciones muy :impor tan t;, q u: q van ligadas

entre	 :	 porque :t.e permi. tn al educador a

través c:k' la	 c:±'a n tlr al educando en

calidad de tal >-- llegar con simpatía para abrir

un	 camino m' amplio d? ....onf±an za y	 al

dirigirse  :t. , 'd(b(	 de balda-d

a--:í. fácilmente podría solventar lás diversas

si tuac i. C - I que	 ... 1r'1 en ci a-o



1 3 Carácter :Es e1i.	 t .?	 rrirrto yf:i. rz	 (1

I:x	 iiir	 .L	 (:c:dcr .	 •r:Lfl	 :tç.'.n:i:.r-

1.4.  Objetividad:O :itnrc::i.3. idd	 no	 rm:i. t:ir

	

u::ut J. n :ic1.:I •?	 '.ffl:.	 n

	

(::nri:.n:i n t.c:'	 en c	 y den	 p;f(rn c :i.	 o

d	 :irnrn	 . :i.

2.. Conocimiento y adecuacíán en las materias y valores

que debe transmitir.

r'	 c:ond i. :: :ión 	 I:x•:•r .çeC:?fl	 3.	 .i.qu:ien

2.1. Capacidad Intelectual :i:	 3. c:Drc::i.çn:i.: to de

J. d	 ;	 ¡:	 fin i d a	 >-	 i. ¿t	 S. 	 d

k	 J. n	 .1. c:r	 vn	 .L	 e .;.çtcr	 ç::i

I.o •,	 *.(c;r	 ¿:.	 S(t	 per	 i.os.

2.2. Capacidad para planear-y dirigir una clase:

E: e:I. :icii :1,y :ia hab:i. lidad para desenvo1vvri;e

ro	 dv &n ç	 de	 e re	 Ln

	

.:i.n	 i:erder de v:.ta	 h.vt•:i.vc

cIç.c\(:::i. on 	 c..çe	 :i. ç	 •virjti.p



25

2.3. Capacidad de Expresión:; la habilidad para

camunicarse de manera correcta,  •- i 1 :ia ., y

clara . y así tran smi tir :;us culacimiebtosa

altura

1.4.4. LA IDONEIDAD PROFESIONAL Y SUS INDICA-

DORES

I...a idoneidad es un trÑ:ino •que iicjifiç:a

capacitación, tiene d i pos:i. c::i.ón ' aptitud para hacer

correc tamen te una cosa,	 diríamosr: amos 11cc.rc:s que
facilitaLa de;mpcnçarrç)n calidad y efitiencia una función,,

La	 idone idad profesional de	 los	 cJoc:nt»t;
significa`c:. :.cjua .1 el desempeWa profes ionalresponsable y
eficiente,tç	 al ta fc::Lór de instruir y tormar a tas

generaciones presentes para (:•aan	 Papel de
j:ç;i:.cns	 y c::i. t .t(:adanos :?fl términos	 :inmediatos	 y
mediatos.,a

La idoneidad Profesional ,1 la fiOC1:fl1OS medir	 y
evaluar n .ui docente nservi cio mediante :tos siguientes
indicadores:

Título a nivel Universitario, en Ciencias do la

Educaciánu. Doctorado, Máster , diplamado, Licenciaturaciatura
prcf:•- c.:k? Educación Media U otras t:L.t.tic,,
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cpac::i. i n	 y	 actu1 :i. z c::i.ón	 d :.d. ç:: t:i. co

dçÓq J.	 en .tna	 ria e f.3iz -.í. 	 r.a::i.cd. con

i :x	 rrn :i.:ii tc) y	 :i :i..:3d

L.a ex per ien ç::í.	 cn te e. uno de lo. iç.r

ri. .::1. :;. cion e :. ci cd p rore, i.on a.1 	 pues co qt.te j. :Ji;

qccc-:	 ta 1.1 de çl;e:i c;r ¿c::c.mu 1 n 	 .rao tr:.

.i.a;	 v:. ven c::.	 c; j. el .ct:t. c	 *:Ljq :&	 e.:i o rr

o .. r :t ¿men te ;u	 - trn ion t	 maq i . t ;-.- i.

15. LA PLANIFICACION CURRICULAR

L...	 p:1n :if:i :c::Ln	 :rr-:i c:u1ir	 .t :i.one

:imorttn c :i en el rc:eo de :i.n tertpre;id i z.:i e por. cuan to

prevee	 :i.. e-.trateq :is y roc:u ....-o:- que pern:i. ti rn una

c:omun :i C:a:: ion j:rT.1 c::;. pat iva y un iii tecj ración COfl ceptuai.

4.

E:n	 ac: T.i,:ç.ca:I iÇI.kna el. ox : to rad :. ca en	 acer

d	 i-ar- or-q.an :1 za lamen te acc::Lc)ne que	 jercn:i. t.n

c:on equ :. r . oq ro-. ....i pen--amos en .1 a edu c:ac 1 c5n c:omo un

te ci -¡.;-1 am :i. zador- de todo un con te x to 	 oc: J. 1 de bemc

nci di r en afirmar Cl U c? ésta -debe req:i rç.e por d iferen t. e

J. v rry c.., s 	de plan J. f :1 cac:i ón y	 -todos e :1 1c:	 con	 un a

k . p:!.rac::ión cctmn	 el	 bio c:ia:L

i:: 1	 ti-c c:cic; en - o pr- in c::i. pal y con -c::	 te de	 u

q	 debe	 proyectar- suc;	 c c:ico-;	 n baso a	 cra

:i-f:i.cac:::içn 	 cl-



funcianalidad
	

cI:: 	 ottrategias ;- c)::it:i.v:i.(d
	

¡a

confrontación de resu:i. tacic	 L forma que sea UI

*.a para 'u constante p	 c:c.on.rn :i. n to

La planificación	 i.cklr o microplanificaci6n

SE la define cm rci.ac::ión con la maerapladificación y

cL.r:a C)L((? es Un prOCS??..C) de planificación d.1 desarrollo

educativovç:	 .	 nivel.1 :I.;*.:;.tc:i.o;a•• 	 sobra.i .a b31c?	 de	 &.0

diagnósticaót:i cc) c•rlaI. ].acio cR• la situació1n a nivel local y

teniendo cm cuenta los objetivos ed uc:a t :1 C3 a nivel1

nacional y proponer lasrnc:d .i.da. que r- cndan a dichos

r(:g.?r :. ;i :1 ci t.c;

La mieroplanificación refleja.1. preocupación por

l funcionamiento cti. sistema educativo mediante

c1. r-.u•:o > la fijación de las actividades d-

planificación a nivel  rf.q :i.onai. lacal.e institucional..

Las grandes :i.íneas de orien tación se definen a

nivel nacional, la n:i.:r:.h:i.f.:ac:n tr'L.a

de a34?r.jurar una mayor igualdad c;1 :a distribución de

servicios:::i. o;	 :uca 1. :iv:.i 	 una mayor-iaptac::ión de estos

a las necesidades de las comunidades :l.çc::tcs y una

utilización	 más	 rentable derecursos

ci is:o;i i b:icç

La ini. c:rctplan ifi c:ac:ión es la fase más con creta cic1

proceso A? la planificación  cctucat.ivapula ajuí, s

t

n



definen  i.os objetivos,. ind:;.os,Y las estrategias

permiten implantar :h% :içc.truc:ción

La mi crop lan :i :1. cac: :i.ón educátiva es un instrumen to

de análisis que permito .La relación

•La	 elaboración ci:i. plan t.c:::i.c1 ;- :•l

de :k,. proyectos detallados pá ra su ejecución..

La determinación de 1c;s objetivos globales

traducción en acciones concretas 1 nivel local 9

i...a asignación global de los recursos,,	 ,f*ct.tada en 01.

nivel  c:c•n :, 	 y las necesidades, tal coma , éstas

•r	 estimadas contoda-	 :ar:tcacf y	 llevar	 LC%

características locales.

La articulación' de las , ncvas redes escalaras (n 1oi.

niveles y tipos de c;nzx;

...a regionalización de los objt:i.voi..

de esbozas para que las :j

regionales se traduzcan en acciones concretastomando

en	 cuenta,	 las	 )'.::1.:iac,,,	 ::ara:;:it.:Lc:a.	 •?••

problemas específicas •ic::a

1..5e,1, LOS PLANES ANUALES

El Plan- Anual segAn Alves de 	 r' a tta.



1.

ONU

H consiste en la provisión glabil de todos las trabajas
que el profisar y sus alumnos han de realizar durante el

lectivo...v(:)	 131 •e caracteriza, flC} tanta por :t.

detalles1 Lev;	 1e. materia ni por las jrner;	 iné d;

i:1no por :1t descripción general, distribución,

delimitación y cronometrajá de la marcha de los trabajos

durante el. aRa

Imídea Hérici,	 expresa ' que in plan de
constituya el trabajo d*: previsión de unlectivo
Tás actividades de una disciplina determinada, :in :l:.ticlo
su	 del ación, cie dependencia" con las aZosanterior,
cr:iç:)r 7''3 asimismo, - s..t coordinación (:cn otras

disciplinas (.f:i.c; o no) a fin de que la enseRanza s e
llevebo de un modo más eficiente, más orgánico y con
sen tido de continuidad"4,,

E::i.	 ,D:tn	 de curso es el mejor

curricular que se puedo estructurar para hacer posible e].

:i.nterapre'nd:i.zaie y el desarrollo de las actividades,,

habilidades y facultades de los a:r; durante el

Consideramos fundamentalindicar :I.a estructuración

plan didáctica anual, de a içjnatura o de curso., para

precisamente,  poder en tender mejor en todo s su contexto!,

para lo cual nos remitimos al esquema dado por TI.

M:i.n:,..er:i.t3 de Educac::Lón. >.-

3.. ALVES DE MATOS; Luiz, Compendia de didáctica general,
1974, p.. 90..

4.. NERICI, Imideo, Hacid una didáctica general dinámica,
1985, p 182=



T)

D	 conformidad	 a la establecido por	 ci :1 cho

o rq n :ino ministerial,i..1.	 :1 plan está c::crf'o d€	 10

s iguientesiii	 .o'

1.	 Datos informativos.

0,bietivos Generales.

3. Se l ección de unidades didácticas.

4..	 c::1OL:I.) ckl

ç:' c15n d?1 proceso didáctica.co

6. Recursos didácticas.

7. ' Evaluación.

S.- Bibliografía.

9. observaciones.

Susc r ipci ón z:i:1 documento.

1.5.2.  LOS PLANES DE UNIDAD DI DACT ICA

En la planificación anual sed:i.~ cic

formaglobalobi: .i. tod oi. l os e lementos y lineamientos de 1.

enseNanza ;, el aprendizaje c.'.e def:;n c1 ámbito de 1 c.

asignatura, qk 	:t•: acciones se :t :içV..n a efecto

indispensable c:jt.• aperativicolos iste documen to medi ante

n r'.io plan más concreto, objeti.o , específica, que

el plan de ur.:i: didáctica.

As! para Héric:i	 plan de .n:i.(:d didáctica,
up amplia ;/significativa . c?c::t(3 del media, de u.n.
ci en cia,. , d ':a un arte o de una conducta que, .i

r:•?rld:i.dc., 	 d. como resultado una adaptación de l ].
idd

S. NERICI, imideo, Op. .it .., p. 187.	 -



Entonces el plan ct*: Unidad didáctica consisti,

p.;.ç:í c . :: :Lófl de una parte ,delprograma en forrna

amplia ydetallada	 plan anual Pde curso..

Operácionalmente Unidad de Trabajo es una ?'rL ç.j

experienciasvaliosas	 :ic:;	 rç ;dor de a.:.ui	 ii

central

D:?
	 que la unidad didáctica

experienci¿.xcompleta ;i coherente d p i. :.n tr pr:nd Z.i

dotado de &.n significativo fin,	 ¿::t.c. }:x:)r- €1 ¿d.ç.unno

como propia y	 halla. n relación estrecba con un

situaciónde .i<vida.

El principalplincipal propósito de la Anidad educativa e

concentrar,,	 f:i.c:r,	 integrar ri	 ':I-

prnd :i. &:i o.,	 tomando	 ey consideración,	 la materia

programática, 	 alumnop maestra,  %n todc y además1

:cs r-oc.cs ti:	 it:-Li c:oi- ..

i)(do el punto de vista de:.? la materia, la unidad

didáctica	 ft::i1:i.t.	 la integración y ' :i. a conexión	 c:oçs

materias	 f:i-ç?., -	 :: ' :nci porejemplo: Física, 	 Quimical,

Zoología, T	E.±o1oq :..,	 -I:iq	 et:..	 La	 :in toqrt::i.ón

:1: :i:; ::Lr:<:- facilita aprendizai6s

y una mejor adaptación dç-?1 Octk.1.cr',c;o a ia-. I-(-ai. 	 :I:-.L

amb:L en te.



Tnu:lc n consideración al. 	 inc	 la unidad.

prcnuv? la :n 1eqrac::iÓn di:i proceso de aprendizaj e,

de conceptos y compre nsioñes, destreza! y habilidades:i. dac. de

apreciaciones y aptitudes, favorece de este modo La

e una personalidad in tegrada.

Desde el punto (I• vista del maestra, la ;..n .i. d ¿ci

«:Dn :::n 1 ;. los esfuerzos docentesc:r con mayor productividad,

además incita al pfr a bwcar las relaciones entre

aspectos teóricos ;' prácticas,entralas, intereses y

necesidades	 i.o; estudiantes . de Ja c::iun :id ad

Desde l. punto (Je vista del método, la unidad

encamina 	 ci	 - la pedagogía

moderna.	 En resumen La cl.abora:::ión c(el Plan de LJ

Didáctica	 asegura	 La- eficiencia en el	 ç:tç::I::€c	 ç:e!

arendi:&e	 v:i.tañc(c :la improvisación cft tiempo y

rerq:ía

Para ?tos le :la Avestigación documental y de

:npz: consideramos -fundatiel 1 coqucer los momentos de

tan importante :ii)9.Çç::.i.a como es l.. planifi ca c ión de la

unidad didáctica.

Existen algunos	 *.o	 de vista y poi - tanto

algunas enumeraciones de fases y momentos de este plan

sin embargo Tosotros tomamos, e l más aprop iado, el -

calificado y recomendado por el 11:i.n:i..ric de Educaci6n >.



mm

c :i tura y c:uyc.; cnn tos on :l.os s :3.qu :3. n

tc!:; ir,	 i. J.	 's

2	 ijot:i•	 Espc::if:i:os o Intr'uccicna1.

c::n

4..	 At:1v:i.cs •(1)srro1lo e.., oi. pr c:'so mtoçJo1Óq:3.co)..

	

d :i.:l.Ac: t J. CC)t	 ( m.	 1.	 d :ic.c:i..:i. ç	 y

ç:)v:i.su1 )

7.

U,.	 O:<tvac:tc:wis,.

L.ucjar yf?:;h.,.

.ir':t pc::LCn	 :i: 1.	 :ctn 1:.o

1.6.. EL RENDIMIENTO EDUCATIVO

::i ç:: p :o de

d:i.cc::;.rr:.c	 c;e .i.a J.nqua	 re vi c.1 c 6, 1

can í .an c: lo"	 icx:(u,:to	 ut :11 id.ui	 d	 una.	 .	 En w
sist «. na furi ci onando a régimen ., rol ac:ión 	 V.:1O d la

dt: :ia

I...t :Ld-:'.	 i-'nd :3. r. in to	 a•fin	 con	 :t.	 d

rçu11..ados, la ti.1idad	 { loqro de ds

nvorsión ck:•? los rocu rsos y r&.ac::ionada con J.

6.. VARIOS, Autores, Diccionário enEiclopédico, 1997,'p.
234.,
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Es obvia que	 :t d:c:ir rerdm:?rr(c)	 co1ars

presupone una,-evaluación esca lar, términos que s

cor responden	 >'	 Efl	 este	 sentid6	 para	 noio.t

naturalmentet;.) el 11?1 cr criterio, iC)fl 1.s

más importante! y necesarias d3. quehacer edt.çc?tivo

éstas ni sería posible	 IG:::ir c3.	 1'.ç:r de nuestro

trabaj o, 	 de manera formal o Ce maneratorm 1

-	 i:3. rendimiento 	 :1 resultado de la equeZanza y

de	 1 qri mc::ft es necesario «';:ivar =l resultados dl

proceso cIç . interaprondizajo y cuando evaluamos

resultados, inmediatamente surge una d :1. V:i. CU 1 .d :r

:i;4 ejecución ct la impos ibilidad de efectuar

mediciones exactas y pr::L.:.s cli? las cualidades c..u:

debemos ;i*:d:i.r

Dentro çiç?:I. cc:'n t€x .c ' tl3. rncl :içn).ç::n to 	 .ç:: lar se dan

dos fl?c::.cIa.1	 L(Ia $c:3:t.:;.v\.,	 .1. promoción 'í r•:r.

el fracas=.

Estas medidasa- t :Lçç?n sus puntos in termedi os  qu

en té rminos de p romoción y de acuerdo .:.1 Reglamento de :i

Ley de Educación hablaríamos de ca1if.c:acionc. Regular!,

Buena,  Muy Quena y Sobresalientel y ,. en términos de no

f:H-oinc:.c: ion o fracaso escalar s us indicadoresc:ad re fundamentales

son las calificacines de Insuficiente.



i..a pr:ino:::i.ón bu • os do nuestra preocupación, sino

:La no pr.oio:::i.ón, Ta retenciónosc:o:iar., :t.a dosorc::i.ón y

otras variables fundamentales que so encuentran dentro do

lo	 quo	 pdaqóq i camon *o.io	 1 i.anamos	 o 1 FRACAO

ESCOLAR, contra r:Lo do! rendimiento escalar y las ,causas

dol. frac:aso escolar 	 n variadas y no siempre fáciles do

determinar	 naturalmente	 quo un OStud irv.o	 podo

fratasar .u::has veces, no MIO como consecuencia do la

tn.i ¿:a causa l sino do varias que foran un verdadero

complejo c;< circunstancias que Lo perjudican en sus

	

perla	 interesante que las docentes y

orientadores  do una institución educativa tciasoi

conoc: i i:i.on +.ç:: do las causas co motivan bajo rendimiento,,

a fin de que cada una do esas entidades escolares, , en la

, medidada de sus posibilidades,.1. ades traten de pre venir los

fracasas es c:laros y atenuar las factores más in ciden tos

On 0:1. aprendizaje.-

De	 ;ianra	 o:l. rendimiento os un aspecto

educativa *muy grande e :Línp.:;-tarr10 	 que	 :i.rilt.u:t:i. b:1.nnon te

tiene que sor evaluado.-.

Dentro dW - todo esto es necesario que el docente

reconozca tanta los esfuerzos do sus alumnos como sus

éxitos.  .;c	 Ldo;-a(nos que no do ben elogiara o tan súla .t os

buenos	 reui. dadcYs ,	 excelente rendimiento,	 sino



IMO

también, 	 esfuerzos desplegadoslecj ad	 indlpend ien temente de

los :Lcc; rc: obten idas, sin dL.:(a que .trict de los

éxito en ll vida es la bersistancia y capaciáad (:it•

esfUerzo - de los individuos.
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— RNTENIDn )E:L. c::: :t

:L.. RENDIMIENTO x>: !..,c:)? ESTUDIANTES DE ESADIOS SOCIALES

:c;E:L. ( i cc: BASICO ): LOS COLEMOS:

I::ir)1;f !i y " CESAR c4C3t-4I

2.1...Consideraciones generales subra el	 r?nd :im:3.n *.c

escalar en Estudiso Sociales.

2.2. Visiónii:n	 :.:i	 t:i	 J. rendimiento escolar.

2.1. indices de acreditación y retenciónaretención escalar.

2.4.	 rend imiento*c cn 1c:. colegios

2. 4 . 1 . Comparación entrére 1 o dos c:o(. eq :L.o.;

janzas y

.,,,..,

:,,4(Je-

2.4.4. Preocupacián	

-

de las padres ck' familia.,



La.presená :invt:iqc::ión conlleva

cl:•?i.	 :n 1 c' objetivo:	 Analizar::ar c:c p . 	tvkm(n	 i.

nivel dé rendimiento ck? .Lo estudiantes de .tos colegios

$m Antonio cft: adw	 Antonio Moqt.r" di la

c::i.ckd de ru:ic:	 ,,	 :L	 iqat- d Estudios Sociales,

:l nivel de rendimiento decii.

bási co Cal c•q :i.c"César Antonio u	 bajo en

relación' , con	 riict:i.m:i.nto en el Colegio Eit::n:.oia1

"San ir*.c)nio de F:cjt.;I

E1.rn•:'c:an :i.n'. 	 de Presentación cl1	 trabajo

siguiente-,,-

Presentación d1 teina a trata

Una breve referencia teórica	 c:içrt:f:i.(::a

dicho

La estádística sobra el

La interpretación, .:t anál isis; y

:::nc:I..'.:i.'n pa rc ial.-



¡Sp.
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	 2.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL RENDIMIENTO

ESCOLAR EN ESTUDIOS SOCIALES

*:n	 (Cr	 :i	 ncl :,.n	 t.o	 ar (?fl	 E t.ud :ic).

c:çv:r' ro-	 qu	 eí	 i.	 c-rnd i.	 y	 i.

la	 v*:ri:f:is:ac:t.Ón	 c.i*? .......	 .L.

p or.:)n	 como . ro.t1. tdo	 L rond im:in*.o	 ;c:.ry

I: romo c: :i ón como f i-a ciu	 1 a r	 sí:; :ati

Ciwi.amk?n	 1 e tud ir.) y (1.	 rond J.	 P hay

flÇ xo	 :i.::;arab1	 :.&o	 :l:	 :c':i.to	 on	 _trn :i.i

OflO hay	 000do ox 3• +.3 r

Aprofld :i. zai c , 	 j:)rC3	 1.açnxc:o srá roai. on ¿w;onc.i.a	 :i

pr.noro.5 . :l.r......1	 o	 -obo1	 onc:il1aç.o,	 a q.t	 o:i	 í:;or

humano ostud :ia para aprndr y aprondo o;tud :1 ando

:t	 ia mano	 proc ;.ar 01 a:i.

con C0:)tO cto L otud :1.	 ta:i como c&:e í:or on tracio a la lu

do :i

	

	 ccr:i.on h'	 iodaq5r; i c:a y on y ia do lo qo

on ,:i.ondo por a ron: :1 za.:i o

l.tc:hc	 ç:, preçt.&i I:anci.	 oi	 :.tud iar	 - pr:Lnora

y :;.i;	 .1	 rçfl	 t:ciC;n t:r P c:o	 c::í.i la	 porquo

• 	 J. Q-	 ..	 y momor:i 7 akr un aur

j:I?ndr	 (floit(:ia	 no	 os	 o:.ar 1	ni

wor aunci..o on la an t:i.qua podagoq :.a 	 on .ond iora do

oso modo



JI

ínt:i.én	 c	 1	 c tud :i..r .zcn . :i..

:io :L. .	 nc:iónen 11.C. 	 dice y

ç:;	 :i.nf:	 un 1:.o.1	 c:on	 J.

p;5i. to	 :. r:i e un ::coc:iJwi.n tu cY m.i orar	 ya

x :i.t?fl

•	 i. u	 u	 qt.(•?	 ID)r	 l.	 ?fl	 :i. d J. n u
¿ pl :i. c:'.nc.: O1*? a con o cçi a :1. q una c::;a 7

Un	 :i.o c:orrcto	 n dçfin:i tiva I.a	 c:c::i.n

tu tal .d	 :lo;	 t ido; n .1 a ca jta :: :1. án y •c:<m	 :ión	 d

:t o.	 çc1;::i J€. i: 	ç.) r:	 :t a	 c:'fun d a

c:c:r; C(fl t	 d;w1	 i  ti.cto hwr,ano »n :1.c	 pr:1:unai.; do

:'o:;.o c;und?	 cc:'n	 .1. 	 nç:Ia la .:.

Et :Lai:;1. J.
	 aç:tj. can «n	 nivel

oduca t:i.vo c:ior ta tc:n i ca do	 tud iu. quo p rcn:i .on a

*..tcl :1 ¿ul toi	 as:;. mi a r	 :huth	 c::nn c)t:Á. m non	 >	 Ofl	 P .1

monur t:Lempc3 pc::i. t:t	 con a 1 crro do	 -f. ero; po rp.::rto

to : r fouro y o tudi an	 muy :Lmpor	 to quo cada

¿nio c::. ::].o	 ni	 ::?o a	 a:;.ç.nnc	 moj oros

tc:n :i. c:a	 do	 otud nio	 j:ara	 oht:m*:r	 o].	 ::rc::im:i.onto	 y

moj orar ]. a capac: itt '.mido	 ni n:i :i. at: :i.ón

7..

	

	 VARIOS, autor-es, Diccionario enciclo pédico Castell,
Madrid, 1997, p. 78..



2.2. VISION CUANTITATIVA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Para	 obtener	 una - visión	 cuantitativa	 del

inni..0 escalar T precisaJa ,:Lf:Lc?:::Lón de .;.cs

aprendizajes	 de .ta

La verificación ckl aprendizaje es ].a parte

del proceso de la «r .:-nza iniciado en el planenamiento.

cI:idtc:t:1c.çD	 anual	 y	 c3e.t:i.v:L:rc(: atravélde?]. 	 plan

unidad didáctica ,- su correspondiente ejepucián.,

-!-.anta la verificación debeMerecer toda. :i

atención posible p::i;' parte d1 proceso,	 por

intermediase llega la conclusi6narc:a ::I 1.a utilidad

y esfuerzos empleados en los trabajos escularei tanto por

<l duce~ c:om:, por el estudiante,.

Verificando los . resula - saber si :t

:in.;t:j. tt.ç(::iÓIl educativa en estacasa el colegio está o no

cumpliendo	 ?.t.t	 mí u i ún	 y	 principalmente	 mi

enriquecivndo la vida. del educandó.

Verificación que se- realiza a través 	 de	 :.a

evaluación y Asta tieneproceso nç.): ) reglamentad-,:)

mediante	 la didáctica o inc:Lt.::. del	 Reglamento

General de E.dt.&cac::cSn :; proceso que implican

CI

E::I acra :::i.ón do la, pruebas;; sol.oc:ción do objetivos!,



EMN

contenidos, tipos .de items,redacción do 1 s n:i.

Oplicación dc . las pruebas.

	

Rov:L.óii ' .,	 c::::(jón	 y determinación do niveles

Cuanti ltativOs y Cual itativo, de los istudíantes.

	

Comunicación de resultados . . 	 alumnos,	 las juntas

do cursow Secretaría del colegio y a las padres do

familia.

Toma do decisiones: retroalimentación delproceso!,

recuperación poctqóq

otro	 de	 i.o;	 aspoc:os	 importantes	 :i

rit:ic::ac::i.ón del aprendizajela :siIi].:i.ded objetiva

qt.o ofroco en materia do roorion tarión y recuperación

podaqóq :i.::a rk :I.c.; alumnas , que haS . quedado d€c:k': ol punto

do vista del rni.i :i.çn:i.onto y de. las -	 ,

tanto ;.qac.:ios on	 .s os t&: :ios.

	

Tcdc'.	 ::or:oí('s quo en ;.ostras instituciones

educativas	 ?c.on inda llevando a cabo la vor 1 1. c:ac3.n do

J.caprandizAjes de	 .&n madb procar:Lo,,	 fl1fl:L5tjandc)

escasos y superficiales indibiosck': :l.0 que ol alumno

prond ido realmente, 0s+o os do sus rendimientos

Por tanto lo q'.ço :in?rsa	 no os la mayor

c:aa ::iclact de repetir do memoria l contenido do las

materi as, sino la adqusi c:ión do conocimientos objetivos

quo Capaciten para la vida	 -



interesante	 yverdaderamente	 :i.mper tn

adquirir (.ptcicIc:1 de	 re•Lexj5n , observación,

es Pí Ti tu criticac: yer papaz ç:ie resolver por si fli;1Ç: :Lí;

dificultades  cuese presentan de cua lquier índole que

sean

Debido a1	 tn c::i	 que tiene p.r ¿•'	 1

docentesi;	 ler e]. estado tanto de formaci6n c:ÇçD de

:Lnrü : c::ión en que e encuentran 1 c	 :Lnr% al±	 .

lectivo es que se realizan . las pruebas de

diagn6stico	 que cadí profesar : 	 t,	 en	 SIA

asignatura.	 Este diagnóstida.o i u fundamental¡ dado que

gracias al mismo e:. F;)_c.f:.(.r puede ubicarse exactamobte

en Gil punto de partida cIet continua educativo. ' Queremos

expresar que se descubre hasta qué limito 	 oçn:i.nan :1r,

c:on c:imien ccs la í:1Ç? :i.a denstudiantes para partid desde

ahí con los huevos, aprendizajes,  evitando

que resultan fatales para la afirmación de los

conocimientos correspondientes a la secuencia et.tc.iva

<:;l c::i.o y dei.niyel.

	

La verificaciónc:acián debiera hacerse aumparando	 e].

cc;m por tam :Le to total del estudiante en los primeras díasas

de clasease c:cn el presentado en el :i. ere del ¿do lec: ti.vo

- C—(ando di e comportami 	 habla se considera1. dra i. a

personalidad i.ptal de]. estudiante, es deci.r	 se

tratando de cftc::j.r .	 resultado. educativo tanto :1.a



•	
:,

•	

(.

	
(

conducta" parti culart. ar de cada alumñd., como tamb

notas -a 	 que con su frialdad determinan la

acreditacián o reprobacián	 ']. estudiante.	 E;

saludable (Ç.IC ¿Id.k plófesor realicece un seguimiento del

mejoramiento de sus aluinal desde cuando en traróu a

determinado curso - la que han alcanzado al final

no se debe pre.::inç:N.r cR: r al:i.z ar un minuciosa

análisis de los procedimiení tas empleidas, paraVal12Ç'

stibcpdad ydec•rmin l.os :ambios que se puede y debe

ejecutar a mediano o largo plazo

i...a c:oij:u.Ón que se ejecute iic será sólo de

:i 
•	 ne. o de c::on oc: :1 mi	 sino, fundamentalmente, de

ac ti tudes,•t::i. i:.ude ideales,., htb :1 ft posibilidades de acción

ai u .Ltç.1 as al medioo y a la funcionalidad de. los

procedimiento,.*.;,.

-	 6e trata de hacer un anil :isis minuciosa sobre los

esu :t, 'abs de un peri octq de •fo rma ci ón	 estudiantil,

tratando de descubrir las-errores y aciertos

finalidad:i.dact de planificarc:ar nej t 	para lo posterior. Podemos

decir q&.c' la cit,ççac:.j.ón de-	 )Ultajes es un acto

secundario  en el proceso de ver:ir:L ::c:in de la

de la educaci6n y de los estud:1.antesporque básicamente

se trata de rea:[:i.zar una educación inteqral cuya mayor

trascendencia se encuentra en los hábitos de vida sana

que adquieran los estudiantes.antes Ya es tiempo que dejemos

de sernúmeros y depender : de una notí, es preferible
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tener . una personalidad,n	 que un pt.n t.j «•

No cabe duda do que las notas obtenidas por medio

de pruebas do vl-3.1-:Lc:?c:1Ón 	 i. aprendizaje, siempre

precarias,	 debieran complementarse' con un	 análisis

pr(:)fuhdo cto sus; causas, para .luego sertratadas en su

debida oportunidad,	 los procesos de un. recuperación

pedagógica planificada.

El	 análisis	 de	 las

calificaciones se dG)( realizar	 vez q.to se ofectáa

una evaluación, 	 Sea de lec ción,	 .n:id.d•q

trimestre,	 etc.,	 sólo	 •:ii se podrá practicar :i:

Correctivos oportunamente, 	 i tn do la retención do 1c

puesta que la meta de! profesor es que t:

SE?tfl promovidos.	 (::!.(Ç.;(,. Ic vorifi c..c± ón y corrección

j.O debed ser constantes y

En ofx:: to	 1	 vor:i f:i c:.c::i.ón y la recuperación

pod ¿q óc; :1. c. deben constituir una permanente preocupación

de!	 maestro,	 :rant. 'el transcurso do todas	 :ii

:cj.u?. a través de ella podrá do

la. marcha . positivav	 o negativa de 1s realizaciones

dc Untes, en este casa don tro de! área do las Estudios:i os

Sociales,abs	 a fin do poder adoptar procauc:ionos quo	 si

llega el casopermitan rectificaése sobre la marcha y

motel ;.IE: llevar . 	 al fracaso,

constituir una	 rnanonto preocupación del pr:)fsor.
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221. VISION CUANTITATIVA DEL RENDIMIENTO

ANUAL DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO EN

ESTUDIOS SOCIALES

	

cr	 •f;•i	 :R•	 ciLçççr

1ç::ro	 et. rn::i.t.o on E;tuç::i.os Soc:±a1s do ] . t.:s	 i.tic

t;	 v:i.;:Li..	 c:onJuç:t	 ].	 :ttliOCIII.OfltOq

d . i	 con	 :L(D	 d	 ¿r\ ..ohro	 1ss

cl :Lf:. c:c:i(:)no;	 :ju	 J. c:n zan i;u a 1wnno y 1a s	 qu

1...
.% .........1 Ii .{.	 Ç

no ro ¡3 1rc:{; con	 cor-d :La

1 .dad y	 i. fo ta;cn	 o ol rond içn:i.on to o; un	 par'.mot...o

;oon c:ç.n tra	 t.,a	 :pj	 :.n t.erninab].o do

fa c: toros;	 io 1 :irn : tan	 en r p 1o:.	 rnon cí onaron

a 1 J. 	 c::on	 c:taidad dk J. 	 4C. k., :i.an tc;	 nnr i

d:::co;,,	 ¿.tiv:i.dac;qitoo	 roal:i.zan

:ind :i.;.daL€.	 do	 j. ly n -d cj	 ;i

c:o:Loq lo :i.a	 ;ck;o z do mato rl al ci J. (4,A 1 co	 ouado y :i.

F • d	 proocupación do lo ostud lan tos; qo on muc:ho;

; n o -' dan	 dob:i.da :Lmpo,....anda al roa	 Do igual

(•••_ fl(•• flfl :i.foItarC)fl quo c. 1 ron -di tnien, to t5 o yo afoc:tado

una	 •ç:r . era	 :i..a	 n lntn	 profo;or

cj.u:•?	 t	 ciu tam*n i'	 3.	 a;:c i:.;

;tcopt:i. b3.	 ck'	 crac:i. c 	 on	 oJ.	 c:npo;ai.n	 y

•ooz budían t:j 1	 .
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Habiendo obten ido la información concreta 	 )b

	

los resultados de las evaluacióndurante 	 io

1995 —	 .	 &,çc; !.o; datos es tadísti cos que se

encuentran a continuación.

CUADRO 12 1 CALIFICACIONES::	 x)E: ESTUDIOS	 ::

FII4F c 	 L A13 l...:C	 1

COLEGIO "SAN AN1:)t1 :: x:

ir Curso 2do Curso 3r Curso
CALIFICACIONES

19	 21	 f	 1
18	 1.	 1 -18	 5	 10	 135	 5	 20

15	 14	 1 19	 216[ 12	 222	 10	 40

13 - 12	 42	 477	 27	 50	 6 j 24

11 o mohos	 9	 10,2	 5	 9,3	 2

54 II!IIJEJ
cft3. colegio.

iL.ABc:)Rc. :i: o4 . Los mitoyes.i.



O

40%

on r c

20%

1Q/

20—i p	18-16	 15-14	 13-12	 ho -

1

CAL.. :t El cçc: :EoNE:3 CcwRE:PoHD 1 E4rEC a..	 o LECT 1 yo	 IV
(l If '	, í, II
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1\\\Vi ler, Curso	 1..:.1 2dD, Curso	 VI//A 3er. Curso



ANALISIS:

L..o. datos	 --:. :i.dónç.:'o, sobra ç.?t.) análisis c• acuerda a

la investigación:.ái realizada de:i. red :.i;:i.n tci ct	 1c	 umnc

arrojan 	 cç:ç, correspondientes.al	 inmediatamente:i.*.	 l-çI

anterior,	 ::14LO	 :Ii.: sus-experiencias, l uz lugrOS , Y.

son do,la actualidad yobviamente porque	 ].

.o azo escalar, ¿'.n no transcurre.

El fracaso escalar ro puede medirse simplemente por

:çi.c5I 	1.:". no promucián , escolar,quizá estas c';

extremoextremoT flO sean tan significativos, no as .l sus

calificaciones :%/1.AI1

grado do rendimiento intelectual de las alumnos, en :'Lo

c:ii;o dentro cIor área de los Estud ios Sociales, en los

.t?s p;':í.nr:)s cursos del ciclo	 c:o.

D*:	 c:ç:)nf:ci..d	 a	 1c's	 datos 	 cton :i.do	 :i

sacretaría R?:L plantel,OIMbOramuso:1 presente cuadro

estadistico de' , resultadus, las mismos o han sido

tabulados r:Io ac uerdo a la escala do cuantificación y

valoración cue da el Reglamento General de la Ley de

Educación en su parte pertinentM

¡...a C?dk:\ es la

19	 SOBRESALIENTC.



En

14

.i. ..	 .i. ...	 1 1...
	 u ,

1.1 Q t1t:c:3	 :[1'13uEi:(::l:w rE:	 -

t A :t cuadro estadística ro 1 se (iCk? quen

N:ç;n alumno cl]. primera y segunda z::t.io *.€fl(fl.

una calificación,aquivalente a So'ral:i.ntn; tan sál .p el

tercer curso tienern 1 de estudiantes con esta

c:i. . f j : ci. ón

Entro el 18,5% de los alumnos d:& segundo curso,,

-ando por el	 las deltercer curso, hasta llegar-

:i 20,.5% cia]. p i.ii?r :-.o.kd:io; Sociales, del cielo

básica z:I:.? .	 '?\ntcni.c de Padu^ tienen una

calificaciónf:i iÓn q.-? se encuentra- localizada entro (:t :L?. y

16, la . cual es rn.y halagado r para los educand os que

+.i.ni..n esta alta calificación.

Porcentajesmuy similares a las	 anteriores .,,

en con tramos ubicados -n la calificacióncac:±ón	 n a y

progresivamente va mejorando a medida que avanzan Lo

cursos inmed ia tos superiores, ají eJ. 21,6% de los alumnos

d-?1 pr:i.mer- curso, tienen ei;a (::ali.f:i.:aC:i.án en Estudios

Sociales, el 22,2% d: :L; estudiantes del segundo curso y

el. 40: de las del tercer- - curso han al ::u 2do esta

::a1	 :-- realmen te importante, por el

nivel de progreso que se ya obteniendo.



S' puede apreciar, en nuestro cuadro, cjue 1

alumnos ::n Calificación	 en primer curso existe

(47.7%), 502 en el segundo curso y	 en :l.o.; alumnos del

tercer  cu ro. de! ciclo  ht ico 	 Corno Vomom el

de ai.ur(1n(:)s de bajo rendimiento se da en ¡l segunda

WNIMM ~MM

En el por c.en taj de alumnos no promovidasdcs e. dan

en el siguiente sentido:; 10,2% en el j:3rirner curso, 9

el segundo curso y 8 :	 c:orreSf.?çç)(:í len te al tercer

curso.	 De esta lanera,	 nota que la ci feren c::ia

por centual no es ia t: tac:tor . a!, pero e: . importante que eJ.

nCç; ero de alumnos de repi te; cia escalar vaya merr;andci

medida ci ue va acend :ien<:c. de curso,. 	 -

Reurn :i. enci o :i.os resultados - de todo el cicloc: 1 o 1 a

ubicación de las alumnos ei;

SOBRESALIENTE:

IItJ'T :8L.JE:NA

BUENMi

INSUFICIENTE::: :i:i::l. i:4T:

TOTAL ,,,.h

2	 A...UiIl(3

41 ALJMo

5	 r3

.1. ..• 1

:19.,76

24., 55

Aral.

9, 58

J. 00

Estas totales nos muestraín con claridad cue (fl e:,,.

total de estud ian test	 ç:e1. ciclo1 o b;i c:o de :1. c:oleq •	 'An

Antcinjci de Padua" 	 apenas el :1	 oi:;t:j.enen	 c.ii.i:i.c:.i.ón



brçj. J. 	 t ,	 :19 !	 b-, J. c: a r l •n	 muy	 t:n.t.na q

.	 L:I. aín a :t	 c: J. 	 i	 qu

. mayc.r por . c. en 	 44q91 -5..e	 fl

dato qu	 r. •f;.i. fl	 d :i	 aj o ;nct :LffI:i n to	 El

•1	 cud a r	 •'n :iii	 t. c: :1. n *.	 ,	 fn:. ?íIC3	 flC)

	i;•:r prc ov.do:.	oando otr;	 o ba.)o rc:ima.on to

	

p	 .	 parl	 I:o r::n	 :L r pi tan e:i

azón d	 ba	 ca1 ifi c: iR (- J. 01 ,10i. q	 1O

pn 1	 un	 ii q	 c: 1x• k

• d	 raz -r -	 ac:tt.ac::i.ón	 n ç:: :t

s (:ft c: :i r I:x:ce) fr c:un t ey ck? poc:c:); aU(IIO	 d :;res	 q &o

no	 :t	 :t	 c:n mal	 no ?std :i a 	 ra	 l.o.;

X	 :. n	 J. v e n o 	 1.	 :)	 1; m:n s1	 >-

:•?J.	 m:.mo	 ba1	 ?X:L.t:1.efldU pr J.n LtçD	 i

ud J. on, t:i :t	 Cleno r 1 men	 L

en :t. a ..	 E,tud J. c	 3c::	 > al. (n J.

on ::i rk	 Op tan por ri:i. rar:	 :	 1nan t

t.ablo

2.2.2. VIS1ON CUANTITATIVA DEL RENDIMIENTO ANUAL

DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BAS1CO EN

ESTUDIOS SOCIALES

:i. ír po 1.i.mc	 :	 . a 1.'mn ci;	 j:or	 ;u	 r:;d:in in •';

Al	 1.. oii €l. c:c:i.cj :i..	 3.'n Çntcn :i..	 (:*:

ua "	:n	 co:tc±	 An F.on i.c)	 Mc:'.c1uo ra



-	 ri. z	 t.n a v:i.- i. ta de in •st:i.qac:.±ó na

-Loq	 re! ac:.on Actone . Cc1	 05	 de Lç; tud 3.0

a.te- •	 ;up :.e ron	 man :;.fes t rici	 eL

rend imin tu no e de lo neinr	 que hay defi. c::iencia ! ero

•	 c:1L	 en n :1. n qn nnen tc; d per d e ci e el. 1. o 	 sino m.u.; bien cte

	

c: e., 	cue no	 en c:uen*.ran a.:i o	 u control

des tacando	 (. a fal t. de prec;c:upac::ión deaulc;r :1. d ac: es

pad	 de farii 1 41. a	 ' estud i. ar-i tes que no dan -

t:c.:LVc)s ai. clesarro.t.lo ne.;. j:rcc:ei: enian:aprend:i:&:;e

•	 de et.cl±ossoc:.al.e.

ara	 iw':icr	 c:on	 :i ni. en tO.	 ?t.ct()

d :1 i:i. :•?ii l:.c 	 :) b	 :1. cc	 :t	 rc	 c:: r rr; I:c)nci :i. ç;	 cc3;

.:qLtit- n t*; 

	

ç::i.. :t: t :t:	 1	 t3	 )FI	 '.ix :	 :i: (t_E:3	 f1E:••

t...	 ¡y,;(:) it:cr:t  Vo	 :1995	 :f.

	

T	
1er Curso 2do Curso 3r Curso

- - - - - ----- --------
---------- - ---- - - -20	 19	 1 13	 149	 15	 176	 18

- ---- ---------------- - -

	

18 --- 16	
1 

19	 2iS	 21	 247	 21	 262

15	 14	 20	 229	 19	 224 16	 20

	

8	 -,	 4	 .,

— —11 c3

TOTAL	 .	 87	 lOo	 85	 lOO	 80	 100

co:iec; J.
-	 E:t..Ac l:{:)1I	 t..ç:)s	 .0 tc res



20-19	 18-16	 15-14	 13-12	 11 o -

35%

30,711,y

• 9Of

rflO7

•	 ci.y
1

10%

.I.t...j	 %.r:. 	 ,.:.

E:r.n) :: c;	 :i:

vo

Í

I\\Wi i€r. Cur	 t1 2do. Curso	 10 ser. Curso



4NALIS1S:

En	 l caso de! col eg io fis ca l:1	 io Mqu?ra

las casas r:i son tan satisfactorias como anhelamos *d

profesores, autori dades,d	 padres de fami lia

í.:;.ri	 .i.a situación c;:j. 	 rtl:;JIi:(ritc3

mejor de acue rda a la escala cI<' calificaciones«

::_	 n	 esta	 .i. n t :1. I..i. c::i. ón 	educativa,

alumnos1cl:)ria :i. :iCn	 «n Estudios Sociales y en tccc;

cu rsoslas 	 del C::1.n básica, asT:

E::L primer cu rso t iene el 14,9% cli?

Ci	 Esjud ios 	 Socia les, ti este	 mismo;mo	 ti :t.v .1	 de-

cua l i ficación	 están	 el 17,6% y el 22 , 5% de

estudi antesRI	 del segundoc y terce rc: r curso  c:cnc: Ci(CflOíi

notar a rnoc$ :i. da que. :Lo; a lumnos se van promoviendo van

mejorando sus califibeaciones.

-	 c::,ç salificíción t'R.JY BUENA tenemos menos En el

:i. mr- cursa, 21, 8%, más en iI. segundo curso 24,7%

en	 :i. 263 2	 n E. tercer críç'q	 obviamentet	 nos. ..f:(.r..r..

. :i.. calificación de Estudios Sociales,-

	

mj.(ç:8 .n elr-('.t(:3 delas	 -de

valajaci6n,	 asim i smo:i:i.(;C:)	 de lo
s 

alumnos del j:;inCr

:t	 22	 20 de:Lo .a:L1; ic:'í- de segundo

c:u ....- o y el tercer C:ur% tienen la calificación de BUENA.
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La	 calificación REGULAR,	 corresponde

	

.	 i.:.

porcentajes de	 .nc:.s que están . en las lí m ites ck:t 32

del pr:it;:r cwJ y el.25% del tercero, porcent ajes c.:jue se

dan con cr ite rio descendente.	 el

rc; de alumnos, se encuen tran entra ¡as cal i ficacionesf:. c:ac: :i.cs

de :13 y :12 equivalente ¿: la calificación

De most rando el bajo rend imiento en Estudios:Los 3oc i. at. es

En cuanto a la ca li fica c ión:1 •fi ç::ç:n	 el

n:•?ro ctea lumnos flC) llegan ni al •°I pues en el primer

curso tenemos un total equivalente	 :t o	 (fl é l

:t. 7, 1% y en el t.-(:.er c:rusc>,1 el ;v as:1.

existe una notable mej oría en este mentido, a rtd..oa que

avanzan los alumn os en sus estud ios y por :lo mismo G?fl

c:t.i; superiores, como que van iadu rando, desarrollando

su	 intelectualidad poro sobre:)CIO SLt senti d o

(?)1t.i:j :L :iciad

Es im portante, para ffie.:or comprensión de los

resultados t:t.ies considerar los pro c:en ta.i es de-

rend imiento de todo-e l ciclo en forma q :t.:a:L

SOBRESAL I ENTI ^'-'.

MUY	 t.;t:i

T:1 II::k\

INSUF
I

CI ENTE1. .1. I.it 1 t...

T0TçiL.

46 A.1.i,tt::'s

.1. ALUMNOS

55 ALUMNOS

.' / .t.. ALUMNOS

1
.1. %J	 lt...'..?i it t'... •J

252 At.itt

:'i

'ti
.1.. .1. q J ...1

20 57

Y 1 4

:100



Las cifras	 i:].tn por

apreciar que :ios extremos de la ser¡O de encuentran (:E.±

:1 18,25% de sobresalientes,&; indicador

ck: po(::o roçii.mi.rrto.q	 y el 7,,	 :i extremo negativo,,

es muy preocupantepindica falta.de control de las

que afectan «1 rendimiento final de las estudiantes..

El mayor porcentaje 28,57% zk las estudiantes

encuentra	 n el nivel regular, indi cador muy clara do

L3Jc 	 rendimiento '	 fL1. debería encontrarse :t.

mayoría, tenemos .5L() el

E::i	 7,14%	 d*: 	 i nsufic ientes, 	 demuestran	 un

rendimiento ('UV observable, O trata de un porcen taje

elevado en ol nivel medio,	 'a quo o;to indicador

determina los alumnos no promovidow

Compárados .5' dos colegios, de acuerdalas

porcentajes do rend imiento en cada intervalo , -llegamos a

la conclusión do que mejar , es Ti rendimiento qt.u: alcanzan

en Estudios Socíales los estudiantesdi . ci ci o básica de!

colegio:1.0	 • i.i ca3.	 "Ciar	 Antonio Mo:.q uo ra	 quo	 o

rendimiento quo al c:an z.n 1c'; estudiantes do3. coleg io

•f :1. ; ccrn :i.i; :i cn :(. "Sas Antonioi d:	 ':ir la misma á

::in oharq::a para nadie oi satisfactorio oo*.e gran

nivol i:;orc:ontua]. do bajo rendimiento &.1:ad.o in 3.c;

:ii.3.10-o	 corresp undientes	 ¿u. R.oqtr	 e	 :Erf:1.c::i?f1to'.,
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pues :i	 . nos referimos a :1'::

cursos	 :i c::i.elo básic:o de los iç	 colegios,, :. :&c;;i hasta

más del 50.J  situación que lamentamosni; ::a 1 :1. f :1. c:a	 d'

fracaso	 escolar.	 incluso el tratamiento	 de	 esta

importante ár:a C() Ç:..C( io

2.3.. INDICES DE ACEPTACION Y RETENCION ESCOLAR

Verificar el aprendiza j e de las alumnos, consiste :ii

evaluar :Lc que el alumno ha aprendido despuésde una fas-

de la enseRanza.

Esta evaluación	 (* i	 y objetiva.

1.a evaluación es subejct i.Vd 	 cuando se evalla :i

producción dç, un alumno ce tçc:'dc:' personal, pudiendo variar-

de un profesar a otro debida a la manera parciai. d

apreciar dicha fiCi(n 	 esto es., 1i:Ln posibilidades d.

referirla a una escala objetiva c

En cambio la evaluación, es objetiva, 	 no

depende	 - o dependekmuy poca......de la	 apreciación

sub.:i et:i.va q tç::,ç:a vez que la producción del alumno cebe

atender a cuestiones delimitadasi.m:i. -i • ' • con precisión y que

admito U,' sola solució=u

Las célebres pruebas tradicionales, basadas en una

disertación o ç:r :i..resoluciún de algunos problemas.,
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ofrece pocas probabilidadesç:k ., r:a1 vedificacián de lo

J. alumno aç.)rçI? 1 . ya que se refieren por regla

general., a un Anica asuntq O un- pat: dE? 1 mismo;

pruebas por fal t	 alimentos,a una

evaluación:.ón	 a en pocas puntos :
 de refore ncía,y

asimismo suj etas a evaluaciones diferentes.(; Cu?ndc)

somete al criterio do varias personas.,

Las P ruebas Obj etivas por 1 contrario,

obtener muestras de todo el asunto tratado en la clase o

lección, y suministran ç1	 amplias	 -çyrr

merced a. una evaluaciónllevada'.,'ad a a cabo con ;1ay:ri;

Probabilidades:id.s	 c::i.o j-Fi

Las normasiÇIk de obteneresas muestras oi.n dadas

por los tests.,

..a verificación Col aprendiza.Je ?çi ç . L-:' ç:.o do

Estudios Sociales por mediode pruebas, exige tanta

monor :i . .: 1 ón ccio las pruebas tradicion *alos	 no

defieren	 1.	 a una parto.del aun l<	 . A' -io 	 sin,,:)

a toçt, :La extensión enseRada,,

El	 rendimiento  	 n c'- • de r.'..ci. ti ':, se

observar á través ç:lp las clásicasç::u.	 ç calificaciones.f: :j _:\

> torminalmente por las promaciones-Yno~pramacíanese

A	 la	 promoción	 o le denomina ahora	 c:i.:
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¿::rd:i:i.ói	 n definitiva lo que significa es,uso . to

cçn c::çn por 1 a cu.I. los alumnos p..Sifl a un• iv

inmediatamente superior,de habercumplid o ::cn

ciertos requisitoslos capacitan para dichacha nivel

Por esta condi ción e]. es tudiante está obligado a

ven ce rr	 :::i. erL.c). bbstáculos para que le i(.a permitido

cursar un grado supe rior:1.	 las estudios que ofect=,

La	 :.'mac: .i.Ón puede ser concentrada dentro de

límites de ciertas circuntancias y condiciones.

Pero :'.. .. promoción no significa. n carnen te las

cuestiones formales de pase ek- aRa o curso, sino básica y

esenc ialmente,el cambio positivo de]. comportamiento, el

cambio , de actitud de:I. educando. 	 Lo '.:rc 	 de :i.

ón y la a cred :i *.ac::i ón escolar es la npramc)ci.ón O

la retención  :c::c].ar.

Aunque el monstruo d:i. fracaso escolar 	 :i.re

varias cabezas, :1.a iic; promoción e; t.. :1: ellas,

más significativa, la más confl: i ct:i,a yde peligrosas

secuelas.

El fracasa de las estudiantes 	 men . no	 e

debo a una causa tn :i. c:a , .:i.nc que es bi.er, el resultado

un c::i].e.:i o sistema educativo, 	 dentro del cual

subyacen mulhosfactores negativosç:.te incidenc: :1. den c:n exceso



(	 ,	 (	 (I L1	 i 1	 di	 h	 ( J . I

Ur

-tes-

e.tistid	 t-.	 nc

c::c)	 n	 ::.i .	 un	 Cti :i. ca	 s in c)	 'i- :1.	 q

fcrnian	 i.nve rç-o c:on unto cl	 c.:i. r- cun - ¿in	 :i

r.j t.ct :i.ç: . t 	 (; •,1	 ç. t:,.(j :. c:

Z.(i <A.	 IMAY J. ínf.C)r .an	 t	 1a t 5 tn r i d 1d	 y

j:)Icfc:f(	 :t*: 1c	 Dt.q :io	 todo 10	 u.n c::ior;	 i.o

	

vo	 d	 Ur.nt4c::.Ón ;::.u.ct:.v	 y

::.s*.t.td -1 a n t :. 1 ( i(.)l::. ) , 	 co;c.i.m:r to di . i.A; m. i;na.

f:tn	 d	 cada	 de e s son t:L(:;.cIs e scc:i.i	 n

rnd J. I	 i :i. b J. :t	 :i.n tn t	 p	 :1. i	 un a	 y

otra•

n :iIqL.no dc.? iictrc	 c:on- pocos o

\S d:?	 ;	 v.i. c i.o	 d::3l:i.ç	 1 a

prin c:i. p1k?	 ck1	 -frc:o	 scoJ. ar	 p::id r:i..n

1c::. :L :.	 n el. ¿ li. laron c)	 cen	 1 he,qr . en	 ]. prftc r

d é.xcle 	e a íu	 cr1un i dd

(9119 :Lat.t.o Ç(d :tt.

2.3.1. LA ACREDITACION Y LA RETENCION ESCOLAR

CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS SOCIALES DEL

AMO LECTIVO: 1995 - 1996.

ha d ato	 ¡a t:Lvarnn t	 ].	 roçi:	 d

i tac:i.ón	 i c:iona:i p;nc.ión	 c:o].ar



que ha cambiadoo ct nombre, p ro en j:oc:o se han

los obstáculos a V(?C:.?5 injustos que
SE pone	 a los

alumnos t ¿tando de retenerlos.

" Promoción escol ar .	 eeç::e;çe de! alumno de un curso!,
grado ' r:i.'1 al siguiente. La promoción a, acceso al
curso siguiente e determina a través de diversasras prbas
de evaluación finales, en las que .•.?:t.
ha alcánzado ].o; obj etivos mínimosmç	 eiq :ido'i. 8

i..a	 acreditación es una acepción :i.qt.a:I.

promoc i ón,eL ón	 tratata d? las estudiantes-que pasan de Un

curso a otro	 c?1; decir, de las que han acred itadota:he 1

L.<s necesarias para ser promovidas.	 En *.rnei.hc)5

objetivos, nos da ,igual hablar de acreditación como Ci?

La promoción se otorga a lot-:. estudiantes mediante

una oscal de valores de j:un +k.ei e; que ckIe)en cumpl ir y que

está reglamentada por eL Ministerio de Educación.ChA .i. n*

no alcanzan los pn t .a.ei es establecidas, son reprobados o

ro

Para clic:er en forma concreta el e?stado actuaJ. de

las	 promo ciones y no promociones de :Los	 colegios

investigados,	 eres	 procedido a obtener los datos

estadíst icas 	 tales varei.ab1es

S. SANCHEZ, Sergio, Las ciencias del aeducacíón, Madrid,
Edit. Diagonal Santillana, 1997, p. 1164.



La, retención se refiero a :L.:,'estudiantes 

:i.dc3 reprobadas, es decir que no puedin ser prcnn::i.d(,

haberpar *no 	 cumplida con !Os	 ?fu :i.. :i. 	 rq 1 an; t.r :Lh.

de p'..'.n	 para acr d:i.	 n el siguienteo

nivel.,

Se trata de c *.roté rmino utilizadoi. . zdc	 fl V(?-z d

reprobación o nc i: rç:)nc)c::i.án que «r1 todo - casa indica lo.

1SOtrata de las estud iantesqu no pud ieron

al curso inmediato.t	 t fenómeno de nc p rco :1. ón tienen

L(?. motivos, de los cuales(:1. más c::i;ivQ es :t

Puntos pu•i cOmP ye tar el estándar rç;:LIçntar,c:);

	

N2 :3	 demostrativo	 del	 colegio

Antonio  d

ir. Curso	 2do	 3r Cu.rso

	

PROMOC ION	
1	 r—	 1

	f 	 X.j
	 f 

1	 1	 y

PROMOVIDOS.	 79	 S9G	 49	 907 .23	 92

NO PROMOVIDOS 1	9 J 102	 5	 9,31	 2	 5
TOTAL	 es	

1	 1	
25 J loi:;'

FUENTE: Secretar:( a c:l. colegio,,
ELABORACION: Los .
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v o n,:.'i?6	 1.	 o	 i'4 ANTONIO DE	 ÇDt..JA"

t\\Wi 1 r Curso	 Ii 2da, CUrBO	 %4 3er, Cur

Ñm
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NALISIS:

En cuanto a las promociones, ést 	 van de menos a

can criterio astendente, €l porcentaje de ci 	 c::la

no	 es	 gran	 c:oa	 embargo	 :Lo	 en :on t;amos

.:i. 89,8% d? :t.u;	 d?:L 1r:ini	 :L

'el  922 :k. Loi; estud i antes cR?1 .;ç;.tci: )'tercer 	 :t;o

han sido promovidos €n Estudios Saciales.Sin jembargo

estas altas ci fradf	
o 

tatisfacan para nada,puesc:rnc;

los maestros>- ita la misma comunidad, que .Lo

1:.dçj y daba darse es la promoción  a'..tr: sea con J.

calificaciones más bajas, exigiendo:.€r;do iso hasta el mínima

puntajo que admito el reglamento correspondiente.-

icto a :La retención escalar o no proçnc)ció;1

escalar..	 diferencia de los parcentajos.seRaladas que

:1.	 tson altos desde el puntodé vista cual 1 ta'Li. yo

corresponden a este cas :1.1 lrc; 	 identificadocadci c:omo d

frac:a.o	 scoJ.ar	 -	 -

Pues en el casa cloi ph. mor curso, ol procn ta.:i e de

U perdedores ci;: .:•ç.I( •	 c::	 v aunque I.

çfl•()- 	 ligeramente,	 del	 sç:.qur%. ciç.)	curso,, -	 del

tercero, !al cifras 1;c:n



CONCLUS ION:

i:i.	 n:iv(.?:i	 do	 nH:rtç)	 do	 :&(3Ç	 n

Ett.Ld :i. os	 c::.	 o . nuy i:aj u	 j:ar.\	 t. c:ior.:c:c: i. 64.1

no	 t. e., 	 or1 ::uon	 n J.	 in *.o	 l. ¿	 ro tr c :i. ón

oc:oltr.,	 :.:inc :ic	 a:I. tc	 f:o rcon t.j os U. J.	 don tro do

12-13 corr pond :Lorota Regular.

2.3.1 LA .ACREDITACION Y LA RETENCION ESCOLAR

CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS SOCIALES DEL

AO LECTIVO: 1995 - 1996

ciii	 i.os	 n	 ion	 o xpcw:; tc).	 3.

;roci : tc;i.ón y :i	 r	 onc.i.Ón	 o.	 •c:osr i.c :i.nd .	 .r	 t.s:L

como	 '. 3.	 pr :i. mor col oc; :1. o 	 hoçno	 con cr r :L do tmb i. é n 	 1

cc)1 oq j.c:' 	C:a r iw ton :io 11oquo r&'	 hbi ondo obton :ido do

so c:ro L.r:	 :Lc	 :a*c;s i;obro lc; lumnos romov idos y

p rc:imov :1. cics c:on 1 os s :i q.t i	 tos rosu 3. Ldos

	

iif ¿ .	 A.d ro	 ci rIios t r. 1 . yo
	 -del. 	 c:o 1. .q J.

1 br. Curso f 2do. Curso	 3r Curso

FROtIOCION

	

PROMOVIDOS	 GO	 92	 79	 925 75	 93,7

NO PROMOVIDOS	 7	 56	 7,5	 5 j
	

6.,3

TOTAL..	 57	 100	 55	 100	 0	 100
- - -- - -------

tt.r:L ,	 cot cc:' :1.€q 1.C)

i 1	 iI.r( i (11'1 	 1 0	 t.	 r O
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Ac:rd:i. tacióri íc:olar c:o rr :prid	 al ao 1c1ivc	 199

:1.	 c 3. i?c;	 iI'1JN 1€)	 (:)t.iA

PROMOVIDOS	 NO PROMOVIDOS

1\\W ii Curso	 Lt 2do., Curso	 VWA. 3r. Curso
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ANAL ISIS:

E:l rendimiento	 Estudios scc:i.ales, por.parté cR- 10

alumnos de! ciclo l:; :1. c:c d1 colegio "Césa r Antonio

q 	 ligeramentete	 •; - que en el cc d1

colegio fiscal	 ;.ui Antonio de

.c; datos que observamos en «l cuadro estadístico,

respectivo.'ç:nan '. i»€n las , mismas características:1	 cuan to

a que :içs porcentajes de promoción van 	 rc:3	 :i.vair,c:•n 1:.

mejorando en la medida que avanzan los c:t.k;. 	 . en P.I.

primera	 de pr:rncc :t.ón en el segundo avanza

W92,9%	 •?::e c:.tr;a llega al 93,7%.

En el i:i.vel do , rotenciún ocurre que en la n?ct:ida

que avanzan .1oi;	 desciende el porcentaje de no

promovidos, :t . cual. satisfac'e que esto la d	 ;i en

cursoel primer 	 tenemos &.n 8% ck: -Irç::iÓn escolar, en el

%.jclo se da el 7.1% y en el tercer curso baja

ubicarse en eJ.

Tenemosque admitir que no obstante que la

situación es mejor que en el otro colegio, preocupa mucho

que haya este nivel de fracaso escolar.

En términos de no—promoción,q qui z. éste sea .n

fracaso absoluto, p?;tC) que si pierde un a



perdiendoondo nu	 po;" ..n :i.d 	 :oiis y posi b1 €flfl te

poroestá latente el otra fracasa.quenosotros

:i: denominamos "relat ivo ",   	 pesar de esta r promov idas

cw;c :i.nçnii.(o superior, pero si es con la ::1i.f:ic±ón

regul ar,significa que han pasado con un puntaje de 12 y

1$ y éstas a más de ser los límites para la calificación

do Deficiente,	 udemuestra	 en'muchos c:kc% 1 lega ron

ella por in tor inod :1. ¿aciÓn do 	 en las juntastas

ç:io curso, favoritismo:i;íno dol papá o :x:r gestiones :tol mismo

i. mno además y LO in.s proc:upa;i tC? 
p
ar a nosotros 05

que esa c:d:if:i.::ac::ión significa q.e los alumnos no han

llegado a la consecución do los diferentes objetivas

ic:o. :•n cuenta cn La :i. an ti f :i. c:i.& de las unidades

didácticas y por ic mismo, no se ha dcI;:s ori o.t.os el

cambio pos itivo de comportamiento yie en términosn os do

asimilación do conaci mien tos son tan perdedores c:oin.: :t.çs

delnivel de .»i::%n

CONCLUSION:

Tomando	 cm	 cuanta1: or con ta.:ios	 do	 no

c)m3vldos y los altas porcentajesne estudiantes que en

Estudios Suciales,tíenen la calificación do 	 qt.;. lar

-' la-conclusián de que las estudiantes del cielo

básico de este establecimiento do o1u::ac:iitn mod:ia tienen

ba.:io rend: ±erL oi la materia por- lo mismo un qracic

mínimo do- conocimientos de las mator:i.as del área de

Estudios' ( \ 1
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24. RAZONES DEL BAJO RENDIMIENTO DE LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS

«:{.	 ¿n Lrior	 d1

1 ar	 cju	 un	 mtd. . :. pl	 t :1. Lui. ri ¿u	 1

de sLe	 o re.n dí :I. in, :t?n Lo d	 l. r3 s ç'tt.u:I :.a 

:LC)	 a .t.P'. ! 1.c:::. c]. 	 :. co	 d•	 c	 cIo

)i	 inra que,z:í. d•1 ka.io	 rrd :m:Ln Lo --

:i c	 .:: 1 •q :1.	 t :. c; ad cr- :;u. d n	 r ].c l  	 z. e.,, ( :l 	en

: :t	 -lud ar	 .	 n c..tyo	 s*. ¡:.dn c:on i	 ar 1

i:i.qui*n	 Lado ct	 i;a1ud ,,	 -

:l:.:i.d i a	 nc"	 ?fl	 (ud i. ...•	 n t :i nin to-	 de.'

, 1 	 :I.?	 r-a.Lt. C:l? :;.:?;	 por-

Lo clu-,e -i. (:0.1, q io .L	 o 4: rece . s 	n :&v.i rz'n 'ti I-nuy	 o

y'	 é.k1(0!,	 ct:'\(:1(n	 k	 qnt.t'	 o	 ¿U.

't.üd io	 :i•;';u'f :1	 c::i. a	 :i.o	 p?r'-c.na 1

anr'arnictnto j:r'oc:oz ,

b	 A1. hoqk;'-	 f:t *.; d, e el t.fnç.k:o	 cr	 .os pacl

1 4:.a	 ç-' am p ....' 1'n 1.	 •(o•	 j :i f :L c: :1. 1	 .,	 ¿and or o

xco-.o d ':-• c. -u	 a fs c l s 	 brpro't:-cc::.Ón )

d	 ocuj:ac :Lon;	 c:arn c::L a d	 cond :i c:in	 a'Lr :.a.e 

ab:i1.i.dad	 ccctióçni c:a .,	 :.nstabi :t :i.dad Oil Dc:i.ona]. do

aLLo;":i.cIad	 ai:oi'rial



1

desorganización	 .	 *.a de vida

padres	 o.	 un :idos c separados y c:.r:.

acciones	 que	 distrae n el cumplimiento cR:• 	 ]a

oi:1 i q:: icn; frn t . a].c; hijos	 e*.ud :. n

c:	 En la .;c::Ldad	 exceso ck estimulas dispeísivos y

exitantos a través ' do las vías de comun i cación, 'cnn:i cc::i'n

exceso  d vida soc i al,	 cs ejemplos de las adultas

y de ].a	 responsables

distante de la residencia del	 al4mno,

f-u'.entes nc residencial alistados perjudiciales,,

tc:•:Lciad de trabajar, nivel social de la escuela rn;í

distintotc d» :L nivel del alumno, propaganda sexua:L

agresiva,	 ct±m:L.c::i.Ón c(1 c:iil:.rl. social,,, exceso Ci

Çt(flh I.:L . c)ófl c:o::ial que crea nuevas

tra;toq&€ de vai oros y transformacione

sociales que

	

	

s

 el tipo <-- \/:I.lS

i:cr 1.& escuelapetc.

	

el , docenten falta dé programación en	 contenido

de	 u tqw.aq falta dá :c::ión didáctica-

pedagógica, falta d': condiciones	 para el,

ic-t:ic:io de la ensoNanz. a, falta de relación con

alumnos de modo que se crean tensiones en 1o;

-	 - timidez excesiva, ina-cick.d para exigir	 -fer-zc;í,

:1a organización de las pruebas de ver if:i'c:.c:ión çje:L

a prend izaje,zai e., -fa]. ta de planeamiento del c:uroydc - :L;

discriminatorias  con relación a algunas alumnos,



:.;pt:1i_d para - mantener la disciplina.

la	 escualau

deficientes, instalaciones	 inadecuadas,

falta de> limpieza,  mala dirección, aumento exagerada

de la cantidad.i. ci ac; d alumnos, intereses meramente

pecuniarias o administrativos, , intereses perzónalmii

cii?]. func ionario que ejerce i<: dirección, falta

orientación pedagógica y educativa, indiferencia

frente a :Iç:;. reclamos iniediatosuna acción que

corrija deficiencias;(Ha4 c . 1o; alumnos, aur;mc del

currículoy 	 programas	 desajustados,

tens oi:- elageradas en las r:l. áciones entrealumnos!,

Las razones para vi bajo rendimiento de los

estudiantes.an	 de! ciclo básico (4fl Estudias oc: :

colegios fi c:cnn :. :i. ona 1"San Anton io ck? F'adua" y el fiscal

César Antonio lic:	 •sonvarias y muy repetidas por-

alumnos,	 -sobra todo pc..'r las profesores a través

las clásicas y" famosas" juntas de Curso..

Para (::onI12ar,	 «il c;.n c:t.11:ab1ç: es el	 alumno,	 y

c;tn el punto de vista de los miembros d? la •:i' ta

parece que s él y solo él, quien debe responder por'

dentro de susprincipales ç:a..' .as tn?m:s

hk:> estudian.,

i'io	 hac::•n las tacas y s 	 lo hacen	 as	 son

¿. medias • y deficientes.



SE

No actían enclase, nc.; .  hacen n

Fastidian, llegan atrasados, o n,----- llegan.-

Demuestran mal comportamiento,to	 indisciplinados.

'O	 «. tç.i. d i. a n	 Para	 :Lc.;	 exnene.	 etk.	 :;it.eb:;

trimestrales o mensuales, 	 i-uera do Trario, cuanc.:k:;

.I.es da la "gana" o simplemente no las dan.

Estas razonás de alguna Manera son valederas,

efectivamente esta pasa,	 pero existen otras causas

prim.as, principalesplincipales y que están áhí de base, dando

lugara estas actitudes y comportamientosl de manera que

ten om.; que. , .dm:i. t .1. r que no solamente existen o *. r 

responsables	 i fracaso e'c:o1ar,mina que éstas,

t;.;'c),l	 p\,ç:c&.3	 las	 accionesu:q*.:i.va;	 d:•	 . :j:

estudiantes y dando :L3aI- a bajo rendimiento..

	

Estos TactoresAstán ubicadoscaci o en el hoq	 e:!.

mismo	 prcfe-. .or,	 en .	 :i.çi;t:i .(.kc::i.óri	 educativa,	 en	 :La

Aciciedad,através de sus actitudean

Indiferencia > quemeimpartismo , por el

Falta ch-' (.i.vac:Lc;n y valoración de las aCC:Lcms y

o-i	 los	 estudiantes,taita	 do

.e C 0 noc: :1 m ion Co• 	 asus modestas logros.

Falta de atención a sus necesidades básicas 	 de

alimentación,.	 i.cto . Atiles-ç:].

Falta do ejemplo por parte do sus suparioresu padre de



.içt coh rn c::ia	 t	 :ic	 pr(.:{ i can y	 .:np1n y

a	 lo	 ac:c: :i.:ni d :i.	 dç:n t.	 ',

tc:kn

lo con troi.	 qu:Lnionto y oriontación ocativa

'	 a:i. c:r tuna	 a:i. ccxnc ori. en .ac:.Óri	 on	 :;

•:.i. iç:);-:L(:);	 con, i.?

1	 íon k. i. dc i	 j	 d	 ri.o seY con y á. or ton

.n :i cafivonto 	 n tr.i l:ui	 ]	 *: ¿;i :	 :1. .:: . am:. 	 to y

*.	 c::.a do	 d i	 nd 1.n:ion to	 :L.

c:nduc:ta o dii r.;c:i.plina	 :i	 as.ía para	 qorir

	

ia. o f vi ocl:.da	 ti? ra	 a s quo corr:i.:ian

c11 ::.; y ca ron C: 3. 	 o	 o han c:iado on	 r.:id:v.;	 1 o

ór^r q. ci.n t	 l.	 c:or to , wi ns o un ti-	 ro de

ifioclo cio	 .tn per:í. ocio de *. :Lompu p rudon c :1. a 1 f:;a	 ft(O

dé :	 -.i. 	 i c:an d?31. os a:Lc.

2.4..1 COMPARACION ENTRE LOS DOS COLEGIOS:

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

SEMEJANZAS:

	L..o d c:ti c:o :Lec; :i	 .	 an mucho cn t ro

1... . acwri j•	 on cuan r' a su. :id 1O.i.fl crci a • t:1u)tc)

clode e:t punto do v:i.s ta	 (..1 c) 	 co y

c:u i. tu r. :t	 por ten e con	 a	 C. 	 :i dad e;	 prc :1. cainon to



:iç:ic'n t:i. c.. asi::rtan tí :i.cD; p;obl. rn	 son c:oç!uI

Lo é.1% :tnos	 c:or	 bj o	 rnd :inim t	 :i.	 r,GY <1 el 

	tud los	 13o:: J. a :Luj,n	 nunrc?	 s

con :rtamc.n t	 ¿.	 1.os	 stn	 n c.as:i :t :Lçs c.m :105

REGULARES;	 t;,aç .. ;;, dç.;ç; aiçr,nos

.spor C:?fl taj s	 d	 1. unno 	 1 as	 iflayc: rs

cal if.i.	 son	 cçjs so  etodo çn lo que- a MUY

BUENA s rçf:i.(r .	 sto;	 al

¡...(:)5 a:ufnflOs BUENOS, :1 :so ç.le ç.s dos c:lq :ios

un	 rçn:uc) m ' :c; :t.o dJ.

L,a	 rt n c:i.ón	 i	 no proioción	 scola;	 :•s	 muy

s:icjnif:i. cativa	 n aml:os c:a:.os	 ccnparativmni t	 n t r-

dos	 ta L;:I.ç:: jjnj,n tos	 t

J. 325	 :i	 c:uai.	 Ç• 4	 HILl.)! jDrCi c. u	 n t•:.? pa r;

o el c, lisq d	 arra c.	c:iL j:Iara los a.lun os y	 cLrs d

J. .1. ti

DIFERENCIAS:

L.as d ti f ern	 s ç?X :ist.on 1	 a.trlqu- rs .fl•?fl •L.(j, flO 	 5011

Ln	 ;'.;o b r	 do n o rI¿tis•	 cI' to':l as

iEI	 ck	 1 o	 3.qL&:í(in *.

El col c; :io F:is cta "César	 ton lo	 cqtit ra" '

f	 ..



mejores, índices de cal ificaci ones,	 En

Particularmentearnr	 :•n las casilleros dez

SOBRESALIÉNTES, los porcentajeslos

ct(:t :c:L:.?q	 :f :Lsc m:Lional "San Antonio de Padua"

En los cursos primera y segundo dí el	 :; r Antonio

Moc:.k(ra" , a diferencia dl otra	 x3.;tn

alumnos sobresalientes en Estudios Sociales..

El nivel1 por:n	 1 do no promovidos es menor Efl	 1

colegio.C) "	 Antonio 11.r.R"	 q;..» en el

Antonio de F'i"

De manera que :ta	 L.uac:;ión de rendimiento escolar

de los alumnos	 1 ciclo básica en Estudios3cc::La].h.

entra las doscolegios, mantienen mpchas similitudes !,

pero  i:.rn1::. n algunas diferencias en cuanto a námera ci

alumnos ubicados en uno u otro cs :i 1. : ro de acuerdo a L

escala de vl orac::i.ón mencionados n los correspondiegtos

cuadrit estadísticas,.
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2.4.2. NEGLIGENCIA

qué e. la negligencia''.'

"La negligencia es una actitud qu€ delata en una
la desidia,el desintelés, la falta de ater.:.i.ón

el, descuida, 1.. omisión involuntaria ); hasta a propósito
del	 ejercicioc:±o	 d	 res ponsabil idades,	 de

b]. :i.qac::e.. de sus deberes :3a].e; y profesionales,
la negligencia va tan lejos que una persona so ..alvida de
reclamar y ck ejercer su, propias : re c: has" 9

La negligencia es otra de las defectos 	 n

los	 atudiantes,padres	 famil ia , profesores	 y

autoridades	 administrativasyacadémicas, 	 que.

i :i	 :i.	 forma conjunta conspiran contra? :

buen rendimiento.	 Dicha ap otras  pal a.s 	 que ac tetan

nC principal factor en el. bajo rendimiento y en el

fracaso	 :t

Bien puede la negligencia ser parte del gran

con f:i :1. c:ta del fracaso escalar de un importante sector

poblac::i.ona :i de alumnos d . :t ciclo básico, no solamente en

Estudios Sociales, s:na en otras asiqnaturas calificadascadas

de áridas, difíciles, poca . o nada en tend :L bies y Cuyos

profesores son en  :? < t:.rer;u: drásticas.:i. co-.

Esta negligencia por de qrac::i.. no es :defecto o

fallat.; de un sc.t.o	 .;Us existen alumnos >- muchos

9. SANCHEZ, Sergio, Óp..çjt	 P. 1503.

•



	

 1,1 1U ti-:i.ds y	 1 t .	 nq 1.	 t:

:; :incrk.	 ( ijc . )	 y

ct el.

ç::(ur1 :i.da:t y d	 1.	 c:icI4&d

n :Lnqun	 CIUC.	 i:	 fc:tor	 qi.:i.vc

r	 :t	 n:i.	 d. J.	 :t acc	 yd c	 *.

(i.nr1 fl()	 .:i w t : fI	 1 m>n o.sen :1 ?nd	 1	 pc r

qu c',e:]. bajo rendimiento..

2.4.3. PREOCUPCION DE LOS PROFESORES

	rçnc.(;n y	 r?çiir:i*b

	

ruct:i.vo d e o;t.r que 	 prcfcr

d .uj:	 rL.s o:)c)	 .

C - in tr	 :iD:.	 :L 1ic,. *n s.us	 stud :ic.';

:ç:l l	 alás par	 t.r.J. bu cí ¿in, ct:1 t:i.np

?.:i.fldD ?10 ob.:i to d	 :t	 ..	 ±ç.

:ia	 mvI .J.- ¿.d	 ¡::n q w lesi. u'cnncr;	 :

y	 ç:1í	 no	 abn	 Fud 1

y	 p i:f;ri	*:n ran	 e..Y1-v e	 aul. a	 os tn

	• 	 k•t.f:ic:i.i.., y no s' (riç4n\n	 rcxr

J. 	 os ::cno	 on	 n fç:	 c: J. ;i	 t	 n'z :s :1 tn

y or in tc :i. ón ..	 .
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E:1 profesar no debe olvidarse de prever, para todas,

sus lecciones, qué ç10 que el alumno çJhe hacer paa

aprender, ésta provisióniár	 t.uiia importancia

E1. profesor debe ver en sus alumnos,

requieren de su ayuda para realizarse,«;to es, cIEb

ver y respetar a los a:tr; como seres pensantc.,s y no

considerarlos corno obj etos o pe rsonas inactivas.,

Debe re conocer	*.o las :• f.tr zs de sus alumnos

sus éxitos, no deben-elbgiarsetan sála las buenas

sino	 'Lamhi,i los 'grandes 	 fur.cs

desplegados	 independientemente	 efl	 las. 	 logras

obtenidos. No hay (:RSoa Cf.Ue uno de los tac toçs d*

éxito en Ja ':.c;-a; es .La pe,rsistencia > capacidad de

esfuerza dUlas Ln(i3.:.':uoç;

X)b* interesarse p() las actividadesdsd	 alumnos en

la vida ' dl	 :ict de suerte que pueda propiciar

intensificar .la participación de :-; n:L4n(:)..

Mantener excelentes relaciones con 1c.s a:l..mnc;; >.

ofrecer con fian za a los alumnas, factor decisivo para

x3.tc) cl(. :. l proceso -t':at:j'J{.,

tenerDebe 	 presente que los alumnos difieranr:n

de otras en muchos aspectos, de áhOque no pueden ser



$1.

tratados	 igualmente,	 que todos alcancen	 1

ob.iH.vo2. áO1 t. educación y sirnpre tratar de ayudar y

estimular a :Los que más necesitan.tan

24..4.. PREOCUPACION DE LOS PADRES DE. FAMILIA

;..a familia.cumple con las	 siguiente-L.;

funciones:

a	 P.rc	 lora da la vida en un sentida humano y pleno

iman:izaciora;: forma personas libres y responsables,,

C. Educativa: promuevevaloresy actitudes:tei. dicj;a':.

d	 i::;1:.ca moralu c;r:t.e%ta 	 .La ronc..(ç.::La ínt

0. k:De;fkt:va propugna '.i respeta a ¡La ley.

Recreativa: favorece el contacto

q	 Sanitaria	 ::re.& hb:i tc?.. y costumbres

h	 Econrn:i ca prepara para :i.a; relaciones laborales.

L.0c4 objetivos 	 r la educación no deben

ser ci :i,fer-n tes a las propuestasy por la familia.ia

Tanto en La postulación de los objetivos corno en

la acción del colegio deberían estar pien tes 	 la

c:.n :.Ón y el. asentimiento de La familia,:i a ella,a CjUO

otra institución,, t±enc. (:i derecho de mantener einculcar

:ta verdad y desechar lo que no sirve para las hij os.

Asimismo, - opinamos  que los órganos de la educación

municipal, prc'in cial y nc::iona:l. deberían contar con

representantes de La familia.



1 os comités de padres deberían propiciar-

oportunidades para que los problemas ck la escuela fuesen-

debatidastambién, por la fain :. 1 :1 a, juntamente con 01.

cuerpo docente y la çijrc.cj5n

Muchas • familias	 .n desligadas d

obligación de educar a sus hijos, por &. sólo hecha d

mandarlos ¿J. colegioy	 y principalment	 c:u;do

pagados, icoMO Si 01 :c:t.i.ç por Sí Sala pudiese realizar

.:l m.i. la., ck- :La adulación.

Muchos colegios:i.	 n fura d . :L alcance	 . . . :.

de :La familia;:ia	 reciben a lat padres:solamente cuando

:Lo, cita pua	 :1c;n informe`  o ¡:ararecibir las

quejas rf? r :. a-ii; a sus hijos,o. o bien para efectuarjagas.

.a; instituciones ?ducat±\,as podrían ci .i*.r:i. b:. r

:i.	 . 'pad res ctesus alumnos cuestionarios que indagasen:a

apreciación que los mismos hacen de la inti tuc:ión

criticándola,	 si la juzgasen necesario iy aportando

medidas	 que	 llevasen a mejorar :I.a acción de	 :La

:I:r.t:i •t'. c:i.Cin

Esta sería una forma válida de tener la

(::o:taiDc)rac::ián de la familia con respecto al c:Leqioq 01.

mismo tiempo que le re:nocer: a el dere c:ho de opinar

tobri la educación de los hijos.,



FIrLJL.c3

1 MIE I DF3 1	 L. 1 DD
D	 D	 D

53C3W 	 y SL.J 1 "W ID sci PhE
S= L-

INI

 EiJc	 DIP1IrTc D L3E3

nc



CONTENIDO DEL (''!:.'i'..Iii	 .i. 1

EL NIVELt,i:i.. :i: PROFÉSIONALIDAD x: i..; PROFESORES X):

'	 :I:b.'(:,:,-.DEMCIA E:4 ¡L. BAjO RENDIMIENTOr: L.c:i3 	L.t.nhlIc:'3

3.1. calificación pr::i.t..I. de las lk?

3.1.1. ' Por el título.

•:t.t

F3r .&.

1	 Por lasTursos •y seminarios c: :ç:::j. L::i.Ó;

ti :i dc: *. i o-	 %.Ç) 5q i ::. i
.inc:LdEnc1a	 de.1	 r(:1c3n\.I. en ol	 k);c:)

rendimiento:I.o. alumnos..



•Y •/'J/

2

El matilo principal que nos lleva a investigar

toma,este 	 l do , conocor c.:; fac tores pedagógicas que

intervienen	 en la formación	 3. PROFESIONAL DE LA

DOCENCIA :w SOCIALES.	 Tema de vital importancia

nágstra tarea, porqueçio; va ¿% permi ti r entender?I

c;' :t:i:;.c-d y el grado do incidencia que tiene 	 ta

situación 	 n el dç-::'o d? la labor docente	 -	 :t

rendimiento de las alumnos, gradq de :L;1trw::c::iç)n

misma que	 t' inscribe dentro-del mUndo, de las b:L•.

intelectuales. - ,

un	 S te r, a	 educativo :j.nnoyçjo y 	 pertinente

t:j'..:irc	 de un c:'..: r:o docente igualmente

necesario trnsfrcnr las pau tas por las que rige 1

acción dç•? los docentes del sistema ,puesta que 3.o

junto+.o ::on las alumnosson las protagon i stas--,

l proceso de en. ueRanza-aprondizajo.Toda rf.ia ;.'

componentes Pasan ¿ través del plofesarado como mediado,

principal de la acción

Para lograr (flC. educaciónón çj	 :içid con docentes

calificados, motivados y competentes,«J. Estado debeW

establecer remuneraciones aje	 traduzcan	 :t



C) £

reconocimiento (:)::i.i a su función, y j:s:r otra part%

desarrollar,al fl.x:ifnc la cflLa de programas de formación

, que asegure su,calificación.

Obviamente. que el magisterio es t.i',a profesión d

:j ran	 .-=Aplojas responsabilidades;pira el maestra!,

1 educando y :t comunidad.

Por todos los antecedentes indicadoscac:c. Et..:.ba

c:i.na	 c5:1ç 	 es posible avan zar per la senda . dl
progreso1uínanc3 cuando nos apoyamos en la enseRanza
correcta .- eficientel ;... :. C pC1kd progresa a medida
so perfecciona la calidad de la enseZanza dada a .is
nuevas generaciones,ac:iois	 La influencia de! bui profesar se
propaga .	ct	 las generaciones, prestando un
relevante	 VÇ. C	 humanidad más allá c: los
(:k? su vi0a r::i.c" .'

-
	

Partiendo de este criterio,.nosotros consideramos

que	 n verdad de la idoneidad do , los profesores depende

jel éxito de la educacián ck tcda ícc i<-dad r.rc:i. ndc. por-

lo tanto las docentesmayoratención  para qpp puedan

pr-cfe:i.ona1:izarse y cumplir ¿:n excelencia,su c:o-t:ido,

La	 formación	 :)ç:i;:Lcna1 tiene	 r• finalidad

específica La c:apac:i -1ac:ónpa ra 	 :i

ejercicio deL. (:I(:)c:er::ia, 	 en el presente casa	 n	 ila.;

asignaturas c.:k-.' los Estudios Sociales.,

Es preferible	 i.i.a Agnos.pr-(:)(:r: 	 pc.-) qu

-	 10.. IDEM, p'.. 1517.



la elección de su carrera,sean seleccionados desde

decir 	que	 tbdos tengan vocación innata	 para

cumplimiento 	 a ifl :;. .i'5n ten (.::)ç(f:l?j . ;- ri b1(? (::c)n;:

la educación de la ubciedad,.

3.1. LA CALIFICACION PROFESIONAL DE LOS MAESTROS

conceptualmente, la idoneidad Profesional implica

la capacidad plena	 .i. eje rc::i c::c ocupacional y por tanta

Un rendimiento	 o :t t?fl o	 :1. c: :i. on to,.

Desde el punto devi. ta çiG:1 d :1 c:C:ionaric? (:10

:ta	 idoneidad	 significau"Capacidad!,

disposiciónpo :L c: i. ¿n ap 1:. :1 tud	 c:c3ipo toti c: :i. a , suficiencia adecuada

y ç.:or?r:1Ç*.0" :U:1

i:r el ejercicio profresionaldo la docencia:i..a

idono :i.daci se mido y se ovala através do los :vi.qu± oil to

Títuloi.c	 acac1•mi. ro	 Iroç-:.o r de Educación	
Media

Licenciatura o Do ctoradodo (I (::i.çc:i.a do la Educ:ac:ión

AZas de experiencianc.a n la aí.q;1aUra a :.0 carqo

cIte c:a.c::ik.a'.::ión y perfeccionamien to ccc:on t'.

La :i.rv:.? *. i. ç;ac i.n ::orropond :n to a este c:ap: tu. :10

11. VARIOS, autores, Diccíonario de sinónimos, 1997, p.
765.

J
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tiene por objeto, detectad el ;:i.v*i. de idoneidad de los

profesores de EstudiosSocialesa	 de los cálegiosSan

Antonio 	 t	 y "Ca;' Anton io t:qu rau de :tç:

cuales.s	 hnos Stamado nuestra inv€h k :1. q ación y	 mo

detectado la forma como in cid en en el bajo rendimiento y

en la pl anificación curricular.

La	 consecución	 dl mencionado c)k).i-?i.s,c) 	 :i1.i.::

además :t- demostración de la hipótesis en 11 sentido ck.

	

. mayoríaa	 los profesores de Estudiosi s &cial	 no

son id 6n~`5 profs.ona :Lm:'n to debida	 que no tienen

título, especialádad,	 xç)(rrc::1a y capacitación c:(:)(::;1Lc.,

continuación presentamos  en cada' subtema las

resultados de la investigación d*: campo que nos permitenn

concretizar-mejor los criterios sobre la idoneidad de :Los

i:c:fores d*3 Estudios Sociales y la incidencia de ésta

-,	 en (]. rendimiento que alcanzan .LÇLtS aluános., -

3.1.1 POR EL TITULO

•	 :i.	 çiocn le hoy no represente más	 el

a;aes trç:)'	 poseedor del saber	 :t. desarrolla

Científico 	 tecnológica, ha puesta en cuestión ese rol

y çn.s aCi.n con ¡a extensión de las mediosos de comunicación

masiva;	 los	 ccia:Li zac:re-s	 y	 transmisores	 del

conocimientoto ha n awnen tadc; 	 no sólo en calidad, ' sino en

eficiencia;  de manera que los docentes seguirán , siendo



ME

actor:•?	 ç:::Lav:•	 :•n e1. pr c:i;o	 ;an zaaprnd :1 za.;i

ob.:i?tivo c

ron d:;.:aiç.g	 (..mi t r	 (flU.	 c) r csi

(Ç:.arrO1. ai. r	 h'kb:i to.1	 c:ti t. ud, s	 hbi :t :i.dac{.

cft?. trz a y apra ci ac:i:ns	 1	 :rm± tan rsc3]. r con

I.t:i.pu ' s	 q'. v a cii.ar".i.o

ickf :.n :. ti.vaan t•	 no	 sv..i r.

J.	 :i.	 cju	 ifl?.:S	 e

t :i. r:'nn	 ta ca r 	 c J. a a cad $n :i. 	 . d€ ci r la at..;n c :i. a d

	

n TITULO ACADEMICO,	 ac:roo :;. t .n. normal y i i br

L.o.	 rf::c	 de	 :io	 :::i	 :i.

ti	 r.:ie:	 cen

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESAR t1OSOUERA

T.ITULO	 1	 f

DOCTORES

LICENCIADOS	 1	 20	 1	 25

PROEDU MEDIA	 1	 20	 1	 25

OTROS T TULOS )
	

3	 60	 2 1 50

TOTAL	 5	 100	 4	 100



DOCTORES

LICENCIADOS

PROF, EDUC, MEDIA

OTROS TÍTULOS

l...C)-	 de.?	 :io	 ci.1e; per	 ti *...tIo	 cu

9<)

0% 10% 20% 30%'40% 50% Ø%

k\\\\ C,Antnio de Fdu	 !1 CCer Moquer



-	 ANALISIS:

Segón	 :t	 cuadro	 estadíaticaantecedec:cl

encontramos q;..c.*: cl3 un . total de 9 profesores que están .k

cargo do,las ajignaturas de Estudios Sociales en :1.o.*.

::.t r• ç	 :1 c:lc:lc; t:}:i.c:cD1 	de 	 cuales 5 corrospondén ¿.l

colegioi:: j c:::i.i.; :i	 Antonio de 1:	 tt"	 y los

profesores ccc:kn al colegio:o ii c:. 1 Mésar Anton i
o

CU(: analizandoZ.nC1C) lo titulas d(? los profesarel

de socialesencontramos 1c siguiente,

— Que	 ninguna Ci? los dos es ta blecimientos

profesores de Estud iosc; :3o c: :i.	 con, el titula c1

Doctor,,

E::1. Colegio Fiscal "San Antonio de 	 .:iEr

el 20% de p rofesores de Estudios:on título

ac.kSçn:& ccequivalen te a la ;... :. c:n c:i. ura	 y

mismas condiciones se encu;i t r	 1 profesorado de].

Colegio " CésarAntonio M qu .?r" con un 2

Éntro el 20 y el 25% de las profesores  d1 área ç:1

Estudios Sociales de :1.cS c1c).	 c:c.q I.O. ffl(fl ::

poseen el titula de profesores c19 It:c:::i.ón Media,.

( iii los - profesarés de Estudiosi. c;	 oc:i. a ':.- cl1

Coleg io
 	 San - Anton i o	 e].	 t	 -i

docentes (:1(1 colegio"César Antonio 1;-a

otr-t :.; t:i-k-.uJ.o'; que no acreditan .I.a docencia.



Por consiguiente la gran mayoría de It-cr&

hoy están responsabilijados de :Los Estudios 	 ¿. i. ¿ les en

e :t. 'ciclo básica dé las dos colegioseq :ios en mención:i Ón no tienen

«:t título docente que les garantice y acredita e:l. librebre -

ofic ¡ente ejercicio:i.c::i.o I ::'s q estas problemas de

orden académico represen tan circunstancias r?qa*. ti.s que

vienen sir, duda :i.c::i.:en:lo en las obvias irreguairidade-.--.;

que	 :Ç: 	 presentan	 en	 1as d iteren es

curic:.Lreccnc ;in la planificación,'•,	 el prci:*J n

ensefian :ta aentI . za:e 	 uw.o de .L. metodología-

prop:i.	 a y :La e.iawci.Ón

3.1.2i POR LA ESPECIALIDAD

Si. *:n ).C1:_. a tratar de la especialidad,

est pensando en .;.a ctoc:en c::a •s dec::t r cue 4ta vaya

ua:Ie:ia con su título académica, que !. os recursos

humanosa nivel de magisterioeno en	 debidamente

c:apac:i. ta:los i:ara hacerla.

Esteç •iii.c:ador habla de la especialización

recurso human o del magisterio, para que i;c-t constituyay

en la piedra . angular de la re :iv:ind ti. cac:i, mn socio-

.,	 moral,	 :c:t:)Iç(rI,c:a- y ic.i:i.::.:a de	 çn:irnçj	 '	 :ic

la comunidad; del índice de especialidad acorde con eJ.

título  ac:ad émn :1. c:oc( o cen te depende la calidad de su

labor.	 Este dmbe -actuar en un círculo de perspec:t:ivas

ri.s	 amplias,	 utilizándola.ncIo:io	 cono un 	 medio	 para
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desarrollar la capacidad :RJ. alumno >- promover sumivel

formativo-a Motivo por el que.L . \ ç:,wc,i c:: ¿

cuanta actualmente con especialidades de ¿c:urck: a las

diferentes áreas , queTienen relacián directa con

Ciencias de la Educación.

j:: todas 0as un ive rsidades del ç:;:3 existen las

facultadesde la	 Educación	 con	 la

especialidad de Sociales,qrn t:i. zndo de esta manera la

existencia de docentes	 c:i.t]. ti.	 la ensaRanza •••

aprendizaje c.:9 Ç:.ucI:i.Ds Sociales. 	 De esta forma

justificac:	 tcd:s i.c; colegios e 	 r :í. .fl tener docentes

especializadosti z dc: 	 para	 área de estudia ck41 ciclo

Los pr(::'.c . . de Estudios Soliales por :L

especialidad de su t:f..1C

COLEGIOS ¡ANTONIO PADUA JULIO ANDRADE

ESPECIALIDAD	 -	 f	 7..	 f	 X

EN, cnr'yAt'1	 .J'.J	 4.	 4.	 4.. .	 .1..	 4..'..

PEDA606IA	 1	 20	 1	 25

SIN ESPECIALIDAD 	 3	 60	 2	 50

TOTAL	 5	 100	 4	 100

FUENTE:	 Soes-etaria d'lo las c::].cJi.;..
1 t. A (fl t( liii 1	 tr



EN SOCIALES

PEDAGOGIA

SIN ESPECIALIDAD
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k\\\ N"-,S,Antrnio de Pdut 	 'i C.Cer Moquerz



ANAL ISIS:

Los datos 	 *.ac1 :[ti	 del cuadro :L.y 2 son

coherentes entre sí,por, lógicaca j:.u:•; a un título

académica de . Sociales,:t !	 (:orr.pcwcR- una especialidad

:i.m:i. lar . :ic mino que la falta de preparaciás académica

implicaaç;*:n .ç1. a ausencia de la especial idad !,

en esté sentida •triçio; cjt.'.

•Jn :i camen (.C•? entre el 20 	 :1.	 profesores de].

área queJou ocupa, d€ los :tz:; coleglas In cuestión

tienen :ta especialidad de Sociales, 	 este sentido

ser ía 	 ]. q ru :,o ck	 ros cal ifi cados como idóneos

profesionalmente y portanto estarían habilitadostadoi. para

1 desempeN de su fn c: :i. ón dentro de las asignaturas

do los Estudios Saciales.,

Don I:.: las profesores  q'..çc dan Estud ios Socia les. en

los cursos del ciclo básica del as dos institu ciones !,

encontramos que el 20 de las docentes del  co:Leq:i.o

" San Ant¿ni6 de F:rR(;H 	 el 2:, del colegio " (ésa r

Antonio Mosqt.e ra" tienen el t: 	 lo de Prfesre; en

Ciencias c:e la Educación, en la especialidad ck?

Pedagogía,a , awct en términos prácticos'c::os ':::):j.ç.Içcs

que estos maestros penada p.r.e sin dificultadcul tad a

esta área do trabajo, sin embarqo c:os:e el punto de

vista de su especialidad, están incurriendo en una

desc:a 1 f:i. cac :ión profesional para efectos de dictarctar 1 as
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asignaturas que? estamos tratando, consecuentemente

no	 S oçi idóneos,qdeido este:t	 d 

La m>y(:--ría de los profesores que no tienen titulo

académico;CC%, trlç)(: c::ct tienen  p; .! i. d ¿:d por tanto n)

son idóneas para l c!;n;o cR . :t cargo y manos de la

responsabilidad 	 cuanto	 to	 didáctica

ped q5cicw ck	 :Lo; Eit&id :	 Sociales,ç	 ciclo

básico , *n estas circunstan cias están inmersos:

de los profesores 	 "San An ímnia ejçt

:i	 de lbs profesores	 1 colegio Mésar Antonian

De	 :t4 mayorta de las

profesores 	 de, Estudios Sociales	 colegios'

investigados no tienen el n iv1 ceio:idd

la carencia.i e jerc i cio s:I*:

su función...

3.1.3. POR LA EXPERIENCIA

Para	 comp:t.niit;r	 1.a	 eficiencia	 cft.

profesor, deben concurrir muchas condicionesci	 'básicas,,

dentro	 de las cuales rr cuanta	 la

experiencia :n el çnc:it•,r:Lo en ç;r?r.1 -.

de las asignaturas de Estudios Sociales, en pr....i.c:.t1ar..

El media rural,.	 educación (I1 salud,es e l



Em

espacio	 :rc:Re se envíao para *]. que se r::1.ul:... 	 3.

personal menos capacitado y experimenta do	 De esta

incra encon i	 la deficienciaci. .. n la educación y, se va

acumulando y también

No tenemos la menor d ud a de que el profesar

indiscutiblemente, ei factor más decisivo en

plan de educación.i... calidad de enseRanza depenow de

muchos	 ar tor	 comoz	 planificación,	 mc?tocft].oq :L a

material didáctica  adecuada 	 etc., pero sobra todo de un

docente :jr.:jói»o y competente, consciente de ;u misión y

respaásanilidad1	 mio que entre otras	 .:;té

aval. alzado por una considerable exper:Lencia

cJç)f?c:) N. 7	 profesores par la experiencia en

manejo	 !.c; Estudios	 ci.a]. e;

COLEGIOS 1 ANTONIO PADUA JULIO ANDRADE

EXPERIENCIA	 f	 i	 f

10 AOS O MAS	 •	 20	 1	 1	 25

1 MAS DE 5 A101,31 1 20

DE3A5AFOS	 - •.	 1	 25

r'r: A -	 .3
•_	 I"• I 	 •_)	 FiI ••3LJS..?	 .&.	 ...&..	 ..t.	 ....

MENOS DE 1 AO	 2	 40	 1	 25

TOTAL	 1	 5	 100	 4	 100

FUENTEn Secretaría de los c:o].eq:io.
(d( ) .(-' , t l 4autores



10 ANOS O MAS

MAS DE 5 ANOS

DE8AANOS

DE 2 A 3 ANOS

MENOS DE 1 ANO

o

GRAF:U.CO NÇ1

Las Profesores por 3.a eÇeri.: .n c::i. en el manejo de lo

Estudios Sociales.,

00/1 10% 20% 30% 40% 50% 60%

k\\\\1 C.S,Antonic d€ Ptdu	 Hl C,Cear Morquera
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ANALISIS:

L.a experiencia docente en el magisterio en c;ener1

y part i cularmen.te frente al desempeZo de! ..rea' de

Estudios St.:c::i.ales, es muy %aiDI c• para el

E. la :ivc•t:ic;a.::Lón sob re la experiencia de los

• docentes encontramos que el 205 y el 2 de los

profesores de los co1.eqi.os 3a;i Antonio de Pad ita ' y

Mésar An t(:3n :io k:sq ue -" . respectivamente.., tienen una*

experiencia en el rne curricularar de :Los E:stucl :is

Sociales, demás de 10 aRos de servicio, :I.o c:tl de

a:i.çju.;a ;era aval :iza y garantiza La calidad del

trabajo que c:leseIDean ., sin embargo esta situación

depende de la calidad de docente en cuanto a titula

CD	 significaría	 gran	 cosa

importan te tiempo de servicio sin estas requ:Lsi tos

funda ment.:1.es, pues en tecle casa equivaldría a

perpetuar las :i.r::c?cicnes propias de su .falta de

con oc i m :i.en te teórica-científico, en materia pedagógica:1. ca

y didáctica.ca

Un :. c:anc.:.n •l.ç 	 e :1 2(	 del es profesores del. Colegio "San

Antonio de Padua « t:i.tnun un l:i.f:cD de trabajo docente

en	 l área de Estudios Sociales de másde

experiencia que la consideramos importante, Can :t.

misma Observación que reali z amos en el caso anterior.
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El 25 d : del Colegioi u Cr Antonio

Mo.q.ra" tienen un tiempo de servicio docente' quo

fluctúa entro3 y'5 ai,1 experiencia, relátivamenU....

significativac:a iva or el tiempo breve de servicio docente

n esta ra y porqt..e dentro de esteporcentaje

profesores que no tienen título ni	 especialidad,

compatible con la responsabilidad c::ic:.tl.jr qt.0

vienen ej erciendo;do fla;1'.:ra que estas porcentajes O

•garantizan la idoneidad profesional quó se, requiere

ejercicio,.

Entro el 20% . y -3l	 ; do ].os profesores de las

c:o:Loq:LçD. "San` Antonio de Padua"	 r- An tdmic

de la	 c:ç.çt.:acl	 ciç Tul.c.u-- ;v	 ç1ç1	 c:iin	 Tt.:t.:L(:

-nd rvdo	 respectivamente,	 tienen una	 experiencia

docente muy modesta y qo-o encuentra entro 2 y 3

es muy clara nuestra apreciación en el sentida

de que estas Prufesares son re la ti vamen te n ovos y por

tanto de un nivel de poca idoneidad - profesional..

Un buen rL noro do p;-fç; representados pal el 40

- del los colegiasi.u- "San Antonio do laka" y

"Ca;. Antonio M:qera" respectivamente, tienen un

tiempo do servicio de un a10 y monos do este t :i. empo

:io que significa, que éstas no son idóneos desde el.

P unto de vista de la experiencia ducen te en el inane-jo

del	 área	 que ..estamos tratando en la 	 presen te

investigación,,



mo

Do manera que por la exper ien cia en e l

de la función docente. 	 profesar  ckEstudios
Scc::ia1; 1 la mayoría ct• ellos no pasean el nivel do

idoneidad cado y que a pesar de no Uxistir un

n.wero de aro"topo o reforen cia les-jo. ablo c :idos

ofi cialmen te"t?' por sentida Cffl.fl :oors quo debiera

ser un mínima de 5 ao; d€ ejercicio pofoi.c;n al , lo

cual impl ica previamente la o.en tación de su título y

la especialidad académica en la materia, pues—de nada

serviría tener el tiempo seWalado si - L	 condiciones

de preparac ián n o;on las aconsejadas.,

314. POR LOS CURSOS Y SEMINARIOS 	 DE

CAPACI TACION DI DACT ICO—PEDAGOG IrA

t..o:.	 cursos	 Cj'..O	 han	 realizado	 :to

en muchos casasson muy distantes entro 11

incluso recibidos hace bastante,tiempo, al extremo que •

aquella capacitacióni5n que re ci bieran e- hoy obsoleta,. ya

no está en vigencia,a.-te ce que npoc:os lo han

utili z adoacic) j:orque son tomas sobre:primeras auxilios,

drogadicción, defensa c ivil, e1.c y -a a.Lqn terna

educativo; al respecto vale la pena subrayar que la

capacitación en tcs c(r-. c.I.ar'.s específicas ha sido,

pon d :i.d a por mucho tiempo,  ¿ior-a con ocasión  d o la

Reforma Curricular. Lo an i co que hacen son los cursos de

ascenso de categoríaa cuando les ...ca
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verc:ar.:1	 .çjo	 ftc:e al ito	 ir	 tbrqo no

e. ob.L	 lo	 LOdc)s	 :;.no	 cacien t	 ce	 que

e e	 pa rék	 ??(::t(.	 ta r. e :i	 de

	

flC) ;ç.j in	 curi;o	 pa;a

pro—,	 res

ac:e;io ck? cate.qor:a se	 dan sin ea]. i :ar	 u c:)s

øcrcj n de 1 sirn ova c :i.o;sy c:onse c:uen	 han perd :ido

:tdonexciad	 rctionai. en ei;te sen t:tc:;o,	 -

de oci les por 1	 y

d-

COLES lOS ANTONIO PADUA CESAR MOSGUJERA

1 CURSOS	 f..	 f

MAS DE 5 CURSOS

4 CURSOS	 -	 --.	 -

3 CURSOS	 -.. .

2.CURSOS	 1	 20	 1	 25

1 CURSO	 2	 40	 1	 •- 25

NINGUNO	 2	 40	 - 2	 50

TOTAL-

	

C. 01	 4	 jM

frr 	 re ta 	 d Los

cm



MAS DE 5 CURSOS

MAS DE 4 CURSOS

MAS DE 3 CURSOS

MAS DE 2 CURSOS

MAS DE 1 CURSO

NINGUNO

J.

	

•	 (:Ft;:. ]:u	 4ç; o

Los	 d»	 I.s1u.d :i.	 3c c. :t s pc:ir	 0 5y

mi. na r J. 	 de,c:'.j:).c:±	 t.c±ón d id ct:1 cc':•:$c.iaqóq :1

fQ	 1 ra	 DflOf 40 %	 Ø%'!J,c	 11dJ	 jij,' 	 'Jt.'ç JJ/

\'t C,.Antonio de ?du	 L1 CCer Msquer
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ANALISIS:

Corc:i.ndobrevemente Us cursos que han realizadozdo

losp rc:;i. de Estudios Socialel de los colegios

investigados sobra	 con el

U. cargo, pudimoscic	 ta b 1	 las resultados, los mismas

que exponemos travésÇ.i?(. respectivo cuadro estadístico,,

:1 cual realizamos el siguiente análisisn

De acuerda al cuadro demostrativo, no 0  :i..t•n

profesores que hayan tenido: 5, 4 ó 3 cursos o

seminarios sobre de capacitación . actualización

r:i	 los profesores d<i. c:ol?q:i.cD " San An tonio

:1. 25 de los profesorescolegioio "César

(n tur ¡a	 U	
• •• €€ n 	 Cn :1. :ii•n t 	 2	 c:u rsos	 o

seminarios de 	 ; ro no precisamen te én

materiadidc: ic:ç:	 daqóq:i.c:	 ;:.:L:::i.oçd.	 con	 :t

tratamiento de los Estudios Socia les.	 Por otra.

estas cursos,	 t'n los datos prcpor c: :i. of	 !

tenido una duración de una, dos o tres d:s.

L..os profesores que han tebijo un sala c:w'so 	 •qu:i v 1

:i. <>- (-r' (e]. casa c:çl. colegio " San Antonio  dç Pdu&' y

correspondiente á1 coleg io 	Mésar Antonio

Mósquer^	 Curso	 CJUP	 refiero	 b:i.cn

conocimientos	 * 	 Defensa C:i.v:i.:L yr:

d id ti c:upud qóq :i. cá	 algu^,	 menos	 CjUE	 esté



::on	 ctç:	 E:.tct:;

L.	 yr:ia d'	 ci	 :i.n.ti	 ric

	

t;i:ic	 >.

::ri.:R.ç1.r,	 n	 ?;i.a

cii c:un tr.	 :1	 4O'. ç:(	 'los doc:cn t'	 ci 1	 co 1q :lo

fl j- fl	 Çi('	 d1.	 el ç:;»n -1;	 c:iq io

'	 n tcin :Lc;

:tc	 prcf. r	 e :la 1 das.	 in.t:i *.-

nc:	 .;:;.hv.1cuJ

>	 :ión d±dc:t:i.c:cpdaqóqic:a en

	

j:x:r ' 	1.	 n +.3	 nc	 i:n	 i.1fn	 t.	 i.	 cI	 :t.	 ;.c; :i.

o i	 n	 r:•;)c';1	 lD1 .1. :.d d y	 c;ç?c:un	 t

	:iGn t. c) i	 ci	 ¿::::	 :ir:i.reys

i.	 p:Lr:jf:j. c: ( :i..ón -,	 '1ti	 (:IC:rt	 no

:t .	 n:ed :ic1	 d	 'i iL:r im:Len	 rDl. y	 c1

	

:Lt(Aac::Lón	 fc:L	 l.	 ci	 :iC3	 y

	:i.n	 c1.'.d .	 1	 icI :ic.ç 1c	 cl?	 ':	 Ç:i.iç

3.2. INCIDENCIA DE LA IDONEIDAD PROFESIONAL EN. EL BAJO

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

€mc	 :& c	 ox çuo ... 	1. - ::Iono id ad p rofe%i on al

ci. don to 1O Ofl c:uon tra doto r:i.nad a por una	 or:io do

to ro; y o lomon	 quo o roc:on con j uçjaro c:on	 1 OVAdO

:-clu:;	r J.	 eynck:I. ctç:c:rrt*:.?

ladodo :. a

•j•	 pod .iC.J(3CJ :i.



f ¡

c

y
\

.ndc; 1 é.k :i.dcu.Yi.d ¿.d :fç: :i.cI. :i.nd

1Imuen	 c;	 i. a	 11 ç::c:•n ti	 ir.">- 1 Óq :. co

ck	 .i	 n:;.;;i. :in c:::k	 nt:n»n t.	 «.n	 ci.

ridín'z.n LD d	 J. cis	 u ci, :i en.

	

¿_i.	 1 .	 el a 	 ccc:n	 :ln

	

e?fl	 1 rç-,nd i. ni:i ri tc de-, •:h..d :i	 3çJc:3. k:.t?

ANTONIO PADUA JULIO ANDRADE
ALTERNATIVAS	 ----_--.	 -_ ----

.f.

MUCHO	 .3	 60	 3	 75'

POCO	 1	 20	 1	 25

NADA	 '	 1	 20	 -	 —

l o0

	

• (a a. •1. ..S.'	 U?	 C	 .1. m	 1.1 1	 %Z tZ '.J 1'

	E:L..A:Ac ION :	 at. tç;



MUCHO

POCO

NADA

ME

c I nco ii.; j?

clo la :i.dc:i.dd	 çl:i.mnn to	 d

0% 10% 20% 30% 40% 50% eO% 70% 80%

k\\\\ CSAntcnic de Padua	 Cer Moquer
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NALISIS:

F 'or	 cbv:io que pa rezca la incidencia de	 1

idoneidad ' profesional en 1 trabajoo c:u;ri cut. ¿r de 10

profesores de Estudios c:ri.a1(?.; y de manera particular,sn

:t rendimiento instructivo de i,c.s alumnas, consideramos

ineludibleencuestar a los profesores d€ esta área de ].o

dos establecimientos a efectos de conocert
respe c tolo a 1 tr'n:1 planteado.

Para- :t.	 <) de los profesores del colegio U

Antonio cr!r	 1! y c.	 lar. los docentes del colegio

Mésar Lr;n:i.r )1;ju.ar.;a' , r'..ar• equivale a la gran*mayoría

de las encuestados , es tán Plenamente ConaciAtes da que

la idoneidad profesionald9 los -cfr *r; de cualquier

	

.poc:ria1.i.cFt.i •, 	 rcrr	 dar forma nt.ty par t:icr'..1ar da i;oc::i.aLar..,

:incr:icIar ciar n.rarra directa, 	 :i.nmar.d:iata. ,y nn.y significativa-

mento . en la idoneidad del	 :-rri. 1 ar que implica

Jr)...\I1TrLc:acr.n	 didáctica,,	 dominio ciar una	 martc)c:c).ioq:L?

adecuada,realización. del pro crar.r de 0n laa rend r zi..rl

la evaluacián de l mismo, :1c que lignfica.ad rL crri.on a:i.fnen te

que incide  tarnb ri n en el rendimiento de los estudiantes.

6 rl:n embargo,nofalta consideranrri que la

ri.ncr:i.deic::ja dar :i.a idoneidad prc).fri6na1 dar los docarn tarn •no

os muy signifi ca tiva en el iriL.srn dominio y tratamiento-

teórica-práctica de .;.os :stdni.ci. Sociales y porlantu en

l rard:;.mr;.ntn de las alumnos, éste ar; 11 criterio
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expuesta por el 20» y e l	 deJos encuestad os de las

col egios	 "San Anton io de Fctua" y"César 	 An ton :io

Criterio  clue no lo c:onar+. irnos	 cç.o

ajusta a l a'  verdad de]. hecho educativo, pero CfUe en todo

c:;c; la en tendemosÍIC)S ie- de alguna maneratratan de-

justificar su presencia en el colegio, frente  a :1k

responsabilidad as:i.qiia:ta en la distribución del trabajo

95(::b lar, :.:ii las c:or',ci i c:ic3no :.; profesionalesadecuadas,

tan te ';ta opin ión correspondo sin :lucla a es te sector de

p cfolo res ..

f..xt.rcxnariç:jc)	 :i. as 	 coi;i:jçi;.-:::jç	 respec toc	 'las

alternat ivas propues tas en :la encuesta, encontramos

existe un <».: de :Los investigados del colegió U San

•n tan :i.o	 de	 Padua	 que piensan que	 la	 i cI ono id act

profesion al no tiene n :.nqun a 3.rlc:i.don c ti. a en la calidad:i.dad de .;.

pro-::eso	 del in teraprond :. za.:i e	 en	 Las	 n iveles	 de.

rendimientote c	 at.vodoi. os alumnos,l ic <zual nos parece

poco responsable creer así,, en todo :aso no amo r:i. ta mayor-

análisis al respecto	 en cuestados del cc.leq io 1César

Antonio  (1csque ra" no dieron respuesta

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS

50 :t. amos en su oportunidad  1 a

idoneidad jfes±ona : de un maestro os la suma CiO una

serie CiO oportunidades, de condicionesc:.Lones profosjana].os en

este sentido queda demostrado a través del análisis de



y	 :t	 i.:L tu:Lo

•	 :Lc3ad	 n	 .L	 la.f	 p:.rinc:1a	 ccç.n ç.	 y	 .L

c:apac: :L tac:±ón y a::tu1 i 2:(:: ión	 d :i.dct :i. c:o :ctaçóç; :i c:a

• anb:ién	 dc 1a; n c.ta, .s el u 0	 i ma)r-Jr:La de	 los

d cn	 E.1ud	 (:):i.Le	 no son idóneos para,

ci	 c: e	 :i.	 ci e es tud J. c, a que

ven :i.io5	 j:erínanen e,ien te	 hac:i endo	 a lución	 y	 en

c:onse c:uen c::i. a la . :i.n c:iden c:la que est fac: tor neqa tivo tien e

en e]. *.raiamierrlo de .odo el proc:eo c:urr:icular de esta

t'r:L a	 y	 de 1	 r p id :i.ç :Lo;	 i.s	 estt.u: íos	 cle J.	 c::i. :(.o

co,.
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CONTENIDO DEL CAPITULO

A(j.S :i:s ni: LOS I:: ,Nt :: AHIJALES ' DE: UNIDAD X) :i: DA(:; :t: c	 su

;:	 °?E:I.ix :: E:i	 ri	 x.:

4.1. Los planos

4.1.1.	 :it:i. •	qc':nrai.c.:.;.,

C1i. c::ic

s:&:çió,	 ç	 un:idçJ. - ditr:ibuc::j(5n	 d1

4.. 1 4

	

	 Díc:ri pci ón CkI. proceso didáctica.

Recúrsasd:i.d.c:t:i.c:ç:3; y ?va1u:::i.ón

4.2. Lasiplanos di unidad didáctica.

1..	 Las .:bittivç

4,, 2. 2.. Loscontenidps pragramáticas de la unidad.,

4.2.3.3.. Ac t:i.vid .ds .:: Proceso metbdológica,	 tc:n i

4..2.,4.. Material didáctica.ic:o y valuación
4,,3,,	 Incidencia de la c a lid ad de:' la plan:if:icaç.:j<5n curri

en el rendimiento de los estudi antes . ar,	 ..	 O



i:r 11 presentecapítulo, nosoc:a. de j.cj

plahos anuales;' de unidad didácticac:a cj: presentan

profesores	 de	 Estudios Socialesi	 1c.;	 c:ol q:io:.

investigados,los	 cuales	 encuentran :Ln ti namen t

ligados	 programas oficiales que son la norma

C)b.1:.(.)'Ç)'L.. establecida que di no se cumple (fl

totalidad,	 sirve	 ::oirc: guía para i. a 	pin i ri c:ación

institucional  que i:&.cie presentarse con reformas ci

acuerdo	 .1. —criterio*.r.].c:l de los profesores 	 conforman e 1

área de Estudiosio	 c::i.].es

4.1. LOS PLANES ANUALES

Cn	 :1 objetoto c1? fundamentar :Lc q- sobre los

.0	 puede	 decir,r	 .	 remitimos	 ;	 una

conceptualización que será muy saludable para un mejor

orden en Lo que concierne a planos anuales de Estudiosc

Sociales.,

	

u l:: 1 ¿U1	 Ordenación	 de las ensoNanzas ck' un
determinado (::rc; y caordinacián dedentro dé 1
estructura qenerai. educativa. (:bctçan qenera:l. 	 :'r
cursos y asignaturas de las objetivos, contenidas y
ac.i.v.ct•?- que han de desarrollarse:Larç	 en el	 centro
educativo"12.,

12. NER1CI, Imideo, Hacia una didáctica general dinámica,
1990, p. 344.
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Las planesde estudiossociales que

t;.'.c:.ç.kran :t; profesares, son un documento i

ano tan todos 1 ¿	 obi t :1v. , contr :id o	 actividades,

materiales,etc. que se requieren para la ra.;. : zac:i.çn del

trabajao cc)ç::En t	 durante un curso.	 De las profesores

obuv:.mo	 ç• :Lar	 de	 los	 planes

--a nivales para cbnacerlcs'y analizarlos .Lo. çno.:; or

posible.

COLEGIO FISCOMISIONAL	 .i AUTONIO x)E: t::,.:oI.JAH

Dl	 AHUÇL.

11	 DATOSi Iw:R11 r:r.

1.1. Asignatura

1.2.

1.3.

:.	 Ciclo

:;.	 o

1.6.	 F'rcYf:3o r'

Estud ias oci.a :t.

Estudios Soc: :i a :t

Primero

Básica..tJ

19	 1997

11. OBJETIVOS

Al final	 l ao c$ alumno será capaz

Explicar las principalls teorías((?fl )(

estructura do:L tJfl:i.vPr.c).1 	 t.Oflfldc) ¿: la	 tierra C.OÇflO

unidad , cósmica ; morada del hombre.

:Eçj(rtifi.c:I- ].as realidades qe()qrfi.c:as ckI. Ecuador y

América y la interrelacián cc Los lb.Lc)s para •.ia

delensa y aprovechamiento racional de los recursos



•i 1 5

naturales.'

Determinarrnirr	 :1. c: :1. 	 del presente con el

histórica,.::.itc•:'	 las

precolombinas	 .- la estructura de 1c;; 1:.çb1

Ecuador y ii?r:.

Demostrar	 tO

nacionalidades, sobre la baso dei. respeta, 	 :icona-

cimiento.de los valores - i servicio de la Pa t ri ó.

111.:t:	 DEL

- Total ck' días

To tal ç:(c- semanas anuales

Menos tres semanas de evaluación

Menas tres semanasd? :Lnp r€:itc

Total de períodos	 31 x

!V.	 :t ct DE (Aq 1DADES ' DISTRIBUCION xi:t.. TIEMPO;

Diagnóstico y n:;.v(1a(:iOn
	

3

El sistema planetario solar 	 :L5

Los grandes continentes del planeta

Océanos x mares del planeta
	

20

Tierra ecuatoriana y americana	 1

t...a-. grandesde mationalidados d'1 país 	 20

Los hechos h:.tári :o

Patria, civismo y patriotismo

TOTAL-,

.$ C)

.3. .,

'JI

$4

'.1 .3.

1
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V.- CONTENIDOS ::i (3f(r ::

	

1	 i: LA SEOGRAFIAft.j ::

01.	 Concepto 0 :i.ínç.)(:).An C 1

1-2-	 x:.\/:;.iór de la Geografía.

US 1

	

ti	 1.	 •I	 . '. 1... 1 !•

-	 E:1 Sistema Solar., -.

0	 I::t....;I c • i •' c•í•teorías ¶(3r» su arigarli,

1	 Estructura

La luna > su influencia sobre l

II
	 Eclipses............l.,ti ' y	 'a.	 ,,v.	 it	 •

•	 2t,1,,,,	 Las	 ;t1itç	 t:i.l:i.z

c:i.án

2.2.	 'trc

:1.	 li

Estructura

2 2	 hoy :i.n:i.çtoi y c:or;Yc:u€n c:i.

2.2.4. RePresontagionos c:rtoqrvfi

- escalas:t. a. y' :. mbo 1 oç;

2,-2.5. 	 geográficas¡zop	 ci i.-•

	

K	 y su relación con .b.. vida. chol

hombre, j ç J orRrj oç.; 1 importancia.,

2.2.6. 	 r.:c3', t:i.nn I -s y

	3.	 i:t.. ECUADOR \. Aih1F :h:

3.1.	 general çi(':i c:çt:i.c;v:.?
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3.. :1 .. :1 .. 	 L..c::içii	 geográfica y	 pos ición

3.1.21 Divisiones

trç.;óçnic:,

ccÍntinentalesa extensián y

3.1.3.	 > perfil

$ :1	 ...	 t)-ión	 peneral d1 r?1:i.(vç..	 :cnt:.nn

3.1.5. Principales sistemas y

influencia en la vida dc:L

.% 1 .. ¿. .. 	 Clima:	 ffl?fl	 10 c(?imi.flfl	 y

factores que lo modifican,,

3:07,, Tipos de climal	 cact.ert:i.çs y

c::Ln c:ti l. vida i:1 hombre. 	 -

E::L

3-2-1- Situación geográficaa y posición

tronómican ventajas y desventajas.

3.2.2.  Sup;rfi c:i	 d€ 	 hacha y de:' cícrcho

3., 2.. ., Relieve.-	 o- Andes, factor d.ç;mi»

nante de fisiografía ct'1	 RegiG

nos y subregiones naturales.

F-'or"f:t.i castanera.y Mar

Tesis- de 	 OU millas..La,.

Cuencas hidrográfical de la vortienUe

c:!i'L Pacífica y del amazonas.- Impar---

tan ci a.

Cuencas lacustres y fuentes torrn. os y

minerales importancia.,



3.2.7. Clajos de climas en el Ecuador Conti-

nental a :[!11.u1r, •:

influáncia ;r la vidak. i hambre.

SENERALIDADES, DE LA HISTORIP.

4 :1,, Defin:i. ción e importancia.

4.2. Fuentes y piencias auxiliares1.1	 cft la historia.,

4.3, Grandes periodos de :i.. historia.

4.4.	 I:!

EVOLUCION HISTORICA I)E:L. ECUADOR ''

(:r:Lcj .n ck?l hombre ameri cano y e cuatoriano,
5.01. Teo rías asiática '

E. ic:mhr€	 Fn{n, 	 Palta-

cala y O tavalin.

Prehistoria del E:cç.coi- y

:L..	 Períodos f:...((:.p	 ri- •c'	 Formi.vo, . rj

desarrolla	 Regional 0 1n t'q c::%n
Culturas  rprnt t:Lvas.,	 modas d

producción, características.

Culturas precplombianas di

Aportecultural.

::i. pj.-) de (kit: coma fundamento de
nuestra	 id	 r:i.jn - mani-

fes taciones	 ::':

los modos de prc&. CC :i.Ón orqn i rc:i.ó;i

¡:1	 uL::	 .

5.3., Conquistas y dominaci5n in cásica.

1,.	 :i. :inpr:L3 :i.nc:.i.:.:i.cc::Modos de,praduc



.1, .. /

c: :i.Ón, expansionismo y consecuencias.,

',,	 c.k(fl(:a QuiteRaz pj+çj q

copo Duchi. ci a

5.3.3.	 r'i.vi±ón	 :1	 ah&.rr:yc	 y

c:í	 ::i. a.

5.3.4.pa defensor ç:I1 Reina d, Quito.

L iOS ESPAMOLES EN AMERICU

6.1. 	 i)ç::ubr:im:i.:•n 	 n América..	 -

6... :1. .. :3. ,. 	 Cristóbal ccl.ói y el descub rimi en to d*:

América.-Causasy	 cnç;'n ç::(.'Ii c::i a.

r.:].:*.:i.c:ai	 >-. C::(4.f:i.Ci...

6.1.2.2..	 Va.t:o l'i'i?z de Balboa y el

miento	 Pacífico.-

t:n (::.

62	 1.a Con:;.t:	 ta d*:•3.

6.2.1.	 Francisco F:. i .	 de exj:3.

6.2.2. Cajamarca: (I:.'.;'a.1	 Prisiá0 y muerte

de Atahualpa, •:iuc::io critico.	 -

6.2.3,3..	 a*.in de :€na:L c::- y la 	 c:cnquis

ta ç:3e]. Reina de Qui ta: Fundación de

Santiago 	 Quita, de San Francis co de

Quitotc y de otras ciudades.,

6.2.4. Resistencia	 indígena:	 mi?ahui, y

c3trO hivéroes, juicio Crítica.

6.3. - E..1. t. :i.) Amazonas (fl ( ?1 patrimonio '.c.ci4i.

6.3.1. Expedicié	 a1 Oriente de	 Ganzala



:::j.Ar,...(1	 f Francisca	 C?

:oçr?c:hc.. amazánicos del

'.	 r fLJ	 IÇ'
1	 1	 .1. .J 1 1 SOCIAL.1.11,... 	 1	 .. .1. ' .1.

7.1.	 F1

Y 1 L	 6:LncLr); ck: nuestra Patria.- Normas

de	 p to

/l:O2fl El Patriotismo.7 Significado y

::i.i 1	)l:;r:s

"i,	 1..	 E.	 -
/	 *1	 1...	 1 '1	 '. 1. .. 1

7.2.1.1 .	 LOflzpt:) y	 nn tci

712.2.2., Su aplicaci6n a la r?i. :idad

lo:;;,.	 La". Nacionalidad¿

7.3.1.1	 Nacionalidadycamas de çi:

ble nacionalidad.,

:id	 dO ]1a nacionalidad

	

7.4.	 Humanos,,,

7.4.1. Cívicas, éticas y,scciale,,

VI. DESCR !PCION xi:t.. PROCESO DIDACTICO

Empleo i- :t	 '.ks; pperacionalel para las

Estudios	 nc)dc	 :i.nc.:tjyo,,

	dinámicas	

d	 tr::

como el trba lo,, como el trabajo de t.;ru:o, :i:

indestigación, :i.a consulta bibliográfica y otra.;.,
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Reali zación  d tra baj as intraula y x tra(:::La	 c:cn

la finalidad de que sean evaluados para ayudar a 10

esiudiantal a L.: ac:r-cd :i a c::Ln 	 El kc)rac::j(5n c:ic

de	 tud i. c pr parte delos estudiantes,

V II.i	 i ::

Tc•X1s de estudio..

Bibliotecas,,

i.i	 •   
2	 .:'. ':2. 	 láminas.,  

- Grabaciones ),_ T ilmaciones Video,,

Cuadras sináptipas,.

V III-:i: :.:	 :: ':-

L.a ?va:ivaci(5fl	 ien 10 Posible de manera

global, es decir, tratando ck puntuar ( :Los puntos

a cada Cues tión de :ta prueba) todos ]s aciertos de :ios

estudiantes, procurando Cf:. ui:iqt,i)c

Evaluación diaria de la aç.:jç-. çn :ia.ç

Evaluación de ].os resamen,s d€ estudia elaboradas po i-

el

de l.

Eva luación d . los tra baj os CI ? investigaci6n.,

Evaluación grupa!,

BIBLIDORAFIA

SARCIA 00NZALEZ, Luis, ft.storja y;

1989 - (Prirnero, .qunçio y .rc:;' c:Lrso;%
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X.	 OBSERVACIONES:

? de noviembre.de 1996

c'iY::1::E:	 'i::	 :i::.r:s.1'..?	 I... '.	 .. •...	 . ...i	 ... 	 ..) 1... 	 ÇI \...Ii	 1 \ JI	 1... .J '... 1.

1	 :.•• .c•ni :i: :i: 	 "SAN ANTONIOi)F.:

: IAN 1) :: »i: co ANUA1.

DATOS INFORMATIVO0,

1.1.

I.A. A r ' a

1.3.	 :

•1	 /1
.1.	 Cielo.i• L

:1	 Çinc	 J.c.::t:i.iz

1	 1	 .YT;	 I y

:t: ::

Estudios Sc.a:is

Estudios oc::i.

Segundo -

Bá.c:o

1996 . •i c:c

Al final	 i	 1 alumno será capaz dç

Valorad la independencia i.r:• las pueblos y nacio

- la necesidad de establecer vínculqs de salida

r:.dad y ;yuda

A nalizar críticamente las :ai;;. cl? ips hechos

tóricos y lus consecuenciasen el desonvclyimiento ç: -

:t	 de! Ecuador y Ñmé r:i. ca	 -

Piacticar' deberes y derechos ind ividua les y socia---

-fortt.ç-cindo su conciencia democrática y na-

ç:.oña:l.	 sabre 1..a iD;- de ].c-: principios •:i



(	 -•:

\\	
/;'

\

. rigen la vida del Estado Ecuatarianq.

f;'(.ç.1flÇ)ç.(... la importancia de :ta rac ion al uti lizaúján,.

fi...a y- conse rva cián de los recursos naturales,

111-:i:	 CAL11ULO ?E:L. TIEMPO

i:L1 de días

Menos

E TotAl de semanas anuales

tres seman as de eva l ua c ión

Menos tres	 :i.çnp:.v:jito;

- Totalck	 -dos	 31 x 5

IV. SELECCION xF:: UNIDADESDISTRIBUCIOM x)E:1.. TIEMPC

Di agnós tico ;i n ive lación	 5 p

- Países delárea -	 Lna	 3<)

1:.i. Ecuador il.s p roblemas;

Organismos d integraciónc: :i ón 1 .t:in 	 r .c:n

La «xLc)r-c:i.6n espaRala en América

conquistas	 1.

La , atapa c:c).(:)r:i..:l. en América

. 	 independen cia d? América >- el f::.c:'..ç.i:do;

Estudia detall adoacto cteI. f..;*.ado ecuatorianoano

155

TU	 (:c:)rrE:w:1:x)c)s 1:

:1	 1 ç	 :c:itii cç4 'y tt1.iL'tl'.l4 I)E.1... ECUADOR 'Y•

1 .1..1.	 Area And inañ

1	 :.
.1. .J

/

3:4

3:1

:155

20

:15

20

20

15

:1. o



.

•	 1,. :1. :1Países r.:It:  la c:ç:)çf(:;I-çnC y. sus

1 :L	 E. Acuerdo dr? Cartagena.- Objetivos

Recursos naturalesn Minerales, foros-

talesy	 :i.:.:i.].cç4 i. cx».. 	 8	 hídricas

E:cuckr y. del Area Andina.

• 4. :1El Pot rMen :r; la-economí

5. El turismo en el Ecuador,- (?fl

rJ:í(?E:, dl ç;; Andina.

L:.:.?:rr3.I..i.c 	 Científica y	 tecnológico

.1 t::.(.d.)r y del - área

1 - 1 - 7 -	 Procftu:::iór; 	 ¿q't:::.kria., :i.ndt.ç;-ri1 y.

artesanal  d1 Ecuador y del	 Arç:a

Andina.

1-1-8-	 c?x;t\c::Lón

importación del Ecuador 	 del Are

1.9. TÍ	 mediosde ccMnç.n :c:.)n y trans-

porte.-

Ecuador y de los países c:1 Arma , An

d ina. •	 •

1.1.10.:I.()	 Pcb1 ::.ón	 ¿\b.;c)1ç.;€a	 y	 relativa	 f.)0r

c:rnpc:i c:i án (• t; :1.

División . Política ck?1 Ecuador.

1.1.12.:1.2., Frína	 de Gobierno de las países

Area Andina.



:i2

1.	 :t3, Re laciones Culturales ç:((. Ecuador con

c)*.ro.; paísesJi. Area Andina.,

:. :1 14. Principal	 :c:c

n':m:t cc	 y pol íticas

las paises del ' Area Aid :in.

Area •ckI. Atlántica S ur.,

1 2' :1	 F'a:.çs que integran el	 Capita

les >- formas d(, g o bierno.,

:1	 Recursesn	 minerales,	 forestales!,

:iCt:.O.óÇjEi.COS de hídricas.

Desarroll oc::i.:.f.c:o -,'

1 2..Producción: ag rupecuaria, artesanal ç

industrial,

1.2.5.. .	 1	 comerciales:	 d

> exportación,	 vías >1

puerto pr:ifl:i..

•	 110.6... ..	 P:b:. \ç::j.1n a bsoluta >-  relativa de cada

una

•
	 1.2.7.2 7..	 1 .ci.cni culturales del E.ador	 con

ta área.

1Principales	 ccc.

nómicos y políticos..

1 .. ..área de México, 	 contra anç:r:i.canos y ck:.

Caribe.

1,3,J.1..

	

	 integran 01 área: capitales

y formas de ç:;ot::,'C)

1

	

	 2 Recúrsasu minerales, forestales, J.c

tialágicas (• h:d ri c.os.. importancia..



ME

ri	 x•i;ai':t.1c	 c:i.Git.f::LJ

1	 4	 agropecuaria,	 .

industrial; turismo.

rl.	 Relaciones comerciales: prcdi.,c	 dç

iÍ;1)C)t.;.Aci.Ón y do exportación,	 vías y

Fr3.flC3.	 LO

:L	 do

Uno do.). ç; países, - d:oin; :1, ci ón	 á ini

:t 3Relaciones culturales de! Ecuador c.c:l;1

:l.:.; pri; dio esta

Principales problemas soc:i ].0%

nÓçn:i.c:(:s y políticos.

:L.4., Ar0a do 10% Pa íses anglosajones..

1.4.1.	 'a:i.o	 que la :I.;(:;(n	 0%	 y

formas de -gobierno.

rl. 42	 minerales, forestales, :ic-

Desarrolla científica ytecnológica.

Producciónw ar; ropo curi

:1	 Fo:i..:.ioçl*%	 r.ci.a:(.o.	 ç:;rc.iu::ç.

importación	 do exportación, V:.% >r

dto% principales-

ITA Pob1cj.1n absoluta y relativa
una do :1.0% países, composición étnica.

Relaciones d:U:tt.io% ci0l l.::cir• con

:10% Çid0% do esta ¿kroa
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:1.4o Principales problemas sociales, (c:c)»

n:i c:cv. y polí ticos.

:1. .	 prganismos Latinoamericanos de In teg ración-,.

objetivos c importancia.

1.00

Latinoamericana.

1.5.2. ALALC. Asociación Latincamericana,de.

I..3.br(? I..fl.rc::to

:1..	 r•ar:i.zc::.ón Latinoamericana ct

1.5.4.	 CEPAL. Comisión 1c:ç:rSçn:i.t:. ;r

Otras.

:	 :t:?:..4ç' T 	 :i:(.:::r4

2.1. Exploraciones '

2.01, Síntesisi.	 conquistas

inglesas,ç	 *.U:Jt?k. • 	 francesas:ç4. ),

holandesas.-..Consecuencias.,

2.1.2.2

	

	 j:.r\

Améri ca .- Eurc:'pa en ].s aspectoseco---

iIi.:q social, palitica y

Juicio Crítico.

E:x:ca colonial del 'Ec:uador y tiéric:a

2.2.1.:1	 instituciones cread as en EspaZa . y

América para adicin :;.;trac::LÓn de las

.i.a Casa de Contratación y



:1.26

Real	 c de indias.

•	 2.2.2.	 (:'?i:i(.ç	 d . 11 Real Audiencia de c..ti

tan las	 ia:; Reales 'i• 1.563

:1	 ••• Importancia para :1 derecho

territorial ocuataríanc)íw

2	 de explotacián de la fuerza

de	 trabajo	 :i.ndiq*i;

encomiendas, obrajes yrech.'.cc:-:i

Jiados de producción.- J.ui.c::i.çD Crítica.

24. Clases dominantes y'dominadas en I.

::I.c.n:.a0	 Yç:.::i.e (r:t:i.:o

%	 La función de la iglesia en ':J. ç:'c:.o

(1	 ::c loni. juicio Crítica.,

2.Z.6. Desarrollo Cultura! en la Real	 :Au-

diencia de	 it.'.c-:.i.ç5n

tura,Ciencia	 ,-	 ,.••.

representativos.

2.2.7. 	 :c.t-r3:. :1.c 	 económica	 de la l:;:ni

diencia d' c:i.tc••

2.2.8. Primeros movimientos de independencia

y	 indígenas.

ETAPA T)E: INDEPENDENCIA(	 T F4I?

:1.	 :1fldeei1c1er c:: :L d1e :1o; Estados Unidas.

3.1.1. 6i*íc:jóp * Sacio-política	 ).'

religiosa de las trece d:çl.dn :i.d.s in



ME

sobresalientes

independencia.- jurgo Washington.

3 :.	 L..	 con E.I:tC::i.á1	 de	 :1	 T:;E.

jeffersow

Independencia :e i..a*.r(:)t•t:L:\0

:1	 Causas in terTia	 factores externow

3.2.2.	 Precársaras: t:I....ç;::j.;ç:.% d? Miranda, ¡n

TOfl :LC) '4.r 1 iC	 t:.ÇJ .?f :;..

10 de Adusta de 1809.- Consecuencia=

3.2.4. 2 de (; qo.c de 1310

3.2. 5. Constitució *n de!	 .t.:.dc; de Quito (:h

Análisis.

;m-a .1:Let.a1 .- en ('.L EC:UadCW le.L '

de Octúbre de 1.920 a1,24 de rn.yc de

1 322.- Consecuencia

3.2.7. Síntesis de la independencia de (cx:i.•

3. 2	 i::i._.;c1 de indepondeácia. de América

1	 Bolívar y José de 3c.fl

FORMACION SOCIAL ''

 1:: 14.1. 	 1... .1. Estado.1) 0

4.1.1. Co::-p lo y elementos.

1	 Origen );formas de Estad=

4.1.3.ecuatoriano:



Nw

•	 .	 4. :1.Funciones dei. Estado 	 ttr:u:

c;::L:i,	 ejecutiva,	 .:k.cJ::i.	 y

Régimem	 çk•1

Estado Ecuatoriano, de :i.

d1. cantón, 	 laá COÇR.Ç

4.2.	 rc:hc;.; Fk.çmano.

4.2A.de la declaración del.[o.

-Derechos Humanos de .1.a t.t•RJ y.

cr : t :i. co sobreorganismos que 10

garintizán en el E-dor.

VI,.	 ::	 ::	 x)E:L. PROCESO DIDACTIM31

El proceso didáctica :' ii;e aplicar& so:cambiará CIi

función del temo çiç: se va a tratar 	 cadaTección.

))c' prelerencia emplearemos fk.(; inductivo y

dçd..c: ttvo realilándo un proceso de,análisisy síntesis

que ' permita llegar con mayor facilidad al conalimienta,

descuidaremos unamotivación importante

evaluación .:iu:.'1a

Vil.	 (l::'Jt::(c	 ) :: ):) % r::T :i:::

Emplearemos todos 1Q .materiales    	 >	 repurios

ex istentes en	 . :i colegio	 yaexisten muchos

materiales.	 se utilizará de manera especial las libros,

mapas p grabaciones, revistas y ct; documentos

posean çnc)E.:i.v:3.; relativos a • . programa.



VIII.
'\

V .%..	 1.	 / 1II... ..1 rt..	 1

La	 )1nte y q.cbI	 'sin dejar

n	 :in puntuar a fin de que el estudiante acLç.ç].i 	 la

mayor cantidad de pn toi

IX. :t:

Tulcán 4 de noviembre de 1996

SUPERWOR	 ..1TIl::r:: DE

FISCOMISIONAL MAN ANTONIO DE PADUA"

PLAM :c	 c;

1. DATOS INFORMATIVOSu

	

1.1.	 Eltudios Sociales

	1.2.	 Estudios	 a 1.

1.3.

:1

1	 io lectivo	 1996	 1997

1.6..

11. OBJETIVOS

Al final del MM el alumno será capaz den

Cate gprizar las Uchos, procesos y	 .r..c:
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nómicas, sociales,políticast:i.	 y culturales del

dcr y el nç.çidç:i

Explicar	 1 derecho	 la soberanía y	 uto-d:trçr.i.-

nación	 ' 161 pueblos,	 •f.rd ç;i t	 una	 c:H

f:ic. convivencia :i.n*.rna.z.ic:inai.

Relacionar el ámbito geográf ica mundial '::ççi el Ecua

dar en sus aspectos:z y cultural.

Demostrar espíritu cft responsabilidad, solidaridad y

woope ric ión, enla solución de sus problemas1c ch

la comunidad.

111.:t	 ):)::L.. TIEMPO

Ital de días laborables	 :I.Ú5

Total de semanas anuales

Menas tres semanas de evaluación

Menos tres,semanás 	 3:1

períodos	 31 x 5
	

:155

	

IUNIDADES '	 ) :: T] E ti :i	 :

	

y 
nivelación	

1.1. (.

El Ecuador y.el mundo'
	

15

- Relaciones del. Ecuador con :rcr; países

segán .' posiciónc:i.ón q:cj	 c:a	 :O

Desarrollo agrario cl1 Ecuador	 :1 5

:i Ecuador Estado indepond i ent<--. ,



ii:'i.c:	 Ec:.ck:r 	 con :t.c.;

ctm.

.ct' republicana cft1 Ec:.tc:

Las guerras de :i.€.

Formación	 ç:)c::i..i ' cívica

TOTAL-,

DOS PROGRAMA TI:::

1 •	 L:L.	 ''	 r'.;x)(:)

01. Europa	 ccn *:1

1.1.1. situación, extensión, límites y

fi:. c:r,
1.1.2. 	 :Ln?	 i

Gra0des sistemas fluviales>. su inci

dencia en :ia

	

tipos	 d: c:.1.:I.ín:t i su influencia <'I 	.i

vida :b1.

I.):i.:i.:i.n

1 - 1 - 6 - Población y composición étnica.

1-1-7- Países de la Comunidad Económica

desarrolla científico,, tecno••.•

lógica Y . Cultural, producción agro

pecuaria a industrial, turismo-impar

1.03.,.	 d.c:	 c::i :	 culturale

con el LE

1.1.9.;. ,.PaísesÇ)()s dC:.	 cc::Eci

10

...

1555



ME

	

.:rc:j.1c:;	 t:.nt:Lf:jc:c,

tecnológicoc:	 cultura!,

industrial,

1 - 1 - 10 -:1<>,

	

	 '.:çr:::.al	 . >.'

c:(:)n el tc:çcr.

1.2.' Asia y sus relaciones Con	 . Ecuador.,

1.2.0 .tuac::i.<5n •extensión, límites y por-

fil

1.2.2. Grandas.regLCÇ

1	 Principales	 ..su

incidolcia ?rI Ja 1:nc:.a

1.2.4..4,. T:Lpc	 :ft c:1:Lna y su influencia en la

vida

1.2.5.5.,	 ón y composición étnica:

1	 'ate	 cJ'1 Md:i.c)	 €I. . petróleo

del Golfo Pérsico y su importancia .

económica )t estratégica  fl el (flAfldO

1	 Parbiema árabe Adio 	 su	 J?rc::.-

;i5n política-

1.218.  Países de Asia Meridional.

risticas	 económica!	 ci :t

fundamentales..

9	 de Asia . Sudori enta l. Caractá-

isticas	 económicas	 sociales

1.2.10.	 (:t•:.1. Lejjqw tr:1.;(,

; t :i. cas- económicas y sociales fnda-



ME

1 .: LI	 .;h:s.n	 un	 :i.t-	 por .i	 r-

:1 •2 12, El	 ?çor,kçi.:i.	 L

n c::i.d n c::i, . on El frÁfldO

1 2 :13,.	 ç	 Ecó.:s	 ci.'.r:lE	 ckl

t::.C.t.Ct(r	 :n	 prin :: :.	 .1

:1 ....	 cr.:i	 ].

:1 ..3.. J. 	 ;:i.tc::.ón

::(:4ErC)

(aM,	 ?q:.on.

y

in ci.dn ç::i:t.	 ec:oç):.

Tipos;	 c	 c:1.irna y iu :i.nf.	 nc::L	 n

v:i.d.	 c 	 l 1, l ri,nb-

I):,:i.;i.ç	 ¡:fl:L.:i(::-\

1. .. ., 6	 PObl ¿.c::. ón y c:::x::i c.inn

nt?

c:r.c:t r :	 1.i :í	 con, Óçn:i.	 y	 soc:::. .....

1.,$..3..	 ck Afr.c:	 ()ct::i.:iErt 1 (N:.qEr:i.	 y

i.	 .,	 ..t s . c, I ., l (-., I-a	 -E;

(:('	 t	 c::i.c	 y	 . c)(:13:L

: ..,.9..	 fr:.c:.i.	 ("0¡,-

t:i	 q	 liLEs ck:'u dc:	 rrol :1c	 c:o

LdFrca	 ck



nw

sarrolla minero e industrial	 el

::a segregación rc:i.al

1.3.11. Relaciones :ftl Ecuador con los pr.in

no.;

1.4. Oceanía ;, sus relaciones	 :i. Ecuador.

t(::i ' 5n	 y

1L2	 Australia ' y	 carca

de su relieve y calima y q;..

neralidédes de su desarrollaic) :ró:.

c:c

1.4.3. Relaciones del Ecuádar c:ori

2. .:L. ECUADORm ESTADO INDEPENDIENTE.

2.1«

2.1.1.:1.	 El	 p::?;Jinto	 po!.::i.c:o	 c .	Simón

Congresos ., de Angostura 

2.1.2.	 de C.dtc a la Gran C:lccnb:i.a,

2.1.3. Entrevista d' Simón Bolívar ;	 r.:k-

Martín en	 iaqt.ui.].	 Juicio	 r:

tico.-

Ley d: División Te rritorial d? la Gran

Colombia.- jui cio Cri ti. c:o

2.1.5.5	 Conflicto limitrofe con el i: & ;: : a-•

t.alla ck fa u •• Causas  consÉcuen



1

2 :1 ¿. .D:tuc:Ló- cR: la—Gran 1i;'i

mas >.- c:on z e '::ç.tç; c: :1

3.	 VIDA	 t.i: :(I	 :cE:I... ECUADOT.

Ir••.

3.1.1. La Conétituci6n de 1.830 - :. Or)aflL••••

z.tc::i.(');

no»

3.1.2. Caracteráticas de la administración,

..5.10.	 Confi :. cto	 :Ln i rnac:ion:k.

3.1.4.	 .::f. Gobierno de Racifuerte.- Su obra

Carta	 de	 :i.	 .T(.:ic:io

critico

3.2. Etapa Marcista.

3. 20.1	 Revolucióndel ¿, cc Mru de :L

Causas y conse cuencias.,-

Gobiernos

2..3., General josé M •i. Urbina - i Mil¡

tarismo 	lI c :.cn;. 1	 Tran sformacionas

pO1 :i t:ic

3.2n4»,i... crisis dé 1.859.-59 .•

factores externas,.



3	 :1 o	 Gabriel t:'rC:{4.	 'oitic y su adminis

trac::i.ón	 Conflictosc to	 in trn ac:t. cm

les.

Iglesia.Concordato.- Juicio

crítico de la Carta Negra.

3. Presidencia :? Anton i o Barrera.

Etapa de la Restauración .	 ::(..(.;; $ Ç4j.fl()

Gobiernos	 y ;u obra fmdamnta1

Crítica.  . &.juicio.t. .)

3.4.2T

	

	 Mantalva y su pensimiento poli

tico.

3.5.	 La Revolución L..:i.•?Ii..

:1.	 Síntesis de la situaciónc.::c

.(Di:±aI d(?3. país .	 .icç:L::. :.:r.>.:..

Eloy Aliara y las ideas liberales;.

principalesc:.	 .ra;fçDrínat:1	 (fl 	 1(:)

económico,	 cultural1.	 ;	 I:o .1 í t:;cc'

Juicio-Crítico.

;.5.3.

	

	 :i.	 Breve	 a;f.

:L.

3.5.4. Conflicto .con €1 Parl ck :1 :i(>

3.6.. Dominación Bancaria.

:.	 Administraciones

	

cR:	 Plaza,

A:1frdo Baqr:. zo Moreno,	 L.±;

Gonzalo Córdç:)va

3..6..2. La primera guerra n:H.al y sus re

percusiones n el



IM

3.7. §tapa de inestabilidad política.,

3-,70. La 1,'c:i.(c:iÓn	 Antecedentes

:..;. Gobierno de Isidro Ayora y análi

nis de la Constitución de 1.920

Características generales ••i ::i r

:i- itr.' etapa.- Juicio

Crítico,.1. t. .1.	 o

ln:i.n:itr::.i

o

:1,.	 ::L	 fçi ck::1	 populismo.-	 rct

El Gobierno l:j.:Carlos crr:vc del	 :f.o1

invasión peruanáde 1.941,,	 1 i;c1..c»

1a de Ría de janoira y las Tesis d

nulidad,,

riI.±iç. de la Constitución:i..t.;:Hr	 1.945..

30.4. Ultimos Gobiernos :.j.,j:1o.0	 (A obra.:

3.8.5.. Dictad.&rh;	 ...:i.c::i.ç: cr:.t:i.••

o), ¿:.	 ;:í.c(c) constitucional

3.9.

L.a Segunda c:•..;:rr. Mundial ;'sus	 r:»

percusiones en :i E::r y América.,

o	 i..a revolución Cubana y sus incidan

en i. País y



L

• 	 14O

	

•.	 ••,	 j/q.
•	 \2 'o

CIVICA. 	'

4,, :1... :1,, 	 Concepto,partes fun

mentales.kDqgmáticay

4.. 1 2.. Proced imiento I.ocj.1 para elaborar y/o,

reformar la constitución c	 tor:i.n ;

4.1 .3. Breve análisis (:: los principales;

cap ítulos de la constitución vigente..

(:jo crítico.,

_.f:;cj:i,,

:i... 	 El	 :t.f..r;:çD 	 como derecha política	 y

Ii:v	 c:..ii.	 .. ....	 ct:,	 :c:;n

4.2.2. Ley de Pecciones vigente . — Análisió

Ç? los principales . t

4,,3,. Los grupo mrqi.n:do ecuatorianos y sus pro»

1 ..

:czl . ?-r	 i:i.t::;	 urbanas;.-

:i.

4,4, I..a comunidad internacional.

4.4.1. 	L::t. Ecuador en I...

4.4.2.,.; .. 	 ::i Ecuador en-la (Jl'R.J. 	-

ElL . Ecuador ;i Ws paí ses d?I. Tercer

k.r! d o .,

El derechode 11s pueblos a su autodo

terminación	 la	 solidaridad



REME

internacional.

4.4.5. 	 z:i a guerra y f.t?

ciúh (k :i.:k	 'kZ'

4o	 encuentran	 los	 demás	 capí tul o

carrespondienás	 i. pian de unidad didáctica,,

cloc:rt€s no han :r?Ldrar:Lo anotarlos

SUPERVISORx)E: AREA	 PROFESOR

COLEGIOC) i::1 (:: L. MESAR ANTON IO 'i:i3.F

PLAN DIDACTICO ANUAL

1.	 DATOS i	 \)(.)3

1. 1 .

Zursa

ciclo:1.	 4

iC)

Estudioso; So :i. :i.

Estudi osi. c' Soc iales

Primera

Básico

1996 - :L?9,'

En *ç)(ç:). Los cursos de! ci clolo bí;i co de! co l egio

fiscal Mésar Anton io 1c)qa :t plan de trabaja

anua :t. de Estudios Sociales s6lo presentan la copia f:i1

de las obj etivos >- ::rr!:o;().; çf1 programa oficial,

rnnc::iç)çiar tiempo probable, ni procedimientos (:(:L(::i:.:i.c(:1

ç; d*:•c:i.r.1 se trata segán los'profescres de aplicar el

programa (:t1c:1.t sin n:f.r.(na adecuación, n:&



Los profesores de! co legiq f :1. r::cn :1.	 "

AntoniC ct:	 por'su parte nos proporcionaran

planes	 1os que hemos presentado, .n los cuales

también es criticablo que se ofrece la coj:t:;.a íntegra del

programa :f:i.c:.]. 	 es decir, que no t:i.ene objeto la

presentación de t..n plan elaborado por las

cuando se limitan a copiar fielmente. los c::ç:);:i.d(:);

oficiales.,

i...c.%.	 j-:fc)pr , tienen tç.I	 »1 cr?c:hc; a	 imprimir

adecuaciones al ç::5r.:rno. oficial, esta just¡fi ca que se

e l abore	 :t	 c	 un a

eStimación por l o menos aproximada del tiempo,p;:: cj

empleas	 así	 f:)Ç(	 lRtçif:L ç:ç:Lr,

permite	

que-

permite orci:-?n y p r:;f md id ad en el t ra tm :1n tQ de los

contenidos.

consideramos que el Programa Oficialal	 d

Estud:tims Sociales para 1o. tii; cursos d1 c:ic:1c 	 bÇ;:j.ç:::;

	

demasiadoc	 x. ii	 justifica-fi. c:a la necesidad  d

adecuar contenidos en toda su extensián para asegurar 't.

tratamiento profundo	 tc:4 1os tomas y terminar e:¡

lectivo' con cc:'c:::i.çn:L»rtc:s de:' qraiids posibilidades 	 :ara

las astudiantes y profesores,

4.1.1. OBJETIVOS GENERALES

i.

Las objetivos generales de las E s tudios



:M

SocialesSnciples q€: planidan :Los profesoces, no rqu :i. rn ck•

comentario toda vz qué son exaltamente Los que

encuentran en :.?1 procjrana oficia0profesor - ha

incremensado un objetivo particular o especifico.

Al igual que las contenidos programáticos, 1

objetivos oficial es son muy ambiciosos:i.o::'	y no	 están

adecuados a la realidad in que viven los estud iantes, 111-

tampoco a las pc:. b:i. 1. :iac; en general de aprendizaje, d.

a1.a lH la necesidad que los profesores plantearan s us

prppios objetivost:iío.; para. con c: rGb. zar mej or el—proceso,'

(n:.ianza»apr(nd:i. :.:k:

4.1.2 CALCULO DEL TIEMPO

El cálzula del t i em po disponible para 01.

tratamiento de los contenidas de EstudiosSociales para

a :i. can ai los objetivos ropu tos., pe calcula en fn ci Ón

de las	 as que : aran los profesores y es tudiantes!,

descon tandot:ui to .? :1 i.i.ijo que no hay clases,	 emplean en

:Lal evaluaciones trimest rales o casas :i.m:revisto

:i cálculo qué han rea1 i z Ic las profesores que

presentan i plan anual de primer curso del colegio	 San

inton:i.o	 de	 I::(.t4;au	 "r	 encuentra .perfectamente

ct:i.tribi..:Ldc	 /

La importancia de (.+e cp: tulo radica en
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teniendo un cálculo previo ct1	 t:i.(i;1pc	 d?	 «i.

p~esur puede	 i.cjIiar Un rnro prudencia! de pér íodos

cada unidad	 a cada *rna tratando de «L?n* r el mejorr

resultada en aprendizaje mediante .'s u:.o adecuado del

recurso t:Lçrit:c

E:	 J.o que conciernedel	 :Lcj io

"César Antonio	 ue r"	 no hay el cál culo del tiempo

porque no presentaron lodos los	 11 oi del plan

d:L.c:t.i.c:c3 an.ta1	 falta que demuestra paca 	 pr:c:upa:::i.cSn

o rpna b :i :t. i d.:d por el buen funcionamien to del

c:i;&n : ci\apl	 d:i.

4 . 1.3. SELECCION DE UNIDADES Y DISTRIBUCION DEL

TIEMPO

Con :La finalidad de organizar mejor e1

Proleso enseZahxa-aprendizajo los oi:.:i (\/cD':; y c:n ten idos

deben ser c:o.he re nos o sea ,tener rJ.an entro s:[ l as

unidades didácticasdc: 1. :i. :s so d istribuyen con los temas más

importantes y se subdividen en su bun id ad os cj.:e pe rm iten

.tratar en orden y con la suficientete p rofun d :[ dad cada un

de los tenias qué no se pueden el :1. m :1. n a r

Los profesores ci:i c::Lc]	 S.j1 Antania de	 .ti"

n realizado una distVi bucióM ' do unidadesacios	 o rnos

ordenAda ;i	 abarcadora d- :l.c:í; (::ont:c.n:i.fth.

de l programaina of :1. :1. .,	 n tanta los profesores 	 i colegio



	

rn tc:n :i.o	 ••a"	 n	 J. zaron	 n

%. :ib(.ç.ón

:t	 .;ubd ±v:i..ón	 d e	 c,

:i:I:	 &.n	 -'b.j C)

:i ó	 c: -o :tc; J.	 L o:.	 r's	 p	 *s:;1

Ci€ un, J. d	 (..1 A 	 con €fl.	 dtau1

c::i.çn	 mn	 J.

:;. r	 J.	 i:

41.4. DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO

	E:i	 j:::(r3	 d:.c1 cci	 (::i	 1.

:rcnci.oq :	 de e. e ción de ]. ensn :z	 prendi	 y

ne'c:esar:i.ç:) 	 por .	:Lc	 ?tr:::i ....io par	 dec:uar10a	 o

:c)n ker J.	 el u -e 	v .	 t.ra, tt. r e ni c:d a	 :idc:I	 ; : c:omc en

:::d	 .

E:n :i	 :t. ¿re	 :i	 ob l:.en :idci. •	 en con	 uy.

:reven:n te des cr:i tc; el 	 ro ::çso d :i.dc:t:i. co con yç'	 .

mc:'n J. .5n d e.. o í..s çn tcid(.)5 qt.e se	 p$.er	 Es m?ster

.:jt.te

	

11 ¿k 	 '.n	 :c:o	 m, .í:;	 el	 d t.i. J. e	 rier	 &.0

en tendifflein to	 cl.ro de 1	 sequridad que ex:ist. pr

un c:cnociniento j:)rf.fldc) y firrne.

	

:t	 :t eq :1 ci " S.n (1n tsn J. 	 do	 F:1;.k u

exp&.Lsierc)n los utodcs que V.n	 ti:L:izr

rro:t:i.o 1 del pl.n	 en tanto los del c:oleqio	 -5Csr



Antonioi.	
1	 flC) indicaran pacl . c:i:: las métodos

-	 te emplearán ?Çi el	 rr;: :t	 del conocimiento,

es necesario  qt.t'. haq n constar l os métodosé (: c:n .:i. c:a;

çoc:i imn Lo y formas de enseZan za-aprend iz aje

van a emplear, enunciado que f.c::i1.ii.a cc;i.t;- i;:i. se han

:.?C.(Dfl	 procedimientos correctos para obtener el

ó x i. Io

Los Íc)cÇ1; más interesantes en c-3 tratam ien to

:i.; :-studios Sociales,son:	 inductiva,	 (:du(::t:i.vc);

:i.rf?nzu 1 comparativo, descriptivo e h:ii-.ói-:ic:,	 Estos

se complementanLu	 las técnicas,cai; ,	 c:-..ti :. :i*:n 	 -fç•,.•_-..•

ie	 an z-ap r--ri i. : e.:i 	 la :rfu: r:r ci

:1cm ProjosorosP;-ojo-.;oros y deben ta r de acuerdo  a las tma; a

tratar . a .i.a. d isponibilidades de materiales	 de

informacion	 'Lp. en ç:.i colegio.

4.1.5. RECURSOS DIDACTICOS.Y EVALUACION

Las recursos d idácticas comprendenen todo

aquella qu:i para realizarza•r 1 proceso eneian za--

arent:ii.za.:e, van desde el pizarrón o encerado y la tiz

haYa los modernos vidyus que facilitan la adquisición

del conocimiento por parte de 10-; alumnos.

recursos que indican, las prolesores dei.

c::c :. ((3Antonio ci	 ,, demuestran que el mismo,

no dispone d• muchos materiales didác ti cas c:cInc) para



ME

ra 1 :i. zar . c:on	 ef :1 c icn c:i. a el 	 p r: c.o	 ti e	 en	 ian z a-

aprenci.:i. :z ai e 	 e han J. J. ni tado a mencionar J. i broii !I 	napa.;

q rabac::i ne	 :\m:ina.

f:) rÇ) •f	 n re	 del	 :; :i O	 u. r	 An ,on .i. o

no men ci cm an n :i.nçk,Ml rec:u ro po 1, el uno han

eW:: turado el plan ::on ese cap:í tulo

	

Los	 son	 xi :i.	 d :i.ç.s	 ra

r.an2:ar	 3Qr	 eJ.	 ai:reflQ3. ::a.:e 	 delo;	 ID lis- 	 y

c::ç:)r(::U.»fl	 te	 n C. z ar un rend :i.m:i.en •	 sati s .f: a *or J. c,

porque	 .	 tado de to:Io un proceso del

cnoc: J. mi en to y sólo c:on buen ma ter J. :1. ci i. ci ác: ti. co e J)uec:l e

acyar el traba.:i d? : prs::fs:tr: y ie s e.1:.t..d :i. an tes y a:(

a :i. can >: ar 1 os o bi e t ivos p y :ues tos

4.2. LOS PLANES DE UNIDAD ISIDAtTICA

c1c	 :;;.;iÇIrL(:)	 qLL(Y

	:f.flt.(qra e.;. plan- didact:i.co anual	 zjet. c:ual	 como

forma par te	 l:;wí:; eJ. m:;. síno ;e ci :. y :; .de en tn :;. cl	 con

	

final :i.dad ce pos:i. bi. i. ± .r e:i orden y	 ec.uen cia en el

tatam:ien to cIei. tota:i de los con ten J.

	"Unidad	 J. dc:tic:a..	 Fórçnu].a	 eierativa	 para
orqan

	

J. zar	 la	 .:ç:: ión	 eç:iuc:at:i.va	 de	 modo	 ef:i. caz
-. pr(1 ( •j im :i.en tOO rçjan :1 Z ador - em teqrador de todos los

.i?flt?'	) 3óc$ :1 cos ., que :i.n crv :i.en en en el 	 p	 ;(D 	 ci e
ersan zaaprend J. a:i e en fi c ión de	 e t±vos y de

1	 ç .	 a	 CIrI. 1 d i	 kihI121-1	 il
mod	 ;-an ci J.	 E	 .'.n plan de a c±. tc::i	 .f:i c:i ón



de :. objetivos de aprendizaje, organizaza :t.:; contenidas!,r
m*.c[oq:a y experiencias para la práctica

educativa, y selecciona  ti:; :i.& fórmulas evaluadoras quo
permitan  rv:i. sar el rend imiento del pro ceso. 	Unida<-.,'dad
didáctica	 es	 .1n	 c:ç:nii..uii.c	 c:jaiizdc	 C:G?	 :;E;iL:iv:;; .
•s tra tc; ias que coadyuva a darsentido unitario y eficaz
al :*.;:; didáctica :itc la cansideracián integrada,
socuenci al y estructurada d? l os contenidas, metcdqlcg i a,,
actividades y. 	:l:	 c:L:i.c:c;i;'t

Lo expuesta nos permi to apreciar la importancia

:i:l plan cl::U:c. -1 :;i:s cJe:

los Estudias' ,Sociales,:íç.,rd:* es mucha más favorable

debida a l.. extensión de las contenidas .ciwe d:icn

organizarse G:•n unidadesdack:. lt.as . ;ara poderlos estudiar

más fácilmente.

r con ti r uac :ión exponemos dos,planes didácticas que

nos han pro po rc: :i. on ad cr los do c:n t*:s encuestados y as

apreciamos:Lo aciertostos y errorás en la planificación.

COLEGIO1:. : (:ii :: C)4?4L. " SAN ANTONIO DEMADUO

PLAN DE: UMIDAD :c :: »;cr :l:{:

1. DATOS INFORMATIVO0;

.	 •1

.1.	 .1.	 •.....• ..	 .J .1.

1.2.. Asignatura

lw3. Curso

1.4. I1Ç. períodos

1.5.

"San Antoni o dé PaduK'

HistoriaLc :1

Pr imera

1

Ladalupe Cárdena,:.*-

13. LARROVO, Francisco, La ciencia de la educación, 1989,
p. 79.
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II.	 TITULO XE:•

Pribitivos moradores de! Ecuador.,

111.

Al	 finalizar la unidad los estudiantes Során

capaces cft:

E:1a;ar un lisiado - la población

sustentando

Elaborar	 croquis bi.et	 claros que	 faciliten	 :t

:O(flp?ri.ófl	 de	 las

conaciMiento labre el origen de nuestras antepasados

.0 Éstructurar	 run.n sintético y clara f:;1.ra etudi.c).,

M. CONTENIDOS

Origen ,de la poblaci^primitiva del Equador.,

1..c	 homI:; de Eo1:i:ia.,

.i..o .
 

Chi.	 •i

Caractorísticás de las primeras	 (.1 E.cL'or.

Primeras . as=tamientas en timeras ecuataríanas.,

Tribus

V. ACTIVIDADEJIS

L..ectur-a p;-:1im:i.n. ohre e:1.
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Investigación c11 conocimiento  ::;r grupos de trabajo.

Realización de trabajo de grupo Tri el

Trabajo conjuntoto pr.& elaborar un

:i:	 DIDACTICOS

— Libras de texto :i:l c:tJ1'o0

Biblioteca.-

—. Resáménes elaborados	 r cada grupo,.

Vi!. EVALUACION

ç(::t.::ión :i.çc:iv:L(.::L de los

Trabajo de grupo.

Calidad del resumen presentado.,

OBSERVACIONES: 4      	 SInfl*snnu:s.u.;	 slsI.s.:'t.atts,fln,,.s,,,sn,,,.,,i,.,.,.,,n,.	 tttJflt.. It

VICERRECTOF,	 :T:F]: Xtf: AREA 	 ::i:c:f)E:t

COLEGIO FISCAL WESAR ANTONIO

::I I (i )r: UNIDAD DIDACTICA

::	 X)fl:3 i ::1r:r.

('( LECTIVO

PERIODOS xt: c:l...ç33l:

FECHA ::r.:l::.1:)

Segundo

1996 ....  .. . 1/ /

1. O

11 .... 96
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FECHA£::f::r'LJ	 ....	 ....
./t...	 1...!	 .. .J! 1	 .? ,t..	 ..	 96

c:3c;

C	 Básica

.Jt . )AX) 112	 '' 02

•	 1
1 'JL. e...	 1... .1.	 área\	 :'. 1 (..I,i 1:.

1.. i. c:! Carmen,Sánche z

Al final de :i. unidad los alumnosdn:

Comprender	 las	 razones d€ :i. dr1C;inina::i.çr1	 de	 •:i-c.

Est 	 las características comunes pripcipalos aÇ

los	 -fi(i 
¡nos.

: :.	 r '. •.rs r-.un?n de es tudiTcon los conocimiento<.-,.

qu} adquierM mediántá la Tonaulta.•

111.:: .	 (:::)TE:l:: :c:3

.	 :i.f:j.c:.tç1c, ¿i. área andina.,

Países (:.z (• ' forman  «-i. área andi nas

• Estudiblísico de 1-cs paísesandin; 	 -

Análisil com parativo 
de 

la situación geográfica d . los

países	 1 área andina.

:t u ACTIVIDADES DE: APRENDIZAM

Ob;rv:::i.ón :ft-? un mapa físico de la región., - -



1. 2

c:*: los límites de cada país.Reccinacimiento

Consulta sobreTas características de 1c.

1 a bo ra c: ión de un resumen be est"dia,.

V.

videos,	 biblioteca,	 1 i	 - -

parcilaes elaborados por los alumnos individualmente.

VI. EVALUACIM-11

E:&ació;i percacn e dc. LcR a t.c:.in de :tcs alúmnos.

t::.VaJ..(aCL(fl C1C' .La asistencia a

Elaboración  de un resumen de estudio por cada R:L'..unnçD

VIO

VICERRECTURA	 jEFE x>:

Estas planos,de unidad didáctica, nn,. demuestrin,

que cada colegioo .*.:i. t :1. :a su propio esquema sin qtA(. se -

afecto la es . truc tura esencial de la unidad, pues no	 e

puede	 prescind i r-r de los capítulos esenciales 	 para

orientar bien .a isean zaaj:rendi R(:-.

En ambos casos	 es decir ':i. r - en ambas colegios

investigados,	 el' plan ç:te unidad didáctica es 	 muy
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sintética,	 demostrando	 ::C(:fl:í.. de IÍ:(:) Por p. t' (:1'

los docentes.	 .

LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específi coí	 son las
plantea:t f.rt.f:_.r (?fl cada un ±cid didáctica	 ¿::

con c: -cn que .o .; objetivos generales del plan ci id.ç\c: ti c:o

anual¡ éstas son indicadoras como se'dosglosarán estas.,

(: trata d*: cii:.:it:i.v:iz.r el tr\(:)ic) d:Lr:i.o, de f • jr metas

más	 ts	 decir,	 .çcin alcanzarse,al final

de t.çn un:ida(j Ten otras casas al finalde .'.n periodo ci&

i:r los planos eXPuestos n

planteados.... acioi:; 1 c:s objetivos  «sp c: :(. f:i. c:os de unidad,

n:snos quo son operacionales )/ alcanzables al final cI1

plan.

Estas objetivos merecen plinteaose con apego a las

posibil idades que haya para el tratamiento ck cada terna

Porque	 aconsejable elabora r un . b j l:i.vo por cada

sui:lna de la unidad, así tendríamos definida la m

ara cada :i:cióii «n que se descompone la un:i,dad

Sin embargo no es convenienter 'mucho

objetivos  porqs	 no se cumplirán,rn	 «I1 cambio s i somos

concretos i reales, ProPon0remos pocos objetivos:.	 . los



fim

el	 p(:..q:imc	 :wnp1 : ... :i (	dç)%avo :i :1ç:)	 (:k1

c:cí;c:c::.rn.i.n tos.

4.2.2. LOS COÑTENIDOS PROSRAMATICOS DE LA UNIDAD

con tn ±do p rcx:; ran;5. :i. COb d	 J. a un :1 ct ad

d:i.çifcU.	 tOffldO	 i:;.	 d :idfcb. co arual

c:on ifl?	 (:x:o :1c)	 d i

tacto	 ao

L.t,	 .:o; tc.:. n :i.do	 d*. bn	 '-r c1arc);	 1 o	 t.aç::ón :i coí.

n:	 '	 p :i.?rc:t	 :i	 .

i.n *.;	 c:?nd€n	 o	 cç:ctn tç?x tu..]. :1. za: 	 :i	 c::i. a

;IacJócJ :. ::	 :	 n	 t;a i o	 1. o ç:k:'n c:.roioJ. cyo - 'd9

rna 1.':i. a j:ara :ocju± r 	 yor --n tnd :i ifli n to cIç la mi;na

*W. :i.Iad lo‹:> con tii :ict. proc;	 ti c:oí-3 dc-	 c:aci a

un idad c::n	 cc:i..	 r: m:. nu c:±c3i! Arnr?n t•? para	 c:ar	 n

a:)mclan c::i.a :.ntti 1 o	 :n	 rn.y aprtada qt.

la :i.n tq ridad d	 lo	 : ocim:i.n tc.

-	 i:i.rnr\n t*:	 qu	 i.	 c:on tn	 cncu:-n trn

prt:tamçn i.	ac:o	 -. c:on .la can t i d ¿k	 p. çr:Lc- qu	 .I.e

d «- *. :1 n a	 a :ad a un J. d ad	 :X:;ql.	 :1.0 rn	 J. f¡-, 1:3 	 tan t	 e	 Cjue

- odo	 :t -oz con oc i. lí 1:i. n	 e a;:i. m ± len	 bien	 an te	 ce-

-de ahor rar tienpc; y abundar en con ten ic:os.

f-	 etrÇJ	 cr:i. .er-io
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que integran las unidades que hemos transcrito,

c:uon L rn perfectamente en 	 radç::. con sus objetivos-

tan el tiempo estipulado para el tratamiento.

42.31 ACTIVIDADES PROCESO METODOLOSICO, TECNI -

.CAS

A pesar de que. en los planesque

anotado	 1.	 p ':f.t:res n o menc ionaran

. mdtwdos, sí	 :r':•nc). qt.: 	 es necesario mencionar	 Lt

métodos,	 csc:' ía f :i.r :t1 :i.d.d c • que las autoridadesd¿n

it.a bueno, tengan 'una idc?: ç::.r 	 tr'tminto q.u:.?

se va a dar a :Los contenidos.

Tampoco	 .n el procedimiento	 las unidades

expuestas mencionan el método histórica que es

of.'-,.ciente para el tratamiento ui c.'r :::imi:m to

En c:uii to a 3.as técnicas,  1 a. mismas'rna so on c:uon t ran

.ligad  :t. método que se emplea,han s Ldo

	

- -
	 o n.n ci. ad :tS q	 aunquetambién son ;u	 necesarias

t(r\ t ti. c:a; soi?j an tt. 	 co :1. . obso vac::Lón	 :t	 consulta  

bibliagráfiqa y el. trabajo do qrupo

Toda t•cn i ç: ' do enseZanza es buena con cualquieri.o

	

•	 procoso mo todo].óci :L co quo so Siga, además os necesario

i.sponer de. los matelialosindispensables

• técnicaca q.o so el ij a:i..:i a on o3. desarrolla do la onseIan :a'»

apr'ond:i.zajo
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4.2.4 MATERIAL DIDACTICO Y EVALUACION

El çr:i1. didáctica es parte (. ç::j.a. ck:1

procesoc:c	 s,in z	 '.:n d :. za.:i 	 pa ra conseguir riu 1 taz:lo

c:.:?ndc:i emplearse en La c:trt:iç:iad y calidad

p r: per c: :;. ci *: el media.

LOI. profesores	 :t ¿r;'on las planos 'C

encuentran al inicia:. c::i. o d*	 to tema, mencionaran al un os

materiales didáctico! de que. disponen en su colegio.

c)1)v:ic: que t; el ;so cotidiano	 la onpuZanza-api-lon-

dizaje no hay que i:.ó10conformarse con lo. materiales

permanentes C•:){•;( existen en :la institución,L.& c: i('1n	 sino que allí:.

oii;t.. :ta iniciativac:i t:L:i.va do:. maestra para elaborar un material.

En	 la . 	los planos Cju? n-	 (D(.:u1:r
vemos que o ha practicada,una evaluación pn'ito y

global, quo os lo más interesante, sólo a través do:

evaluación ab ar c:aclora os posible estableced hasta donde

se han alcanzado los o.b.:i :± . vos ro pues tos

Es criterio n&.?1Lr:) que laovaluación -se debe

r -dur ......e y al final de cada período d*: 	 clase

valorandod	 en forma permanente I:.c:tl. los aciertos  ci	 los
estudiantes para ser lo más justos ços.:iI::l.e en

acreditación.
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4.3. INCIDENCIA DE LA CALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN CURRI-

CULAR EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES

L....	 cl;1.

p .....rL:&zr un a	 abor ..prrinç+jv.,, por ot.o

r .i.c) qu e 	 n:i.	 é	 c: tto	 con	 p1no

C13 1.1 o	 -n	 e	 ctz e,	 d:it?

a.	 com:; d	 .o	 t•- :1	 -J :i.spon J. :i?	 coetra	 1	 Ok	 1 1.o

(ridc 	 no	 p]. 

. k 	 fcçl--

frt..;t rn y no	 cJ? n	 :,rndr con f:i rm za...

i	 (•	 t. d(	 :)l ¿u	 :c 1a e, c: aprofund.m(.n

?.:i	 :.	 t	 cir:	 )1(ÇJ	 (J'J	 :i. zkcI:

o :inpr .ov:jí:;.::do resu ta un ond imion 1  df':c:L.co qu 	 ;io

rmi. te	 los e%*.ud :Ln te ohine- loç. ciciminios 	 y

e en :. a to t1 ictad	 ai;c:ende r 10	 d :iferen

n iveLei	 c:oqcc:i .vç".; y	 c:iicictna1es en el	 stema

rd.ç c.. tivo

	

ape c to s e	 a'ora	 :i. a

h:;. Cj(.L ion te	 :i.n t	 roc;an te a J.aisprof: CftO	 J.ens

-n	 1 -	 y	 r	 nci rad



1'.tJ N	 l')	 1 v pareced 	 .4 calidad1	 1	 1 .'. h i.

cián curricular de los Estudios'	 1 A 1 '

incide en el rendimiento c1

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESAR 1IOSQUERA

1 RESPUESTA	 f•%.	 í

H- --
1 TOTAL

	

	 1(n)	 4	 100

Encuesta apli cad=c:tc1 ¿
11	 O1i lE U	 Los autores..

(\:::	 r'r	 ie	 •i f'.
JI .f 1 .1.	 .1	 1 ::.	 .1.

:1::::Ldsc::i..1. de :l.a planificación en el rendimient=.

si.	 No

C.&AntQnio Padua EJ C.Cr M&qurR

4 J- ,'
1,._

go%

80%

70%

50%

50%

40%

30%

20%

10%

8%



:1 !9

ANALISIS:

So,bre la incidencia de 1. a plan i fi c:ac:ián curricull .,-

de los Estudios Sociales en el rendimiento final ç:clas

estudiantes dl cício básica, el SóX . delos profesores

J. colegio:io	 .:an Antonio z:i	 F'1. U.c	 j I1fl 1 3.CU1 (:U? si

da «•..k.a incidencia,	 ?i.	 :L	 colegio.

"César An ton j.c; iicqt.c ra" también están de ¿c: rdo que la

planificacióncac:.ón	 :Ln fLu.y	 en t.L rendimiento «.::oi.ar de

Estudios Sociales.

El 20 y 2	 encuestados, «n cambio:;. o ti «nn el

c:r:j.tc•r:Lo de que la planificaciún	 :.rrf1uyc• 	 en el.

rendimiento definitivo de Estudios oc::i. ai,e . que	 .t c.n : an

:ic:;; alumnosç:Ic'?:t. cicloc:lc;	 :i. c:c:;

Anotando que 1as r.puestas dadas 	 no aun z::ori.e

c:&.ette;	 :t.a que ocurre en :la plan :i.f:i.cac:ión

Profesores encuestados no han real i açio una e xcelen te

planificación  c:ono observamos en los planos anuales y de

unidadci	 que comentamos.

( 	 nuestro	 criterio,	 -consideramos	 quela

planificación	 es	 aspecto'fundamental	 cil.	 proceso

eqseZanza-aprondiiaje que ayuda de j;:•ra especial  a

un or&am:j.ento de c::onteii:j.doíi; y acciones para

k:L:\;2:lr el conocimiento y asimilarlo de minera firme

no se ha planificado el trabajo pedagógica,co	 el
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profesar improvisa 1.a clase y consecuentemente no disponef3C311

de los materiales necesarios, 	 realiza

actividades	 para	 obtener	 alcanzan	 un	 Porcentaje

c:or.cI-Ab1(? en la asimilación de! conocimiento.,

Concluimos (.:1:t.c:iflclO que una buena selección d

contenidosdft)1 y una planificación permanent	 :t proceso

ensoZanza-aprendizaje es indispensable para llegar a las

estudiantes	 :t con o cimiento y por consiguiente

alcanzar	 .n rendimiento satisfactoria.	 De	 íI:;

cc:1. en Estudios Sociales tomo imp ortancia	 hábil

l::'1:i.fi.c::.c:& 	 que	 permita ¿ii.	 docente secuenciar	 >'

seleccionar la enorme cantidad de contenidas 	 :&:l.ctr

	

los alumnos  c:Dn la rn; esencial >- en	 f'r.::	 :.n l..c4 t :L

pero ::ari.
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X)E:L. c:F: :t Tl..JI...0

CRITERIOS	 :x:t: EL BAjORENDIMIENTO:i: i:.trci	 :rtix ::	 ::

•i' SUS FACTÚRES :: '4c:::l: 	 :i:

1	 De las autoridades académica=

Profesores de los colegio=

las alumnoslos colegios,,

De	 (•••.



X)? los criterios ck' las autoridades académicas de

los colegiosinves tigados hemos obtenidocic :i. rt(: CÇ

c:cn cr t•

De :i• inves tig acián realizada >. de los da tos

ob ten idas en los colegios:icí motivo de! presente %

hemos comprobado que en realidad el rendimientoto

alcanzanlos alumnosdc 1 cieloo b :i. co en	 Estudias

Sociales;	 o de igual manera hemos explorado un poco

las causas que están incidiendo :n el proceso enseRanza

aprendi zajez..j	 i rendimiento no sea considerado..

Para tener elementos 	 :i•	 (.::1.::krC; y concretos,

realizamos2	 la aplicación de instrumentos  p r 	 c:ocj•"r

información de las distintos. i. n tc; estamentos que constituyen,

estas institucionestt.u:: ic)()i dU c: ti V, 	 habiendo realizado

trabajo de campo, ci '- cuyos resultadoslo más

interesantes «ri Ic) que c oncie rne.1 rendimiento y :l.ç).:.

factores que la afectan.,

Con la :i. f :rm ci ón que obtuvimos med iante¿.n t 1

i:.rl:;..jc di.; campo, tratamos de reforzar las criterios

vertidos en las demás capitulocapitulos sobre :ir que es el



1 ¿'

;'ndJ.tc	 .tud :i.;c:.i.	 n

c:o.'c; :io.	 >'	 :t	 ck].	 J. c:1c	 :i c

ur :Ln a, r:i	 1. i.:j.c:i'.n;	 ..	 :t	 .f:: t:r.

 offil 0	 el c) r «¡ e i. ( ..11 ¿..k el	 :'	 >	 :L

c:&	 d	 ::i?t:/	 )t	 (::

CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES ACADEMICAS

c:r. *:;-io	 i.	 :da.1	 dt :t:

ç::c	 :1	 .i :;. r :1. q:i.n:;	 brç\'(* çfl j• ;...(; :j

r?ç::.	 d
	
losci. ier	 ÇDj	 wr

.f:.ii.c4	 d ç»	 n c: :;. U	 c: :i.	 :.ren,:i.i	 : n tc	 q

.. :. ::An 7 fl	 :1. r	 (•?fl	 ::Vi(Ad :i	 i.

1. :.	 it tci id	 d :i. ri.ic: 	çt.	 :q :1c

COLEG 106 1 A l.Mi T0N 10 P A D U A CESAR mi, OSQUERA

1-	 .
Rector	 1	 1	 i('O	 1	 100

TOTAL	 1	 100	 1	 100

:i.; •t•.c?.
((:



:16

1l::F c::c 	 N2 1:!.

Rectores de los colegios

100%

90%

80%

70%

80%

50%

40%

20%

20%

10%

Rotor Rotcr

EMI C.Sntcnk Padua EJ C.C.ear Moqurt

ANAL ISIS:

Como es :tóq:i..::, 	 cada rector se 	 de :u.

colegio.,

c:x)3l,42 :1	 1	 rendimiento

promedio que alcanzan los alumnos de ciclo
básicaEstudios Sociales'?

COLEGIOS ANTON 10 PADUA CESAR MOSQUERA

• RESPUESTA	 -f	
1

81	 1	 100	 1	 100

t" 1 ir :- - -------- - --- - - - - - -------------------- í
TOTAL: 	nos.,

ELABORACION: Las autores.,



cFA1c.o	 i .iç	 :t.2

	

(::c)c)c..:içntc -da]. rrid i.fn.i.err.c3 ii n	 J. 	 oCi12..

1	 t	 .

'

.l\1

F	
1\\\\\\\ :•:• :

\ \ \ :. .. ..	 ,	 ,

ANALISIS:

L.cts clo	 r::t.or .	c:o1q :io?.1	 dcir. ('1 :LO<)

ç:I	 n	 ç:n t t-c	 1. .	 c:. 1 J. di cl	 d

. : . .....:l	 n	 :';c:md io dc'	 :L ÇD	 -S c) 

:t.e:J.c.1.o	 ic:c cft	 I.o	 c:.q:i.o	 qu	 riq:.?n

	

prced i. ç:	 d	 :i.
c::i.ci.•	 n	 1.c	 t.*:

r.r'?

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESAR MOSQUERA

RESPUESTA	 1	 f

jNUV BUENO	 1
'BUENO

REGULAR	 1	 100	 1	 lOO

TOTAL:	 1 1 100	 1 1	 ¡

.JE.rrE:



100%

B0%

70%

e30%

50%

40%

20%

10%

c: :I-. cSn z .-, c) 	 1 rçn d :1. m :L	 10 p rc(?ct :L o

Muy bueno	 Bueno	 Regular

C.S.ÁntoniD Padua E.. C.Cer Moqusra

ANALIGIS:

E.1 :1.	 d	 :i	 n C:.Lç:. td o s	 ífic3d es c'.flW11	 COfl :i ((

rau	 n	 q:.n	 «.:I.	 ;çnd :i. m:i.i tu	 -n	 Eí*.ud :Los

c:' :a:	 :tu	 aurçv	 cJççz.a hacia un	 n iv:1

.:%.fl	 q	 Í(.)I t:uc'nc:	 y	 t:)t.t»flO	 t;ta

ca	 :io;	 c:tatc:' .	 prc)()rcionado,	 por	 rt	 :.a	 ck'

.ci.	 :i	 i	 ?:L	 ?:L	 r€:i.n:i.n t.c:; (t

c)S ::o :t q J. o	 yn	 1 o. ::u.r:.



100%

90%

B0%

70%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

LJ;xI : 3	 14	 ¿.i..•:	 r€	 x.	 1 a J. ci ;	 J. d ¿d	 rr o	 s :i.on a 1 elc

	

ç:c:rk.c.	c1:•?tçç;n:.na	 1. ;i.vi. el? r .-ndi.-

ífl ri	 tc	 d c•	 :.	 J.

COLEGiOS ANTON 10 PADUA 1 ,ESAR NOSQIJERA

1 RESPUESTA	 f	 f

Si	 1	 100	 1	 100

	

o	 o	 o	 o

TOTAL-.1

c,	 'U

c) l .lÇ2 1

c1?	 1i	 :i.c:Lc1..d	 dl c)cioc:en	 n

td J. m	 Lo

1 1	 JI	 '

rc-

SI	 No

C.S.Ánt.onio Padua E' C..Cer Mosquera
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NAL ISIS:

Los rectores de ambas colegios, tienen el cri terio

unánime de que la idone idad profesional de las :i;

incido significativamente en el rendimiento definitivo

que alcanzan  1 n	 tud ian	 ciclo:.<:;básica

Sociales.	 Esta	 confirma lo que ya	 manifestamos

anteriormente cuando 	 a los indicadores:<:-?	 :i

la idoneidad profesional.

:1.	 planificación curricular ck»

Estudios	 :i;1i.uy?	 en

rendimiento?

COLEGIOS ANTONIO P4DUA ¡CESAR MQsQuERAj

RESPUESTA	 1	 7	 1	 7

Si	 1	 100	 1	 100

}	 o

TOTAL:	
1 -
	 1ioo

FUENTE: Ent revista. 
ELABORACION: Los .



GRAFICO j'4Ç 15

influencia de la planificación de los Estudios Sociales

en el rendimiento.,
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ANALISIS:

Las	 cr; reetnres coinciden en el criterioic:'

que :t; planificacián curricular de los Estudios Sacialw.;

influye	 o negativamente en ci. rendimiento

alcan zan  .io	 ,td :i. u	 Criterio '':fl (i. cual nosotros

estamos d*:.  acuerdo porque en función de la planificacián

previa (:t.: se haga ç:ht)1 proceso	 \.J:inc:i ti. xJ e

c:u:)t•?fl	 las Ob.:iii.'JO- y se alcanzat..n	 rendimiento

satisfactorio y así se cumplen todos los

.'q'..ui.das en la educc±



Capo1dad £Uurnnc

itenc1ia a C3e

CuxipBrntento Tareas

Áotuaicn en Clase

Matera1 Dldaotloo

Colabcraok,n Padea

ONU

:;uxRu t'IÇ?. 1	 otros	 c: tu r	 inciden:: :id	 :i
rendimiento C€ Estudios DC::.

- ---- - - - - - ---------
COLEG lOS NTON?O PDUi CESAR  MOSQUERA

RESPUESTA	 f	 f

La capacidad de losalum-
nos 	 1

Asistencia ¿? clases 	 100	 -

)Cump11m;ni:c3 de taras	 -	 -	 1	 IUU

Actuación en clase 	 1	 100	 1	 100

Material did4cticu	 1	 100	 3

--- - - ------Colaboración de los pdra	 -	 1	 100

:i(::iiçE: u	 Entrevista.,
ELABORACIO0 Los autores.,

GRAFICO 4Ç

Otras fac tores q ue inciden en el rend i mientorn:i.un	 : .;..-:f i o.
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ANAL 1616:

Pi'Kfl	 t a c:tdc

	

jn	 c

1.... nn	 cu '	vr	 U :i. ç*ç	 o	 i.r ç.1 i rc:t	 ri *.	 ::or1

dc'1
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J.	 i npor tan '..:. ¿	 *. :i. ç::	 ç-	 end :1. ífl 3, ?fl to l

an	 .	 a;içn:;.	 t1;

c :cnoc: :imi.n t.o'	 .	 :i. n aw.i	 :.	 ¿ cz:t	 :i

c::.:i.cçr1:.c? 9,11,1':

c.% m t J. ca	 L

:.;i	 r..p ;"ç:'nd :1. :. al ç y	 :i	 •I	 p J. l.m. i	 :i	 1:.:,.:j :. an

.:ç:n	 d	 vi tal i p-ov—, ar .ic:i.a porqLw m?d J. 	 te iz, u	 ra:l. :i

k:: ..ac i. n	 ''•n	 c:1	 ? t i€no :i.quai	 .,	 :L a.

on .i.	 re;'	 ]I'to y ck:	 icj.i.	 i;

rL o; ctt.	 fac	 an 1. cr.

5.2. DE LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS

l': :i a en c:uet ta ap :t c:.da J. os	 e'oç"e	 pr''-.o r'e. ci e

t.e

	

ct	 :'.eni v

	

ior'çIi.iç: i çfi;' 	 tLi'o	 el	 r'end í m oin tc)	 .i. (

1:1 ¿ui t-	 y .ci'fac: c 'e:i.i.In	 1	 1 :i ciad	 ck 1

am

U1,10 11
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COLE{3 108 ?ANTOWIO PADUA CESAR r1osGuERA

RESPUESTA	 f	 1	 .	 1	 7

ALTO	 1

1 j q	 4	 30	 3	 75

TOTAL	 5	 100	 4	 100

1	 (:;

FAF:f.co N	 :t 1'

N J.	 rind :. rina. irni to d(•? 1 :;ç.;	 Lt.LçI J. an

1tc

C.S.Antox)1c PLdu	 .i C.Car Moqu&r



ANAL ISIS:

Los pr:f:.ort?v- con mucha sin cerid ad contestaron *:n

LMI	 )' 75% que el rendimiento de sus alumnos

encuentra	 en un nivel biçi	 )/ es €l fl1 .(flC) dato que se

confirmó con la información de 1í'?ti.,,	 t1 20 y

manifiestan que el nivel de rend imiento de sus alumnos es

.1 lo	 cuestión que tambiénn	 real s:ç. comparamos con .1. ¿.

información obtenida n la secretaría de los colegios.,

:UAlo ll2 :19 ¿t...e parece que la idoneidad prof esional de

:t.c .: docentes determina c:i nivel de

rendimiento de los estudiantes?

COLEGIOS ¡ANTONIO PADUA 1 0ESAR MOSQUERA

	

::_':	 1±1

	

2	 40	 50

	

TOTAL «.ioo	 ioo

FUENTEn Encuesta aplicada..
ELABORACION: Las autores.,

:L?4
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ANALISIS:.

E].	 6(>	 d •? cc:n	 :I 1 cç:]. q io	 n ton :i.o	 ck,

-	 :1	 1	 c:c	 :i. o "	 :i.:

m.n	 Et?r	 :t	 :;. d-	 id	 n. 1 ç:k	 :t çc; dc:'ç::cn

:;.n c::. :iç	 .. b	 1	 on d :i.rn :i.	 1	 :i unin

tr-t	 :• :i. 4() y	 n :''	 ;ç:.::; CO, qu	 n (

rnd jçyç :.on	 Á(i	 n	 :	 ?fl	 .i.kd :i ot



En	 tz aspecto c:c:cI).rt:i.mc).; el criterio d

expresan que sí sela influencia,	 :crç:u

IDf1:i. l 1 obtiene mejores resultados que el profesional

con	 monos	 preparaci6n,	 salva	 que	 no	 ex is ta

CW21DI"10 119 1.9. ¿O.çc . '	 otras	 facto res - 	 incidenc: :Ldr	 n	 « 1

rendimiento de Estudios Soc: ti. ¿ .1.

ICOLE31OS1AN101IMlOPADUA10ESARMOSGUERAj

RESPUESTA	 1	 f

La capacidad	 í	
J

	

de las aium-J	
Jn 055	 20

	

Asistencia a clases1	 20	 j	 1

Cumplimiento de tareas	 1	 20	 2	 50

Actuación €?rl clase 	 1	 20	 0

1AiL.J{:

Colaboración de las padr'sl	
1	 20	 -.	 -.

TOTAL

	

	
f	

5	 loo	 4	 100

En cuesta*.a ap:i..c:ada



Capacidad Alumno

Asistenola a Clases

Cunipllmtento Tareas

¿otuaaion Bli Clase

Material Didaotio

Colabcraoicn Padree

1)

O trc	 ic.:ç:)i CÓ U, 1Y inç::. d:?ç1	 .. rnd	 :o

0% 551 10% 15%20% 25% 30%35% 40%45%50% 55%

C3n.cni P4u. LJ C.Cr

ANAL 1616:
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ci4:•	 :1ÇD.	 t.:tI..1ç:)-.	 ::i.c:1c
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ME
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J. J. J.

Lc.'q •.	 i::r	 J. -u	 -.:l.

	

c::cnc	 ftc:i..c	 J.	 c:i.cietrL	 I..	 :1.,

ro a. 	 J.	 J.	 J. 	 .:::i. ti 	 Ci.	 t	 :i.	 c::t.1 J. al J.	 c

y	 :I:1	 n	 I•?;:i.t.

	

o	 cr :. F.c?r c	 e	 en c:ci.L.<.	 icfl

	

c:c tI.i c:i. cftni	 c:(:;n	 .1.	 1•. r:i .,	 c.c::.	 t

z:.ce	 tc)(:tÇ-;	 i. O:.	 c: t. 	 :i.nci i c:t.c:i'.:.t E.	 J. n flc.;yen	 en	 e

.cç::i.:I.çde 1c	 de J.	 :::iç:

co	 en	 .i.qu.].	 ?d:id	 :i.dc;-e:i.d.d	 c::e; te	 y	 L

	

);:	 .:i. un .aL.trnnt:

J. 	 :e ?c:ç.A3.i. o no	 3e	 n inç.n

	

s:	 .cn rc.Ic:i :it.:icn c

5.3, DE LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS

J. é n	 c: c, s 1. t;o;	 '. 1.o s	 e i.:i.d kan te	 obre	 :t.

renci :f.ifl3.en v.o	 q.ce al c:an z ¿.n	 .1 i ...i .... uen c: :ta ç:ji.ai.dr'1e:tç.Ic:;

c:lI.	 l.;.	 I:1 ¿u :; .f.: c:. c::.n 	 >	 :l.c:..

t.., c. t;	 :i.*ar ti	 rdo	 conci 1 c: :i.onc.	 de	 cad -..
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:t.	 :luc	 i.	 :t	 do c:en te.
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CUADRO HP 20. ¿Está	 r; condi ciones ct- indicarnos 01

rendimiento promedio que h.:.. obtenido (:n

Estudios

COLE6 lOS ANTONIO PADUA ¡CESAR MOSQUERA1

RESPUESTA	 f	 f	 X

S.31	 88	 100	 ¡87	 100

TOTAL	 88	 100	 87	 100

FUENTEi Encuesta ap l icad=.
E:i...A:)Fi( :i: c:w	 i.

GRAFICO N2 20

Conocimientoi. :'.tn t.i.:i

SI

Ii3BJ c.ntio Padua	 .J CCr Moqura



ANAL 1919:

	

El :I.)	 de las estudiantes de los dos c:o1q:i.o:.

investigados, manifiestan:i.í; 1:n cp..e están en condiciones d

indicarc:r	 .t rendimiento	 :. :L. Sociales!.1	 •1

demostrando que están preocupados de las cal ifi caciones

que obtienen.,

c:x)c) F42 21 ¿En qué nivel 	 .tb.i. cc 	 su rendimiento
Estudiosz; .kJc: ti. -

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESAR MOSDtJERAI

RESPUESTA	 f

ALTO	 1 
7
7484	 63	 73

.AJO	 14	 16	 19	 22

	

TOTAL	 38	 100	 el 
1 

100

FUENTEi Encuesta aplicad=
ELABORACIONi Las auto res .,

GRAFICO t4 • 21

Nivel	 :i. rç-çç:i3,m:ien

100%

s\\\\\	 -(

oz

r	 ::• :
' \\l: •:.•:.•:•	 _______

TTITTI

	

Cta1* Pdm	

BAJO



ME

At4L ISIS:

De las estudiantes,t.?4	 :	 -	 los colegios

investigados, consideran que su rendimiento e; alta,

tanto	 :. 16 y el	 reconocen que han a:tcan: o un

rendimiento i:j:;,, 	 Esta demuestra ciertadiferencia con

los datos depuntajes querepartamos anteriormente,

explica  pr'u:: las estudiantesno quieren reconocer que

han alcanzado un rendimiento  poc:o .t%fctor:io.	 Sin

embargo
	 25 impo tant	 el criterio porque en parte

reconocen  que no han obtenido el rendim i ento que debían.,

c:.5nfc) 1,112 2 ¿Cree que la idoneidad profesional  cte sus

profesores de Estudios oc::i.a les determina

el rendimiento'?

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESARMOSO1JERA

¡RESPUESTA	 1	 £

si	 1.7	 7h. 	 72--)IL)

tNo	 21	 24	 15	 17

TOTAL	 88	 100	 87	 100

FUENTE: Encuesta aplicada.,
i::.L..ç(Jç-(.. .1 (.)t	 l...(y:. autores.,



:31	 NO

100%

80%

70%

50%

40%

20%

20%

10%

mm

1 CO '•2 2'.
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ANALISIS:

cbr	 :t	 n:i;c:±Cn de]. rend	 de {:.d:.oí

¿c:&e ;-dc	 . :i.	 1(:)r1: ciad jjf	 ic;ria].	 de	 lo

cic:en t e	 e	 de.,l c:f:L?cJ ±	 rn 

c:i	 1uiw.io. cic•:•]. z:c ].q ic	 r	 tc;n :i.c	 M:q

qte	 dia 	 >-

ex	 qu.e nc.:1-,	 fl	 ci	 J.	 icicn::tci ad	 :;i tc ç:n

c• 1.	 nci :. :i €?fl t	 el :i	 i	 rii.t.tcI :i.c	 cci



Ma

CUADRO '.I2 :3 ¿..A criterioi.o	 yo 1.a plan i. fi c:c ián

Estudios  Soc: 1
	 proTesar-

influye en el rendimiento

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESAR MOSG!UERA

RESPUESTA	 f	
J	

f

Si	 73	 33	 67	 77

Na	 15	 17	 20	 23

TOTAL-.	 33	 100	 37	 100

FUENTE: Encuesta aplicada..
t:.illC :tci ;:	 Los autores.,

(:.R(:ff:1CC) t4Ç 23

Influencia de :i.. p:Li
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ANAL 16 16:

E:L.	 y : y ?1	 i1 ciclo b.:Lc:c de :ic.

.:c:Lq	 Antonio de Padua u y "César	 Antonio

Mosquera"	 opinan que la planificaciónf:. cac::ión	 1.	 prc:i;ci

enseZanza-aprendizajo que realizan :ic; profesores de

Es-tudios Sociales influye n el rendimiento	 alcanzan

::;

1:::1:.; , 23% restantes, *flfl el criterio de qu
la planificación que realizan los profesores no incido *n

el rendimiento que alcanzan los alumnos en Estudios

Sociales..

H.A. ¿Qué	 otros	 factores	 inciden:t.

!flCi ¡miento'fl	 que usted alcanza en Estudios:1 os

COLEGIOS ANTONIO PADUA 'CESAR MOSOUERA

RESPUESTA	 (	 x.	
1 - ---- -

Si cumplo los deberes-18	 20	 18 ( 21

Mi estado de salud	 20	 23	 22	 25

Las riquezas,	 19	 22	 1315

El aprecio dl profesor	 17	 19	 16	 15'

Los libras	 14	 16	 18	 21

	

[TOTAL-.83	 100	 87	 100
(::i;I:.rrF	 \i:iSt
ELABORACIONc t..s:s autores..



Cumplo deberes

Estado de Salud

T̂ Etra riquezas

El aprecio del prof.

Los libros

ME

Otrcs	 c:tor.: ce inciden en el riid:i.niçnto de tt.'.iic

0%	 5%	 10% 15% 20% 25% 20%

C$j.t.iq Paduc. £J	 ?cquere.

¿NAL ISIS:

pesr Cke	 no,t:ten:n razón de

i:i.en	 lc;	 son fu:: t.o r	 :i.n c::i.den	 ;	 en	 eJ.

re ndi. J. n to	 n ce s. d :i. e	 :t a-	 ex pçzn	 cs

nen c:i.c;n an ve rc:i ade	 :tr ci e	 c	 r e-M-1 c l :1 rn :, n t	 : 1 :i c

men c ion ¿dc. :i	 d	 eL 2O ck., l çe:o :Lec; i San An ton i o

(	 P(4L	 2:IZ de :i c:o1c3	 i'Ici:.r	 s. ado le

el	 .- 2Z en el m:i.smo orden	 1. a r.i.q.za el 22 y

resep(::t:/ente, que equ:i.vale a situación	 c:ioec:onó



e.

mica que es i..n verdadero	 vo;' determinante k	 i:nd :i.»

miento escalar. Las relacionescon ?l profesarr

cii dec is ivas para ç1 buen a mal rendimiento por

seWalan	 .1 :19 . :13	 y las l.:H-c. indican :16 y 21	 que

les jtçfl proporcionar facilidad para estudiar.,

Vale la pena tomar en cuenta q.t:: :1cs cri terios

que	 1 respecto tienen los estudiantes son un tanto

inmaduras, porque s~ los más observadores se	 .v.Ii

cu*: sus profesores  pl :.f:1c:.n o no planifi can 	las

54. DE LOS PADRES DE FAMILIA

L..o, padres de familia,	 oro saben de :i..

incidenciasc: :i.	 de! rendimien to que alcanzan 	 ..'.. hijos,	 ....

. alguna manera pueden dar su aparte en !.o que tiene

ver .. la presión'.	 sobre :i.a; calificaciones

calidad de los docentesy :t..k planificación que efec=an

para (:i trabajo pedagógica.,c:.:

CIDRO	 ::!:i rendimiento promedio

alcanza su íu.Jc :n Estudios Sociales`.'

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESAR MOSQUERA

	

RESF'UESTAf	 7	 .	 1

c ..
J..	 ..'	 ... 	 28

No	 5	 74	 59

TOTAL:	 93	 100	 100

Encuesta aplicada.
11	 1(il	 autores.
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ç'çr'f	 i'4.?.

Conocimiento de! rendimiento de los hijos.,
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C.Sntonic Padua	 1 C.Cr Moqur

ÇNi%L ISIS

El 2	 ci: los padres de familiaalumnos del

C:i:lD básico d:?l ::c].c;:i:; "3Ar T1t(:I1:.C) cle 	 t&a" q (XjI(1.fl

que saben	 i. promnedia de rendimiento que obtienen

l 32	 padres	 familia:i.	 i.  colegio Músar-

Antonio	 expresan la mismo.	 En cambio el

dl primer1i :ciq i.osegundo manifiestan lo

contrario, es decir,	 no saben çiçl rend :. mion i:.o d

h



eo

EO%

Km

El fen6mena es negat ivo, pe r r  ocurre,	 uy•

pocas los pad res de familia que en rea :t i d d se ocupan del

rendimientot.	 de sus hijos,c;	 n la mayoría	 descuidan de

estar informados d e 	particular,,

t.ix»o	 26. ¿En qué nivel considera al rendimiento  d

tdi.c:'	c::i..:	 de su hijo?

COLEGIOS ANT1N1O PADuA CESAR MOSQUERA

1 RESPUESTA	 f	 f	 X

ALTO	 26	 30	 32	 :37

BAJO	 62	 70	 55	 63

TOTAL	 56	 100	 57	 100

En cuesta f : i Ckd

t	 (iI •{ (i(	 Oi'	 Las

f•';•••i	 I.iç.1..... •..	 I..

Niveles de! rendimiento.



ANAL ISIS

El $0 y 37 de padres de familia de las colegios

investigados, consideran que1 rendimiento de sus hijos

;e ubic::a en un n:i'':l. alto, en tanto el 70 y 63::; restantes

calificanna 1 rendimiento de sus hijos como baja,,

Aunque las padres cR• famiia no tienenenen	 Ayor

conocimiento de causa, 	 :n embargo ellos aprecian

rendimiento de Estudios Sociales

¿El	 títuloc:	 1 profesar de	 Estudiosic

Sociales :if.tye en e j. rend :i 'ien .o de sus

hijo?

COLEGIOS jANTONIO PADUA 
1 
CESAR MOSQUERA)

RESPUESTA	 f ]
	

Y.	 f 1	 1

Si	 56	 64	 61	 70

No	 32	 36	 26	 30

TOTAL	 88	 100	 37	 100

Encuesta aplicada.. 
1 d (I	 1	 -. rrr

MM



:190

B0%

70%

50%

40%

20%

20%

10%

4f;

idcn .:	 . d	 :.	 :idcr :1 d ¿d

si	 NO

M. CS.ntcIo PaduR EJ CCear Mrquera

ANAL ISIS:

	d4. 	 1

:t ç:	 cc 1 cq i cts	 n vr t iq c:o	 c pm .n c-ue el t : 1u 1. o ci oc:n

.t,yc	 i	 ; nd :1	 :i. c:n z.'.ç	 .;.s	 h i.j o	 n

tL:i.	 £:1i.	 E::i. 3c. y	 cw	 çj:.nf 1

	

:i:I.	 do	 o. t.td i.o	 c:i.	 n

ri.2;1tC)	 c: Ci Sr

prc•c:±	 pt.sod	 .or	 no	 vai

f 1.	 pron :e;10	 1 1. innu. vat.or	 t	 Ii	 todD

c:.o	 :i.c3	 p:L	 :i i	 >	 - - .an :t	 :i. :i.cs	 r::roon

r ir €i. ;	 ct;.fli'lc) Ci?



CUADRO N2 28. c3f? que la plan ificación que realizan

los	 profeso res de Estudios Sociales

influye n el rendimiento de sus hijos'?

COLEGIOS ANTONIO PADUA CESAR MOSQUERA

RESPUESTA	 f	 1
Si	 14	 16	 15	 17

No	 74	 84	 72	 53

TOTAL	 35	 100	 1 P	 100

Encues ta apli cada.,
ELABORACIONu Las autorew

r:Eç:r.cJ	 •ç?

incidencia de l.a pl anifi caciún en el r(çdj.m:i?çr!.cL

SI	 IT

EMI C.Antonk Padua	 - CCaar Mqura
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ANAL ISIS:

L.c".F. resultados del presente cuadro nos c?.L?r;i.r.n

que :1 16 de laspadres 	 familia ck. 1 ciclo básica

c:ctq	 3n Antonio d€	 .du"	 i:t colegio

" César:;n :1. 1c:JI.G'r.\ U d icencc ln si la plan¡---

.f:.j c:•.c::ión q&.• realizan :os profesores de EstudiosSociales

influye en el rendimiento que alcanzan las alumnos en

esta materia y :t 84 >	 confiesan que no saben de :

influencia de :t.k planificación en €4

Estas	 demuestran	 para

padres de familia:.	 indiferentet	 .o; profesores

planificann o no el	 docente, senci :i :t iMflfl t	 ellos

i::; saben si lo	 o no y además no están enterados

t:i.	 planificación	 incida o no en el	 rendimiento

definitivotIVt)	 hijos..

Hf 9	 otras factores afectan al rendimiento
de Estudios Sociales	 hijo?

COLEGIOS ANTONIO PADUA 1 0ESAR MOSQUERA

RESPUESTA	 f	 .f

ÍEI trabajo	 14	 16	 17	 19

Poca atenciÓn d1 profs 	 25	 23	
) 25
	 29

La pobreza	 16	 21	 12	 14

La carencia de los átiles, 17 
J 

19	 16	 21

Distancia dl colegio	 14	 16	 15	 17

TOTAL	 33	 100	 67	 100

Entrevista.,
E:L.ABc:tRAc:I:dllN: 	 L	 .i......



El trabajo

El proL no lo qule.

La pobreza

Carencia utile&

Esta lejos oolegio
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tareas,	 *.r:h: 	 puntaje para su rendimiento.*.	 E:;t

generalidad	 :?fl verdad existen las profesores '.:uc ;'c3 .LC)

quieren	 a	 ciertas	 alumnos y siempre	 tratan	 ct

marginarlos,r:. c	 afectando con este comportamiento

seriamente .1. rendimiento. La pobreza genera desatención

:t estudiante, mayormenteno puede adquirir las

.i.les indispensables para et. estudia el rendimiento

afecta	 ¿: a pesar de :i.a buena voluntad de :t

alumnos. Cuando el estud i an te vivo muy lejosdl colegio

y no disponepon d? los medios de transporte 	 r:1

llega tarde y cansado tanto al colegio c:onc3 a la casa y

ya no quedan energías para atender bien al estudia,

deficiencia que redunda c'ii bajo

Todos las criterios recogidas han coincidido en

que	 1,	 :i.cç::rJ_d	 ç:i1	 docente	 y	 la	 ist:i.f:i.c.c::Ó

d idáctica,	 son	 los	 factores que más afectan	 al

rend imien to:1 i.o	 du c:a t :1 yo en E:s ucl :1 os Sociales do 	 los

estudiantes. 	 ciclo:I.o	 c:ç) de los colegial "San Antanio

de F'ii • ."	 y "César An tun io	 ':;(:cra"	 y queu

ex isten otros factores que también están estorbando para

elevar el rendimiento.	 Estas resultados (:kn*k.rI1 la

r:::•s:i.dad	 que	 había	 do	 realizar	 este	 ostud:i.o,

justificando el	 :r:i.fic::1c: que hemos invertido



IMEN

co a ei c L.. Li 53 i a

Del estudia realizado;do	 llegado a una seriod

conclusiones que nos permitent;n c'n	 de mejor manera

problema y establecer las alternativasde solución,,

Los Estudios Sociales constituyen una áreade estudio

del cielo:1t. i;i co que por sus contenidos contribuyen ?:k

la formacián integral :1e:; adolescentes, promoviendo

en ellos la adquisición dc:* valores útiles para

vida	 tera

E:]. rendimiento:i.en	 r es el resultado de todo e l.

proceso :cti	 \pr;:?nd :1 z j e y? determina mediantete

:ta evaluación que e; permanente y también periódica

::un el fin de establecer laacreditación y retención

de los estudiantes.:

En realidad el rendimiento 	 que alcanzan en

EstudioS Sociales	 .UJ . te del cielo bás i ca de

:.OS	 colegios	 t:iqado	 es poco significativo,cativo

siendo más bajo el el colegiou " ;an An tonio de	 ca"

¿:jt..e en el colegio"César Antonio t'c :j.c.e ;-a"

Una de las causas fundamentales que qc;er. es te

rendimiento :n Estudios Sociales, c; la falta de

idoneidad profesional de :Los docentes de ambos

colegios.:



ME

c:*.c.tr	 :i.n c i.clrn t	 en	 ].	 ..j	 to

E:%-iLc :io:.	 c:L.1es c.ie 1os estud ar*.e. cR:fl. ç:ic:1c:' b.s:i cc

.C3	 c:ol*.cj :i. c; 	 " S..n An ton :.oclePc.'	 >-	 "

nt(n:io	 i:t pi;	 fic::i.%n c:Li::tic	 qu.:.?

i	 fi.  t ak	 :ion

€: J. .	 tnb ± én	 otcn	 fa, c:1c)r•?; que	 ir :: . den	 en	 el

:i.n i'n t	 dí e	 .i.t.	 c ) s	 í:: :i . J. i tí	 :n	 f	 1	 d ç-

m teri é.x1	 d :i	 co,,	 '.n ::up1 :i.mien to	 d:	 tre

:1. n	 :i. ; tnc: :1 . CI1 1 e:;	 .td :i. ¿n	 :n f re

	

•fi c:	 u' .' t ^.k ci c l l	 ro i..c::i d ':: 	 í a j1 c:

	

:.	 c: :i. a 1 ef.; ¡:c r 1.	 &.unn	 d 1

c::. c: 1 c:	 c:c de :t	 ::c1J. c, 	 y

'.	 An tc)n .0 Ç'	 ' ,	 : r:ier.(.:;(: ue c::o-re ci

:i-	 d?	 (ç:.
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c:ci.q :.cs :i.n/.icj	 ct	 (:';:Jfl :i. zr	 :t	 çn:r mflç?r	 :i

7:\tj	 nd :;. ::.:i	 l*	 :Ln	 i.

t.	 .L	 jr;	 (::.1.ch^.a	 i.

1  J. Z. a i C	 «r	 c.:: :.c c '.	 :	 í	 dç	 l

r 	 a	 :i	 r::.ç:I	 cL?	 d- 1

cJ J.	 13 iiAm, -Lc J. c) d	 F, a d	 9fn t»	 ,J.

nd im±c.n tc	 qt.I.0 ¿ 1	 :a l :l.nrr	 t,d

Ll\.i:D	 1i	 .í3 f.L\'	 ¿x	 f.fl

d	 en, c::o t:;71:c:'	i c:c:';:)'.i.m:i.ç.n*.c y cç.n

:.fi.

:t	 k..d	 :t	 i. C	 b á tS J. ç:L:

3.	 c i	 J. .'	 J. 	 (:?	 :1. ç;'.	 1	 n.;i

:i :--	 r• c:: .mnd	 1 i :	 i- un	 1.ud :1 o n:i	 .±	 d. :i

d	 1. ¡.i	 t:tid J. rn J. (o 	:nn	 y	 :. *;	 .&n J. 	 c:on

3.	 ic dn •	 €r	 :i	 y	 pç:	 3m,	 :t .

:1	 1 J. J .
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causa y .y fundamental de preocupante

rendimiento es la falta idoneidad profesional de

las docentes, y i;tç.) motiva:L.,	 .	 r:i. r a los profesores

que realicen cursos de capacitación >- mejoren

titulas:i o	 :.	 y especialmente usen	 método-.--.;;

:i.vos y adecuados para	 :3r:• el grada

conocimiento de los alumnow

La planificación  d los Estudiosi.o-. c..c::i. k t('. asoma muy

pobre en ambas colegios, suger ic; a .;.cs

rectores	 que organicen cursos	 chq'	 planificación

curricular1r	 y ¿ los profesores que efectáen una

planificación nAs concienzuda,	 .r.ndc:' de adecuar lo

t.:.:r posible las programas a la r?.L:Lc:.d i:i..,ctic:.xl r.:k-

los	 iL (\fl

- Sugerimos 1 seMor re ctor efectuar '..ui'. incrementación

de	 ma terial	 didáctica1. (::o .c..1_?ç::u_.dc) que 	 permita

profesores	 y	 estudiantes	 e:L i z;r	 un	 proceso

dinámica	 y 	 objetivo

favorecerá la adquisición del conocimiento y j.)Or enl*

el	 ;:•?I	 :;.ç.(•?n t)

estudiantes	 cjr:i.	 realizarar

tareas, y sobre todo efectuarfrecuentas con su ltas1.	 «•n

las bi.b:Li.cE:.R,,	 tratando del	 c:ç3;Int)

fl la	 )'rfacilidad posible, ayudándose :n 1

contenidos que el :)'ofi .sor los imparte e insinuar a
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las seZores profesores para que los brinden una

x1:L%:t.n r.k\ clara )'

las padres de Tamilia les raecomendamos contribuir-

con el colegio, ¿yi.dcto a sus hijos a adquiriri.

los materiales 	 cc::3. ti:J1 í controlar con t inuamente

sobre	 1 cumplimiento de los de beres de sus hijos y

preocuparse	 .t. rendimiento indicado en cada

las evaluaciones,de que no tenga solución e:1

:'oFi].?rna (:1 b..j.i rendimiento :t].
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UNIVERSIDAD))	 :::	 ::çj :::t.JçL..:: ))E:

MODAL IDA D AB I ERTA  n  

'..:;JL.FACULTAD :;::. CIENCIA Í/. LA Ut.)it. 1 EJN

SeZar rector:	 :. d n-n te lo solicitamosdarnoso
contestación:'.5;	 la presenteentrevista..vita

1. DATOS !MFURMATIVOSi

(:::ç:)(:i.
Título profesional (:j.(

Experiencia docente 	 •
Fecha¿.	 ., ., •. .. .. .. .. .. . . .. .. 	 .. ... 	 .

l::.

Obtener i.çfrnc:Lón sobre el rendi mientoi. «r; tci ç:i( los
nos RR Estudios Sociales y las factoreslo,
limitan.tn

111.:a .	 :t: l3rJí'(' :t:

	

colocarSírvase	 t; en el paréntes is, y
contestar en brevws palabras las preguntas abiertas,,

TV. CUESTIONARIK

1. •:-•l.•-j sobre el rendimiento promedio que
alcanzan :I.(:):-:. al umnos 	básico	 f* Estudios;

si	 (	 )
	

Ho	 (	 )

2. 1. rendim iento promedio:i de Estudiosi.	 Sociales cw
ciclo 	 .i. co se pt.'.e.ie considerar'' .''lr'?
Muy buena:	 F:h.tcno	 (	 )	 t:(qL;14r	 (	 3

3. Le	 parece que la :idc:.dc profesional de :10
docente! determina el nivel  ri 4 rendimeinto de los

(	 )	 i'k:	 (	 )

4., ¿J...a	 planificación	 c:.:i.ct:i.r	 :lE: 	 los	 Estudios;
Sociales, nf:1> en el rendimiento?
3:i	 (	 )	 1'4c;	 (	 )

otras factores i c:.den en e]. rendimiento de
Estudios So ciales'-''es?
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UNIVERSIDAD:: )(>	 :: c::	 i"i:	 i.xç

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIA: i: LA	 :t:

SeRor profesor d Estudios	 :1ci
solicitamos	 r(:i. contestación a lapresente encuesta,

1.	 X)r(:)3 INFORMATIVOS-.. ,

Títulou	 i.	 pc:;1€' (especialidad)

Experiencia docente
Fecha II 5 5 55	 1 5 lii

II. OBjETIVO:

Obtener información sobre el rend imiento de las alum
nos en Estudios Sociales ;i :Li::), factores	 Í $.? lo
limitan.t

111.:: INSTRUCCIONESn

Sírvase colocar su respuesta en e l paréntesis,
contestar cr bravos palabras las preguntas

IV. CUESTIONARIO-,,

:1.	 .k?

2 ¿..Ch.tr.- 	 nivel 	 de rendimiento alcanzan
alumnos ?fl Estudios Sociales'..''t;?
Alta	 (	 )	 X.iz:	 (

3. ¿,L.ç: parece que la idoneidad profesional cI•
docentes determina 1 I:.\;ç]. de ;:nd:I.,1:c.?n1.c) (i?
estudiantes'.*'tai?
$i	 A	 No ( )

parece que la idoneidad docente;i
rendimientoto dE: Estudios Sociales
t'o	 (	 )	 ::sf(.i	 )	 i'ç:i.	 (	 )

fl	 r parece qt. e la c:a].i:l de la	 planificación
cur ricular de las Estudios Socialesincide en e1
rendimiento de las a1.ínr'?
si	 (	 (	 )

611	 otros factores inciden en el rendimiento de
Estudios cc :1. a



UNIVERSIDAD:i: X)(. X) E:; :ci PARTICUALAR x>i:

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD :: CIENCIA ):)t: LA EDUCACIO1,1

estudiante:BeZar	 Ik(y comedidamente lo solicitamos darnos
contestaci6n a l a presente encuesta,.

::	 INFORMATIVOSi

::::I.cj:i.c:
c:: &.LrSc) en él que se
Fecha ................................................si,. sin.. st s.s, sss.,.. 	 5*

r T
4. 4. 51	 L.t.' 'J a...	 .t. y

Obtener	 ç:çn sobre el rendimiento cic las alum
Rus en Estudios Sociales y ].o; factores que le;
limita=

f'''
.1. .5.4. si	 .I.5i... t *	 si

Sirvas? colocar su respuesta en el paréntesis,
contestar en breves palabras las preguntas abierta=,

it),.

:1	 ¿Está en condi ciones c(I ? indicarnosca	 rend imiento
promedioque ha obtenido Ii Estudios	 :i.
.i.	 (	 )	 t-•{o	 (	 )

'.,	 ¿En	 qué i:L,:1	 .t'.::ir.::. 	 su	 rendimiento	 cl:

Alta ( )	 Baja (

ç:.t- la :ir.:3r',?:i.dd profesional:i 	 -1 cR	 L1

de Estudios Sociales determina el rend i miento?

S:i.	 (	 )	 ('4	 (	 )

4,, ¿A criterio suyo la p1..an:i.f.c:.ac::i. ón d? los Estudios
Sociales u ):c)fc.:r influye :;i 01
r:ncI :i. ni n tç?

	

(	 )	 "40	 (	 )

.. 	 factores inciden Ç'I• c1	 Ic;d:i.rn:;.i11.c)	 c.&r'
usted	 ZA en Etc1:ic3
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UNIVERSIDADDÇiX) TEC'4 ::c:i :: I : yfç';(: (::	 ):

MODALIDAD ABIERTA

FACULTADx>E: CIENCIA x:t.: LA EDUCACIO1,1

	

SeRar padre	 :. ¿. 	 y comedidamente le solicitamos
darnos contestación a la presente encuesta.

:c	 DATOS IIF	 ::

cc.I.?:	 :ic
Curso en :t. qt.(.: se encuentra

II.

Obtener información sobre 1 rendimiento de los
;ic . ':ii Estudios Sociales	 !as factores que
l imi tan.,tan

111-:: INSTRUCCIONER

Sírvasec:oJ.: .r su respuesta en •i paréntesis,
contestar  :n b reves palabras las preguntas abiertas.

	

!V. CUESTI	 t

1. ¿.C:onc:;cu: sobre el rendimiento promedio que alcanza
hijo en Estudios Sociales? -

si	 /	 ..

	

•/	 II'..,

2. ¿En CJ1i? nivel considera al rendimiento :•ri
Sociales .1	 ....	 . . _..   t.i	 .: J.	 ii .s. J J

.:ttc)	 (	 )	 B.:ic	 (	 )

3. ¿E::1. título CiI. profesar .i p Estudios
en i rendimiento de su hijo`..1

3i.	 (	 )	 I.k•)	 (

4,,	 ¿Sabe	 que	 la planificación::c:.ón	 :j'..tc: 	 realizan
profesores	 Estudios Socialesinfluye :ri	 el
rendimiento ci '  sus hijos'?

	

(y	 1%(

ty	 otras f::tk:;Is afectan el rendimiento
Estudios Sociales ::'



i rq D i c

Certificación.. .i. .. (.'.'.t. (jI	 .1. .

F1L.(	 I	 1. ?.	 a, a. a. a. a, ,,nunn. a, a, a, u',.." 

:;..,

iNTRODUCCIONtan,,,, ,It,nsana. nnn,an*ana.aar. t,flflfla.taatatafl ,an,,flr.,,,;,,	 Vi.

CAPITULO 1.

BASES TEGRICAS SOBRE :L. EDUCADOR, 	 FUMCIOMES ''

PLANIFICACION

:1. :i. ,. Ubicación de 1s establecimientos ........ .,',.,,,..,, 4

1.2.

,,,,,.,..•.

El.	 :	 .............................,,,,,,onn,,	 ,,,,,,,,

1,,4,,1,,	 El

1.4.2.	 Cualidades de '.'.n I.'.ç-n educador .......,,,,,, ,,	 2:1.

1.4.3. Condiciones personales )' cultu ra les..	 2.3

:1	 idoneidad pr:)l-:rai. y sus

La planificacián curricular

1.5.1.	 ................a, a, ,,,,',

1 . 5 . 2.: .,	 de unidad didáctica.ca 30

1,,6,,	 E1 rendimiento académica nu,, .................. . ..a. a, a, a. a. a, ,, a' a,.,",, a' aaaa.



CAPITULO 2

EL RENDIMIENTO EN ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES

DEL, 
CICLO 

IRAS::  ni:	 COLEGIOS:	 ANTONIO DE UA',

" CESAR ANTONIO  M:E

2.1. Consideraciones generales sobre :i "ncl

to «í.c:o1r «,n estudiso sociales .............. 	 0)

	

2.2. Visión cuantitativa :'::l rendimiento escalar.. 	 42

	

r:i.c:; ch: acreditación y retención escalar..	 59

2.4.	 Razones del bajo rendimiento :n :l,(:) 	 '.::(çi.c:).

2.4.1. Comparac:i.iJ;n entro las dos colegios:

Semejanzas y

242	 Ic;:L:i.q:nc:i.	 r. o n ono n o	 nono	 o.nno

4Preocupación de :Lc

2.4.4.	 de las padres de familia.

EL. •t:l::L. :: PROFESIONALIDAD x: LOS PROFESORES DE

'' 	 INCIDEINTIA t::$ EL. BAjO RENDIMIENTO )1: i..(:)•

3.1.L.a calif c:ciÓn profesional de los maestros..

3.1.1.

	

espe ciali dad
	

92

3.1.3.	 .

:1.	 l::,_ 	 las cursos y seminarios d*:

c::i.tc::;.(n didáctico-pedagógica....

Incidencia de .i;.idoneidad profesional n € .1.

bajo rendimiento cle los	 o o onono	 :l.C.)L
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CAPITULO 14

iAL. :: s :i: DE: LOS PLANESANUALES ' DE UNIDAD x:: :ot::: 1 c;A Y

INCIDENCIA EN::i.. BAJO RENDIMIENTOi :i: ETC) i: LOS ALUMNOS

:1:1

4.1.1.:1	 Objetivos	 :$

4II12,,	 (c:i.o ch}. tiem po 0,.	 ,,,,,,	 ,,,,,,,,,,	 14

4.1.3.	 çk.

4.1.4. Descripción ::1 proceso didáctica

F:tri. didácticos y evaluación	 146

Los :LnF. d:• unidad didáctica

4.2.1.	 Las objetivos	 ç€c::it:i.c	 :15

4.2.2. Lacontenidas programáticasc:cy; ch

4.2.3.2	 ç:::t1.i.l	 Proceso	 ídc31óc; :1 co

técnicas O O ,,,, ,, ,, O,, , O O O,,,,	 ,, O O	 O	 ,, , O,••, 0,,	 :155

4,2,,4., Material didáctico y evaluación......

4,,, Incidencia de la calidad çJç' la planificación,

curricular en el rendimiento CI? las estudian

tos	 flOtlitii II 11 it It,:,; tlt;tti; ti iii; it ti oit,,.;,: ti ti ti it ti,, ti	 ,

CAPITULO s

CRITERIOS:ri:: F.:L. BAJO REMDIMIENTOEN ESTUDIOS	 (jc:: :i.i
Y SUS FACTORES INCIDENCIALES,

De las autoridades164

5.2.De los profesores de .1o; colegios 	 , o o o	 172

De los alumnos de los colegios 0	 .;tit;titit:o



De los padresde familia

ANEXOS	 <>1

:>!
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