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1 NTRODUCC ION

En el proceso de la enseP nza-aprendizaj e encontramos

algunas	 factores	 soc.ia les	 económicos	 y	 técnicos -

educativos,q que inciden favorable o negativamente en el

ejercicio de la enseanza--aprendjzaje, por lo que es

necesario que los profesionales en la docencia conozcan el

alcance y los efectos de óstos

Desde 197	 en Ecuador se ha implementado la jornada

única de estudios sea esta matutina vespertina o

nocturna. En general la posibilidad de que los docentes

pueda a más de im p lartir su cátedra, dedicarse a otras

actividades, especialmente de carácter económico.

Para el éxito en el proceso enseianzaaprendiza.je, la

labor-docente tiene	 que ser clasificada	 y evaluada,

teniendo en consideración 	 la forma de impartir	 los

conocimientos a los alumnos el grado de cumplimiento en la.

elaboración presentación	 correcta y entrega oportuna de

los instrumentos curriculares 	 y el análisis	 de las

actividades extra-clase ejecutadas por las 	 alumnas y

evaluadas por los profesor.

El tiempo que le docente dedica a las labores de

ensePçanza conlleve algunas aspectos en el arden

eminentemente educativo. Si se ocupa exclusivamente de la

docencia, cama recomienda. la Pedagogía moderna su labor no

SE limita exclusivamente al aula de clase, sino que debe



IX

disponer del tiempo necesario para de una manera adecuada

planificar sus clases y evaluar las actividades o tareas de

fijación e integración del aprendizaje. Lo indicado no

ocurre si los profesores se desem peian er una o más

actividades adicionales como el	 comercio	 transporte

minería 	 etc. Lo	 que ocasionará	 en cierta	 medida

im provisaciones en el proceso de la enseana-aprendizaje.

Mediante mi investigación trato de determinar, por un

lado 9 el cum p limiento por parte del profesor de las

actividades docentes y por otro lado, las actividades que

a más de las docentes llevan a cabo los profesores en la.

maFsna • tarde o noche de los colegios del cantón de Santa

Rosa, Para ella he propuesto el siguiente tema.

LA LABOR DOCENTE Y LAS ACTIVIDADES EXTRA-CLASE DE LOS

PROFESORES DEL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS DEL CANTON

SANTA ROSA, AMO LECTIVO 1991-1992

El hecho de que no exista dedicación exclusiva a la

docencia en los colegios investigados es un fenómeno que

afecta el proceso de aprendizaje y el rendimiento

estudiantil y tienen su origen con toda seguridad, en una

situación socio económica del hogar al que pertenece el

profesor. Es así que en muchas ocasiones, el trabajo del

maestro representa el única ingresa del hoar, lo. que dada

La. actual crisis económica por la que atraviesa el país

imposibilita cubrir en forma digna las necesidades (cuando
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menos las básicas). En la mayoría de los casos con el

ingreso percibido ro se puede cubrir loe pastos mínimos

contem p lados en la canasta familiar ni los ser-vicios

básicos (alimentación, vivienda salud 	 educación etc)

Esto obliga a la búsqueda de otra u otras ocupaciones

adicionales, descuidándose de lo primordial que es la

docencia en los colegios secundarias El tema se lo ha

elegido con el afán de servicio a la colectividad y para

contribuir con su realización al desarrollo educativo, la

misma que servirá a ].os docentes y directivos de los

colegias secundarios de la provincia de El Oro para que

conocidas las falencias se o pere en función de cambio o de

mejorar la calidad do ensean za aprendizaje, que se imparte

a la población estudiantil de nivel medio do la provincia

de E]. Oro y de]. cantón Santa Rosa

Para hacer posible la investigación 	 he propuesto

entre otras ].as siguientes hipótesis

La mayoría de ].os profesores elaboran planes anuales

de unidad didáctica e instrumentos de evaluación pero

no son entregados o portunamente, incidiendo por lo

tanto en la real aplicación de los mismos

Del tiempo entra-clase los profesores del ciclo básico

en su mayoría dedican períodos mínimas a las

actividades docentes lo q ue no les permite planificar,

documentarse e impartir los conocimientos en forma
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aderuada

-	 Un alto porcentaje de los profesores no realizan en

sus horas extras un control detenido de lecciones

escritas deberssq trabajos de investigación y

cuadernos lo que repercute en la evaluación correcta

del alumno

En i,.jenerals el criterio mayoritario de las autoridades

de los colegios es que los profesores no cumplen

satisfactoriamente con todas las labores docentes a

ello encomendadas por estar dedicados a actividades

ajenas a su labor aspeci'fica

-	 Las actividades a que se dedican la may or parte de los

profesores en su tiempo	 libre son la aqricola

comercial y de transporta

En el ciclo básico de los colegios del cantón de Santa

Rosa	 el porcentaje de profesores que se dedican

r• ]i;i\/amn1-P	 a	 la	 labor	 docente	 es	 menor

estadísticamente al porcentajee da profesoras que

desempean otras actividades extra-clases lo que no

contribuye a un correcta cumplimiento de sus labores

doc:ent.es

Debo especificar que ::ara ser posible el desarrollo

científica, metodo ióciico de la investigación tomo como

fundamento las recomendaciones del 	 método CIENTIFICO

porque su utilización se fundamenta en que los hechos a



XI 1

observarse son susceptibles de comprobación y de

demostración además el método DESCRIPTIVO, debido a que en

la ej ecuc:ión de la investigación se hará una amplia

descripción	 de	 los	 aspectos	 más	 relevantes	 Esto

posibilitará procesar	 y elaborar de mejor manera la

información teórica y los datos

La técnica e instrumentación que se emplean para la

recolección de datos -fueron la observación 	 la encuesta y

la entrevista	 las mismas que se aplicaron al personal

docente	 di c:;erite	 y autoridades	 las	 mismas que nos

suministraron los datos	 necesarios para analizar los

resultados y obtener conclusiones válidas

Haciendo referencia a los aspectos básicos

(contenidos) de los que consta el presente trabajo, lo

dividí en cuatro ca pítulos en los cuales engloba tanto la

parte teórica-científica como el trabajo de campo siendo

estos

En el primer ca pitulo analizó los elementos teóricos

sobre el educador como docente- profesional y describo

las características de la cantidad y cualidad de

docentes que laboran en el ciclo básico de los

colegios de]. cantón Santa Rosa

- En el segundo capitulo hago un análisis de la manera

como los docentes del ciclo básico de los colegios del

Cantón Santa Rosa elabora los planes anuales, los
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planes de unidadp la res ponsabilidad en la entrega de

estosl la forma como dictan sus clases y la manera de

evaluaruar a tos estudiantes

En el tercer capitulo se hace un análisis exhaustivo

de -las actividades extra clase que deberían enviar a

los docentes como un mecanismo de fijación ampliación

y utilización de los conocimientos impartidos para lo

cual primeramente hago una fundamen tación teórica

científica y él análisis respectivo de la forma de

operar l0 docentes
En el cuarto capítuloo circunscribo los resultados de

las encuestas y entrevistas aplicadas a las

autoridades de los colegios sobre le modus operandi de

los profesores.

En la conclusiones y recomendaciones se hace

referencia a. los resultados obtenidos en el proceso de

investigación e implícitamente la verificación de ].as

h:Lpótesis

En el desarrolla de la investigación se llegó a -

determinar el grado de res ponsabilidad con la que actuaban

los docentes del ciclo básico del cantón de Santa Rosa en

la entrega de los instrumentos curriculares aloe seores

Vicerrectores	 y en Ci seguimiento del proceso enseFanza

aprendizaje que hacían a sus alumnos para poder obtener los

planes	 de	 unidad	 didáctica,	 ].os	 cuestionarios de
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evaluaciones y los archivos que debe llevar el Vicerrector.

Otra de las limitaciones que dificultó el trabajo de

campo fue la negativa de los profesores hacer observados

sobre la forma como dictaban sus clases1 pero luego de

reiteradas explicaciones y gracias a la participación

directa de los SeÇoreS Rectores se logró vencer esta

dificuitad

De ser posible se debería hacer posteriores

investigaciones de carácter eminentemente práctico en donde

se observe por lo menos en los dos trimestres la forma de

actuar de los profesores, no solo en el ciclo básico sino

en el diversificado que es en donde los estudiantes

adquieren una especialización; ya sea para continuar sus

estudios universitarios o para poderse desenvolver corno

ente social al servicio de la comunidad utilizando el

saber, acumulado a lo largo de su vida estudiantil

EE
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• 	
EL DOCENTE Y EL COLEGIO

1 1 Nociones Teóricas del Dcc:ente

1 1 1 Concetua1 ización

Para poder tener beses pare una

conceptualización sobre docencia debemos partir

de los diferentes Conceptos que sobre Educador

tienen di feren tes autores

Concento General de Educador

R:CRDO NÇSSIF g ( 197611) Hace referencia el

ducador definiéndolo js0 En sentido amplio, se

llama "educador a todo lo que educa, a lo que

ejerce .influencia a lo que posee energía

educadora es decir educat.iv.idad De esa manera

el término comprende tanto al hombre, como agente

capaz de realizar consciente o inconscientemente

la educción , como a la supraindi.vival y objetivo

en la Pedida en qLé configure al individuo. En

esta última acepción se considera educador al

con c: 1 ame rada de fuerzas que en el media ejercen

sobre el iombre una constante presión Así son

"Educadores" e .1 paisaje natural las tradiciones

y le estructuéemismá de la sociedad con todas

las convenciones e instituciones que la integra.

Asi mismo	 lo conceptualiza	 Se	 llama



educador a lo que ejerce influencia, a lo que,

posee energía educadora

(NGELI3Í.SSI	 Sostiene que la palabra educador

viene de dos vocablos latinase Ex	 fuera y

Ducere 1 J.evar	 conducir, llevar a los hombres a

La	 acción	 hacerlos	 que	 se	 manifieste

adecuadamente, orientadamen te

wri MONTESORI, Que es la de crear un ambiente

que convenga al rio un ambiente en el que

encuentre motivos de actividad en el que pueda

dar muestras de iniciativa e intentar sus

experiencias personales

: rNsi.EINER Dice que cada hombre educador de

otros sea para el bien o para el mal educador es

el hombre que voluntaria o involuntariamente

influy e en la vida espiritual de sus semejantes,

elevándolos a un estado más perfectos

Conceptual .. a Educador como un

elemento del acto educativo concreto es una

persona que actúa sobre uno o varios individuos

concretos con el propósito de elevarlos a una

mayor perfección

Según el diccionario de Pedaq oq ia de Alberto L..

Merani Educador es la persona que esta encargada

de la Educación de los nios y adolescentes fuera

de las horas de enseFanza con lo cLuU los padres
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son los educadores par antonomasia.

Con sentida general se entiende hoy por hoy a

llamar Educadores a los Maestras o Profesares,

que en sentido ori g inal del término no lo serían

De estas conceptual i;:aciones podemos decir que

EDUCADOR es la persona que conduce a una o varios

individuos a conseguir su su per-ación basado en

SUS propias experiencias ,buscando siempre un

ambiente propicia

DOCENTE es la persona que a más de poseer las

conocimientos científicas,	 pasee también	 la

capacidad Didáctica y Metodolóqica para

impar-tirios cualidades éstas que dependen de su

función cama tal

1 1 2. IMPORTANCIÇ DEL DOCENTE

La res ponsabilidad educacional del docente

es g rande ya que él mantiene contacto más

prolongado con el educando.

Es posible solo educar con el profesor, pero

es imposible hacerlo sola con material didáctica,

organización didáctica o métodos, todo esto seria

insuficiente e ineficaz sin el profesor que anima

la vida y sentido a toda la organización escolar.

El docente de escuela media desempeFla un

papel decisivo en la formación del adolescente,

ya que esté llega a dicho nivel de ensePanza en



una	 época difícil de su vida en plena crisis

pLtbertari..a 	 en	 creciente	 desenvolvimiento

intelectual y con toda la aspereza de su espíritu

crítico Se puede decir que este necesita

reconstruir su mundo de valores para poder actuar

y participar de la vida social. De ahí la

importancia del profesor de ense(anza media para

poder auxiliar al adolescente en la superación de

sus problemas, afín de llevarlo a reconciliarse

con el mundo, armonizándola con la humanidad y

con jo universal

Es de suma im portancia que en el proceso

educativo las relaciones el profesor y el alumno,

podemos decir que cuantos alumnos se pierden por

no haber establecido estas relaciones de manera

conveniente, en muchos casos el alumno rechaza el

colegio personalizándolo a fondo encontramos su

razón de ser en las precarias relaciones entre

profesor	 y	 alumno	 notaríamos	 únicamente

incomprensión intolerancia 	 oposición, :incluso

entre ellas muchos alumnos han alcanzado la

plenitud de sus	 posibilidades intelectuales

sociales y afectivas pero todo esto gracias a. la

ay uda	 prestada	 por	 las buenas	 relaciones

establecidas entre ambas, merced a la compresión

y ayuda	 decidida que recibieron de 	 éste
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traducidas en tolerancia, simpatía y orientación

Conviene destacar que las tentativas de las

buenas relaciones deben partir, fundamentalmente

del profesor, pues él es quien esta en

condiciones de ponerlas en práctica, no solo por

su madurez sino también en virtud do su

obligación profesionalp siendo tan importante

estas relaciones entre profesor y alumno debería

de pender	 en	 aran parte	 a	 la preparación

didáctica-pedagógica del profesor ya que es de él

quién debe	 partir la	 iniciativa de	 estas

relaciones

Es importante que el Educador a más de

mantener buenas relaciones con sus educandos,

debe tener una formación férrea dentro del

conocimiento científico en la especialidad que

sea su campo de acción para poder satisfacer las

necesidades del educando para poder orientar- sus

acciones hacia el campo práctico, Pero estos

conocimientos no pueden ser impartidas si junto

con ellos no hay un dominio de la Didáctica y la

Metodología para poder ser a p licadas en los

momentos propias del hacer educativo y de acuerdo

al grupo	 de educandos que	 tenga bajo	 su

responsabilidad para orientarlas

Estas dos cualidades deben reunir el docente
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más de tener vocación para el magisterio la

misma que la adquiere cLt8fldO más SC com promete en

su labor.

1i3. Cualidades del Docente.

Mediante	 investigaciones	 bibliográficas

hemos resumido que las cualidades del docente

soni	 Justicia,	 Bondad,	 Delicadeza,	 Calma

Paciencia. Dominio do Si Sentido de Humor,

Inteligencia, Simpatía, Honestidad Puntualidad y

Capacidad Didáctica

JUSTICIA.- Un maestro no debe ser imparcial en el

com portamiento hacia sus educandos, debe ser

justo tanto en el trato colectivo como en el

individual Esta cualidad hace que nazca en el

alumno la confianza y respeto a su maestro y a

los demás

BONDAD, - Mucha veces se hace una mala

interpretación de la Bondad pasando el maestro a

ser un sujeta que se acomoda muy fácilmente a la

exigencia de los demás La Bondad en un maestro

debe ser tomada en el sentido de estar presto a

dar la orientación debida cuando ésta sea

requerida despojarse de egoísmos y com prender a

los demás

DELICADEZA.- Es imperativo que conjuntamente con

La. bondad exista delicadeza en todos sus actos ya
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que debemos tomar en cuenta que él es el espejo

de los estudiantes conforme se presenta el

maestra, respetando a los estudiantes en todas

sus	 manifestaciones	 tendremos	 también	 los

resultados.

CiLMA- un don del maestro es la calma. Debe

tomar los momentos más difíciles de su trabajo

con calma ya que le permite analizarlos con

profundidad y buscarle soluciones

PACIENCIA.- Ser paciente ante los demás para

poder adentrarse en la problemática que se

presente y poder llegar con firmeza a lo que se

proponen

DOMINIO DE SI MISMO-- El saber dominar nuestras

emociones es una cualidad importantísima di

maestro para poder actuar con ecuanimidad y

mantener la atención de los estudiantes y el

respeto a los demás y su reciprocidad

SENTIDO DEL HUMOR,- El humor en el maestro hace-

que sea una persona que despierte en los demás la

simpatía y pueda con mayor facilidad y comodidad

poder realizar su trabajo pero no debe llegarse a

los extremos y a que esto llevaría a la burla.

INTELIGENCIA. - Saber salir adelante	 en todo

momento requiere que si maestro ponga en juego

toda su inteligencia ya sea en lo científico,
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metodolóqico, didáctica. Debe estar listo para

una	 respuesta	 satisfactoria y	 conducir al

estudiante a que	 se desarrolle también	 su

inteligencia.

HONESTIDAD,-- El ser honesto en todas sus

actuaciones le da seguridad y apoya para la

conducción de los demás

PUNTUALIDAD .- No olvide que. siempre tornamos la

puntualidad como algo que debe pasar-

desapercibida, pero esto es una equivocación ya

que es el maestro que debe dar ejemplo a los

demás puntualidad en su asistencia en sus clase

en sus compromisos tanto sociales como culturales;

para poder exigir de los demás

CAPACIDAD DIDACTICA,- En la vida profesional del

docente no debe descartarse nunca su formación

Didáctica, Metodolóqica, Pedagógica, ya que es el

punto fundamental de la misma y debemos tomar muy

en cuenta los adelantos que dentro de este campo

se realizan cada día,

Una característica, más trascendental del

maestro es el amor a los nidos, esto hará que

sienta una fuerza interior que lo impulsa a

reunir nuevos conocimientos pedagógicos y hará

que se entregue al alumno, como la madre al hijo,

como el artista a su pista,
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Podemos decir que la obra de Jesús se

asemeja a la palabra y obra del maestro aunque no

se considera a la labor del maestro como

apostolado y sacrificio, pero si como trabajo

social de amor y abnegación.

Por razones históricas '/ sociológicas el

maestro ha sido es y será un elemento al servicio

de la Institución Social

Las características que debe reunir el

educador son las de toda persona buena, sin

olvidar que antes de ser maestro se es hombre y

no se solo uno de los principales elementos de la

educación escolar sistematizada, sino uno de los

influyentes indeterminantes	 de la	 actuación

social pero no es un ser ideal sino un real que

como	 todo	 un	 hombre	 tiene	 necesidades

aspiraciones y problemas. Para tener aceptación y

confianza social el maestro debe ser ejemplo de

moralidad y autoridad activa, en otra palabra

ética profesional

114 La F'rofesionalización del Docente.

El	 Docente es	 uno	 de los	 elementos

fundamentales	 del	 hecho	 educativo	 por

consiguiente todo intento de cambio en el ámbito

educativo	 debe	 iniciarse	 por	 preparar	 y

profesionalizar a los maestros pero que pueden
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actuar en función de cambio. Recientemente se

está dando mayor importancia a la educación como

factor	 de	 desarrollo	 económico-social,

considerando que constituye el mayor

multiplicador de la riqueza de los pueblos y que

lo que se invierte en educación se recompensa con

creces en la economía del Estado Es muy

im portante la inversión en la educación porque se

destina a fortalecer uno de los recursos más

vitales del pueblo, como lo es el elemento

humano

Los recursos materiales, naturales, técnicas

y aún monetarias corren el riesgo de perderse,

diluirse o de no producir incremento sino gozar)

del capital humano constituida por el pueblo

alfabetizado, culto y capacitado para el

desarrollo de empresas industriales que impulsan

el Estado o la iniciativa privada.

Es muy importante la formación del elemento

humano como lo es también im portante la formación

del maestro que ha de preparar al restante

personal para la industria, el comercio, la banca

y la administración pública y privada y con mayor

razón tratándose del maestro de base, es decir

del que ha de formarse en las escuelas normales

para la ensePanza en la escuela elemental 	 Como
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ya dijimos anteriormente tiene içgual importancia

el maestro en general; no im porta el nivel o rama

que ocupe en la estructura del sistema educativo

La carrera del magisterio está dejando de-

ser un oficio fruto del azar o la improvisación

para convertirse en	 una profesional no	 de

carácter liberal o independiente pero profesión

al fin. Y con la posibilidad de agrupamiento del

maestra en asociaciones de carácter gremial, se

ha ganado mucho en cuanto a su nivel académico,

situación económica, seguridad social y prestigio

profesional Todas estas conquistas se deben al

sacrificio del mismo maestro que ha alcanzado

esfuerzos y renunciamientos y ha sostenido luchas

para alcanzar el grado de desarrollolo profesional

social y económico actual pesar que desde el

punto de vista afectivo se ha reconocido y

ensalzado ].a labor abnegada del maestro, hasta

considerarlo elemento de mucha im portancia e

imprescindible para el desarrollo y bienestar del

individuo y de la sociedad

El éxito, desde un punto de vista particular

y profesional de muchos centros de formación de

es pecia..listas, tales como sucede en la carrera

reli g iosa, y militar, se debe, entre otras cosas

a esa unidad espiritual lograda por una vida en
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común de estudiantes y maestros, dedicados todos

durante largo tiempo y todo el día a trabajos

estudios, meditaciones, ejercicios y prácticas

tendientes a la formación de una determinada

actitud mental	 No esto el conocimiento

académico y la habilidad metodológica adquirida

la que hace un buen maestro sino su sensibilidad

social y su espíritu de servicio y abneqaciór!

lo demás se puede ir adquiriendo poco a poco

durante el ejercicio supervisado de la profesión

La institución que ha de tener a su car g o la

formación de maestros debe empezar con la

formación general de todos, para luego llegar a

la	 preparación	 profesional	 altamente

especializada

Creemos que la carrera del magisterio

cualquiera sea la es pecialidad y nivel, para el

cual se prepara ha de ser de carácter superior o

universitario, pero para lle gar a ello habrá que

aumentar	 las	 exigencias en	 la preparación

académica y profesional del maestro.

La preparación del maestro debe ser tan

amp lia y sólida como la de	 cualquier otro

profesional por	 el aumento de su prestigio al

maestro se lo toma hoy en cuenta para muchas

actividades de discusión 	 planificación	 y
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disertación donde tiene con frecuencia que

alternar y compartir, muchas veces hasta competir,

con otros técnicos y profesionales en igual de

condiciones de trabajo. Para todo esta tiene que

estar preparado en conocimientos de carácter

Psicológico 5	Sociológico,	 Metodoi óg ± co

Filosófico, Estadística y Económico.

En nuestra provincia los docentes de nivel

medio se preparan en las distintas Universidades

del Faje si tomamos en cuenta que la Universidad

Técnica de Macha:La tiene ya su escuela de

Pedagogía donde están formando Docentes de Nivel

Medio en las especialidades de Historia y

Geografía como también en Lengua y Literatura

los profesares en servicio que no podamos asistir

de forma regular a clases universitarias hemos

optada por el sistema de estudias a distancia de

la Universidad Técnica Particular da' Loja,

dándonos oportunidad para prepararnos en forma

eficiente para esta difícil tarea,

1.1 5 Funciones del Docente

Las responsabilidades de la docencia tienden

a aumentar a medida que la familia va perdiendo

las oportunidades de educar a sus hijos y que la

vida social se va hacienda más compleja.

Las funciones básicas del docente son tresg
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La técnica, didáctica y orientadora.

PInci	 Té	 - La función técnica indica que

El p rofesor debe poseer suficientes conocimientos

relativos al	 ejercicio de la	 docencia. La

preparación se	 refiere a	 st..t disciplina	 o

especialización y como complemento a todas las

áreas	 de	 conocimientos	 afines	 a	 su

especialización	 pertenece también la cultura

general.

Cuanto más ampl io es el conocimiento del

área que integra su especialización son mejores

las posibilidades de articulación y ensamble con

las materias afines, lo que facilita el lo g ro de

la enseianza integrada La cultura general se

impone por que a cada instante los alumnos

formulan preguntas que revelan preocupación o

curiosidad que trasciende el área de

especialización del profesor diríamos que todos

estas requerimientos por el alumno sean

atendidos así sea como un elemento útil para

orientar el estudio o la investigación con el fin

de que el diálogo entre el docente y el alumno no

se diluya; por estas razones es la necesidad de

que el docente se actualice continuamente, no

solo en su asi gnatura, sino también en todo lo

concerniente a hechos y	 acontecimientos que
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constituyen la cultura	 general dinámica	 de

nuestra época.

- El	 profesar debe	 estar

preparado para orientar correctamente el

aprendizaje de los alumnos, utilizando métodos y

técnicas en les que exista la participación

activa	 de	 los	 mismos para	 adquirir	 los

conocimientos, habilidades, actitudes e

.ideaiesEsta función consiste en orientar la

enseenza de modo tal que favorezca la reflexión,

la	 creatividad y	 la	 disposición pera	 la

investigación.

Funci6nQrj..entadora,- 	 Esta	 función procura

establecer el nexo entre profesores y alumnos

para	 conocerlos	 mejor en	 sus	 virtudes y

limitaciones con	 miras	 a	 una	 adecuada

orientación.

En la acción del educador está implícita la

preocupación por comprender e los alumnos y a su

problemática existencial, afín de ayudarlos a

encontrar salida pera sus dificultades y de esa

manera incorporarse a la sociedad de una manera

activa y responsable

i16TipodeDor-pnte<;,

Según estudios realizados llegaríamos a al

conclusión de que no hay un tipo única de
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estructura educadora	 sino	 varios ti pos	 de

educadores cada cuál perfecto en su cinero

Sería lo correcto hablar más que de una

diversidad de ti pos de una variedad de fuerzas

espirituales que son propias del educador. Cada

ti po estará determinado por aquella fuerza o

dirección	 espiritual	 que	 se	 considere

predominante

J2fl.ÇLÇ:L.	 Considera que el educador debe ser-

incluido en el tipo social de vida que se rige

por la Ley del Amor a los semejantes pero no

solo el amor del n=o o al Joven lo que define ci

educadorq sirio también su tendencia a su

inclinación a los valores que se deben inculcar o

despertar en los demás en lo que se refiere al

deseo de respetar	 hay algo de	 erótico de

atracción hacia lo que el espíritu indesarrol lado

puede	 alcanzar-	 sobre	 su	 pureza	 y	 su

espontaneidad.

El educador perfecto sería el que reuniera

las tres vivencias (Social estética religiosa)

peroq es prácticamente imposible. En cada

educador predomine una tendencia en Sócrates la

estética!	 en	 Jesucristo	 la	 religión,	 en

Pestalozzi lo social A pesar de todo 	 ni la

estética, ni la reli g iosa son las formas propias
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del educadorm Este responde aritos que a ninguna

otra, a la forma social de vida, en la medida en

que	 su	 conducta	 presenta la	 'Disposicón

afirmativa de valores hacia la	 vida ajena y al

sentirse así mismo en :Los demás".

Kerschenstein p -, con este punto de apoy o, ha

elaborada su teoría sobre "el alma del educador"

( él pueden a tribuírsele dos tipologías, una de

las cuales es superficial "terminolóoic" la otra

más profunda, que afecta a la esencia misma de la

actitud del educador frente al mundo y a los

hombres

Dentro de la primera caben tres tipos • de

educadores El educador-•modelo el educador-

teórico y el educador-práctico

El educador modelo actúa por la vía dei

ejemp
lo,
 por obra y gracia de su presencia o de

su irradiación a lo largo del tiempo.

El educador teórico no es propiamente

hablando un educador, sino un pedagogo que domina

la teoría de la educación y que puede ser un buen

maestro o profesor.

El educador práctico es el educador activo

el verdadero educador que I<erschensteiner ha

definido como educador "al individuo" do tipo

básico social puesto al servicio espiritual de
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una colectividad y cuya simple incl i nación lo

em puja a ejercer i n fluencia en el nio romo

futuro portador de valores ilimitados. formándole

espiritualmente a medida de su capacidad especial

y que en la manifestación de dicha simpatía

encuentra su satisfacción m ás elevada" En este

concepto están contenidos dos sub-tipos de

educadores, el "individualista" se dirige al nio

romo individuo con posibilidades ilimitadas de

valor el "social" en cambio se dirige al pueblo,

a la comunidad de adultas.

Segú n 	 Hubert	 existen cuatro	 tipos de

educadores	 de acuerdo con la actitud personal

ante l a vida.

.1..

	

	 El asceta que se preocupa par reducir en lo s

educandos toda propensión a la sensualidad.

2. CI L-S.*,j..2-tl..-.-^,_r.E!,z-^--xLí ql 	 que busca	 separarlas de

los bienes materiales

3. El labor ioso 	 se empePa en desarrollar sus

cualidades activas

6. Eldominador, que gusta ejercer sobre ellos

su poder y hacerles compartir su concepción

de la existencia

Wil helm Fi itmer da los si guientes ti pos de

educadores

U	 Sociales, en quienes prevalecen las motivos
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maternales y cuy a autoridad se apoya en el

sentido del enlace entre lo natural y lo

moral y es p iritual del hombre

2	 omrant-dijectivos. que	 pertenece casi

siempre a una educación aristocratizante

3.	 Los humanistasq se caracterizan por el amor

exclusivo por una actividad espiritual

4

	

	 Religiosos, que contemplan los problemas

educativos

1.2.

Como nuestra finalidad es investigar la labor

docente en función de las actividades extra-clase que

realizan los profesores del Ciclo Básica de los

Catorce Colegios investigados que existen en el Cantón

de Santa Rosa y con la finalidad de tener una visión

acertada de la calidad profesionalización y

experiencia docente, me permito demostrar el mismo

mediante los siguientes cuadros estadísticos en los

que se especifican lo antes mencionado
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121 Tipos de Colepios

Colenios del Cantón Santa Rosa, clasificadis por

la ubicación geográfica. tipo de funcionamiento y

espec:i a]. idac:íes

ç:::cilios del Cantón de Santa Rosa 	 Clasificados

por	 la	 Ubicac:iÓn	 Geopr.fica	 Tipo	 de

Funcionarn:Len Lo y Especial ¡dad

No	 Colegio	 Ubicacd0ependel

J

	 ESPECIALIDAD	 TOTAL OBSERYACIOH 
1

1 	 -
U	 R	 F 1 F' Fina OnibiolFiso 

Sec.conIElectI 
.e.Aut Acu.a

01 Zoila O De 1. ix	 x	 o	 o	 o	 3

02 Santa Rosa	 o	 x	 o	 1

03 Nod.Ch. Franco o	 o	 o	 o	 x3

04 Toco. Janbelí	 o	 o	 o	 2

05 ID@oet. Aguilar o	 o	 o	 o	 2

06 Alej. Aq uilar	 x	 x-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Ciclo Básico

07 Antonio J.Sucr o	 o	 o	 a	 o	 3

08 Santa Teresita o	 o	 u	 1

09 Napoleón Nora	 o	 o	 o	 1

10 Fausto Molina	 o	 xu	 1

11 J056 A. Jara	 o	 o	 o	 1
12 Nacion. Juón	 o	 o	 o	 1

13 Nac. San José	 o	 o	 o	 1

114 Nelly Aguirre	

o Jo	

o	 1

TOTAL	 18	 6	 13 1	 4	 4	 7	 2	 2	 1	 1	 21

PORCENTAJE	 57j 431 93 7	 19	 19	 33.3	 9.5	 9.5	 4.8 14.8



33.3%

9.5% 93% 48% 4,8%

) _L SEGIGONT - _L MEGIALJTO
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25

16
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G R A F 1 C 0

(;N;L_ 1 3 :t S

J:fltflJrEL5fldc:)	 l.. r.f.ic:o :!emc)	 c:	 en	 E]. C:i'5n

	

faex jeten	 ci 50 i.c5 ,	 los cus es el 57

sun LirL:anos y si 43 e....n rurales,

Por su dependencia el	 son fiscales	 el 7.
part.icu lares.	 Ce	 en cuan t.ran	 clasificados	 por

es pecialidades de la si q uisnt.e manera

E]. ..9	 L.ienen la	 alid.:d de F.:	 .

t. :Lenen :i.	 eiJ5c.ta 1 idad da Quími co -B.Lo 1 óc

E:;.	 '	 i:i.snsn la especialidad	 de icsófico-

Sociales.

El 9. 5	 enen la espec:ialidad de	 E?cretariac:!c y

Con tabi 1 :Ldsd
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ríl

El 9.5% tienen la especialidad de Electricidad -

El 48% tienen la es pecialidad de Mecánica-Automotrjz

El 48 tienen la es pecialidad de Acuacu1tura

Esto nos aclare la panorámica de especialidades que

tienen los colegios del Cantón Santa ROSCq donde

podemos decir que, más se da prioridad a las

especialidades de Ciencias, antes que las técnicas, y

que, en el medio rural no se forma al estudiante de

acuerdo al mejoramiento de le producción sinos mis

bien se le da una formación c:Lentiflca ayudando de

esta manera a la emiciración
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1

	

	 PROFESORES DEL CANTON SANTA ROSA CLASIFICADOS

POR COLEGIOS, EDAD Y SEXO

No	 Cole g io	 20-30	 31-40	 41-50	 51-60	 61-70	 TOTALES

Fí7 H 
1 

M T 1 M 7

01ZoilaUfle1.	 22410919336	 538426241943

02 Santa Rosa	 -	 7	 7	 5	 6	 11	 -	 1	 1	 -	 1	 1	 -	 -	 -	 5	 15	 20

03 Mod.Ch. Franco -	 -	 -	 6	 5	 11	 4	 2	 6 -------------10	 7	 17

04 Tecn. Jambeli	 7	 1	 8	 10	 8	 16	 2	 7	 9	 1	 1	 2	 20 15	 35

05 Deetguilera 3	 2	 5	 3	 2	 5	 - -----------------8	 4	 10

06Alei.hguilar	 2	 -	 2	 2	 1	 3	 1	 -	 1 -------------5	 1	 6

07 Antonio J.Sucr - 	 4	 4	 5	 3	 8	 -----------------5	 7	 12

OB Santa Teresita 3	 5	 8	 -	 2	 2	 2	 2	 4 ------------1 5	 9	 14

09 Napoleón Mera 	 3 (2	 5	 3 (2	 5	 1	 -	 1 -------------7	 4	 11

10 Fausto Molina - 2 2 4 2 6	 1 1 -------4 5 9

11 José A. Jara - - - 4 3 7 1 1 2 -- - ----5 4 9

12 Nacion. Junión 1 2 3 4 1 5 	 1 1 -------5 4 9

13 Nac. San José	 2	 -	 2	 2	 2	 4	 -	 -	 1	 1	 -	 4	 3	 7

14 INelly Aguirre 1 J 
1 2 5 1 6 2 1 3 -8 3 111

TOTAL	
24128 52
	 83	 45108	 16	 1(35	 6	 6 12 4	 2	 6 1 113100 12131

53PORCENTAJE	 21.2 1 28 24.4	 45(50.7 14.1 191164 	 1 65.6 1 3.52 2.8(	 46.911001
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1::: r;: obt,eier

.30	 31-40	 41-60	 61-60	 61-70

lo N A L I s 1 8

elst.. c.::1asifc:ión	 en :.a	 ir',''t:(.c:ac:ic5r

re 411 ;ada en los colegJ_cDs de:L C ea ri tó 13 ea 	 Rosa en e].

Ciclo }3.sic::c:: hemos obtenido 1.05 SIL]1.Li entes tantos

c', r-

rtr	 ?c:;	 c:c	 r	 c3 ri c! El r 	 :1 21

y mujeres el 28

Luec.o LiT::sa	 :iin SS P) r- 	 es uue están entre los 31

• de los cual es el 55 81 corresponden a

hombes y, e].

El 41 a s: ea i 141 corresl:Donden a los hombres y e].

IMIN

EPIDA

ES

66
80
56
60
46
40
36

25

15
10
5
o

19 a las muj eres

?	 El ¿:) .1 53'cc:rres:'c:ncie a los hombres y el ¿ 	 a



las muj eres.

Entre los ¿Di. a 70 aPios 9 el 3.5% son hombres y el 2%

Son mu.jeres

De esto deducimos que la mayor cantidad de profesores

SE encuentran entre los 31 a 40 aos por lo que

podemos decir que se cuenta con profesores jóvenes

para las labores docentes los que pueden seguir en su

mayoría profesionalizándole para que redunde en una

mejor realización de la tarea educativa,
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1	 PROFESORES DEL CANTON SANTA ROSA CLASIFICADOS

r.:fl TI TULOS Y ESPEC. IAL 1 DAD

INo	 Colegio	 BB'BJ BB DI	 DODA1D 1 ÍA C	 L1 ' 8 8 IP J	 JL ¡ L F t TI
BIATTA	 FIV	 OCR	 CCCTEJNCPEOJ

	AA 	 1 Al	 A10 EDN	 E	 N 

ĉilZoilaUDeL. 15 2 -2 - -Ji 1 1 -1 ---1- -L 1 -12 -	 3 1 2 -	 1i
02 Santa Rosa	 4 1 1- 1 - -- - 1- 1	 -------------1 2 -J3 1	 -12 1	 1,3 20
103 NodCh. Franco 1 - -- - 1

-2 - '- 1	 1----------'1 7 -
	 -'11-	 112 117

04 Tecn.Jaebeli	 52-- 31-321 1---1 1-2-33	 -32	
1235

r05Deaet.Aguilera2---1---_______1_	 -2	 --10
06 Alci. Aguilar 2 - -----------------1	 - 1	 - 1 6
07AntonioJ .Sucr21-1-1--1-2--1--__1 -----------------112
08 Santa Teresita - 4 -------------5 	 - 1 -. - - 14

I o9NapoleóaMera	 1i--2 -----------------2----2-	 -4-	 --11
10 Fausto Molina 2 1 ------------i - ii - 3 J- - - 9
11 José A. Jara 2 --------------1 - 1 - - 3 1 - - 9
l2Nacion.Jueón	 2 - - --

	

- --------i - --21-1	 -1 -1-9
13 Nac. San José 2 ----

J- 2 1 - 2 - - - 7
14 Nelly A guirre 3 ---'- 1- 2 1 - 2 - - 3 - - - 11

TOTAL	 43 1214 7 24 4 3 6 2 i1 14 J25 12240 17 j 3 J29 15 1 3 1 10 1 213

1 PORCENTAJE 1 205	 13	 1. 1. 1. 2	 - 1U2. 	 1831f13214
265 	 9J 94	 5 

T99J 
81 1 3 41 6 J 3 41

SIMBOLOSIA:

B.B.0

B.C.A

B.I.A

B.A

B.T.l.

B.TA

LA
5

8

DF

O.'

D,V

A

0.0

• Bachilleres en Ciencias
• Bachilleres en Comercio y Adeinistrac.
• Bachilleres en Industrias y alimentos
• Bachilleres Agrónomos
• Bachilleres Técnicos Industriales
• Bachilleres Técnicos Agropecuarios
• Ingenieros Agrónomos
• Sociólogos

Biólogos

Dr. Ouiicos Farmacéuticos.

Duicicos Industriales

Doctor Veterinario

Abogados

Doctor en Odontogia

1.0	 Ingenieros Civiles

Arquitéctos

C	 Contadores

L.C.A	 Lcdos en Comercio y Administración

1.C.O = Ingenieros Comerciales

B.C.E	 Bachilleres en Ciencias de la Educación

B.T.D	 Bachilleres Técnicos Docentes

P.E.M = Profesores de Educación Musical

P.M	 Profesores de Educación Primaria

L.C.E = Lcdo en Ciencias de la Educación

L.P	 Lcdo en Psicología

P.E.M	 Profesores de Educación Media
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ÁNLISIS

Una vez analizado el cuadro que corresponde a los

maestros del Ciclo Básico de los Colegios del Cantón

Santa Rosa clasificados por Títulos encontramos que

el 54,4% de ellos ro poseen formación docente dec:.ir,
no son profesionales en educación

El 20,2% son Bachilleree en Ciencias, el 5,6'/ son

Bachilleres en Comercio y Administración, el 0,5'!, son

Bachilleres en Industrias de Alimentos el 1.9% son

Bachilleres	 Agrónomos,	 el 3.3%	 son Bachilleres

Técnicos Industriales el 0,9% son Bachilleres

Técnicos Agronómicos, el 1.9% son Sociólogos, el 1,4%

son Diálogos, el 2,8% son Dr. Químicos Farmacéuticos,

el 0,9% son Químicos industriales	 en el 0.5% estén

los Dr. Veterinarios abogados Dr en Odontología el

1,9% son Ingenieros Civiles el 0,9% son Arquitectos
el 2,3% son Contadores, el 5.6% son Lcdo en Ciencias y

Administración, el 0,9 son ingenieros Comerciales el

18. 8% son Bachilleres en Ciencias de 'la Educación • el

33% son Bachilleres Técnicos Docentes el 1,4% son

Profesores de Educación Musical el 13% son

Profesores de Educación Primaria el 2.3 % son L.cdo en

Ciencias de la Educación, el 14% son Lcdo en

Psicología, el 4,7% son Profesores en Educación Media.

En síntesis tenemos que el 54,4% son Profesores no

Profesionales en educación y el 45% son los que



acreditan formación docente

S:i.. tomamos en cuenta que el IOOX de maestros tienen

una edad entre ].o ::o y 40 e.os. es menester que le

Ministerio de Educación a través de la Dirección de

Educación exija	 su rirofesionalizacin y	 dé los

mecanismos pertinentes para que puedan superarse ya

que va en bien de la Juventud que recién se inicia en

la educación media y de esta manera tendrá sentadas

bases firmes para sus estudias posteriores

124 PROFESORES DEL CNTON SNT ROSA CLSIFICDOS

POR AFOS DE SERV 1 cio

No	 Colegio	 AROS	 DE	 SERVICIO	 DOCENTE	 T

- __ -----O
1 2 3(4 5 6 7 8 91011121314 15 t 16 17118 20121(22 2326293233(3436 T

-	 --±-1	 ----±-
01 ZoilaUDeL.	 - 1 1(4 3 1 - 1 - 3 3 1 - 3 3(2 2(2 1 211 1 1 2 112 1

-

 1 43
O2 Santa Rosa	 22-111141i21-2l--i--------------------20
O3flodCh Franco 1----1212-2-1---(24----1----1-i7
04TecnJanbe1i162-3--45421 121- t -2--- 1 1 ------------35

05 DmtAqui1era - 3 - - - 1 1 1 2 - - 1 - 1-----------------------------10
06 Alej. Aguilar	 - - 2 1 - 2--------------1 -' ----------------------------61

07 Antonio JSucr 3 1 3 2 3------------ 	

-

------12
-22-11---1 -O8 Santa Teresitall-1-22-------------------141

09 Napoleón Nora	 - 1 2 - - 2 2 1 1 -	 1	 1-------------------11
10 Fausto Nolina 2 - - - 3 - 1 1 - - 2-----9
11 José A Jara - - - - 1 1 - 1 2 2 1 1---91
12 Nacion Juoón - - - 4 1 - 1 2 - - 

- i - - - - 1---
91

13 ¡Nac. San José	 - 1 1 1 1 1 - 2
14 lNelIy Aguirre 2 - - 1 1 - 2 2 - - 111 - - - - 1-11

-	 TOTAL	 1216 1116	 1121(1310 13j 7(4 6 7 4712(1 21 1 2 2 2 11 2 1 1 1213

-	 ± II - ±	 ± * ± -k- - -- -
1 PORCENTAJE 	 5.t7	 7.18.14.15. 9 6 4. 6 1 3.11. 2(3 1 j3	 0. iG 0(0 0 0 0 0 0. 10

5 2 1 5 1 91 7(2(8 1 7(1( 3 1 9 8 3 413 6 re, 9 5 9 ____ . 5
1



IIt
8 9101112

10

23458

&3 3.3

o 1
	

13 1415161716 202122232829 32333$

zi

	 G R A F 1 C 0
EN

KY

20	 8.9

7.57.51

	

II	 16.1
	

8.1



MM

A N 1c L 1 S 1 S

Los 14 colegios que hemos seleccionado para el trabajo

de investigación tienen un personal con muchos alas de

servicio, no podemos hablar de experiencia por que

siguen con la misma metodología desde que se

iniciaron.

El 56 de profesores tienen un ao de servicio

docente el 7.5% tiene 2 alas de servicio docente, si

5.2% tienen un 3 aPios de servicio docente el 757

tiene 4 aPÇos de servicio docente, el 89 tiene 5 alas

de servicio docente, los profesores de 6 alas de

servicio pertenecen al 477, de 7 alas al 52X 9 de 8

aos de servicio docente al 9.8%, de 9 alas al 61%,

de 10 alas al 4 . 7%, de 11 alas el 6.1%, de 12 anos al

3.3%, de 13 alas al 1.9%, de 14 alas el 2.8%, de 15

alas el 33X 9 de 16 alas Ci 1.4%, de 17 alas el 3.3%,

de 18 alas el 5.6%, de 20,22,32,34 y 36 alas tienen el

05	 de 21, 23, 26. 29 y 33 alas tienen el 09

El may or porcentaje de alas de servicio es de 9.8 con

profesores de 8 aos de servicio docente.
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1 2. 5. PROFESORES DE 'OS COLEGIOS DEL CANTON DE SANTA

fç)c?( CLASIFICADOS POR EL NUMERO DE ASIGNATURAS

QUE DICTAN SEMANALMENTE

No	 C O L E (3 1 0 5	 No de Asignaturas	 TOTAL

UNO DOS TRES CUATR

01 Zoila U De Landivar	 41	 1	 3	 *	 43
02 Nacional Santa Rosa	 9	 7	 3	 1	 20
03 ModcDdesto Ch Franco 	 8	 9	 17
04 Técnico Jambel í	 .té	 18 ( 1	 35
05 jDemetrio A q ui lera	 6	 2	 2	 -	 10

,

06 Alejandro Actuilar	 1	 4	 1	 -
07 Antonio J.Sucre	 8	 2	 1	 1	 12
08Santa Teresita	 8	 5	 1	 14
09 Napoleón Mera	 5	 3	 2	 1	 11
10 Fausto Molina	 3	 4	 2	 9
11 José A. Jara	 5	 3	 1	 -	 9
12 Nacional Jumón 	 2	 5	 $	 9
13 Nacional San José	 ...	 ...	 1	 /
14 Nelly Aguirre C	 8	 2	 1	 11

TOTAL	 123	 68	 17	 5 J213

PORCENTAJE	 57.7	 32	 7.9	 2.3
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En todos los colegios del Cantón de Santa Rosa a rn.1s

de las materias básicas se dictan en los tres cursos

del	 Ciclo	 básico asignaturas	 corno ac:uacul tura

manual idades 	 comercios	 taquigrafía,	 cerámica,

electricidad carpintería, serigrafía, pecuaria

En el colegio Zoila U de Land.ívar 41 profesores dictan

una sola asignatura, 1 profesor dicte 2 asignaturas y

1 profesor dictan tres asi gnaturas en el ciclo básico.

En el colegio Nacional Santa Rosa, 9 profesores dictan

una materia 7 dictan 2 materias 3 dictan :3 materias

1 profesor dicte 0

En el colegio Modesto Chvex Franco 8 profesores

dicten una materia y 9 profesores dictan dos

asignaturas en el ciclo básico.

En el coleg io Técnico Jambel í 16 profesares dicten

una si gnatura 18 dictan dos asignaturas y 1 profesor

dicte 3 materias

En el colegio Demetrio Aguilera M 6 profesores dictan

una. si gnatura. 2 profesores dicten dos asignaturas y 3

profesores dicten tres asignaturas

En el Coleg io Alejandro Agui lar, 1 profesor trabaja

con una asignatura 4 trabajan con 2 asignaturas y 1

p rofesor trabaja con tres asignaturas

En el Colegio Antonio José de Sucre s 8 profesores

dictan una asignatura, 2 dictan dos asignaturas, 1



dicta tres asignaturas y 1 dicta 4 asignaturas en el

ciclo hásico

En e]. colegio Santa Teresita 8 profesores dictan una

asignatura, 5 dictan 2 asignaturas y 1 dicta tres

asiqnaturas

En el Colegio Napoleón Mera 5 profesores dictan una

asignatura, 3 dictan dos asignaturas 2 dictan tres

asignaturas y 1 dicta 4 asignaturas

En el Colegio Fausto Molina 3 profesores dictan una

asignatura, 4 dictan dos y dos dictan tres

asignaturas

En el Colegio José A. Jara, 5 profesores dictan 1

asi gnatura 3 dictan dos y 2 dictan cuatro

asignaturas

En el colegio Nacional San José,3 profesores dictan

una asignatura. :3 dictan dos y un profesor dicta tres

asiqnaturas

En el Colegio Nel ly Aguirre, 8 profesores dictan una

asi gnatura 2 dictan das asignaturas y un profesor

dicta tres asignaturas

En síntesis tenemos que en el Cantón Santa Rosa el

577	 de los profesores de los cole g ios del Ciclo

Básico dictan una asignatura, el 32 dictan dos

asi gnaturas el 79 dictan tres asi gnaturas y el 23X

dictan 4 asignaturas en el Ciclo Básico.
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PROFESORES DE LOS COLEGIOS DEL CANTON SANTA

ROSA CLASIFICADOS POR EL NUMERO DE HORAS CLASES

SEMANALES QUE DICTAN EN EL CICLO BASIC-'O

lNolCnle q io	 HORAS	 CLASES	 SEMANALES	 T

8iY	 10 [ 1 121 i3 14 15 16 17 h 0 1 92 121	 22 123124 T

011oiIallbeL.-----------224--21-1-1712	 -	 11 43
O2 Santa Rosa 	 --1 -- - -------- -1--2112101-	 -12O
03 od.Ch. Franco 	 1	 2	 1	 1	 1	 11	 - f	

17
04Tecn.Jabe1i	 -	 2	 -	 -	 2	 2	 1	 2	 1 	 2	 4	 2	 12	 -12
05 Deet.Anui1era 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 - 1101
06 Álej. A quilar - 1	 1---------1 2	 1 ------------6
07 Antonio J.Sucr 2	 2	 1	 2	 1	 1	 1 ---------------------12i
OB Santa Teresita -	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 1	 2	 -1	 1l	 141
09 Napoleón Mera 	 1 -------------2	 2	 2	 1	 1	 -	 1 1 1	 -	 -	 11

110 Fausto felina 	 1	 1	 -	 -	 2	 1	 1	 -	 -	 -	 1 ----------------9

l ii José A. Jar----------1	 -	 -	 2	 -	 -	 2 1 -	 1	 2	 -	 1 
1 -	 -	 - 1 -- 1 - 1	 -

	

1	 1	 1	 1	 -1-	 1	 -	 1 --------9
1 13 Nac. San J056 1 - - 1 1 - - - - - 1 2 -7
14 Nolly Aguirre 3 1 - - - 1 - 1 - 1 2 -2

TOTAL	 9	 10 1	 6	 6	 13 7	 182	 6	 14 8	 8	 6	 9	 34. 19 22	 1	 14213

PORCENTAJE	 4.2 4.7 0.5 2.8 2.8.1 3.318.4 0.9 2.8 6.6 34.812.8 4.2 15,9 8,9 10,3 0.5 6.6
-____ 1 _ 	 1 1 1
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Los profesores del Ciclo Básico de los Colegios del

Cantón Santa Rosa se encuentran con una carga horario

reglamentaria. E]. 4 2X de los profesores de los

Colegios del Ciclo Básico dictan 5 horas de clase

semanales, los demás las dictan en el ciclo

diversificado.

E]. 477. dictan 6 horas de ciases el 0.5% dictan 7

horas de ciases semanales, el 2.8% dictan 8 y 9 horas

de ciases, el 68 dictan 10 horas, el 337. dictan 11

horas, el 8.4% dictan 12, ci 0.9% dictan 13 horas, el

:3D8 dictan 14 horas, el 66/ dictan 15 horas, el 38

dictan 16 y 17 horas, al 2.8% dictan 18 horas, el 4.2%

dictan 19 horas, el 15.9% dictan 20 horas, ci 8.9%

dictan 21 horas, el 103)', dictan 22 horas, el osx

dictan 23 horas y el 6.6% dictan 24 horas de ciases

semanales.

Los profesores que dictan pocas horas de ciases se

debe a que, unos desempoFan las funciones de Rectores

de los Colegios y otros a más de dictar clases en e].

Ciclo Básico dictan en el Ciclo Diversificado,
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1 LABOR DOCENTE EN EL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS DEL..

CANTON DE SANTA ROSA

2.1.Plan.ific:acjón.

2. 1. 1 ElaboraciÓn de p lanes arualesyde Unidad

Didáctica

Para realizar el análisis de la forma cómo

elaboran los instrumentos curriculares para hacer

posible el int.eraprendizaie en los colegios, ciclos y

asignaturas seleccionadas para la investigación

solicitamos a los Srs. Vicerrectores la carpeta de los

docentes

Para proceder al estudio realizamos cuadros

esquómaticos de los elementos constitutivos primero de

los planes anuales para verificar si poseen o no lo

especificado por el Ministerio de Educación y pudimos

darnos cuenta que algunos tenían los elementos y otros

suprimían.

Para ilustrar, me permito hacer constar 	 el

esquema de los p lanes anuales de esta localidad; así

ESQUEMA DEL FLAN ANUAL DEL COLEGIO UZOILA UGARTE DE.

LAND (VAR

i.- Datos informativo,

2	 Diaqnóstico

3,- Objetivos

4-- Cálculo del tiempo,

5, Selección de Unidades Didácticas
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6.- Contenidos Programáticas.

7v- Evaluación.

(Ad j untamos en los anexos ejemplos de los planes

anuales)

ESQUEMA DEL PLAN ANUAL.. DEL COLEGIO NACIONAL "DEMETRIO

AGUILERA MALTA",,

1. - Datos informativo

2- Objetivos generales.

3,-- Cálculo del tiempo.

4. - Selección de Unidades Didácticas.

5,- Procedimientos Didácticos=,

6- Recursos Didácticas.

7,-- E:valuac:ión

Bibliografía.

ESQUEMA DEL FLAN ANUAL DEL. COLEGIO NACIONAL "SANTA

ROSA"

1,- Datos informativo,

Objetivos.

:-- Cálculo del tiempo.

4, Selección de Unidades Didácticas y distribución

del tiempo

5. - Descripción del proceso Didácticos,

é- Recursos Didácticos,

:7,- Evaluación.

B- Bibl.io'rafia,

9,- Observaciones,
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ELABORAC ION DE LOS FLANES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

L..Lt€?COq hicimos	 lo mismo	 con las	 Unidades

Didácticas; mediante sendos cuadros en donde

esquematizamos las 672 unidades (14 colegios de cada

uno 6 asignaturas; y de cada asignatura 8 unidades

Didáctica) y luego procedimos	 a confrontar cada

elemento con los que da el Ministro de Educación. Y

con esto efectuamos el análisis didadtico-

metodo lÓq i co Creemos adecuado ejempl i ficar un esquema

de la Unidad Didáctica que Lo seleccionamos de los que

mayor frecuencia tenían en la coincidencia de sus

elementos Así mismo especifico un esquema del Plan de

Unidad Didáctica de uno de los Colegios selectos

ESQUEMA DEL FLAN DE UNIDADES DEL COLEGIO DEMETRIO

ASU lLERA MALTA

:1,- Datos Informativos,

2- Objetivos,

Contenidos.

4,- Procedimientos Didácticos

5,- Recursos,

6- Evaivación

ESQUEMA DEL FLAN DE UNIDADES DEL COLEGIO NACIONAL

ZOILA UGARTE DE LANDIVAR,

1	 Datos Informativos.

Objetivos

Contenidos,
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4- Actividades

i- Recursos Didácticos

é- Evaluación.

ESQUEMA DEL PLAN DE UNIDADES DEi... COLEGIO NACIONAL

SANTA ROSA

Datos Informativos

2. Tema General de la Unidad Didáctica

Contenidos

4	 Objetivos.

5	 Ac:tividades

6. - Material Didácticos.

7-- Evaluación

Aná]. isis de la Elaboración de los Planes Anua les

Los planes anuales en el Ciclo Básico de los

Colegios del Cantón Santa Rosa son realizados de

acuerdo a esquemas diferentes es decir, no existe-

unificación para si elaboración	 de lo que podemos

sePia lar

1

	

	 En todas las planificaciones anuales existen los

datos informativos

2. Los objetivos generales de cada asignatura son

tomados de los planes y programas del Ciclo

Básico

3. No	 hay	 selección	 de unidades	 Didácticas

únicamente las toman en el orden que están en los

Planes y Programas del Ciclo Básico s es decir. no.
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se toma en cuenta las necesidades de los alumnos

la comunidad ni los recursos disponibles.

En el BOX de la p lanificación en selección

de Unidades no hacen constar el tiempo

disponible, no existe una integración de las

asignaturas de área

4 Pare el cálculo del tiempo se toma en los

coleg ios diurnos como base los 185 días laborales

que sePala el Reglamento de Educación; tomando

tres semanas de evaluación y 4 semanas de

imprevistos, quedando un total de 30 semanas la

laborables;, de las que hacen la distribución de

acuerdo a la carga horaria de les asignaturas en

cada curso.

En los colegios nocturnos se basan en los

210 días laborables que seale el Reg lamento de

Educación, tomando 3 semanas para evaluación y 4

semanas de imprevistos; con lo cual quedan 35

semanas laborables, con la que realizan la

distribución del tiempo pera cada asignatura.

5.	 En lo referente al proceso didáctico no se seala
que métodos o técnicas se pondrán en práctica en

cede unidad, lo único que se da a conocer en un

20X de las planificaciones ciertos

procedimientos.

De esta manera no hay orientación para el



4 ¿

tratamiento del programa en las diferentes áreas

En un 601 de las planificaciones no se encuentra

detallado los recursos didácticos que serán

empleados en al desarrollo de la planificación.

El 40% enumeran recurso didácticos predominando

la tiza y el pizarrón

7. La evaluación p lanteada en las planificaciones

siguen los lineamentos del Reglamento de

Educación en lo referente a los artículos * 293

294 y 301, pero lo toman de una manera general

especifica que debería tener cada asignatura.

8. En	 el	 20%	 de planificaciones	 encontrarnos

Bibliografía, el 80 no lo hacen constar,

Esta Bibliografía solo hace referencia a los

textos que emplea el maestro para preparar sus

clases más no indica la Bibliografía para el

estudiante y es un listado de textos que no

siguen las normas su geridas por la Investigación

Científica.

9

	

	 No consignan ningún tipo de observación en la

planificación.

nál isis da la Elaboración de las UnidadesDidácticas

Las unidades didácticas tienen un esquema en el

que no constan la Bibliografíarafia y realizando	 un

análisis de las mismas podemos decir lo siguiente

(Adjuntamos un ANEXO de Unidades Didácticas elaborado
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par los profesores)

1. Los Datos Informativos son consignados en todas

las planificaciones.

2. Si.. bien	 en las planificaciones	 se declara

Obet±vs éstos están acorde can el terna pero no

correctamente declarados, por no	 seguir las

normas para su redacción. Por ejemplo:

EstudiosSociales:

Conocer la importancia	 del estudio de	 los

E E S 5

Castel lano:

Cultivar ].a expresión oral corno medio de la

comunicación

Ciencias Naturales

Indicar la función de las vitaminas.

Los Sor tenidos son copia del Plan Anual, no se

toma en cuenta las necesidades del alumno ni se

hace una adecuada selección 	 lo único que se

persigue es tratar de terminar con la

planificación sin considerar los vacíos que tenga

el estudiante

c:c:mo podemos verificar en la Unidades que

adjuntamos.

4	 En el 80% de las planificaciones no se describen

ctividades para cada tema ni están en relación

con la consecución de los objetivos ni con la
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secuencia de los contenidos, solo se hace

actividades en forma general. De esta minera no

hay una orientación para si desarrollo del tema.

5. En lo referente a Recursos Didácticos se los hace

constar por cumplir un requisito de planificación

más no porque serán utilizados en desarrollo de

las clases, predominando la tiza, pizarra, y

libros, no se menciona materiales del medio.

6	 La Evaluación que consta en la planificación en

el 4O,	 no permite determinar 	 el logro de

objetivos, en el 60% se realiza mediante

cuestionarios, resúmenes, ejercicios, crficos,

etc. que 5010 lo enuncian pero no hacen constar

los instrumentos que utilizaron sea estos 	 1 tems

evaluativos (cuestionarios)	 los ejercicios que

realizaron ni la clase de gráfico.

Es decir no preveen la forma como hacen la

verificación del cumplimiento de los objetivos.

7.	 Todas las planificaciones de Unidad Didáctica

carecen de Bibliografía.

8	 Todas las planificaciones tiene el casillero de

observaciones, pero no consta nada en ellos.
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2.1.2 S UflfU1 idad en la En tre pa de Estos Instrumentos

Para verificar la puntualidad en la entrega de

las evaluaciones tuvimos que recurrir donde los Srs

Vicerrectores para que nos proporcionen los documentos

en los cuales ellos llevan el control de la entrega de

las planificaciones; que en unos casos si la tenían y

otros nos indicaban que en la carpeta profesional de

cada uno estaba todo lo que bahian entreqado

Con estos materiales de trabajo realizamos la

investigación, la misma que sintetizarnos en el

siguiente cuadro estad:Lstico
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NSTRUMENTOS CURR 1 rULARES ENTREGADOS POR LOS PROFESORES DE

L..OS COLEGIOS DEL CÁNTON DE SANTA ROSA DEL CICLO BASICO,

¡No l COLEGIOS	 AREA	 PLANES	 PLANES	 NUMERO DE EVALUACIONES

DE	 ANUALES UNIDAD	 ENTREGADAS

ESTUDIO	 CURSOS	 DIDACT.

CURSOS: ler.Cursa 2do.Curso 3er.Curso

1.2.3.	 1.2.3.	 1.2.3.	 1.2.3.	 1.2.3.

	

Castell. x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x

	

Matemt. x x x	 x x -	 x x x	 x x x	 x x -

ZOILAU.	 EE.SS,	 x x x	 xx-	 x x x	 x x x	 - xx

Oi l	CC.NN.	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 - - -

DE LANDIVAR Inglés	 x x x	 x x -	 x x x	 x x x	 - - -

	

O.Práct. x x x	 xx -	 x x x	 xxx

	

Castell. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 - x -

	

Matemt. xxx	 x x x	 x x x	 x x x	 - - -

NACIONAL	 EE.SS.	 x x x	 x x x	 xx -	 x x x	 xx-

02	 CC.NN.	 x x x	 x x x	 x--	 x - -	 x --

SANTA ROSA	 In q iés	 x x x	 x x x	 x x x	 x - -	 x - -

	

O.Práct. x x x	 x x x	 x x x	 x x -	 x - -

	

Castell. xx -	 xxx	 x x x	 x x x

	

Matemát. x x x	 - - -	 x - -	 x - -	 x - -

MODESTO	 EE.SS.	 x x x	 x x x	 x - x	 x

103	 CC.NN.	 x x x	 x x x	 x - -	 x - -	 x x x

CH. FRANCO	 Inglés	 x x x	 x x x	 x x -	 - - -	 x - -

	

Castell. x x x	 x x x	 x x -	 x x x	 x x -

	

Matexiát. x x x	 x x x	 x x x	 - - x	 - - x

TECNICO	 EE.SS.	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x

04	 CC.NN.	 x x x	 x x x	 x 	 -	 x 	 -	 x x x

JAMBELI	 Inglés	 x x x	 xxx	 xx -	 xx -	 xx -

	

O.Prct. x x x	 x x x	 x - -	 x x -	 x x -

	

Castell. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 x xx

	

Matexát. x x x	 - - -	 x

DEMETRIO	 EE.SS.	 x x x	 x x x	 x x -	 x x x	 x x -

05	 CC.NN.	 xx -	 xx -	 x x x	 xxx	 - --

AGUILERA M. Inglés	 x x x	 - - -	 x x x	 x x x	 x x -

	

O.Prct. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 x x -
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Castell. x x x	 x x x	 x--	 x--	 x --

Mateát	 x x x	 x x x	 x x x	 x--	 x 	 -

ALEJANDRO	 EESS.	 x x x	 - x x	 x x x	 x	 -

106	 cr.	 - - -	 - -	 -

AGUILAR	 Inglés	 x x x	 x x x	 x x -	 - - -	 x - -

CasteiL x x x	 x x x	 x - -	 x x -	 x x -

Mateet. x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x

ANTONIO	 EE.SS.	 x x x	 x x x	 - - -	 xx -	 xx-

07	 JOSEDE	 11,11	 xxx	 - xx	 x x x	 x x x	 x x x

SUCRE	 Inglés	 x x x	 x - x	 x - -	 x - -	 - - x

O.Préct	 x x x	 x x x	 - - -	 x x -	 x x -

Castell. x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x

Nateeát. x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x

SANTA	 EE.SS.	 xxx	 x x x	 x x x	 xxx	 xxx

08	 CC.NN	 x x x	 x x x	 x x x	 xxx	 xxx

TERESITA	 InQlés	 x x x	 xxx	 x x x	 x x x	 x x x

OPráct. x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x

Castell. x x x	 x x x	 x x

Mateaát. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 x x -

NAPOLEON	 EE.SS.	 x x x	 x x x	 xx -	 xx -	 xx-

09	 CC.NN.	 x x x	 x x x	 x - -	 x--	 xx -

MERA	 Inglés	 x x x	 x x x	 xx -	 x

O.Práct. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 - - -

CasteiL x x x	 x -----xx	 xx -

Nateeát	 x x x	 - -	 x x

FAUSTO	 EE.SS.	 x x x	 - x x	 - - -	 - - -	 x x x

10	 CC.NN.	 x x x	 x	 x 	 x - -

NOLJNA	 Inglés	 x x x	 - -	 x x	 x x	 x x -

O.Práct	 x x x	 x x x	 x -	 x	 x - -

Casteil« x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x - -

Nateinát, x x x	 x x x

JOSEA.	 EESS.	 x x x	 x x x	 xx -	 xx -	 xx-

11	 CC.NN,	 x x x	 x x x	 x 	 -	 xxx	 xx -

JARA	 Inglés	 xxx xxx X  - xxx xxx
O.Práct. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 x x -



Castell. x x x	 xxx	 x 	 -	 x 	 -	 x 	 -JNatetnát. x x x	 xxx	 x - -	 x - -	 x - -
NACIONAL	 EE.SS.	 x x x	 xxx	 xx -	 xx -	 x--

12	 CC.NN.	 x x x	 xxx	 xx -	 xx -	 x - -
JUNON	 Inglés	 xxx	 x x x	 xx -	 x x x	 x - -

OPrct. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 x - -

Castell. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 x x -
Matesát. x x x	 x x x	 x x -	 x x -	 x x -

NACIONAL	 EE.SS.	 xx 	 x x x	 xx -	 xx -	 xx-
13	 CC.NN.	 xxx	 xxx	 xx -	 xx-	 xx -

SANJOSE	 Inglés	 x x x	 x x x	 xx -	 xx -	 x - -
OJrct. x x x	 x x x	 x - -	 x - -	 xx -

Casteli. x x x	 x x x	 x x x	 x x -	 x x -
Ptatesát. x x x	 x x x	 x x x	 x x -	 x x -

NELLY	 EE.SS	 x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 xx-
14	 CC.NN.	 x x x	 x x x	 xxx	 x 	 -	 xx -

AGUIRRE C.	 Inglés	 x x x	 x x x	 x x x	 x - -	 x - -
O.Práct. x x x	 x x x	 x x x	 x x x	 x - -

LEYENDA:

x	 Entregó
- No entregó

A N A L 1 5 1 3

A  iniciar el aPio lectivo todos los colegios

rea].izan la p lanificación para el ao lectivo, lo oua

las sirve para tener un trabajo organizado y oua

redunde en beneficio de los aducandos

Refiriórdonos	 al	 Coiecio	 Zoila Uqarte	 de

Landívar, el cuadro nos indica que todos los

profesores dei Ciclo Básico entreqaron los planes

Anuales

Los	 Coleq.ios	 Nacional Santa	 Rosa, T€cnico

Ja (ti be 1 i • Alejandro A qui lar	 Antonio José de Sucre,

Santa Teresita, Napoleón Mere, Fausto Molina, Josó



Antonio Jara. Nacional Jumón Nacional San José,Nelly

Aguirre C.	 los Profesores entregaron los Planes

Anuales.

Del Colegio Modesto Chávez Franco, el profesor no

entregó la plalllfica(:jór, de Castellano del tercer-

curso.

En el Colegio Demetrio Aguilera el profesor de

Ciencias Naturales no entregó la p lanifican de

ningún c:ursç)

Del	 análisis	 indicado	 podemos deducir	 lo
siguiente.

ci 4.7% de los	 profesores seleccionados no

entregaron los planes anuales pese a 10

insistencia realizada por el Sr, Vicerrector que

en un sondeo de opinión nos supo manifestar ésta

Autoridad que el profesor de Ciencias Naturales

fue Sancionado por este	 incumplimiento	 Por

consiguiente pudimos detectar que en su mayoría

el ( 95.3%) en tregaron los planes anuales.

En lo que respecta a los Flanes de Unidad

Didáctica, tenemos que en el Colegio Zoila Ugarte

de Landjvar el profesor de Matcmti cas Sociales,

Inglés, Opciones Prácticas, no en tregaron la

Planificacj ()n del tercer curso.

En el Colegio Modesto Chávez Franco q el

Profesor de Matemática no entregó 109 Planes de



Unidad Didáctica en	 ningún curso del ciclo

básico.

En el colegio Demetrio Aciuilera N el

profesor de Matemáticas, Ciencias Naturales e

Inglés no entregaron en ningún curse

En el Colegio Alejandro Aguilar, el profesor

de Sociales no entregó las planificaciones de

Unidad Didáctica en Primer- Curse

En el Colegio Antonio José de Sucre, el

profesor de Cien cias Naturales en Primer curse no

entregó la planificación

En el Colegio Fausto Molina, el profesor de

Castellano no entregó el plan de U'nidad de

segundo y	 tercer	 curso	 el	 profesor	 de

Matemáticas e Inglés, no entregaron la

planificación en ningún curso, el profesor de

Sociales no entregó en primer curso, el profesor

de Ciencias Naturales no lo hizo en segundo 

tercer curso

Los Colegios Nacional Santa Rosa, Técnico

Jambeli. santa Teresta, Napoleón Mera, José A

Jara, Madona]. Jumón , Nacional San José y Nel ly

Aguirre C entregaron los p lanes de Unidad

Didáctica oportunamente.

Como podemos observar en el cuadro existe un

may or incumplimiento	 en la entrega	 de las
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Unidades Didáctica ya que el 35.7% de los

Docentes no cumplieron con estas planificaciones,

pese a la insistencia que hacen las autoridades

del establecimiento. El 64.3% han cumplido con

esta obligación profesional Aparentemente

podemos darnos cuenta que en su ,mayoría entregan

las planificaciones pero al entrevistar a los

Srs. Vicerrectores que son los encargados de la

revisión de las planificaciones que efectúan los

docentes nos encontramos con una información un

tanto negativa de que Lo único que hacen los

profesores es copiar los planes tanto anuales

como de Unidad del ao anterior en forma sucesiva

aotras ao" esto nos permitió evidenciar que

los planes elaborados hace una década, es decir,

cuando se puso en vigencia en 1984 la

p lanificación por Unidades Didácticas También

expresaron que estos instrumentos no los entregan

en la fecha exacta que indica Ci Reglamento

Interno del Colegio, sino al terminar el

trimestre cuando estas Unidades ya han sido

tratadas

Continuando con el análisis	 del cuadro

tenemos las Evaluaciones en el Colegio Zoila

Ugarte	 de Landívar,	 sólo	 el profesor	 de

Castellano ha entregado todas las evaluaciones de
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os tres cursos y los tres trimestres

Fi profesor de Matemática no entregó las

evaluaciones en el tercer trimestre en tercer-

curso, el profesor de Sociales no entregó las del

primer trimestre de tercer curso, Ci profesor de

Ciencias Naturales, inglés y Opciones Práctica no

entregaron las de tercer curso los tres

trimestres.

En el Colegio Santa Rosa, el profesor de

Castellano no entregó en primero segundo curso

las del tercer trimestre, en tercer curso no

entregó las di primero y tercer trimestre, ci

profesor de Matemáticas y Opciones no entrenaron

en tercer curso en los tres trimestres	 el

profesor de Sociales no entregó en primero y

segundo curso las del tercer trimestre el

profesor de Ciencias Naturales no lo hizo en

primero, segundo y terceros cursos en el segundo

y tercer trimestrep el profesor de Inglés no

entregó en segundo y tercer curso las del segundo

y tercer trimestre

En el Colegio Modesto Chívez Franco, el

profesor de Castellano no entregó la evaluación

del tercer curso en los tres trimestres, el de

matemáticas y Ciencias Naturales no entregaron en

primero, segundo y tercer curso en el segundo y
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tercer trimestre, el profesor de Socialsro

entregó en primer curso el de]. segundo Trimestre

en segundo curso el segundo y tercer trimestre y

en el tercer	 curso no lo hizo	 en ningún

trimestre, el profesor de Inglés no entre gó en

primer curso en el tercer trimestre, en segundo

curso ningún trimestre y en tercer curso no

entregó el del seg undo y tercer trimestre.

Colegio Técnico Jambe]. í el profesor de

Castellano, Sociales no entregaron en primero y

tercer curso en el tercer trimestre el profesor-

de Matemáticas en primer curso entre gó los tres

trimestres	 en segundo	 curso no entregó el

primero y segundo trimestres 	 el profesor de

Ciencias Naturales no entregó 	 en primero, y

seg undo curso las	 del tercer trimestre	 el

profesor de In g lés no entregó en primero segundo

y tercer curso ].as del tercer trimestre el

profesor de Opciones no entregó en primer curso

las del segundo y tercer trimestre en segundo y

tercer curso las del tercer trimestre

E]. Cole g io Demetrio Aguilera el profesor de

Castellano en primer y segundo curso no entregó

Las evaluaciones del tercer trimestre, el

profesor de Matemáticas entregó en primer curso

].as evaluaciones del tercer trimestre las demás
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evaluaciones no entreclóq el profesor de Sociales

no entregó las de primero y tercer curso las del

tercer trimestres el profesor de Ciencias

Naturales en tercer curso no entregó ninguna

ev.%.luación • el profesor de Inglés en tercer curso

no entregó las del tercer trimestres el profesor

de Opciones en primero y tercer no entregó las

del tercer trimestre

En el Colegio Alejandro Aguilar, el profesor

de Castellano no entregó las evaluaciones de

primero y segundo curso del tercer trimestre, el

profesor de Matemáticas no entregó en segundo

curso las del segundo y tercer trimestre y en el

tercer curso las del tercer trimestre el

profesor de Sociales no entregó de segundo curso

las del segundo y tercer trimestre y las del

tercer curso las del tercer trimestre el

profesor de Ciencias Naturales no entregó las de

primero segundo y tercer curso las evaluaciones

de ningún trimestre el profesor de Inglés en

primero y tercer curso no entregó las del tercer

trimestre y en segundo curso no entregó ningún

trimestre..

En el Colegio Antonio José de Sucre., el

profesor do Castellano, Sociales y Opciones no

entregaron evaluacionesi de primer 	 curso ci
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segundo y tercer trimestre, de segundo curso las

del tercer trimestre y las del tercer curso las

del tercer trimestres el profesor de Matemáticas

y Ciencias Naturales entregaron las evaluaciones

a su debido tiempo el profesor de Inglés no

entregó de primero y segundo curso las del

segundo y tercer trimestre tampoco entregó las

del tercer curso

El Colegio Santa Teresita CILe es particular

todos los maestros entregan las evaluaciones para

ser revisadas en su debida oportunidad

En el Colegio Napoleón ¡lera el profesor de

Castellano e Inglés de primer curso no entregó

las del tercer trimestre segundo y tercer curso

no entregó ninguna evaluación; el profesor de

Matemática, Sociales no entregaron de primera

segundo y tercero las del tercer trimestre el

profesor de Ciencias Naturales no entregó de

primero, segundo y tercer curso las del se gundo y

tercer trimestre el profesor de O pciones no

entregó en primero y segundo curso las del tercer

trimestre y en tercer curso ninguna evaluación

En el Colegio Fausto Molina, el profesor de

Castellano en primer curso no entregó ninguna

evaluación	 en segundo y tercer curso no entregó

las del	 tercer trimestreg	 el profesor	 de
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Matemáticas en primer cursos no entregó las del

tercer trimestre en se gundo y tercer curso

ningún trimestrel el profesor de Sociales en

primero y segundo curso no entregó evaluaciones

en tercer curso entregó todas; el profesor de

Ciencias Naturales en primer curso no entregó

evaluaciones de seg undo y tercer trimestre, en

segundo curso no entregó evaluaciones de segundo

y tercer trimestre el profesar de Inglés en

primero, segundo y tercero no entregó las del

tercer trimestre	 el profesar de Opciones no

entregó de primero	 segundo y tercero las del

segundo y tercer trimestre.

El Coleg io José A	 Jara	 el profesor de

Castellana no entregó	 de tercer curca	 las

evaluaciones del segundo y tercer trimestre el

profesor de Matemáticas	 no entregó	 ninguna

evaluación1 el profesor de Sociales 	 Ciencias

Naturales. Inglés. Opciones no entregó de

primero segundo y tercer curso las del tercer

trimestre

El Colegio Nacional Jumón el profesor de

Castellano en primero, segundo y tercero no

entregó las del tercer trimestrel el profesor de

Matemáticas en primero segundo y tercero no

entregó las evaluaciones del primero y segundo



trimestre el profesor de Sociales Ciencias

Naturales s Opciones no entregaron les de primero

y segundo curso las del tercer trimestre y en

tercer curso les del segundo y tercer trimestreN

el profesar de Inglés no entregó en primer curso

las del tercer trimestre y en tercer curso las

del segundo y tercer trimestre

El Colegio Nacional San José, el profesor de

Castellano 9 Matemáticas sociales Ciencias

Naturales e inglés no entregaron las evaluaciones

de primera segundo y tercer curso las del tercer

trimestre el profesor de Opciones no entregó de

primero segundo y tercero las evaluaciones del

segundo y tercer trimestre

El Coleg io Neliy Aguirre C el profesor de

Castellano, Matemáticas, Ciencias Naturales no

entregaron las evaluaciones de segundo y tercer

curso las del tercer trimestre el profesor de

Sociales no entregó de tercer curso las del

tercer trimestre el profesor de Inglés no

entregó en segundo y tercer curso las del segundo

y tercer trimestreg el profesor de Opciones no

entregó en tercer curso les del segundo y tercer

trimestre

Sintetizando	 lo	 especificado	 sobre el

cumplimiento de la entrega de los 	 exámenes



trimestrales tenemos que

En el PRIMER CURSO de los 84 profesores el

7.11 no entrega las evaluaciones correspondientes

al primer trimestrep el 23.8% incumplen en el

segundo trimestre y el 60.7% tampoco entrega en

el tercer trimestre. De esto se deduce que a

medida que transcurre el aFo lectivo los maestros

van descuidando su responsabilidad a tal punto

que en el última,trimostre se puede observar un

porcentaje bastante insignificativo de

irresponsabilidad.

En si SEGUNDO CURSO se puede verificar que

en e1 primer trimestre ci 9.5% no entregaron las

evaluaciones en el segundo trimestre el 273% no

entregaron los instrumentos svaluativos 	 en el

tercer trimestre tenemos un 61.9% de los

profesores no entregaron las evaluaciones. Sucede

algo parecido a primer curso.

En el TERCER CURSO pudimos detectar el 22.6%

no entregaron los exámenes correspondientes al

tercer trimestre; el 41 tampoco entregaron las

evaluaciones del segundo trimestrel y el GO,

incumplen las disposiciones de entregar las

evaluaciones. Como podemos darnos cuenta los

profesores de este curso son los que demuestran

un grado de irresponsabilidad en la entrega de



las evaluaciones trimestrales si establecemos las

comparaciones con los dos cursos anteriores

Al haber encontrado	 esta anomalía	 nos

permitimos conversar con los Srs. Vicerrectores

y nos supieron man .i fes tarque los Srs

Profesores en te mayoría de los casos prefieren

recibir la multa que dedicar- tiempo extra a

elaborar las pruebas trimestrales ya que no

dis ponen del tiempo debido a que realizan otras

actividades	 que	 les	 significa	 una	 mayor

remuneración

Esto nos da una imagen de que las

evaluaciones son tomadas al azar, es decir, se da

cuestionarios al estudiantete sin tomar en cuanta

las técnicasces que facilitan les evaluaciones

peo rman te	 relacionarlaslas	 c:on	 3.05	 objetivos

propuestos en la Unidades Didácticas.

Con este análisis estamos verificando la

hipótesis 6.1. que dice: La mayoría de los

profesores elaboran planes anuales de Unidad

Didáctica e Instrumentos  de evaluación pero no

son entregadas oportunamente, incidiendo por lo

tanto en la real aplicación da los mismos
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NLIs:[S	 DE: LA OBSERVC ION	 DE LAS	 CLASES GUE.

REALIZAMOS EN LOS COLEGIOS SELECCIONADOS.

Para verificar	 si los profesores	 hacen la

planificación previa	 de las	 clases que	 dictan

diariamente, tuvimos que concurrir a los colegios e.

observar	 la	 forma	 como	 realizanati	 el	 proceso

met.odolón .1. co de la enseFanza-aprendizaje.fin de

tener datos confiables nos	 fundamentamos en los

lineamientos  qenera les dados en Ci anexo de Práctica

Docente elaborado por el Coordinador General 	 de-

Práctica-Docentes del Sistema De Estudio a Distancia

de le. U T F. L por considerarlo lo ms idóneo 	 por

cuanto sigue una secuencia lógi ca  del proceso

metodoláqico que recomiende. el Ministerio de Educación

a través del DI NACFE:D

Debemos de indicar que los datos de la manera

como iban desarrollando las clases los fuimos

ioni qnrdo en una FICHA DE OBSERVACION de CLASE

estructurada de acuerdo a iasecL.tencial ización del

desarrollo d€	 la misma, la	 que fue aplicado e.

dieciocho maestros de cada colegio en las asignaturas

de Castellano, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias

Naturales 	 Inglés y O pciones Prácticas (Adj untarrtos

como anexo un ejemplar)
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En la aplicación de la Ficha de Observación, se

nos presentaron dificultades tales corno la

inasistencia de los profesores a clases en ci Colegio

Modesto Ch. Franco otros profesores no quisieron que

se realice la observación de sus clase como en los

colegios Fausto Molina Tcnic:o Jambe 1 i de los que

pudimos obtener una aplicación de fichas por amistad

con algunos profesores

c:rcrnos necesario e indispensable hacer un ligero

análisis de los resultados obtenidos para luego

referirnos a cada uno de los aspectos

INTERFRETAC:[ON DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA

OBSE:RVAC ION DE LAS CLASES DE LOS PROFESORES DEL CICLO

BASICO DE. LOS COLEGIOS DEL CANTON SANTA ROSAS

Si g uiendo la secuencia de la ficha de observación

tenernos quen

Dei proceso metodoló q ico de la clase

........

c:lase anterior

FLIdi.(no's verificar que el 60% de profesores

observados no realizaron esta actividad sino que.

directamente enunciaron el terna de la clase sin

considerar este aspecto que es fundamental	 EL

40%	 efectuaron	 una ligera	 exploración que

consistió	 generalmente	 en	 un	 pequeFo

interrogatorio,	 ligerosqeros	 diálogos	 tomar la



lección, desarrollar un ejercicio, hacer cuadros

sinópticos, localización en los mapas, etc

Hubo motivación inicial

Como indicamos en el proceso anterior el

mismo porcentaje de profesores no hizo esta

actividad así mismo el 20% no motivó sino que

pasó de la exploración de los conocimientos a la

enunciación del terna y únicamente el 20% efectuó

una ligera motivación que consistió eni Sociales

la interpretación de trozos de lectura referentes

al tema en Ciencias Naturales la observación

directa de plantas y animales, de acuerdo al tema

que se trataba.

- El Pizari-

El	 pizarrón	 sólo	 fue	 utilizado	 en

Matemáticas. Castellano e inglés.

-'

	

	 Participación de los estudiantes en ci oroceso

ÇLÚ....J..nt r.:fiJ1 LLL

Los estudiantes participaron en 	 un 30%

activamente	 el 50% en parte y el 20% se mostró

apático.

....

Fodemós decir que el diálogo se realizó en

un 20% d: acuerdo a la experiencia del maestro

demostrando que el estimulo al estudiante fue muy

poco, faltando en un alto porcentaj e una acertada
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conducción del grupo, porque tampoco hubo

entusiasmo de parte de los maestros hacia los

alumnos

En la mayoría de los casos se mantuvo la

disciplina durante el desarrollo de la clase

mediante amenazas disciplinarias, en un 30% e].

maestro supo mantenerla por su forma de conducir-

la clase. Todo estudiante está predispuesto a

colaborar con el maestro en clase, pero depende

del ánimo del mismo de la conducción de la clase

y siendo así debernos indicar que desmayó mucho

esta colaboración por la ya anotada

anteriormente, en un 90% se notó el respeto que

el alumno tiene al maestro no así ].os buenos

modales como consecuencia de la poca preocupación

del maestro, ocasionando en parte el temor del

alumno en colaborar.

En los colegios donde se encontró

practicantes de la Universidad Técnica de Machala

se pudo notar mayor empePo de los mismos poi-

llevar adelante el proceso educativo por cuanto

su participación es calificada y ponen en Juego

su capacidad 	 habilidad, métodos	 o técnicas

aprendidas

En	 la	 fijación	 del conocimiento	 los
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estudiantes en su mayoría o sea en un SO% tenían

recelo de Preguntar solo se dedicaron a realizar

los eSercicios 9 resúmenes o cuadros sinópticos

que ordenó el profesor.

Hubo Evaluación

La evaluación de las clases se realizó en un

20Y. en es pecial en la asignatura de Matemáticas

mediante ejercicios, en Castellano e Inois,

Sociales y Ciencias Naturales mediante

interrociatorios. En el SO% de maestros observados

no se pudo evidenciar si alcanzaron los objetivos

propuestos ya que no se realizó evaluación, solo

se limitaron a dictar lo tratado para que el

alumno copie En ].os que aplicaron evaluación en

su	 mayoría	 cumplieron	 con	 los	 objetivos

propuestos

Del contenido científico

En los tres cursos del ciclo básico el

conocimiento científico fue en un 75% exacto, de

acuerdo a los textos aplicados y el otro 25/

inexacto por la poca investigación realizada por

los maestros

Los temas tratados si bien es cierto se

enmarcan dentro de la planificación pero son

relativamente	 cortos en	 un	 60%, el	 otro

porcentaje es adecuado,	 como también	 falta



profundidad en su tratamiento es decir, tienen

una calidad superficial cabe anotar que se

utilizóizó un lenguaje correcto

smótodosytcnardecnsePÇanza

La metodología em p leada en las ciases fue el

Inductivo-Deductivo y Cfl algunos casos de acuerdo

a las asignaturas de Inductivo o el Deductivo

Como técnicas de enseanza en un &OY se

utilizó	 la Mixta y	 en poco porcentaje la

expositiva, la interrogativa y el diálogo.

(Adjunto como anexo la ficha de observación que

utilizamos)

Té rni	 io]iiir EVCJLC	 IoAlumnDs

231 Lecciones Orales

En la mayoría de los Colegios se toman

lecciones orales que las hacen de acuerdo al

criterio de cada profesor por ].o que llegamos a.

determinar que un 10X lo realiza pidiendo un

razonamiento propio del alumno sobre el ts•rna

aprendido ci 20Y mediante interrogatorios y ci

30 que el alumno dé el resumen de la clase

anterior, teniendo que el 30% restante no toman

lecciones por cuanto consideran que el tiempo

asi g nado para la hora--clase es muy corto de

manera especial en los colegios nocturnos. Existe

además un 10% de profesores que en forma semanal
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quincenal y a veces mensual dedican en forma

exclusiva todo el periodo de clase (incluso hasta

2,3 9 4 períodos) para tomar lecciones orales a

todo el curso siguiendo el orden alfabético de

apellidos a cada lección le asignan una

calificación sobre 20 puntos que desde todo punto

de vista es subjetiva por que en ningún momento

S2 considera el estado anímico emocional y

psicológico en el que se encuentra el alumno en

el momento que le toca dar la lección

2.3.2. R2——á visión de cuadernos y c-

Los cuadernos de trabajo son revisados en un

20 cada semana el SOX lo hacen al finalizar el

trimestre. Con respecto a las tareas les dan

diariamente en las as ignaturas de Matemáticas,

Castellano, Inc.ilós 	 l as mismas que son sobre

ej ercicios de lo aprendido, el 30%	 revisan

diariamente y el 70 % lo hacen esporé.dicament€.

Los profesores que revisan semanalmente les

consignan en el cuaderno un "REVISADO" y la fecha

de presentación y al final del trimestre le

asigna la calificación sobre 20 en función del

número de veces que el alumno ha presentado el

cuaderno o las tareas, los profesores que revisan

al finalizar el trimestre les consignan una

calificación de 20 puntos si el cuaderno está
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completo con los resúmenes y tareas enviadas

2.3.3.

Las asignaturas en las que se dan trabajos

de investigación con	 mayor frecuencia	 son

Ciencias Naturales	 Estudios Sociales, lo que

consiste en consultar temas que en un 93.7% les

dan la bibliografía respectiva, lo que facilita

la. investigación En las demás asignaturas son

muy pocos los trabajos de investi gación. Cada

trabajo es calificado sobre 20 puntos según nos

indicaron los profesores.

4 Elaboración de Pruebas Mensuales y

Trimestrales

Las pruebas mensuales generalmente son de

ensayo, por que el profesor dicta tres o cuatro

ejercicios o preguntas según Los casos para que

desarrollen los alumnos incluso en la Unidades

Didácticas no hacen constar los items con los que

van a evaluar y poder verificar ci cumplimiento

de los objetivos por lo que no fue posible

obtener documento escrito y lo que expresamos lo

obtuvimos de conversaciones con los alumnos de

los establecimientos.

No todos los profesores del Ciclo Básico de-

los Coleg ios del Cantón Santa Rosa entregan las

pruebas trimestrales al Sr, Vicerrector a su
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debido tiempo, según lo demostramos en el cuadro

estadist:icc, 2.1.2.

De las pruebas que hemos podido obtener

sacamos como conclusión que se aplican pruebas

objetivas y dentro de ellas utilizan los item de:

g miento	 cornjletación	 ç11t:Q o

selección mó1tijle y de corta, que son

elaboradas con un alto porcentaje de subjetividad

debido a que los profesores las elaboran sin

considerar lo que proponen conseguir da los

alumnos, en los objetivos que constan en la

Unidades Didácticas como se lo puede verificar

en estos documentos que hacemos constar como

anexos

Así mismo logramos detectar que la mayoría

de los profesores da Matemáticas, Idioma

Nacional Estudios Sociales, Ciencias Naturales

en el momento de receptar las pruebas

trimestrales piden un cuaderno al estudiante y en

ese instante son, elaboradas las preguntas.

De lo expuesto se puede deducir que los

instrumentos utilizados para evaluar el

rendimiento instructivo no son confiables y no

pueden reflejar , verdaderamente si el alumno ha

obtenido los conocimientos impartidos por el

profesor durante el trimestre
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Las pruebas tanto mensuales como

trimestrales les asignan una calificación sobre

•) puntos pero cada items le dan un porcentaje

:.icivai sin considerar el grado de dificultad de

cada una
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ACTIVIDADES EXTRA-CLASE DE LOS PROFESORES DEL. CICLO S(SICO

DE LOS COLEGIOS DEL CNTON SANTA ROSA.

1

Clasificación

311 Definiciones,

Son consideradas	 actividades extra-clase

aquellas que se desenvuelven a manera de

complemento de las que son propias de la clase

vinculadas o no a las materias del pian de

estudio y dirigidas preferentemente, por alumnos

ba j o la supervisión de los profesores.

Esas actividades deben reflejar, en la

medida de los posible, las que corresponden a la

vida auténtica de la sociedads a la vez que vaya

ofreciendo oportunidad para las manifestaciones

vocacionales y también para la discriminación y

despliegue de las aptitudes

Nuestras	 escuelas	 cuyo	 funcionamiento

general se da en un 5010 periodo para cada ciasen

ya se	 trata de establecimientos 	 matutinos

vespertinos o nocturnos no pueden satisfacer el

número de clases exigidas oficialmente Los

alumnos en general, permanecen muy poco en la

escuela, sólo el tiempo estricto de asistencia a

las clases En muchas escuelas se ha establecido

que los alumnosumnos inicamente pueden en t rarrar sn ellas
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unos 10 ó 15 minutos antes del comienzo de las

ciases

El ideal es otroq porque son las exigencias

de la educación en este aspecto Sería necesaria

la presencia del alumna durante la mayor parte

del día en la escuela y así mismo, que ésta

estuviese en condiciones de recibirlo y

orientarlo en actividades de distinta índole con

finalidad educativa, Es deseable que el alumno

está en el escuela y no en la calle.

La permanencia del alumno en la escuela

debería extenderse a los dos períodos del día. En

el primero se debería desarrollar las ciases

regulares en el seo. undo., podría funcionar un

grupo de actividades extra-clase que serviría

para complementar la educación iniciada en las

salas de clase

Las actividades extra-clase constituyen una

necesidad para la educación integral, ya que las

actividades educativas desarrolladas durante la

clase	 resultan	 insuficientes	 y	 precarias

insuficientes, porque no reflejan una serie de

actividades sociales y esenciales para una buena

educación Precarias, porque las oportunidades de

expresión del educando son bastante limitadas y

así mismo	 impuestas por i gual a todos y de
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manera artificial

Las actividadesextra-clase se prestan para

complementar las clases tanto en la escuela

primaria como en la media y superior. En la

escuela media se prestan	 admirablementepar

atender las necesidades de afirmación y expresión

del	 adolescente, así	 mismo	 corno para	 la

discriminación de sus aptitudes En la enseFanza

superior ofrecen la	 oportunidad de que	 se

ejercite. en los campos Práctico y profesional

teóricos y de investigación y así mismos dan

ocasión para pus el alumno tenga una visión de

conjunto de la civilización moderna

Pero de esas característica	 es preciso

destacar dos, apropiadas para todos los niveles

de enseanza	 oportunidad de socialización y de

manifestación y desarrollo de aptitudes

Ninguna práctica escolar supera a las

actividades extra-clase en cuanto al aspecto

vocacionc..1., por las oportunidades de ej erci tación

q ue ofrece en múltiples actividades Parto de ahí

la necesidad de que la escuela ofrezca un variado

campo y actividades extra-clase, para que el

educando encuentre las que más le atraiqan

cuan f 0 a la socialización, ellas ç.Ljft(..Cp un

excelente ejercicio de actividad social por su
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articulación con la cO(fluflided y con el trabajo en

grupos.

::;, 

Les actividades extra-clase, en cualquier-

nivel de ensePÇana, SC prestan parafl

1. Orientar al educando hacia actividades adecuadas

a sus peculiaridades y preferencias

2 Dar sentido práctico ala enseanza teórica por-

medio de su aplicación e través de las

realizaciones de centros de estudios

3. Favorecer el sentido de realidad ye que estas

actividades requieren planeamiento y ejecución,

por parte de los alumno sobre la base de lo que

es posible hacer,

4. Favorecer la socialización del alumno, a través

de las actividades en grupo y de la articulación

con la comunidad

. Dar la oportunidad de aparición de líderes, ye

que estas actividades requieren alumnos que

agrupen y dirijan a los coleqas

6. Promover la asistencia didáctica de los educandos

que se atrasen a sus estudios.

7. Promover cursos de divulgación de carácter-

popular bajo la responsabilidad de los propios

alumnos

8 Ofrecer	 oportunidad	 para	 el descubrimiento
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vocacional / discriminación de aptitudes

9 Favorecer el desenvolvimiento de la personalidad

del educando.

3.1.3.  Clasificac::ián de las Actividades Extra-Clase,

Las actividades extra-clase de mayor interés

son: los de duración afiliación y patrocinio

	

:L	 Actividades extra-clase en cuanto	 a la

duración

En	 cuanto	 a	 este	 aspecto,	 las

actividades pueden ser

a. Permanentes,	 cuando	 no	 tienen

limitación de tiempo de duración EJ m

Los Centros de Estudios, el Centro de

la Comunidad

b. Transitorias, cuando surge por

exigencias de algún acontecimiento o

circunstancia de la escuela o de la

comunidad, pero cesando de funcionar

cuando no hubiese más motivo para la

existencia de las misma. Ejem. "Campaía

de los buenos modales'

	

2.	 Actividades extra-clase en cuanto	 a. la

afiliación.

Acerca de este tiempo, las actividades

pueden ser

a.	 De afiliación obligatoria, cuando todos



los alumno están obligados a afiliarse

a ellas, corno es el caso del Gremio

Estudiantil,	 del	 Centro	 de	 la

Comunidad

L).	 De afiliación espontan p q cuando los

alumnos se afilian a ellas de acuerdo

con sus Preferencias personales, como

oc:urre con el	 'Centro de Estud io de

Matemátical	 'Cooperativa	 Escolar"

etc

Actividades	 extra clases	 en	 cuanto al

Patrocinio.

En	 lo tocante	 a este	 punto, la

actividades pueden ser

a. Patrocinadas por la propia escuela, que

consta ya en el planeamiento de la

escuela corno el Centro de Comunidad, la

Coop
erativa Escolar, etc.

b. Patrocinadas por las distintas

cátedras, que están adscritas a las

diversas	 asignaturas	 del	 plan de

estudios, como es si caso del Centro de

Estudios de Filosofía, etc,

Sugeridas	 por	 el	 servicio	 de

orientación	 vocacional	 o	 por los

alumnos. Si son	 sugeridas por	 el
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servicio de orientación educacional

cubren alguna deficiencia y motivos

circunstanciales en la escuelas o en la

comunidad; si son sugeridas por los

propios	 alumnos 	 destinándose

actividades sociales y	 recreativas

EJm	 La "CampaPa de	 la Limpiezat

CampaPa de Lirbanidad t q etc.

'i. . T

Incluirnos algunas actividades extra-clase

que pueden ser desarrolladas dentro y fuera del

horario escolar, a fin de que se logre una

vitalización de la enseanza sobre la base de una

adecuada	 articulación	 con	 las necesidades

posibilidades y preferencias del alumno teniendo

en cuenta el desenvolvimiento de si.t personalidad

y su creciente inte g ración social

i Biblioteca especializada

2 Centro de Estudios

::, Centro Cívico.

4 Periódico escolar.

5. Periódico mural

6 Exposiciones

:7 . Museo escolar,

S Semanas conmemorativas



9 Conferencias

10. Visitas y excursiones

11 Talleres escolares,

12 Teatro escolar.

13. Centro musical,

14. Cooperativa. esroiar.

15. Banco Esco].ar,

ié. c:LubCS de dibujo

17. Club rec:reativo

1E3 Cuadro de Honor.

19, Ejercicio de voto

;o, Asociación de ex-alumnos

21. Conversaciones del director con los

alumnos

22. Centro de dactilografía y estenografía,

23 Botiquín escolar,

24. Fiestas de c:umpleaPos

:25. Cine-Club

26. Club de aeromodelismo,

7	 folklórico,

28 Club de exploradores,

29. Club de filatelia.

:30. Club de fotoqrafía

:31. Club de poesia

32. Centro de estudios de ciencia,

33 Centro de estudios de la comunidad,

82
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34, Centro de asistencia y solidaridad.

35 Clubes de conversación

36 Consejos del curso y de la vida escolar.

37 Club de lectura

38. Centro estudiantil

315 Las

Es bien sabido que uno de los objetivos de

la escuela y que en cierto modo envuelve a los

demisq es el desarrollo de la personalidad del

adolescente Ese dearrol lo no implica solamente

el aclarar las posibilidades y pecul iaridades de].

educando Implica mucho más. Presupone la

formación moral esto es el sentido moral a dar

a esas mismas posibilidades y peculiaridades de

las cuales é l educando es portador.

Solamente es legítima la educación que tiene

en cuenta a la persona que mora o integ ra el ser

humano	 y su. .interrelación en la conviviencia

social propia de la vida comunitaria	 Así la

educación	 tiene	 como	 fina lidad	 el

desenvolvimiento de la personalidad del educando

en el sentido de qt..te sus virtualidades favorezcan

el fortalecimiento moral de la persona y

encuentra expresión y aceptación en el medio

social Esto implica que la educación debe tender

hac .ta 	 la	 plena	 realización	 del	 hombre
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reconociéndole	 las	 características	 y

posibilidades	 esenciales	 y	 diferenciales,

encaminándolas hacia un decantamiento en su

expresión y a un enriquecimiento de la vida

moral individual y colec:tiva

La adolescencia es una fase de vida propic:ia

para la manifestación y desenvolvimiento de las

características esenciales y diferenciales de

cada uno

La responsabilidad de la escuela	 en ese

aspectoq es muy grande, pues la natural

perplejidad del educando hace que éste se desvíe

fácilmente de los objetivos que te son propios y

necesarios • confundiéndolo frente a los múltiples

caminos que se le presentan y delante de las

naturales dificultades que surgen para quien

desea lograr un "status" social

La escuela debe estar atenta y volcada hacia

sus alumnos • afín de orientarlos de acuerdo con

su realidad humana y social procurando

encaminarlos para que ocupen el lugar que les

resulte más adecuado en la sociedad. Debe pues

favorecer la manifestación y desenvolvimiento de

las peculiaridades de sus alumnos y lógicamente

encaminarlos para que se realicen dentro de sus

reales posibilidades para que su personalidad
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gane en expresión y autenticidad.

Ese trabajo debe tener comienzo desde los

primeros aíos de vida pero es en la adolescencia

cuando va a alcanzar mayores posibilidadesidades de

realización debido a la maduración general que

en ésta época, se lleva a cabo en todo el

individuo, Esa maduración va exigiendo mayor-

número de actividades y experiencias El educando

ya no se conforma con la rutina de la vida en sus

fases anteriores Quiere aventurarse a nuevas

situaciones y experiencias. Quiere saber y quiere

demostrar que sabe 9 que es capaz de actuar, de

pensar y de tener opinión De ahí que lo que más

contraría al adolescente es verse tratado como un

ni(o y ser contenido su afán de real izar nuevas

experi.enciasAspira a demostrar de lo que es

capaz y para ella necesita actuar.

Fácil resulta darse cuenta de la

responsabilidad de la escuela en el aspecto

singular de ofrecer oportunidades de adecuado

desenvolvimiento a la personalidad del educando

Es forzoso reconocer que las actividades del

curso las ciases a que prácticamente está

reducida la educación escolar; son insuficientes

para atender las exigencias de crecimiento de la

personalidad del educando Las clases atienden a
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la formación intelec:tual • bien que en forma

limitada, y rara vez propician oportunidades de

trabajo basadas en situaciones problemáticas que

exigen investigación que lleven a la reflexión y

procuren aplicaciones prácticas de lo aprendido

y que 	 principalmente, hagan que el educando se

sienta responsable por lo que está haciendo

Si considerarnos ].a necesidad de expansión

expresión y participación del educando, se verán

entonces que las clases son insuficientes para

atender a estas fundamentales exigencias del

desarrollo del adolescente Es por eso que se

imponen en todos los niveles de la enseanza

actividades extra-clase que den sentido funcional

a lo que sea tratado en clase • y atiendan a los

as pectos ya vistos en lo que atae a la formación

de la personalidad del alumno

Asís las actividades extra-clase dan otra

oportunidad de expansión expresión y

participación a la personalidad en desarrollo

He aquí cómo las actividades extra-clase

pueden	 cumplir	 ron	 esas	 exigencias	 de

desenvolvimiento	 y	 de	 formación	 de	 la

personalidad

1

	

	 Expansión El educando aspira siempre ai r

más allá y develar el mundo de incógnitas
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que lo rodeau No solamente está dominado por

la voluntad de nuevas p /perienciasq sino que

tiene verdadera necesidad de conocer para

eliminar su inseguridad frente al mundo

físico a la vida SOCCi y al futuro	 Las

clases constituyen sectores limitados de

conocimientos y de experiencias. No

satisfacen toda su necesidad de expansión

Las actividades extra-clase pueden suplir

esa deficiencia, ofreciendo oportunidad de

ser, extrapolados los limites da la materias

del tema y de la lección

Pueden llevar al estudiante a contactos

más amplios y más ricos atendiendo a. su

natural tendencia a la expansión, toda vez

que	 las	 actividades	 extra-clase	 se

desenvuelven en articulación con los más

variados	 sectores	 de	 la vida	 social

permitiendo ocupaciones que subvengan a

estas necesidades, sin la preocupación de lo

inmediato de las notas de aprobación

2.	 Expresión Esta es una necesidad imperiosa

del desarrollo de	 la personalidad.	 El

educando quiere figurar ser notado, quiere

alcanzar prestigio social	 demás de eso,

siente La necesidad de hacer algo,	 de



88

actuars de producir, de participar en los

acontecimientos y de demostrar su poder. No

se conforma con ser espectador. Las ci ases

de un modo general, lamentablemente ofrecen

pocas posibilidades de expresión ya que sus

actividades se limitan casi siempre, a c:.ír,

copiar, memorizar y repetir. Es de hacer

notar que ci concepto generalizado de un

buen alumno es considerar como tal a aquel

que permite al profesor hablar en paz y que

le repite con fiel exactitud sus magistrales

piezas oratorias Las actividades extra

clase por el contrario, se cumplen sobre la

base de la responsabilidad del educando

ofreciendo oportunidad de trabajo	 y de

consecuente expresión puesto que es Él, el

educando, quien planea y quien realiza Si

SL( espíritu creador va teniendo oportunidad

de manifestarse y de afirmarse

3. Participación. Este es otro aspecto de

enorme importancia en el desenvolvimiento de

la personalidad del educando, cual es la

voluntad	 de	 participar	 en	 tareas

responsables al lado de sus companeros y de

sus superiores	 El educando ya	 no se

interesa por él debes hacer de cuenta que
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propio de las edades anteriores Ahora

se interesa par un hacer de verdad Ya no se

interesa por las actividades auténticas y

que llevan la marca de la responsabilidad.

de la consecuencia Junto a sus semejantes.

Como ya	 dijimos, quiere	 ser actor	 y

responsable de sus	 propios actos	 Las

actividades extra-clase	 proporcionan esa

oportunidad, ya que	 funcionan bajo	 la

responsabilidad	 exclusiva del	 educando

sobre la	 base de la	 participación en

empresas	 comunes	 con	 sus	 coleas

profesores instituciones sociales y otras

personas de la comunidad	 en actividad de

verdad que pueden ser consideradas como

contribuciones efectivas para la vida social

escolar. Participando, el educando estará

viviendo en situación real de vida y

atendiendo a una aspiración de su edad; la

de ingresar en el mundo responsable de los

adultas! En la participación el educando va

asumiendo actitudes personales y

responsables frente a situaciones reales de

las que toma parte Ese aspecto es de suma

.importancia	 ya que la	 personalidad se

desenvuelve principalmente a través de las
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posiciones que el educando va asumiendo al

enfrentarse ron situaciones reales que le

van dictando una conducta social y una

filosofía de la vida

Para finalizar, puede decirse que las

actividades extra-clase son el complemento

indis pensable para el buen funcionamiento de

la escuela a fin de atender las necesidades

de desenvolvimiento de la personalidad del

educando en cual quier nivel de ensePanza

2.

Tomando como base el aspecto teórico metodoló q ico

que hicimos en el numeral anterior nos permitimos

hacer un análisis de la forma como los profesores de

ciclos básicos de los 14 cole g ios del cantón de Santa

Rosa las utilizan como mecanismos para lograr un

afianzamiento de los conocimiento impartidos en la

Enseanza .... aprendizaje de las asignaturas de Idiomas

Nacional. Inglés y Opciones Prácticas

Con la finalidad de verificar la idoneidad sobre

la forma como los profesores del Ciclo Básico de 105

colegios seleccionados realizan el afianzamiento oc

los conocimientos mediante la utilización de las

actividades extra-clase nos permitimos aplicar una

encuesta a 480 estudiantes de acuerdo con el tamaPo de
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La muestra	 ya que si lo hacíamos a los profesores

podríamos obtener datos no confiables.

Debemos indicar que para	 seleccionar a los

estudiantes de cada colegio, porcentualizamos en

función al número de alumnos del Ciclo Básico y una

vez que teníamos da cada establecimiento y curso

procedimos a entregar los formatos al azar solo

teniendo en cuenta el número de encuestas de cada

curso para así obtener una muestra que nos den

resultados favorables.

La encuesta	 consta de doce	 cuestiones que

seguidamente las analizaremos expl ici tando los

resultados sin hacer especificaciones detallados por

cuando al referirnos a cada numeral indicaremos el

análisis respectivo
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ido

--.......
f:ie1	 299

LEYENDA:

si

NO

1::: 1 37 7% con testar Cl e 3. as	 son muy e < tensas

mientras QUe el é22X dicen que las tareas no son

El pr-çyfesor revisa i:c:c.iaE. 1 as tareas que Ud	 ha

real i:ado?

1	
NO

L
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LEYENDA.-

El 71 8X manhiiestan que los maestros revisan las

tareas y el 28 IX no revisan las tareas

orofesor ]	 rj.	 bibi	 de c:c::nsul ta
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El 91 IX de los en c:uestados man f i. çfp cue 1 os

maestros Si les dan la bibi. iocirafiay o.1 a. x

lEl s c:tan la biblio q rafía4 teniendo que realizarla c:on

a y uda de otras persc::nas

8	 L, e) p rc:yfesores. les revisan los cuadernos?

SiNO

í4'o	 •
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•

E].	 ç:c::ntest:.an	 que Los	 prc::fesres	 e\ssar	 lo

dern::s PI -i 	 tras que el	 2 con testan CR IS no les

1. san los c:uadernos

r::cDr

SF1(N(L
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:39 18..!
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265 155«2
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sawiN..
ftIIll MENSUAL

TRIMESTRAL

1	 : i

Be	 tk..Lvo la s.i.qLkien te in for'mdción sobre revisión de

El	 3X F:?'vr; diar:Larmrte

El 8	 rEv:i.. san semana imen te

El	 mer31.ai.mente

el	 revi.sai t.imes tra 1 men te

Cl	 E: 1 maestro se cR.ecta despu?s 	de	 1 ase u,on los alumnos

que	 han c: p, 	 1a. clase?
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si	 [	 vEc:Es

1	 J±
71	 9	 193

OPA

•.7......... 	
. 	. 1,4J........

Se c:)1::tu\'o la siguiente .información	 i:UC €i

los encuestacic:'s manifestaron que los maestros sí dan

orientación a los alumnos ries pu€s dE	 i	 El 7'1

man .i. festaron que no red i ben n inquna ayuda e::< tra----c 1 ase

y el 19 3X indican que a veces les orientan

11	 Los maestros real izan otras actividades después de



HIMEN

8 1
..... . . . ...

182 :37 9 298

'

tEl	 x c: c¡ testan el ue Los maestros Si real izan otras

actividades des pués CO ciases 1 mientras

:indican que no real izan o tras actividades

decir cue c3 tro. r- za b ea J c' tienen los docentes?

C:ON1FC i o	 1 PGR :t: c:LJL.TLJR Q DONEST ro

1	 F	 1	 X	 1	 F
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; ¡evo,Tu 	 r.]

: :t	 1E:;	 de los estudiantes mn.i	 pue los

maestros se dedican al comercio	 el 38	 a la

apr.icul t .. 11 	 y e2 1. 1 .3. IX a los quehaceres domEsticos

1rl11jp : r, f . especificamos los resultados con el

si e de cac:ia uno de os aspectos que se re 1 acicinan

con las ti! C: vidades extra--clase y el modus -operando de

1 os dc c:er tes

.2:. .1.. i.::c::ntc:::1 de lecciones 	 sc::ri.tas

Haciendo referen cia a este ss.::ecto al qunos

prof esore:; a este t:i.po de lecciones las tornan

como eva 1 uac.i..ones mensual es de las cual es ya nos

referimcs en el capitulo anterior

El	 de los profesores el ti 	 no toman

umpad
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Lecciones orales lo	 hacen en -forma escrita

destinando un período de clase a cada mes, las

mismas que son calificadas sobre 20 puntos el

maestro lleva un registro de trabajos en donde

consigna estas calificaciones para efecto de

promediar en el trimestre Estas lecciones las

hacen con preguntas de ensayo y se pudo observar

que son revisadas al apuro por cuanto en algunas

con testaciones dadas por los estudiantes

consignan datos que no se relacionan con la

respuesta. Pudiendo deducir- que no ejercen un

control adec:uado

3 .2.2. Con tro :t de Cuadernos y deberes

Haciendo referencia a este as pecto podemos

darnos cuenta en la pregunta 48 de la encuesta

aplicada a los estudiantes y que especificamos en

el análisis anterior existen un 93.7% que hacen

la revisión de cuadernos y esto es al finalizar

el trimestre y así mismo tenemos un 6.2% que no

hacen el control sino simplemente se limitan a

ver la primera parte y la última clase dada en el.

trimestre según nos informaron los estudiantes y

esta revisión la hacen en el momento en q ue ellos

están dando el examen trimestral

Solicitamos a ciertos estudian tes que tenían

los cuadernos de las asignaturas de Estudios
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Sociales, Idioma. Nacional y Ma temáticas y pudimos

darnos cuenta que sólo se habían consignado en

una página un "REVISADO" y los cuadernos estaban

incompletos ro tenían ninguna revisión	 Algo

curioso	 en el	 cuaderno	 de- ejercicios	 de

Matemáticas de tercer curso del colegio Jumón los

e j ercicios estaban mal elaborados pero las

respuestas eran correctas y no tenían ninguna

observación

De esto deducimos que la revisión la hacen

en una forma rápida y que de esto los alumnos de

tercer curso se han dado cuenta que no hacen un

control minucioso.

Si bien en el análisis hacemos referencia

sólo a cuadernos as por que en éstos constan los

deberes escritos que envían los que son revisados

en la misma secuencia. 	 -

Los profesores de Estudios Sociales envían

deberes	 trimestrales	 que	 consisten en	 la

elaboración de mapas ( por grupos de cuatro

estudiantes) los mismos son recibidos pero no los

devuelven y los alumnos no conocen si han sido a

no revisados.

Al finalizar el trimestre los profesores

piden los cuadernos	 abs estudiantes para

verificar	 el	 trabajo y/o	 observar cuántos
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"REVISADOS" tienen para asignar la calificación

trimastrai

Haciendo referencia a la clase de tareas o

deberes que envían pudimos verificar mediante la

encuesta que el 93. 7% envían trabajos pero son

controlados como lo habíamos indicado En las

preguntas de la *2 .a la *9 podemos observar en

forma concreta la manera de actuar de los

profesores con res pecto al control de cuadernos y

deberes

1 2. 3 aj

Como habíamos indicado 	 en Ci	 capítulo

anterior	 al referirnos	 a los	 trabajos de.

investigación que envían podemos indicar que los

trabajos	 que	 elaboran los	 estudiantes son

entregados al profesor para su respectiva

evaluación. Como podemos darnos cuenta en la

pregunta *6 que hacemos a los alumnos tenemos que

l 71.8% de los alumnos investigados indican que

el profesor si revisa los trabajos y les devuelve

con la respectiva calificacióngcalificación en tanto que el

28.2% supieron manifestar que no les revisan los

trabajos por cuanto por cuanto ellos los entregan

y nunca les devuelven.

Con el fin de comprobar si en verdad los

trabajos que presentan los alumno son revisados y
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evaluados adecuadamente pedimos a los alumno que

nos fue posible de manera especial a nuestros

familiares que nos prestaran los trabaips y

pudimos observar que en su ma yoría eran revisados

en una forma mu y superficial ya que se encontraba

entre cosas lo siquiente

-.	 La presentación externa era muy deficiente

no	 se	 observa	 márgenes,	 sanc(rías

paginaciones!iones

Excesivo número de errores mecanocjráficos

Demasiadas fallas ortoqrMicas que no eran

corregidas por el profesor

En los ejercicios de matemáticas los

procesos de resolución eran errados pero la

respuesta eran correctas

En los croquis y ma pas se podía observar

infinidad	 de	 confusiones	 al localizar-

accidentes geográficas como: ríos,

elevaciones • que cambiaban los nombres de

unos por otros,. Y los profesores no hacen

las rectificaciones

Los errores indicados y que fueron verificados en

los trabajos de los estudiantes nos permitieron

hacer la conjeture indicada por que si los

trabajos tenían errores el profesor debía

consignar las observaciones debidas pero cual fue
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nuestra sorpresa no existía ninguna observación y

solamente la calificación y la firma del profesor

en unos casos

Con el fin de averiguar la forma como los

docentes registran Ci control de los trabajos

pedimos a los profesores que tienen cierto grado

de amistad que nos permitan revisar el REGISTRO

DE CALIFICACIONES del profesor y pudimos darnos

cuenta que un ¿SOX tenían este documento de

trabajo Docente-Académica en donde tiene un

casillero que dice "TRÁBJO E INVESTIGCION' 1 que

os en donde consignan ].as calificaciones tanto de

los trabajos de investigación como de las demás

actividades que hemos analizado. El 40X restante

llevan un cuaderno de apuntes en donde tienen

registrado las calificaciones de los trabajos que

envían a los estudiantes

3.2.4. Rovisibn de pruebas de evaluación

Según se pudo observar en las pruebas

trimestrales que ].os maestros devuelven a los

alumnos si hacen una revisión de manera especial

de las respuestas que deben dar a la pregunta que

es lo único que el maestro califica. Sin embargo

no se preocupan en el aspecto ortográfico y

caligráfico ni los mismos profesores de Idioma

Nacional
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Se dan casos de profesores que aplican

pruebas de ensayo (tradicionales) en donde exigen

que el alumno transcriba grandes extensiones de

conocimientos (4 preguntas una para cada página

de papel ministro) pero para hacer la revisión y

consignar la calificación lo único que hace es

ver la cantidad de palabras escritas por el

estudiantes sin considerar que esa descripción

pertenece realmente a lo que debían escribir los

estudiantes Por lo indicado podemos deducir que

no se hace un control real y completo de las

evaluaciones sino en forma superficial

2. 5,

Cuando concurrimos a los establecimientos a

aplicar las encuestas a los profesores, a los

estudiantes y a observar las clases pudimos

darnos cuenta la forma como trabajan todos los

profesores y es asi

Hacen el control de asistencias y consigna

el tema de clase en el leccionario de

trabajo diario

Saca el texto que utiliza como fuente de

cons ...1 ta busca el tema que le corresponde,

abre el libro y lo ubica sobre el

escritorio;

Desde ahí empieza a leer en voz alta y va
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explicandoexplicandol a veces consigna datos en el

pizarrÓn

Los profesores de matemáticas toman el libro

y transcriben el ejercicio en el pizarrón y

observando en el libro el proceso de

resolución les va explicando

Dirigen preguntas a veces a los estudiantes

Dictan el contenido de la clase del texto

otros dan a un alumno el libro para que

dicte a los demás.

Este proceso seguido por los profesores de

los colegios del Cantón de Santa Rosa nos

permite deducir que no preparan ].as clases sino

que se limitan a dictar textualmente lo del libro

que utilizar Esta forma de trabajo lo hacen por

cuanto no dedican tiempo extra para planificar y

preparar sus clases Por cuanto el resto del

tiempo lo dedican a otras actividades como lo

indicamos en el numeral siguiente.

326. Elaborac:íón del material Didctico

Para verificar si los profesores elaboran

material didáctico conversamos con 	 los Srs

Vicerrectores,	 Inspectores,	 Orientadores

Vocacionales y tos alumnos, sobre este as pecto y

SE puede	 sintetizar las respuestasen las



siguientes expresiones ya que son coinsidentes

en su totalidad:

Ninguna de los profesores elaboran material

didáctico

- Los profesores de Estudios Sociales son los

únicas que a veces utilizan mapas impresos

que posee el colegio;

Los establecimientos disponen de material

didáctico pero no es utilizado por el

profesor

-	 En	 los	 establecimientos	 particulares

disponen de gran	 cantidad de	 material

didáctico, incluso,	 tienen audiovisuales

pero desafortunadamente no los utilizan

Nos cause sorpresa la afirmación dada por el

Sr Vicerrector del Colegios Fausto Molina al

preguntarle si los profesores elaboran material

didáctico manifestó "Ni siquiera son capaces de

utilizar el material que tiene el colegio peor

para que se pongan a elaborar ellos mismos el

material	 didáctico".	 Es una	 expresión que

evidencia la despreocupación de los docentes

3.2.7.Revisión de Eibl io q raf.ia Educativa

Al referirnos a este aspecto es muy

lamentable tener que indicar que ningún docente

se preocupa por concurrir a la biblioteca del
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establecimiento. Se limitan únicamente al texto

de la asignatura que dictan ya que en la

actualidad existen obras en donde poseen los

contenidos científicos que deben snseFar de

acuerdo con el Plan y Programa de Estudios del

Ministerio de Educación. Entonces han adquirido

ese libro que es el única que se fundamenta para

dar las clases

Pudimos darnos cuenta que poseen estas obras

de ediciones de hace algunos aos Por ejem. los

profesores de Estudios Sociales de los Colegios

Zoila u de Landivar. Jambeií Santa Teresita

tienen el texto de Luis García González de la

segunda y tercera edición de hace más de die;

aos en donde ellos están trasmitiendo datos

estadísticos extempóraneos Esto nos da la medida

para poder nosotros afirmar que ningún docente de

los colegios seleccionadoseccionados se	 preocupan por-

investigar	 en	 fuentes	 bibliográficas

actualizadas.

3,

iíti.r	 çditr....

E:l tiempo que el profesor dedica a las labores de

enseFanza conlleva al gunos	 efectos en el	 orden

educativo	 Si se ocupa exclusivamente de la docencia

como recomienda la Pedagogía Moderna su labor no se
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limita exclusivamente al aula de clases pues dispone

del tiempo necesario pare de una manera adecuada

planificar las clases y evaluar los deberes o tareas

c:Ie fijación e integración del aprendizaje. Lo indicado

no ocurre si los profesores se desempeían en una o más

actividades adicionales como el comercio, trersporte,

minería etc lo que ocasionará en cierta medida

im p rovisaciones en el proceso enseanza-aprendizaje en

el nivel secundario

El hecho de que no exista dedicación exclusiva a

la docencia en los colegios investigados es un

fenómeno que afecta el proceso de aprendi zaj e y el

rendimiento estudiantil y tiene su origen con toda

seqC.ridad en una situación socio-económica del hogar

al que pertenece el profesor. Es así que en muchas

ocasiones, el trabajo del maestro representa el única

ingreso en el hoqar • lo que dada leactual crisis

económica por el que atraviesa el país, imposibilite

cubrir en forma digna las necesidades (cuando menos

las básicas) En la mayoría de los casos, con el

ingreso percibido no se puede cubrir los gastos

mínimos contemplados en le canasta familiar ni los

servicios básicos (alimentación 	 vivienda	 salud

educación etc) Esto obliga a la búsqueda de otra u

otras ocupaciones adicionales 	 descuidándose de la
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primordials que es la docencia 	 en los colegios

secundarios

Para poder conocer las actividades que realizan

los docentes des pués de las horas de clases aplicamos

una encuesta de tipo estructurado a todos los

profesores de los catorce colegios que laboran en el

Ciclo Básico en las Asignaturas de la cual obtuvimos

los resultados que a continuación nos permitirnos hacer-

el análisis
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A P4 A 1. 1 5 1 8 DE LOS RESULTADOS OBTE:N 1 DOS EN LAS ENCUESTAS

AFO LACALME3 A L_OS 1.125 PROFESORES DEL.. CI CLO BAS 1 CO DE LAS

AS 1 ONATURAS	 DE	 NATEMAT 1 CAS ,	 1.-:" 53 	 :t os	 soc i ALES

Ti. El, NC 1 AS NATURALES , 119 C.3) L E-'-: ES  ., OF'C 1 ONES PRACT 1 CAS 	 DE 1. C]

CC)L..EG :c os DEi. c::A'4roN SANTA ROSA

Ei SLkEi.dO que 13err. be como maestro no le permi te

y J. 1. r córnodamen te?

si	 NO

........................ . .... ................... ... . . ...... .

....--.-..-+-.2	 . 16 12:3 1984

1 ;'4 1 'Y1'C

A esta prequnta el 98 4 5C de los entrevistados

que no 9 y el 1 6Y indican que Si	 por



1 1

n5:tqL.lente ES 1óc::i..cc: c:ju$ han optado pc:r ti. rar c) t,

ormas detr aba.j o romc: 1 	 inc: ± c:amos en	 J ;c; fl]1ifl

pos ter lores

Ile ne Ud otras -la ci:±v±dades fuera de las horas de

rl ases que no sean del trabsi o doren te?

si	 1	 NO	 1 A VECES 1

r

78 1 6241 30	 1 24	 1	 17 1 136

1	 2 4	 indicaron	 LA E2 tienen otrc: trabaj o

permanente el 24i. lo expresaron que no en cambio El

13. J. i eron que reali :an otros traba j os c::uando la

oportu n:i.. dad se 1 es presen La



CMIERCIO

Hoem

ESTUDIA

NINGUNA

•BAMANERO

PARTICULAR

/

C:!u .	c:t. ividad rea].i :a. Lid	 fuera çjç:: J ;; horas de

COMERCIO	 HOGAR	 1 ESTUDIAN 1 NINGUNA	 BANANERA IEDPARTICUL1

Fjh	 F	 h	 F	 ZIF'L	 F	 h!F1I.

1	 1	 1
58	 46,4 1 15	 12

	

 j5hjiiiBB	 24192	 J.

I AUlz 1

Se c:b LLkVO cc:imo resu J. Lado que el 4 4X se ded 1 can

al uomercic:q el......a.i hogar 	 eseial :ia (nujeres

el	 estudian en ta Universidad 	 el 88X

re.e:ti:zan ni nouna actividad	 el 192X se dedican al

cul. ti. vn del banano y el €3 trabajan c:.omc: profesores en

las y colegios p. rti_c.larss

4.t;:s c:ras dis.r les deci 1 ca a su tre tia o?
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1II11I1::.

2 VitRÁb	 3 Hc:RÁS	 1	
4 .ç:fÇ:c 	 1

E
	

F:. 	 E	 LE	 FIlu

16 1 :L28I 28	 ¡ :2.41 23	 ¡ 184j	 15	 12	 13	 344

J::5	 s antr \.'istadc:s dad ic:an día iament.e las horas da:

.ta sic ui_ente manera

EJ.	 dc:•

i::i.	 4X tr:?s ho

E.1:LE1ç.:,i.cr)as

E1S	 :r

tbjc extra c:lase que Ud tiene está de

.r.avdo con 1 a labor doc:ente?



NO

F:I/F[/

:L0	 8E 104 ,912I

119

.00

ala

e. ex :onte -ES tar-or quel Si y el 91	 que no

demostr.ndo que el tiempo uti. 1 i2.ado fuera de las horas

de clases es un porcentai e muy elevado Elst. destinado

a ac:tividades que no se relacionan con la educación

15u	 trabaj o le Jermite preparar sus clases
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Si	 NO	 E.N FRTE

'

	

21	 :i68 58	 44 1	
1	 1 368

U Ç

/

El 168X en el trabajo extra si le permite planificar

-	 sus cises	 el 464Y no le permte M como también el

8 51 en parte

7. E::]. otro trabajo le permite capac::it.arse

académicamente?

	

Si	 NO

F	 1	 X 1 E	 1	 x

1 7	 5	 118 94L4t



: traba j o ex trac: 1 ase :omo queda demostrado no le

permite ca paci tarse acad?micamente ya que el 94 4X no

cl1spc.:nen de tiem po mientras que solo pueden hacer lo

iC1Lke Ud estudios en la Universidad?

1 C, :t	 Ni:)

:7	 561i.8 ¡944
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0,0

U-'

':	
•'

::;r)lc.) el 56 5 de los entrevistados siquen estudios
Universitarios el 94 4X por no disponer en su mayoría

de tiempo

9. L..os estudios que Ud realiza están acorde con el

campo docente?

SI	 NO

F	 F

;i	

!
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1 5.. ¿S	 de rcrfe ES C) r es reai izan estudios dentro del

campo docen te y el 94 4X no el stud ian

:10. C::.k..k( 1 de las dos actividades le proporcic:na una

mej or remuneración?

:DOCEN 11i NO :000ENT

1	
1

i
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:c:rtrc	 d1	 tr.bjo	 dcDcE.nt elsolo	 el	 2O

manifiestar que le produce una mejor remuneración

que el 80% están de ac:uerdo que el trabajo

extra-clase 1e proporciona mejores .inqresos



1 2'

Con el análisis que he realizado he podido

demostrar	 la forma como	 los profesores de las

asignaturas de	 Castellano, Matemáticas	 Estudios

Sociales	 Ciencias Naturalesq 	 Inglés y	 Opciones

Prácticas realizan su labor docente y el orado de

responsabilidadidad que demuestran	 así como también las

otras actividades	 que realizar	 y el	 arado de

significación	 que	 tienen	 éstas	 dando

desafortunadamente	 a	 la	 labor	 docente	 menor

importancia	 ya que le toman como un suplemento de su

actividad económica



CAPI MMI¡
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C:RITER 1. OS DE LAS AUTORIDADES RESPECTO A LA LAEIOR Y

PUNTUALIDAD DEL DOCENTE

Con la finalidad de hacer el análisis de los criterios

que poseen las autoridades de los Colegios sobre la

puntualidad a la entrega de instrumentos curriculares me

permití aplicar una encuesta de bese estructurada a. cada

uno de los Vicerrectores como Presidentes de la Comisión

Pedagógica y en los casos en que el Vicerrector no la

ejercía se le encuesto al profesor que desempePaba esta

funciÓn

Debo indicar que hago la investigación directamente a

la segunda autoridad del plantel al seor Rector por que es

la persona que se encarga directamente del aspecto

acad émica d:1 establecimiento y por consiguiente tiene que

hacer el control de calidad de la planificación a nivel de

aula que realizan los profesores

Los resultados obtenidos a cada una de las preguntas

los encuadro en los subtemas del presente capitulo a fin de

demostrar hasta que punto los docentes ejercen

verdaderamente su función de educadores Quedando a.si

4 1 D

La investigación realizada se fundamente en los

seis numerales a los que hacemos referente en este

capítulo .Y a lo que me referiré correlacionando el

enunciado con las preguntas efectuadas
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4 1 1

Unidad Did.ctica

r:.rimermRr,fR me referiré a la entrega de los

planos anuales y luego aloe de Unidad didáctica:,

Ási

Para verificar la puntualidad con lo que los

docentes de los catorce colegios y de las

asignaturas que hemos seleccionado, me

permití hacer las siguientes prequntas

1	 ENTREGAN LOS MAESTROS LOS PLANES DIDÁCTICOS

ANUALES AL INICIO DEL AMO LECTIVO?

si	 NO

....
4	 28 

-.
10	 1.4

-	 ..J....	 .... ........ .i..._.......
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CE in 	 podemos darnos cuenta itn i. camen te el 28 ¿'

es den. r cuatro de d tez profesores en treqan los planes

anuai.es al .inicio del aPÇo lectivo que es bai isimo

porcen ta.i e de maestros que se preocupan por plan i fi car

1	 rl . 	 j. el c3 ss	 ri r urm' ¡ 1	 :	 Ir	 .1	 j ir f J	 t SS	 Cl LA El

El stán 13 .j o su responsabi 1 i_dad En tanto que el 71 451

esto E-5 siete de cada c:t iez profesores no en trepan 1 os

planes anual es al	 rin ci 13 i  d8 1 ¿3Ç1Ç) 1 el c: 	 sino que

lo hacen unos hasta final izar el primer tri :Ti est.re y

otros	 (un profesor) se	 resiste a presentar la

planificación	 aduciendo que no ¡Torio tiem po para

cosas insigni fican tes que a 1l lo que le interesa es

ir a dar sus clases



1

FU. c: -1 	 c::tra	 p recR.knta	 rara.	 \/rific:.ar	 si..	 e].

Vicerrector era 54 q 1e ha.çi.a. el c:c)nt.roJ. de

C: a 1. j. el a id	 -i el	 11 a. 	 pIa.nific:ac:ión	 que rea.liza.n	 loa

prc::faores c::bt.erri.endo 1 os si.qu. entes r- el 	 tactos

QUIEN H(ICE LP REVISION DE L 14 PLNIFICCiON

Y E CERREC	 OÍR(JS

:j-

i

'T el nemos c:tu.e El 	5C de los Vic:err ec:tc::res real 1. zar

1 ;.	 revisión	 de	 los	 instrumen tos	 curri cu lares

rea :t :i zadc::s	 por	 los dc.:c.entes	 pc:r c:onsiciuiente sus

respues tas a. las in terroca.n tea	 fc:rmu ladas tienen

Ióqic::c:: y c:.onf.iabi Ji cta.d



1 3 1

FIac::i..endo	 ?-ter-enc:1 a	 a	 la	 punt.Ltalida(: 	 Ei ri:L

etreca de las unidades didác::t.icas se hizc:: las

sicuien tes JDrec.lun tas

EN c: COLEO 1 0 LOS F: flFE Cfl f F ' C ENTREOIN E:N FOFM(t

PL.JNflJ(: L 1.c:! s ILNES DE UNIDAD D :c DCT i

si	 "lO

F % F

4-128.6i

u dZ

Los resul tados son evidentes ¡ ref tejan e]. 11 t-

deirresponsalJil.idad que tienen los profesores 	 Es

c:lec. r solo E21 28,6% ha	 la en trec.a de las



	

cfl..dicticas en tanto	 que el 7LX las	 ent.reqan

extemoránearnente luecio de rel teradas veces que se

les soli.cita.

PB.ra cc:noc:er la forma como se eiqen a los

profesores que entreguen las p lani. ficaciones se

realiza la siquente prequnta

	

c:::o10 S!E EX i c: i....A	 N1REC3 A	 t...OS FtNES DE: li N i DA D

:	 i

c:F 1 c: i os	 c :c RCULRES ORALMENTE
.-..• -------...--J

J	 E	 1	 E
...._._....___J.._.

2	 143 :L2	 857 :o	 oo
...........L.... 1

IT1i1



Analizando los resultados tenernos que el 857 de

:Los Vicerrectores envían OfjCO5q circulares y el

14.3% acostumbran enviar oficios a cada profesor con

la finalidad c:Ie comprometerlos a cumplir con la

responsabilidad y a su vez tener un documento en el

que Se fundamenta para hacer efectiva las sanciones a

la irresponsabilidad de los docentes

Con la finalidad de verificar el numero de

unidades didácticas que presentan por trimestre

pregunté lo siguiente:

5	 CUANTOS PLANES DE UNIDAD DIDACTICA ENTRESÍN LOS

PROFESORES POR TRIMESTRE

•--UNO_•_--	
--.- .

TRES

...__ .........L__....
C.)i	 1 	 7.12	 4	 20.61

L.................
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e1Js]

I:e los resu 1 tadc:s tenE-:mos qus' E]. ¿4	 en tre:qan

un pian	 el 71.2 5C dos planes y el 28	 no entrena

nin p n plan

Esto nos ija. la medida para poder darnos cuenta el

n-.::jrjn de	 €sponsabi1 :Ldad	 C C3 vi	 el

ic:ac:i.c5n i:)c::c::rk:.?

:o el manera El E; 	 los dc:c:entes 11 IA e no antr ee 11 ¿a

ni nc:.n pj Is p de Unidad D:Ldác.i ca es porque 11 -i 	al

aFo 1 se e: ivo en tres uni. dades	 (Los Profesores de

ci_ p ici.	 Naturs:.es	 las ir, ism	 11 ta 	 :tcs entrenan a

mediados del siqu:iente ti r- 	 es decir anal

pnfrían dos	 porque la tercera unidad nunca la



entregan

os datos obtenidos de los Vicerrectores

podemos deducir que existan un altaLo porcen ta.i e de

incumplimiento en la entrega de las planificaciones

tanto anuales como de unidad didáctica y a ello se

puede aumentar lo dicho por los mismos Vicerrectores

que únicamente hacen la transcripción do estos

instrumentos curriculares de un texto de Planificación

Curricular que ha sido elaborado por dos profesores da

Educación Media de la Ciudad de Guayaquil

4..t. 2

Evaluaci ón

En	 la encuesta	 propuesta a	 los Srs

Vicerrectores	 hicimos	 cuatro	 preguntas

relacionadas con las evaluaciones mensuales y

trimestrales •	 en	 las cuales	 obtuvimos los

resultados que a continuación indico

6.	 LAS EVALUACIONES MENSUALES	 SON CONOC IDAS

PREVIAMENTE POR LA COM IS ION FEDA605 1 CA?

1	
SI	 NO

1	 1I''	 1
00 1 00	 14 1 100



MERME 141:1

a;	 evi.c:ente	 el r- el 	 t.ado	 c::bten.i.do 5 f::uesto

que	 el	 :LOO	 de	 los Sres	 Vicerrectores

rr,:r testaron que los r.:ro.sc:res ssi. presen tan as

eva 1 tiac. ones mensau les para que sean revisadas

por é l sino cl E:? son a p li c: ¿a 	 cuando el profesor

desea sin ini. siquiera comun i crse lo

LAS EVÇ;LUC 1 ONES TR 1 MESTR(;i...ES SON ENTREGDS CON

PI  :c o :t r-; c: 1 ON	 POR	 o:o IN	 FF:oi:soR	 P(.R IN	 SU

f	 ) 13 A C T ÑrJ

sI	 1	 No

	

F	 F
1

	/ 	 ::	 5:7	 1

. :



;W

00

±nio	 :Lc:s	 resi;.l tados	 se	 tienen	 ciie

ún.icamen t	 i 43X	 teqan los c .. estionarios pare ser

revisados en tanto que el 57 pc no 1. os en 1: r- 	c:or

en ti C: j. pación sino	 ue directamente lo	 hacen al

instante de aplicar la 13 P- 11 	 51 cue "l LA 	 le piden al

Presiden te del curso que le en treciuen escrito a

máquina para a su vez en trecjar en el Vi. cerrectoradc:

De esto se deduce une q ra ye .i r- r- 1 idad de los

doc::ent,es que pese a rei. teradas insisteric:ias no cumplen

cc'i su del::er

8	 LAS E: ALU(C i C:NES DEL.. TFI 1 MESTRE: EST(N C::;ORDE CON

1.08	 OBJETivos:	 PROPUESTOS	 EN	 cr	 UN 11).D

:C:)IDÁC.;TiC(.



1. 18

Si	 NO

F.-- F	 1

4 ... -..	 ..4..
2	 1i4:l 19

85.7%

1 ;"jg

F: rdmo	 darnos cuenta c: Ue Ci 8; cS	 de los

1 tems PrOPLS 
tos 't-' con c:uerdan con 1 os obj e ti_vos

fOrmulados Cf las	 Didr::fir;	 por que

i.n i C: ¡Ti te se funadamen tan en los con ten idos

	

ro ramát ± cos	 dados	 en	 e 1 transcurso	 de 1

trimestre si únicamente 	 l4	 que son 1 os

profesores que elaboran con ant.icipación 1 os

i tems	 tienen	 rl erta	 concordancia con
	 1 05

obj eti. vos Existe e]. c:riter±o errado por cierto



ci e	 c:i ue	 o	 que':	 se	 e'' 1 ia Es c.:n	 1 os	 c::on ten ±CiC)5

Un	 ti El c- ti c3 que	 virdsdrainen te	 1

nc: tamos

QUE: T1 FO DE EVALUAr 1 C3 P4 	 REAL 1 ZAN LOS PR0FE: SO RES?

1

:: lariç)rc.Jc) con el ti.. pc' de pruebas que

utilizan t.enemos que el 57 $X ti ti 1 i;:an pruebas de

ensayo el 28 ¿-' pruebas objetivas 1 E'fl 155 cuales

P3 udimos darnos cuenta que uti 1 izan items de

respuestas directas de verdadero o falso y de



11. o

comp 1 etación

El	 142	 '.	 utilizan	 pruebas	 mixtas

incompletas (objetivos y de ensayo)	 en donde

existe Ufl predominio de los de ensayo

Haciendo referencia a la forma como evalúan

los profesores podemos darnos cuenta que en un

alto porcentaje son pruebas hechas al azar por lo

que no pueden ser confiables para determinar

verdaderamente el cambio de comportamiento

obtenido por los estudiantes

Para.	 conocer	 ci	 criterio	 de	 los	 Srs

Vicerrectores sobre si proceso post-Evaluación

que hacen los docentes hicimos la siguiente

prectun ta

J.O.EL PROFESOR DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LAS

EVALUACIONES DIALOGA CON LOS ALUMNO Y LOS PADRES

DE FAMILIA.

SI	 NO	 A VECES SOLO ALUM

L±±11 : 1

	

ATE



LEYENDA

,;Ik7	 LINo
/
	

AVECES

/	
42.8%	

-/	 P.FUA

141

en ni 	 PD C) 	 darnc::'s cuenta	 los resul tado.

obtenidos El 
si 	 la despreocupac:ión que existe en

:Lc. C:	 ntes P) ti 	 que el 42 8% no el j. 	 con los

alumnos cieor con los pad res de fami 1 ia	 el 28 6%

md .i ca que los profesores al en treq ar los e::..:menes

ca.:1 i ficados ha;::::en un anliis de los resultados que

tiene 1 os a 1 umnos que han ob ten ido baj as

cal i fi cac:Lones y eso es todo el proceso que este ci r- ti

de docentes real 1 za E 114 3% que es un p3 e) 	 taj E?

mini.. mo efectúa u nan.á. 1 isis de los resu 1 tados con los

alumnos c: e) 	 lo indicaremos en la si quiente prequnta
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En el mismo porcentaje (14.3%) hacen esta actividad en

forma esporádicamente (a veces) de manera especial en

el tercer trimestre previo a la presentación	 a

exámenes supletorios pero ésta Nivelación de

Conocimientos" lo hace como clases extras por lo que

solicite remuneración que viene a ser un aspecto

netamente negativo del proceso

Complementando la pregunta	 anterior y	 para

conocer la manera	 como actúan los docentes

después de	 la evaluación al	 obtener bajos

resultados se formuló otra pregunta.

11

	

	 DE LOS RESULTADOS DE LA EVLUC ION EL.. PROFESOR SE

VALE PARA REFtAN 1 FI CR SU PROGRAMA?

SI	 NO

F 1 %	 F	 X

-H1' 8';7



UEVENek

EII
LINO

ME

intE?rpretar los resultados puedo indicar

que el 85 7X no se preocupan xDr reestructurar su

P-1) 1. 	 ni	 el	 p11,oceso	 metodoi óci J. 	 que

sigue de acuerdo y únicamente e]. 14. :	 cumplen

con es te r.:ncDceso bási c:o de f u n d amen tarse en los

r esu ]. tados obten idos en	 1 a evaluación	 para

jlanif .1. car su proceso de ensePanzaaprendizaJ e

	

1	 n	 1	 -ir L 4	 i

establecen el diálocjo con los profesores	 y

Ámnos

L.c:s análisis antes indic:ados 	 evidencian el

cjrado de responsabi :t idad y 1a forma como trabai an
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los profesores de las asignaturas básicas del

Cantón de Santa Rosa

4.1.3z De 1 . - Apti idades cumplidas por el oroep2jn

Ç.

Para conocer las funciones que cumplen los

profesores guías	 se dialogó	 con los	 Srs

Vicerrectores quienes en su totalidad coinciden

en manifestar entre otras cosas lo siguientei

Los profesores quías son designados por el

Honorable Consejo Directivo a quienes a su

vez se les da la asignatura de Asociación de

Clase

Al inicio del ao se organiza en cada

paralelo o curso la. Directiva del Comité de

c:urso

Organizan las actividades do tipo social

centralizando a la organización de paseos

mensuales o trimestrales

*	 Dirigen las	 Juntas de Curso	 en forma

trimestral

Llaman a los padres de familia y entregan

las calificaciones.

Para conocer el proceso de la forma como

realizan la. Junta de Curso hice la siguiente

pregunta.
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12, c::oMo SE REALIZAN LAS REUNIONES DE LAS JUNTAS DE

CURSO PARA	 ANALIZAR EL RENDIMIENTO	 DE LOS

ALUMNOS?

Interpretando	 los	 datos	 por	 los

Vicerrectores proceden así

El profesor guía dirige la sesión

Pide que los	 profesores expliquen 	 las

calificaciones que han obtenido los

estudiantes, especificando los casos y el

porqué de las bajas calificaciones pero los

profesores únicamente so limitan a leer las

calificaciones	 sobre	 los	 alumnos	 que

obtienen bajas calificaciones expresan "Que

son	 vagos	 no	 estudian	 o	 faltan

constantemente' que son los argumentos de

todos los profesores

--	 Recepta los cuadros de calificaciones y

-	 Concluye la Sesión

De esto podemos darnos cuenta que en ningún

caso hacen un análisis pormenorizado de los

problemas estudiantiles que ocasionan las bajas

cal ificaciones.
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414. Otras Labores Docentes

Según las informaciones dadas por, los Srs

Vicerrectores todos coinciden en indicar que la

úni ca función que realizan ].os profesores es dar

sus clases	 es dec.ir, cumplir con la carga

horaria dada e inmediatamente retirarse del

p lantel a realizar sus otras actividades por

cuanto la función de profesores la tornan como

algo secundario debido a las bajas remuneraciones

ya que para poder subsistir necesariamente buscan

otras fuentes de ingreso corno lo analizamos en el

capitulo anterior. Pues así lo manifestaron al

preguntarles si conocían que 	 los profesores

efectúan otras actividades



'I1	 • LM Í11—'a. aw wa
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E O N C L. U 8 1 0 N E 5

Luego de haber realizado el análisis investiq.tivo

sobre la forma de planificar y trabajar de los profesores

del Ciclo Básico de los Colegios del Cantón de Santa Rosafl

he llegado a establecer entre otras las siguientes

conclusiones

Losinstrumentos  curricu lares (Flan Anula y Flan de

Unidad Didáctica) son elaborados con bastante descuido

y entregados al Sr Vicerrector en forma extemporánea.

- Los elementos  que hacen constar en los Flanes tanto

Anuales como de Unidad no guardan relación directa con

los que el Ministerio de Educación indica limitándose

únicamente a	 hacer transcripciones de	 los aos

anteriores y suprimiendo aspectos que ellos desean

La labor docente la toman como un complemento de sus

actividades	 que	 le	 permite	 obtener	 ventajas

económicas	 debido a que las remuneraciones	 por

concepto de la docencia son muy escasas

Se pudo verificar que, en un alto porcentaje no envían

tareas extra-clases para evitarse estar revisando y

los pocos profesores que envían no hacen una

evaluación adecuada de los trabajos.

- Que los profesores en los cuales se incluye hasta las

Autoridades do .1 Plantel tienen otras formas de trabajo

que les significa mayores ingresos económicos y por

tanto en el establecimiento solo llegan a cumplir can
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01 horario de trabajo establecido y se retornan

inmediatamente. Por consiguiente, no hacen ninguna

labor extra-clase ni con los estudiantes peor entre

profesores del área

Se l legó a verificar	 que los estudiantes	 como

consecuencia-de la despreocupación de los profesores

descuidan su responsabilidad	 como estudiantes	 e

incumplen con los pocos trabajos que envían los

profesores	 optando por faltar a las ciases que deben

entregar sus tareas

- En cuanto a la elaboración dc. .las pruebas escritas

(mensuales de unidad, trimestrales supletorias) en

un 80Y las hacen al azar sin considerar los objetivos

propuestos en la Unidades Didácticas ya que un alto

porcentaje elaboran los cuestionario, el instante que

va a receptar	 1-as pruebas	 las mismas	 que no

garantizan confiabilidad en los resultados obtenidos

- Así mismo se pudo verificar un cierto grado de

descuido en algunos Vicerrectores para organizar la

documentación que entregaban los profesores ya que

algunas Planes de Unidad los habían confundido Sin

embargo en un 30% tenían	 organizado el archivo

curricular de cada profesor.

De manera general y conclu y ente he podido determinar-

dos as pectos básicos que debo hacer resaltar por,

considerarlos como elementos	 que puedo	 decirlos



9Jr :W
opuestos y que son

Un 20Y de los docentes especialmente de aquellos que

laboran en el Colegio Particular Confesional si se

preocupan por hacer los Flanes Anuales 9 de Unidad

Didáctica, las evaluaciones y enviar con	 cierta

frecuencia tareas extra-clase las mismas que son

revisadas. En tanto que Ci 80 que laboran en los

Colegios fiscales no realizan su p lanificación en

forma adecuada y la presentan con bastante retraso

como lo demostró en el análisis realizado en los

capítulos anteriores



RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

Creo adec:uado hacer las recomendaciones que

acontinuación especifico con el único fin de procurar que

los profesores analicen sus falencias y actúen en función

de cambios para el bien de la educación que imparten al

cual pertenecen Son

Seria necesario y de vital importancia buscar

mecanismos más idóneos para exigir a los profesores

que entreguen sus planificaciones en forma oportuna y

que incluyen todos los elementos que el Ministerio de

Educación ha estructurado

-	 Que las autoridades Educativas de la Provincia y de

manera especial los supervisores y Rectores de los

Colegios organicen Seminarios-talleres en las cuales

se destaque la labor docente como una actividad de

vital importancia a fin de que los profesores den a la

misma la acogida que debe tener por el bien de las

personas que han sido confiadas bajo su

responsabilidad

- Seria importante que los Srs. Rectores y demás

Autoridades se dediquen a tiem po exclusivo a trabajar

en bien del plantel e incentiven a los maestros para

que organicen sesiones de trabajo por áreas de estudio

para analizar los aspectos fundamentales del quehacer

educativo

-	 Que los profesores envíen a los estudiantes tareas
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extra-clase con mayor frecuencia que incentiven la

investigación y la utilización de las bibliotecas que

poseen los colegios.

- Es imprescindible que los Vicerrectores como

encargados directos del aspecto académico del colegio

exi j an a los profesores que entreguen los instrumentos

de evaluación para que sean revisados con la debida

anticipación para poder garantizar la eficiencia de la

prueba.

- Que ci Sr. Rector corno Autoridad máxima del colegio

realicen un control a su inmediato colaborador

(Vicerrector) sobre la forma como ejerce la acción

académica hacia los profesores

-	 Que los Srs. Supervisores encargados de cada uno de

los colegios fiscales realicen una labor de

orientación mediante visitas a cada establecimiento en

forma periódica por lo menos una vez al trimestre y

en la cual hagan sesiones de trabajo para analizar la

forma como deben elaborar todo tipo de planificación

curricular. Y así mismo hagan una revisión de la

carpeta profesional de cada docente y a su vez

implementen mecanismos de control y seguimiento del

trabajo que los docentes deben efectuar.





CUADRO DE RESULTADOS DF..: i.

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS

!.Los profesores les envían tareas para q ue las realicen en

SUS casas

íSI

2 Las tareas que envían las hacen:diariamente, cada dos

diasqcada tres días?

lOADA DIA CADA $ D lOADA 3

239 60.2 122 25.41 69 14›

:Qué profesores son los que más tareas les mandan?

EE3rif IALJNATEMTILrIS 1	 INGLES

55 11.4. 305 1 63.5	 120

155

4nQué ciases de tareas les envían?



i CON8LJLTS DII3UJOS EJERCICIOS

1 -11 5T:364	 1 9.8 258 537
._...J._

5. Las tareas que L1d . realiza son muy extensas?

SI	 NO

T	 1
181 1:377 299 62.2

1

6.El profesor revisa todas las tareas que Ud ha realizado'?

Si	 NO

1j I'I Ij -
345 17i8 135 28l

:7El profesor le da la biblioq rafia de consulta?

SI	 NO

F lY	 F

:iiL± fI1

156

BLos profesores les revisan los cuadernos?
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SI	 No

1-
450193.7 30	 62

9. Con que frecuencia? diaria smanai rnnsuai cada trimestre

	

DIARIA  SEMANAL	 MENSUAL TRIMESTRALMESTRAL

F	 X	 F	 F	 1	 F	 '1.

t48 ?,(j5	 9	 53 25	 9

10,E1 maestro se queda des pués de clase con los alumnos que

no han captado la clase?

	

SI	 NO	 A VECES

F	 'h	 F	 ) X	 F	 ¿

1



:1.1 Los maestros realizan otras actividades des pués de su

clase?

NO	 A VECES

12Fuede decir qué otro trabajo tienen los docentes?

COMERCIO AGRICULT. QDOMEST

231 481 18638,7 63 jJ

158
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CUADRO DE RESULTADOS DE LA

ENCUESTA APLICADA A LOS PR0FE:soREs

1 Ei sueldo que percibe como maestro nc: le permite v:ivir

cómodamente?

	

Si	 NO
..... ......... .. ........

u	 ii	
90

1

:2 Tiene Lid otras actividades fuera de las horas de ciases que

no sean de]. trabaj o docente?

SI	 NO	 A VECES

••*•

IJ±, 1 u
::; ouó actividad Ud realiza fuera de las horas de clase?
COMERCIO	 HOGAR	 ESTUDIAN	 NINGUNA	 BANANERA	 EDJARTICIJL.

±----------

46.415	 f12	 7:L1!8. E3	 24	 19.2	 10	 8
_•_J••_.... ............-....

4,Cuntas horas diarias dedica a su otro trabaj o?

2 HORAS	 3 HORAS	 4 HORAS	 5 HORAS	 é HORAS
•••------_í....-•.,.-- 	 ..

F	 F	 F	 F	 F

16	 12.8 28	 224 23	 le.	 15 
f 

12	 43	 344
............__..•__...*._L•_.__....
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5Ei trabaj o extra-clase que Lid tiene esta de acuerdo a la

labor docente?

SI	 i	 NO

F 1 X 1 

10 1 8 8 1 104 191.2

7.E1 otro trabajo le permite caoacitarse académicamente?

si	 NO

zIrIiIIIIIIIItEEE
8Sicjue Ud estudios en la Universidad?

--..-..-.	

NOJII 71E± 18 94.
9 Los estudios que , Ud realiza están acorde con el campo

docente?

X 1 F NO

1 '
	 56 118



10CLtái de 1s dos actividades le proporciona una mejor

remuneración?

DOCENTE NO DOCENT

X	 E 1

20 100

161



16'-.2̀

CUADRO DE RESULTADOS DE LA

ENCUESTA APLICADA A LOS VICERRECTORE:S

.t Entrecan los maestros los Flanes Didácticos Anuales al

inicio del ao lec:tivo?

SI	 NO

F	 F

4	 28	 10 714

2 Quión hace la revisión de la Planificación?

	

VICERREC	 OTROS

Li:r
i.. (x) c) 0 1 c

:3 .En su co].eio los profesores entr EL, qan en forma puntual los

Planes de Unidad Didáctica?

SI	 NO

	

Y.	 F 1•
i

4Cóma se exice la entreQa de los Planes de Unidad Didáctica?



OFICIOS	 CIRI*JULARESÍ ORALMENTE

jTT
2:: L13 12 1 87	 0:0

5 Cuántos Planes de Unidad Didáctica entregan los profesores

por trimestre?

UNO	 DOS	 1	 ES--S	 NINGUNO

-.-- ------ - ---- ..-
9	 64.:*.`r 	1	 7.12 o o	 0	 4

6 Las evaluaciones rrerisua les son conocidas previamente por la

Comisión Fedaqócica?

si

LH1:
7:Las evaluaciones trimestrales son entregadas con

antici pación por cada profesor para su aprobación?

1	 SI	 NO



1 ¿) 4

8 Las evaluaciones del trimestre estén acorde c:on los

objetivos propuestos en cada unidad?

	

si	 NO

	

- :t	 I±
9 Que tipo de evaluación realizan los profesores?

O1JET :c vs F:NsAyo	 MI X TASEIIí1 TT'	 8	 572 2	 142
10, El profesor de acuerdo a los resultados de las

evaluaciones dialoga con los alumnos y con los padres de

familia?

SI	 NO	 1 A VECES 1 SOLO ALIJM

L L' IJiiIJ±........ .... .t....±1i
11 De los resultados de la evaluación el profesor se vale

para re p lanificar su proqrama?

SI	 NO:LI JFI
2 1143 12 (857
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.i.2CÓmo se real izan las reuniones de las Juntas de Curso para

analizar- el rendimiento de los alumnos?

13 Conoce que los profesores efectúan otras ac.t lVldades fuera

del colenio?

SI	 NO

F	 1 FJ--t--. --.-...-- 1

14	 100 0. Oj o. c)

14Qu otra actividad real iza fuera del establecimiento?

NI NGUNA	 COMERCIO	 HORS-CLASE 
1 
CLASE-FRT

....

711 28. 514.-3 
T3 71i
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COLEGIO NACIONAL "DE:METR ID AGUILERA MALTA"

SANTA ROSA EL ORO

FLAN DIDACTICO ANUAL

1.- DATOS DE IDENTIF -TE CACION

1 --INSTITUCION	 Colegio Nacional "Demetrio Aciuilera

MaltW'

2. -AREA DE ESTUDIO	 Ciencias Naturales

3.-ASIGNATURA	 Ciencias Naturales

4-CURSO II CICLO	 Básico

5--AFO LECTIVO	 1 992 - 1 933.

6.-PROFESORA	 Dra. Mercedes Actila Diaz

7-LUGAR Y FECHA	 Santa Rosa a 13 de Ma y o de 1 992

IL- INTRDDUCCION

Ciencias Naturales de Segundo Curso es una materia que

describe los fenómenos naturales e introduce en la

exploración y experimentación del mundo de la

naturaleza.

-Para llegar al estudio de ésta asignatura el estudiante

debe tener conocimientos de Sotnica Zoolo q ia y Anatomía

para poder alcanzarzar una comprensión cada vez mas amplia

de la naturaleza

III --OBJETIVOS

Al finalizar el aFo lectivo el alumno será capaz de

-Identificar la atmósfera

-Establecer las pro piedades del oxígeno, nitrógeno y

dióxido	 de	 carbono	 9	 indicar	 sus . principales
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aplicaciones

-Conocer la constitución del suelo

-SeFlalar la clasificación y las propiedades de los

minerales

-Determinar los principales minerales y sus aplicaciones

en nuestro paiS

-Conocer las teorías sobre el origen del petróleo.

-Ex p licar el proceso de obtención del petróieo

--Reconocer los diferentes tipos de plantas

--Diferenciar los distintos grupos de animales

-Sintetizar los aspectos	 fisiológico-anatómicos del

aparato diciestivo

-Indicar la función de las vitaminas

Iv•--ESTIMACION DEL TIEMPO.

4,1,Total de días laborables,	 185 días

4 2 Total çç:; semanas anuales,	 37

4.3 Menos cuatro semanas de evaluación

4.4 .Menos tres semanas de imprevistos 	 30

4,5 .Total de períodos anuales (30x5) 	 150

V.--ORSANIZACION DE UNIDADES Y ASIGNACION DEL TIEMPO.

U N 1 D A D E S.	 TIEMPO

Periodo de adaptación y repaso.	 5 horas

1.-La Atmósfera.	 10

2,-El Agua.	 10

3,-El suelo.	 lo

4,-Los minerales.	 15
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5.-Las p lantas	 15

6.-Los animales	 13

7.-El Hombre.	 20

8.-Organismo y su medio ambiente.	 10

9.-Materia.	 10

10-L..uz y Calor.	 10

11.-Interacción electromacint.ica 	 10

12W-E]. sonido	 2

13 --Fuerza trabajo y movimiento 	 10	 u

Total de horas	 150	 horas

VI -CONTENIDOS -

1. - LA ATMOSFERA

11Ei oxipeno

111Prop1edades del oxígeno.

1 1 2 Importancia Fisiológica del oxígeno.

1 1 3Ap li cac..i ones del nitrócieno

12E:l nitróQeno

1 2, 1 Fro p iec:ades del nitróqeno

1	 Importancia fisiológica del nitrópeno

1 2 3 Aplicaciones del oxíqeno

3 E :t dióxido  de c:arbono

1 .3 1 Pro p iedades del dióxido de carbono

1 32 Im portanr .ta fisiológica del dióxido de

carbono

i. 3 3 A p i icac:iones del dióxido de carbono

1 4 Las combustiones. iones
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ti. ,4 1. Temperatura de infiamac.ión

1 42Clases de comhust.ión

1.4 3 La combustión una combustión lenta

2.-EL (-91JP

2.1. ÇJU	 superficiales.

211Impoi»-tancia de las aguas superficiaies

Aguas subterráneas

22. 1 Importancia de las aguas subterráneas

2 2 2 Clasificación de las aguas subterráneas

2.3. Fotahi 1 izaci6n del agua

2.3. 1 Caracteristicas del agua potable

232. Importancia del agua potahle

2:33Obtención del agua en zonas ruraies

del agua en zonas rurales

EL SUELO

31 La erosión

311Agentes de la erosión

313Efectos de la erosión

3 1 3 Control de la erosión

4.- tos MINERALES.

4.1. Clasificación de los minerales

4 1 1 Elementos nativos

41 2Sulfuros

4. .1 ,:3,Sales halócenas

4 1 4 Oxic:Ios e hidróxidos

4,15Ox.isales I



4 .1. S Si l.t:atos

¿1. ,,i. 7Minerales de origen orqánico

42. Propiedades de los minerales

43. USOS de SlCILtnOS minerales en el ECLSdOr

43.eso

4 3 4 Cementos

435Cloruro de sodio

44 Los carbonatos

4,4 1 Estado natural

4,4,,2,,Clases de c:arbono

45 El petróleo

4,5,,1,,Ori q en del petróleo,,

452Propiedades del petróieo

4,, 53,,Obtención del petróieo

45,4Ut.ilidades del petróieo

LAS PLANTAS.

5.1 Criptóo,a.mas

5,,11,,Talofitas,,

5 12, Briofitas

513Teridofitas

¿- LOS ANIMALES.

6.1. Protozoos o protozoarios

62 Metazoos o metazoarios

&. 2 1 Los invertebrados

nw
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7. - EL HOMBRE

7.1. Función de nutrición

7 1 1 ,Aparato digestivo.

7,1 2 L.os alimentos y su importancia

7.2. Aparato circulatorio

7,21El corazón

7 2 2, Los vasos sancluineos

7.2.3. Circulación menor.

7.2 4. Circulación mayor,

7, 2 5 ,Primeros auxilios en caso de hemorragia.

73. Aparato respiratorioestructura y función,,

7,3,, 1 ,Primeros auxilios en caso de asfixia,

7,4. El sistema nervioso,

7,4,,i,Sistema nervioso central,,

7,4 2 Sistema nervioso periférico o

vegetativo.

7.4.3.Sustancias nocivas para el sistema

nervioso,

7,5. Orq anos de los sentidos.

7,,5,,1,,Ørq ano de la vista,

7 52,Drctano del oído,

7 , 5 3, Orqano del qusto

7,54,Orçjano del olfato,

7,5,5,,Orq ano del tacto,,

8. ORGANISMOS Y MEDIO AMBIENTE,

S.I. Organización de plantas y animales,



82 Relaciones entre seres vivc:is

8, 2 1 Simbiosis

9- MATERIA.

9.1. Elementos y compuestos

91 1 Elementos o cuerpos simples

9. 1 2. Compi.estos o elementos compuestos

92 Mezcla y combinación

92 1 ,Mez clan

92,2 Combinación

i.0- LUZ Y C(L.OFt0

10.1.

1011Reflexión de la luz

1012Refracción de la luz.

10.2. Calor.

10 2 1 Temperatura

10,2,2. Dilatación

11. - INTERCC ION ELECTR0MGNET IC.

11.11 Magnetismo y El ectromaqnetíSmo

1.t,1,1,Los imanes

11.1 ,2,Clases de imanes

11 1 3 Polos rnaqnóticos

11 1 4, Campo magnético.

11.2. Electromagnetismo

12-- EL. SONIDO.

:1.2.1., Características del sonido,

13.- FUERZA, lkABPtJtJ Y MOVIMIENTO.

172
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13.1n Fuerza por presión ytracción.

Equilibrio de fuerzas,

13,3 Fuerza de oravedad

13.3.1.Gravedad terrestre y caída de los

cuerpos

VII, RECURSOS MET0DOL0S]: 008 Y DE EVALUA ci ON,

Se utilizará el método inductivo, deductivo. Se

enunciarán y presentarán los temas a tratarse. Se

realizará exposiciones, trabajos de consulta prácticas

de laboratorio etc,

La evaluación se la realizará tomando lecciones orales.

escritas,	 apartes,	 exámenes,	 informes	 de	 las

prácticas etc	 ya sea	 diarios semanales mensuales y

trimestrales.

VIII	 RECURSOS MATERIALES Y E: 1 DLI Oc3RAF 1 COS

Para trabajar sé utilizará borrador tiza, pizarra

folletos, texto, gráficos, cart.elesq material de vidrio

microscopio proyector, sustancias etc

BIBILOSRAFIA

FREIRE Armandn	 Biología celular

L.N.S.	 Ciencias Naturales

segundo curso,

ALVAREZ ,Agustín	 Ciencias Naturales

ENCICLOPEDIA DE ANATOMIA Y ATLAS DEL. CUERPO HUMANO

ENCICLOPEDIA DE LA VIDA Y LA CIENCIA.

FLAN ANUAL DIDACTICO
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PLAN ANUAL DI DACT 1 CO

1 DATOS INFORMATIVOS.

COLEGIO	 ÍDEMETRIO AGUILERA MALTA

ASIGNATURA	 ESTUDIOS SOCIALES.

CuRsc:	 TERCE:Ro

No PERIODOS	 c:rro

AMO LECTIVO	 i. 992	 1 993

PROFESOR	 ESDO ri.os ROGEL A.

2 -OBJETIVOS GENERALES.

2.1.-Destacar la importancia de las Ciencias Sociales-

2.2.-Explicar las causas para la integración de la Gran

Colombia y su des.intE:'qrac:ión

2.3.-Analizar los diferentes períodos en que s*: divide

la eta pa republicana.

2.4.-Ubicar los continentes en el globo y describir su

orografía, hidrografía, clima, población, i SUS

formas de vida,

2.5.-Relacionar el ámbito mundial con el Ecuador en

todos sus aspectos

3 -CALCULO DEL TI EMFO

Total de días J.aborables
	 185

Total de semanas en el aso,	 :37

Menos cuatro semanas de evaluación	 33

Menos tres semanas por imprevistos (10'/) 	 30

Total de períodos laborados, (30x5) 	 150

4-SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS
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4,1-Genera].idades	 5

4 2. -Euro pa YSU relación con nuestro país 	 20

4.3.-Asia y su relación con nuestro país

4,4,-Africa y su relación con nuestro país 	 20

4.5.-Oceanía y su relación con nuestro país 	 18

4,6,-La Gran Colombia	 10

4.7.-La  vida Republicana 	 40

48,-Los Hechos Internacionales 	 5

4.9.-La Constitución	 7

4,10,--L.a Ley de Elecciones	 5

TOTAL	 150

PERIODOS

5 -PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS,

5,1,-Dinámicas de grupo, charlas investiqaciones

resúmenes etc

.p[:Jp5Qp DI DACT 1COS

6,1. --Ma pas textos laminas esfera periódicos. etc

7-EVALUACi91,

7, 1, Oral escritaq expositiva consul tas investictaciones,

etc.

,-EiIBLIOGRAFIA,

MART 1 NEZ ESTRADA ALEJANDRO, Hl STORI A GEOGRAF lA Y CI VICA

DE TERCER CURSO

SARCIA GONZALES LUIS, 	 RESLJME:NES DE GEOGRAFIA,

HISTORIA Y CIVICA DE TERCER

CURSO
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PLANIFICACION DIDACTICA POR UNIDADES

NOMBRE DEL PLANTEL 0 Zoiia Ug arte de Landivar	 ASIGNATURA Castellano

CURSO 1ro.	 PARALELO E-F61	 ESPECIALIDAD

	

NUMERO DE LA UNIDAD	 3

HIJNERO DE ALUMNOS
	

TITULO DE LA UNIDAD Oración - Párrafo- Proposición

.NOMBRE DEL PROFESOR Eniiia Reyes de C

ARO LECTIVO	 1992 - 1993
	

TIEMPO DE DURACION Desde:22-VI-92 Hasta:24-VI1-?2

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	 RECURSOS DIDACTICOS	 EVALUACION

-Ejercitar la lectura Silen	 - -Oración-Párrafo	 -Lectura Silenciosa. -Lectura Seleccionada	 -Expresión Oral de la

ciosa y oraL	 y proposición.	 -Conocimiento de	 (folleto),	 lectura.

-
Comprender 

el texto mediante	 -Lectura:El cana-	 palabras nuevas	 -Oraciones.-Búsqueda de palabras¡

un cuestionario.	 rio se muere.	 -Lectura Oral por	 -Tizas de Color,	 en el diccionario.

-Cultivar la expresión oral 	 -Expresión Oral:	 parte del profesor	 -Cuadernos de trabajo.	 -Se darán oraciones '

cono medio de la conunicación 	 Conversación y	 y alunnos	 -Cuadros Sinópticos,	 proposiciones para

1-Capacitar al 
alumno 

para que	 expresión basada -Interpretar gráfi-	 que las reconozca

aprenda a expresarse en fama	 en la lectura.	 caente la lectura.	 con su respectivo

clara.	 -T. Granatical:	 -Expresar pensanien-	 nombre

[acen
to

Encontrar con facilidad el 	 Oración granati-	 tos sobre lo leído.

 fonológico y ortográfi- cal, párrafo y	 -Presentación de

co en las palabras.	 proposición.	 oraciones y lectura

-Conocer las cualidades de la 	 -Ortografía: El	 de las uisnas.

oración y sus diferencias con 1 acentoxclasifica -Explicación de 105

la proposición.	 ción, sílaba tó-	 tenas por el

-Los alumnos se expresarán con
	

rica y txna=	 profesor.

claridad sencillez y	 1-Composición-La	 -Participación de

ori g inalidad,	 fábula, concepto	 105 alumnos con ej.

clasificación.	 -Presentar palabras

para explicar las

clases de acentos.

-Ejercicio prácticos

-Planificar y prac -

ticar la fábula,

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL VICERRECTOR	 FIRMA DEL PROFESOR
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PLANIFICACION DIDACTICA POR UNIDADES

NOMBRE DEL PLANTEL *ZoIia Ugarte de Landivar	 ASIGNATURA Ciencias Naturales

CURSO Tercero	 PARALELO B-C-D-E	 NUMERO DE LA UNIDAD	 Prinera

NUMERO DE ALUMNOS	 TITULO DE LA UNIDAD Materia Y Energía

AO LECTIVO	 1992 - 1993	 TIEMPO DE DURACION

NOMBRE DEL PROFESOR Ritha Colina Arca ya O.

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	 RECURSOS DIDACTICOS	 EVALUACION

-Al terminar la unidad los 	 1. MATERIA Y ENERGIA 	 -Investigación de	 -Hunanos: Profesor y	 -Desarrollo de caes-

estudiantes estarán en capa- 1.1. Materia 	 los estudiantes	 alumnos.	 tiunarios.

cidad:	 1.1.1.Conposición de la	 con respecto al	 -Materiales- material	 -Elaboración de gr-

*Distin g uir las caracterís-1	 nateria,cuerpos	 tema.	 natural, láminas, cua- ficos, cuadros si -

ticas del átono cono un¡ - 	 sinples,caracteris- -Ex plicación por	 dros sinópticos, tonto nópticos, resúmenes

dad básica de la materia y	 ticasnezcla y	 parte del profesor folletos, tiza, piza - -Consultas.

energía.	
1	

combinación	 acerca de cada uno rrón, etc.	 -Pruebas escritas.

*Aprendizaje de los conte -11.2. Luz y calor 	 de los temas a	 -Lecciones orales y

nidos tratados en la pri - 1.2.i.Reflexión:aplica - tratar en ésta 	 escritas.

nora unidad.	 ciones,	 primera unidad.

1.2.2.Refracción:apiica - -Presentación de

ciones.	 cuestionarios sobre

1.2.3,El calor y los cuer 10 aprendido en la

pos,dilatación de	 unidad.

los cuerpos.

1.3,Electricidad y nagne-

no.

1.3,1.Los inanes:clase5,

1.3.2.Electronagnetisno,

canpo nagnético y

polos,característi

cas y aplicaciones

(teléfono,tinbre,ra

dio,televisión).

1.4. Sonido.

1.4.1.Características del
sonido, tinbre,in -

tensidad,duración y

frecuencia.

1.5.Fuerzatrabajo y

floviniento.

1.5.1.Fuerza por presión

y por tracción.

1.5.2.6ravedad:apiicación

11.5.3.Equilibrio de fuer-

zas,unidados S.l.,

aplicaciones

OBSERVACIONES:Este plan se reajustará en caso de paros, fiestas y dificultades en el aprendizaje di estudiante.

FECHA DE ENTREGA: 29 de junio de 1992

Firma del Vicerrector	 Firna del Profesor
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FLAN DIDCTICO ANUAl...

1.-DATOS INFORMATIVOS

COLEGIO	 i Nacional "Santa Rosa"

ASIGNATURA	 Estudios Social es.

CURSO Y ESFECIÁLIZACION P Segundo de Ciclo Básico

AF. O LECTIVO	 1 992 - 1 993

NOMBRE DEL PROFESOR 	 SraSonia L.udePÇa Delqado

2.-OBJETIVOS:

-Conocer los países americanos en los aspectos

económico político y humano, estableciendo relaciones

con el Ecuador.

Comprender los problemas humanos como resultado de las

realidades físico-geográficas nacionales y

continentales.

Valorar la interdependencia entre los pueblos y

naciones y la necesidad de establecer vínculos de

solidaridad y ay uda mutua,

-Conocer los hechos históricos en su relación del medio

ambiente con el hombre y su influencia recíproca y

constante,

Practicar deberes yderechos individuales y sociales

fortaleciendo su conciencia democrática y nacional sobre

la base de los principios Jurídicos que rigen la vida

del estado ecuatoriano.

3 -CALCULO I:EL. TIEMPO DISPONIBLE.

días laborables	 185
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-Total de semanas anuales 	 37

-Menos 4 semanas de evaluación

-Menos 3 semanas de imprevistos	 30

	

Total de períodos anuales (30x5)	 150

4-SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS Y DISTRIBUCION DEL

TIEMPO:

1.-Diagnóstico y nivelación de conocimientos,	 5 horas

2. -Seoqrafía Económica y Humana del Ecuador y

xAmérica.	 60 horas

3.-Presencia Europea en América	 45 horas

4.-Eta pas de independencia americana	 20 horas

5.-Formación Social y Cívica,	 :20 horas

	

total
	

150 horas

5,- DESCRIPCION DEL PROCESO DID(CTICO

Motivación a p ro p iada al tema, presentación del tema,

exposición oral y esquemática en el pizarrón

interrogatorio de recapitulación realización de cuadros

sinó pticos en el pizarrón con la participación de las

alumnas elaboración de álbumes con mapas y recortes de

prensa

6,-RECURSOS DID(CTICOS

Material cartoq ráfico de acuerdo al tema a estudiarse

cuadros sinópticos y cuadros ilustrativoslilustrativos textos y

recortes de prensa

7 -EVLUC iON

Durante e]. desarrolla de la ciase con lecciones orales
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y escritas con tareas escolares al finalizar cada

unidad con aportesl al finalizar cada trimestre y con

pruebas supletorias

8--3IBLJ:oGRAFIA

Para el alumno:

García González Luis
	 Geocrafía 9 Historia y Cívica.

Para el profesor

Ceval los García Gabriel
	

Historia del Ecuador

Martínez Estrada Alejandro	 Ge-ografíaHistoria y Cívica

García González Luis
	

GeocrafíaHistoria y Cívica

9.-OBSERVACIONES:

Adquisición del mapa político del Continente americano

Renovación de Bibliografía y actualización de libros

Santa Rosa, 4 de Junio / 92

PROF. SONIA L.LJDEFA D	 LCDA TEODORA QUEZADA ZH

VICERRECTORA
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c:::DLEG1O	 CiONL ZOIL( 1JG(RTE DE LANDIVR'1

F\! D:[ DACT lCD ANUAL.

--D(-TOS INFORMITIVOS

1j.Coleqio	 Zoila Uqarte de Landivar

12Area	 P Castellano

13Curso	 Frimero

14Fa.rale:1os

15C3..c].o	 Bás.ico

1	 o Escalar: 1 99 -- 1 993

1,7Frofesoras Emiiia Reyes de Castro-N21 1y González O

2-OBJETIVOS

2.1 .Al -finalizar el aFo lectivo el alumno será capaz de

2 2 Expresar sus ideas en forma :tóica y cre.stiva

2.3.Utílizar la lectura como medio de información

consulta y recreac:ión

4Naneiar destrezas iniciales de comprensión-lectura

2 5 pl icar en la comunicación oral y escrita elementos

formo-sintácticas semánticos y normativos de la

oración simple

-CA! 'LJLO DEL. TI EMPO

::;i, 30 x 5	 horas reales

4--ORGNIZ(CION DE uNIDíDES '' SI8N(CION DEL TIEMPOS

4.I.Adaptaci6n,exploración y nivelación

de conocimientos	 15 horas

4,2 La comunicación y la lengua.	 20 horas

4.3 .Oración, párrafo y proposición.	 20 horas



4,4 La oración y su clasificación	 17 horas

4 5 La oración bimembre anál isis	 23 horas

4.Sujeto y predicado	 12 horas

47E:l sustantivo	 23 horas

4BEl adjet:ivocias.ificación	 20 horas

total	 150 horas

5 -COSTEN IDOS

5 1 daptación exploración y nivelación de

conocimientos.

5 .1. 1 Saludo de bienvenida a los alumnos

5 1 2 Información acerca de la organización

administrativa del plante].

5.1.3. Indicaciones metodolócjicas y recomendaciones de la

materia a tratarse,

5,1,4,Dia q n6stico de la lectura,

51 ,5,Diaqrtóstico de la escritura,

5.1 ,,Fruebas de diagnóstico.

5,2LA COMUNIC1CION Y LA LENSUA

5,2,1 ,LecturaLos nios (Juan Montalvo Fial los)

5.2,2 Expresión oral c:;onveración y exposición sobre el

tema g GIué intereses importantes tienen en tu vida?,

5 2. 3,Teor.ia gramatical :La comunicación y la lenciva

Lingüística y Gramática : Partes principales

Concepto.

5. 2 4 Ortaq rafia L.as ma y úscu].as EJ ercicios sobre su

correcto empleo
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55ComposiciónLa narración, conceptos. Clases,

5,3,ORACION 1 PPiRRFO Y FROFOSICION.

5.3 1 .LecturaE1. Ingeniosa Hidalgo Don Quijote de la

Mancha. (Miguel de Cervantes Saavedra)

.3, 2,Ex q resión oral Conversación y exposición basado en

una nota periodística sobre la situación política

de]. país.

3.3.3, Teoría Gramatical :Oración Gramatical párrafo y

proposición

5.3,4.DrtografiaEl acentoClasificación.Sjlaba tónica y

átona.

5,3, 5,ComposicjónLa FbulaDescripción.Clasificación

5. 4.LA—ORACION_Y SU CLISIFICACION.

5 4 1. Lec:tura El canario se muere (Juan Ramón Jimónez)

5.4.2.ExpresiÓn oralDeciarnación de un poema a elección

del alumno

5,4, Teoría gramatical Clasificación de la oración y

estructura de la oración bimembre etc

3.4.4.OrtoqrafíaClasificación de las palabras por el

acento la tilde en las palabras agudasqraves y

esdrújulas.

5.4.3. Composición RecomenL..aciones para hacer resúmenes.

5,5.L ORACION BIMEMBRE	 NL:[SIS.

5,5,1 ,LecturaRequim por la lluvia (José Martínez

Queirolo)

5.5.2.Expresión oral Delincuencia juvenil Causas y
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prevención

553Teoria qr atic:alnlisis cJel sujeto y predicados

núcleo, modificadores y concordanc.ia

554OrtoctrEJercicioS sobre el uso dEBqVqCqSqSJ

555ComposicicnRedacción de tar j etas, recibos y

telegramas.ramas

5 6 SUJETO Y FRED ICDO

5.61 Lectura La carretilla (Juan Ramón Jiménez

562ExpresiÓn oral :Dramatización de la lectura

anterior'

563Teoría qrarnaticai Clases de sujeto  predicado,

simple compuesto tácito y expreo verbi y

nominal

5 ,6 4 Ortocira'f ja CUso de los signos de puntuación y

entonación.

56, 5,Composic:ión Elaboración y uso de fichas

bibliográficas y nemot'cnicas

5,7,E.L SUSTÁNTIVO

57 1 ,Lec:turaCien aPios de soledad (Gabriel Sarcia

Marquez)

5 7 2 Expresión oral Conversación acerca de una

anécdota.

5,73,Teoria cirarnatical El sustantivo Clasificación,

etc. Accidentes y 'funciones del mismo

5.7.4. Ortoci raf ia Fa labras sinónimas antónimas

paraninirnasy po? isémicas
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5,7, 5,Compos .iciónRedacción de cartas familiares y

solicitudes,

5 ,8 EL ADJETIVO Y S1i CLASIFICACION

5,8. .t ,LecturaE1og io a la Lengua Castellana (Juana de

Ibarbourou)

58,2 < pr sión oral :Interpretación cómica sin leyenda,

5.9.3.Teoría pramatici Funciones del adjetivo qrados de

significación y cancordancia

5,84,Ortoqrafia9 Raíces griegas y latinas,

5,8,5, Composición EJercic:ios de iniciación literaria,

ó, -MATER tALES

6.1. BIBLIOGRAFIA PARA EL PROFESOR
, 1 i,Lcda8ioria Avalos O ;La vida de Juan Montalvo a

través de sus anécdotas,

¿, 1 2, Dr Carlos Alvarado O Gramática Estructural No, 1

£., 1 3Dr ,Benjamín de la Cadena Artes de la lengua,

6,1,4,Lcda, Rosalía Cornejo de R,Idioma Nacionai

6,1 , 5,Dr Gustavo A Jácome Ortografía para todos,

6,1 .6,Cisneros P. Manuel Didáctica de la Ortografía,"

6, i.7 Dr G1.kstavo A. Jácome Len gua Castellana.

6.1 8 ,Prof, Francisco Romero A Idioma Nacional

6,1 9,E.1 mundo de la GramáticaGrupo Edi.t, Oceano

6 1,10, Diccionarios,

7,-PROCESO DIDACT 1 c:O,

7,1,Expl..icacin teórica,

7. 2 , Resumen en clase.
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73Pltear- oraciones,

7 4nl isis de oraciones

:7 ,5,Memorizar poemas.

7	 Concursos

7,7, Lectura e inter pretación de carteles. Escribir en el

pizarrón y cuadernos,

7,8. Guiar la observación del alumno para la correcta

interpretación,

7.9TEscuchar criterios, orientaciones para la correcta

interpretación.

7,1oExpresic)nes orales del estudiante,

8-EVLUÁCION,

8,1 ,Resolución de cuestjonrjs y ej ercicios después de

cada unidad,

82,Trabajc)s escritos en clase,

deberes, etc.

84,Lec:cionç • orales y escritas,

8,5,Trabajos enviados a casa,

8.6. Exposiciones de trabajos.

8.7 Trabaj os de cornposidjn

8, 8 Con cursos

B-9= Pruebas de rendimiento trimestrales,
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9 -QBSERVPC IONES

9.1. Además de lo anotado en cuánto a ortografía se

refiere, nuestra labor será constante revisando y

corrigiendo escritos

92 Cuidaremos también el lenguaje hablado de los

alumnos.

9.3. Aprovecharemos circunstancias propicias para la

correcta enseanza del Castellano, al margen de lo

planificado

Santa Rasa, 19 de Marzo / 92

Prof ,Emilia Re yes de C	 ProfNel ly González O

Lcdo, Luis Alberto Romn

VICERRECTOR.
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COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA U

0 ----	 UNIDAD DIDÁCTICA No 1

ASIGNATURA	 Castellano.

TITULO DE LA UNIDAD i Unidad de Diagnóstico

CURSO Y PARALELO	 P Segundo ABqCqD

No DE PERIODOS

NOMBRE DEL PROFESOR 	 Zoila Cordero de Borja

OBJETIVO -Escribir correctamente cinco oraciones y subrayarán

el sustantivo s verbo, •adjetivo

-Redactarán cartas tarjetas  etc

-Interpretarán frases y utilizarán reglas

ortográficas.

2. -CONTENIDOS

La oración.-El verbo.-El sustantivo-El adjetivo.-Uso

de las reg las ortográficas.

--Redacción de cartas tarjetas, hechos histéricos

criterios personales

--Inter p retación de frases

-Escritura de letras y palabras

3-ACTIVIDADES

Solicitar a los estudiantes varias oraciones

-Seleccionar y subrayar el verbo, sustantivo adjetivo.

-Escribir varias palabras y explicar el uso de las

recuas ortooráficas

-Explicar los pasos que se deben seguir para redactar

cartas tarjetas 9tarjetas etc
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-Solicitar frases e interpretar su contenido

-Escribir varios modelos de letras y palabras

-Revisar trabajos y corregir errores

4.-RECURSOS:

Cartulinas periódicos, libros materiales del aula y

del estudiante,

5,-EVÇLUACION

-Escribirán cinco oraciones y subra yarán el verbo

sustantivo adjetivo,

-Utilizarán las reglas ortográficas en un dictado,

-Redactarán una carta s tarjeta hecho h.istórico1

criterios personales

-Interpretación de dos frases y dos refranes,

-Escribirán letras y palabras.

Prof. Zoila Cordero de B.
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COLEGIO NACIONAL"SANTA ROS

1.-DATOS INFORMATIVOS:

ASIGNATURA	 Castellano.

CURSO Y PARALELO	 Segundo	 BICqD

No DE PERIODOS

AF. O LECTIVO	 1 992 - 1 993

NOMBRE DEL PROFESOR 	 Zoila Cordero de Borja

2.-DIAGNOSTICO:

Los estudiantes alcanzarán un 60% del tratamiento de La

materia anterior, alcanzando un buen nivel de expresión

oral y escrita, adquiriendo además destrezas de

comprensión lectora.

3-OBJETIVOS

Comunicarse oralmente y por escrito con un lenguaje

claro

-Util izar La lectura como medio de investigación y

a preciación estática

-Aplicar en la comunicación oral y escrita, elementos

morfosintctiros semánticos y normativos de las

oraciones simples y compuestas.
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37

185

20

165

17

4.-CALCULO DEI.. TIEMPO

Semanas laborables

periodos semanales

semanas menos por exámenes

10 de imprevistos

totali	 148

periodos al aPio

5 -SELErC ION DE UNIDADES DID(CT 1 CS

1.-Revisión de la materia anterior.

2.-Las partes de la oración.

.3.-Los signos gráficas signos auxiliares y de

puntuación signos  de entonación o enfático

4.-La descripción y la narración,

5.-Estudia sintáctica de 1C oración

6.-Estudio morfasintáctico de la oración compuesta

7.-Ejercicios ortográficos familias de palabras

8,-Lectura de análisis y sintesis

9-El verbo Clasificación,

10,-Las irregularidades del verbo,

11, --Ortocrafia SinÓnimos parónimos homónimos y

antónimos,

12.-Lectura textual, Análisis literario,



192

CONTENIDOS FROORMT 1 COS

1.-Unidad de diagnóstico-9

La oración.-El verbo.-El sustantivo.-El adjetivo.-Uso

de las reg las ortográficas.

-Redacción de cartas, tarjetas, hechos históricos

criterios personales

-Inter pretación de frases

-Escritura de letras y palabras

2.-Las partes de la oración.

Concepto de orac.ión

Partes variables e invariables

Accidentes gramaticales.

Estudio morfosint.ctico

3.-Los signos gráficos

Clasificación :signos de	 puntuación, de	 entonación

signos auxiliares y abreviaturas

Su uso en la entonación y papel en la. redacción

Correcto empleo

4-La descripción y la narración

La palabra como expresión del pensamiento

Actitud narrativa y descriptiva ante el mismo tema

Temas su g eridos de imágenes poético descriptivas y temas

que mueven el relato

Cualidades de la narrac.ión

5-Estudio sintáctico de la oración

Clasificación del adjetivo y del pronombre



Conceptos.-Reconocimientos en oraciones

Formulación de las frases y análisis de las mismas

La oración y la proposición

El su j eto y las clases.- Núcleo y modificadores

Concordancia entre sujeta y verbo

ó--La oración compuesta.

Concpto. Clasificación, Elementos.-Concordancia.

7. -Ejercicios  ort qráficos

Familias de palahras

Comp ietac:ión de series

8.-Lectura de análisis j síntesis

Lectura de trazos y selecciones literarias

Conversaciones.

Ideas y juicios

Voc::abuiario

9--El verba

Concepto-Clasificación

Conjugaciones.

10.-Las irregularidades de los verbos

Normas para las irregularidades de los verbos

Irregularidades en los tiempos compuestos.

Conjugaciones.

11.-Ortografía:

Sinónimos. - Antónimos.- Parónimos  Homónimos,

Conceptos,

Uso del diccionario,

19%
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Reconocimiento de diferentes acepciones

Empleo correcto en oraciones

12 -Lectura textual

Plan para un	 análisis literario	 pequeos trozos

escogidos

Elocución. - léxico y recursos literarios.

Reconocimiento de personajes.

á.- DE.SCRIPCION DEL PROCESO DIDCTICO

Exposición didáctica del profesor, acompasada de la

intervención de los alumnos a través de comentarios y

resúmenes

Demostraciones 	 análisis,	 interpretaciones	 y

conclusiones

Humanosi Áutoridades maestros s alumnos.

Materiales	 Cuadros	 .ilustraciones	 revistas	 textos

informativos y literarios.

7	 EV.LUPtC ION

Trabajos prácticos.

Consultas bibliográficas.

Investigaciones.

Pruebas obj etivas de rendimiento

Deberes

Egda, Zoila Cordero de E:ori a.
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DE ESTUDI OS SOr 1 (LES

CURSO	 TERCERO

PARALELOS	 . C -D -E -F --S,

PRC:'FEsoREs	 1 Bolivia García de García.

Narria Cabrera Ortecia

Oscar Paredes Cruz.

)En un ma pa de Euro pa localice y ponga nombre a los océanos

y mares que le rodean

2.)En la siguiente lista de penínsulas y océanosmares una

con una línea cada península con su respectivo océano o

mar.

Penínsulas	 Océanos

Pu de Kanin-	 O, Atlántico.

P. de Gibraltar,	 O Glacial Artico.

Pr Ihrica,	 Mar Negra=

Pu de Crimea.	 Mar Mediterráneo.

3. ) Fren te a cada región natural. de Europa anote su principal

sistema montaFoso.

Penillanura del Escudo Báltico::

Región Non taPosa del Noroeste

4.-En su mapa de Europa ubique 105 ríos F .Iba Rhin Sena y

Danubio,

5 )Escriha la importancia de la. Comunidad Económica Europea,

6, )En su mapa de Europa ubique y ponga nombre a sus puntos

extremos,

7. )Escriba el nombre de cuatro g randes penínsulas,
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B.)En la siguiente lista de ríos hay un paréntesis vacío,

anote en ói '	 para ríos que desembocan en el Atlántico.

M" para los que desembocan en el Mediterráneo

"N" para los que desembocan en el Mar Negro,

'C' para los que desembocan en el Mar Caspio

9 ) En los siguientes tipos climáticos ponga una cruz sobre el

mejor clima para la vida del hombre,

Templado Continental ..,Frío Ruso ..,TempladoAtlántico..,

Templado Mediterráneo

10. )note das objetivos con que se creó la Comunidad

Económica Europea,

!!.)Subraye la respuesta correcta

Euro pa está situada en la parte Noroeste del Nuevo

Continente.

Europa está ubicada en el sector Noroeste del Antigua

Continente.

.2. )En su mapa de Europa, localice y ponga nombre a cuatro

grandes peninsuias

En la siguiente lista de islas ha y un paréntesis vacio

anote en él la letra I" si corresponden si Atlántico y

la MI si corres ponden al Mediterráneo

Hébrida.s	 (

Córcega	 ( )

Islandia	 (

Creta	 (

14, )note el nombre de las regiones naturales en que se
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divide Europa.,

15. )Una con lineas el acontecimiento más importante realizado

por cada país de la C.E,U.

Primera Fecundación Humana artificial

Segundo puente más largo del mundo.

Tren eléctrico más veloz del mundo

Edificio más alto del mundo

Reino Unido.

Francia

Subraye el nombre de la región más alta. de Europa

Región de las montadas del Noroeste,

R Mesetas .' montaas viejas del Oeste y Centro

R. Cordilleras alpinas del sur,

R. E:5CLdç) Báltico.

17. )Frente a cada río europeo anote una característica.

Río Ural

Ría Rhin

Río Danubio

Río VolQa

18)Complete lo siciuienteLa Comunidad Económica Europea está

dirigida por un.	 ,..	 . . .y la.	 .

19, ) Escriba la im portancia de la Comunidad Económica Europea,

Santa Rosa a 6 de Julio de 1 992

F :. rof. Bolivia García de G.	 Prof. Marcía Cabrera O.
Prof. Oscar Paredes C.

L.cdoLuis A. Romln A.

VICERRECTOR,
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ESTIONARIOS DE ESTUDIOS SOCIALES FR EL TERCER TRIMESTRE

COLEGIO 	 Huila Unarte da Landivar"

CURSO	 i Segundo

FARPLEL.OS	 (.	 5	 C - D -

Ciencia Sociales.

Milady Ii qaz de Chiriboqaq Elda Roldn

('iEO LECTIVO	 1 992 - 1 993.

:1. --Córno se denomina si Acuerdo de Cartaqena

2.-Complete:

El programa Metal-Mecánico se aprobó en el aPÇo

en el aio 1 975 se aprobó el programa

3.-Unir con líneas según corres ponde los elementos de A con 'B

A. Recursos Naturales	 B Provincias

Sal
	

C 1 m b or a z o

Petróleo
	

El Oro

Uranio	 Su c u m b i os

Yeso
	

Guayas

4.-Marque con una X en el V si el enunciado es verdadero o F

si es falso:

Nuestro país por recibir la influencia de la corriente

da Humboldt,  posea abundantes recursos ictiol óq 1 cos

	

V	 F

5.-Encierre en un paréntesis el literal que corresponda

a.) DITLJRIS

b ) INECEL
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c) OEA

cL) INERHI

e) UNE

f. URSS

6. -Subraye la res puesta correcta

-Juan Ponce de León después de haber explorado y

conquistado la. Península de la Florida regresó a Puerto

Rico.

SI
	

NO

Por que?

7-'Macha:I.a es la ca p ital de El Oro, como Puerto Bacuerizo es

la ca p ital de .................... . ....

Morona Santiago	 Na po

Galápagos	 Esmeraldas

0.-Escriba dentro del paréntesis el número correspondiente a

las ciudades que se fundaron en las Islas del Mar Caribe y

América del Norte

:.L La Isabela

2Wta. Sra de Asunción de

Varacoa

3 Caparra

4San Agustín

9. -Complete:

)Península de Florida

)Puerto Rico

)Cuba

)Santo Domincjo

Cristóbal Colón descubrió América el 12 de,

10.-Citar el nombre de los países que integran el Area Andina

11 _Complete
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Cristóbal Colón en su primer vlsi e al nuevo munrJo4

descubrió las íslas

:L2 -Las costas dci Sol fo de Móxico fueron ex p lor as por :os

Inciiesesq Es pafoles o Franceses.

1:3-En qué fecha se adhirió Venezuela si Pacto Andinos

14 -Unir con una linea las frases que se re].acionan

Fernández de Córdova

Hernán Cortez	 Conquista de México

Juan de Srijalva

15 -Compiete.

Pedro Menóndez de Avi1z fundo la ciudad de

1.6. -(:mplet.

Fi consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores

tiene SSLt cargo ci manejo de

17,-Cuáles son los Or panos del Pacto Andino?

18»-Encierre con un paréntesis el literal que corresponda.

«Mina de Hierro más importante del Ecuador.

a-Fortovelr..... El Oro

b -Cariamanqa - Loja

c,- Pa. scuaies

19- Cite el nombre de 10 plantas madereras que se encuentran

en el Ecuador y demás paises del Ares Andina.

:;o, -Compiete

F.:n CR.tá psis se acentó el Gran Imperio Azteca
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21.-Escriba verdadero o falso a lo que considere conven ien te

Vasco NuPez de Balboa descubrió el Océano Pacifico Ci 25

de Septiembre de 1 51:3	 (	 ),

22--Escriba el nombre de cuatro pro yectos más importantes que

'E han ejecutado a está ejecutando INECEL

23.-Complete:

La producción petrolera en nuestro país constituye la

primera fuente de

24.-Cuál es el organismo encargado de promover el turismo en

el E:cuador.

25.-Cuáles son las provincias de la Costa?

26.-Cuáles son las provincias del Oriente?

27,-Cómo se denominó al Acuerdo de Integración que se dió

entre los Países Andinos.

28.-Complete:

t:i E:cLkador, Perú y Chile, con el objeto de precautelar

las riquezas ictioló p icas en 1 952 proclamaron

respectivas soberanías	 y jurisdicciones 	 hasta	 la

distancia de

de mar

29,-Mencione el nombre de cuatro clases de crustáceos que se

encuentran en mayor cantidad en nuestro país

30.-Subray e la respuesta correcta

Bolivia es pobre en Recursos Ictiol óq i cos

SI	 NO,

Por	 ,,,,,. ,,,, ,, , , , , , ,,,,,,,,,,
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3S-Por qué el Ecuador es rico en Recursos Hidricos

32-Complet€n

Con el objeto de transportar petróleo, del Oriente hasta

Fuerte Sal ao en Esmeraldas se construyó el

33-Subraye la respuesta correcta

El Oleoducto Transecuatorianog tiene una longitud de

::05 ¿7 50	 50:3 , 250	 Km. de lonqit.ud

34 Escriba ci significado de las siguientes siglas:

DlTURIS

OPEP

INE:RHI

1 NEC EL

35-Con el propósito de procesar el petróleos para el consumo

interno del país se instaló la	 de

_cj.rjj-p cuatro bienes naturales que posee el Ecuador,

por encontrarse en la mitad del mundo

37.-La UNESCO cómo ha considerado a la ciudad de Quito?

38.-En qué lugar de nuestro país, se encuentra una fauna

variada y única en la tierra

39.-Escriba el nombre de cuatro espaPoles que exploraron y

conquistaron territorios de América del Norte,

40n-La mayor parte de los territorios de América del Norte

explorados y conquistados por los espaFoles pasaron a

poder de los	 ,	 , , ,

41.-Con cuál batalla fueron derrotados definitivamente los



Aztecas.

42.-Subraye lo que considere correcto

Pedro de Alvarado conquistó Honduras Panamá Guatemala,

Fuerte Rico, El Salvador, Nicaragua.

43.-Cuáles son las islas descubiertas por Cristóbal Colón en

su primer viaje.

44, .-Cuáles son \las islas descubiertas por rristóba]. Colón en
/

su segundo viaje,

45, -Complete

L...a capital dp Cuba-es

4-Cite los lugares recorridos por el espaol Juan Pónce de

León con el fin de conquistar América dei Norte

47.-Narre la ruta seguida por Fernández de Cordova tratando

de con quistar el Im perio Azteca.

48.-Describa los lugares recorridos por Juan de Srij alva

tratando de conquistar el Imperio Azteca.

49,-Complete:

En la isla Santo Dc:mincjo, Cristóbal Colón fundó el

50.-El 12 de Octubre de 1 992, cuentos aos se cumplen de-

haber descubierto el continente americano
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N0T Distrib.trión del tiempop

-Registrar asistencia	 5 mm

-Instrucciones para, la aplicación del examen	 3 mm

-Ubicación de alumnos en el aula	 2 mm

-Aplicación de la prueba 	 50 mm

total	 60 mm

Santa Rosa, mo de Julio de 1 992

Prof.Milady IFiquez da Ch.	 Prof Elda Romn

LcdoLuis A. Ramán t

VICERRECTOR



COLEGIO NACIONAL "SANTA ROS!-"

UNIDAD DIDACTICA No 1

1.-Datos Informativos:

Nombre Profesor	 Sra. Sonia Ludea D.

Asignatura	 Estudios Sociales.

Curso	 i Senundo

Especialidad	 CICLO BíSICO.

Afo Lectivo	 1 992	 i. 993.

Fecha de iniciación de la unidad p 19 de Junio/ 92

2--Terna General de la Unidad Didéctica

Geografía Humana y económica del Ecuador y tmérica

3Contenido

El Area índina

El Area del Atlántico Sur.

El Area de México, Centroamérica y del Caribe

El Area de los Paises Ancilosaiones,

As pectos iPolítico l Social y Cultural de Relación de

estos países con el Ecuador,

4.-Objetivos.,

Conocer los paises americanos en los aspectos económico

política y humano	 estableciendo relaciones con el

Ecuador.

Valorar la interdependencia entre los pueblos y la

necesidad de establecer vínculos de solidaridad y ayuda

mutua

5--Actividades
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Observación de mapas, lectura de textos, exposición oral

y esquemática en el pizarrón, realización de cuadros

sinópticos

6= -Material t)idcti. co

Material Cartoqrá.-firo, Cuadros 	 sinópticos. Textos	 y

recortes de prensa,

7, -Evo1.i ón

Evaluación al final de cada clase en base a preguntase

a ubicaciones en el mapa con lecciones orales y

escritas y con tareas escolares.

Firma del profesor.
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ptÇN DI L)PCT 100 POR UNIDADES.

DÇT05 1 NF0RNT 1 VOS

COLEGIO	 Demetrio Aguilera Mal ta" ,,

ASIGNATURA	 Estudios Sociales

CURSO
	 Tercero.

PROFESOR	 i Carlos Rocie 1

UNIDAD	 i No 1.

NUMERO DE PERIODOS	 5

C) LECTIVO	 1 992 - :1 99:3,

FECHA INI CI rC ION	 15 de Mayo

T 1 TLiLO	 GENERALIDADES.

2 •0)3JET i VOS,

2 1 --Conocer la importancia del estudio de los estudios

Sociales.

1,2,-Establecer relaciones y comparaciones entre las

asignaturas de ].os estudios sociales

2.3. - Investigar conc:eptos y determinar juicios críticas

sobre los temas,

3 -CONTEN lix:)

nralidades

3.1.1.-Concepto y ámbito de los estudios sociales

3.1.2.-Importancia de Historia, Geografía, Cívica y

Sociología.

313,Fuentes y ciencias auxiliares de los Estudios

Sociales.

4 -PROCEDIMIENTOS DI D0:T j. (:05



4.1.-Dinámicas  de grupo, consultas, resúmenes, etc

5 RECURSOS

51-TCXtO5q folletos, etc.

6 -EVALUAC 1 ON

6.1.-Oral, escrita, interpretación de cuadros

sinópticos

Fecha de entrega: Mayo 10 de 1 992.

prof Carlos Rogel
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FLAN DIDACTICO POR UJNIDADES

1.-DATOS INFORMAT 1 VOS

COLEGIO	 "Demetrio	 uiiera Malta"

ASIGNATURA	 Estudios Sociales.

CURSO	 Tercero

PROFESOR	 Ca r- os Roqe 1

UNIDAD	 i No 2

NUMERO DE PERIODOS	 20

AO LECTIVO	 1. 992	 1 993v

TITULO	 EUROPA Y SU RELACION CON NUESTRO

PAIS

2-OBJETIVOS

2.1 -Cc'nocer la ubicación geográfica y astronómica de

Europa

2,2 -Determinar :105 aspectos más importantes que

influyen en el desarrollo socioeconóm:iro político

de Europa

2 3 -Determinar la influencia de los paises europeos

hacia nuestro país

.TO

3 1 -Europa Situación, extensión, limites y perfil

costanero

2 -Grandes regiones naturales.

33Los sistemas fluviales y s..t incidencia en la

Economía

:34-Tipc)s de Clima y su influencia en 1C vida del



hombre

35-División política.

3.6.-Población y su composición étnica.

3.7.-Países  de la Comunidad Económica Euro pea CEE su

relación con nuestro país

3.8.-Países del Ç:OMECON y su relación con el Ecuador.

3z9.-Sistema de vida de estos países

4 --PROCED [Ml ENTOS o :ccr: ros

.4.1.,, ....Dinámicas de grupo, consultas, resúmenes,

exposiciones

5--RECURSOS

5.1.-Textos, folletos, etc

6. --EVÁLLJCION

61-Oral 5 escrita, análisis de ternasetc:

NUM

Prof.rCarlos Roel
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PLAN DIDACTICO POR UNIDADES

1. -Plioi Q&MIWQ

COLEGIO	 "Demetrie Aguilera Malta

ASIGNATURA	 Estudios Sociales

CURSO	 Tercero

PROFESOR	 Carlos Roqel.

UNIDAD	 No

NUMERO DE PERIODOS z 10.

AO LECTIVO	 1 992 1 993.

TITULO	 LABRAN COLOMBIA.

2

2.1.-Interpretar el pensamiento de Bolívar.

2.2.-Conocer los temas que trataron en la entrevista

Bolívar y San Martín.

2.3.-Estudiar las causas que motivaron la disolución de

la Gran Colombia.

3 --COITEflQ.

3.1-La Gran Colombia:Pensamiento de Bivar.

3.2.-Anexión de Quita a la Gran Colombia.

3.3.-La entrevista de Bolívar y San Martín.

3.4.-Ley de División Territorial de Colombia 1 824.

35.-Corrfiicto limítrofe con ci PerBatalia de Tarqul.

3..-Causas para la división de la Gran Colombia.

4. -PEGPER,VUIEMTqS	 iIQQ.

4.1.-Oranízación crupal, diálogos análisis e

interpretación de temas exposiciones etc



5 -RECURSOS

5.1.-Textosi folletos, etc

VLUC ION

6.1.-Oral, escrita investigaciones, consultas, etc

Prof. Carlos Rocisi
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::LN DIDACTICO POR UNIDADES.

1 -DATOS :[ NFORMAT i vos,

COLEGIO	 "I)etrio Aciui lera Malta".

ASIGNATURA	 i Estudios Sociales

CURSO	 i Tercero

PROFESOR	 Carlos Rocie 1

UNIDAD	 No 4

NUMERO DE PERIODOSiPERIODOS 25

AMO LECTIVO	 1 992	 1 993.

TITULO	 ASIA Y SU RELACION CON NUESTRO FAIS.

2-ODJETIVOs,

2.1.-Conocer la ubicación geográfica y astronómica de

Asia,

2.2.-Determinar los as pectos más importantes que

influyen en el desarrollo socioeconómico político

de Asia,

2,3,-Conocer la influencia de los paises asiáticos

en el desarrollo de nuestro país.

3,-CONTENIDOS,

3, i. , -Asia Ubicación extensión, limites y perfil

costanero,

-Grandes regiones naturales

3.3.-Principales sistemas fluviales y su incidencia en

la Economía

3.4,-Tipos de clima y su influencia en la vida riel

hombre,
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3.5.-La  Foh].ación y su com posición ótnica

3.6.-Los paises del Medio Orienten

3.7.-El petróleo del Golfo Pérsico  su importancia
estraté g ica y económica del mundos

3.8.-El problema rabe-Judía y su repercusión política.

-es del Asia Meridional y sus características

fundamentales

3.10.-Relaciones económicas políticas y culturales con

nuestra país.

4.-P 	 1 MI ENTOS DIDACT 1 COS

4.1 .-Organizacióngrupa!, consultas, resúmenes etc.

5 -RECURSOS,

5.1.-Textos, folletos, etc

6= -EVALLIAC ION,

6.1.-Gral, escrita s trabajos de investigación, etc

Prof, Carlos Rociel A



FLAN ANUAL DE CIENCIÁS NATUR(LE.S,

1.-DATOS INFORf1T:EvOs

215

R

COLEGIO

ASIGNATURA

CURSO

PARALELOSOS

PROFESOR

No de ALUMNOS

"Ziola Uriarte de Landívar"

Ciencias Naturales.

Sequndo

il(Il	 H31E

JO5? Andrade C.h

NUMERO DE PERIODOS 	 180

AFO LECTIVO	 1 992- 1 993.

2DIGNOSTICO

1 programa de primer curso no fue estudiado en su

totalidad quedando pendiente la unidad de Materia y

Energía, por lo que será tratada en ci presente aPo

3 ODJETIVOS

-Establecer los trastornos que producen el consumo de

alcohol s tabaco y drorias

-Determinar la estructura de la materia, cci como la

diferencia entre cuerpos simples y compuestos.

4 CALCULO DE TIEMPO:

No. de semanas laborables

Menos 4 semanas de Exámenes y Descanso

Menos 10 de imprevistos

30 semanas x 5

5 SE:LECC ION DE UNIDADES DI DCT 1 CS

1Diacinstico.

36

30

150 días
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2. Elementostos :cnorcnicos

3 Seres Vivos

4,Materia y Enerqia

6.CONTENIDOS FROORAMAT r ros.

1 Diagnóstico.

11E1 aire,-Componentes y propiedades

:L .2E:l	 -Estados y ciclo natural del aqua

1 3 El suelo estructura y agentes modificadores

1 5 Plantas órganos y funciones

1 4 Estructure y función del sistema Óseo muscular.

2 Elementos :cnorqánicos

2,1 .El aire-propiedades y aplicaciones del oxicenoq

nitrógeno y anhídrido carbónico

22CornbustiÓn-defini..ción y clases

23El CQLtC

-aguas superficiales

-purificación y.. potabi 1 izac.ión

-aguas subterráneas: minerales termales

24E1 sueio

-Erosión agentes, efectos y medidas de prevención

3. Seres Vivos

: j Flantas

1 1 ,.Criptáqamas clasificación-características

reroducción-utilidades.

32Animales

-Invertebrados-características y clasificación
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3,3,El Hombre

--Función de nutrición 	 digestión, respiración e

higiene -vitaminas y su función en el organismo.

--Sistema nervioso-estructura y función

Orqanos de los sentidos -- anatomía¡ fisiología e

hiqiene

4Jlateria y Energía.

4, 1 ,Materia c:omposición -caracterist.i cas de los cuerpos

simples y compuestos.-mezcla y combinación,

4,2,Luz y Ca1orreflexiónq aplicaciones, dilatación de

los cuerpos

4,3E:lectricidad'-, Ma qnc-?tismo, los imanes,-clases,

4,4 ,Electromanetismo c:ampo magnético y polos

4,5 Sonido. -'-caracteristicas

4,,Fuerza traba j o y movimiento,

7, EVLU(CI ON,

-Desarrolla de cuestionarios,

-Elaboración de cuadros sinópticos,

-Gráficos.

-Resúmenes

-Consultas.

--Pruebas orales,

--Pruebas escritas,
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Nota Este pian estará sujeto a reajustes en caso de

paros fiestas y dificultades en el aprendizajee del

alumno

Sta Rosa 5 de Mayo de 1 992

:[n. Agr. José Andrade Ch

Lcdo. Luis A. Román A.

VICERRECTOR
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DE UN 1 DAD DIDÁCTICA

!.DATOS INFORMATIVOS

1, 1 Asicinatura	 Ciencias Naturales

12Curso	 i Segundo.

1	 Titulo de la Unidad	 El Hombre,

1 4Nmero de ciases	 20 horas.

1 5Fecha de iniciación i 4 de Enero! 93,

1Nombre del Profesor	 Dra,Mercedes Agila Diez,

2OBJETIVOS

Al término de la Unidad Didctica los alumnos estarán en

capacidad de

2.1. Sintetizar los aspectos fisiológico-anatómico del

aparato digestivo.

22Sealar la, importancia de la alimentación

balanceada

23, Indicar la función de las vitaminas.

24Describir la anatomía y el funcionamiento del

aparato circulatorio.

2 5 Determiner el funcionamiento de los órganos del

aparato respiratorio.

2Recomendar al gunas normas de higiene para los

distintos aparatos.

2 7, Diferenciar los órganos y las funciones del sistema

cerebro-espinal y del sistema autónomo o vegetativo,

2. BÁnal izar los efectos de las sustancias nocivas en el

sistema nervioso.



2 9,Resurn.i r la constitución anatómica y el

funcionamiento de los órganos de los sentidos

%CONTENIDOS DE LA UNIDAD

31,El Hombre	 1 hora

3, 2,Func:ión de nutrición

321. parato digestivo	 4 horas

:22,(lirner,tos y su im portancia	 2 horas

3.3. Aparato circulatorio

i. .El corazón	 2 horas

3 3 2 Los vasos sanguíneos	 1 hora

3.3 3, Circulación mayor y menor	 1 hora

3.3.4 .Primeros auxilios en

caso de hemorrag ia,	 1 hora

::, 4 parato res p iratorioEstructura y función:

34 1 Primeros auxilios en caso de

hemorrag ia	 1 hora

3 5,E1 Sistema Nervioso Estructura

3,5 1, Sistema nervioso central El encéfalo

el cerebro cerebelo bulbo raquídeo

médula espinal nervios craneales y

raquídeos.	 2 horas

3, 5,2Sistema nervioso periférico o

veg etativo,	 1 hora

3,5,3, Sustancias nocivas para el sistema

nervioso	 1 hora
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35ÍJrçiann; de los sentidos

36. 1 Organo de la vistaanatomía., fisloloqía

defectos de la vista, recomendaciones 	 2

oras

36,2orqano del oidoanatomíaqfisíoloçi

órgano del equi 1 ibrioenferrnedades más

frecuentes del oídoqhiqiene, 	 2 horas

:3, ,:3 Orciano del gusto fisiología qhi g iene	 1 hora

364,CJrc.ano del olfatofisioloqiaqhigine 1 hora

3Orqano del tactoanatarnía. fisioloqia

higiene.	 1 hora

4,ACTIVIDDES

4.1 Como introducción al tema el hombre efectuaré la

motivación d2 tos estudiantes mediante un diálogo y

una lectura sobre el teman

4.2.Explicaré cada terna y al mismo tiempo motivaré a los

estudiantes para que participen activamente en el

desarrollo de la clase.

4,3, Indicará las fuentes bibliográficas que posee el

coleg io para que realicen :investigaciones de los

trabajos que se envien

44,En el desarrollo del proceso metodológico de cada

clase se utilizará la técnica exeqót.ica	 para

efectuar	 el	 análisis	 de	 los	 contenidos

programáticos en	 dónde sean	 los alumnos los

protagonistas del mismo,



MM

4. 5 Se organizará grupos de trabajo para la reproducción

del material cJiiác:ticc.

4 éSirtetiza.r los as pectos relievantes de cada tema

mediante cuadros sinópticos y diálogos.

4 7 Se les dictará ].a materia, esto es de los aspectos

más importantes también har.n resttmenes

48l finalizar el estudio de la unidad se aplicará una

evaluación escrita

5 RE:CuRsos Di DACT 1 COS

5 1 Cuadros sinópticos y esquemáticos, láminas,

pa pelócirafos lecturas

5.2.Textos selectos.

5 3 MateriaL permanente de trabajo.

6.EVALUACIONi

6.I.La evaluación diagnóstica se la efectuará en forma

oral en las actividades iniciales al empezar cada

período de clase

finalizar cada clase y si el tiempo lo permite se

establecerá interrogatorios o diálogos para

verificar lo trasmitido, se lo realizará en forma

periódica durante el desenvolvimiento de la

ensenanza-aprendizaje.

3Lostrabajf)s individuales y de grupo que se- envían

son evaluados cualitativamente cumpliendo la última

disposición ministerial

64l concluir la unidad didáctica se aplicará una



evaluaci ón eminentemente surnat.i.va , 7. BIBL.IOGRAFIA

FREIRE Al varado.	 ii»a2ç,ç:,

L Ni.S
	

Cien cIas Naturales para Sequndo curso

ALVAREZ 9 Aqustjn

ENCICLOPEDIA DE ANATOMIA Y ATLAS DE:L.. CUERPO HUMANO

ENCICLOPEDIA DE LA VIDA Y LA CIENCIA

INVESTIGACIONES No O Biología Integrada.

8 OBSERVAr IONES

Dra. Mercedes A g ila D
	

Dra. Mercedes Aila D

Profesor de la Asignatura	 :Jefe de Area

Frof,Carlos Ro qel Apolo

VICERRECTOR.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

FACULTAD DE PEDA606IA

ENCUESTA AL INSPECTOR

!.DATOS INFORMATIVOS

1 1 Nombre del Colegio 1 Zoila Ugarte de Landívar.

1 2 Curso	 Segundo A -- 5	 C

2 1 NTRODUCC ION

Estamos realizando una investigación que nos va a

permitir realizar la TESIS DE GRADO, por lo cuál nuestra

finalidad es conocer si los profesores son puntuales en

su asistencia y actividades encomendadas

3 INSTRUCCIONES

Solicita muy comedidamente contestar con veracidad e

idoneidad cada una de las preguntas propuestas

1 Los profesores llegan con puntualidad a cLases

	

SI (x)	 NO ( )	 A VECES

=Los profesores cumplen con las comisiones

encomendadas.

	

Todos (x)	 En parte ( )	 Minoría (

3 Los profesores cumplen con el periodo reglamentario de

la hora de clase.

SI (x)	 NO (

4 Permite ud que los maestros sin dar su hora de clases

224
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firmen su asistencia.

SI ( )	 NO (<)

5 De qué manera realiza Ci control de :ta asistencia

diaria del personal doc:ente

--Firman el registro diario de asistencia 	 (x)

--Revisan i.cDs leccionarios	 (x)

-Marcan en u reloj tarjetero o digital

--Otros

éHasta cuántos minutos permite que se atrase el

profesor.

-5 minutos	 (x)

--10 minutos

--15 minutos

7 Cuan tos profesores como término medio se atrasan

diariamente

Un profesor.

BLos informes de asistencia del personal docente los

elabora.

Diariamente

--Semanal	 (

--Quincena].	 (x)

-Mensual	 (

p roceden los profesores para justificar la

inasistencia

--En forma oral

--En forma escrita	 (>)
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—No lo hacen	 ( )

—Depende de las circunstancias 	 (

cuántos días puede faltar un profesor sin

mandar un reemplazo. (Se exceptúa por maternidad)

11 Cómo se sanciona a los profesores inasi.stentes

Con multas de acuerdo a su sueldos
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UNIVERSIDAD TECNIc.A PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

FACULTAD DE PEDA608IA

ENCUESTA AL VICERRECTOR

1 DATC:)S INFORMATIVOS

i. iNombre del Colegio	 Nacional Santa Rosafl

1 2Nombre Profesor	 Lcda Flor M Quezada

2.INTRODUCCIONi

Estamos realizando una investigación que nos va a

permitir realizar la TESIS DE GRADO 9 por lo cuál nuestra

finalidad es conocer si los profesores cumplen con la

actividad académica en el plantel

3 IN8TRUCC:: IONES

Solicito muy comedidamente contestar con veracidad e

idoneidad cada una de las preguntas propuestas

I. Entregan los maestros los Flanes Didácticos anuales al

principio del ao lectivo

SI (x)	 NO ( )	 A VECES

2 Qujón hace la revisión de la planificación

La Vicerrectora.

:3 En su colegio los profesores entregan los Flanes de

Unidad Didáctica.

Si (x)	 NO (

4Camo se exige la entrega de los Planes de Unidad

Didáctica
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(• través de una circular por medio de una hoja

mimeografiada.

5. Cuántos Planes de Unidad 	 Didáctica entregan los

profesores por trimestre

ME

¿.Que otra actividad realiza fuera del establecimiento.

Sección nocturna del mismo colegio dictando clases

2 Las evaluaciones mensuales son conocidas previamente

por la comisión pedaqóqica

Si (x)	 No

8 Las evaluaciones trimestrales son entregadas con a

anticipación por cada profesor para su aprobación

Si (x)	 No

9 Las evaluaciones dei tercer trimestre están acorde con

los objetivos propuestos en cada Unidad Didáctica

Si (x)	 No ( )

10 .Qué tipo de evaluación realizan los profesores

Objetivas

i. 1 El profesor, de acuerdo a los resultados de las

evaluaciones, dialoga con el alumno y el padre de

familia
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12De icDs resultados de la evaluación el profesor se

vale para replanificar su programa,

Si (x)	 No ( )

13CÓmo se realizan las reuniones de las Juntas de Curso

para analizar ci rendimiento de 105 alumnos.

En reuniones todos los profesores de curso

14 Conoce que los profesores efectúan otras actividades

fuera del colegio.

Si (x)	 No (
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE: LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

FACULTAD DE FEDAC306IA

ENCUESTA A LOS PRQÍ:ESORES

1 DATOS INFORMATIVOS

1 JNombre del Colegio	 Zoila E de L.andivar.

1 $ Asignatura que dicta 	 Castellano

1 3 Curso
	 Sequndo

2 INTRODUCC ION

Estamos realizando una investigación que nos va a

permitir realizar la TESIS DE GRADO por lo cuál nuestra

finalidad es conocer si los profesores cumplen con la

actividad académica en el plantel

:3, INSTRUCCIONES

Solicito muy comedidamen te con testar con veracidad e

idoneidad cada una do las prequntas propuestas

!.El sueldo que percibe como maestro no le permite vivir

cómodamente.

SI ( )	 NO (x)

2 Tiene Ud otras actividades fuera de las horas de

clase

SI ( )	 NO (>)
	

A VECES (

3.Qué actividad Ud realiza fuera de las horas de

c ]. ase

141 NSUNA



-

Ik,

1

4Cuánt:s horas diarias dedica a su otro trabajo

horas

5 El trabajo extra que Ud tiene está de acuerdo con la

labor docente

si ( )	 NO ( )

6Su otro trabajo le permite preparar sus clases

díarias

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (

7 El otro trabajo le permite capacitarse académicamente

como docente,

SI ( )	 NO ( )

8Sicjue Ud estudios en la Universidad.

S:[ ( )	 NO (x)

9. Los estudios pus Ud	 realiza están acordes con el

campo	 docente

SI ( )	 NO ( )

10Cul de las dos actividades le proporciona una mejor

remuneración

Actividad Docente	 (

-Actividad No Docente	 (



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LCJJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE: LA EDUCACION

FACULTAD DE PEDASOSIA

ENCUESTA A LOS ALUMNOS

!.DATOS INFORMATIVOS

	

!.!.NombreNombre del Colegio	 Técnico Jambel i

1.2.Curso

2 1 NTRODUCC ION

Estamos realizando una investigación que nos va a

permitir realizar la TESIS DE GRADO, por lo cuál nuestra

finalidad es conocer si el profesor dá tareas a sus

alumnos y :ta; evalúa.

3.INSTRUCCIONES:

Solicito muy comedidamente contestar con veracidad e

idoneidad cada una de :las preguntas propuestas

1 Los profesores les envían tareas para que las realicen

en sus casas

SI (x)	 NO

2Las tareas que envían lo hacen

-Todos los días	 (x)

-Cada dos días

-Una vez por semana

-Cada trimestre

3.Qué profesores son los que más tareas les mandan

-Los de Estudios Sociales



Los de Matemática
	

(x)

Los de Ciencias Naturales

-Los de Idioma Nacional

4 Quá clase de tareas les envían

Estudiar las de Matemática ejercicios Castel lano

refranesq Los de Estudios Sociales	 dibujar mapas

5 Las tareas que Ud realiza son muy extensas.

SI ( )	 NO ( x

6 El profesor revisa todas las tareas que Ud ha

realizado=

SI (x	 NO

7El profesor le dá la Bibliografía de consulta

SI ( )	 NO (x)

EL,L.os profesores les revisan los cuadernos

SI (x)	 NO (

9Con qt..tá frecuencia.

-Todos los días
	

(

-Semanalmente

-Cada quince días
	

(

-Cada mes

-Al finalizar el trimestre
	

( x



Ma

bEl maestro se queda después de clase con los alumnos

que no han captado el tema dado

SI ( )«	 NO (x)	 A VECES (

:1.1 Los maestros realizan otras actividades después de su

clase.

si (	 NO (>)

12 .Puede decirg que otro trabajo tienen los docentes

No sél no estoy al tanto de eSO
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

FACULTAD DE PEDAGOGIA

FICHA DE OSSERVACION

1DATOS INFORNATIVOS

!.!.Nombre del Colegio i Fausto Nolina

.2. Curso	 Tercero

1 3Asionature.	 Comercio

1 4F:ofi.	 Sonia Valencia

1 5Terna	 i No dio clase

2, EJECUC ION i: CLASE:.

$1Del Contenido Científico

2111Exacto	 (x)

2 11 2. Ine>acto
	

(

212Cantidad

212,1Extenso

212,2Corto
	

(

2123Adecuado	 ( x )

213Calidad

2131Superficia1

2132Profundo

213Adecuado

2 2 Del Lenguaje Utilizado

221Correcto
	

( y
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222Incorrecto	 (

23Del proceso metodolóqico de ].a clase

2.3.1 .Realizó la exploración, de conocimientos

de la clase anterior?

Si ( )	 NO (x)

En qué consistió? .........................
:Hubo motivación inicial?

SI ( )	 )'40 (x)

En qué consistió? .........................
2.33 Enunció el tema de clase?

Si ( )	 NO (x)

2 3, 4 iJtil izó materia]. didáctica?

SI ( )	 NO (x

Enumere el material didáctico empleado

23. 5E:]. pizarrón fue utilizado convenientemente?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

236Farticiparr:n los estudiantes en el proceso

de! interaprend i zaj e?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (>)

237Huhc fijación del aprendizaje?

SI (x)	 NO (

-Toma de apuntes

-Interrogatorio

-Cuadro sinóptico

-Ejercicios
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Estudio dirigido	 (

Elaborar resúmenes

-Esq uemas	 (

23. 8. Hubo evaluación?

SI (x)	 NO

239L.a evaluación permitió evidenciar el grado do

cumplimiento de los objetivos propuestos en

la planificación de la clase?

Si (x)	 NO ( )	 EN PARTE

2 4 De la interroqaciói"e entre el alumno y el profesor

2.4.1.Hubo diálogo?

SI (x)	 NO C )	 EN PARTE

2 4 2. Se estimuló a los estudiantes?

SI (x)	 NO	 )	 EN PARTE

2 4 3 La conducción del grupo fue acertada?

SI (x)	 NO ( )	 EN PARTE

2 44 IrradiÓ simpatía y entusiasmo el grupo?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

2 4 5 Jlantuvo la disciplina durante el desarrollo

de la clase?

SI (x)	 NO ( )	 EN PARTE

2.5. De la actitud de los estudiantes durante la clase

2.5.1.Espíritu de colaboración

Si ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

52Respeto y buenos modales

SI (x)	 NO ( )	 EN PARTE



InJiihición y temor

SI ( )	 NO (x)	 EN PARTE (

254Insolencia.	 -

SI ( )	 NO (x)	 EN PARTE

2.6. De las aptitudes y actitudes del practicante.

2 6-1. Habilidad para interrogar.

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

262Hahilidad para conducir la clase

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

6.3 Uso adecuado de la voz

SI (x)	 NO ( )	 EN PARTE

2=6 4 Uti 1 izó un lenguaje didáctico,  claro y

comprensible jara el estudiante

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

2=6 5Claridad y exposición de ejemplos=

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

2 7 De los métodos y técnicas de enseanza

271 Inductivo

272Deductivo

2 7 3. Inductivo--Deduc:tivo	 (x)
-e

274Analitico-Sintético

2.7= 5..Analóqico

276lntuitivo

27.7.Analitico	 (

278bintátco

2.72.Tácnicas
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MMM

2,72, 1 Exposi.tiva
	

( )

2.7.2.2. Interrogativa
	

C )

272,3,Mixta
	 ( x

27,24Dialoqada

2,7,25 Exegética

2,72Grupal

2,7.2,7Siográfica

2,7,2,8,Cronolóiica

2,7,2.,9,I)e las Eferém.ides

3,CRITICA FEDSOEICÁ

3 1 Hubo concordancia entre la planificación de la clase

y el desarrollo de la misma?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

:3,2, [.os métodos y técnicas utilizados estuvieron de

acuerdo al tema de clase?

Si ( )	 NO ( )	 EN PARTE (x)

3,3, El tiempo previsto para el período de clase fue

distribuido en forma adecuada?

SI
	

NO (x)

4 OBSERVAC 1 ONES



	

$1111	 A _	1 &JU IJ	 W
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ANDER EGG, Ezequiel 1978 Introducción a las Técnicas de la

Investiga-ción.	 Colección	 GuirJance,	 ¿:ta	 edición

Humanista. Buenos Aires Argentina.

BEST	 John	 1982 ÇÇfl ...1.i 	 tJ:.il L...L	 1iÇçujj	 Edi t

Morata Madrid

CISNEROS • Samuel F	 198'

E pra.its Edit Amazonas, Cuenca

GONZ AL..E Z Diego: 1975DidcticaoDireccindelAprendizaje

Edi t Cultural Centroamericana, San José

L..AFOURCADE. PeçJro198 2 Evaluación de los aprendizalis, Edit

Kape luz Buenos Aires

LAVAYENq L 19.85

Universidad Central del Ecuador. Quito.

LEIVA ZEA	 Francisco	 1981	 Didéctica General	 EdI t

Topoof set Quita.

L.EVINq J a c k 1988 F

........... itL EdiL, Haria México.

NERICI

	

	 Imideo G .1985	 ...... .P4	 i	 niiiLil.aa'...

Ed it Kapel uz Buenos Aires Argentina.

NUEZ	 DE PRADO,	 B	 1983	 Estadistica Bésica	 para

Planificación. Edit, 	 Siglo XXI,	 Décima

Segunda Edición México,

MATTOS, Luis g 1982 Compendio de Didáctica General, Edite

Kane luz • Buenos Aires Arqen tina

MELLO CARVALHO, Irene 1984 El Proceso Didctiro 	 Edit,

Ka pSlu, Buenos Aires. Argentina.
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