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INTRODUCCIN

En la actualidad la Educación debe ser más práctica que

teórica, más selectiva que enciclopédica, más útil que

superflua, basada en conocimiento, no de carácter general,

sino que atiendan a necesidades específicas. El método de

ensefianza no consistirá más que en presentar los problemas

para que los resuelvan los alumnos con ayuda de los

maestros, y los materiales de ensef'íanza deben ser los

equipos con que se trabaja realmente en la comunidad, hay

que dar una ensefanza más formativa que informativa, a

través de un aprendizaje elaborado por los mismos alumnos.

El profesor tiene la obligación de suministrar una

dirección del aprendizaje cuidadosamente planificada, si

quiere que sus alumnos alcancen los objetivos propuestos.

En la actualidad, el planeamiento si lo considera como el

punto de partida para toda acción docente, pues esencial

para una buena técnica de dirección del aprendizaje y para

el consiguiente rendimiento escolar.

Tomando en cuenta las actuales corrientes didácticas en

la que se pone de manifiesto el primer plano las

actividades realizadas por los alumnos, el docente debe

tener presente, que todo cuanto pueden realizar los alumnos

por sí mismos, no lo haga el profesor.

Decimos que las pruebas no deben hacerse ni más
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fáciles" ni más "difíciles, estos términos no necesitan

emplearse al probar la variedad referida al objetivo. El

fin es representar el objetivo con precisión, y no estimar

la forma de hacer las pruebas de suficientemente difíciles

con la prueba

No debe tratarse de lograr una extensa escala de

calificaciones ni tampoco una distribución "normal" de la

mismas, se pretende 'discriminar" entre los estudiantes es

decir, las pruebas no se hacen con el fin de encontrar que

la puntuaciones del estudiante si son más elevadas o

menores que la del estudiante en B, muy al contrario, su

propósito es descubrir los objetivos que han aprendido

ambos estudiantes.

El presente trabajo de investigación trata sobre "Las

pruebas de evaluación que utilizan los profesores para

determinar el rendimiento de los alumnos del ciclo básico,

en la asignatura de Estudios Sociales de los Colegios

"Sultana de El Oro" y "Miguel Sánchez Astudillo" de la

Ciudad de Zaruma, en el a?io lectivo 1995-1996". Este

fenómeno educativo se lo ha investigado para conocer la

grave problemática en el campo de la evaluación que

frecuentemente se está dando en los dos Colegios.

Esta investigación tiene directa relación con el sistema

socio-cultural del Cantón Zaruma.
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Zaruma pertenece a la parte alta de Provincia de El Oro,

tiene aproximadamente 25.000 habitantes, se halla ubicada a

1200 metros de altura sobre el nivel del mar y su extensión

territorial es de 643 KnL

En lo geográfico de nuestra Ciudad, presenta un terreno

irregular: localizado sobre las faldas de la Cordillera de

Vizcaya, su clima cálido-húmedo, su producción agrícola

sobresale el café, mani, arroz, yuca, plátano, cafia de

azúcar y gran variedad de frutales.

Los habitantes de Zaruma la mayoría se dedica a la

explotación aurífera como fuente de ingreso económico

alternativo.

Hemos realizado este trabajo de investigación con el fin

de encontrar las estrategias de evaluar y promover a los

alumnos en estos doe colegios de nuestra Ciudad de Zaruma,

de lo que hemos podido investigar, decimos que falta

control y asesoramiento en lo referente a estructuración y

aplicación de los instrumentos evaluativos para determinar

una eficiente evaluación y, ante todo de calidad como lo

exige los tiempos actuales.

En el mencionado problema están inmersos maestros,

alumnos, condiciones y situaciones ambientales que han sido

de carácter fundamental en nuestro estudio investigativo.
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Es importante que todos quienes estamos involucrados en

la utilización de las pruebas de evaluación pongamos mayor

empefio en ello, ya que en la actualidad reviste de un

carácter determinante en los promedios generales y

promociones de los alumnos en cada asignatura, seguidamente

conviene dejar en claro que la elaboración del presente

informe fue factible gracias a la colaboración de

Autoridades, profesores, alumnos y padres de familia de

dichos colegios.

Los objetivos que animaron a la realización del trabajo

fueron los siguientes:

GENERAL:

Determinar los fundamentos teóricos y técnicos que

sirven de base para la elaboración, aplicación y corrección

de las pruebas que utilizan los profesores para conocer el

rendimiento y promoción de los alumnos del ciclo básico en

la asignatura de Estudios Sociales de los Colegios:

"Sultana del Oro y Miguel Sánchez Astudillo" de la Ciudad

de Zaruma.

ESPEC1FICOS:

- Puntualizar las bases teóricas y técnicas que sirven de

base para la elaboración de las pruebas de evaluación.

- viii -



- Relacionar la profesionalización, experiencia y

mejoramiento docente de los profesores de Estudios

Sociales con la concepción del proceso de evaluación.

- Analizar la estructura de las pruebas de evaluación,

utilizados por los profesores de Estudios Sociales de

ciclo básico.

- Determinar la relación existente entre objetivos,

contenidos y proceso de evaluación expuestos en el plan

de Unidad Didáctica.

- Especificar las formas de aplicación y calificación de

las pruebas de evaluación de Estudios Sociales.

- Detectar los principales aspectos que deciden la

promoción de los alumnos de Estudios Sociales.

HIPOTESIS:

PRINCIPAL:

La falta de fundamentación teórica y técnica sobre

evaluación impide que los profesores puedan elaborar y

aplicar correctamente las pruebas de evaluación para

determinar el rendimiento en las asignaturas de Estudios

Sociales del ciclo básico de: Sultana de El Oro y Miguel

Sánchez A., de la Ciudad de Zaruma, situación que impide
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negativamente en la promoción de los estudiantes.

PARTICULARES:

- La falta de profesionalización, experiencia y

mejoramiento docente hace que los profesores de

Estudios Sociales mantengan en los actuales tiempos una

concepción tradicional de la evaluación, en el sentido

de medir contenidos.

- La deficiente forma de estructurar las pruebas se debe

a que los profesores de Estudios Sociales no elaboran

con anticipación las pruebas e improvisan la preguntas

en el momento de la reflección del examen en el aula.

- La poca relación entre objetivos, contenidos y proceso

de evaluación de debe a la deficiente forma de

estructurar y/o revisar los planes de unidad didáctica.

- La existencia de un alto porcentaje de alumnos no

promovidos en Estudios del ciclo básico, se debe a que

los profesores para efectos de promoción, no toman en

cuenta los diversos aspectos de aporte trimestral.

Al organizar el plan de tesis se efectuaron

consideraciones estimativas tendientes a juzgar el tipo de

metodología que debíamos aplicar el informe.

Luego de análisis concluimos que todo el trabajo
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requiere la aplicación del método inductivo y deductivo,

nos servirá especialmente para el desarrollo de los

capítulos relacionados con la investigación de campo. La

Inducción de datos, a partir de los objetivos e hipótesis

planteados y la deducción fue el camino más adecuado para

sacar los resultados.

Dentro del muestreo se consideró como universo a todos

los alumnos del ciclo básico de los dos colegios "Sultana

de El Oro' y 'Miguel Sánchez A.', así como los profesores y

los padres de familia.

Para facilitar nuestro trabajo de campo, se conformó la

muestra de 210 estudiantes, 5 profesores de Estudios

Sociales, Autoridades y Comisión Técnico Pedagógico.

En lo referente a los instrumentos aplicamos la encuesta

a estudiantes, profesores, y Autoridades: La observación

documental para obtener datos del archivo del plantel, como

como fueron las calificaciones diarias de las tareas y

registros de calificaciones, éstos últimos que reposan en

la secretaría del colegio.

En la forma independiente a la introducción, el contenido

costa de seis capítulos.

Para el primer capítulo se realizará la observación y

análisis bibliográfico en diferentes textos de consulta

-xi-



para obtener la información necesaria, utilizaremos fichas

bibliográficas y textuales.

Para el segundo capitulo realizaremos entrevistas a los

docentes sobre la relación entre la profesionalización

docente en la concepción del proceso de evaluación.

En el tercer y cuarto capítulo, utilizaremos el análisis

documental de los instrumentos de la evaluación y de

planificación didáctica utilizados en estudios sociales en

los respectivos colegios que estamos investigando y para

ello utilizaremos esquemas y fichas nemotécnicas, en el

cuarto capítulo también se aplicará entrevistas a las

principales Autoridades de los colegios y a los integrantes

de la Comisión Técnico - Pedagógico sobre la revisión de la

planificación didáctica y de las pruebas de evaluación.

Para el quinto capítulo utilizaremos la técnica de la

observación de la forma de aplicar las pruebas de

evaluación, utilizando registros de observación previamente

elaborados, también se realizará el análisis de los

exámenes y encuestas a profesores y alumnos sobre la forma

de aplicación y calificación de los exámenes.

Para el sexto capítulo utilizaremos encuestas a los

profesores y alumnos sobre los aspectos que se toman en

cuenta para la calificación trimestral y promoción del

alumno, también se realizará la observación y análisis de

los cuadros de calificaciones que se pasan en secretaría y



a las actas de juntas de cursos.

Hemos comprobado que en los dos colegios de investigación

en Nuestra Ciudad no existen investigaciones acerca de

nuestro tema, no se han efectuado investigaciones

similares, con lo cual decimos que nuestro trabajo es

nuevo, situación que garantiza la originalidad de nuestra

propuesta.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación

hemos constatado que los profesores de los doe colegios, no

elaboran y aplican correctamente las pruebas de evaluación

a los alumnos.
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Li EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE -

Li..i.. CONCEPTO. La evaluación es un modo de

comprobar el rendimiento de los

alumnos, cuya característica fundamental reside en que la

apreciación del grado han sido cubiertos los objetivos de

la enseñanza, se hace en función de la realización de cada

uno sin compararlo con el de sus compañeros. De esta forma

se facilita las tareas de diagnóstico con las dificultades

de la programación de actividades de recuperación, así como

los juicios de promoción y no promoción del nivel

educativo.

Li.2. CLASES.. Las evaluaciones pueden ser: de

contexto, diagnóstica o inicial,

continua y final.

a Evaluación de contexto. Es el estudio básico que se

efectúa para determinar los

aspectos de población, medios, condiciones limitaciones,

recursos necesidades, etc., en un determinado ambiente para

posibilitar una adecuada toma de decisiones en la elección

y formulación de objetivos educacionales.

b.. Evaluación diagnóstica e inicial. Presupone	 la

descripción y

1	 RODRfGUEZ, Jhon. Evaluación Educativa, pág. 18
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determinación de algún valor del comportamiento de un

alumno, es decir nos dará una orientación sobre las

caracteristicas de los alumnos. 2

e. Evaluación Continua. A esta evaluación se la denomina

también permanente, de proceso o

formativa, la evaluación continua se realiza basándose el

alguna información, teniendo en cuenta que los alumnos

realizan el aprendizaje a través de la actividades diarias,

lo normal será que el profesor utilice estas actividades

para evaluar a los alumnos.

d). Evaluación final. Se realiza en las últimas

sesiones de evaluación,	 son

consecuencia lógica de	 las evaluaciones continuas,

sistemática realizada a lo largo del curso.

i.2..1.. ESTRUCTURA. El plan de unidad didáctica, es

una forma de organización

curricular que globaliza, integra, unifica el aprendizaje,

tomando en cuenta al alumno, la institución educativa, la

comunidad, el contenido programático, el proceso didáctico

y los recursos.

2	 RODRÍGUEZ, Jhon. Evaluación Educativa, pág. 18

IDEM. pág 2
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1.2. ESQUEMA DE PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA.

1.. DATOS INFORMATIVOS:

	1.1.	 Asignatura-	 .....................................

	

1.2.	 Cursos-	 ..........................................

	

1.3.	 Título de Unidad didáctica ......................

	

1.4.	 Número de Períodos- ..............................

	

1.5.	 Fecha de Períodos- ..............................

	

1.6.	 Nombre del Profesor- ............................

2 OBJETIVOS

Terminando el estudio de la unidad didáctica, los

alumnos estarán en capacidad de:

2.1.

2.2.

2.3.

3 CONTENIDOS DE LA UNIDAD:

3.1.

3.2.

3-3-

3.4-

3.5.

3.6.

3-7.

4. ACTIVIDADES

4.1.
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4.2.

4.3.

4.4V

4.5.

4.6.

4.7.

5. RECURSOS DIEÍACTICOS

6. EVALUACIÓN

7.. BIBLIOGRAFIA.

8. OBSERVACIONES.

Lugar y fecha -

f------------------------	 f---------------------

EL PROFESOR
	 JEFE DE ÁREA

f------------------------	 f---------------------

EL VICERRECTOR
	 EL SUPERVISOR.

1.2.1.. RELACfON ENTRE OBJETIVOS, CONTENIDO rí

EVALUACIbN.

La relación que debe existir entre estos tres
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elementos importantes que integran el plan de unidad

didáctica es simultánea e integral, es decir que todas

estas partes deben concordar entre sí. Por lo tanto,

explicaremos uno a uno la función que cumplen dentro del

plan de unidad didáctica.

Objetivos. Son formularios explícitos de los cambios de

comportamiento que desean alcanzar en el

estudiante a través del aprendizaje. Los objetivos

contribuyen a determinar las situaciones del aprendizaje,

permiten seleccionar auxiliares didácticos e instrumentos

de evaluación. Los objetivos pueden ser formulados con

claridad, precisión y realismo; en términos de conducta que

se desea alcanzar del alumno en los asectos afectivo,

congnoscitivo, psicomotor y no en términos de la conducta

del profesor.

Contenido. Constituye un cuerpo de conocimientos

organizados en forma lógica y sistemática,

seleccionados dentro de cada área en función de las

necesidades del estudiante, la institución educativa y la

comunidad.

- Deben ser esenciales y funcionales.

- Deben ser lo menos extensos para no prolongar demasiado

el desarrollo de la unidad.

VALDIVIESO H, Miguel, Práctica Docente, pág. 15 y
16.
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- Es importante determinar los contenidos según el número

de períodos semanales asignados en el plan de estudios

para su tratamiento.

- Se seleccionarán de acuerdo con el desarrollo evolutivo

de los estudiantes.

Eva1uación	 Es un proceso permanente en integral

destinado a verificar el logro de los

objetivos previamente establecidos. Comprende: evaluación

diagnóstica, formativa y sumativa. Cada uno de estos

momentos deben ser cumplidos como parte o aspecto

sustantivos del proceso y, sus resultados constituir

criterios rectores para orientar y continuar el desarrollo

de las actividades programadas. A través de la evaluación

se pretende establecer:

- El grado en que se han alcanzado los objetivos

propuestos.

- Cómo y en que medida se producen en los alumnos los

cambios deseados.

- La necesidad de modificar o no. 	 las actividades

docentes y el material de instrucción.

- La eficacia del programa mismo a la forma que deberá

modificarse.
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A lo largo de la unidad y al término de ésta, se

evaluarán sus resultados, a través de las pruebas

objetivas, cuestionarios, informes, trabajos prácticos,

etc. El profesor seleccionará el instrumento de evaluación

más idóneo y confiable, de acuerdo con el grupo y la unidad

trabajadora y elaborará según criterios técnicos.

Los estudiantes evidenciarán las experiencias logradas a

través de alternativas que se identifiquen con sus

características individuales; por ello, es importante que

el profesor aplique diferentes instrumentos de evaluación,

previsto en el plan didáctico. 6

1.3 - DIFERENCIA ENTRE MEDIR Y EVALUAR.

Medir es una tarea terminal e intrascendente, la

medición es netamente subjetiva, cuantitativa y fría, la

medición no llega al nivel de orientación del alumno.

También podemos manifestar que medir es asignar números a

objetos, donde el hecho se vuelve número, en otra palabras

es comparar un objeto con una escala o unidad de medida.

Para que la medición tenga validez debe haber una

correspondencia entre las propiedades del fenómeno a medir

y las propiedades del número. La técnica de medición está

en función del instrumento y las propiedades del número, u

objeto a medir; pues bien con todo estos antecedentes vemos

6	 VALDIVIESO Miguel, Práctica Docente, pág. 17 al 21
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que la medición no encaja realmente en el actual esquema de

evaluación educativa, ya que el objeto en esencia es el

hombre y que parte del reconocimiento de la dialéctica y de

la complejidad del ser humano. Mientras que evaluar es una

actividad constante como lo es el proceso educativo, y

tiene por objeto proporcionar la máxima información para

mejorar este proceso, reajustando objetivos, revisando

criticamente planes y programas de estudio, procedimientos

y recursos, facilita la mayor ayuda y orientación a las

autoridades educativas, profesores, alumnos y padres de

familia.

El concepto de evaluación es más amplio que el de

medición y más complejo: En síntesis podemos decir que la

evaluación es un acto educativo, que mejora el proceso de

ensefíanza-aprendizaje y es una ayuda para el binomio

profesor - alumno.

1..4 . INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.4.1.. TIPOS DE PRUEBAS. Existen	 doe	 grandes

grupos de pruebas las

tradicionales y las modernas.

- PRUEBAS TRADICIONALEfi. A este grupo pertenecen las

pruebas de	 ensayo o de

IZQUIERDO Enrique, Didáctica del Aprendiza.ie Grual,
págs, 47 y 48.
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composición y las pruebas orales.

Pruebas de Ensayo o de Conrnosición. Són pruebas escritas

cuya característica

principal, es la de presentar al alumno una serie de

preguntas preplanificadas y tomadas del material que se

entregó durante el período de ensef'ianza - aprendizaje.

Existen dos clases de pruebas tipo ensayo: de respuestas

extensa y de la respuesta limitada.

Pruebas Ora1e- Sé la considera un instrumento deficiente

y no muy ventajoso para nadie. En la

actualidad las pruebas orales con una ligera dosis de

reorientación puede convertirse •en un proceso evaluativo de

verdad.

En el grupo de las pruebas orales se encuentran los items

de base no estructurada y de base estructurada.

- PRUEBAS MODERNAS La	 revolución	 académica

reacondicionó	 los sistemas

educativos en todos sus campos y especialmente lo referente

a la evaluación de los procesos educativos, dando como

consecuencia la creación de nuevos sistemas evaluativos

como: las pruebas prácticas o de ejecución,	 pruebas

objetivas y pruebas mixtas.
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bueb	 tips ojjp $je pjón. En este tipo de pruebas

el alumno debe realizar

una actividad en forma real y concreta, luego de haber

observado en el aula o taller la confección de un objeto,

el alumno deberá elaborar uno similar para la pruebaS Se

clasifican en dos formas: pruebas prácticas tangibles y

prácticas intangibles.

Pruebas Objetivas- Este tipo de prueba	 representa

objetividad, la misma que permite

sondear diferentes manifestaciones de la actividad de los

alumnos. Estas se clasifican en dos grandes grupos: las de

evocación que a su vez se clasifican en: en de respuesta

simple o de pregunta directa y de complemento y para

completar; las de reconocimiento que se subdividen en: en

selección múltiple, de selección simple, de respuesta con

alternativa de verdadero o falso, de términos por pares, de

correspondencia, de analogía, de identificación, de

asociación de razonamiento, de corrección de errores de

construcción y de libro abierto.

Pruebas Mixtas- Son totalmente útiles de especial en la

evaluación final, puesto que este tipo de

pruebas son utilizadas como balance de toda cuanta conducta

positiva o negativa se adquirió, en períodos de trabajo,

según los objetivos planteados. Tienen a su haber la

medición de los aspectos cognoscitivos, afectivos y

psicomotriz. La pruebas mixtas están integradas por dos
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grupos:	 pruebas mixtas incompletas y pruebas mixtas

completas.

Pruebas Mixtas Incomiletas.. Son aquellas que se plantean

utilizando hasta dos Técni-

cas evaluativas por Ejm., sólo con ítemes objetivos y de

ensayo o también sólo con itemes objetivos y pruebas

prácticas o también sólo ítemes de ensayo y pruebas

prácticas.

Pruebas Mixtas Com1etas. Se obtienen pruebas de este

tipo cuando al plantearlas se

combinan por lo menos tres tipos de pruebas, por Ejm,

cuando una prueba propone itemes objetivos, de ensayo y

prácticas o de ejecución.

L4.2. ITEMES PARA LA EVALUAC]ON -

Todos los tipos de pruebas que citamos

anteriormente tienen los respectivos ítemes para ser

evaluados u que son los siguientes:

- Itemes de Respuesta Extensa. No limita por ningún

concepto la amplitud de

la respuesta, que el alumno puede ofrecer, claro está que

la única limitante es el tiempo disponible.
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ltemes de Respuesta Limitada.. Exige	 limitaciones

claras y precisas para

las respuestas.

- ltexnes de Base no Estructurada. Existe mayor o menor

grado de libertad de

respuesta del alumno, tanto con los objetivos como los

patrones de valoración. El alumno es libre de organizar la

forma de responder tanto en su extensión como en la

profundidad que juzgue más adecuadamente.

- Itemes de Base Estructurada. Consiste en el planteo de

una cuestión o un

problema, elaborado de tal manera que el alumno responda

oralmente de un modo breve claro y preciso.

- Itemes de Evocación.. Para su respuesta se demanda de

la presencia de la memoria o en

el reconocimiento de datos concretos y se clasifican en:

Itemes de respuesta simple o pregunta directa y de

complemento y para completar.

- ltemes de Resiuestp Simule o Pregunta Directa.. Se pre-

senta -

en forma de una petición sencilla, una orden en forma

interrogativa, una pregunta breve, clara y precisa, que

reclame una sola respuesta y facilite la complementacióri en

una sola frase, número, signo, fórmula, etc.
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- ltemes de Complemento o iara Completar. Se estructura

en base a

oraciones o frases donde se han omitido ciertas palabras

importantes o centrales, para que los alumnos cubran los

espacios vacíos con las correspondientes términos

suprimidos.

- Itemes de Reconocjmiento Estas pruebas requieren de

la ayuda de	 procesos

mentales superiores para una respuesta correcta, como:

asociación, comparaciones, razonamiento, capacidad crítica

para hacer discriminaciones.

- ltemes de Selección Múltiile. Este tipo de ftemes

permite la medición de

aprendizaje complejos

- itemes de Selección Simule. Consiste en una serie de

ejercicios	 que	 van

acompaíados de varias respuestas de las cuales sólo una es

correcta.

- itemes de Respuesta con Alternativa de Verdadero o

Falso. Se presenta a los alumnos un conjunto de

oraciones afirmativas, unas verdaderas otras

falsas para que escriban a continuación de las mismas la

letra que corresponde.
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- ir&mes de término or Pares. Se estructuran en dos

columnas paralelas, cada

palabra, símbolo o número de una de ellas debe hacerse

corresponder con una palabra, frase u oración de la otra.

- Itemes de Correspondencia. Son las mismas pruebas por

pares, pero van acompafiados

de una descripción sistemática con la ayuda de la cual el

alumno debe encontrar correspondencia con los elementos que

constan en la columna del frente.

- Itemes de Analogía.. Están pareados y se resuelven a

la	 manera	 de	 proporción

aritmética, en donde se conoce tres términos y se busca el

cuarto.

- Itemes de Identificación.. Requiere	 para	 su

realización de mapas,

croquis, esquemas, dibujos en general, frente a los cuales

el alumno busca la ubicación o identificación

correspondiente.

- Ftemes de Asociacjñn. Están formados por un grupo o

conjunto de expresiones asocia-

das alrededor de una idea central o también por varios

términos relacionados entre sí y con esa idea clave invita

a la reflexión del estudiante, para luego dar a conocer por

escrito.
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- Itemes de Razonaniiento- Son los ftemes del por qué de

las cosas y de los hechos.

- Itemes de Correcciónde Errores. Se usan exclusivamen-

te para explorar co-

nocimientos sobre estudios gramaticales en general.

- Itenies de Construcción. Son empleados de preferencia

en geografía, matemáticas, -

estadística, etc., para demostrar prácticamente que la

enseñanza-aprendizaje han sido lograda.

1. 5.. ESTRUCTURA DE UNA PRUEBA DE EVALUACIÓN:

1.. DATOS INFORMATIVOS.

Curso.................................................

Nombre................................................

Paralelo..............................................

Fecha.................................................

Profesor..............................................

Período:	 ...............................................

1.1. OBJETIVOS:

a.

b.
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1.1.1. CUESTIONARIO:

- Iíemes Objetivos:

De respuesta con Alternativa. (14 Itemes)

Base:

De respuesta directa y de complementación

(7).

Base:

De selección múltiple (9 Itemes)

Base:

I'temes de Ensayo. (2 Itemes)

Base:

Ibemes prácticos o de Ejecución	 (2

Itemes).

Base:

FIRMA
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1.6. NORMAS ACONSEJABLES PARA EVALUAR LAS PRUEBAS -

Entre las más importantes tenemos: la validez y la

confiabilidad, sirven para un fin primordial, dar a las

pruebas evaluativas un carácter científico y funcional.

Validez. La validez es igual a válido, firme que vale

legalmente, es la precisión con un instrumento

mide lo que quiere medir. Existen dos clases de validez:

absoluta y relativa.

- Vfldez Abo1uta. Cuando	 un	 instrumento	 mide

exactamente, contenidos y conduc-

tas. Esta validez naturalmente es ideal, puesto que ningún

instrumento de evaluación por muy bien trazado que se

presente no logra jamás una validez total, debido a los

múltiples factores que puedan intervenir en un proceso

evaluativo especialmente los de orden subjetivo y físico.

- Gonfiahilidad. Es la capacidad que posee una prueba

para evaluar todo aquello que un

avaluador desea medir, a fin de percatarse del cumplimiento

real de los objetivos trazados al inicio de un período de

estudios. Algunas características de la confiabilidad son:

resultados estables, comparativos, igualdad.

- Reflultados Estables. Es la característica de la

confiabilidad por medio de la
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cual, las cuestiones aplicadas a un mismo grupo de personas

y en iguales condiciones físicas y con varias

oportunidades, siempre los resultados cuantificables son

porcentuales similares o muy parecidos, en relación a la

aplicación del instrumento evaluativo.

- ComDaratividad. Cuando aplica una parte del examen

aún grupo de alumnos de un curso,

ellos obtienen calificaciones altas, medianas y bajas, si

luego aplicamos al mismo grupo la segunda parte del examen

a la otra parte del examen los resultados seguirán siendo

calificaciones altas medianas y bajas, pero con la

condición de que los alumnos poseedores de dichas

calificaciones en la primera parte del examen aplicado las

mantendrán en la segunda parte del. examen, esta

verificación se la puede realizar comparando los puntajes

obtenidos en ambas pruebas.

- Igualdad. Si comparamos los puntajes altos, 	 los

medianos y los bajos con respecto al

numero de itemes contestados deberíamos obtener la

siguiente conclusión: el número de itemes positivamente

contestados dentro del grupo de alumnos que obtuvieron

puntajes elevados, debe ser significativamente superior al

grupo de alumnos que obtuvieron puntajes medios y estos a

la vez superiores al grupo de alumnos que obtuvieron

puntajes bajos, esta comparación debe establecerse tanto

para los ítemes en forma individual como para la globalidad
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del examen.

1..7. FORMAS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS..

Para referirnos a la calificación de las pruebas de

evaluación nos regiremos al Reglamento de la Ley de

Educación y Cultura, que dice:

ART. 305

a. Se realiza inmediatamente después de aplicación.

b. Los exámenes trimestrales corregidos serán

devueltos a los alumnos, en esta oportunidad el

profesor hará las observaciones y explicaciones

necesarias.

o. Cada profesor llevará a la junta de curso el

cuadro de calificaciones de su asignatura y un

resumen de las calificaciones obtenidas en

términos de porcentaje.

d. El profesor guía entregará en secretaria los

cuadros de calificaciones aprobados por la junta

de curso y el acta de la misma, dentro de las

veinticuatro horas hábiles, posteriores a la

fecha de realización de la junta.
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e.. Una vez anotadas las calificaciones en

secretaría, no podrán ser alteradas, sólo en

casos de error de cálculo o de apreciación, el

Rector autorizará, previa petición del profesor,

la rectificación de la nota, dentro de los ocho

días laborables siguientes a la entrega de los

cuadros de calificaciones en secretaría, y,

f. El Consejo Directivo autorizará a la secretaria

el registro de calificaciones, con posterioridad

a los plazos fijados en este reglamento, previo

estudios de caso.

ART. 306 Las juntas de curso se efectuarán dentro de los

tres días laborables inmediatos a la semana de la

realización de los exámenes trimestrales.

ART. 307 Las calificaciones trimestrales de los alumnos

serán entregadas por los profesores guías de

curso a los padres o representación, dentro de

los ocho días posteriores a la realización de la

junta de curso.

ART. 308 Los exámenes atrasados del primero y segundo

trimestre se receptarán previa justificación y

con la autorización del Rector, hasta treinta

días antes del nuevo examen trimestral, y, los

del tercer trimestre, dentro de los quince días
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siguientes a su fecha de su finalización.

ART. 309 El director Provincial de Educación y Cultura

autorizará la realización del exámenes del tercer

trimestre, hasta con quince días de anticipación

a las fechas determinadas oficialmente, por la

solicitud de los alumnos que deban ausentarse del

país o por razones de salud o cambio de

domicilio, previa documentación comprobada.

1.8. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

Respecto a este tema el Reglamento de la Le y de

Educación y Cultura, dice:

ART. 310 La promoción de los alumnos del nivel medio se

sujetará a las siguientes normas.

a. Serán promovidos al curso inmediato superior los

alumnos que en los tres trimestres hubieren

obtenido, por lo menos, cuarenta puntos en cada

asignatura, exonerándose así, de un examen

adicional, para efecto de promedio se hará

constar una cuarta nota igual al promedio

obtenido en los tres trimestres, en el caso de

los exonerados, la cuarta nota corresponde a la

del examen supletorio.
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b. Los alumnos que en los trimestres obtuvieron de

25 a 39 puntos,	 deberán rendir una prueba

acumulativa de carácter objetivo, aprobado

previamente por la junta de área y el

vicerrector, en un plazo al menos de quince días

después de haberse notificado las calificaciones

de los tres trimestres.

c. No serán promovidos al curso inmediato superior

los alumnos que en los tres trimestres hubieren

obtenido una suma inferior a los 15 puntos en una

o más asignaturas tampoco serán promovidos

aquellos que al presentarse al examen supletorio

no alcanzaran la nota mínima exigida, según su

puntaje anual.

d. Los alumnos que hayan alcanzado de 25 a 29 puntos

deberán obtener en el examen supletorio la mota

mínima de 16 sobre 20, los que obtuvieron un

puntaje de 10 a 34, la calificación mínima de 14

y los que alcanzaran un puntaje de 35 a 39 la

calificación de 12

M.E.C. Reglamento general a la Ley de Educación y
Cultura, pág. 86 y 87.
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2.1. LOS PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES.

Entre el personal docente de Colegio Miguel Sánchez

A, contamos (3) profesores que ejercen la cátedra de

Estudios Sociales, mientras que en el Colegio Sultana de El

Oro tenemos (2) maestros que tienen su responsabilidad el

área de Estudios Sociales.

Haciendo alusión a uno de los objetivos de nuestro

trabajo investigativo, es determinar la idoneidad

profesional de los señores de los colegios en mención.

2.1.1. 'ÑTULOS.

Pensamos que el título que posee una persona

en un indicador de que está habilitado para ejercer en este

caso la docencia, es por eso que la educación prepara al

hombre para su desenvolvimiento en el futuro, que sin duda

es un cambio notable y a la vez un fenómeno peculiar de los

tiempos nuevos, en situaciones de satisfacer de modo más

eficaz las necesidades y los objetivos de los alumnos y de

la sociedad entera.

Para fundamentarnos sobre este tema en mención, haremos

referencia a la ley de la Carrera Docente y Escalafón del

Magisterio nacional, que dice:

ART. 6	 Para ingresar a la Carrera Docente se requiere:
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a. Ser ciudadano Ecuatoriano y estar en goce de los

derechos de ciudadanía.

b. Poseer título Docente reconocido por la ley, y

c. Participar y triunfar en los correspondientes

concursos de merecimiento y oposición.

ART. 7

	

	 Se reconoce los siguientes títulos para el

ejercicio de la docencia.

a. Bachilleres en Ciencias de la Educación,

Bachiller Técnico, Bachiller en Arte y Técnico de

Nivel Superior, en sus diversas especialidades.

b. Profesor de Educación Preprimaria, Profesor de

primaria, Profesor de Segunda Ensef'íanza. Profesor

de Educación Especial y Psicólogo Educativo.

c. Licenciados en Ciencias de la Educación, en sus

distintas especialidades.

d. Doctor en Ciencias de la Educación, en sus

distintas especialidades.

c. Otros Títulos de profesionales Universitarios que
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el sistema educativo requiere. '

CUADRO N2 1. Títulos de la Autoridades y Profesores de los
Colegios: Miguel Sánchez A.. y Sultana de El
Oro.

í	 íI TITULOS	 L.CE.1P.E.M..IB.CE..I BB.CCAD.IOTROS.I TOTAL
1	 1	 1

IPERSONAL	 FI%IFI%IF	 %IF I	 JFI%1F1%I
1 1 1- - -

Autoridades	 1	 1	 1	 1M.S..A.	 -	 1 25 - -
----H-F---F-I-

Autoridades 1 1
S.O.	 2	 66 -I	 -1	 1 -_____________________ 	 - -

Profesores	 1	 1

2
	

50 1 125 4 1100

- 1 11341 3 11001

M.SA.	 1 1 .1	 -	 - - 1

-----H--F_1
Profesores 1	 1	 1	 1

S.O.	 1	 50 1 1 	 11 50 1	 1 -

-	 Il 3 1100
1	 1	 1

1	 1
- 1 -1 -1 2 1100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL

___ I.E..E

75
	

de Ed Medn

B.C.E

SI	 :::	 !=D.CAD.

50	 EtIflOhis	 50 50
- - -	 - -

45
:1::::: 	 - - -. - 	 -. -

::: _______	 33 33 3]

:: 

r 

25	

llll_ _____
MSA	 Autord&tes	 M.S.A Profesores	 S.O

FLORES ZAPATA, Guillermo, Le gislación Educativa,
pág. 96, 97. Edit. CEREPSI, 1994.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN..

Título de las Autoridades del Colegio Miguel Sánchez A,

el 50% (2) bachilleres en Comercio y Administración, el 25%

(1), profesor de Educación Media, y el 25% (1), poseen otro

título no docente. Autoridades del El Oro el 66% (2) poseen

titulo no docente.

Conc1usj&. Las autoridades del Colegio Miguel Sánchez

A., la mayor parte no poseen título docente

que los amerita desempeñar dichas funciones, lo que

posiblemente sea negativo para la Institución, mientras que

en la Sultana del Oro, la mayor parte poseen título

docente, lo que hace pensar que podrían dirigir de mejor

manera las funciones administrativas.

Títulos de los profesores de Estudios Sociales de Miguel

Sánchez A., el 33% (1) Licenciada en Ciencias de la

Educación, el 33% (1) Bachiller en Ciencias de la

Educación, el 33% (1) poseen título de Licenciada en

Ciencias de la Educación y el otro 50% (1) del profesor de

Educación Media.

Conclu8ión. Los profesores de Estudios Sociales de

Miguel Sánchez A., la mayoría son bachi-

lleres, por lo tanto carecen de una metodología propia del

proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que en el Sultana

de El Oro si posen título docente, lo que los acredita
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desempeñar una eficiente labor.

2..L2. CURSOS DE CAPACITACfON.

Es obvio que la capacitación permanente del

profesor garantiza una educación de calidad y además es un

requisito indispensable para todo docente, realizar cursos,

seminarios, talleres, etc., para de esta forma lograr la

actualización de conocimientos requeridos por la educación

actual y también para ascender de a categoría en algunos

casos.

El Manual de Legislación Educativa hace remisión •a la

capacitación y Mejoramiento Profesional así:

ART. 161 La DINAMEP organizará el sistema Nacional de

Capacitación y mejoramiento profesional, con el

carácter de obligatorio, descentralizado,

científico. y técnico y será la responsable de la

programación,	 organización,	 ejecución	 y

evaluación del mismo.

ART. 307 La capacitación tiene como propósito habilitar al

profesional de la educación, en servicio, para el

desempeño de las funciones específicas en la

carrera docente.

ART. 308 El perfeccionamiento docente está orientado a
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revisar, complementar o renovar conocimientos.

destrezas y actitudes para sastifacer las

necesidades de actualización acorde con el avance

de la ciencia y la tecnología. l°

CUADRO NQ 2.. Cursos de Capacitación docente de las
Autoridades y Profesores de Estudios de los
Colegios Miguel Sánchez A. y Sultana de El
Oro, en los tres últimos años..

Colegios	 Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro

jPersonal	 CAPACITACIbN	 CAPACITACffN

SIJ	 1	 NOJ TOTAL	 SIl	 NO	 1 TOTAL

1	 1	 1

F	 %	 Fl%IFI%JFI%IFI%IFI%

Autoridades 4 100 -1 - 1	 1 100J	 1 1001 -I - 1	 1 1001
-1------1- -F

I Profesores 3 lOO -I -	 3 J1OO 2 lOO! -I -	 2	 1001
_____________________________________ _j___......_......_.._j

	 ¡	 _________________________________________

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL..

íff'flTJ	 :::.	 4iHTT
90

00

70	 E	 ____

60	
Autoridades

JProtesores
50	 HIrfli	 ::q1]

40

30	
1

20	
1

Miguel SA	 SultaHa de El Oro

FLORES ZAPATA. Guillermo. Manual	 de Leis1ación
Educativa, pág. 140, 141, 142. Edit. CEREPSI, 1994.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

Referente a la realización de los cursos de capacitación

de Autoridades y profesores de Estudios Sociales de los

Colegios en motivo de estudio, tenemos: el 100% que si han

realizado los cursos de capacitación en los tres últimos

a?íos.

Conclu8ión.	 Las autoridades y profesores de Estudios

Sociales de los establecimientos educativos

mencionados, si han realizado cursos de capacitación y

mejoramiento docente, lo cual garantiza su eficiente

desempe?io docente.

CUADRO NQ 3.. Eventos Académicos que han recibido para su
mejoramiento profesional -

ANÁLISIS -

(Eventos	 Miguel Sánchez A. (Sultana de El Oro

Académicos	 (Autoridades( Profesor Autoridades( Profesor

F	 r
F	 %(	 F	 %	 F	 1 Ø%J F

1	 1	 F

	

Teorías de Ap..( 3	 j 75	 -- --	 2	 67	 1	 33

	

Téc. de Apren..( 2	 50	 -- --	 1	 33	 --

Elab. de mat.
(didáctico.	 -	 -- ( -- f 	 1	 33

JEvaluac. Educ.J 2
	

5O(	 2( 50	 1	 33( 1	 33

1	 1
Planif. Curric(	 1
	

1 251	 3f 100	 1	 ( 33f -	 --

1	 1
Reforma Curric( 1
	

25(	 3 100	 3	 ( 100( -	 --

1	 1-
	

1	 1-1	 1
Otros	 1	 1
	

1 251	 3 lOO	 1	 1 331	 1	 33
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

Referente a las Autoridades del Miguel Sánchez A., hemos

verificado que el 75%, han recibido cursos sobre teorías de

Aprendizaje, el 50% Técnicas de Aprendizaje, el 50% de

Evaluación Educativa, el 25% otros cursos. En el Sultana de

El Oro las autoridades han recibido cursos referentes a

Reforma Curricular el 100%, el 67% Teorías del aprendizaje,

el 33% en Técnicas de Aprendizaje, el 33% de Evaluación

Educativa, el 33% de planificación Curricular, y el 33%

otros Cursos.

Los profesores del Miguel Sánchez A., han realizado

eventos Académicos de Reforma Curricular, el 100%, de

planificación Curricular el 100%, Evaluación Educativa el

50%, y el 50% sobre otros cursos. En el Sultana del El Oro

los profesores de Estudios Sociales han realizado eventos

Académicos de Teorías de Aprendizaje el 33%, elaboración de

material didáctico el 33%, de Evaluación Educativa el 33% y

otros cursos el 33%.

Conclusión.	 Las autoridades y profesores de Estudios

Sociales de los establecimientos que estamos

investigando han recibido capacitación en diversas

disciplinas que tienen incidencia directa en el quehacer

pedagógico, por lo tanto, su rol como docente deberá estar

con las exigencias de la educación actual.
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Si embargo, es menester recalcar que las Autoridades y

Docentes del Miguel Sánchez A., están capacitados en

teorías y técnicas de aprendizaje, mientras que en el

Sultana del El Oro han recibido cursos en todas las

disciplinas.

2.1.3. EXPERIENCIA DOCENTE

La experiencia docente es la que se obtiene

con el paso de los años en el desempeño de la labor

educativa, es decir, es la práctica docente diaria que nos

deja vivencias muy significativas. También podemos agregar

que la experiencia docente, es la carta de presentación de

todo profesor en sonde está marcado las buenas y malas

realizaciones como orientados. El buen maestro sabe

conducir sus alumnos al trabajo, a la investigación y

además demuestra dominio de las asignaturas a su cargo. A

más de lo indicado, la experiencia docente sirve para el

ascenso de categoría que según el reglamento de la Ley de

Educación y Cultura dice:

Art. 77. Los profesionales de la Educación tendrán derecho

el ascenso de categoría, cada cuatro años de

servicio para docentes que trabajan en el sector urbano y

cada tres años para quienes trabajan en el sector rural y

en las provincias fronterizas e Insular de Galápagos.

11	 FLORES ZAPATA, Guillermo, 1anual de Legislación
Educativa, págs. 124, Edt. Cerepsi, 1994.
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CUADRO NQ 4 Piños de Experiencia docente de 	 las

Autoridades y Profesores..

ANÁLIS PORCENTUAL.

Colegios	 Miguel Sánchez A.	 Isultana de El Oro

Personal	 lAño s/Serv. 1 Mismo CollAfios/Serv. Mismo Coleg
1	 1

	lAutoridades l Rector 1 20 1 	 20	 I Rector i 27 1 	 10

	

IvicerrecI 321	 16	 I Vicerr i 6 1 	 5

	

J lnspect. I 18f	 2	 1	 1	 1
IComis..TéI	 1	 lComis.I
l onico pe l 	 1	 ITeenicI	 1

	gógica 1 16 1 	 16	 jpedagof 12f	 3
I Profesores	 281	 12	 1	 1 10 1 	 10

	

11	 II
Jde Est. Soc I 	 1 231	 23	 1	 1 1Sf

1	 lI	 11	 II

Las autoridades de los colegios investigados la mayoría

sobre-pasa los 12 años de experiencia docente, en cuanto a

los profesores de Estudios Sociales del Colegio Miguel

Sánchez A., en igual forma la mayor parte cuanta con varios

años de experiencia docente mientras que en el Sultana de

El oro, la experiencia docente, mientras que en el Sultana

de El Oro la experiencia de sus docentes es menos a los del

Miguel Sánchez A.
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2 2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO

La evaluación como proceso es una actividad

sistemática, continua e integral, decimos que es

sistemática porque responde a procesos debidamente

planificados, es una actividad metódica que se realiza con

sujeción o técnicas y procedimientos. Es continua porque no

se interrumpe, se realiza de manera constante a lo largo

del proceso educativo. Es integral en el proceso, porque es

parte inseparable de él, es una actividad educativa más.

La evaluación como proceso, es el estudio de los sucesos

del aprendizaje, con el fin de caracterizar los aspectos

más sobre salientes del mismo, y a la vez los obstáculos

que hay que enfrentarlos y superarlos, este estudio y

análisis de plantea con un problema individual y grupal en

relación a los siguientes aspectos.

- Análisis del proceso de enseí'íanza-aprendizaje

desarrollado en el curso, tanto en lo que respecta a la

información y manejo del contenido, como el proceso

seguido en el trabajo grupal.

- Análisis de la participación de los estudiantes en

términos de cumplimiento de la tareas y obligaciones,

discusión y análisis de los problemas planteados a lo

largo del curso.
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La evaluación se refiere al estudio de las condiciones

que afectan al proceso de aprendizaje, a las maneras como

éste se origina, al estudio de aquellos aprendizajes, que

no están previstos curricularmente, en síntesis, el objeto

de estudio de la evaluación es el aprendizaje que se opera

en el alumno.

Art. 295

El proceso de evaluación comprenderá:

- Selección de los objetivos que orientan el proceso de

evaluación.

-	 Análisis de los objetivos.

-	 Selección de los instrumentos.

- Elaboración de los instrumentos.

- Aplicación de los instrumentos.

- Elaboración de los resultados.

- Análisis e interpretación de los resultados.

-	 Información de los resultados, y,

- Programación	 y aplicación de la recuperación

pedagógica. 12

12 LEYES DE LA EDUCACIÓN, Universidades, Escuelas
Politécnicas Cultura, Patrimonio Cultural, Educación
Física, 1996.
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23. LA EVALUACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS.

Por cada curso o práctica debe existir una nómina

definitiva de objetivos que han de alcanzar los alumnos.

Antes de emprender el año escolar o el programa de estudios

de un detérminado nivel, cada profesor debe fijar los

o}jetivos de sus actividades docentes. Para lograr

resultados que tengan un grado aceptable de validez, el

profesor deberá tomar en cuanta que el examen que contenga

un material tratado en el curso, y también que contenga las

conductas y respuestas que ese estudio debería fomentar en

los alumnos, para el logro de lista de objetivos de la

enseñanza, asegurando que las preguntas para la evaluación

incluya el mismo material en las mismas proporciones que se

tratado dentro de la enseñanza.

Rosa María Celi en su obra de Currículo (pág. 296),

afirma que la evaluación tiene que estar fundamentada y

orientada hacia determinadas metas, fines u objetivos, es

necesario saber qué habilidades, competencias, aspectos,

sentimientos, actitudes, resultados, criterios, etc., se

pretende evaluar,	 en qué grado y magnitud se han

desarrollado las acciones propuestas, los objetivos

constituyen el punto de referencia de la evaluación, éstos

deben estar formulados en términos mensurables, para que

puedan ser evaluados, ser concretos, alcanzables y medibles

a través de instrumentos específicos.
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Los planes de estudio que siguen en estos momentos los

Colegios enciclopédicos, cuyos contenidos son imposible de

ser asimilados por los estudiantes. Han sido formulados sin

fundamento psicológicos ni pedagógicos.

2.4. CLASES DE EVALUACIÓN.

La evaluación es un proceso eminentemente dialéctico,

ya que se evalúa lo que el profesor y el alumno han

desarrollado como actividades de ense?ianza-aprendizaje, lo

que supone una intrínseca relación entre la organización y

características de la ensefíanza y las clases de evaluación

que utilice. Tal relación es condicionante en el sentido

formal de enseíanza-evaluación.

Víctor Hugo Sánchez (1995, pág. 264 a 265), al referirse

a la evaluación del rendimiento escolar, manifiesta que no

es una tarea simple y de fácil ejecución. Por el contrario,

encierra, en verdad, muchas dificultades por cuanto los

instrumentos que actualmente existen para medir no alcanzan

todavía la precisión ni la eficacia necesaria.

La evaluación no es un acto mediante en cual un profesor

juzga a un alumno, sino un proceso en el cual el profesor y

alumno aprecian en qué grado se logró, en este último el

objetivo que ambos perseguían. De acuerdo a nuestra

selección de clases de evaluaciones tenemos: Evaluación de

contexto, diagnóstica o inicial, continua y final.
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a.. Evaluación de Contexto.. Es el estudio básico que se

efectúa para determinar los

aspectos relevantes de la población, medios, condiciones,

limitaciones, recursos, necesidades, etc, en un

determinado ambiente para posibilitar una adecuada toma de

decisiones en la elección y formulación de los objetivos

educacionales.

b Evaluación diagnóstica o inicial.. Presupone	 la

descripción y de-

terminación de algún valor del comportamiento de algún

alumno, es decir, nos dará una orientación sobre las

características de los alumnos, esta debe comprender al

menos:

- El ambiente social y familiar en que se

desenvuelve.

- Conocimientos psicológico referido a las

aptitudes mentales, intereses y actitudes, y a la

personalidad -

- El conocimiento académicos es decir, su nivel

instructivo.

- En la evaluación inicial deben participar, junto

con el profesor, el psicológico y el médico

escolar..
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e.. Evaluación Continua- A esta evaluación se la

denomina también permanente, de

proceso o formativa, la evaluación Continua se realiza

basándose en alguna información, teniendo en cuenta que los

alumnos realizan el aprendizaje a través de las actividades

diarias, lo normal será que el profesor utilice estas

actividades para evaluar a los alumnos.

d. Evaluación Final. Se realiza en las últimas

sesiones de evaluación, son

consecuencia lógica de las evaluaciones continuas,

sistemática realizada a lo largo del curso, decimos también

que evaluación final en el sentido estricto de la expresión

no puede nunca hablarse de evaluación final, puesto que la

educación se adquiere a lo largo de un proceso sin fin para

cada persona, por eso esta modalidad de evaluación hay que

entenderla como el diagnóstico de la educación poseída por

un alumno en momento dado.
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CUADRO NQ 5. ¿Cuál de las siguientes evaluaciones aplica

Ud.,, en la verificación del Proceso?..

Eventos	 Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro

-1
Personal	 I Autoridades ! Profesor ! Autoridades ! Profesor

F	 l	 FI % I 	 F	 !	 F I	 I

Clases de eval l 	 I	 I	 I	 1	 I
Eval.deCon -I 	 1	 1	 1	 1	 1	 I

1 texto.	 -	 I	 --j	 -I --1	 --	 I
II

fEval.Diagnóst	 3	 75	 311001	 1	 1	 2 1 1001

II
Eval. Continua !	 1	 311001	 1 100 1 	 2 1 1001

Eval. Final.	 I	 3	 1	 21 66 !	 2
	

1	 66(	 2 1 100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL..

Aul. Miguel A Prof. Miguel s.	 Prof. Sultana De ElO
Aut. Sultana De EO

Leyenda:
Diagnos.
Continua

ETI Final
Aut y Prof
del Colegio
M.S.A y sultana
De El Oro



42

ANALISIS E INTERPRETACIÓN.

De la encuesta aplicada a la autoridades del Miguel

Sánchez A., referente a la clases de evaluaciones: el 75%

utilizan la evaluación diagnóstica, el 75% de evaluación

Continua y el 75% la evaluación final. Sultana de El oro el

100% utilizan la evaluación diagnóstica, el 66% evaluación

Continua y el 34% final.

Los profesores del Miguel Sánchez A., el 100% utilizan la

evaluación diagnóstica, en igual porcentaje la evaluación

Continua y final.

Conclusión. Las autoridades y profesores de ambos

colegios desconocen la evaluación de con-

texto.

Al finalizar el capítulo es necesario hacer alusión a los

análisis precedentes, para aseverar que algunos docentes de

los colegios investigados no poseen título Profesional,

pero si tienen algunos a?ios de experiencia magisteril y más

todavía cursos de mejoramiento, sin embargo, esto no ha

cambiado la forma tradicional de evaluar, con lo que

demostramos la HIPOTESIS planteada:

•(
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3.1. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN -

Haciendo referencia a la estructura de las pruebas en

el capitulo 1, describiremos la prueba mixta que, a nuestro

juicio es la que brinda las condiciones necesarias para

alcanzar lo que se pretende lograr.

Para formular pruebas mixtas, se suele homogeneizar

ítems, objetivos, de ensayo y pruebas prácticas,

considerando tiempo y número de ítems, para ello seguiremos

los siguientes procedimientos práctico.

Itemes Drácticos o de E.iecueión. Se tomará en cuenta como

máximo hasta dos itemes

de aplicación práctica, para un tiempo de 5 minutos en

total y con un valor de un punto por cada reactivo

propuesto.

Itemes de Ensayo. Sólo se utilizará itemes de ensayo de

respuesta limitada, y se pospondrá

hasta 2 ítemes para un tiempo total de 5 minutos y su

puntuación será de un punto por cada ítemes.

Itemes Obietivos Se recomienda utilizar 4 tipos de

ítemes objetivos,	 los mismos que

también pueden aplicarse en cualquier otra clase de prueba,
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el tiempo será de 40 minutos solo para los Itemes

objetivos.

PLANIFICACIÓN DE UNA PRUEBA MIXTA..

Luego de colocar los datos informativos, los objetivos y

finalmente el cuestionario. El orden para ubicar los itemes

deberá ser el siguiente: Primeramente los ítemes objetivos

debido a que sus respuestas son relativamente cortas y en

ellas se deposita el mayor puntaje de evaluación y al vez

de conocimientos, éstas al mismo tiempo se colocarán en el

siguiente orden: Respuesta con alternativa, respuesta

directa, selección múltiple y respuesta de pareamiento. A

continuación se propondrán los ítemes de ensayo y

finalmente los prácticos.

Se propone este orden para facilitar las respuestas

especialmente de los objetivos, ya que el resto no necesita

mayor tiempo que el estipulado, a la vez que se mantiene en

orden lógico de secuencia.

En este capítulo que hacemos referencia a la estructura

de las pruebas que utilizan los profesores de Estudios

Sociales de los colegios de Investigación, transcribiremos

las pruebas por ellos utilizados en los ciclos básicos de

los dos colegios, para luego ser analizados minuciosamente.

ANEXO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, págs. 10 y 11
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COLEGIO "MIGUEL SÁNCHEZ ASTUDILLO

EXAMEN DE ESTUDIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE A PRIMER CURSO

Nombre .........................Trimestre ................

1. ¿De cuantas partes se compone la palabra geografía e

indique su significado 9 ................................

2. ¿Cuadro sipnótico de los cuerpos celestes que conforman

el sistema solar?

3. ¿Quién fue Nicolás Copérnico 9 ..........................

4. ¿Cual es la situación geográfica de Ecuador Continental

y con cúales países limita 9 ............................

5. ¿Dónde se originan los ríos del Ecuador 9 .............

6. ¿Cuándo se inventó la cerámica?

7. ¿Escriba dos aspectos culturales de los Mayas 9 .....
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8. ¿Qué fueron	 los Cupos.

9. ¿Cómo dejó formulado el testamento el Inca Huayna

Cápac.................................................

10 ¿Quién descubrió el río Amazonas y en que fecha se

realizó9...............................................

Firma del Alumno

Zaruma, Enero de 1996
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COLEGIO "MIGUEL S1NCHEZ ASTUDILLO

CUESTIONARIO DE ESTUDIOS SOCIALES..

3er Trimestre	 2do Curso

1. Los problemas Sociales, económicos y políticos del

Área Andina del Atlántico Sur.

2. Poner la Capital a los siguientes países.

México	 Honduras

Guatemala	 Nicaragua

Bélgica

3. Anote 4 Industrias Importantes de México.

4. Anote 3 Ciudades de México.

5. Anote 4 Industrias de Centro América.

6. Canadá es el primer país Industrial del Mundo porqué.

7. Anote 3 Ciudades Importantes de EE.UU.., con sus

respectivas características.

8. Anote 3 puertos importantes de Canadá.

9. Indique cúales son los principales problemas sociales

deEE.UU..............................................
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10. Ponga el nombre de las siguientes siglas.

CELA

OLANDE

CEPAL

11. En el aporte científico, que aporte tuvo el Universo

con descubrimiento de América.

12. ¿Qué fue la casa de contratación de la Gran Audiencia

deQuito9 ...........................................

13. Indique la importancia de la creación de la Gran

Audiencia de Quito ...................................

14. Cual fue la función de la Iglesia en el proceso de

coloniaje ...........................................

15. Escriba en breves rasgos el florecimiento de la

Ciencias y las artes de la Colonia.

16. Menciones los personajes representativos de 	 la

Cultura, en los tiempos de la Colonia.

17. Haga una breve descripción de José Mejía J.

18	 ¿Cómo se desarrollaron las industrias en los tiempos

de la Colonia?.
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COLEGIO "MIGUEL SJNCHEZ A"

PRUEBA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL TERCER TRIMESTRE

NOMBRE:	 ...........................................

1. Sefiale si las siguientes preposiciones son verdaderas o

falsas.

A. En el Oriente Europeo se destacan las cordilleras

(

E. La Gran Colombia se creó el 17 de Dici. 	 de 1819

(

C. La Constitución de 1830 favoreció a los esclavos en

Indígenas.

D. En el sureste asiático se registra el 	 clima

Amázonico.

E. Bolívar proyectó una monarquía con un príncipe

Europeo	 ( )

2. Cite dos ejemplos de cada uno de los aspectos

siguientes:.

A. Industrias más desarrolladas de Japón..............

B. Organismos Electorales.............................

C. Autoridades de elección popular....................

D. Países de Oriente Europeo, Independientes..........

E. Conflictos de la Región del Golfo Pérsico..........

3. Complete:

A. Un objetivo de la Unión europea es la .............

cooperación para lograr un .........................

E. El Gobierno de Rocafuerte se caracterizó en lo

político por el .............por el poder ........

sin respetar la ...................................
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C. El 16 de marzo del año . se produjo

en Guayaquil una ..................encabezada por

la	 ...........costeña.

D. En 1859, el Perú declaró la Guerra al Ecuador por

la ............tierra .............a los ........

E. Constitución de 1869 se llamó carta ..........por

las leyes en vez ...............demostraron un

4. Complete:

A. Un objetivo de la Unión europea es la .............

cooperación para lograr un ........................

B. El Gobierno de Rocafuerte se caracterizó en lo

político por el .............por el poder ........

sin respetar la ...................................

C. El 16 de marzo del año ...............se produjo

en Guayaquil una ..................encabezada por

la	 ...........costeña.

D. En 1859, el Perú declaró la Guerra al Ecuador por

la ............tierra .............a los ........

E. Constitución de 1869 se llamó carta ..........por

las leyes en vez ...............demostraron un

5. Señale:

A. ¿Que es el concordato

B. Escriba la causa interna de la crisis de 1859-60
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C. ¿Porqué se produjo el problema Palestino -

Israelí9...........................................

D. ¿Qué ideas defendió Montalvo es sus escritos 9 .....

E. ¿Qué es el sufragio en el aspecto político9.......
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COLEGIO NACIONAL FEMENINO "SULTANA DE EL ORO"

PRUEBA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL PRIMER TRIMESTRE

NOMBRE-...............CURSO ............PARALELO.......

	

1.	 Escriba los limites de Europa

Norte ..........................Sur

Este..........................Oeste .............

	

2.	 Frente a cada enunciado, ponga verdadero o falso

según crea Ud., correcto.

a. La mayor parte de Europa se encuentra en la zona

templada del Norte.	 (	 )

b. La superficie de Europa es aproximadamente de

10.000.000 Kr.	 (	 )

c. Europa ocupa el ultimo lugar por su extensión.( )

	

3.	 Escriba las 4 regiones naturales de Europa.

1	 ....................2

3.	 ....................4

4. De la siguiente nomina de los países de Europa.

reconozca los que pertenece a este continente y unir

con una línea según corresponda.

Italia.

Turquía
Luxemburgo
Irlanda
Libano
Indonesia
Mónaco	 EUROPA

Suiza.
Jordania
Hungría
Gracia
Polonia
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5,.	 Escriba cuatro características del	 continente

asiático.

1 ........................2

3 .............................4

6. Hable sobre la Región de la Penillanura del Escudo

Báltico.

7. Complete:

a. La sigla CAME o COMECON significa

b. Los países de Europa que integran este organismo

son.............................................

8. .	 Escriba dos objetivos de los países de la Comunidad

Económica Europea ...................................

9. Complete:

Para facilitar el estudio de las Costas Europeas se

dividen en:

1 Costas del Océano Artico 2

3	 ........................4

10. Escriba con sus propias palabras, un concepto de

Estudios Sociales

FECHA.......................FIRMA ...................
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COLEGIO NACIONAL FEMENINO "SULTANA DE EL ORO

EXAMEN DE ESTUDIOS SOCIALES

NOMBRE- .......................CURSO: 2do	 B

FECHA:	 .......................Tercer Trimestre

A?io Lectivo: 95-96

1. Indique que países forman el rea Andina y donde

están situados......................................

2. Cite dos características del Continente Américano

segiin su situación.

1 ................................

2................................

3. ¿Cuales	 son los accidentes costaneros, cite 4

ejemplos.

4. Qué recursos naturales sobresalen en los países del

Aréa Andina.

5. ¿Indique que factores modifican el clima de América

Central?.

6. Complete:

a. ¿Porqué se los llama países del Atlántico sur?.

b. ¿Quiénes conquistaron los países del Atlántico

Sur?.
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7. Conteste:

¿Qué relaciones comerciales mantiene el Ecuador con

los paises centroamericanos.

8. Complete:

La siguientes autoridades son elegidas por:

Gobernador.

Intendente.

9. Cite los elementos del Estado Ecuatoriano.

b. Indique que	 funciones tiene el	 Estado

Ecuatoriano.....................................

10. Comente	 sobre un problema social,	 político y

económico de América del Sur.

Prof. Zoila Aguilar de Azanza.
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COLEGIO NACIONAL FEMENINO "SULTANA DE EL 0R0

EXAMEN DE ESTUDIOS SOCIALES

NOMBRE- .......................CURSO: ler	 E"

FECHA:	 ........................Tercer Trimestre

AfSo Lectivo-96

1.	 Indique por qué es	 importante el estudio de

Geografía? -

2.	 a. Escriba dos ciencias auxiliares de la Geografía.

1 .....................2 ....................

b. Indique que movimientos realiza el sol, la luna y

la tierra?.

Sol...................

Luna ..................

Tierra ................

3.	 ¿Explique y grafique la teoría heliocéntrica?

4.	 Cite 2 características de la tierra.

1

2

5.	 Cite el nombre de los continentes y cómo se los

denomina.

6.	 Complete:

a. En Ecuador se encuentra situado en

b. Los límites de Ecuador son el Norte ............

Sur .............Este ..........Oeste .........
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7.	 Indique en cuántos períodos se divide la prehistoria

ecuatoriana y cuáles son?.

	

8.	 Conteste:

a. El período formativo se divide en

b. La pintura negativa se la prepara con ...........

	

9.	 Según su criterio indique por que es importante los

símbolos patrios y cuáles son?.

	

10.	 Escriba dos deberes del individuo para con la patria.

1.

2.
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CUADRO NQ 6.. Conocimientos suficientes sobre evaluación

educativa de Autoridades y Profesores de los

dos Colegios..

JColegios	 Miguel Sánchez A. ISultana de El Oro

1 Personal	 ) Autoridadesj Profesor 1 Autoridades l Profesor

l Alternativas	 1
SI	 1	 1	 rI	 I 1001	 1	 l00J	 1 1
NO	 1	 1	 25J	 -1	 I	 -	 1

II
I TOTAL	 1	 4	 1 100 1	 311001	 3 1 100 1	 2 1 lOOf

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

El 75% de las Autoridades del Miguel Sánchez A., nos

indicaron que si tienen conocimientos suficientes sobre

evaluación, el 25% restante no conoce. En el Sultana de El

Oro las Autoridades el 100% si tienen conocimientos sobre

evaluación.

El 100% de los profesores del Miguel Sánchez A.,

contestaron que si tienen conocimientos suficientes de

evaluación. El Sultana de El Oro, el 50% si tienen

conocimientos y el otro 50% no conoce evaluación.

Conclusión..	 Las Autoridades y los profesores de los dos

colegios tienen conocimientos suficientes de

evaluación, sin embargo, los instrumentos de evaluación

aplicados en dichos establecimientos nos revelan un

eficiente preparación académica en torno a la evaluación

educativa.

3.2. TIPOS DE PROBLEMAS..

Enrique Izquierdo (1994, pág. 73), en su obra

Didáctica y Aprendizaje grupal, dice, las pruebas son los

instrumentos de evaluación que más se aplica en el sistema

educativo, su empleo se debe a que este tipo de pruebas

(escritas, de ensayo, mixtas u objetivas), los educandos

ponen de manifiesto su capacidad de: descriminación, de
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juicio y razonamiento. Permiten este tipo de pruebas

evidenciar los procesos mentales, en la organización de las

ideas en la formulación y el aporte de hipótesis, en el

desarrollo lógico de los argumentos y en la escritura

creadora.

Con el objeto de relacionar nuestro trabajo y el de la

investigación, se permite hacer conocer que los tipos de

pruebas que más se utilizan son: de ensayo, objetivas y

mixtas, las mismas que las hemos puesto en la encuesta que

realizamos a los profesores y alumnos.

Al determinar el tipo de pruebas que utilizan los

profesores en el ciclo básico de los colegios investigados,

decimos lo siguiente: En el Miguel Sánchez A., primero y

segundo Curso se receptan pruebas de ensayo, ten el tercer

Curso pruebas mixtas. Sultana del El Oro, segundo Curso

pruebas de ensayo, primero y tercero, pruebas mixtas, lo

que demostrarnos más adelante con los cuadros estadísticos y

el gráfico respectivo.

Además observando los instrumentos de evaluación que

ellos han aplicado a los alumnos, se puede constatar que

las mismas no son correctamente elaboradas como lo exige la

didáctica moderna, hemos podido detectar que algunos ltemes

no son claros, lo que obstaculiza a los alumnos dar una

respuesta verdadera, pero esta falta de claridad hace que

los alumnos pierdan notas en su calificación.
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CUADRO NQ 7.. Encuesta para profesores de Estudios Sociales

sobre las Pruebas Objetivas que aplican a sus

alumnos -

Objetivas -

(Colegios	 ( Miguel Sánchez A. (Sultana de El Oro

(Personal	 1	 Profesores	 Profesores

(Frecuencia	 (	 F	 (	 % J	 F	 (

(Alternativas 1	 1	 1
(Siempre	 (	 3	 (	 bOJ	 2	 1	 100
(A veces	 1	 -	 l	 (
(Nunca	 1	 -	 1	 --1	 -	 1	 --

(TOTAL	 1	 3	 J	 1001	 2	 (	 100

CUADRO NQ 8. Encuesta aplicada a los alumnos de los dos

Colegios investigados sobre las pruebas

objetivas -

(Colegios	 ( Miguel Sánchez A. (Sultana de El Oro

(Personal	 (	 Alumnos	 1	 Alumnos

(Frecuencia	 f	 F	 (	 F	 (

1	 1
(Alternativas (	 (	 1
(Siempre	 45	 39 (	 48	 (	 51
(A veces	 62	 (	 54	 44	 (	 46

(Nunca	 (	 8	 (	 3	 (

(TOTAL	 115	 (	 lOO (	 95	 100
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CUADRO NQ 9. Encuesta para profesores de Estudios Sociales

sobre las Pruebas de Ensayo aplicada a los

alumnos.

Colegios	
1 
Miguel Sánchez A. Isultana de El Oro

1 
Personal	

1	
Profesores	 Profesores

1 
Frecuencia	 F	 %	 F	

f

l Alternativas 1	 1	 1	 1

Siempre	
1	 -	 1	 - 1	

1	 50

l A veces	 1	
1	

1	 50

I Nunca	 1	 -	 1	 -	 1	 -	 1

TOTAL
	

1
	

33 
1

	

100 
1

Encuesta para alumnos de los dos Colegios

referente a los instrumentos de ensayo que

aplican los profesores de Estudios

Sociales.

Colegios
	

Miguel Sánchez A. ISultana de El Oro

1 
Personal	

1	
Alumnos	

1	
Alumnos

1	 1

1 
Frecuencia	

1	
F	

1	
F

l Alternativas 1	 1	 1	 1

1 
Siempre	

1	
29	 50	

1

l A veces	 62	
1	 1	 1	 1

I Nunca	 20	
1	

17 
1	

10	 11	
1

I TOTAL	 1	
115	

1	
100 

1	 1	
100	

1
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CUADRO NQ 11.. Encuesta aplicada a profesores de Estudios

Sociales sobre las pruebas de tipo MIXTAS.

Colegios	 1 Miguel Sánchez A. ISultana de El Oro
1	 1
1 Personal	 1	 Profesores	 1	 Profesores

	

1	 1

I Frecuencia	 F	 %	 F

	

1	 1
	lAlternativas 1	 1	 1	 1

1 Siempre	 3	 100 1	 2	 1	 100 1
l A veces	 1	 -	 1	 -	 -	 --

I Nunca	 -	 1	 -1	 -

	

-1	 1
TOTAL	 3	 100 1	 2	 J	 100 1

CUADRO NQ 12 Encuesta empleada a los alumnos de los dos

colegios, sobre las pruebas mixtas.

	

1	 1	 1

Colegios	 1 Miguel Sánchez A. ISultana de El Oro

Personal	 1	 Alumnos	 1	 Alumnos

	

1	 1	 1
1 Frecuencia	 1	 F	 (	 1	 F	 '	 1

1	 1	 -1	 1--	 1
	Alternativas 1	 1	 1	 1

1 Siempre	 1	 96	 1	 83	 67	 1	 71	 1
l A veces	 13 1	 27	 1	 2	 1
INunca	 1	 1	 1	 1	 11

I TOTAL	 115	 1	 lOO 1	 1	 100

	

1	 1
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ANLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS, DE

ENSAYO Y MIXTAS.

Pruebas Objetivas. En el Miguel Sánchez, los profesores de

Estudios Sociales siempre utilizan

pruebas objetivas, los alumnos contestaron que a veces le

receptan pruebas objetivas. Sultana del Oro, los profesores

siempre aplican pruebas objetivas, los alumnos igualmente

manifestaron que siempre son evaluados con pruebas

objetivas.

Conclusión.	 Los profesores y alumnos de los dos

establecimientos educativos, manifestaron que

si utilizan pruebas objetivas.

Pruebas de Ensayo. Los profesores y alumnos del Miguel

Sánchez A.,	 afirman que a veces

utilizan pruebas de ensayo, en cambio en la Sultana de El

Oro, el 53% de los profesores seialan que siempre aplican

pruebas de ensayo y el otro 47% a veces, en cuanto a los

alumnos indican que siempre le aplican pruebas de ensayo.

Conclusión.	 Los profesores de los dos colegios en un

porcentaje considerable siguen aplicando

pruebas de ensayo, posiblemente por se más fáciles de

elaborarlas.

Pruebas Mixtas. En el Miguel Sánchez A., tanto profesores
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como alumnos indican receptar pruebas

mixtas. Sultana de El Oro, igualmente profesores y alumnos

receptan siempre pruebas mixtas.

Conclusión. En los dos Colegios, alumnos y profesores

aseguran que utilizan pruebas mixtas, tal

como revelan los instrumentos anteriormente analizados.

Esto es importante por cuanto los alumnos tienen

oportunidad de demostrar su capacidad crítica y de

aprendizaje.

3.3. CLASES DE [TEMES.

El propósito de este capítulo es analizar

pormenorizadamente las clases de ítemes que han utilizado

los profesores de Estudios Sociales para evaluar a sus

alumnos, por lo cual revisaremos las pruebas, describiendo

la clase de ítemes que utilizan en cada curso y colegio.

En el Miguel Sánchez A., primer curso, como citamos

anteriormente emplean pruebas ensayo con respuesta extensa

y en número de 10 ítemes. Segundo Curso, el profesor antes

de las evaluaciones trimestrales les dicta un cuestionario

con 20 a más preguntas de ensayo de respuesta extensa para

que los alumnos se encarguen de resolver y estudiarlos. En

el día de las evaluaciones a su criterio toma 10 de esos

ítemes y les dicta a sus alumnos para que los resuelvan.

Tj Curso, aplicaron pruebas mixtas, con un número de 10
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ítemes de verdadero y falso, 8 de completar, y 5 de ensayo

de respuesta extensa.

Sultana de El Oro. Primer Curso, 3 ítemes de respuesta

limitada (de ensayo), 6 de ensayo de respuesta limitada, 1

ítemes de identificación. Se gundo Curso, 4 ítemes de

complemento, 3 ítemes de alternativa de verdadero y falso,

1 de razonamiento, 1 de reconocimiento, 6 de ensayo de

respuesta limitada.

3.4 CALIDAD DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN -

Hemos averiguado a los señores vicerrectores si en su

colegio funciona una comisión encargada de receptar y

revisar la calidad de las pruebas presentadas por los

docentes y conocer la clase de instrumentos de evaluación

que utilizan.

En la investigación hamos comprobado que en la Sultana de

El Oro, si existe una comisión para la revisión de las

pruebas, en tanto que, en el otro colegio de investigación

no hay ninguna comisión especial.

Esto implica que al no ser revisado ni devueltos

oportunamente	 con las sugerencias y correcciones

necesarias, el profesor redacta a su criterio sin

intervención de sugerencias de otros especialistas,

situación curiosa e inadmisible resulta que en el colegio
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Miguel Sánchez A, por cuanto los instrumentos de

evaluación son entregados después de ser aplicados.

Mientras qué, en el Sultana del oro, son entregados antes

de ser aplicados para su respectiva revisión.

Con esta información sugerimos que debería haber en todos

los colegios la comisión encargada de receptar y revisar

las pruebas, sobre todo al tratarse de colegios de muchos

a?íos de fundación. Sin embargo en el colegio Sultana de El

Oro, si existe dicha comisión la que garantiza la calidad

educativa brindada en ese establecimiento.

Para lograr una calidad total en los instrumentos de

evaluación, debemos poner en práctica los conocimientos
adquiridos por los sefiores profesores, ya que según las

encuestas, los docentes tienen suficiente preparación, y

muy a pesar de ello, dichos instrumentos adolecen de

criterios y estrategias técnicas que determinan su grado de

confiabilidad.

3..5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LAS PRUEBAS..

Al referirnos a la validez y confiabilidad de las

pruebas receptadas por los profesores de estudios sociales

de los colegios investigados, diríamos que dejan mucho que

desear.

Hemos notar que la validez y confiabilidad son dos
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cualidades prioritarias que debe poseer toda prueba para

que ese instrumento sea eficiente.

Validez. Realizamos un análisis minucioso de la pruebas,

en la que comprobamos que no son totalmente

válidas por las siguientes razones.

- Los contenidos científicos que se dan en la clase son

superfluos no han sido detallados, analizados con

profundidad propia del curso donde se aplica en

conocimiento.

- Al planificar las pruebas, los cuestionarios y las

respectivas respuestas son muy fáciles, deducibles por

simple lógica.

- Los Itemes no producen cambio de comportamiento.

- La evaluación sólo apunta a cierto tipo de logros

conductuales por ello la evaluación sólo toma en cuenta

muy pocas unidades tratadas durante un período de

estudio.

-	 Se descuida el formato externo de una prueba, es decir,

ítemes,	 tiempo, calificación y se descuida los

verdaderos logros que se propone medir el evaluados.

Confiabilidad. A si mismo podemos decir según el estudio,



74

que las pruebas no son del todo confiables

por lo siguiente:

- El estado de ánimo de los estudiantes en el momento de

la prueba es de total nerviosismo, que no les permite

estar en condiciones óptimas para rendir el examen.

Ante esta realidad podemos decir que se cumple la

hipótesis propuesta, que dice:

- La deficiente forma de estructurar las pruebas, se debe

a que los profesores de Estudios Sociales, no elaboran

con anticipación los instrumentos evaluativos e

improvisan las preguntas en el momento de la recepción

del examen en el aula.
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4.1. AÑLISIS DEL PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA.

El planeamiento es una exigencia que se impone día a

día en todas las actividades humanas. El trabajo dicente no

se puede escapar a estas exigencias porque debemos tener en

cuenta las exigencias y consecuencias morales y sociales

que él implica.

El planeamiento didáctico se hace necesario por razones

de requerimiento institucional y de responsabilidad

profesional.

El plan de unidad didáctica puede presentarse en forma de

organización del programa articulado a una técnica de

enseianza, como es el caso de las unidades didácticas, o

bien puede ofrecer sólo la manera de organizar el programa

de un disciplina independiente del método que debe se

empleado.

la verificación del aprendizaje debe concentrarse a

finalizar cada unidad, que puede se breve o ceflida

únicamente a los puntos básicos. Una mejor y más completa

verificación podrá llevarse a cabo de acuerdo a las normas

de cada Institución. En las pruebas mensuales y

trimestrales que podrán abarcar una o más unidades. Sin

embargo, es preciso insistir, en que haya una breve

verificación del aprendizaje al final de cada unidad; ella

es necesaria para posibilitar las rectificaciones que sea
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necesarias antes de encarar el estudio de la nueva unidad.

El profesor debe, en primer lugar avalizar el contenido

prográmatico, para adaptarlo a las necesidades y

requerimientos del medio donde está ubicado el plantel,

desechando, incorporando, modificando los contenidos,

buscando en la medida de lo posible, que estos tengan

aplicación en la vida práctica. Entonces, procede a

planificar una parte del programa en forma más amplia y

detallada.

CUADRO NQ 13. La planificación de las Unidades Didácticas

garantiza la eficacia y eficiencia del

aprendizaje del alumno

Encuestas a Autoridade5 y profesores de

ambos colegios.

Colegios	 Miguel Sánchez A. ISultana de El Oro

Personal	 1 Autoridades l Profeso. Autoridades i Profesor.

Frecuencia	 F 1	 F	 F	 F

1	 1	 1	 1
l Alternativas	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 II	 1

1	 sI	 4	 100	 3 1 100 1 	 3 1 100 1	 2 1 bOJ

1	 -	 1	 --1	 -l--1	 -	 1	 --1	 -I

II
JTOTAL	 4 1 lOO	 3 J100J	 3 J 100 J	 2 J bOJ
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El 100% de las Autoridades y Profesores de los colegios

investigados están de acuerdo que, la planificación de las

unidades didácticas garantizan la eficacia y eficiencia del

aprendizaje de los alumnos

4..1.1 RELAC]ON ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS.

La relación que debe existir entre objetivos

y contenidos de la planificación didáctica. tiene que ser

muy estrecha. por cuanto se complementan. además hay otros

aspectos que se incluyen en la planificación, como son las

actividades, los recursos didácticos y la evaluación.

Antes que se produzca un efectivo planeamientos es
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importante que el profesor tenga una definida concepción de

los propósitos u objetos de la unidad que tiene que

planificar. esto satisface el sincretismo de los

estudiantes y les da la oportunidad de saber qué se

pretende hacer durante el curso y, al mismo tiempo, de

participar con alguna sugerencia en plan dise2.ado por el

profesor.

El contenido del programa de estudios, sea que se haya

resuelto por los temas reunidos en capítulos o por unidades

didácticas, debe abarcar los elementos que han de servir de

orientación para la elaboración. Además lo esencial del

contenido de la materia hay que dejar anotado en el plan,

tópicos que deben estar dosificados de acuerdo a la

capacidad de los educandos.

Todo objetivo de una operación, cualquiera que ésta sea.

es algo eminentemente práctico y concreto; es el resultado

que se desea obtener. Concretamente, los objetivos del

aprendizaje no son más que su producto de una fase de

previsión anticipadora.
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CUADRO N 14. Considera el grado de dificultad de los

contenidos para su planificación?

Encuesta a profesores

Colegios	 Miguel Sánchez A. JSultana de El Oro

Personal	 1	 Profesores	 Profesores

Frecuencia	 F	 %	 F

	

1	 -1
Alternativas	 1	 1	 1
Siempre	 2	 2	 100 1

JA veces	 1	 J	 38 J	 -	 1
JNunca	 1	 -	 1	 -1	 -

- ___
JTOTAL	 3	 100	 2	 J	 100 1
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AíALISIS E INTERPRETACIÓN.

En cuadro que antecede revela que, el 66% de los

profesores del Miguel Sánchez A., siempre tratan de graduar

las dificultades del contenido educativo y el 34%, responde

que a veces considera este aspecto. Mientras que en el

Sultana de El Oro, todos los profesores tiene presente esta

situación didáctica.

Conclusión.	 Los profesores de ambos colegios si toman en

cuanta el grado de dificultad de los conteni-

dos al seleccionarlos para su correspondiente

planificación -

Debería preocuparse en verificar si el contenido guarda

relación con el estado de desarrollo mental de los alumnos

en cuestión, no es lógico enseñar contenidos de alto grado

de abstracción de ideas cuando los alumnos no están

mentalmente listos pata tales procesos cognoscitivos.

El maestro debe saber seleccionar contenidos que den una

visión correcta de la asignatura y sea asequibles a los

alumnos y susceptibles de interesarles, debe estar

preparado para profundizar en los conocimientos y para

adquirir otros nuevos.
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4.1.2. RELACIbN ENTRE CONTEN IDOS, OBJETIVO Y

EVALUACfON

Los profesores de los dos colegios

investigados, recargan sus exámenes exclusivamente con

ítemes que miden datos, escuetos o conocimientos simples,

aquí los alumnos tenderán a participar muy poco

positivamente en el proceso de aprendizaje, ellos

memorizarán los datos que deseen repetir sobre la hoja de

examen y eso tienden a ser poco permanente y todo

estudiante se da cuenta de ello, en cambio aquellos que el

alumno capte su sencia, de tal manera que sepan aplicar a

situaciones concretas, analizarlos, identificar sus

componentes, resumirlos y hacer referencia válidas a partir

de ellos y no olvidar fácilmente.

El profesor debe motivar al alumno a aprender los más

significativo y funcional.

Los contenidos no son seleccionados por los profesores, y

esto nos debe dar una visión correcta de la asignatura,

entonces no son asequibles a los alumnos. El tipo de

evaluación depende del grado de aceptación por la materia.

El contenido de un aprueba debe referirse a lo que

queremos evaluar, es decir, aquello que se ha ensefíado y ha

sido captado por la mayoría de los alumnos. No deben

incluirse en las pruebas preguntas ajenas a los contenidos
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estudiados.

Todo objetivo de una operación cualquiera que éste sea,

es algo eminentemente practico y concreto, es el resultado

que se desea obtener. Concretamente, los objetivos del

aprendizaje son más que su producto es una fase de

previsión -

Los profesores de Estudios Sociales de dichos colegios,

en su mayoría redactan las pruebas considerando los

objetivos propuestos en las unidades didácticas.

Los profesores de Estudios Sociales de dichos colegios,

en su mayoría redactan las pruebas considerando los

objetivos propuestos en las unidades didácticas.

La labor docente se concreta en la tarea educativa, pues

toma en consideración a los alumnos, ellos son sujetos

directos de la educación. Al redactar las pruebas, los

profesores, abarcan los objetivos propuestos en las

diferentes unidades didácticas durante un período de tiempo

determinado.
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CUADRO NÇ 15.. ¿Aspectos que toma en cuenta para la

elaboración de instrumentos de evaluación?

Encuesta a los profesores de las dos

Instituciones Miguel Sánchez A., y Sultana

de El Oro

Colegios	 Miguel Sánchez A. I Sultana de El Oro

Personal	
1	

Profesores
	 Profesores

IFrecuenca	 F
	

F

I A1ternatia6 1

Obj. y Conten.l	 2	 66 
1

I Obi . y Metod.	 1

IDidáctica.	 1	 -	 1	 -

l 0b. y Mater. 1	 1

IDidáctica.	 1	 )	 1

REPRESENTACIÓN GRÇFICA PORCENTUAL.

2
	

100

1
	

33 
1

2
	

66 
1
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Los aspectos que se toman en cuenta para la elaboración

de los instrumentos de evaluación en el Colegio Miguel

Sánchez A., es de que el 66%, consideran a los objetivos y

contenidos, un porcentaje menor consideran a los objetivos

y material didáctico. En el Sultana de El oro, el 100%

toman en cuenta los objetivos y contenidos, y en menor

porcentaje el de objetivos, metodología y material

didáctico.

Conc1usión	 En los dos colegios se consideran como

aspectos fundamentales para la elaboración de

los instrumentos de evaluación a los objetivos y contenidos

prográmaticos -

En indispensable tener un conocimiento cabal de las

técnicas y de los instrumentos de evaluación, para que le

profesor al momento de avaluar sea justo y sobre todo

conocer la manera de elaborar estos instrumentos y la

aplicación de los mismos en el proceso educacional, para

todo maestro que siente la necesidad de controlar su

adelanto, sus aciertos y errores en lo que corresponde a la

evaluación que determina el rendimiento en cualquier tarea.
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4..L3. PROBL1EMAS DETECTADOS EN LA PLANIFICAC1ÓN DE

LAS PRUEBAS.

Los vicerrectores de los dos. colegios dan a

conocer que si existen problemas en la elaboración de las

pruebas, y para conseguir eficiencia en esto, se orienta en

medida de las posibilidades y conocimientos que posee.

Para que la evaluación pueda convertirse en un

instrumento efectivo del aprendizaje, los profesores

debemos extender la evaluación a los aspectos conceptuales,

procedimentales y actitudinales del aprendizaje, rompiendo

con su habitual reducción a aquellos que permita una medida

más fácil y rápida.

Pensemos que sólo aquello que es evaluado, es percibido

por los alumnos como realmente importantes. Es necesario

ampliar la evaluación de la actividad individual de los

alumnos a la evaluación del clima de clase, el

funcionamiento de los grupos, intervenciones del profesor,

que contribuyan a romper la concepción de la evaluación

como el enjuiciamiento de los alumnos y hacer sentir que se

trata del seguimiento colectivo para incidir positivamente

en la misma.

En cuanto a las pruebas de evaluación hemos comprobado

que en el colegio Sultana de El Oro, existe una comisión

para la revisión de pruebas, en el Miguel Sánchez A., no
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existe la comisión pedagógica.

Las pruebas son entregadas por los profesores de cada

asignatura al Vicerrector del plantel. Existe una

diferencia significativa entre los dos colegios de nuestra

investigación. En el Colegio Miguel Sánchez las pruebas son

entregadas después de ser aplicadas. En el Sultana del Oro,

son entregados antes de su aplicación para su respectiva

revisión y aprobación.

4.2. REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DILÍACTICA.

La ensefanza no debe se algo que se produzca mediante

la improvisación de parte del profesor. Por el contrario,

debe responder a un proceso debidamente planificado en el

cada elemento actué a su debido tiempo, estimulando el

avance general de los alumnos hacía el saber y haciendo de

ellos activos participantes en la labor de su propio

aprendizaje.

Los profesores con suficiente responsabilidad profesional

preparan el proceso didáctico en su conjunto y evitan el

tener que tomar medidas y procedimientos de manera fortuita

y inusitada. No hay duda que todo profesor deberá

desarrollar su labor docente en forma planificada, a fin de

no caer en el campo de la improvisación y de la rutina que

tanto causa al proceso de ensefianza-aprendizaje.
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En nuestra investigación nos referimos únicamente a la

planificación didáctica, para lo cual daremos a conocer los

resultados de las encuestas, así como de la visita

realizada a los sefiores vicerrectores que forman parte de

la Comisión Técnico-pedagógica de los dos colegios; la

encuesta nos dio como resultado que los seí'iores profesores

de estudios Sociales, si realizan la planificación

didáctica e inclusive son revisados por las autoridades

encargadas de este asunto. Mientras que nos trasladamos a

cada Colegio motivo de nuestra investigación y podemos

constar por versión propia de cada vicerrector que no son

revisados los planes de unidad y por consiguiente no son

entregados a cada colegio, nos supieron manifestar que no

se les exige porque es muy difícil hacerlo y lleva mucho

tiempo hacerlo, que para el desarrollo de las unidades

didácticas los profesores se rigen en el plan anual de cada

Institución Educativa y durante el afo lectivo cumplen lo

que más avanzan.

En la actualidad ya nadie discute sobre la necesidad e

importancia del planeamiento, por el contrario, se lo

considera como el punto de partida para toda acción

docente, pues es esencial para una buena técnica de

dirección del aprendizaje y para el consiguiente

rendimiento escolar, el profesor tiene la obligación de

suministrar una dirección del aprendizaje cuidadosamente

planificada, si quiere que sus alumnos alcancen los

objetivos propuestos.
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Planificar el trabajo docente significa prever

inteligentemente todas las etapas del trabajo escolar,

utilizar adecuadamente y forma oportuna los recursos

disponibles, así como la programación de todas las

actividades, a fin de lograr la máxima eficiencia del

proceso educativo.

La planificación didáctica constituye un programa

definido de acción, que facilita conducir progresivamente a

los alumnos los resultados deseados.

Una buena planificación didáctica debe reunir las

siguientes características:

1. Todas las actividades deben estar encaminadas a la

consecución de los objetivos propuestos.

2. Debe sujetarse a los planes y programas de Estudios

Oficiales en vigencia, necesidades del medio, capacidad

del alumnado nivel socio-económico, etc.

3. Continuidad que preveé el cumplimiento de todas las

etapas de trabajos, desde la inicial a la final.

4. Sencillez, precisión y claridad en los enunciados.

5. Sugerencias concretas para el desarrollo de 	 las

actividades, y
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6. Flexibilidad, introduce variaciones según las

necesidades del momento y situaciones imprevistas. sin

atentar contra la unidad y continuidad.

CUADRO NQ 16. ¿Las autoridades de su Colegio ha promovido

cursos de planificación y Evaluación

Educativa?.

¡Colegios	 Miguel Sánchez A. ¡Sultana de El Oro

¡Personal	 ¡	 Profesores	 ¡	 Profesores	 ¡

¡ Frecuencia	 ¡	 F	 % ¡	 F	 ¡	 F ¡	 1 F ¡	 ¡

	

Ii	 1
¡Alternativas	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡	 ¡
¡Siempre	 ¡	 -	 -	 ¡	 ' II	 ¡	 ¡	 ¡
¡A veces	 ¡	 3 ¡ 75 ¡	 2	 641	 1	 ¡ 33	 ¡ -
¡Nunca	 ¡	 1	 ¡ 25	 ¡	 2	 ¡ 64	 ¡ 2	 1001

1	 1
¡TOTAL	 4	 100 ¡	 3 11001	 3 ¡100 ¡ 2 1 1001

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL.

100

90

Bu 75%

Leyenda:
1fl0%

J!:1T Siempre Colegio
1JA Veces MSA

1IflC	 Suttan*
de El Oro64%	 64%

1
Atil. y Prof	 Atit. y Prof.

Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro
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AN.LISIS E INTERPRETACIÓN.

El 75% de las autoridades del Colegio Miguel Sánchez A.,

manifiestan haber promovido cursos de planificación y

evaluación a veces, el 25% nunca, en el Colegio Sultana del

El Oro afirma, el 64%, que nunca ha promovido estos cursos

y el 33% a veces.

El 64%, de los profesores del Colegio Miguel Sánchez A.,

expresan a veces haber recibido cursos de planificación y

evaluación educativa por parte de las Autoridades y el 33%

siempre. En la otra Institución tenemos el 100% nunca han

recibido cursos por las Autoridades respectivas.

Conclusión.	 Referente a las Autoridades y profesores del

Colegio Miguel Sánchez A., sin han recibido

cursos de planificación y evaluación, en cambio en el

Sultana de El Oro, no han recibido estos cursos que son de

gran importancia.

A través de los cursos, el maestro puede establecer en

que medida han llegado a las metas que se impusieron los

directivos y funcionarios de educación.

4.3 - RELACION ENTRE EL PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 'z LAS

PRUEBAS DE EVALUACIÓN..

Hemos indagado a los sefiores Vicerrectores que son
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encargados de revisar la calidad de los instrumentos de

evaluación y los planes de estudios, para poder determinar

con claridad si existe o no la relación a la que hemos

referencia.

Como lo dijimos en anterior ocasión es difícil poder

establecer la relación de la evaluación con la

planificación didáctica, porque ésta no se realiza. Segtírn

el diálogo que mantuvimos nos expresaron además, que los

contenidos son tomados del plan anual, no se toma en cuenta

ni el medio ni las necesidades del alumno.

Existe falta de decisión y colaboración por parte de los

profesores y Directivos del área para su seguimiento y

control de la las unidades didácticas.

Está claro que, el educador es la persona capacitada y

dotada de conocimientos profesionales que tienen

responsabilidad en lo concerniente a la planificación; sin

embargo, el estudiante debe aprender a aceptar el trabajo

planificado para que la ense?ianza resulte eficaz, pues los

alumnos son entes activos de la planificación

Sin lugar a dudas nos atreveríamos a decir, que por falta

de planificación de las unidades didácticas, por parte de

los profesionales de Estudios Sociales las pruebas no son

correctamente elaboradas como lo demostramos en el capitulo

III, creando un gran problema y retraso en los resultados
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de las evaluaciones y por consi guiente al proceso de
realización de la ense?ianza con resultados indeseables.

CUADRO NQ 17.. ¿La planificación, ejecución y evaluación

de las Unidades Didácticas son revisadas

por las Autoridades respectivas?.

Encuesta a Autoridades y Profesores.

Colegios	 1 Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro

Personal	 Profesores	 Profesores

Frecuencia	 F	 F	 F	 F

	

1	 1	 1
l Alternativas	 1	 1	 1
Siempre	 1	 1 75	 -	 1	 33	 2 1 1001

l A veces	 -	 25 1	 2 1100 1 2	 66	 -
Nunca	 1	 1	 -	 1 -

	

II	 1
TOTAL	 4 1100	 2 1 100 1	 l'°° 1 2	 1001

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL.

100

90

76%
70

601

40	 . .•	 :;

30	 2Ç%

°

o
Autoridide y Prol.

M.SA

100%

66%

Autoridades y Prof,
S.O

Leyend:

Prof. y Aid
: Siempre M S A
jA Veces	 j

Nunca	 Sultana
de El Oro
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN,

Al cuestionar a los maestros, sobre la planificación,

ejecución y evaluación de las unidades didácticas, hemos

verificado que el 75%, siempre son revisadas por las

autoridades del Miguel Sánchez A., y el 25% manifestó que

ha veces las revisan la planificación.

Sin embargo, en el Sultana de El Oro, el 66% manifiesta

que ha veces son revisadas por las autoridades, el 33%

siempre.

De los docentes de Miguel Sánchez A., el 100% manifiesta

que a veces son revisadas las planificaciones, ejecución y

evaluación de las unidades por las autoridades, en el

Sultana de El Oro, el 100% las autoridades siempre lo

revisan -

Conclusión. Conforme podemos constatar, en la entrevista

realizada a los vicerrectores supieron

manifestar que no hay recepción, peor revisión de la

planificación de las unidades, sin embargo, los profesores

de los dos colegios en un buen porcentaje se?ialan que si

presentan las respectivas planificaciones y que son

revisadas por las autoridades; por lo tanto, dichas

aseveraciones dejan alguna incógnita, por cuanto los

criterios sean divergentes.
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CUADRO N9 18.. ¿Cuando Ud., planifica las Unidades

didácticas, prevee la Evaluación Permanente

e integral?..

Colegios	 Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro

Personal	 Profesores	 Profesores

Frecuencia	 1	 F	 %	 F

-1
1 Alternativas 1	 1
Siempre	 2	 66	 1	 2	 lOO

lA veces	 1	 1
Nunca	 -	 -	 --

I TOTAL	 1	 3	 lOO	 f	 2	 100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL..
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AI(ALISIS E INTERPRETACIÓN.

Los profesores del Colegio Miguel Sánchez A., el 66%

contestaron que siempre planifican las unidades didácticas

en la cual prevee la evaluación permanente e integral, el

34% a veces, en la Sultana de El Oro, el 100% de los

profesores planifican su trabajo docente en la que incluyen

la evaluación permanente.

Haciendo alusión a los respectivos análisis de este

capítulo, podemos aseverar que se ha verificado la

hipótesis que dice: La noca relación entre objetivos

contenidos y proceso de evaluación. se debe a deficiente

L.rms1e estructurar y/o revisar los planes de Unidad

didácttca.



CAPITLJIÁ V

FORtIAS DE AJ?LI CACI ON Y CALI FI GACI ON
DE LAS I'RUEHAS
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5..1. TÉCNICAS PARA APLICAR UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN -

Con el propósito de sensibilizar a los maestros y

alumnos y a todos cuentos tienen relación con el haber

evaluativo, presentamos una lista de requisitos que se debe

cumplir antes y durante la aplicación de una prueba.

- Despojarse de toda influencia que nada tenga de

relación con el momento del examen Debe olvidar

problemas de todo orden: familiares, económicos,

módicos. Si el profesor no posee el ánimo de estar

predispuesto, será mejor pedir la colaboración de un

suplente o autoridad educativa

- Será necesario mantener una buena personalidad a fin de

evitar con la sola presencia actitudes mal

intencionadas de fraude.

- Observar previamente toda tipo de escrituras referentes

al tema de los contenidos en el papel de los contenidos

del examen, pupitres, pizarrón, paredes, manos, etc.

- Ubicar los pupitres a distancias adecuadas a fin de que

los alumnos no se percaten de aquello que escriben sus

compafíeros -

- Al inicio de prueba realizar una lectura explicativa,

de los puntos que constan para el desarrollo a fin de

aclarar dudas o errores científicos o gramaticales.

- Sin un alumno evaluado incurre el faltas de copia, o
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alguna otra forma de enga?ío, debe llamarsele la

atención en forma silenciosa, de persistir el engafio se

le anulará el examen.

- Elaborar dos o más temas diferentes entregarlos para su

resolución en forma alternada.

- No permitir la interrupción del examen por ningún

motivo, ya que esto significa pérdida de tiempo para el

evaluado.

- Asegurarse de la presencia real de los examinados

mediante el uso de una lista.

- Se debe dar una segunda oportunidad al alumno.

- El evaluador no deberá, vanagloriarse o hacer alarde,

cuando detectó un fraude.

- Debe hacer conocer el tiempo que resta para su

culminación.

- Estudiar con mucha anticipación todo lo relacionado con

la materia a evaluarse.

- Evitar trasnochar a pretexto de la evaluación, todo lo

contrario debe reposar debidamente.

- Dar a la prueba la importancia que se merece, es decir,

mantener la serenidad y un adecuado funcionamiento del

sistema nervioso.

- Leer con mucho cuidado cada ítem propuesto y responder

con tranquilidad y calma.

- Aplicar el desarrollo de la prueba una dosis de
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personalidad a fin de evitar engaños.

- Utilizar en el momento de la prueba el material

indispensable para la correcta realización de la

prueba.

CUADRO N2 19. Encuesta para Autoridades, profesores y

alumnos el fin de determinar aspectos

negativos en la evaluaciones.

Colegios	 jMiguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro

Personal	 JAlumn.I Prof.J Aut. I Alumn. 1 Prof. I Aut.

u	 I	 II
I Frecuencia	 FI	 I FI	 I FI % I F	 u	% I F I 	 I FI	 I

11111111	 111(1
Falt. de inst. u	 1	 1	 1	 I	 1	 1	 1	 u	 1	 1	 1I claras.	 1 38 1 16 1 2f 29 1 	 I 381 15111.4111 20 1 1 1 251

Preg. mal formj 9O1--I	 I -- 2 1 --1 37 1 28.3 1-1 --1 -I
11111111	 1111!

Temorueinf.	 u	 u	 I	 1	 I	 1	 1	 II	 I	 I
l el profesor	 1 171	 I	 l	 -1 1 1 13 1 	 I 7.0111 20J	 I

111111(1	 11111I Falta de aprenj 33 1 14 1 2 1 .29 1 2 1 25 1 	 -- 1 2 1 --1	 l --1
11111111	 11111

JPreg. demas.	 u	 u	 u	 u	 u	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
l Extensas.	 541231 -1 --1 -I --1 211 16.111 201 -1

'11111111	 11111I TOTAL	 12321991 7 1 100 1 8 1 100 1 131 1 100 1 5 1 100 1 411001

14	 BRAVO, Jorge y Gómez Héctor, As pectos básicos de la
Evaluación, 1990, págs. 336 a 338.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

El análisis de los respectivos cuadros que revelan que

los instrumentos de evaluación adolecen de preguntas mal

formuladas, las que impiden realizar una evaluación

eficiente y efectiva, esto nos demuestran las encuestas

aplicadas a las autoridades, profesores y alumnos del

Miguel Sánchez A.

En cambio, las autoridades, profesores y alumnos del

Sultana de El Oro, sefalan como aspectos negativos de las

evaluaciones, la falta de preparación del aprendizaje de

los respectivos contenidos.

5.2. ASPECTOS CONVENIENTES PARA UNA EXCELENTE EVALUACIÓN

DE ESTUDIOS SOCIALES.

1. Que el docente oreé un ambiente de cordialidad, respeto

y disciplina y confianza para evitar el nerviosismo de

los alumnos, pues el ambiente influye en el rendimiento

educativo durante evaluaciones.

2. Es necesario que el docente a través de la evaluación

desarrolle la capacidad reflexiva y de razonamiento

para poner en práctica con sus alumnos y demostrar su

dominio en las asignaturas impartidas y obtener juicios

concretos con respecto a la clasificación de la

pruebas.
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3. Que la evaluación sea un incentivo para el alumno, y

debe estar bien apuntada y planificada para que el

alumno se interese cada vez más en Estudios Sociales y

dé la importancia debida a la fase evaluativa.

4. El profesor ha de tener en cuenta el estado de ánimo de

los alumnos, al efectuar la evaluación para que esta

sea valorada en forma justa.

5. Presentar atención a las diversas curiosidades de los

alumnos y dar la orientación oportuna y respectiva.

6. Concientizar al alumno que lo positivo se consigue a

base de esfuerzo y dedicación, y que por lo tanto, en

ente humano se constituye en el verificador de su

aprendizaje.

7. El profesor de Estudios Sociales debe tener en práctica

sus habilidades psicomotoras en la planificación de la

ense?ianza, para verificarla e integrarla en la fase

formativa y por ende a la de la evaluación.
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CUADRO NQ 20.. Encuesta para profesores y alumnos

referente al estado de ánimo en la

recepción de la prueba..

Colegios	 Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro

1	 1

Personal	 Alumnos	 Profes.	 Alumnos	 Profes.

Frecuencia	 F	 1	 F 1	 F 1	 F 1	 1

Nerviosismo	 1	 I 65.2 1	 2 1	 67 1	 1	 79 1	 2	 1 1001

Tranuilidad	 361 31.3 1	 1 1	 17 1	 18 1	 - 1

Alegría	 I	 34)	 --1	 l	 1	 1	 -

	

1	 1

TOTAL	 1151100.01	 3 1 100 1 95	 100	 2 1 1001

REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

IDO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

El cuadro que antecede demuestra que un gran porcentaje

de profesores y alumnos de los dos colegios, se sienten

sumamente nerviosos al receptar y desarrollar las pruebas

de Estudios Sociales.

Conc1u8ión	 Es admisible que los alumnos al ser evaluados

sufran nerviosismo, pero los señores

profesores no hay razón, salvo el caso que ese nerviosismo

sea producto de la improvisación de las pruebas o como

resultado de la severidad en el control al receptar las

pruebas o otras causas;

5.3.. CARACTER1STICAS GENERALES DEL ACTO DE CALIFICAR.

La tarea más difícil que enfrenta el educador es

convertir en números letras o simples juicios, el resultado

de las pruebas aplicadas a los alumnos más la apreciación

valorativa que ha derivado de sus diferentes métodos de

observación, este resultado, por otra parte, se aplica a la

totalidad del curso, con iras a la promoción de los alumnos

al grado o año inmediato superior.

Pero calificar y comunicar a cerca de este progreso,

avance o asimilación, es una de las tareas más difíciles de

maestro, aunque muchos de ellos no lo crean así y piensen

que calificar simplemente, es realizar una operación
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matemática.

El papel del profesor como evaluador es sentido más

agudamente en el momento preciso en que él debe colocar

calificaciones en la planilla que luego entregará a las

autoridades respectivas. En ese momento pone en juego toda

su autoridad, la justicia, la bondad y la responsabilidad

que entrafía su condición de estimular, motivador, conductor

y juez.

Por todas estas consideraciones, el profesor debe poseer

cierta eperiencia y evidentes aptitudes y técnicas para

poder realizar con precisión y justicia este difícil

aspecto de su labor.

BRAVO Jorge y Gómez Héctor, 1990, As pectos de la
Evaluación Educativa, U.T.P.L., lera. Edic. Loja
Ecuador.
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CUADRO NQ 21. Forma de Calificación de las Evaluaciones.

Encuesta a	 alumnos,	 profesores
	

y

Autoridades.

Colegios
	 Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro

Personal	 lAlumn. l Prof. l Aut. l A1umn	 Prof.I Aut.Ii
IFrecuencia	 FI % I F I	 I FI	 1 FI	 % I F I	 I FI	 l

II	 II	 II	 II
1 Persona1	 1071 93J l 1001	 l 100 1	 100121 1001	 l 1001

	

1	 II	 II	 II	 II
con laayuda	 1	 1	 1	 1	 1	 1

I de los campañ. 1	 8!	 I -I	 l	 1	 I	 l -I
11111111	 II	 IH—H

I Familiar	 1	 1	 I 1	 -I -I --1 --1	 --lI --I -I

1111-hl	 II	 IIH
I TOTAL	 111511001311001 4 1 100 1	 1001211001 311001

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL.

180%
lot,

90

80
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4°

20

10

o -	 I14iJ	 ______

Alum.	 Prof Aul.
Miguel Sánchez A.

100% Leyenda:

[j::Persun*ilmenle

Con la ayuda de
los compañeros

RFamilures

S.O

Alum. Prof.yAut

Alum. Prof. Aid.

Sultana de El Oro
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ANLISIS E INTERPRETACIÓN.

Como es lógico, la calificación de las respectivas

pruebas debe hacerlo personalmente cada profesor, estos nos

afirman las autoridades, los profesores y los alumnos de

los dos colegios investigados; sin embargo el 7% de los

alumnos del Colegio Miguel Sánchez A., manifiestan que las

calificaciones de las evaluaciones lo realizan con la ayuda

de los compaf'ieros. Esto nos indica que algún profesor no

cumple con su verdadero rol.

5.4. TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LOS EXMENES.

El tiempo estipulado para el desarrollo del examen es

de 60., según el art. 304 del manual de Legislación

educativa.

El profesor generalmente tropieza con la dificultad a la

hora de calcular el tiempo estipulado por una prueba de

evaluación -

Para poder distribuir los 60', convenientemente en una

prueba mixta que es la más utilizada, según el Anexo de

Evaluación Educativa, se utilizará la siguiente fórmula.

Tr x %

NI =

loo
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Explicación de la fórmula:

NI = Número de itemes por clase.

Tr = Tiempo real para aplicar la evaluación

100 = Cien por ciento o total de ítemes para la

evaluación.

Para mejor explicación pondremos un ejemplo; de itemes

objetivas de selección múltiple.

	

45'	 100%

	

x	 405

Tr x %	 45x40

NI = --------------= ------------= 18 minutos

100	 100

187 2 = 9 minutos de selección múltipl.

La prueba mixta incluye, itemes prácticos, que se

utilizan 5 minutos en total, ítemes de ensayo 5 minutos,

itemes objetivos incluyen cuatro tipos de itemes objetivos

y el tiempo será de 40; entonces sólo para la prueba suman

50 minutos y los 10 minutos restantes son utilizados por el

profesor para cuestiones de reglamentación y ordenamiento-
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CUADRO NQ 22. Encuesta para Autoridades, profesores y

alumnos concernientes al tiempo para la

evaluación -

Colegios	 Miguel Sánchez A.	 ISul tana de El Oro

I Personal	 lAlumn. l Prof. I Aut. I Alumn.	 I Prof. l Aut.

It	 I	 Ii

I Frecuencia	 1 F I %I F I 	 I F I %I F 	 %IFI	 1 FI %j

II	 II	 II	 II	 1

1 45 minutos	 1 401 351311001	 601	 63 1 2 1 100 1 2 1 671

II	 II	 II	 II

1 60 minutos	 1 70 61 1 - 1 --1 4 1.100 1	 l-I ---1 l

1	 II	 II	 II	 1

1 90 minutos	 1	 I	 I -I --1 -I --1 --1	 --1-1 --1 -I

II	 II	 II	 1

1 TOTAL	 1 115 1 100 1 I 1001	 l 100 1 95( 100 1 2 1 1001	 l lOOj

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL..

Leyenda:

45 Colegio

E] &o' MS.A 5.0

•90 Alumnos prof.
y Autorid.

Alumnos Prof. Aul. Alumnos Prof. Aol
Miguel Sánchez A.	 Sultana de El Oro
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

En lo concerniente a Autoridades, profesores y alumnos

del primer, segundo y tercer curso del Colegio Miguel

Sánchez A. • referente al tiempo para la evaluación,

contestaron el 61% de los alumnos que disponen de 60

minutos para desarrollar la prueba, mientras los profesores

aducen ser el 45% y las Autoridades afirman que el tiempo

es de 6O.

Mientras que las Autoridades, profesores y alumnos del

Colegio Sultana de El Oro, coinciden en que el tiempo para

desarrollar un examen es de 45 minutos.

Çoncluslón.	 Las autoridades, profesores y alumnos de los

doe establecimientos consideran que el tiempo

prudencial para una evaluación debe oscilar entre 45 o 60

minutos.

5..5.. FORMAS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

Existen múltiples sistemas de calificaciones

(cuantitativas y cualitativo), pero la elección nos es

arbitraria, sino que depende del tipo de evaluación que se

haya realizado. Algunos sistemas son adecuados para la

evaluación por normas y otros son para la evaluación por

criterios -
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Que sistema le corresponde a la evaluación por normas, le

corresponde el sistema de calificaciones por escalas y

grados cualitativa y cuantitativa por (5., MB., E. Ru),

esto supone una comparación entre los mismos alumnos. En el

Ecuador el sistema de calificaciones de O a 20.

Según el manual de Legislación Educativa y su art. 303.

La escala de calificación es de 01 al 20 y tendrá la

siguiente equivalencia:

20	 19 Sobresaliente.

18 - 16 Muy Buena.

15 - 14 Buena.

13 - 12 Regular.

11 o menos Insuficiente.

Una vez calificada la prueba el maestro se encuentre ante

una serie de puntuaciones que debe convertirlas en

califiçac iones.

Igual que en los casos anteriores aplicaremos las

calificaciones de una prueba mixta.

Una prueba mixta requiere dividir en tres partes sus

puntuaciones diferentes, debido a que existen grupos o

clases de ítemes a lo que habrá que aplicarlos diversas

técnicas evaluativas de la siguiente manera.
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a. Para las pruebas prácticas se calcula un punto por cada

uno, total dos puntos.

b. Para las pruebas de ensayo se calcula un punto por cada

ítem; total dos puntos.

c. Para puntuar las pruebas objetivas se aplicará la

siguiente fórmula.

Re x Vb

pi =
ti

Explicación de la fórmula:

Pj = Puntaje obtenido por pruebas objetivas.

Rc = Total de respuestas correctas.

Vb = Valor base por puntaje sobre.

ti = Total de itemes propuestos.

Al suponer que de los treinta ítemes objetivos propuestos

se acertaron 25 itemes, el puntaje obtenido será el

siguiente: tomando en cuenta que de los 20 puntos a

obtenerse solamente 16 corresponden por conceptos de itemes

objetivos, cifra que se llama valor base con puntaje.

Ro x Vb	 25x16

Pj = --------------= ------------= 13.3

Ti	 30

El puntaje de 13.3 será la calificación obtenida sólo por

concepto de itemes objetivos, a los que se les agregará el

puntaje obtenido por ítemes de ensayo y prácticos. Esta
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puntuación se aplicará sólo cuando una prueba pertenezca a

clase mixta completa.

CUADRO NQ 23. Encuesta a Autoridades, profesores y

alumnos para determinar las oportunidades

para cumplir con la nota de promoción.

JColegios	 Miguel Sánchez A.	 Isultana de El Oro

I Personal	 Alumn. I Prof. I Aut. I Alumn.	 l Prof. l Aut.

	

Ii	 II
Frecuencia	 FI % I F I	 l FI	 I F I	 %IFI °°I FI	 I

	

II	 II

sI	 93j 81 1 3 1 100 1 3f	 861	 91 1 2 1 100 1 11

	

II	 II
NO	 221 19	 11 25 1 	 l	 1 — 1 --1 2 1 671

	

II	 II	 II	 1	 1

TOTAL	 111511001311001 411 00 1 	 1001211001 311001

REPRESENTACIÓN GIÚLFICA.

loe

9°
00
7°

50

40

30
20
1fl

o

Leyenda:

JSI 
J 

5.0
NOJ Alum.y Prof

67%	
M.S.A.
AJum.yProf

Si No	 Si	 Si No	 Si No	 Si	 Si No

Coleg. M. S. A.	 Coleg. Sultana de El Oro
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN.

Realizando el análisis respectivo referente a que si las

Autoridades, profesores de los dos colegios investigados,

les dan otra oportunidad para cumplir con la nota de

promoción, podemos decir que sí se les dan otra

oportunidad, los alumnos nos manifestaron que las formas

son: otro examen, consultas, deberes, con el fin de cumplir

la nota para la promoción.
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6.. 1. LOS EXÁMENES MENSUALES Y TRIMESTRALES.

Para se énfasis en este capítulo citaremos lo que

dice en el Artículo 302. Reformado del reglamento General

de Educación y Cultura, inciso segundo, que dice:

'La Calificación Trimestral comprenderá el promedio

de la nota del examen trimestral y de por lo menos

tres calificaciones parciales previas: Actuación en

clase, pruebas de unidad, trabajos de investigación

acordes con la naturaleza de las asignaturas. Los

cuadros de Calificaciones trimestrales,

correspondientes a cada área o asignatura del plan de

estudios contendrán: Las calificaciones parciales, la

nota del examen, la suma y el promedio respectivo' .

Lo	 seí'ialado nos sugiere que realmente merecen un

tratamiento científico t técnico para estrategia, para que

provee un aporte más relevante y objetivo a la educación.

El alumno que cumple las tareas, lecciones, consultas que

le han sido asignadas denota que en un alumno aplicado,

LEY DE EDUCACIÓN (1993): Leves	 de	 Educación
Universitaria y	 Escuela
Politécnica, Cultu.&,.
Educación Física Detortes
y Reglamentos. Tomo II y
III,	 actualizado,	 en
Diciembre,	 Quito.	 Edt.
Corporación de Estudios y
publicaciones,	 20i	 pág.
cit. 105 -112.
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disciplinado y responsable, ósea que sabe cumplir sus

obligaciones morales. Esto como ea natural, repercute

positivamente en el rendimiento académico.

El que no lo es, sufre en cambio, las consecuencias de su

queme importismo en el cumplimiento de sus obligaciones. Su

rendimiento académico será siempre bajo.

En el art. 304.- Nos dice que los exámenes trimestrales

serán escritos, orales o prácticos, según las

características de las asignaturas y se sujetarán a las

siguientes normas:

a). Serán acumulativas, esto es, los exámenes del primer

trimestre abarcará la materia dada en el mismo, los

del segundo trimestre, la de éste y la del primero,

y, los del tercero la materia desarrollada durante el

a?io escolar.

b). Habrá un examen por cada área del plan de estudio.

e). Se efectuará durante la última semana de cada

trimestre de acuerdo con el calendario establecido,

con un máximo de tres exámenes dia'rios.

d). Tendrán una duración de sesenta minutos, y,

e). La elaboración del instrumento de evaluación será de

responsabilidad del profesor respectivo, estimando

debidamente el tiempo de duración de la prueba. Para

su aplicación requerirá de la aprobación previa de la

junta de profesores de área.
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En el colegio Sultana de El Oro, y Miguel Sánchez

Astudillo, la mayor parte de los profesores receptan los

exámenes trimestrales en forma escrita, mientras que las

pruebas prácticas o de ejecución son en mínima parte.

Los profesores y alumnos no están de acuerdo en las

pruebas orales, porque constituyen el estilo más antiguo de

evaluar, ya que se basa en la memorización de un tema,

contestando a las preguntas del profesor, colocan al alumno

en una situación difícil sobre todo cuando es tímido a

inseguro.

Siguiendo nuestro trabajo investigativo, procedemos a

obtener la media aritmética de las calificaciones

trimestrales, para lo cual tomamos como muestra un paralelo

para cada Curso del Ciclo Básico de los dos colegios

respectivamente -
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CUADRO NQ 24. Calificaciones del Primer Curso 'Sultana de

El Oro".

TRIMESTRE I	 1	 TRIMESTRE II 1 TRIMESTRE III

1XIFIX.FIXIFIX.FIXIFIX.FI

	

1	 1
20 1	 1	 140 1	 20 1	 7	 1401 20	 2	 40

1 19	 5	 1	 19 1	 1	 76 1 19 1	 4	 1	 76
1 18	 8 1	 144	 18 1	 1	 901 18	 3	 1
1 17	 1	 4	 68 1	 17 1	 2 f	 17 1	 1	 68
1 16 1	 3	 48 1	 16 1	 4	 641 16 1	 3 1	 48
1 15	 3	 45	 15 1	 4	 60J 15 1	 1
1 14	 1	 14	 1	 1	 70 1 14 J	 1	 J	 14

1	 -1	 -I	 'I	 i t	 13 1 13 1	 1
1.12	1	 - 1	 - 1	 12 f	 1	 1 12	 2	 1	 24
111	 1	 - 1	 - 1	 11	 - 1	 -1 11	 3	 1
1 10 1 1 1	 101101-1	 110111101

1 09	 1	 -1	 -I	 091	 -1	 -1091	 3	 27
1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1
1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
32	 564	 1 32 1	 1 32 1 478

TRIMESTRE 1 s = 564/32 = 17.63
TRIMESTRE II	 = 567/32 = 17.09
TRIMESTRE 1	 = 478/32 = 14.94

PROMEDIO GENERAL: 16.55
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CUADRO NQ 25. Calificaciones del Segundo Curso "Sultana

de El Oro"..

1 TRIMESTRE 1	 TRIMESTRE II	 TRIMESTRE III 1

	

1	 1

I X 1	 F I X. F I	 X	 F	 XF I	X I	 F 1	 X.FI

1 20	 5 1	 100 1	 20 1	 1	 100 1 20 1	 1	 60	 1
1	 1	 76	 19 1	 6 1	 114J	 '-	 1	 1	 1

18	 6 1	 108 1	 18 1	 1	 54 18 1	 2 1	 36

1 17	 1	 1	 68 1	 17 1	 2 1	 17 1	 68	 1
1 16	 4 1	 64 1	 16 1	 4	 641 16 1	 2	 32 1
1'	 1	 - 1	 -	 1	 - 1	 °l 15 1	 1	 1
j14	 1	 -I	 -1	 'I	 '1	 I141	 3	 1	 42	 1
I'	 1	 -1	 -1	 I	 131131	 1	 1	 13	 1
1 12 11	 —1121-1	 —1121-1-1

1 11 1 - 1	 —1111-1	 —1111-1-1
110	 1	 - 1	 -	 10	 -	 - I 10 1	 -	 1	 -

1 09	 1	 - 1	 -	 09	 -	 - I 09 1	 1	 1	 9	 1
1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
23	 416 1	 1 32 1	 4091	 1 23 1 381 1

TRIMESTRE 1	 = 416/23 = 18.09

TRIMESTRE II	 = 409/22 = 17.78
TRIMESTRE 1 s = 381/23 = 16.56

PROMEDIO GENERAL: 17.48
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CUADRO NQ 26. Calificaciones del Tercer Curso "Sultana de

El Oro".

1 TRIMESTRE 1	 TRIMESTRE II	 TRIMESTRE III

1	 1	 1
X	 Ff X. F(	 X	 F	 X.F(	 X(	 F	 X.F(

(20	 1 f	 20	 20	 3	 60( 20 j 2	 40
19 f 8	 152	 19 1 8	 152J 19	 -	 -
18 1	 4 (	 72	 18 ( 11 1	 198 1 18 1	 2 1	 36

1 17	 8	 136	 17 f 7 1	 119 1 17	 5	 85
(16 1	 1	 80	 16	 2 1	 32f 16	 9 1 144
15	 2	 30	 15	 1 1	 151 15	 7	 105
(14	 1	 2(	 28(	 14 1 	 -1	 -(14(	 42
13	 1	 13	 13	 1 1	 131 13	 5	 65 1
(12	 1	 12	 12	 -	 - I 12	 -	 -
(11f1(	 111111-1	 -J"I-1	 -1

l'°ll	 -(10(-(	 -1101-1	 -1
(09 1	 1	 09	 -	 -( 09	 -	 -

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
33	 554	 33	 589 1 	 1	 517

TRIMESTRE 1	 = 554/33 = 16.79
TRIMESTRE II	 = 589/32 = 17.85
TRIMESTRE 1	 = 517/33 = 15.67

PROMEDIO GENERAL: 16.77

Haciendo una comparación detallada del rendimiento de los
estudiantes por trimestres y cursos en la materia de
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Estudios Sociales, vemos que el promedio general de cada

curso es de:

PRIMER CURSO
	

SEGUNDO CURSO
	

TERCER CURSO

=	 16.55
	 =	 17.48
	 =	 16.77

Como observamos en estos datos, los estudiantes del

primer al tercer curso del Colegio Sultana de El Oro de la

Ciudad de Zaruma han obtenido un promedio aceptable.

Es necesario que el docente a través de la evaluación

trimestral desarrolle la capacidad reflexiva y de

razonamiento para poner en práctica con sus alumnos y

demostrar su dominio en las asignaturas impartidas y

obtener juicios concretos con respecto a la calificación de

las pruebas.
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CUADRO N9 27.. Calificaciones del Primer Curso "Miguel

Sánchez A".

1 TRIMESTRE I	 TRIMESTRE II	 TRIMESTRE III 1
I	 1	 F I X. F I	 X	 F	 X . FI	 X	 F 1	 X.Fl
1 20 1	 4	 80 1	 20 1	 2 1	 401 20 1	 2	 40 1
1 19	 1	 1 1	 19 1	 '	 1	 1	 133 1 19 1	 1
1 18	 1	 1	 1	 18 1	 1 1	 181 18 1	 2	 36	 1
1 '	 1	 6	 102 1	 17 1	 1	 681 17 1	 1	 85	 1
1 16	 1	 1	 16 1	 16 1	 1 1	 161 16 1	 1	 1
1 15	 1	 3 1	 45 1	 15 1	 2 1	 30 1 15 1	 2	 1	 301 14 I1	 -I'Il	 -I'II	 I

1	 - 1	 - 1	 13 1	 - 1	 -I 13 1	 -	 1	 -1 12	 1	 - 1	 - 1	 12 1	 1	 -I 12 1	 -	 1	 -
1"	 1	 - 1	 - 1	 11 1	 2	 221 11 1	 -	 1	 -	 11 10	 1	 1	 10 1	 10 1	 -	 -I 10	 1	 10	 1.1 09	 1	 1	 -	 09 1	 - 1	 -I 09	 -	 -
1	 1	 1 	 1 	 1	 1 	 1 	 1	 1

	

1	 1	 1	 1
	19 1	 326 1	 1 19 1	 3271	 1 19	 1 322	 1

TRIMESTRE 1	 = 326/19 = 17.16
TRIMESTRE II . = 327/19 = 17.21

TRIMESTRE 1	 s = 322/19 = 16.95

PROMEDIO GENERAL: 17.11
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CUADRO NQ 28. Calificaciones del Segundo Curso "Miguel

Sánchez A -

TRIMESTRE 1	
1	

TRIMESTRE II 1 TRIMESTRE III

fX 1	 F I X. FI	 X f F	 X..FJ	 XI	 F	 XFI

1 20	 1	 1 J	 20 1	 20	 2 1	 40 1 20 1	 2	 1	 40

1 19	
f	 1	 1	

19 1	 1	 1331 19 J	 1

1 18	
1	 1	 1	

18 1	 2 1	 36 1 18 
1	 1

1 
17	 1	 ' 1	 68 1	 17 1	 1	 68 1 17 1	 2	 1	 1

1 16	 1	 5 1	 80	 16 1	 1 1	 161 16	 2	 1	 32	 1

1 15 1 1 1	 15 1 15 1 2 1	 30115111151
1 14	 1	 -I	 -1	 141	 -1	 1141	 2	 1	 28	

1

-	 -	
13	 - 1	 -I 13 1	 2	 1	 26 1

1 12 1 - 1	 —1121-1	 —112111121
1 11 1 1 1	 111	 11 1 - 1	 1"Il	 l

l'°ll	 I'l—1	 1'°l-I	 1

109	 1	 - 1	 1	 09 1	 - 1	 09 
J	 -	 1	 -

	

1	 1	 1	 1	 1	 1

	

1	 1	 1

	

1	 1	 1

1 
18	 305 

1	 1 
18 1	 327 1	 18 1 298	 1

TRIMESTRE 1 s = 305/18 = 16.94

TRIMESTRE II $ = 323/18 = 17.94
TRIMESTRE 1 s = 298/18 = 16.56

PROMEDIO GENERAL: 17.15
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CUADRO NQ 29.. Calificaciones del Tercer Curso "Miguel

Sánchez A".

1 TRIMESTRE 1	 1	 TRIMESTRE II 1 TRIMESTRE III I

I	 FI X.F I	 X	 F 1 X.FJ	 X(	 F

(20	 1	 -I	 -I	 201	 '1	 20f20(	 1	 1	 20	 1
1 19	 1	 1	 19	 19 1	 1 1	 19 1 19 1	 2	 1	 38	 I
18	 3 1	 54 I	 18 I	 1	 18 I	 2	 I	 36	 1

1 17	 I	 2	 34 1	 17	 1 1	 171 17	 2	 1	 1
16	 2 1	 32	 16 1	 1 1	 161 16	 1 1	 16 1

1 15	 1	 3	 45	 15	 2 1	 301 15	 3 f	 1
(14	 2 1	 28 1	 14 f	 4 1	 561 14	 2	 1	 28	 1

1 13	 1	 2	 26	 13	 2 1	 261 13 1	 1	 1
1 12	 1	 36 1	 12	 2 1	 241 12	 2 1	 24

1	 - 1	 - 1	 11 1	 - I	 -1 11 f	 1	 11	 1
10	 1 1	 10 1	 10 1	 1 1	 101 10	 1	 10	 I

1 09	 1	 1 1	 09 1	 09	 2 1	 181 09 1	 -	 1	 -

	

1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
	20 f	 293	 1 20	 290(	 1 20 1 301

TRIMESTRE 1 = 293/20 = 14.65
TRIMESTRE II S = 290/20 = 15.50
TRIMESTRE 1 5 = 310/20 = 15.05

PROMEDIO GENERAL: 14.73

Analizando los promedios obtenidos en el área de Estudios

Sociales,	 en cada trimestre y calculando	 la media
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aritmética correspondiente al promedio general del primer

curso a tercero tenemos:

PRIMER CURSO	 SEGUNDO CURSO	 TERCER CURSO

=	 17.11	 =	 17.15	 =	 14.73

De acuerdo a las respuestas conseguidas en la encuesta y

una vez analizado, detectamos que estos promedios de los

estudiantes del primer curso y segundo curso han tenido un

promedio aceptable mientras que en el tercer curso han

bajado notablemente.

Decimos que en el Colegio Miguel Sánchez A., algunas

pruebas de evaluación referente a la materia ya citada, no

tienen una correcta presentación y son demasiadas extensas,

lo que impide que el alumno las realice en el tiempo

asignado para ella.

Los estudiantes se preocupan por la aprobación de una

asignatura sin considerar los medios que usen para alcanzar

esta meta y únicamente se dedican al estudio los días

próximos a los exámenes trimestrales, olvidando que la

evaluación es un proceso continuo y permanente y por

consiguiente su preparación debe ser constante para que el

profesor le avalué sastifactoriamente y en función de sus

conocimientos alcanzados en las diferentes unidades

didácticas.
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En general decimos que el profesor y las autoridades

deben introducir formas de evaluación eficientes y de

calidad ya que, la evaluación es considerada como un

instrumento d aprendizaj e que permita suministrar

retroalimentación adecuada para hacer progresar a Sus

alumnos -

CUADRO NQ 30. Encuesta a Autoridades, profesores y

alumnos sobre que aspectos los evalúa.

Colegios	 Miguel Sánchez A.	 ISultana de El Oro

1	 1
I Personal	 tAlumn. I Prof. I Aut. I Alumn. IProf. I Aut.

u	 II	 1	 1	 It
IFrecuencia	 F	 % I F I 	 I FI	 I F I 	 %IFI	 I FI	 l

1	 II	 II	 II	 1
l En c/clase	 1 151 13121 25 1 1 1 llj	 1	 4121 40 1 1 1 251

II	 II	 1
l Ocasión.	 1 16 1 14 1 1 1 13 1 1 1 11 1 24 1 	25 1 - 1 	 1 -1 --1

II	 II	 II
Semanal	 1 211 18 1 - 1 --1 -1 -1	 1	 1 1 1 20 1 -1 -1

II	 II	 II	 II
jMensual	 1 25 1 22 1 2 1 25 1 	 I	 I 22	 23 1 1 1 201 -I --1

II	 II	 II	 II
Trimestral	 1 38 1 	 l	 I 401	 42111 201	 l

1	 1	 II	 II	 II	 II	 1

II	 II	 1	 1	 II	 II
ITOTAL	11151100131100I 91100 1 	 1001511001 311001
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ANÁLISIS.

Autoridades, profesores y alumnos del Colegio Miguel

Sánchez Astudillo, su mayor porcentaje que los avalúa

trimestralmente es: Autor 45%, profesores 37%, alumnos 33%.

En el Sultana de El Oro tenemos: Autor 75%, profesores 20%,

alumnos 42%.

Conclusión. Ambos Colegios evalúan trimestralmente a sus

alumnos, por lo tanto los profesores de

Estudios Sociales, para efectos de promoción, si toman en

cuenta los diversos aspectos de aporte trimestral.

6.2. APORTE TRIMESTRAL.

El aporte trimestral es la globalización de varios

aspectos de evaluación que toma en cuenta el profesor, para

dar el puntaje trimestral, tales como. Trabajos de

investigación, actuación en clase, pruebas de unidad,

deberes, lecciones orales, escritas y otros trabajos

acordes con la naturaleza de la materia.

En el área de Ciencias Sociales. Todos	 los	 aportes

trimestrales deben ser

útiles en el sentido de que el alumno conozca más a fondo

su conocimiento del mundo, aquí se puede aplicar las tareas

de investigación y exposición de personajes y

acontecimientos cívicos o patrióticos.
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Sobre este tema la exposición puede ser, dramatizaciones,

esquemas y cuadros sinópticos, mediante la graficación de

conjuntos, nombres de países, ciudades, ríos, etc., esto se

realiza a base de parodias, sección pictográfica, de zonas,

ríos, etc.

Esta asignatura comprende la instrucción que se imparte a

los estudiantes acerca de las áreas del saber, que al

tratarse sobre las relaciones sociales que acarrea tanto

entre los individuos como entre sus diferentes agrupaciones

y que se desarrollan dentro de un marco geográfico.

El docente deberá poner especial atención a todos estos

puntos que son aportes trimestrales realizadas por los

alumnos, identificando cuál necesitarían un reforzamiento

en base a los objetivos planteados.

6..2.1.. DEBERES..

El diccionario de Ciencias de la Educación en

su volumen 1, pág. 359, nos propone lo siguiente.

"Deberes, en sentido estricto, constituyen el conjunto de

obligaciones de un escolar, tradicionalmente, se denominan

así las actividades escolares impuestos por los profesores

para ser realizadas en horario extra-escolar.

En el lenguaje usual la expresión debe ser escolar
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designa las tareas para realizar en casa que muchos padres

de familia demandan de los profesores, con la idea de que

una mayor intensificación de actividades escolares

redundará en el aprendizaje o su conveniencia puede

justificarse en cuanto sirven de medio para repasar y fijar

el aprendizaje, constituyen un instrumento de recuperación

inmediata de aspectos concretos y contribuciones a la

preparación de las actividades que se van a desarrollar al

día siguiente.

NERICI, en su didáctica General Dinámica recalca la

importancia de los deberes escolares en los siguientes

términos.

"Las tareas, también llamadas deberes, son ejercicios

para ser efectuados fuera del horario escolar, en el hogar

en la propia escuela los ejercicios o tareas permiten al

alumno un ensayo de autonomía, ya que lo encaminan para

trabajar solo o en grupo, pero sin la tutela directa del

profesor, este por su parte, a través de tareas o,

ejercicios principalmente individuales, tendrá oportunidad

de conocer mejor al alumno en lo que concierne a su

preparación y condiciones personales de inteligencia,

atención, esfuerzo y perseverancia. Las tareas resultan

pues, de mucha utilidad en la enseñanza, ya que

adecuadamente preparadas, servirán para que "la clase',

continué en el hogar o fuera de la sala de clase. Toda

clase se debería terminar en una tarea, que pasaría a
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constituir su prolongación".

González Diego, en su Didáctica o Dirección del

Aprendizaje manifiesta que: Los deberes 'es una de las

técnicas del proceso-aprendizaje, la misma que tiene

sentido de organización detallado y concreto del trabajo,

adaptable y flexible dentro del "Esquema o Plan". La tarea

escolar, se caracteriza por un quehacer sintetizado, sin

dejar de	 ser flexible y libre y sin carecer de

organización.

Toda clase de deberes deben tener una relación directa

con el trabajo escolar, sirviendo de complemento,

ampliación, reforzamiento o recuperación, para lo cual es

necesario que se realicen siguiendo las técnicas de

individualización que propician el trabajo autónomo.

Con respecto a los dos colegios investigados concerniente

a calificación de deberes, luego de revisar los cuadernos

de deberes de los alumnos de ambos colegios de la Ciudad de

Zaruma, deducimos que por lo general no se precisa la

cantidad y extensión de las tareas y lo que es más grave,

NERICE, Idemea G. Hacia una Didáctica General
Dinámica, Segunda Edición. Edit.
Kapelusz, Pág. 400

GONZÁLEZ, Diego A. (1946)	 DIdáctica o Dirección
del	 Arendiza.ie,
Cuarta Edición,	 La
Habana, Edt;	 Centro-
cultural	 Americano,
S.A. pág. 217.
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no se asignan calificaciones, ni cualitativas,oaiiente se

les pone un revisado, al final de cada trimestre

encontramos una calificación cuantitativa, sin embargo no

existe la corrección respectiva, nos hace suponer que los

profesores asignan las notas al azar.

Los profesores de los dos colegios investigados aseveran

que sí revisan y asignan puntaje a las tareas realizadas

por los alumnos que las evaluaciones en su mayoría las

efectúan mediante plenarias.

Los directivos afirman que los docentes si revisan y

califican las tareas, pero en sus evaluaciones no aplican

las técnica de la plenaria.

Las tareas que envían los profesores de Estudios Sociales

unas veces son demasiado fáciles, en otras demasiado

difíciles, es decir que no están acordes con lo que el

docente les ha ensefíado.

Las tareas son únicamente de copias de textos, más no de

análisis e investigación, peor aún de reflexión.

Todo esto es por falta de concientización y capacitación

crítica y autocrítica en los ámbitos de la experiencia

humana y del aprendizaje de los docentes, para que ellos a

su vez puedan o estén en capacidad de conducir en forma

acertada el proceso de ensefíanza aprendizaje.
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El buen maestro no es aquel que envía grandes cantidades

de deberes, sino aquel que sabe planificarlas en base a la

calidad.

Los maestros deben revisar, y asignar calificaciones de

cada trabajo que merezca, con las respectivas observaciones

y este sea devuelto a los estudiantes oportunamente.

6..2.2. LECCIONES.

Las lecciones orales consisten en contestar

en forma oral las preguntas formuladas por el profesor, o

dar en forma oral lo que el profesor a enseflado.

También son aquellas que sirven para calcular la

capacidad de confesión de la que se indica en alta voz

consignas, explicaciones, intuiciones, narraciones tienen

su base en materiales exclusivas que sean de forma verbal.

Según Carrasco José B., resultan útiles para:

"Apreciar los procesos mentales empleados en la solución

de problemas matemáticos, el dominio de la habilidad

lectora o la utilización del lenguaje propio de una

asignatura.

CARRASCO José Bernardo, Op. Cit. pág. 58
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En los dos Colegios investigados los alumnos.prefi•eren

que les tomen lecciones orales para superar las notas

bajas, y vemos que efectivamente se cumple.

En el Colegio Sultana de El Oro y el Colegio Miguel

Sánchez A., las lecciones orales dadas por los alumnos han

obtenido calificaciones aceptables.

Mientras que en las lecciones escritas son totalmente

bajas la mayoría, unos profesores des dictan las preguntas

a los alumnos para que lo desarrollaran en ese momento sin

decirles siquiera unos días antes que estudiaran, por tal

motivo que sus calificaciones son bajas.

6.2..3.. TRABAJOS DE CONSULTA.

Las consultas son tareas de investigación que

conducen a que los alumnos ya dirigidos o de manera

independiente construyan su aprendizaje, ya sea con ensayos

de	 proyectos	 debidamente	 elaborados,	 ejemplos,

investigaciones	 bibliográficas,	 Sociales	 étnicas,

políticas, experimentales,	 químicas,	 experimentos en

cultivos, reacciones de insectos, etc.

Las consultas bibliográficas, entrevistas, recepción de

criterios en opiniones de personas que resulten útiles en

la investigación de un determinado asunto, también tenemos

el desarrollo de cuestionarios guías de trabajo,
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elaboración de resúmenes, recopilación de información sobre

el campo de estudio, como recortes, álbumes, ilustraciones,

fotografías, etc.

Las consultas, más recurren a los documentos escritos,

archivos y bibliotecas, libros y revistas profesionales,

documentación de todo tipo, puede ser un primer paso

indispensable para seguir avanzando. Estas y otras

actividades que pueden surgir de la iniciativa de los

docentes cobrará validez en tanto que el maestro les

inspire practicidad, motivación y cree situaciones óptimas

para su realización. Es él quien puede generar correlación

entre los contenidos y tareas, y, sumar a las mismas

simpatía e interés en los alumnos por su realización.

Hay que seleccionar lo esencial, y relevante por nuestro

propósito. Todo debe ser motivo de una criba cuidadosa, es

decir, después de haber concedido a cada autor o

institución el valor que se merece y quedarnos con los más

interesante en la medida en que concierne a nuestro

trabajo.

La consulta en la realidad de un modo directo, también es

una amplia metodología en el momento informativo, en las

Ciencias experimentales se trata de realizar el diseflo para

que la realidad misma nos responda sobre lo que suponemos

que es verdad.
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Al investigar en los dos colegios hemos verificado que si

dan trabajos de consulta a los alumnos, para que ellos

copien textualmente sin resumirlas siquiera y los

profesores califican al azar, sus calificaciones son de 18,

19, y 20, igual que las lecciones orales.

Aquí el profesor debe cuidar que las consultas sean

recibidas con un buen nivel de simpatía y respondan a las

posibilidades de cumplimiento en un estimado grado de

eficiencia y que el estudiante lleve expectativas para su

realización y no sea un mirador, cumplidor de dichos

trabajos, sino un ente que halle sentido en el trabajo que

realiza. No está demás precautelar que el arrastre que

lleve al activismo, deben exigir un proceso de reflexión de

tal manera que permita la interiorización del aprendizaje.

En conclusión, diremos que aplica el intercambio, de

experiencias innovadoras, incentiva el hábito de

investigación y la creación conjunta para actualizar, dar

coherencia y mayor flexibilidad a la labor educativa.

El éxito de todo tipo de deberes, consultas, lecciones,

actuación en clase, depende en gran parte de	 las

estrategias de aprendizaje, o mejor dicho, d las

habilidades y actitudes que el docente toma al dirigir el

trabajo, aunque en muchos de los casos este tipo de

dirección no concuerda con las características del grupo,

ya que en gran parte depende de las condiciones de los
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alumnos, de la naturaleza del asunto y de la situación

didáctica.

Para que los deberes y consultas cumplan con los

objetivos del docente, es necesario tener habilidad para

observar determinadas condiciones al momento de asignar los

deberes.

En primer lugar, el docente debe tomar en cuenta como

punto de partida estratégico los objetivos que toda tarea

persigue y que debe estar en relación con los contenidos

prográmaticos de cada unidad.

En general decimos que los maestros deben ordenar todos

los trabajos en forma clara y concreta y que el grado de

dificultad esté de acuerdo a la edad evolutiva y mental de

los alumnos.

Así mismo, motivar y orientar a los estudiantes,

haciéndoles descubrir que todos los trabajos escolares, a

más de ser un refuerzo, para el conocimiento recibido,

contribuye a la calificación global.

6 2.4 - ACTUACfON EN CLASE

Los profesores de Estudios Sociales de las

dos Instituciones investigadas, la calificación de la

actuación en clase la hacen de la siguiente manera:
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Observan si los alumnos contestan con entera libertad a

las preguntas formuladas por el profesor, estudian y

analizan detenidamente el aprovechamiento de los alumnos,

tanto individual como del curso, establece un seguimiento

trimestral para sugerir medidas que permitan alcanzar el

más alto grado de eficiencia en el proceso de aprendiza5e,

los maestros ven si los alumnos participan puntualmente en

el proceso de formación, si asiste o no a clases y a los

diversos actos cívicos, culturales, deportivos y sociales

organizados por el curso o establecimiento.

Los maestros observan una visión completa y detallada de

la marcha del proceso, ya que en cualquier momento, puede

saber como se desarrolla y en caso de anomalía puede

detectar con facilidad el lugar del fallo y hacer

rectificaciones oportunas, sin necesidad de esperar a los

resultados finales.

Hay que saber comprender la necesidad que tiene el alumno

de expresar libremente a su hallazgos, sin temor al

ridículo, lo importante es participar si está mal, corregir

cuidadosamente.

En cuanto a las calificaciones de actuación en clase, no

hay problemas en los dos colegios, ya que si participan

durante la clase. Y cada profesor lleva un registro de

calificación
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CUADRO N2 31. Aspectos para la promoción..

Encuesta a los alunmos, profesores y

Autoridades.

Colegios	 Migue1 Sánchez A.	 jsultana de El Oro
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

Como se puede colegir del cuadro anterior, para la

promoción de los alumnos en los dos colegios se obtiene el

promedio de algunas variables, tales como: lecciones

orales. escritas, deberes, cuadernos, actuación de clases y

nota del examen. Esto lo afirmamos en un porcentaje bien

elevado, recogido de Autoridades, profesores y alumnos.

Como podemos concluir del análisis e interpretación de

este capitulo.

La HIPOTESIS planeada es nula por cuanto no se cumple en

su contenido que dice:

La existencia de un alto porcentaje de alumnos no

promovidos en Estudios Sociales del Ciclo Básico, se debe a

que los profesores para efectos de promoción, no toman en

cuenta los diversos aspectos de aporte trimestral.

6..3.. DECI SIÓN DE LA JUNTA DE CURSO:

Referente al ART. 305.- Dice así:

La corrección y calificación de los exámenes se

sujetarán a las siguientes normas:

a).	 Se	 realizarán inmediatamente después de	 su
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aplicación.

b). Los exámenes trimestrales corregidos serán devueltos

a los alumnos, en esta oportunidad el profesor hará

las observaciones y explicaciones necesarias.

c). Cada profesor llevará a la Junta de curso, el cuadro

de calificaciones de su asignatura y un resumen de

las calificaciones obtenidas en términos de

porcentaje.

d). El profesor guía entregará en secretaría los cuadros

de calificaciones aprobadas por la junta de curso y

el acta de la misma, dentro de las veinticuatro horas

hábiles, posteriores a la fecha de realización de la

Junta.

e). Una vez anotadas las calificaciones en secretaría, no

podrán ser alteradas, solo en caso de error de

cálculo o de apreciación, el Rector autorizará,

previa petición del profesor, la rectificación de la

nota, dentro de los ocho días laborables siguientes a

la entrega de los cuadros de calificaciones en

secretaría.

f). El consejo directivo, autorizará a la secretaría el

registro de calificaciones, con posterioridad a los

plazos fijados en este Reglamento, previo estudio del

caso.

ART. 306.- Las juntas de curso se efectuarán dentro de los

20	 FLORES ZAPATA, Guillermo, Manual 	 de Le.islació
Edncativa, pág. 85, 86 Rdt. Cerepsi, 1994
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tres días laborables inmediatos a la semana de

la recepción de los exámenes trimestrales.

Lo días en que se realicen las juntas de cursos se

considerarán como días laborados.

ART. 307.- Las calificaciones trimestrales de los alumnos

serán entregados por los profesores guías de

curso, a los padres o representantes, dentro de

los ocho días posteriores a la realización de

la junta de curso.

En el Colegio Sultana de El Oro, mediante las juntas de

curso no habido problemas alguno, ya que su criterio es

positivo en la que dan a conocer que la unidades didácticas

del plan anual se desarrollan con la participación activa

de los alumnos, conociendo objetivos que a través de la

evaluación se verifica los conocimientos y a través de ella

corregir fallas y llenar vacíos.

Algunos alumnos quedaron para el supletorio en estudios

Sociales, pero si ajustaron la nota decisiva y no perdieron

el afo ninguno. Aquí los profesores son capacitados que

tienen su profesión, se responsabiliza en lo concerniente a

la planificación, sin embargo el estudiante debe aprender.

estos son los criterios de Autoridades y profesores de

dicha Institución.
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En el colegio Miguel Sánchez A., la planificación de las

unidades didácticas no hay coordinación entre profesor y

alumno. el resultado de las encuestas a Autoridades en

cuanto a la evaluación no se encuentran bien elaboradas, no

abarcan el contenido estudiado en las unidades didácticas.

Pensemos que solo aquello que es evaluado, es percibido

por los alumnos como realmente importante. Es necesario

ampliar la evaluación de la actividad individual de los

alumnos a la evaluación del clima de la clase, el

funcionamiento de los grupos intervenciones del profesor,

que contribuyen a romper la concepción de la evaluación

como enjuiciamiento de los alumnos y hacer sentir que se

trata del seguimiento colectivo para incidir positivamente

en la misma.

En el ciclo básico del Colegio Miguel Sánchez A.,

verificando en los cuadros de calificaciones hubieron 5

repetidores de afio en la especialidad de Estudios Sociales.

Las Autoridades opinan que los profesores de Estudios

Sociales, debe orientar la evaluación a los aspectos

conceptuases, procedimientos y actitudinales del

aprendizaje de la ciencias, rompiendo con su habitual

reducción a aquello que permita una medida fácil y rápida.



CONCLUSIONES Y

SUGERENCIAS.
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C O N C L U S 1 0 N E 5..

-

La finalidad de la evaluación es realizar un

diagnóstico exhaustivo que nos permita enterarnos a

profundidad sobre los logros del aprendizaje en cada uno de

nuestros estudiantes.

Las metas educativas que nos proponemos alcanzar como

maestros son aquellos que están dirigidos al educando, más

no al educador ni a la Institución educativa.

Evaluación en su más amplia concepción, es emitir juicios

de valor sobre alguien o sobre algo.

Evaluaci&i. Es el proceso continuo y sistemático el que

planifica las conductas adquiridas por los

alumnos en función de los objetivos propuestos.

- Las pruebas de evaluación que utilizan los profesores

para determinar el rendimiento de los alumnos del ciclo

básico, en la asignatura de Estudios Sociales, de los

colegios: Miguel Sánchez A., y Sultana de El Oro, de la

Ciudad de Zaruma, en el afo lectivo de 1995 - 1996, es

un problema comentado y demóstrado a través del

presenté trabajo de investigación.
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- Para informar y verificar fue necesario comprobar con

todo cuidado, lo que existe en el plan de tesis. Ya que

después de haber aplicado las encuestas a Autoridades,

profesores y alumnos de los planteles mencionados. Se

prestó especial atención a la recolección de datos con

lo fundamental de verificar la hipótesis en cuanto a la

validez y confiabilidad.

1. Con los resultados obtenidos, el título, la

experiencia docente y todo lo relacionado a la

elaboración de la pruebas a aplicarse, hemos

llegado a comprobar que efectivamente, estos puntos

inciden en la elaboración de las pruebas a

aplicarse a los estudiantes en la asignatura de

Estudios Sociales de los dos Colegios investigados,

los profesores mantienen en los actuales momentos

una concepción tradicional de la evaluación en el

sentido de medir contenidos.

2. En cuanto a la estructura de las pruebas, hay

profesores que no elaboran bien y con anticipación

las pruebas las dejan al último para luego

dictarles en forma improvisada en la hora del

examen, en consecuencia no realizan los ítemes con

claridad, nitidez explicando exactamente lo que se

quiere el alumno haga.
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3. Los itemes utilizados no están en relación con los

objetivos planteados en los planes anuales de

unidad, se nota poco interés por parte del profesor

porque al realizar la prueba de evaluación no

buscan desarrollar el análisis y la capacidad

crítica en los estudiantes, conocemos que los

maestros repiten las mismas pruebas de evaluación,

af'ío tras aFio, sin cambiar los reactivos dándoles

poca importancia a las pruebas de evaluación.

4. Según versiones de los mismos profesores ellos no

evalúan objetivos, si no más bien los contenidos

que han sido motivo de estudio y análisis por parte

de los alumnos; quizá esto se debe a la falta de

profesionalización o experiencia en la elaboración

de instrumentos que conlleven a evaluar objetivos y

no simplemente contenidos de aprendizaje.

5. Los ítemes que constan en las pruebas de Estudios

Sociales de los Colegios Miguel Sánchez A., y

Sultana de El Oro en muchos casos no son claros lo

que determina que los alumnos tengan dificultad

para responderlos esto por falta de instrucciones

en la prueba de evaluación, sobre la forma de

contestar y calificar las respuestas, por eso ha

ocasionado problemas en desarrollo de los exámenes.

6. Los sefiores profesores de los colegios investigados
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para la promoción de los alumnos en esta área se

acogen en su mayoría a los aspectos estipulados en

el reglamento de Educación sin embargo, cuándo el

alumno no alcanza el promedio necesario después de

la prueba supletoria, algunos exceden a los sefíores

padres de familia, receptar una o más pruebas

supletorias, mientras que otros maestros no les

permiten por ninguna razón.

7. La deficiente y tradicional forma de estructurar

las pruebas, por la improvisación de las mismas

trae como consecuencia a la demostración, confusión

en la contestación de los respectivos itemes y por

ende del bajo rendimiento.

8. Los sefores profesores de esos establecimientos

tienen cursos de capacitación en planificación

curricular, no obstante a ellos dichos instrumentos

curriculares dejan mucho que desear.
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SUGERENCIAS

1. Que las autoridades de los colegios investigados deben

promover cursos, seminarios, talleres, etc. , para

lograr la actualización docente y tener un mejor perfil

profesional.

2. Que el proceso de capacitación docente se lo tome en

forma consciente, deliberada participativa y

permanentemente con el fin de mejorar el desempe?ío

docente.

3. Que los profesores elaboren, ejecuten las

planificaciones en forma clara, y que el grado de

dificultad este de acuerdo por la edad evolutiva

inmental del alumno.

4. Que los se?iores profesores al revisar las pruebas de

los sefores estudiantes lo hagan en forma prolija, para

que no se perjudique en la calificación y obviar

problemas posteriores; así mismo estos instrumentos

sean devueltos en forma oportuna a cada uno de los

estudiantes.

5. Que en los colegios investigados se organice la

Comisión técnico Pedagógica para mejorar la calidad

educativa en estos establecimientos, por cuanto se ha

podido constatar que carece de planificación y
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elaboración de instrumentos de evaluación a su debido

tiempo.

6. Que las Autoridades a lo miembros de la Comisión

Técnico Pedagógico, por lo menos al inicio de cada año

se planifica, seminarios y talleres sobre planificación

curricular e instrumentos de evaluación, para una

eficiente y eficaz labor educativa.

7. Que los instrumentos de evaluación sean elaboradas

previamente y que sean presentados a la Comisión

Técnico Pedagógico para su revisión y aprobación y, así

evitar la improvisación en el momento de receptar los

exámenes.

8. Que los docentes al momento de receptar las pruebas de

evaluación brinden a los señores estudiantes un

ambiente de confianza y cordialidad para evitar este

error y nerviosismo característico en estas jornadas de

evaluación.

9. Que las Autoridades educacionales de la Provincia de El

Oro, deben nombrar personal idóneo para el desempeño de

la función docente y así lograr un excelente labor

académica y administrativa.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS, COMISIÓN TÉCNICO -PEDAGÓGICA,

INSPECTORES GENERALES, DE LOS COLEGIOS: "MANUEL SÁNCHEZ A"

Y SULTANA DEL ORO'.

OBJETIVOS: Por medio de la presente encuesta conoceremos

las pruebas de evaluación que utilizan los

profesores de Estudios Sociales de sus respectivos

colegios, para determinar el rendimiento de los alumnos del

ciclo básico.

INSTRUCCIONES: Seleccione cuidadosamente sus respuestas y

sefálelas	 marcando una (x),	 en el

paréntesis previsto para cada alternativa.

1. DATOS INFORMATIVOS:

	

1.1.	 Nombre del Colegio ..............................

1.2. Título que posee

1.3. Especialización

	

1.4.	 Años de servicio Docente ........................

	

1.5.	 Años en el mismo Colegio ........................

	

1.6.	 Cargo que desempeña .............................

1.7. Nombre de las asignaturas a su cargo ............
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En los tres últimos afos de su labor ha rido-cursos

de capacitación docente.

SI	 ( )	 NO

3. ¿Cual de los siguientes eventos académicos ha recibido

Ud., para mejoramiento profesional?.

3.1.	 Teorías de aprendizaje ....................( 	 )

3.2.	 Técnicas de aprendizaje ...................( 	 )

3.3. Elaboración de material didáctico .........(	 )

3.4.	 Evaluación Educativa ......................( 	 )

3.5.	 Planificación curricular ..................( 	 )

3.6.	 Reforma curricular ........................( 	 )

3.7. Otros. ¿Cuáles "(	 )

4. ¿Ud., tiene conocimientos suficientes sobre evaluación

educativa?.

SI	 ( )	 NO

5. Ha promovido en su colegio cursos o talleres

pedagógicos sobre planificación y evaluación

educativa?.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

6. De las siguientes, formas de evaluación, cuáles cree

Ud., que son utilizados por los profesores de Estudios

Sociales de Su Colegio.

6.1.	 Evaluación de contexto ....................( 	 )

6.2. Evaluación diagnóstica o inicial ..........( 	 )

6.3.	 Evaluación continua .......................( 	 )

6.4.	 Evaluación final 	 .........................(	 )
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7. ¿Cree Ud., que la planificación de las unidades

garantizan la eficiencia y eficacia del aprendizaje de

los alumnos?.

SI	 ( )	 NO

8. Ud., revisa y/o supervisa la planificación, ejecución y

evaluación de las unidades didácticas.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

9. Según las observaciones por Ud., realizada, la

evaluación que receptan a losa alumnos lo hacen en

forma?.

Siempre (	 ) A veces (	 ) Nunca (	 )

9.1. Oral	 (	 )	 (	 )	 (	 )

9.2. Escrita.	 (	 )	 (	 )	 (	 )

9.3. Práctica	 (	 )	 (	 )	 (	 )

10 El tiempo previsto para el desarrollo de la prueba de

evaluación de Estudios Sociales es de.

10.1.	 45 minutos	 (	 )

10.2.	 60 minutos	 (	 )

10.3	 90 minutos	 (	 )

11 Cómo cree Ud., que el profesor de Estudios Sociales

evalúa a los alumnos:

11.1.	 En cada clase ...........................( 	 )

11.2.	 Ocasionalmente ..........................( 	 )

11.3.	 Semanalmente ............................( 	 )

11.4.	 Mensualmente ............................( 	 )

11.5.	 Trimestralmente .........................(
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12 Para calificar las pruebas de Estudios Sociales el

profesor las hace:

12.1.	 Personalmente	 (	 )

12.2.	 Con ayuda de los alumnos	 (	 )

12.3	 Con la ayuda de los familiares ( 	 )

13 A que atribuye Ud., que los alumnos cometan muchos

errores en las evaluaciones.

13.1.	 Falta de instrucciones claras ...........( 	 )

13.2.	 Preguntas mal formuladas ................( 	 )

13.3.	 Temor que infunde el profesor ...........( 	 )

13.4.	 Falta de aprendizaje significativo ......( 	 )

13.5.	 Pruebas demasiado extensas ..............( 	 )

14 Para la promoción de los alumnos los profesores

consideran:

14.1.	 Sólo calificación del examen trimestral. ( 	 )

14.2.	 Promedio de lección oral y escrita, nota del

examen,	 deberes,	 cuaderno,	 actuación en

clase...................................(	 )

14.3.	 Sólo trabajos de consulta ...............(	 )

15 Tiene Ud., conocimiento qué cuando el alumno no

completa la nota para la promoción el profesor de

Estudios Sociales suele dar alguna oportunidad.

SI	 (	 )	 NO	 (

Indique cómo'7 .........................................

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIc5N.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

ENCUESTA PARA PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CICLO

B7SICO DE LOS COLEGIOS: MANUEL SÁNCHEZ A' Y 'SULTANA DEL

ORO.

OBJETIVOS: Por medio de la presente encuesta conoceremos

las pruebas	 de	 evaluación que	 Ud.,

utiliza, para determinar el rendimiento de los

alumnos del ciclo básico de los dos Colegios.

INSTRUCCIONES: Seleccione cuidadosamente sus respuestas y

se?iálelas	 marcando	 una (x),	 en	 el

paréntesis previsto para cada alternativa.

1. DATOS INFORMATIVOS:

	

1.1.	 Nombre del Colegio ..............................

1.2. Título que posee

1.3. Especialización

	

1.4.	 Mos de servicio Docente ........................

	

1.5.	 Afios en el mismo Colegio ........................

	

1.6.	 Cargo que desempe?ia .............................

1.7. Nombre de las asignaturas a su cargo ............
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2. En los tres últimos af'íos de su labor ha recibido cursos

de capacitación docente.

SI	 ( )	 NO

3. ¿Cual de los siguientes eventos académicos ha recibido

Ud., para mejoramiento profesional?.

3.1.	 Teorías de aprendizaje ....................( 	 )

3.2.	 Técnicas de aprendizaje ...................( 	 )

3.3. Elaboración de material didáctico .........(	 )

3.4.	 Evaluación Educativa ......................( 	 )

3.5.	 Planificación curricular ..................( 	 )

3.6.	 Reforma curricular 	 ....................... ( 	 )
3.7.	 Otros. ¿Cuáles	 .......................... (	 )

4	 ¿Ud., tiene conocimientos suficientes sobre evaluación

educativa?.

SI	 ( )	 NO

5. Las autoridades de su colegio han promovido cursos o

talleres pedagógicos sobre planificación y evaluación

educativa.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

6. De las siguientes formas de evaluación, cuáles utiliza

Ud.

6.1.	 Evaluación de contexto .....................(	 )

6.2. Evaluación diagnóstica o inicial ..........(	 )

6.3.	 Evaluación continua .......................( 	 )

6.4.	 Evaluación final	 .........................(	 )
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7. ¿Ud., para elaborar los instrumentos de evaluación toma

en cuanta fundamentalmente:

7.1. Objetivos y contenidos educativos .........( 	 )

7.2. Objetivos y metodología didáctica .........( 	 )

7.3. Objetivos y material didáctico ............( 	 )

8. Cuando Ud., planifica las unidades didácticas de su

asignatura prevee la evaluación permanente e integral?.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

9. Cree Ud., que la planificación de las unidades

didácticas garantizan la eficiencia y eficacia del

aprendizaje del alumno?.

SI	 (	 )	 NO

10 Considera Ud., que la planificación, ejecución y

evaluación de las unidades son revisadas y/o

supervisadas por las autoridades respectivas.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

11 Ud., al elaborar una prueba de evaluación toma en

cuenta el grado de dificultad de los contenidos?.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

12 La evaluación que receptan a los alumnos lo hace en

forma:

	

Siempre (
	

) A veces (
	

) Nunca (
	

)

12.1. Oral
	

(
	

)
	

(
	

)
	

(

12.2. Escrita.	 (
	

)
	

(
	

(
	

)

12.3. Práctica
	

(
	

)
	

(
	

)
	

(
	

)
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13 Los instrumentos de evaluación que Ud.., aplica a los

alumnos son:

13.1.	 Objetivas	 (	 )

13.2.	 De ensayo	 (	 )

13.3	 Mixtas	 (	 )

14 Presenta a sus alumnos para la recepción de las pruebas

de evaluación hojas mimeografiadas.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

15 Improvisa el cuestionario en el momento de	 la

evaluación?.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

16 El tiempo previsto para el desarrollo de la prueba es

de:

16.1.	 45 Minutos	 (	 )

16.2.	 60 Minutos	 (	 )

16.3	 90 Minutos	 (	 )

17 Ud., ha observado durante la recepción de la prueba,

que el estado de ánimo de los alumnos es de:

17.1.	 Nerviosismo	 (	 )

17.2.	 Tranquilidad	 (	 )

17.3	 Alegría	 (	 )

18 Ud., evalúa a los alumnos:

18.1.	 En cada clase	 (	 )

18.2.	 Ocasionalmente	 (	 )

18.3	 Semanalmente	 (	 )

18.4.	 Mensualmente	 (	 )

18.5	 Trimestralmente	 (	 )
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19 Para calificar las pruebas de sus alumnos las hace:

16.1.	 Personalmente	 (	 )

16.2.	 Con la ayuda de sus alumnos 	 (	 )

16.3	 Con la ayuda de sus familiares ( 	 )

20 A qué atribuye Ud., que los alumnos cometen errores en

las evaluaciones:

20.1.	 Falta de instrucciones claras ...........( 	 )

20.2.	 Preguntas mal formuladas ................( 	 )

20.3.	 Temor que infunde el profesor ...........( 	 )

20.4.	 Falta de aprendizaje significativo ......( 	 )

20.5.	 Pruebas demasiado extensas ..............( 	 )

21 Para la promoción de los alumnos U., considera:

21.1.	 Sólo calificación del examen trimestral 	 (	 )

21.2.	 Promedio de: lección oral y escrita, nota del

examen,	 deberes,	 cuaderno,	 actuación en

clase.....................................( 	 )

21.3.	 Solo trabajos de consulta ...............( 	 )

22 Cuando el alumno no completa la nota para la promoción,

Ud., suele dar alguna oportunidad.

SI	 (	 )	 NO	 (

Indique cómo' .........................................

23 En su colegio las juntas de curso determinan la

promoción o no promoción de los alumnos?.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACI6N.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA -

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE LOS COLEGIOS:

"MANUEL SÁNCHEZ A" Y SULTANA DEL ORO.

OBJETIVOS: Por medio de la presente encuesta conoceremos

la opinión de los alumnos sobre las pruebas de

evaluación que utilizan los profesores de Estudios

Sociales.

INSTRUCCIONES: Seleccione cuidadosamente sus respuestas y

	

sekálelas	 marcando una (x),	 en	 el

paréntesis previsto para cada alternativa.

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1.	 Nombre del Colegio ..............................

1.2.	 Curso	 ...........................................

2. El profesor de Estudios Sociales al elaborar las

pruebas de evaluación toma en cuanta los contenidos

desde los más fáciles hasta los más difíciles.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

3. Las pruebas de evaluación que recepta el profesor de

estudios Sociales hace en forma?.

	

Siempre (	 ) A veces (	 ) Nunca (	 )

3.1. Oral	 (	 )	 (	 )	 (	 )

3.2. Escrita.	 (	 )	 (	 )	 (	 )

3.3. Práctica	 (	 )	 (	 )	 (	 )
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4. Tú profesor de estudios sociales aplica pruebas:

	

Siempre (	 ) A veces (	 ) Nunca (	 )

41. Objetivas	 (	 )	 (	 )	 (	 )

4.2. De ensayo	 (	 )	 (	 )	 (	 )

4.3. Mixtas	 (	 )	 (	 )	 (	 )

5. El profesor de Estudios presenta las pruebas de

evaluación en hojas mimeografiadas.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

6. El profesor de Estudios les dicta el cuestionario en el

momento de la prueba.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

4. En los tres últimos afios de su labor ha recibido cursos

de capacitación docente.

SI	 (	 )	 NO

3. ¿Cual de los siguientes eventos académicos ha recibido

Ud., para mejoramiento profesional?.

3.1.	 Teorías de aprendizaje ....................( 	 )

3.2.	 Técnicas de aprendizaje ...................( 	 )

3.3. Elaboración de material didáctico .........(	 )

3.4.	 Evaluación Educativa ......................( 	 )

3.5.	 Planificación curricular ..................( 	 )

3.6.	 Reforma curricular ........................( 	 )

3.7.	 Otros. ¿Cuáles	 .......................... (	 )

4. ¿Ud., tiene conocimientos suficientes sobre evaluación

educativa?.

SI	 (	 )	 NO	 (
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5. Ha promovido en su colegio cursos o talleres

pedagógicos sobre planificación y evaluación

educativa?.

Siempre	 (	 ) A veces (	 )	 Nunca (	 )

6. De las siguientes formas de evaluación, cuáles cree

Ud., que son utilizados por los profesores de Estudios

Sociales de Su Colegio.

6.1.	 Evaluación de contexto ....................( 	 )

6.2. Evaluación diagnóstica o inicial ..........( 	 )

6.3.	 Evaluación continua .......................( 	 )

6.4.	 Evaluación final	 .........................(	 )
7. El tiempo previsto para el desarrollo de la prueba de

evaluación de Estudios Sociales es de.

7.1 45 minutos	 (	 )

7.2 60 minutos	 (	 )

7.3 90 minutos	 (	 )

8. Al realizar la prueba de evaluación, tú estado de ánimo

es de:

8.1.	 Nerviosismo .............................( 	 )

8.2.	 Tranquilidad ............................

6.3.	 Alegría .................................(
	

)

9. Tu profesor de Estudios Sociales los evalúa:

9.1.	 En cada clase ...........................(
	

)

9.2.	 Ocasionalmente ..........................(
	

)

9.3.	 Semanalmente ............................(
	

)

9.4.	 Mensualmente ............................(
	

)

9.5.	 Trimestralmente .........................(
	

)
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10 La calificación de la prueba, tu profesor de Estudios

Sociales la hace:

10.1.	 Personalmente ...........................( 	 )

10.2.	 Con la ayuda de tus compafíeros ..........(	 )

11 Ti profesor de Estudios Sociales los evalúa:

11.1.	 Falta de instrucciones claras ...........( 	 )

11.2.	 Preguntas mal formuladas ................( 	 )

11.3.	 Temor que infunde el profesor ...........( 	 )

11.4.	 Falta de aprendizaje significativo ......( 	 )

11.5.	 Preguntas demasiado extensas ............( 	 )

12 Para la promoción de los alumnos, tu profesor de

Estudios Sociales considera:

12.1.	 Sólo calificación del examen trimestral. ( 	 )

12.2.	 Promedio de lección oral y escrita, nota del

examen,	 deberes,	 cuaderno,	 actuación en

clase...................................( 	 )

12.3.	 Sólo trabajos de consulta ...............( 	 )

13 Si tú cumples la nota para la promoción, el profesor de

estudios Sociales les ha dado otra oportunidad.

SI	 (	 )	 NO	 (

Indique cómo .........................................

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACI6N.
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PLAN DIDÁCTICO ANUAL

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del Colegio: Miguel Sánchez A.

1.2. Cursos: Tercero A-B--C

1.3. Ciclo: Básico

1.4. Asignatura: Estudios Sociales

1.5. Año Lectivo: 1996-1997

1.6. Profesora: Lcda Marta Romero A.

1.7. Fecha: 31-05-96

2. OBJETIVOS.

2.1. Categorizar los hechos, procesos y estructurar

económicas del mundo y sus relaciones con el

Ecuador.

22. Explicar el derecho a 	 la	 soberanía y

autodeterminación de los pueblos como fundamento

de una convivencia pacífica internacional.

2.3. Demostrar espíritu de solidaridad y cooperación

en la solución en los problemas de la comunidad.

3. CALCULO DE TIEMPO.

Total de días laborables .................185

Total de semanas anuales .................37

Menos tres semanas de evaluación .........34

Menos cuatro semanas de imprevistos ......30

Total de períodos anuales ................150
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4. SELECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.

UNIDADES	 TITULO	 NQ DE CLASES

1 Unidad	 Diagnóstico	 4

II Unidad	 El Ecuador y sus Relaciones

con él mundo	 46

III Unidad	 El Ecuador: Estado Indepen-

diente.	 10

IV Unidad	 Vida Republicana del Ecuador

(siglo XIX).	 60

V Unidad	 Educación Social y Cívica.

La Constitución y el --- 60

Sufragio.	 60

150 Clases.

5. PROCESO DIDACTICO.

5.1. Métodos: Inductivo-deductivo, 	 analítico-

sintético,	 analógico,	 activo	 e

Intuitivo.

5.2. Técnicos: Expositiva, interrogativa, dialogada,

lecturas comentadas, bibliográfica,

observación, análisis, e

interpretación de mapas.

5.3. Procedimiento: Trabajos de aplicación en mapas,

consultas	 bibliográficas

individuales	 y	 en	 grupo,

elaboración	 de	 resúmenes,

proyección de videos.
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6. RECURSOS DIDÁCTICOS.

Mapamundi, mapas de los continentes: físico, político,

económico.

Mapas Históricos del Ecuador: material audiovisual,

diagramas, cuadros esquematicos. cuadros estadísticos,

diccionarios, revistas y periódicos.

7. EVALUACIÓN

Se realizará de la siguiente manera:

-	 Revisión y calificación de tareas.

-	 Actuación en clase.

-	 Lecciones escritas y orales.

-	 Pruebas objetivas.

8. BIBLIOGRAFA.

8.1. Para el alumno.

- Almanaque Mundial.

-	 Atlas Universal y del Ecuador, I.G.M. 1995

- Ayala Mora Enrique. Resumen de la Historía

del Ecuador. 1993.

-	 Pareja Diezcanseco Alfredo. Historia de la

República. 2 Tomos.

-	 Diarios, revistas, bibliografías.

8.2. Para el maestro.

- Varios, Universo y Cultura 3. Edt. Norma 1992

- Rojas Q. Jorge. Taller de Geografía. Educar

Editores 1985.
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- Varias Nueva Historia del Ecuador. Volumen 7,

8 y 9. Corporación Editora nacional. A?íos

1992-93.

-	 Bolívar Simón. Pensamiento Político.

- Cueva Agustín. El proceso de Dominación

Política en el Ecuador 1.980.

-	 I.G.M. Atlas Universal y del Ecuador. 1995

Lic. Marta Romero A.
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PLAN DIDÁCTICO ANUAL

COLEGIO TÉCNICO MIGUEL S1NCHEZ ASTUDILLO

CURSO:	 2do Básico.

PARALELOS: A, B, C.

ASIGNATURA: Estudios Sociales.

MIO LECTIVO: 1996-1997

OBJETIVOS.

Al final del Mo el alumno será capaz de:

- Valorar la interdependencia entre los pueblos y

naciones y la necesidad de establecer vínculos de

solidaridad y ayuda mutua.

- Analizar críticamente las causas de los hechos

históricos y sus consecuencia en el desenvolvimiento de

los pueblos del Ecuador y América.

- Practicar deberes y derechos individuales y sociales,

fortaleciendo sus conciencias democráticas y nacional

sobre la base de los principios jurídicos que rigen la

vida del estado ecuatoriano.

- Reconocer la importancia de la racional utilización,

defensa y conservación de los recursos naturales.
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CALCULO DE TIEMPO.	 \	
'O7_•c C

-

185 días laborables: 5 días a la semana 	 37 semanas

Número de períodos semanales 5 x 37 	 185 días.

Menos 3 semanas para exámenes 3 x 5 15 	 170 períodos.

Menos 10% de imprevistos.	 155 períodos reales.

SELECCIÓN DE UNIDADES Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO.

1.1.. DIAGNOSTICO..	 8 períodos.

2. Geografía económica y humana del Ecuador y

América.

2.1. El Krea Andina.	 23 períodos.

2.1.1. Países que lo conforman y sus capitales.

2.1.2. El acuerdo de Cartagena - 	 Objetivos

principales.

2.1.3. Recursos naturales: minerales,

forestales, ictiológicos e hídricos del

Ecuador y del Krea Andina.

2.1.4. El petróleo en la economía nacional.

2.1.5. El turismo en el Ecuador y el turismo en

el Area Andina.

2.1.6. Desarrollo científico y tecnológico del

Ecuador y del Krea Andina.

2.1.7. Producción	 Agropecuaria,	 Industrial,

Artesanal del Ecuador y del Krea Andina.

2.1.8. Relaciones Comerciales: 	 Exportación e

Importación del Ecuador y del Krea

Andina.
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2.1.9. Vías,	 Medios	 de	 comunicación	 y

transporte.	 Puertos principales del

Ecuador y de los países del Aea Andina.

2.1.10 Población absoluta y relativa por países.

Composición étnica.

2.1.11 División política del Ecuador.

2.1.12 Formas de Gobierno en los países del Aea

Andina.

2.1.13 Relaciones culturales del Ecuador con

otros países del Aea Andina.

2.1.14 Principales problemas sociales,

económicos y políticos del Ecuador y los

países del Krea Andina.

2.2. REA DEL ATLÁNTICO SUR..	 15 perÍodos.

2.2.1. Países que integran el área: capitalismo y

formas de Gobierno.

2.2.2. Recursos minerales, forestales, ictiológicos

e hídricos.

2.2.3. Desarrollo científico y tecnológico.

2.2.4. Producción	 agropecuaria,	 artesanal	 e

industrial, turismo.

2.2.5. Relaciones comerciales: productos de

importación y exportación, vías y puertos

principales.

2.2.6. Población absoluta y Relativa de cada uno de

los países. Composición étnica.

2.2.7. Relaciones culturales, con ésta área.
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2.2.8. Principales problemas sociales, económicos y

políticos.

2.3. ÁREA DE MÉXICO, PAISES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.

2.3.1. Países que integran el área: capitales y

formas de Gobierno.

2.3.2. Recursos minerales, forestales, ictiológicos

e hídricos e importancia.

2.3.3. Desarrollo científico y tecnológico.

2.3.4. Producción	 agropecuaria,	 artesanal	 e

industrial, turismo -

2.3.5. Relaciones comerciales: productos de

importación y exportación, vías y puertos

principales.

2.3.6. Población absoluta y Relativa de cada uno de

los países. Composición étnica.

2.3.7. Relaciones culturales del Ecuador con los

países de ésta área.

2.3.8. Principales problemas sociales, económicos y

políticos.

2..4. AREA DE LOS PAISES ANGLOSAJONES. 	 15 períodos.

2.4.1. Países que integran el área: capitales y

formas de Gobierno.

2.4.2. Recursos minerales, forestales, ictiológicos

e hídricos e importancia.

2.4.3. Desarrollo científico y tecnológico.

2.4.4. Producción	 agropecuaria,	 artesanal	 e
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industrial, turismo.

2.4.5. Relaciones comerciales: productos de

importación y exportación, vías y puertos

principales.

2.4.6. Población absoluta y Relativa de cada uno de

los países. Composición étnica.

2.4.7. Relaciones culturales del Ecuador con los

países de ésta área.

2.4.8. Principales problemas sociales, económicos y

políticos.

2.5. ORGANISMOS LATINOAMERICANOS DE INTEGRACIÓN. OBJETIVOS

E IMPORTANCIA.	 9 períodos.

2.5.1. CELA.

25.2. ALALC.

2.5.3. OLADE.

2.5.4. CEPAL.

2.5.5. Otros.

3.. PRESENCIA EUROPEA EN AMÉRICA. 	 10 períodos..

3.1. Exploración y Dominación.

3.1.1. Síntesis de la conquista espa?íola, inglesa

portuguesa, francesa y holandesa.

Consecuencias.

3.1.2. Consecuencias de la conquista para América y

Europa en los aspectos económicos, sociales

políticos y culturales. Juicio Crítico.

3.1.3. Desarrollo científico y tecnológico.
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3.2. ÉPOCA COLONIAL DEL ECUADOR Y ANIRICA..	 15 períodos.

3.2.1. Instituciones creadas en España y América

para administrar las colonias: La casa de la

contratación y el Real Consejo de Indias.

3.2.2. Creación de la Real Audiencia de Quito: La

Cédula Real de 1.563 y 1.740. Importancia

para el derecho Territorial Ecuatoriano.

3.2.3. Mecanismo de exploración de la fuerza de

trabajo indígena: Mitas, Encomiendas, Obrajes

y Reducciones. Modos de producción, juicio

crítico.

3.2.4. Clases de dominantes y dominadas en la

colonia. Juicio Crítico.

3.2.5. La función de la iglesia en el proceso de

coloniaje-juicio crítico.

3.2.6. Desarrollo cultural en la Real Audiencia de

Quito: Educación, literatura y arte -

personaj es representativos.

3.2.7. Desarrollo económico de la Real Audiencia de

Quito. Características.

3.2.8. Primeros movimientos de 	 Independencia y

Rebelión indígenas.

4. ETAPA DE INDEPENDENCIA AMERICANA 	 10 períodos.

4.1. Independencia de los Estados Unidos.

4.1.1. Situación	 socio-político,	 económica	 y

religioso de las 13 colonias inglesas.

4.1.2. Hechos sobresalientes de la Independencia
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Jorge Washinton.

4.1.3. La Constitución de 1.787 Thomas Jefferson.

4.2.. INDEPENDENCIA DE LATIN0AMRICA..	 20 períodos.

4.2.1. Causas internas y factores externos.

4.2.2. Precursores:	 Francisco	 Miranda,	 Antonic

Narif'ío y Eugenio Espejo.

4.2.3. El 10 de Agosto de 1.809 - Consecuencias.

4.2.4. El 2 de Agosto de 1.810 - Consecuencias.

4.2.5. Constitución del Estado de Quito de 1.812 -

Análisis.

4.2.6. Campa?ia libertaria en el Ecuador del 9 de

Octubre de 1.820. Consecuencias.

4.2.7. Síntesis de la Independencia de México.

4.2.8. Proceso de Independencia de América del Sur:

Simón Bolívar y José de San Martín.

5. FORMACIÓN SOCIAL Y CíVICA. 	 10 períodos..

5.1. El Estado.

5.1.1. Concepto y Elementos.

5.1.2. Origen y formas de Estado.

5.1.3. El Estado Ecuatoriano - Características y

fines.

5.1.4. Funciones	 del	 Estado	 Ecuatoriano:

Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.

5.1.5. Régimen Político - administrativo del Estado

Ecuatoriano de la provincia, del cantón,

parroquia y las comunas.



182

5.2.. DERECHOS HUMANOS.	 5 períodos.

5.2.1. Importancia de la declaración de los Derechos

Humanos de la ONU y Juicio Crítico sobre los

organismos que los garantizan en el Ecuador.

- Esta materia se la conducirá en forma participativa,

activa y reflexiva con lectura, observaciones e

investigaciones.

- Se organizarán técnicas de dinámicas grupales para que

sea significativo el proceso de ensefíanza aprendizaje.

-	 Se emplearán recursos didácticos del medio, obras de

consultas actualizadas.

- Analizar y enjuiciar criticamente los hechos y procesos

históricos sucedidos.

- Se dará un tratamiento comparativo del área relacionada

con los hechos geo - históricos y sociales de nuestra

patria con los demás pueblos de América y el mundo.

- Inculcar en todo momento normas sociales y cívicas con

respecto a las diferentes instituciones y organismos

del Estado.
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RECURSOS DIDÁCTICOS.

- Mapas, libros, revistas, periódicos de comunicación

social, cuaderno. tiza, pizarra, etc.

EVALUACIÓN -

Sondeo y exploración de conocimientos, se considerará

la participación del alumno en el proceso aprendizaje.

Lecciones orales y escritas al final de cada unidad.

Exámenes trimestrales y finales de acuerdo con la ley.

VICERRECTOR DEL PLANTEL.	 PROFESOR DE LA MATERIA.

PRESIDENTE DEL IÇREA.
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COLEGIO TECNICO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS

	

CICLO BASICO	 PRIMER	 CURSO A AÑO LECTIVO: 1995-1996

ASIGNATURAS 
1

1-

ESTUDIOS SOCIALES	 Lec.O 
f 
Lec.E Actuc i Examf Tot. Proml

	

APELLIDOS Y NOMBRES	 1	
Iclasel	 1	 1

101. Aguirre A. Duval E. 20

102. Apolo R. Simón	 18

103. Armijos C. Luis Is. 16

104. Armijos C. Wilson E 18

105. Armijos T. Erick R. 15

106. Bravo G. Wison Anto. 19

107. Capa P. Jimmy Vladim --
08. Chinchay C. Rocío M 18

109. Chuchuca Aj. Luz E. --

110. Flores M. Wilmer D. --

	

Guzman A. Fredy J.	 20

1 12. 
I?iiguez R. Jorge 0. 19

	

1 
13. Macas D. Minan M.	 --

114. Mocha Lavanda Minan 17

115. Ochoa G Victor E.	 16

	

16. Pascha G. María C.	 10

1 
17. Pacheco P. Lucía A. 20

1 
18. Paladinez R. Elida. 12
19. Ramón C. Mayra del. 17

1 20. 
Romero G. José Luis 18

	

I 21 
Sánchez R. Luis G. 	 17

122. Tituana V. Dennis B 15

123. Uyaguari M. Martha 	 18

Prom.Ge 17

S	 MB	 B
	

R	 1

47.3%	 31.5%	 11.5%
	

10.5%

19
	

18
	

18
	

75
	

19
18
	

19
	

19
	

74
	

19
17
	

17
	

17
	

67
	

17

18
	

20
	

20
	

77
	

19
18
	

17
	

17
	

67
	

17
18
	

19
	

19
	

75
	

19

18
	

20
	

20
	

76 20

20
	

20
	

20 80 20
18
	

13
	

13
	

63
	

16

17
	

13
	

13
	

60
	

15
20
	

19
	

19
	

74
	

19
18
	

08
	

06
	

42
	

11

20
	

20
	

20 80 20

18
	

07
	

07
	

44
	

11

19
	

17
	

17
	

70
	

18

18
	

19
	

19
	

74
	

19

18
	

16
	

16
	

67
	

17

18
	

14
	

14
	

61
	

15

18
	

16
	

16
	

68
	

17

FIRMA DEL PROFESOR 	 Zaruma 30 de Noviembre/95
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COLEGIO TECNICO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS

	

CICLO BASICO	 PRIMER CURSO	 A AÑO LECTIVO: 1995-1996

1	
ASIGNATURAS 

1

ESTUDIOS SOCIALES 1 1 Trim I 2 Tril3 Tri	 Tot.jProm

1	
APELLIDOS Y NOMBRES

1	
1

101. Aguirre A. Duval E. 15 	 19	 19	 53	 18 
1

102. Apolo R. Simón	 17	 19	 17	 53	 18 
1

103. Armijos C. Luis le. 17 	 17	 17	 51	 17 
1

	04. Armi1jos C. Wilson E 20	 19	 19	 58	 19 
1

	J05. Armijos T. Erick R. 17	 17	 16	 50	 17 
1

106. Bravo G. Wison Anto. 17	 19	 15	 51	 17 
1

107. Capa P. Jimmy Vladim --	 --	 --	 --	 ---
108. Chinchay C. Rocío M 18 	 19	 18	 55	 18 

1

109. Chuchuca Aj. Luz E. -- 	 --	 --	 --	 --
110. Flores M. Wilmer D. -- 	 --	 --	 --	 ---

	

11. Guzman A. Fredy J. 	 20	 20	 20	 60	 20 
1

112. Ifíiguez R. Jorge 0. 17	 16	 16	 49	 16 
1

113. Macas D. Minan M.	 --	 --	 --	 --	 --

114. Mocha Lavanda Minian 15 	 15	 15	 45	 15 
1

1 
15. Ochoa G. Victor E.	 19	 19	 17	 55	 18 

1

	16. Paecha G. María C.	 10	 11	 10	 51	 10 
1

	

1 
17. Pacheco P. Lucía A. 20 	 20	 20	 60	 20 

1

18. Paladinez R. Elida. 16	 11	 17	 44	 15 
1

19. Ramón C. Mayra del. 18 	 18	 17	 53	 18 
1

120. Romero G. José Luis 20 	 19	 19	 58	 19 
1

121. Sánchez R. Luis G. 	 18	 17	 16	 51	 17 
1

	j22. Tituana V. Dennis B 15	 15	 16	 46	 15 
1

123 . Uyaguari M. Martha 	 17	 17	 18	 52	 17 
1

FIRMA DEL PROFESOR 	 Zaruma 30 de Enero/96
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ESTUDIOS SOCIALES
COLEGIO TECNICO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS

	

CICLO BASICO SEGUNDO CURSO 	 "A	 AÑO LECTIVO: 1995-1996

ASIGNATURAS

ESTUDIOS SOCIALES	 Lec.O Lec.EfActucf Examf Tot. Promf

1	
APELLIDOS Y NOMBRES 	 fclasef	

1

	

fOl. Arevalo y . Jinna L. 04	 18	 18	 08	 48	 12
f02. Armijos C. Alex E
J03. Capa P. Trançjuilino

1 04. Carrión A. Julio C.

	

05. Cuenca M. Gladys E. 19	 20	 19	 19	 77	 19

106. Hernández J. Rodrigo 15 	 20	 16	 13	 64	 16

107. Luna A. Angela E.	 20	 20	 20	 18	 78	 20

108. Macas M. Edison H.	 04	 14	 20	 16	 59	 15

	

09. Mendoza A. Danny R. 04	 20	 19	 16	 59	 15

	

1 10. Orellana P. Manual A 04 	 20	 14	 20	 62	 16
fil. Pacheco P. Enry 0. 	 04	 20	 18	 20	 62	 16
12. Quifionez C. German 1 04	 20	 20	 20	 64	 16
13. Ramírez G. Celio M. 15 	 20	 17	 12	 64	 16
14. Román E. Góber Rene 04 	 20	 20	 20	 64	 16
15. Seminario M. Dunin 20	 20	 19	 20	 79	 20

16. Valareza Q. Gladys 04	 20	 20	 19	 63	 16

	

f17. Uyaguari M. Lujan. 20	 20	 20	 20	 80	 20
18. Pilco Dego	 12	 18	 12	 13	 55	 14

Promedio del Curso: 16

	

19-20	 16-18 14-15 12-13 11
S	 MB	 B	 R	 1

%27	 40	 20	 13

FIRMA DEL PROFESOR 	 Zaruma 16 de Noviembre/95
Segundo Trimestre.
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ESTUDIOS SOCIALES
COLEGIO TECNICO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS

	

CICLO BASICO SEGUNDO CURSO	 "A	 AÑO LECTIVO: 1995-1996

ASIGNATURAS

	

ESTUDIOS SOCIALES (1 Trim(2 Tri(3 Tri( 	 (Tot.(Prom(

1	
APELLIDOS Y NOMBRES	

1

(1. Arevalo V. Jinna L. 17	 12	 18	 47	 16

(2. Arrnijos C. Alex E

103. Capa P. Tranquilino

104. Carrión A. Julio C.

(5. Cuenca M. Gladys E. 16	 19	 19	 Supi 57	 19 
1

(6. Hernández J. Rodrigo 10	 16	 11	 37	 12

JO?. Luna A.. Angela E.	 17	 20	 20	 57	 19

	

Macas M. Edison H.	 14	 15	 17	 46	 15

	

1 09. Mendoza A. Danny R. 09	 15	 12	 Supl 36	 12

	

10. Orellana P. Manual A 14	 13	 15	 42	 14

(11. Pacheco P. Enry 0.	 13	 16	 18	 47	 16 
1

(12. Quifionez C. German 116	 16	 17	 49	 16

(13. Ramírez G. Celio M. 08	 16	 17	 41	 14

	

114. Rornán E. Góber Rene 14 	 20	 .16	 50	 17

15. Seminario M. Dunin	 19	 20	 20	 52	 20

16. Valareza Q. Gladys	 17	 20	 18	 55	 18 
1

	(17. Uyaguari M. Lilian. 19	 20	 20	 52	 20

1 1 8 . Puco Dego	 11	 14	 10	 Supl 35	 11

FIRMA DEL PROFESOR	 Zaruma 30 de Enero/96
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COLEGIO TECNICO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS

CICLO BASICO	 TERCER CURSO "A' AÑO LECTIVO: 1995-1996

ASIGNATURAS 1
ESTUDIOS SOCIALES 1 Lec.0 1 Lec.E l Actuc l Exam i Tot. 1 Proml
APELLIDOS Y NOMBRES 1	 1	 lclaseI	 1	 1

lo'. Alvarado E. Jaime A 15
02. Apolo V. Mary Maira
103. Apolo V. Franklin M 15
4. Arias G. Ricardo A. 15
5. Berzosa P. Diego F. 18
6. Bravo G. Dayse del C 18
7. Cando E. Mariana J. 20
8. Carrion V. Dianey P 20
9. Cun Toro Xiamara A. 15
10. Feijoo Haga Silene S 20
11. Gónzales S. Edgar G 13
12. Jaramillo S. Maria 1 19
13. Lituma A. Jimmy G. 	 15
14. Macas Plinio Anibal 19
15. Orellana P. Rafael O
16. Parrales Barros Jose 18
17. Pineda Ana Lucía 	 20
18. Pillajo R. Rita M.	 18
19. Pizarro G. Carlos H. 18
20. Quif'ionez C. Simón	 20
21. Ramirez A. Glenda Q. 19
22. Roman 0. José G.	 13
23. Romero R. Muvia Mar. 17
24 Romero R. Andrea X. 10
25 San Marín P. Jhonny 10
26 Suqilanda 5. Byron P 20
27 Tituana 0. María C. 20
28 Sarmiento Holguer	 13

5	 MB	 B
20%	 36%	 16%

15

20
15
13
19
19
20
15
16
13
19
14
20

18
19
17
19
18
17
20
18

13
18
17
19

R
12%

11
	

14	 55	 14

11
	

19
	

65
	

16
09
	

08
	

47
	

12
04
	

10
	

45
	

11
17
	

13
	

67
	

17
19
	

20
	

78
	

20
20
	

20 80 20
03
	

13 46
	

12
05
	

10
	

51
	

13
04
	

13
	

43
	

11
18
	

18
	

74
	

19
03
	

08 40
	

10
20
	

19
	

78
	

20

11
	

08
	

55
	

14
17
	

16
	

72
	

18
11
	

15
	

61
	

15
08
	

18
	

63
	

16
17
	

16
	

71
	

18
17
	

18
	

71
	

18
17
	

20
	

70
	

18
06
	

15
	

56
	

14
03
04
	

03 30 08
15
	

16	 69	 17
20
	

19	 76	 19
16
	

17	 65	 16

Prom.Ge 15

1
16%

FIRMA DEL PROFESOR 	 Zaruma 25 de Enero/96
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COLEGIO TECNICO MIGUEL SANCHEZ ASTUDILLO
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS

	

CICLO BASICO	 TERCER CURSO	 "A" AÑO LECTIVO: 1995-1996

ASIGNATURAS

1	 1-

	

ESTUDIOS SOCIALES Ii Trirnj2 Tri l 3 Tri l 	 ITot.lObs

1	 APELLIDOS Y NOMBRES 1	 1	 1	 1	 1

	

1 01. Alvarado E. Jaime A 17 	 13	 14	 44
02. Apolo V. Mary Maira

	

1 03. Apolo V. Franklin M 13	 18	 16	 47

	

04. Arias G. Ricardo A. 09	 11	 12	 32 Sup

	

1 05. Berzosa P.. Diego F. 12 	 13	 11	 36 Sup

6. Bravo G. Dayse del C 12 	 12	 17	 41
7. Cando E. Mariana J. 16 	 17	 20	 53

8. Carrion V. Dianey P 17 	 18	 20	 55

	

1 09. Cun.Toro Xiamara A. 15 	 11	 12	 38

10. Feijoo Haga Suene 5 15 	 11	 13	 39

11. Gónzales S. Edgar G 19 	 15	 11	 45

	

1 12. Jaramillo S. Maria 1 18 	 19	 19	 56
13. Lituma A. Jimmy G.	 13	 12	 10	 35 Sup

	

1 14. Macas Plinio Anibal 18	 18	 20	 56

1 15. Orellana P. Rafael O 16

	

16. Parrales Barros Jose 12	 11	 14	 37 Sup

1 17. Pineda Ana Lucía	 .18	 16	
18	 52

18. Pillajo R. Rita M.	 16	 13	 15	 44

119. Pizarro G. Carlos H. 17	 14	 16	 47

120. Quifionez C. Simón	 16	 17	 18	 51

121. Ramirez A. Glenda Q. 13 	 16	 18	 47

122. Roman 0. José G. 	 14	 16	 18	 48

123. Romero R. Muvia Mar. 16 	 12	 14	 42

	

24 Romero R. Andrea X. 14	 14

	

125 San Marín P. Jhonny 12 	 .	 07	 08	 27 Sup

	

1 26 Suqilanda 5. Byron P 17	 15	 17	 49

	

1 27 Tituana 0. María C. 14	 14	 19	 47

1 28 Murillo Alex	 09	 14
29 Sarmiento Holguer	 10	 15	 16	 41

'IRMA DEL PROFESOR	 Zaruma 26 de Enero/96
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COLEGIO FEMENINO SULTANA DE EL ORO
CUADRO DE CALIFICACIONES TRIMESTRALES

ASIGANATURA: ESTUDIOS SOCIALES TRIMESTRE III PROFESOR:
CICLO BASICO	 TERCER CURSO "E AÑO LECTIVO: 1995-1996

CALIFICACIONES

1 
PARCIALES Y EXAMENES

1	 1	 1

1	
APELLIDOS Y NOMBRES (LE(LO(TI(AC(O lEXIT0TlP.T)h10BSE1l

1	 1	 1

101. Aguilar L. Nancy M. 04 15 15 11 18 08 71 12 20

102. Aguilar R. Melva E. 16 20 17 16 19 16 104 17 20
(3. Aguilar Z. Maria E. 12 15 17 13 20 09 86 14 20
(4. Alvarado E. Monica 14 20 17 18 19 17 105 18 20
(5. Apolo R. Ana Lucía
(6. Azanca T. Gina M.	 15 20 18 18 18 12 101 17 20
(7. Avila 5. Johana R. 12 16 18 16 16 12 90 15 20

1 08. 
Cabrera G. Marta V. 09 15 14 14 14 lO 76 13 20

(9. Espinoza A. Yohana. 12 16 14 12 19 16 89 15 20
(10. Espinoza T. Maritza 17 20 18 20 20 19 114 19 20

1 
11. Espinoza V. María F 18 19 20 20 19 19 115 19 20
(12. Feijoo Torres Maria 07 15 15 11 16 09 73 12 20
(13. Gozales L Marianela 14 16 14 16 19 18 97 16 20
(14. Gonzales E. Alicia 16 20 20 19 19 18 112 19 20
(15. Guzman L. Leydi M. 20 20 18 19 20 17 114 19 20
(16. Jaramillo 5. Diana 14 18 15 15 19 13 94 16 20
(17. Lapo 5. Leydi Diana 13 18 19 17 19 11 97 16 20
(18. Loiza G. Jhennifer 19 20 20 20 29 19 118 20 20

119. Luna Li. Karia E.	 13 18 18 18 19 11 97 16 20

120. Macas E. Juliana M. 16 19 18 20 19 20 112 19 20

121. Montoya Ch. Marcia 13 17 15 16 19 11 92 15 20
(22. Mora 5. Jessica E. 20 18 15 20 16 20 109 18 20
(23. Mora Z. Gladys P.	 19 17 17 20 19 20 112 19 20
(24 Ramirez 1. Yadira L 16 20 17 16 20 20 109 18 20
(25 Rogei R. Judith M. 14 17 19 15 16 11 92 15 20

1 26 
Rogei R Carmen M.

(27 Romero J. Diana M. 14 15 19 16 15 11 90 15 20
(28 Romero C. Maria del 10 18 01 12 15 12 68 11 20
(29 Roman A. Brenda X. 18 20 20 19 19 17 113 19 20
(30 Romero P. Johana B. 19 19 15 16 1918 106 18 20
(31 Torres A. Maria E. 13 20 20 16 17 16 102 17 20
(32 Yanza R. Edith C. 	 10 18 16 13 15 11 83 14 20
(33 Duran E. Yaneth P	 11 15 18 13 18 09 84 14 20

FIRMA DEL PROFESOR 	 Zaruma 24 de Enero/96
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COLEGIO FEMENINO SULTA DE EL ORO
RESUMEN DE CALIFICACIONES

ASIGANATURA: ESTUDIOS SOCIALES TRIMESTRE III PROFESOR:
CICLO BASICO	 PRIMER CURSO	 B" AÑO LECTIVO: 1995-1996

PROMEDIOS	 IPORCIPROMIOBSERI

1	

ITRIMI TRIMj VACIO1
APELLIDOS Y NOMBRES t i TRI I 2 TRII3 TRII	 1	 1NES

101. Aguilar L. Nancy M.	 16	 13	 12	 41	 14

102. Aguilar R. Melva E.	 18	 17	 17	 52	 17
03. Aguilar Z. Maria E. 	 16	 14	 14	 44	 15

1 04. Alvarado E. Monica	 20	 19	 18	 57	 19
05. Apolo R. Ana Lucía

1 06. Azansa T. Gina M.	 18	 18	 17	 53	 18
07. Avila 5. Johana R.	 18	 18	 15	 51	 17

1 08. 
Cabrera G. Marta V.	 18	 16	 13	 47	 16

9. Espinoza A. Yohana.	 19	 18	 15	 52	 17

10. Espinoza T. Maritza 	 19	 20	 19	 58	 19

1 
11. Espinoza V. María F	 20	 20	 19	 59	 20

1 12. 
Feijoo Torres Maria 	 17	 12	 12	 41	 14

	

13. Gozales L Marianela 17	 16	 16	 49	 16

1 14. 
Gonzales 13. Alicia	 20	 19	 19	 58	 19

1 
15. Guzman L. Leydi M. 	 20	 19	 19	 58	 19
16. Jaramillo 5. Diana 	 17	 17	 16	 50	 17
17. Lapo S. Leydi Diana 	 16	 17	 16	 49	 16
18. Loiza G. Jhennifer	 20	 20	 20	 60	 20
19. Luna Li. Karia E. 	 16	 15	 16	 47	 16

1 20. 
Macas E. Juliana M.	 20	 20	 19	 59	 20

21. Montoya Ch. Marcia 	 16	 15	 15	 46	 15

1 22. 
Mora 5. Jessica E.	 20	 20	 18	 58	 19

23. Mora Z. Gladys P.	 19	 19	 19	 57	 19

1 24 
Ramirez 1. Yadira L	 18	 18	 18	 54	 18

25 Rogel R. Judith M. 	 15	 15	 15	 46	 15

1 26 Rogel R. Carmen M.
1 27 Romero J. Diana M.	 17	 16	 15	 48	 16

1 28 
Romero C. Maria del	 16	 15	 11	 42	 14

1 29 Roman A. Brenda X.	 20	 20	 19	 59	 20

1 30 
Romero P. Johana B.	 20	 20	 18	 58	 19

31 Torres A. Maria E.	 18	 17	 17	 52	 17

1 32 Yanza R. Edith C.	 16	 15	 14	 45	 15
33 Duran E. Yaneth P	 13	 14 14	 41	 14

FIRMA DEL PROFESOR 	 Zaruma 24 de Enero/96
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COLEGIO FEMENINO SULTANA DE EL ORO
CUADRO DE CALIFICACIONES TRIMESTRALES

ASIGANATURA: ESTUDIOS SOCIALES TRIMESTRE III PROFESOR:
CICLO BASICO	 SEGUNDO CURSO "B AÑO LECTIVO: 1995-1996

PROMEDIOS	 IPORCIPROMIOBSERI
ITRIMITRIMIVACIOI

APELLIDOS Y NOMBRES F i TRI I 2 TRI I 3 TRI I	 INES

01. Alulima A. Diana	 18	 18	 15	 51	 17
JO2. Arias A. Yadira	 19	 19	 18	 56	 19
103. Barriga O. Johana	 18	 19	 12	 49	 16
104. Beltran C. Maria M 	 19	 20	 20	 59	 20
105. Cuenca B Jakeline	 18	 16	 11	 45	 15
j06. Chuico A. Paola 	 18	 19	 19	 46	 18
107. Espinoza R. Diana 	 19	 17	 14	 50	 17
108. Ifiguez S. Maria	 17	 17	 16	 50	 16
J09. Jaramillo A. Leidy. 	 20	 20	 18	 58	 17
10. Lopez G. Evelina. 	 14	 15	 12	 41	 19
(11. Marquez 0. Fabiola	 19	 19	 16	 54	 20

1 12. Pineda P. Marianela 	 16	 15	 11	 52	 14
13. Procel R. Elsa.

1 14. Ramirez R. María. 	 18	 17	 08	 43	 14
15. Salazar P. Maribel 	 15	 17	 15	 47	 16

1 16. Salazar P. Sandra	 17	 18	 17	 52	 17
1 17. Seas N. Viviana	 12	 17	 11	 40	 13

1 16. Serrano O. Aida	 20	 20	 20	 60	 20
119. Solano A. Jenny	 18	 17	 13	 48	 16
120. Valarezo Aguilar	 19	 19	 18	 56	 19
121. Villavicencio Erika	 15	 15	 11	 41	 14
122. Goana T. Viviana V.	 20	 20	 18	 58	 19

FIRMA DEL PROFESOR 	 Zaruma 24 de Enero/96
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COLEGIO FEMENINO SULTANA DE EL ORO
CUADRO DE CALIFICACIONES TRIMESTRALES

ASIGANATURA: ESTUDIOS SOCIALES TRIMESTRE III PROFESOR:
CICLO BASICO
	

AÑO LECTIVO: 1995-1996

CALIFICACIONES

1 
PARCIALES Y EXAMENES

APELLIDOS Y NOMBRES 
1 LE 1 LO l TI 1 AC I D EX I TOT I 

P. JDI OBSERj

JOl. Aguilar M. Eliana	 20	 16 17 10 12 75 15 18
02. Armijos P. Denise	 17	 14 18 20 10 79 16 18

	

1 03. Armijos C. Vanessa. 16	 18 18 18 12 82 16 18

	

04. Cabrara C. Carmen 14	 18 16 17 08 73 15 18
105. Capa 5. Janeth	 19	 19 19 20 15 92 18 18
106. Coronel M. Carla M 19 	 18 16 19 12 84 17 18
107. Delagado N. Alicia 19 	 17 16 19 06 77 15 18
108. Delagado F. Maria 	 09	 20 20 16 07 82 16 18

	

09. Dutan D. Vanessa M. 06 	 17 16 17 08 64 13 18

	

1 
lO. Garcia A. Maria E. 20 	 20 20 20 20 100 20 18
11. Garcia F. Alexandra 15 	 18 19 19 09 80 16 18
12. Espinoza A. Maria E 19	 17 18 14 14 82 16 18
13. Espinoza J. Monica 19 	 18 19 19 11 86 17 18
14. Espinoza L. Mary A. 19	 19 20 19 09 86 17 18
15. Espinoza M. Mayra A 16 	 17 17 17 07 74 15 18
16. Espinoza S. Minan 12 	 18 16 10 09 65 13 18
17. Novillo S. Rosario 20 	 20 20 20 20 100 2Q 18
18. Ordofíez G. Giendy	 16	 19 17 17 09 78 16 18

	

1 19 . Reyes M. Glenda B. 13	 17 16 13 09 68 14 18

	

20. Romero M. Darly M. 14	 19 17 17 10 77 15 18

	

1 21. Romero R. Magdalena 20	 18 17 17 09 81 16 18

	

22. Samaniego A. Man A 13	 17 17 18 10 75 15 18
1 23. Solano P. Sabrina	 17	 17 19 16 11 80 16 18

	

24 Suarez R. Cecilia E 20	 18 20 18 13 89 18 18

	

J25 Tituana V. KatiusKa 18 	 16 16 09 05 64 13 18

	

1 26 Tituana V. Sissy E. 17	 16 17 09 08 67 13 18

	

1 27 Toro G. Jessica V. 17 	 19 17 18 13 84 17 18
1 28 Torres C. Ana C. 	 14	 17 16 13 08 88 14 18
j29 Torres P. Janeth M
1 30 Vega L. Jenny M	 20	 19 17 09 13 78 16 18
31 Vega S. Irma E.	 12	 18 17 17 08 72 14 18

	

1 32 Yanza R. Silvia L. 17	 16 18 17 09 77 15 18

	

33 Zapput C. Janeth A. 17	 18 17 13 08 73 15 18

	

34 Valenzuela A. Diana 17	 20 20 18 10 85 17 19
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AÑO LECTIVO: 1995-1996

PROMEDIOS	 IPORCIPROMIOBSERI
ITRIMITRIMIVACIOI

APELLIDOS Y NOMBRES I i TRI I 2 TRI I 3 TRI I	 INES

01. Aguilar M. Eliana 	 13	 18	 15	 46	 15
102. Armijos P. Denise	 17	 19	 16	 52	 17
103. Armijos C. Vanessa.	 18	 19	 16	 53	 18
04. Cabrara C. Carmen	 16	 17	 15	 48	 16

1 05. Capa 5. Janeth	 17	 19	 18	 54	 18
JO6. Coronel M. Carla M	 17	 17	 17	 51	 17
jO7. Delagado N. Alicia	 12	 18	 15	 45	 15
08. Delagado F. Maria	 16	 18	 16	 50	 17

1 09. Dutan D. Vanessa M.	 14	 13	 13	 40	 13
10. Garcia A. Maria E.	 19	 20	 20	 59	 20
11. Garcia F. Alexandra	 15	 18	 16	 49	 16

1 12. Espinoza A. Maria.E	 17	 19	 16	 52	 17
13. Espinoza J. Monica	 18	 18	 17	 53	 18

1 
14. Espinoza L. Mary A.	 19	 19	 17	 55	 18

	

15. Espinoza M. Mayra A 16	 16	 15	 47	 16
JiS. Espinoza S. Minan	 11	 17	 13	 41	 14
17. Novillo 5. Rosario	 20	 20	 20	 60	 20

1 18. Ordo?íez G. Glendy 	 17	 19	 16	 52	 17
19. Reyes M. Glenda B.	 16	 16	 14	 46	 15

1 20. Romero M. Darly tI.	 16	 18	 13	 47	 16
J21. Romero R. Magdalena	 18	 18	 16	 50	 17
122. Samaniego A. Man A' 15 	 17	 15	 47	 16
123. Solano P. Sabrina	 17	 19	 16	 52	 17
24 Suarez R. Cecilia E	 19	 20	 18	 57	 19

1 25 Tituana V. KatiusKa 	 17	 18	 13	 48	 16
26 Tituana V. Sissy E. 	 17	 19	 13	 49	 16

1 27 Toro G. Jessica V.	 18	 18	 17	 53	 18
28 Torres C. Ana C.	 14	 18	 14	 43	 14
J29 Torres P. Janeth M

1 30 Vega L. Jenny M	 19	 17	 16	 52	 17
31 Vega S. Irma E.	 19	 17	 14	 50	 17
32 Yanza R. Silvia L. 	 14	 17	 15	 51	 17

Zapput C. Janeth A.	 19	 18	 15	 52	 17
Valenzuela A. Diana	 19	 18	 17	 54	 18
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