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INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas sociales que mayor repercusión ha tenido

en los últimos tiempos es el de la corrupción, generado por la pérdida

de valores morales, al decir que las Autoridades y más representantes

de la sociedad.

La iglesia Católica, a través de sus autoridades, enrumbó y

consiguió del Congreso Nacional y del Gobierno, se incluya en el

pénsum de estudios de los planteles fiscales, dos horas de clases

semanales de religión, aduciendo que la corrupción se da por falta de

principios religiosos, que tienen un profundo contenido moral, por lo

que permite al individuo comportarse de acuerdo a su formación y por

ende se superará el fenómeno de la corrupción.

El gobierno ha incrementado mayores penas y sanciones a

quienes se encuentran culpables de corrupción.

Las personas que de una u otra forma representan el sentir de la

sociedad se han pronunciado en diferentes formas por sugerir soluciones

al problema.



Nosotros, como ciudadanos inmersos en la problemática, y

egresados de la Universidad Técnica Particular de Loja, nos hemos

interesado en este problema y se ha decidido investigar en tres Colegios

de reconocido prestigio de la Ciudad de Cuenca, a los que concurren

estudiantes de todas las clases sociales, con el fin de averiguar cómo se

está impartiendo la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Cívica,

disciplina que está íntimamente  ligada con la formación Moral y Ética

de los ciudadanos.

Los colegios en las que se realizó la investigación son: Colegio

Fiscal mixto Octavio Cordero Palacios secciones vespertina y nocturna,

Colegio Particular masculino San Luis Beltrán y colegio particular

femenino María Auxiliadora.

En estos establecimientos de educación media se investigó, todo

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Cívica en los

sextos cursos, la misma que sería la Tesis previa al grado de licenciatura

en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Especialidad de

Ciencias Sociales.

En los colegios mencionados se investigó y verificó lo referente

a la elaboración de:



- Plan anual

- Plan de Unidad Didáctica

- Plan de Clase

Durante el año lectivo se realizó observaciones presenciales del

proceso de enseñanza-aprendizaje en clase, cuyos resultados cuantitativos

y cualitativos estamos demostrando en los capítulos dos, tres y cuatro

de esta Tesis.

Creemos, que la Educación Cívica, incluye la formación de

hábitos morales y éticos y que al no ser impartida en toda su extensión

y contenidos, puede generar en mal comportamiento social, fenómeno

que lo estamos viviendo en todos los estamentos de la sociedad

Ecuatoriana.

Esta tesis de grado, trata de identificar la deficiencias que se

están produciendo en el campo pedagógico-didáctico de la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Cívica en los planteles de Educación

Media, la que se puede hacer extensivo al resto de asignaturas del

pénsum de estudios de las demás asignaturas, en todo caso es nuestro

interés que una vez conocidos los procedimientos mal utilizados en el

quehacer educativo, se tomen correctivos inmediatos, con el fin de que

la formación integral de la juventud, sea el fiel reflejo del esfuerzo, la



dedicación y más que todo de la vocación que debe adornar a todo

maestro, que es uno de los elementos de mayor importancia en la

formación de los ciudadanos del país.

Hacemos votos, porque las actuales y futuras generaciones, con

su comportamiento, demuestren que lo importante en al vida, es la

convivencia moral, ética y fraterna entre los componentes de una Nación

o Estado.

/o



CAPITULO 1

ASPECTOS Y ELEMENTOS DE LA

EDUCACIÓN CÍVICA



La educación cívica enseña a los hombres a convivir con los grandes grupos

humanos. Para convivir bien con los demás hay que tener en cuenta dos aspectos:

no hacer nada que perjudique a los demás y actuar de forma que se beneficie a

los demás. Por lo tanto la persona que actué así será una persona educada

cívicamente.

La educación cívica es de gran importancia en la vida del hombre y de

los pueblos, puesto que no enseña únicamente lo que es el civismo sino también

normas de comportamiento o de convivencia, que son pautas de conducta que los

seres humanos determinan, comparten y aplican, con el objeto de alcanzar un

objetivo como último que proporcione un bienestar.

1.1. ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN

CÍVICA:

La Cívica es una disciplina de orden social que vincula al hombre

con la sociedad y a esta con el Estado.

Siendo la Cívica una disciplina de orden social, debe ser conocida

y practicada por todos los integrantes de una comunidad. Estos

conocimientos condicionan a los individuos a ejercitar sus derechos y

obligaciones, impuestos por las costumbres y las Leyes, los mismos que

deben estar en armonía con el desarrollo del Estado.

Para situarnos en nuestro estudio, empezaremos por recoger

algunos conceptos relacionados con la investigación que estamos

realizando y manifestar cuales son las fuentes, el ámbito y los principios

como paso previo para entrar al análisis de la enseñanza-aprendizaje de

la asignatura de Cívica así también enfocar los métodos y téçnicas que

señala la Didáctica de las Ciencias Sociales.
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1.1.1. Conceptos de Cívica:

"Es la Ciencia formativa del ser humano en sus múltiples

relaciones espirituales morales y culturales para explicarse por si

misma sus funciones, derechos y deberes dentro de la organización

jurídica, política y social del mundo en que se vive".l.

"ES el conjunto de conocimientos necesarios que toda

persona debe poseer para cumplir el deber y ejercitar el derecho,

conforme a las prescripciones de la Constitución, leyes y

aspiraciones de un pueblo ".2

1.12. Concepto de Educación Cívica:

- Concepto etimológico: el vocablo educar proviene del latín

"educare", que quiere decir: guiar, dirigir, orientar. De

acuerdo a la . acepción de notables tratadistas, constituye el

desarrollo armónico de las facultades físicas, intelectuales y

morales del individuo" (Danzeli).

- El termino Cívica viene del latín "civicus" cuyo significado hace

relación con la ciudad-estado.

1) ALFONSO MORA BOWEN: EDUCACIÓN CÍVICA.

2) ALFONSO MORA BOWEN: LA EDUCACIÓN CÍVICA.



Concepto de Educación Cívica: "Es la ciencia que tiene como fin la

formación intelectual, moral y política del ciudadano en sus

múltiples relaciones con el Estado".

"La Educación Cívica debe proveer a los individuos de un

bagaje de conocimientos necesarios, capaz de hacerlos aptos para

el correcto y eficiente desempeño de sus peculiares funciones en la

sociedad".

La Educación Cívica crea en cada sujeto una conciencia

serena, juiciosa y reflexivamente desarrollada a fin de que todos

sepan los deberes que han de cumplir y los legítimos derechos que

han de disfrutar, en perenne reciprocidad de unos y otros".3

1.13. Importancia de la enseñanza de educación Cívica:

La importancia, valor y significado de la ducación Cívica

aumenta en proporción directa al desarrollo y desenvolvimiento de

las sociedades; al explendor y cultura de sus pueblos.

No cabe duda que el prestigio de un pueblo no se debe a la

extensión de su territorio, sino a la capacidad y preparación cívica

de sus pobladores.

3) ALFONSO MORA BOWEN: LA EDUCACIÓN CÍVICA.
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Cuando por medio de una amplia, comprensiva y eficiente

Educación Cívica se llegue a hacer de cada habitante un verdadero

ciudadano, se habrá conquistado para el Ecuador un lugar

prominente en las avanzadas de la educación y cultura, y otorgado

con ello el mas valioso título para su consideración y respeto en el

pacífico, armónico y pausible conjunto de todos los pueblos del

universo.

En síntesis, podríamos asegurar que la Educación Cívica es

uno de los mas solidos fundamentos en la vida de la República, la

formación de una nacionalidad y la creación de una Patria.

1.1.4. La Cívica y la relación con otras ciencias:

Respecto a su origen, todas las ciencias sin distinción son

parientes entre sí, y en lo que corresponde a su afinidad, lo son

también en virtud de su inés estrecha trabazón en función del

conocimiento y dominio que tengan unas con otras sobre un comt'in

objeto particular de las mismas.

Concretando la aserción anterior podemos asegurar que

entre otras son ciencias afines de la Educación Cívica, la siguientes:

- LA ETNOLOGÍA.- Estudia los pueblos en el estado natural que

ellos se presentan en una época y lugar determinados, en relación

de los diversos grupos humanos que lo integran.
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- LA ANTROPOLOGÍA.- Conoce al hombre desde el punto de

vista de sus migraciones y en cuanto es un elemento componente

de la sociedad, capaz de transmitir sus sentimientos, pensamientos

y aspiraciones.

- LA PSICOLOGÍA.- Investiga el complejo anímico que forma a

los individuos y sociedad en general revelándonos el mundo

interior que en ellos se desenvuelve.

- LA HISTORIA.- Relata veraz e imparcialmente toda cuanto ha

ocurrido en la vida de una sociedad o de un pueblo en general.

- LA GEOGRAFÍA.- Conoce el suelo natal, las regiones, los límites

de su territorio. Se determina los caracteres físicos y políticos que

predominan en el suelo y subsuelo. En suma, los aspectos básicos

relacionados con la población, territorio, soberanía, nación, estado,

gobierno, etc., que tienen que ver con el conocimiento exacto de

esta importante disciplina.

- LA SOCIOLOGÍA.- Interpreta y analiza los acontecimientos

humanos, fijando en principio la regulación de la convivencia social

y humana.

- LA FILOSOFÍA.- Averigua el conocimiento de las cosas por sus

causas, sugiriéndonos un criterio exegético para la aprehensión de

las mismas.

5



- LA CIENCIA POLÍTICA.- Relaciona las distintas situaciones del

individuo en la sociedad general con las concernientes al Estado

regulando sus preceptos en conformidad con la Constitución, las

Leyes y aspiraciones de un pueblo.

- LA MORAL.- Determina lo que el hombre debe hacer para la

consecución y realización del bien.

- LA ECONOMÍA.- Señala las leyes que deben regularla actividad

humana en la adquisición producción y distribución de la riqueza.

- LA ESTADÍSTICA.- Expresa en guarismos los problemas

sociales de toda índole, sirviendo de pauta cierta y eficaz en la

efectiva resolución de los mismos.

- LA EUGENESIA.- Aplica las leyes biológicas al

perfeccionamiento de la especie, en la búsqueda de un más

comprensivo, armónico y justo desenvolvimiento de la humanidad.

- LA PEDAGOGÍA.- Se fundamenta en el conocimiento científico

los principios y practicas de la enseñanza conforme a los valores

y fines de la educación.

"El estudio, explicación y análisis de las relaciones que se

establecen entre la Educación Cívica y las ciencias afines,

corresponde llevarse a cabo entre el profesor y los alumnos en el

decurso de la clase, procurando en todo caso que sean los

rol



estudiantes los que con los datos que se apuntan encuentren la

razón de ser de sus vinculaciones inmediatas y la ayuda y

cooperación que estas le prestan en su nobilísimo afán de hacer

mas clara, definida y comprensible la misión de el hombre dentro

de la sociedad particular y general en que vive".4

12. ASPECTOS QUE ABARCA LA EDUCACIÓN CÍVICA:

La agrupación de las ciencias particulares por un estrecho

parentesco entre si, provocan el nacimiento de la Educación Cívica,

integrada fundamentalmente por las ciencias jurídicas, políticas y sociales,

estas como las ciencias formadoras del ser humano en sus múltiples y

permanentes relaciones con sus semejantes, permitiendo una perfecta y

cabal formación cultural, moral y cívica del ciudadano, frente a la

organización del Estado.

La Educación Cívica crea en cada sujeto una conciencia serena,

juiciosa y reflexivamente desarrollada de tal suerte que todos sepan los

deberes y derechos que tienen que cumplir dentro del conglomerado social

en el que viven y también fuera del mismo.

Podemos decir sin temor a equivocamos que la Educación Cívica

fundamenta la correcta formación de los individuos en el campo político,

jurídico, social, económico y moral que son las bases donde radica la vida

de los pueblos.

4) ALFONSO MORA BOWEN: LA EDUCACIÓN CÍVICA
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En la Educación Cívica impera el propósito directo de encontrar el

desarrollo y desenvolvimiento de las sociedades, al progreso de los pueblos

y a la estabilidad de los Estados

1.2.1. Aspectos sociales:

En la larga etapa histórica y sociológica que vive la humanidad

desde su lejana aparición hasta nuestros días podemos observar claramente

que el hombre ha estado siempre unido a sus semejantes. A través de la

investigación científica se llega a la conclusión de que el hombre no ha

podido existir fuera de la sociedad. Su coexistencia se halla tan

íntimamente compenetrada que no es posible hablar de una sociedad sin

hombres; tampoco es dable referirse a estos sin la presencia de aquellos.

Si la sociedad ha existido simultáneamente con el hombre, debemos

señalar como principio la variedad de formas que ella ha adoptado en

virtud de su misma organización y evolución social. Por tanto, bien

podemos manifestar que ésta corno fenómeno histórico y estructura

orgánica, ha seguido la misma trayectoria que la fijada por el hombre en

los diversos tipos de su organización político-social.

En la formación y estudio de una sociedad encontramos tres

elementos esenciales que son indispensables conocerlos.

L) Elemento material

2.) Elemento formal

3.) Autoridad social

El elemento material se halla constituido por la pluralidad de los

hombres que lo integran.

8



El elemento formal se halla conformado por los principios en que

se fundan y los fines que se persiguen.

La autoridad social se halla integrada por el poder encausador del

pensamiento y en la acción de sus integrantes.

En la vida natural del hombre, encontramos que en su proceso

histórico y sociológico se descubren tres tendencias perfectamente

definidas de su vivir en sociedad.

1.) Como hecho universal del hombre a través de las primitivas

agrupaciones sociales: La Horda, la Liga de Hordas, el Clan, la

Tribu, etc.

2.) Como realidad orgánica en la constitución jurídica, política y social

del Estado, el organismo como la familia, el municipio, la nación que se

rigen por la constitución y leyes de cada país.

3.) Como actividad social aplicada a fines particulares como las

asociaciones culturales, deportivas, comerciales, etc.. que se rigen por sus

estatutos y reglamentos, aprobados por los correspondientes organismos

del ejecutivo obtienen su personería jurídica, mediante el cual están

habilitadas para el ejercicio de sus derechos y deberes legales.

En el estudio y conocimiento de la Educación Cívica como un ramo

independiente del ser humano, con lo primero que nos topamos es con el

individuo como miembro de una sociedad organizada. Cualquiera que sea

el tipo dentro de la cual se la torne o considere.
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Frente a esta realidad corresponde a los educadores encaminar al

educando hacia la mejor comprensión de su medio social, para su

adecuada integración en el mismo. Es preciso hacerlo sentir al alumno que

es miembro de un todo con el cual debe articularse.

Si queremos alcanzar un cambio radical en los valores morales,

sociales y cívicos no deben darse simples enunciados. Deben ser

principalmente vividos. Solamente así el adolescente puede darse cuenta

de la importancia de vivir un auténtico civismo, aprendiendo los valores e

ideales y sintiendo las necesidades sociales, así como fortaleciendo la

conciencia nacional, considerando principalmente la unidad patria.

Para la enseñanza de la Educación Cívica es preciso sujetarse a la

aplicación de ciertos métodos que permiten una clara comprensión y

aplicación dentro del conglomerado social en el que se desenvuelve el

individuo, ya que esta disciplina tiene una gran relación con el medio físico

y con el comportamiento de los integrantes de una sociedad.

10



Método Histórico

Se fundamenta en el
conocimiento real de lo que
han sido las intituciones
sociales y políticas.

Parte del pensamiento de que
el Estado es un organismo
social, político y jurídico,
integrado por individuos que
conducen la vida social.

Se siente la existencia de leyes
generales en la que se
encuentran la vida social y
humana que son
comparativamente analizados.

Se fundamenta en las
analogías existentes en las
instituciones político-sociales
del Estado, con la de un
organismo vivo.

Método Sociológico

	

1
Método Comparativo

	

1
Método Biológico

	

Fti
I

Método Psicológico

Método Experimental

Explica las relaciones políticas
y sociales en función de la
mente y de los motivos que
informan la conducta humana.

Aún cuando la ciencias
políticas y sociales carecen de
la precisión, es posible cumplir
un proceso de observación,
hipótesis, comprobación y
generalización.

Métodos aplicables a la
enseñanza de Educación
Cívica

Método Jurídico

Método Filosófico

Tiene su punto de partida en
la conceptualización de la
sociedad política como un
conjunto de obligaciones y
derechos legales, sin los cuales
la vida del estado sería
imcompleta.

Deduce de un ideal abstracto
la naturaleza, funciones y fines
del Estado y modifica
convenientemente sus hipótesis
hasta armonizarlas con los
hechos históricos que lo
prueban.
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1.2.2 Aspectos Jurídicos

Considerando a la nación como la sociedad humana en la

totalidad de sus fines y al Estado como un órgano encargado de declarar

y realizar el derecho, aparecen las relaciones jurídicas del individuo y la

sociedad con el Estado, mediante un vínculo bilateral de derechos y

deberes, sobre los cuales se sustenta la estructura y organización jurídica

política y social del mundo contemporáneo.

Las relaciones jurídicas establecidas entre el individuo y el Estado

crean una norma infranqueable de derechos y obligaciones recíprocas, a

través de los cuales se afirma y desenvuelve la libre y conciente

personalidad humanana.

Si el hombre es objeto de la actividad del Estado, la relación

jurídica que de ella se deriva genera los llamados derechos del individuo;

pero si son los actos de las personas lo que sirve de medio para que se

cumplan los fines del Estado, su nexo es el que determina sus deberes y

obligaciones.

Según los tratadistas los derechos del hombre frente al Estado se

dividen en: Individuales, Políticos y Mixtos.

- Los derechos individuales son los que corresponde a cada

persona, por el hecho de ser miembros de un sociedad, sin exclusión de

edad, sexo, estado o nacionalidad. Son inherentes a la propia naturaleza

del ser humano, se establece por su calidad de miembro de la sociedad en

general y se fundamentan en el Derecho de Gentes.
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- Los derechos políticos se derivan de la calidad del individuo como

miembro reconocido y activo del Estado en virtud de la ciudadanía.

- Los derechos mixtos, son aquellos que por su integración

participan de los dos anteriores, pero que por su aplicación a un objetivo

especifico, son susceptibles de considerarlos como individuos o políticos,

según fuese la práctica a que estuviesen dirigidos.
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¡7

b1

Personalidad

Libertad

Propiedad

- Obtención de cargos
públicos

- Sufragio: elegir y ser
elegido

- Emisión y publicación del
pensamiento
- Petición romo ciudadano
miembro del Estado
- Reunión y asociación

-Reronocimiento de la
j personalidad
Ç -seguridad personal

1	 -Individualidad del
domicilio

- Conocimiento
- Trabajo
- Comunicación

- Intelectualidad
- Inmueble

L
- Mueble

Individuales

Politicos

Mixtos

Derechos

Morales

-Amor a la Patria
-Cuidar de su reputación y
gloria
-Actuar en beneficio de los
compatriotas
-Enseñar la moral ron el
ejemplo
-Practicar la solidaridad
humana
-Contribuir a la exaltación
de los valores nacionales
-Mantener incólume la
sagarda heredad nacional
-Estimular las
manifestaciones de acción
y manifestaciones de acción
y pensamiento social.
-Ser sincero para
consigomismo y con los
demás.
-Propender a la información
del pueblo, la Nación y la
Patria.

Su misión al poder
constitudo

Cooperación a los fines del
Estado.

- Respeto a la autoridad.

-Sujeción a las leyes

-Contribuciones
¿ reales(impuestos y tasas)

1 -Prestación de servicios
personales (conscripción
militar yvial)

[

.Turidicos
	

L
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1.2.3 Valores que enseña la Educación Cívica.

A través de la enseñanza de la Educación Cívica el educador

pretende alcanzar un cambio en el comportamiento de los educandos y en

general de los individuos que conforman una sociedad.

Recordemos que la cívica enmarca una serie de valores que el

hombre debe practicarlos, no relacionándoles únicamente con las

obligaciones que tiene con la Patria, sino también con la sociedad.

Para tener un conocimiento claro que nos permita discernir sobre

los valores que enseña la Educación Cívica, señalaremos los más

importantes:

-Defender la necesidad de protección a los niños, por que toda

criatura humana debe ser amparada.

-Repudiar la intervención de un país en la vida de otro, en nombre

del ideal de realización de cada pueblo.

-Amar, servir y defender la patria sobre cualquier consideración

personal y humana.

-Celebrar fervorosamente y patrióticamente todas las fiestas cívicas.
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-Respetar los sanos principios de la moral como norma sustentadora

de las buenas costumbres.

-Practicar la honestidad como fin social y humano no como un medio

de simulación o engaño.

-Realizar la justicia en todos los actos de la vida posponiendo los

egoísmos humanos y reconociendo los méritos de los demás.

1.3. ASPECTOS DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE:

La enseñanza-aprendizaje, es un proceso que sigue una cadena de

pasos o momentos, en el que el hombre como elemento fundamental

podría ser definido como un ser que aprende continuamente, ya que su

vida transcurre cambiando el comportamiento desde que nace hasta que

muere. Sin embargo decimos que la enseñanza no es mas que la acción del

profesor con relación a la direción del aprendizaje.

1.3.1. Planeamiento.

Una de las supuestas claves que contribuyen al logro de

una enseñanza de calidad es la proporción criterios a de un

plan de acción que articule de modo racional los diversos

16



componentes de la tarea didáctica que se deba cumplir durante el

desarrollo de un curso. Ningún tipo de enseñanza que intente

satisfacer adecuadamente los objetivos que se hayan señalado,

podría adquirir su máxima efectividad si se lo deja librado a la

inspiración de las circunstancias o a improvisación del momento.

Podría afirmarse con cierta seguridad, que el nivel de

rendimiento que logran los alumnos es una resultante directa del

tipo de estrategia que se haya planeado y de los modos que se haya

seleccionado para llevarlo a la practica.

Los componentes mas importantes que deben tenerse en

cuenta en el planeamiento de un curso son: los objetivos que

orientan su aprendizaje y los contenidos que determina su

naturaleza.

1.3.1.1. Objetivos.

Los objetivos del planeamiento son:

1.Aumentar la eficacia de la enseñanza.

2. Asegurar el buen control de la enseñanza.

3. Evitar improvisaciones que confundan al educando.

4. Proporcionar secuencia y progresividad a los

trabajos escolares.
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5. Brindar mayor atención a los aspectos esenciales de

la materia.

6.Proponer tareas escolares adecuadas al tiempo disponible.

7. Proponer tareas escolares de acuerdo a las

posibilidades de los alumnos.

8. Posibilitar la coordinación de las disciplinas entre si al fin

de alcanzar una enseñanza integrada.

9. Realizar una coordinación de recursos didácticos en los

horarios oportunos y utilizarlos adecuadamente.

10.Evidenciar consideración y respeto hacia los alumnos,

toda vez que el planeamiento es la mejor demostración de

que el profesor reflexionó acerca de lo que va hacer en

clase.

11.Rectificar el propio planeamiento de manera de tornarlo

lo mas ajustado a la realidad educacional.

1.3.1.2. Materia o programa.

Fijados los objetivos, es preciso reflexionar

acerca de la materia que puede conducir a que los

contenidos produzcan su efecto en el

comportamiento del educando, con lo que surgirá el

currículo con sus áreas de estudio y actividades, así

18



como los respectivos programas que más eficazmente

posibilitan la consecuencia de los objetivos

establecidos.

Implica pues por lo tanto, suma

responsabilidad, la selección de las áreas, disciplinas

y actividades que van a formar un currículo, así como

la selección de la materia que debe constituir una

serie de experiencias funcionales que faciliten la

visión y aprehensión de los objetivos deseables para

la educación.

En la selección del contenido de la enseñanza

hay que tener en cuenta el fin que se persigue y el

punto de partida, dicho en otros términos, los

objetivos y las condiciones concretas.

En la selección de contenidos debe tornarse en

cuenta la utilidad, actualidad, generalidad,

fundamentación, profesionalización y sistematización.
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1.3.1.3. Plan de acción didáctica.

Cuando ya se haya terminado los objetivos y

la materia es necesario reflexionar de como poner en

LI

	 acción el proceso de enseñanza-aprendizaje de

manera que se alcancen los objetivos fijados.

El plan de acción didáctica corresponde a los

que tienen que ver con las estrategias instruccionales

a los métodos y técnicas de enseñanza.

Las estrategias instruccionales o plan de

acción didáctica corresponden a la manera de poner

en acción los métodos y las técnicas de enseñanza de

modo que los resultados sean eficaces y conseguir los

objetivos.

La elección de métodos y técnicas de

enseñanza, su utilización y disposición deben ser el

resultado de una reflexión y análisis sobre las

opciones que ofrecen para cada proceso de

enseñanza-aprendizaje.
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Debernos también recordar que todo plan de

enseñanza debe tener en cuenta por una parte la

realidad del educando en cuanto a su madurez,

preparación, necesidades, aspiraciones y posibilidades

de aprendizaje y por otra la realidad de los recursos

humanos y materiales disponibles con el que cuenta

el establecimiento educativo.

1.32. Ejecución

Cumplida la fase del planeamiento, viene la siguiente

que es la ejecución que consta principalmente de:

motivación, estudio propiamente dicho, fijación, integración

y aplicación.

1.3.2.1. Motivación:

Motivar es predisponer al alumno hacia lo que

se quiere enseñar, es llevarlo a participar activamente

en los trabajos escolares.
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La motivación despierta el interés

el deseo de aprender en los educandos de

consciente y activa.

La motivación debe proceder a todo trabajo

escolar, ya que predispone e interesa al educando en

la realización de lo que se ha planificado en la fase

anterior.

La motivación es una especie de

calentamiento", para que el alumno aplique

voluntariamente sus energías a la realización de las

tareas escolares previstas, sin esta predisposición las

tareas se harán enfadosas y cansadas corriendo el

riesgo de no alcanzar los objetivos previstos.

La motivación consiste en el intento de

proporcionar a los alumnos una situación que los

conduzca a un esfuerzo intencional, a una actividad

orientada hacia determinados resultados queridos y

comprendidos.

Imedio G. Nerecí: Hacia una Didáctica General Pag. 203
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Toda enseñanza para un mejor aprendizaje

debe ser impulsada por los motivos e incentivos. Por

lo que el profesor debe despertar el interés, la

curiosidad y estimular el deseo y la necesidad de

aprender. El docente para orientar correctamente el

aprendizaje debe hacer uso de los procedimientos

didácticos, al igual que poner en juego el arte y la

técnica para motivar a los alumnos.

1.3.2.2. Estudio propiamente dicho:

Consiste en el abordaje de la unidad que se

enfoca de acuerdo con el método o técnicas

adoptados.

Es la subfase en la que el educando va tener

vivencias con el asunto en cuestión, puede llevarse a

cabo individualmente o en grupo. El estudio puede

llevarse a cabo en la clase, fuera de la clase o de la

escuela.
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Para el abordaje de un tema o unidad el

profesor planificara varias acciones con el fin de

facilitar el proceso interaprendizaje, de modo que

estas acciones se realicen de manera coordinada,

creadora y participativa.

Durante el estudio el profesor realizara varias

actividades para desarrollar el tema y fomentar la

participación activa de los alumnos.

1.3.2.3. Fijación e integración:

Luego del estudio de una unidad o un tópico

es necesario que exista un trabajo de fijación para

que el esfuerzo del estudio no se pierda, como

también para que los elementos estudiados se tornen

mas familiares y pueda recordarlos con mayor

facilidad.
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La fijación se la puede hacer mediante un

resumen, gráficos, cuadros sinópticos, etc.,destacando

las partes mas significativas del tema de clase.

La tarea de fijación debe ser completada por

un trabajo de integración, para que los aspectos

esenciales de un tema o unidad se capten como un

todo, facilitando la comprensión del contenido de

estudio.

La fijación permite la retención de los datos

aprendidos o estudiados, la fijación del aprendizaje se

lleva acabo mediante la repetición, el ejercicio y la

práctica, por lo que el trabajo de fijación debe

llevarse a cabo durante toda la clase a través de

ejercicios, trabajos prácticos, interrogatorios,

recapitulaciones, aplicaciones, etc. .Las clases deben

terminar con una síntesis hecha por los alumnos con

la ayuda del profesor.

A más de fijar los contenidos el maestro debe

procurar integrar los nuevos conocimientos a los ya

adquiridos en otras clases de modo que no vayan



como datos sueltos sino que se vayan articulando

unos con otros.

La integración da sentido unitario de

correlación de las partes, con relación a una serie de

hechos aparentemente dispersos. La integración

puede ser realizada al final de una clase, al comienzo

de la clase siguiente, al final de una unidad o al final

del curso.

1.3.2.4. Aplicación:

Es la fase final de un estudio, pero que según

la naturaleza de éste puede haberse llevado a cabo

en las fases anteriores de estudio sistemático de

fijación o integración. En caso contrario la aplicación

se la lleva a cabo al final del estudio, igualmente

puede hacerse en forma directa o indirecta.

Directa cuando el educando utiliza los

conocimientos adquiridos en situaciones próximas a

las encontradas en el transcurso del estudio.
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Indirecto cuando utiliza los conocimientos

asimilados en situaciones de las estudiadas.

1.3.3. Evaluación:

Mediante la evaluación se alcanza una apreciación

cuantitativa o cualitativa. En dicha apreciación debe

tomarse en cuenta las aptitudes, las condiciones de vida 	 /

social y familiar, y lo que efectivamente haya sido

incorporado por el proceso del aprendizaje.

A través de la evaluación se aprecia las muestras del

comportamiento del educando, que tiene que haber sufrido

modificaciones durante un determinado período de

escolaridad, siempre en función de objetivos que la

educación desea alcanzar.

1.3.3.1. Evaluación de requisitos previos o iniciales:

Este tipo de evaluación se la puede realizar en

tres momentos:
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1. La evaluación inicial puede consistir en la

adquisición de información para conocer al alumno,

identificar sus rasgos, características, capacidades,

diferencias individuales, su nivel de aspiraciones,

cualidades, defectos, carencias y su preparación

básica con que cuenta para iniciar el nuevo curso.

2. Al iniciar el año escolar con el fin de verificar el

aprendizaje de los contenidos del año anterior y su

hivel de conocimientos, para poder dar continuidad

al nuevo programa.

3. Por ultimo la evaluación inicial se la debe llevar

a cabo antes de comenzar el estudio de un tema o

unidad para saber si el educando está o no

preparado para proceder a dicho estudio o en que

condiciones debe realizarse 6ste, teniendo en cuente

los aspectos de madurez o de preparación que

presenta el educando.
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1.3.3.2.	 Evaluación contínua:

La evaluación continua debe ser el resultado

de una actitud constante del profesor ya que es una

parte integrante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, se la debe llevar a cabo durante todo el

desarrollo del proceso de estudio, para verificar el

proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que

permita apreciar la verdadera forma en que se

realizan los estudios.

La evaluación continua permite caracterizar la

realidad del educando y la realidad de la enseñanza

ofreciendo una valiosa ayuda para que se pueda

prestar asistencia a los alumnos en los aspectos que

esta fallando e incentivar en los puntos fuertes al

igual que hacer correctivos en el proceso de

enseñanza-aprendizaje o rectificar en el propio

proyecto de enseñanza.

La evaluación continua o formativa debe

realizarse en el proceso de interaprendizaje, al final

de una clase, al final de una unidad didáctica, para
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comenzar la otra unidad, este tipo de evaluación no

necesariamente deberá ser calificada

cuantitativamente.

1.3.3.3. Evaluación propiamente dicha o sumativa:

Se la debe llevar a cabo después del estudio

de un tema o unidad, o antes de iniciar el estudio de

otro tema o unidad. Esta forma de evaluación puede

suministrar datos para tareas de rectificación,

recuperación o ampliación del aprendizaje y reajustes

del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este tipo de evaluación se lo emplea para dar

una certificación, promoción o pase de año,

determina el grado de conocimientos, habilidades y

destrezas adquiridas por los estudiantes al término de

un período de aprendizaje.

Se la utiliza para concluir un período lectivo

por ejemplo se evaluará un trimestre, un quimestre,

etc.
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La práctica de ésta evaluación radica en la

observación del cumplimiento total o parcial de los

objetivos previstos en un período determinado.

La evaluación final se la debe aplicar siempre

que haya sido planificada en razón de tiempo y con

técnicas científicas.

Utiliza pruebas objetivas de ensayo o prácticas

en forma individual o colectiva, dichas pruebas miden

la totalidad de conductas y procesos adquiridos

durante un período de estudio.

Para la evaluación se debe tomar en cuenta

los contenidos y tenias de mayor importancia. La

prueba final será única y solo se promediará con el

puntaje total obtenido por la evaluación continua y se

lo marcará en un casillero individual.
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TOTAL DE ALUMNOS Y PROFESORES DE SEXTOS CURSOS DE LOS
LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

NOMBRE	 ESPECIALIDAD	 SECCION Nro DE	 Nro DE	 Nro.PROFE
ALUMNO PROFESORE C(VICA

SAN LUIS BELTRAN	 QUI.BIOLOGO	 DIURNA	 12	 12	 1
SAN LUIS BELTRAN	 FISICO.MATEMATIC DIURNA	 18	 12	 1
OCTAVIO CORDERO PALACI FISICO.MATEMATIC VESPERTIN 	 19	 27	 1
OCTAVIO CORDERO PALACI QUI.BIOLOGO	 VESPERTIN	 19	 27	 1
OCTAVIO CORDERO PALACI SOCIALES	 VESPERTIN	 15	 27	 1
OCTAVIO CORDERO PALACI FISICO.MATEMATIC NOCTURNA 	 39	 28	 1
OCTAVIO CORDERO PALACI QUI.BIOLOGO	 NOCTURNA	 28	 28	 1
OCTAVIO CORDERO PALACI SOCIALES	 NOCTURNA	 18	 58	 1
MARIA AUXILIADORA	 QUI.BIOLOGO	 DIURNA	 39	 15	 1
MARIA AUXILIADORA	 SECRETARIADO	 DIRNA	 59	 15 Nose departe civi



in #me

SECCIÓN

DIURNO	 60
NOCTURNA
VESPERTINA

40

ESPECIAL¡ DAD-ALUM NOS
COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS

QUIM.BIOL19 FIS.MAT. 19 SOCIALES 15 TOTAL 53
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SECCI6N
DIURNO	 60
NOCTURNA
VESPERTINA

40

20

COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS

ESPECIAL¡ DAD-ALUM NOS

QUIM.BIOL2B FIS.MAT. 39 SOCIALES 18 TOTAL 85
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El colegio Octavio Cordero palacios tiene dos secciones: Vespertina y Nocturna,

las mismas que tienen las condiciones de mixtas, destacando que en la sección nocturna

la mayoría de estudiantes son adultos, que trabajan y no han estudiado a su debido

tiempo. En dicho colegio encontramos tres especialidades que son: Físico-Matemático,

Químico-Biológicas y Sociales, estas especialidades están en las dos secciones.

De acuerdo a nuestra investigación encontramos que en la sección nocturna el

primer lugar de preferencia por los estudiantes esta la especialidad de Físico

Matemático, seguido por Químico-Biológicas y en tercer lugar la especialidad de

Sociales.

En la sección vespertina encontramos que las especialidades de Físico-Matemático

y Químico-Biológicas tiene igual numero de estudiantes, quedando en segundo lugar de

preferencia la especialidad de Sociales.

A través de las barras estamos demostrando que el mayor numero de estudiantes

están en la especialidad de Físico-Matemáticos, seguidos por Químicos-Biológicas y por

ultimo la especialidad de sociales.

Esta situación nos da la pauta para pensar, porque se descuida la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Cívica en los sextos cursos, Creemos que mayor

importancia se da en esta asignatura a la especialidad de sociales no así en las

especialidades técnicas.
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80

SECCIÓN
DIURNO	 60
NOCTURNA
VESPERTINA

40

S]

ESPECIALIDAD-ALUMNOS
COLEGIO SAN LUIS BELTRAN

QUIM.BIOLOGO 12 FISI.MATEM.18	 TOTAL 30
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El colegio San Luis Beltrán, es particular de varones, funciona por la mañana y

tiene dos especialidades: Físico-Matemático y Químico-Biológicas, en este plantel

encontramos en la especialidad de físico matemático ocupa el primer lugar de

preferencia con el mayor numero de estudiantes y el segundo lugar la especialidad de

Químico-Biológicas.

Si aplicamos nuestro concepto en las carreras técnicas no se brinda mayor

importancia a la asignatura de Cívica, con la investigación realizada en este colegio,

confirmamos que nuestras dudas se despejan ya que no existe ningún planeamiento ni

esquema que permita una buena enseñanza aprendizaje de esta ciencia, descuidada por

completo en los colegios investigados.
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80

SECCON
E: DIURNO	 60

NOCTURNA
VESPERTINA

40

Z]

ESPECIAL¡ DAD-ALU M NOS
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA

QUIM.BIOL39 SECRETAR 59	 TOTAL 98
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El colegio María Auxiliadora es particular femenino, tiene dos especialidades:

Químico-Biológicas y Secretariado, ocupando el primer lugar en preferencia la

especialidad de secretariado, el segundo lugar ocupa la especialidad de Químico-

Biológicas.

En este plantel la especialidad de Químico-Biológicas tiene la signatura de Cívica,

que es tratada a través de módulos y las especialidad de secretariado no tiene su

programa la asignatura de Cívica en los sextos cursos, siendo esta la especialidad que

mayor numero de estudiantes posee.

Este es un caso mas dentro de nuestra investigación para confirmar que en los

colegios sean estos fiscales o particulares no se preocupan por la enseñanza aprendizaje

de la Cívica, a pesar de la importancia que esta materia reviste en la formación de los

hombres, mas aun en esta época en la que se ha perdido todos los valores éticos y

morales.
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CAPITULO II

ESTRUCTURA DE LOS PLANES
ANUALES Y DE UNIDAD DIDÁCTICA
EN LOS COLEGIOS INVESTIGADOS



2.1. PLAN ANUAL

ESQUEMA DEL PLAN DIDÁCTICO ANUAL

1. DATOS INFORMÁTICOS:

1 .1. Nombre del Plantel............................................................................................

1.2. Ubicación: Provincia ..... ... .......... Cantón ................. Parroquia ............... .... ......

1.3. Ciclo...................................................................................................................

1.4. Curso.............................................................................................................................

1.5.Fspecialidad...... ............... . ..................... ...................... . ................................... ............

1.6. Área.............................................................................................................................

1.7. Asignatura....................................................................................................................

1.8. Año Lectivo...................................................................................................................

1.9. Nombre del maestro...................................................................................................

2. OBJETIVOS GENERALES:

2.1......................................................................................................................................

2.2......................................................................................................................................

2.3......................................................................................................................................
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2.4.

(Se transcribe los que constan en los planes y programas de Estudios de acuerdo a la

asignatura)

3. SELECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Nro de Unidad
	

Título
	

Nro de clases

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7

Unidad 8

Unidad 9
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4. CALCULO DE TIEMPO

4.1. Total días laborales ..................................... 185

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

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

4.4. Menos de tres semanas de imprevistos (10%) 31

4.5. Total de períodos anuales (31 x ......)

S. PROCESO DIDÁCTICO:

6. RECURSOS:

7. EVALUACIÓN: Se realiza mediante:

7.1 .....................................................................................................................................

7.2 ....................................................................................................................................

7.3 ....................................................................................................................................
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El plan anual o de curso constituye el trabajo de previsión de un

año lectivo para las actividades de una disciplina determinada, incluyendo

su relación de dependencia con los años anteriores y posteriores y su

coordinación con otras disciplinas, a fin de que la enseñanza se lleve a

cabo de un modo más eficiente, más orgánico y con sentido de

continuidad.

El plan didáctico anual es un instrumento curricular que permite

preveer y organizar en forma general las actividades que se desarrollan

durante el año lectivo.

2.1.1 datos informativos:

Son elementos referenciales donde se hace constar el

nombre del plantel, la ubicación, curso, paralelos, número de

alumnos, área, nombre del profesor y año lectivo.

2.1.2 Objetivos.
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Se anotarán los objetivos del área o asignatura para cada

curso que constan en los programas vigentes y en algunos casos con

las reformas correspondientes.

2.1.3 Selección de Unidades Didácticas.

Se toman en cuenta los siguientes factores: Instrumentos

curriculares, condiciones psico -sociales del grupo, características del

área, necesidades de los alumnos y los recursos disponibles.

Los títulos de las unidades deben ser claros y el número de

unidades puede variar de acuerdo con las características

territoriales del área, grupo de educandos, tiempo disponible,

recursos, criterios, etc.

2.1.4 Cálculo del tiempo.

El plan anual señala el tiempo designado al desarrollo

de las unidades didácticas.

Por estar haciendo la investigación en colegios diurnos y

nocturnos es necesario señalar estos cuadros

PARA COLEGIOS DIURNOS



Total de días laborables	 185

Total de semanas anuales	 37

Menos tres semanas de evaluación 	 34

Menos tres semanas de imprevistos 	 31

Total de semanas laborables	 31

Para calcular el número total de períodos anuales se multiplica el número

total de semanas (31) por el número de períodos semanales indicado para cada

asignatura en el plan de estudios.

PARA COLEGIO NOCTURNOS

Total de días laborables	 210

Total de semanas anuales	 42

Menos tres semanas de evaluación 	 39

Menos tres semanas de imprevistos 35

Total de semanas laborables 	 35

2.1.5 Proceso didáctico.
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Implica selección de métodos, técnicos y procedimientos generales,

en función de la signatura.

2.1.6 Recursos.

Se refieren a los factores humanos técnicos y materiales necesarios

para el mejor desarrollo del programa.

Se indicará el material bibliográfico, equipos audiovisuales,

materiales de laboratorio, etc.

2.1.7 Evaluación

Se debe hacer constar las técnicas que utilizará el profesor para la

evaluación contínua del aprendizaje en el transcurso del año lectivo.

Si consideramos la educación como un instrumento de cambio y

transformación social, es necesario y fundamental que tomemos en ese

sentido la Educación Cívica, ya que a través de ellas se lograría un

verdadero cambio en el comportamiento del hombre en su entorno social

y fuera del mismo.

Quienes nos interesamos por el estudio de la Cívica sabemos que
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esta suministra los fundamentos para comprender y ejercer lasnorrnas

sociales y políticas del ciudadano, creando además una norma general para

la convivencia armónica y el progreso de la comunidad.

Por consiguiente la Educación Cívica es una necesidad imperiosa

para la formación integral del individuo, ya que sirve para fortalecer los

sentimientos de unidad nacional, por esta razón la asignatura en mención

consta como materia general para todos los bachilleratos.

Los contenidos programáticos incluyen conocimientos básicos acerca

de Sociedad, nación y Estado, de los cuales debe servirse el profesor para

guiar el desarrollo de los sentimientos de responsabilidad y cumplimiento

de los deberes así como reclamar los justos derechos que los asiste a los

individuos que forman una. sociedad.

Considerando lo manifestado como punto de partida en el proceso

de enseñanza-aprendizaje de la Educación Cívica, asignatura objeto de

nuestra investigación, acudimos al Colegio Octavio Cordero Palacios, a sus

dos secciones: Vespertina, con una población estudiantil en los sextos

cursos de 80 alumnos, en sus dos especialidades Químico-Biológicas y

Físico-Matemáticas y en la Sección Nocturna, con un alumnado en los

sextos cursos de 118 en las especialidades de Químico-Biológicas, Físico-

Matemáticas y Sociales.
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El propósito de nuestra visita al mencionado plantel fue recabar

información y conocer en la fuente como se está planteando la enseñanza-

aprendizaje de la Cívica, cuales son las bases en que se fundamenta el

profesor y si tiene estructurado un plan anual de la materia así como los

planes de la unidad didáctica y posiblemente los planes de clase.

Por no existir una comisión Pedagógica, se recurrió al Rectorado

y Secretaría y por último al Profesor.

En la Sección Vespertina el profesor de Cívica no ha presentado el

plan anual de la asignatura ante las autoridades del plantel, por lo tanto

no tiene un documento básico que señale objetivos claros que se deberían

cumplir a través del año escolar. Para conocer la materia el profesor se

sirve de los contenidos científicos que manifiestan los textos de Mendoza

y la Constitución del Estado. Con esta actitud el profesor esta

demostrando el poco o ningún interés e importancia que da a la asignatura

de Cívica. Si no tiene un plan anual, mal podernos pensar de unidad

didáctica y menos en planes de clase.

En la sección nocturna del mismo establecimiento el profesor ha

presentado un plan anual de Cívica para los sextos cursos, en el año 1991,

el mismo que lo sigue utilizando sin renovarlo hasta la fecha. Dicho plan

anual se basa en los planes dados por el Ministero de Educación,

pudiéndose notar ligerísimas variaciones. En esta sección el profesor

tampoco presenta planes de unidad, mucho menos planes de clase.
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Es importante señalar que en los dos casos los profesores son

abogados de profesión, con mucha experiencia por sus años como

educadores, pero no tienen una formación pedagógica, pudiendo ser ésta

una de las causas para que no se cumplan con los requisitos fundamentales

dentro del planeamiento para una correcta aplicación de la enseñanza,

fijándose objetivos y buscando cumplirlos de tal forma que beneficien a los

educandos y en consecuencia a una sociedad y al Estado.

La aplicación de la enseñanza en una forma muy tradicional sin

ninguna planificación esta cavando la sepultura dentro de los

establecimientos tanto fiscales como particulares, provocando una crisis en

el conocimiento de los valores cívicos. Por lo tanto el propósito de nuestra

investigación es conocer la realidad en los colegios a investigar, y tratar de

demostrar que la Educación Cívica esta quedando relegada.

El plan anual de la sección nocturna en la asignatura de Cívica

consta de diez unidades, las mismas que están divididas en sub-unidades,

en las que constan la materia a estudiar en un determinado número de

clases, éstas señaladas según la extensión de la unidad. Como ya

puntualizamos, el mencionado plan se fundamenta en el propuesto por el

Ministerio de Educación. Sin embargo para documentadamente sustentar

lo afirmado nos permitimos transcribir en forma textual el plan anual de

Cívica, proporcionado en la secretaría del colegio en mención.
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A continuación de la misma forma nos referimos a los dos colegios

restantes que estamos investigando.
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PLAN ANUAL

COLEGIO "OCTAVIO CORDERO PALACIOS"

1
SECCIÓN NOCTURNA

ÁREA: Ciencias Sociales AÑO LECTIVO: 1990-1991 CURSOS: sextos

ASIGNATURA: Educación Cívica 	 DURACIÓN......................

UNIDAD: Uno-Dos-Tres-Cuatro. OBJETIVOS: Conocer los rasgos de la

Cívica relacionados a las personas

con el Estado.

Cinco-Seis-Siete-Ocho

	

	
Fortalecer los sentimientos y

conocimientos del patriotismo.

Nueve-Diez
	

Conocer el origen y la formación

de los Estados a través de la

historia.

PROFESOR: Dr. Humberto Andrade Ormaza.
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SUB-UNIDADES, CIASES	 ESTRATEGIAS	 BIBLIOGRAFÍA
METODOLcÍGICA
S

Exposición-	 Introducción a la
1.1 Objetivos del	 6	 Explicación	 Cívica Dr. Andrés F.
estudio de la Cívica. 	 Córdova.

1.2 Concepto e
importancia de esta
ciencia.

1.3 Relación de
Cívica con otras
ciencias

2.1 La sociedad:	 Educación Cívica de
Concepto	 Realizar trabajos en Luis Mendoza.

7	 grupo
2.2. Origen e
evolución de la
sociedad.

2.3 Elementos
Natural, formal y
legal, juicio critico.

2.4 La familia como
célula social:
origen, concepto y
elementos.

2.5 La familia como
basamento de la
educación.

2.6 Protección del
Estado a la familia
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SUB-UNIDADES	 CLASES	 ESTRATEGIAS	 BIBLIOGRAFÍA
METODOLOGICA
S

2.7 El matrimonio
como
institución social y
legal.

3.1 La Nación	 6	 Criticar las	 Educación Cívica
fuentes de la	 de Mora Bowen

3.2 Conceptos y	 investigación
elementos que la
compone

3.3 La Nacionalidad y
Clases.

3.4 Disposiciones
constitucionales sobre
la nacionalidad.

3.5 Análisis Critico.

4.1 El Estado.
4.2 Origen, Concepto,
elementos, fines

4.3 Formas de Estado	 9	 Discusión
y sus características

4.4 Diferencias entre
Estado y Nación

4.5 El Estado
Ecuatoriano origen y
características

4.6 Funciones del
Estado Ecuatoriano
organización

y atribuciones.
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SUB-'UNIDADES	 CLASES	 ESTRATEGIAS	 BIBLIOGRAFÍA
METODOLdGICAS

4.7 Función
Legislativa

4.8 Función
Ejecutiva

4.9 Función Judicial

5.1 La Patria

5.2 Concepto de	 5	 Trabajo Grupos	 Grandes fechas de
Patria	 América y días de
El patriotismo y sus	 civismo
valores	 ecuatoriano.

5.3 Proceso histórico
de los símbolos
patrios

5.4 Uso correcto de
los símbolos patrios

6.1 El Gobierno	 6	 Trabajo y lecciones
personales	 Educación Cívica de

Mora Bowen
6.2 Concepto y
formas de gobierno

6.3 Características
del gobierno
ecuatoriano

6.4 La Democracia:
Origen concepto y
evolución.
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SUB-UNIDADES	 CLASES	 ESTRATEGIAS	 BIBLIOGRAFÍA
METODOLCÍGICA

7.1 La Ciudadanía 	 5	 Elaborar puntos	 Constitución
críticos	 vigente

7.2 Concepto y
requisitos
legales

7.3 Deberes y
derechos de
ciudadano
ecuatoriano

7.4 Suspensión de la
ciudadanía

7.5 Análisis crítico
de este
capítulo de acuerdo
con la
constitución vigente.

8.1 Constitución	 6	 Estudio y análisis de Derecho político
Política del Ecuador 	 los puntos de	 constitucional

investigación
8.2 Concepto,
objetivo e
importancia

8.3 Partes
dogmáticas y
orgánicas de la
Constitución

8.4 procedimiento
jurídico para
elaborar y aprobar
una constitución.

8.5 Análisis de las
garantías
según la constitución
vigente.
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SUB-UNIDADES	 CLASES	 ESTRATEGIAS	 BIBLIOGRAFJA
METODOLdGICA
S

9.1 El Sufragio	 7	 Explicación y crítica Instrucción
Cívica. Andrés

9.2 Origen y	 F.Córdova.
concepto

9.3 El sufragio como
deberes y derechos
cívicos y políticos en
su orden.

9.4 Formas y
características
del sufragio en el
Ecuador

9.5 Análisis del
capitulo
concerniente al
sufragio Ley de
elecciones

10.1 Los Organismos	 6	 Explicación y trabajo Educación Cívica de
del Estado	 de investigación	 Mendoza

10.2 Organización
deberes y
atribuciones del
Tribunal Electoral

10.3 Procuraduría
General del Estado.

10.4 La Contraloría,
Super-
Intendencia de
Bancos
Superintendencia de
compañías.
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SUB-UNIDADES	 CLASES	 ESTRATEGIAS	 BIBLIOGRAFIA
METODOLOGICA
S

10.5 Organismos
administrativos

Seccionales:
Organización
deberes y
atribuciones.
El Consejo
Provincial.

10.6 El Municipio, el
Hábeas Corpus
importancia y
análisis crítico

E. Profesor ...........................................F. Vicerrector..............................
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Según los planes y programas dados por el Ministro de Educación, los

profesores de los sextos cursos deberían guiarse por el siguiente programa de

actividades de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Educación Cívica. Creemos

conveniente anotarlo para tener un elemento de comparación con los planes anuales

de los colegios que estamos investigando.

SEXTOS CURSOS:

OBJETIVOS

- Interpretar los principales artículos de la constitución Política vigente.

- Diferenciar los deberes de la tolerancia, solidaridad y cooperación que la

familia debe cumplir como miembro positivo de la sociedad.

- Fortalecer los sentimientos de nacionalidad, responsabilidad ciudadana y

respeto a los símbolos de la patria.

- Analizar libre y conscientemente los valores democráticos que sustentan las

corrientes políticas, para el bienestar colectivo.

1. GENERALIDADES:

1.1 Concepto e importancia de la asignatura

1.2 Relación de la Cívica con las ciencias Sociales

1.3 La Familia como célula social: origen, concepto y elementos.

1.4 La Familia como basamento de la educación

1.5 protección del Estado a la familia, según la Constitución vigente

1.6 El matrimonio como institución social y legal.

58



2. LA NACIÓN

2.1 Concepto y elementos que la componen

2.2 La nacionalidad: concepto y clases

2.3 Disposiciones constitucionales sobre la nacionalidad. Análisis Crítico.

3. EL ESTADO

3.1 Origen, Concepto, elementos y Fines.

3.2 Formas del Estado y sus características

3.3 Diferencias entre Estado y Nación. Análisis critico

3.4 Funciones del Estado Ecuatoriano. Organización y atribuciones.

3.4.1 Función Legislativa

3.4.2 Función Ejecutiva

3.4.3 Función Judicial

4. LA PATRIA

4.1 Concepto de Patria. El patriotismo y sus valores

4.2 Proceso histórico de los Símbolos patrios

4.3 Uso conecto de los símbolos patrios

5. EL GOBIERNO

5.1 Concepto y formas de gobierno

5.2 Características del gobierno Ecuatoriano

5.3 La democracia: origen, concepto y evolución
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6. LA CIUDADANÍA

6.1 Conceptos y requisitos legales.

6.2 Deberes y derechos del ciudadano ecuatoriano, suspención de la

ciudadanía

6.3 Análisis crítico de este capítulo, de acuerdo con la constitución vigente.

7. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

7.1 Concepto, objeto e importancia

7.2 Partes dogmáticas y orgánicas de la constitución

7.3 Procedimientos jurídicos para elaborar y aprobar una constitución.

7.4 Análisis de las garantías, según la constitución vigente.

8. EL SUFRAGIO

8.1 Origen y concepto

8.2 El sufragio como deber cívico y derecho político

8.3 Formas y características del sufragio en el Ecuador

8.4 Análisis del capítulo concerniente al sufragio la Constitución vigente,

Ley de elecciones.

9 LOS ORGANISMOS DEL ESTADO

9.1 Organismos, deberes y atribuciones de:

9.1.1 Tribunal Supremo Electoral

9.1.2 Procuraduría general del Estado

9.1.3 Organismos de Control.
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a) Contraloría

b) Superintendencia de Bancos

c) Superintendencia de Compañías.

9.2 Organismos Administrativos Seccionales:

organización, deberes y atribuciones:

9.2.1 Consejo Provincial

9.2.2 Municipio

9.3 El Hábeas Corpus. origen, importancia y análisis crítico

Según las investigaciones realizadas en el colegio "San Luis Beltrán", hemos

podido constatar que en los archivos del Vicerrectorado existe un Plan Institucional

elaborado para el período 94-95.

En este establecimiento, tampoco existe Comisión Pedagógica, los pocos

documentos relacionados con la enseñanza, reposan en el Vicerrectorado.

Para nuestro estudio nos vamos a referir a este plan Institucional ya que tiene

los mismos elementos estructurales de un Plan didáctico anual.

A continuación hacemos constar el mencionado plan institucional de la forma

que esta estructurado.
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PLAN INSTITUCIONAL

COLEGIO PARTICULAR MASCULINO - SAN LUIS BELTRÁN

ÁREA: Estudios Sociales PROFESOR: Dr. Leonardo Guerrero

ASIGNATURA: Cívica	 DIRECTOR DE ÁREA: Si. Hernando Chacon

C.

CURSO: Sexto

ESPECIALIZACIÓN: Cultura General	 PERÍODOS ANUALES: 44

AÑO LECTIVO: 1994-1995

UNIDAD PRIMERA: GENERALIDADES

OBJETIVOS: Fortalecer los sentimientos de nacionalidad y patriotismo.

DURACIÓN: 3 períodos.
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SUB-UNIDADES	 DURACIÓN	 ESTRATEGIAS
METODOLO'GICAS

1.1 Concepto e	 1
importancia de esta
asignatura.

1.2 Relación de la Cívica 	 2	 Información científica por
con la C.Sociales 	 parte del profesor

UNIDAD: SEGUNDA	 Análisis y conceptos

LA SOCIEDAD	 Discusión y conclusiones

Duración: 8 períodos

2.1 Origen y evolución de	 2	 Trabajos de Investigación
la sociedad

2.2 Elementos.	 2	 Deberes
Juicio Crítico

2.3 La familia como célula	 1	 Cuadros Sinópticos
social

2.4 Protección del Estado	 1
a la familia

2.5 El matrimonio como	 1
institución social y legal

UNIDAD: TERCERA.
LA NACIÓN

DURACIÓN: 5
períodos

3.1 Concepto y
elementos	 2

3.2 La Nacionalidad
Concepto y elementos.
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SUB-UNIDADES
	

DTJRACION
	

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

3.3 Disposiciones
	

1
constitucionales sobre la
nacionalidad

UNIDAD: CUARTA.
EL ESTADO
Duración: 7 períodos

4.1 Origen, concepto,	 2
elementos

4.2 Formas de estado
	

2

4.3 El Estado
	

2
Ecuatoriano, Origen

4.4 Funciones del estado
	

2
ecuatoriano

UNIDAD: QUINTA
LA PATRIA

OBJIETTVOS:
Fortalecer los
sentimientos de
nacionalidad y respeto a
los símbolos de la Patria.

DURACIÓN: 3 Períodos

5.1 Concepto de
	

1
patriotismo y sus valores

5.2 Historia de los	 1
símbolos Patrios.

5.3 Uso correcto de los
	

1
Símbolos Patrios
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SUB-UNIDADES	 DURACIÓN	 ESTRATEGIAS
METODOLOt+ICAS

UNIDAD: SEXTA
EL GOBIERNO
DURACIÓN:
4 Períodos

6.1 Concepto y formas de 	 2
gobierno

6.2 Características del
gobierno Ecuatoriano. 	 1

6.3 La democracia:	 1
Origen, concepto.

UNIDAD: SÉPTIMA
LA CIUDADANÍA

DURACIÓN: 5 Períodos

7.1 Concepto y requisitos	 2
legales

7.2 Deberes y derechos 	 2
del ciudadano

7.3 Análisis de acuerdo a	 1
la constitución
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SUB-UNIDADES	 DURACION	 ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

UNIDAD: OCTAVA
CONS'li'llJCIÓN
POLÍTICA DEL
ECUADOR.
DURACIÓN:
4. Períodos

8.1 Concepto, objeto e 	 1
importancia

8.2 Partes de la	 1
Constitución

8.3 Procedimientos para	 1
elaborar y aprobar una
constitución

8.4 Análisis de las	 1
garantías, según la
constitución vigente

UNIDAD NOVENA:
EL SUFRAGIO
Duración: 6 Períodos

9.1 Origen y concepto 	 1

9.2 El sufragio corno	 1
deber y derecho

9.3 Formas y	 2
características del sufragio
en el Ecuador

9.4 La Ley de elecciones	 2
en el Ecuador
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BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA LUIS Resumen de Geografía, historia y Cívica

Mora Bowen, Alfonso: "La Educación Cívica"

Martínez Estrada, Alejandro: "Cívica"

Córdova, Andrés F. 'Tratado de Institución Cívica"

Navarro, Ulpiano: "Educación Cívica"

Dr. Leonardo Guerrero C.
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Luego de analizado el Plan Institucional encontramos que están divididas en

9 unidades, que a su vez se subdividen en períodos de clases de acuerdo a la extensión

de los contenidos.

Estas unidades responden a lo propuesto por el Ministerio de Educación, sin

embargo debernos indicar que la estructura del Plan Institucional no cumple con los

principios pedagógicos, puesto que en estos no encontramos elementos fundamentales

como son: objetivos, recursos didácticos y evaluación.

Lo que encontramos en dicho Plan Institucional son: Datos informativos,

selección de unidad didáctica, cálculo del tiempo y procedimiento didáctico.

Con lo expuesto demostramos que en este colegio no se da la importancia que

la asignatura requiere. No podemos concebir que en un Plan Institucional se omitan

elementos fundamentales como son los objetivos generales y particuires. Sin estos no

podemos saber hacia donde camina la enseñanza- aprendizaje de la Cívica, que es

nuestro caso de investigación.

En el colegio María Auxiliadora, se ha podido constatar que no existe en el

presente año lectivo, ni en años anteriores, el Plan Anual de asignatura de Cívica.

Se trató de encontrar en la secretaría del colegio, por no existir en el

Rectorado, por lo que se ubicó a la profesora de la asignatura, quien nos supo

manifestar lo siguiente: "La Enseñanza-aprendizaje de la asignatura se imparte de

acuerdo al texto CURSO DE CÍVICA, texto de trabajo para los quintos cursos

técnicos y sextos de bachillerato. (Orientaciones didácticas de Bachillerato y

Universidades), con este texto se elaboran módulos por unidades y se imparten las

clases de acuerdo al horario establecido por el colegio".
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El texto en mención es de Autoría de 'ABRAHÁN GU1IERRES M.' el

mismo que esta estructurado en Unidades, siendo estas 12 de las cuales 8 se

efectivizan en el período correspondiente al año lectivo.

Las unidades en las que se divide la asignatura son:

UNIDAD 1: LA SOCIEDAD.

1.- Generalidades de la Educación Cívica.

2.- Origen y evolución del Hombre.

3.- Origen y Evolución de la sociedad.

4.- Elementos de la sociedad

UNIDAD 2: LA FAMILIA.

1.-Origen y evolución de la Familia.

2.- El matrimonio como institución Social y Legal.

3.- La Constitución, la familia y el Divorcio.

4.- La Familia y la Educación.

UNIDAD 3: LA NACIÓN

1.- Origen de la Naciones.

2.- Elementos de la Nación

3.- La Nacionalidad

4.- Análisis conceptuales de la Nación y la Nacionalidad.

UNIDAD 4: EL ESTADO

1.- Origen del Estado

2.- Características del Estado

3.- Formas del Estado

4.- Derechos y deberes del Estado
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UNIDAD 5: EL ESTADO ECUATORIANO

1.- Origen y características

2.- La Función Legislativa

3.- La Función Ejecutiva

4.- La Función Jurisdiccional

UNIDAD 6: EL GOBIERNO

1.- Concepto y formas de Gobierno

2.- Características del Gobierno

3.- La democracia y sus formas

4.- Los partidos políticos

UNIDAD 7: LA PATRIA

1.- Concepto y características

2.- La Bandera Nacional

3.- El escudo de Armas

4.- Uso correcto de los símbolos Patrios

UNIDAD 8: LA CIUDADANÍA

1.- Antecedentes Históricos

2.- De la Ciudadanía

3.- De los derechos Políticos

4.- Deberes del cuidadano Ecuatoriano

UNIDAD 9: CONSI1IUCIÓN POL1TICA DEL ECUADOR

1.- La Constitución y el Derecho Constitucional

2.- Partes de la Constitución

3.- Las Constituciones del Ecuador

4.- Procedimientos Jurídicos y análisis de las garantías
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UNIDAD 10: EL SUFRAGIO

1.- Origen histórico del sufragio

2.- Concepto y características del sufragio

3.- Análisis del sufragio en la nueva Constitución

4.- Ley de elecciones

5.- Sufragio popular y directo

UNIDAD 11: LOS ORGANISMOS DEL ESTADO

1.- Tribunal supremo electoral

2.- Tribunal de Garantías Constitucionales

3.- Procuraduría General del Estado

4.- Organismos de control.

UNIDAD 12: ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS SECCIONALES

1.-Régimen Administrativo y seccional

2.- El Consejo Provincial

3.- El Municipio

4.- El Habeas Corpus

Como Habíamos anotado, de las doce unidades, tan solo se efectivizan ocho,

en el año lectivo.

Del texto, al que corresponde la estructura de las unidades, se estructuran módulos

por unidad y clases, las que son impresas y distribuías a las alumnas para su

desarrollo ya en clase o como tarea.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto, podemos asegurar que la asignatura de Cívica no tiene mayor

importancia en el pensum de estudios de los sextos cursos se los colegios investigados,

consecuentemente los resultados de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura se

refleja en un comportamiento cívico muy bajo, lo que a su vez repercute en la

sociedad en su conjunto.
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,ELABORACION DE PLANES ANUALES Y DE UNIDAD DIDACTICA DE LA
ASIGNATURA DE CÍVICA

COLEGIOS INVESTIGADOS 	 PLAN ANUAL	 PLAN DE UNIDAD
SI	 NO	 EN PARTE OTROS Si 	 NO EN PARTE OTROS

OCTAVIO CORDERO (VESPERTINO) 	 X   	 X

OCTAVIO CORDERO (NOCTURNO)  	 X  	 X

SAN LUIS BELTRA'N  	 X  	 X

MARÍ'A AUXILIADORA 	 X    	 X
TOTAL	 50%	 50%	 75%	 25%
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PLAN ANUAL
OCTAVIO CORDERO (VES)
OCTAVIO CORDERO (NOC)
SAN LUIS BELTRAN
MARÍA AUXILIADORA
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Como podemos apreciar, ninguno de los colegios investigados elaboran El Plan

Anual de la asignatura de Cívica en forma pedagógica.

En parte, realizan esta actividad los colegios San Luis Be1trn y Octavio Cordero

Palacios sección nocturna, consistente en dividir por unidades la asignatura y distribuirlas

para el año lectivo.

Los colegios María Auxiliadora y Octavio Cordero Palacios, sección vespertina,

no elaboran ningún tipo de Plan Anual.

La investigación fue realizada en los establecimientos anotados, a los directivos

y profesores de la asignatura. Podemos asegurar, que no se cumple a cabalidad en

ninguno de los colegios investigados las normas pedagógicas de enseñanza-aprendizaje,

lo que demuestra que no se da ninguna importancia a la asignatura, en la formación

Moral, Ética y Cívica de la juventud.

Al no elaborar un plan anual de la asignatura, no se puede seguir en patrón del

desarrollo y secuencia del aprendizaje, lo que permitiría que durante el año lectivo,

quede a criterio del maestro desarrollar la unidad o unidades que crea conveniente

impartir y en forma tradicional.

Toda planificación es la norma inicial para desarrollar cualquier actividad y

cuando esta tiene relación con la enseñanza-aprendizaje, debe cumplirse a cabalidad, con

el fin de que la evaluación sea real y secuencial en todos sus aspectos.
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ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PLAN ANUAL

COLEGIOS INVESTIGADOS	 DATOS INFORMATI\ OBJETIVOS	 SELEC.DE UNID CAL.DEL TIEMPO PROC. DIDACTI RECURSOS EVALUACION

Si	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO	 si	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO

OCTAVIO CORDERO (VESPERTINO) 	 X 	 X 	 X 	 X	 X 	 X 	 X

OCTAVIO CORDERO (NOCTURNO)	 X  	 X	 X 	 X 	 X 	 X 	 X

SAN LUIS BELTRAN	 X  	 X	 X 	 X 	 X 	 X 	 X

MARI AUXILIADORA 	 X 	 XX 	 X	 X 	 X 	 X

TOTAL	 1 50%	 50%	 100% _____50% 50%	 50%	 50%	 100%	 100%	 100%



ELEMENTOS UTILIZADOS
DATOS INFORMATIVOS
LI OCTAVIO CORDERO (VES)

OCTAVIO CORDERO (NOC)
SAN IUIS BELTRAN

L_MARIA AUXILIADORA
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SI	 NO
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SAN j.UIS BELTRÁN
MARIA AUXILIADORA

SI	 NO
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ELEMENTOS UTILIZADOS/
SELECCION DE UNIDADES

OCTAVIO CORDERO (VES)
OCTAVIO CORDEO (NOC)
SAN LUIS BELTRAN
MARIA AUXILIADORA

SI	 NO
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ELEMENTOS UTILIZADOS
CALCULO DEL TIEMPO

OCTAVIO CORDERO (VES)
OCTAVIO CORDERO (NOC)
SAN LUIS BELTRAN
MARIA AUXILIADORA

SI	 NO
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ELEMENTOS UTILIZADOS
PROCESO DIDACTICO

OCTAVIO CORDERO (VES)
IM OCTAVIO CORDERO (NOC)

SAN UIS BELTRAN
MARIA AUXILIADORA

SI	 NO
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ELEMENTOS UTILIZADOS
RECURSOS

OCTAVIO CORDERO (VES)
OCTAVIO CORDERO (NOC)
SAN UIS BELTRAN
MARIA AUXILIADORA

SI	 NO
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ELEMENTOS UTILIZADOS
EVALUAC ION

OCTAVIO CORDERO (VES)
OCTAVIO CORDERO (NOC)
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MAR(A AUXILIADORA

SI	 NO
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ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PLAN ANUAL

Según el análisis del cuadro de los elementos de un plan anual sacamos como

conclusión lo siguiente:

En cuanto a los datos informativos el 50% de los colegios investigados lo

detallan en el plan anual.

Un elemento importante en la elaboración de los planes anuales son los objetivos

sin embargo el 100% de los colegios investigados no elaboran objetivos en sus planes

anuales.

El 50% de los colegios investigados determinan las diferentes unidades didácticas

que se va ha tratar durante el año en otro 50% no lo determina por cuanto no

elaboran los planes anuales.

En cuanto el cálculo del tiempo el 50% de los colegios investigados lo

determinan y el otro 50% no ya no tienen plan anual.

El 100% de colegios investigados no determinan el proceso didáctico sobre el cual

se basará la dirección del proceso de interaprendizaje.

Igualmente el 100% de los colegios investigados no toman en cuenta el elemento

de recursos didácticos en la elaboración de planes anuales.

En la elaboración de planes anuales el 100% de los colegios investigados no

detalla el aspecto referente a la evaluación.
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2.2 PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

2.2. 1 DATOS INFORMATiVOS

Se anota elementos de referencia como: asignatura, curso, titulo

de la unidad, tiempo de duración, fecha de iniciación.

2.2.2 OBJETIVOS

Son formulaciones que se realizan en función de los cambios de

comportamiento que se desea alcanzar en el estudiante a través del

aprendizaje, los objetivos permiten seleccionar los contenidos,

determinar las actividades, seleccionar auxiliares didácticos e

instrumentos de evaluación. Los objetivos deben ser planteados en

forma clara, observable y evaluable, deben ser evaluados en términos de

conducta que se desee alcanzar en el alumno , los aspectos afectivos

cognocitivos y psicomotor.

2.2.3 CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Constituye un cuerpo de conocimientos organizados en forma

lógica y sistemática seleccionados dentro de cada área, en función de las

necesidades del estudiante y la comunidad.

Siendo los contenidos los medios que permiten guiar al profesor

hacia la consecución de los objetivos educacionales deben ser

determinados de la siguiente forma.

- Esenciales y Fundamentales

- No muy extensos

- Deben determinar los contenidos según el número de

períodos semanales asignados en el plan de estudios.
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- Se seleccionarán de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los

estudiantes.

2.2.4 ACTIVIDADES

Son un conjunto de acciones previamente planificadas con el fin

de conducir y facilitar al proceso de interaprendizaje; acciones que

deben realizarse en forma coordinada, creadora y participativa.

Para la selección de actividades se tomarán en cuenta los

siguientes aspectos.

- Naturaleza del contenido del aprendizaje

- Aprendizaje que de desea alcanzar

- Tiempo del que dispone

- Características psicosociales de los alumnos

- Número de alumnos

- Recurso disponibles

- El profesor debe promover la partición activa de los alumnos,

respetar las diferencias individuales fomentar los valores que

sustentan la educación y cumplir con los fines, objetivos del

sistema educativo en general.

2.2.5 RECURSOS DIDÁCTICOS:

Son auxiliares que utiliza el profesor para fortalecer el proceso

de aprendizaje que permite motivar al alumno, alcanzar conceptos, fijar

comportamientos etc.
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2.2.6 EVALUACIÓN:

Es un proceso permanente integral destinado a verificar el logro

de los objetivos previamente establecidos. Comprende: evaluación

diagnostica, formativa y sumativa.

A través de la evaluación se pretende establecer:

- El grado en que se ha alcanzado los adjetivos propuestos.

- Como y en que medida se produce en los alumnos los cambios

deseados.

- La necesidad de modificar o no las actividades docentes y el

material de instrucción.

- La eficiencia del programa mismo o la forma en que deberá

modificarse a lo largo de la unidad o al termino de ésta. Se

evaluará a través de pruebas objetivas, cuestionarios, informes,

trabajos prácticos, etc.

El plan de unidad didáctica es un elemento fundamental del

proceso enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura ya que dentro

de éste se plantea que las unidades, en su conjunto, no sean ni muy

extensas ni muy breves, teniendo en cuenta que su estructura sea

comprensible y significativa. A través de las unidades lo que buscamos

es formar un conjunto de hechos, datos o comportamientos que

permitan facilitar al aprendizaje de los alumnos, puesto que no se están

planteando datos aislados que provocan mucho esfuerzo y poca

asimilación.
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La unidad es un amplio aspecto dentro de la enseñanza-

aprendizaje de una ciencia, de un arte o de una conducta que al ser

aprendido, da como respuesta o resultado una adaptación de la

personalidad.

En la aplicación de la unidad dentro del proceso didáctico, una

vez terminada ésta, en el transcurso del año lectivo y de acuerdo con los

resultados obtenidos, se debe aplicar las siguientes, teniendo como

punto de medición las anteriores. Por lo tanto la primera unidad será

elaborada de tal forma que sirva como unidad piloto, permitiendo al

profesor orientarse en lo concerniente a la extensión y profundidad que

podrían tener las siguientes unidades.

Al finalizar la unidad se debe verificar al aprendizaje a través de

la evaluación ella es necesaria para posibilitar las rectificaciones que

sean necesarias antes de aclarar el estudio de la nueva unidad.

Con lo expuesto queremos demostrar la importancia que tiene

la elaboración del Plan de unidad en la enseñanza de una asignatura

y en nuestro caso de la Educación Cívica.

Siendo nuestro proceso de investigación en los colegios

propuestos, como indicarnos anteriormente ninguno de los tres: Octavio

Cordero Palacios en sus dos secciones, San Luis Beltrán y María

Auxiliadora, tienen planes de Unidad en la asignatura de Cívica que es

la que nos compete investigar.

En el Colegio Octavio Cordero Palacios en la sección

vespertina, como ya habíamos señalado en la primera parte de este

capitulo, no tiene el plan anual, por lo tanto no podíamos esperar que

tengan el plan de la unidad sin embargo acudimos al establecimiento
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y solicitamos observar una clase con la finalidad de tener un

conocimiento claro de como se desarrolla una clase de Cívica,

encontrándonos con la realidad que no tiene ningún tipo de

planificación, tampoco se plantean objetivos claros que permitan un

cambio en el comportamiento de los estudiantes. La enseñanza de la

Cívica se está tomando como un complemento muy superficial en la

formación de los hombres como elementos únicos en la formación de

una sociedad.

En el mismo colegio de la sección nocturna, tampoco cuentan

con planes de unidad didáctica, el plan anual que ha sido presentado en

el año 1990 está en vigencia hasta la fecha, de este plan que tiene

subunidades se toma el tema a tratarse en una clase.

El desarrollo de una clase de Cívica se da en los términos

tradicionales, sin ninguna planificación ,consta de una charla

improvisada muy breve y luego el dictado de la materia con lo que

concluye la clase.

Continuando con nuestra investigación acudimos al Colegio San

Luis Beltrán, el mismo que es particular y en el cual encontramos que

un plan anual institucional corresponde al año 1994-1995. Aquí tampoco

el profesor de Cívica tiene planes de unidad para enseñar la materia

que basa en unidades que constan en el plan institucional.

En el colegio María Auxiliadora que es de carácter particular y

considerado el mas prestigioso de la ciudad de Cuenca, tampoco tiene

los planes de unidad en la asignatura de Cívica. En este colegio se

utilizan al sistema se módulos los mismos que están elaborados en base

a textos guías de diferentes autores. Podríamos decir que a pesar de no
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contar con el Plan anual y el de unidad, tiene algo de organización y

una idea un poco clara a donde quieren llegar con la enseñanza de la

Educación Cívica. En los módulos están claramente establecidos los

objetivos y el proceso mismo de la enseñanza-aprendizaje de la Cívica.

Como podemos notar el proceso enseñanza-aprendizaje de la

Educación Cívica, desde muchos años atrás a venido perdiendo

notoriedad por la falta de una adecuada planificación institucional,

hecho que se ha podido evidenciar con la visita a los colegios que

estamos investigando.

La asignatura de Cívica a nuestro criterio es estudiada

superficialmente y no se rige a un horario específico, al igual que

tampoco es considerada dentro del proceso de evaluación como se lo

hace con otras asignaturas. Esto demuestra la poca o ninguna

importancia que se esta dando a una ciencia que es la encargada de

regular el comportamiento de los seres humanos dentro y fuera del

núcleo social que lo integran.

Según como avanzamos en nuestra investigación nos damos

cuenta que la enseñanza de la Cívica no tiene un valor ni siquiera breve,

por lo tanto esta falta de interés ha provocado que aparezca un

problema potencial con la pérdida de valores éticos, morales y Cívicos.

Por lo tanto está aquí la explicación del crecimiento incontrolable

de la corrupción en nuestro país en todos los contextos sociales.

Concluimos este capítulo con una gran preocupación conociendo

de cerca como marcha la educación en nuestro país. Las estructuras de

fondo están mal y tiene que tomarse correctivos en forma inmediata si

queremos enrumbar a nuestra juventud por un sendero correcto.
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En el 75% de los colegios investigados no se elaboran plan de unidad didáctica

y el 25 % que corresponde al colegio María Auxiliadora, lo hacen en módulos que se

entrega a las alumnas para su estudio.

Es evidente, que no se da ninguna importancia a esta fase pedagógica de la

enseñanza-aprendizaje de esta asignatura.

El Plan de Unida Didáctica es la herramienta imprescindible para el desarrollo

de la enseñanza-aprendizaje. Al no tener un Plan no se puede determinar tiempo ni

número de clases en que se dividirá la unidad, por lo tanto, el proceso adolecerá de

serias deficiencias, que a la postre no cumplirá el objetivo de formación de la juventud,

creándose de esta forma malos hábitos y desconocimiento de normas indispensables del

convivir social y por ende una personalidad deteriorada.
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CAPÍTULO 111

PROCESO DIDACTICO DE LA
CLASE DE CÍVICA



El proceso didáctico de la clase, constituyen las actividades que debe realizar

el maestro antes de iniciar la clase. Consistente principalmente en la estructuración

del plan de clase.

3.1. OBJETIVOS OPERACIONALES O DE LA CLASE.

Toda clase debe definir sus objetivos. No se concibe una clase

que no se orienta hacia determinadas metas. Los objetivos son los

justificativos de la propia clase, y pueden ser informativos, de

automatización y formativos.

Los objetivos escolares pueden ser clasificados, también, según

su ámbito, en: Comunes, específicos, particulares o especiales e

inmediatos.

1.OBJETIVOS COMUNES. Son los mas generales que pueden

ser alcanzados por todas las disciplinas; son objetivos propios de

la institución.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son los que se refieren de

manera adecuada a cada disciplina.

3. OBJETIVOS PARTICULARES O ESPECIALES. Son los

que se refieren a cada unidad del programa de una disciplina.

4. OBJETIVOS INMEDIATOS. Son los que se procura alcanzar

en una clase.
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Los objetivos de una clase, asimismo pueden ser mediatos

e inmediatos, los mediatos se dirigen hacia una meta distante, y

sólo pueden ser alcanzados con el transcurrir del tiempo,

ejercicios, maduración e integración de otros objetivos;

inmediatos, se encaminan hacia una consecuencia presente.

Los objetivos de una clase, tanto mediatos como

inmediatos, pueden ser como ya hemos visto: informativos, de

automatización y formativos.

1. OBJETIVOS INFORMATIVOS. Se refieren a hechos, datos y

conocimientos. A través de esos objetivos puede ser formados por el

educando, un conjunto orgánico y funcional de conocimientos, cuando

los mismos son criteriosamente seleccionados, en lugar de un montón

de informaciones arcaicas, que en nada pueden contribuir para una

mejor comprensión de la vida científica, artística, social o filosófica de

nuestros días. La verdadera información capacita al individuo para

enfrentar una situación nueva y resolverla. El conocimiento informativo

eficaz es el que funciona en una situación nueva, que sirve de base para

resolver problemas nuevos, y que auxilia al individuo toda vez que se

trata de aprender el sentido de una mayor significación de las cosas.

2.OBJETLVOS DE AUTOMATIZACIÓN. Se refieren a los hábitos y

automatismos necesarios para la buena marcha de determinado

aprendizaje, como, por ejemplo, adquisición de vocabulario, manera

de usar un aparato, forma de conducir una operación matemática,

conocimiento de notas musicales, de nomenclaturas y símbolos diversos,

adquisición de habilidades motoras para diversos fines, etc.
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3. OBJETIVOS FORMATIVOS. Hacen referencia a ideales, actitudes

y conducta social necesarios para la vida democrática.

Tienen también, por finalidad la educación de la emotividad,

la disciplina y los impulsos naturales, teniendo en vista la vida en

sociedad concomitantemente con las aspiraciones del educando. El

trato con sus compañeros, el respeto al prójimo, el espíritu de

colaboración, de justicia y de iniciativa, la integración social, los planes

de vida futura del educando, etc., deben ser cuidados por los objetivos

formativos.

Los objetivos pueden ser considerados, también como inmediatos

o mediatos. INMEDIATOS: Son los que traen algo de satisfacción o de

provecho en el presente; MEDIATOS: Son los que tienden a un

aprovechamiento remoto o sirven de base para futuros aprendizajes.

Una clase debe ser convenientemente dosificada. En nada

adelanta una clase de alto nivel si los alumnos no pueden aprovecharla.

Tampoco las clases inferiores dictadas para alumnos capaces producen

buenos resultados; por el contrario, constituyen una fuente de

indisciplina. De ahí la necesidad del profesor de sondear las

posibilidades de la clase y empezar a trabajar sin subestimar la

capacidad de aprendizaje de sus alumnos, descendiendo hasta ellos e

intentando subir con ellos, y tomando como base esa realidad.

Poco efecto surtirá la presentación de un número excesivo de

datos en una sola clase y que no puedan ser convenientemente

trabajados. Es preferible presentar poca cantidad de materia y tratarla

a fondo que presentar mucha, de manera esquemática, apresurada y

superficialmente, sin que haya tiempo para una elaboración mental por
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parte de los alumnos.

La cuestión de la dosificación implica no solo la cantidad, sino

también la complejidad de la materia.. Es necesario destacar que toda

materia debe presentar cierta dificultad, superable por cierto, por parte

del educando. El aprendizaje se realiza precisamente cuando se

enfrentan dificultades. La motivación y el incentivo son recursos para

hacer que el alumno persista en su intento de vencer las dificultades que

se le presentan.

En resumen, los objetivos operacionales o de clase, son un

enunciado que especifica el comportamiento final del alumno. El hecho

debe manifestarse en el cambio conductual generado por la enseñanza-

aprendizaje de la clase, lo que se comprobará con la aprobación de

preguntas sobre el tema de la clase, generalmente a través de un verbo

en 'infinitivo" y de preferencia en "futuro"

Dicho verbo puede ser muy específico para saber que es lo que

va hacer el alumno, es decir, debe ser claro, medible y observable.

Los objetivos instruccionales correctamente formados tienen

generalmente TRES partes explícitas y UNA implícita:

- Condición básica.

- Cambio de comportamiento.

- Nivel mínimo de éxito.

- CONTENIDO (parte implícita)

CONDICIÓN BÁSICA: Constituye lo que da el

maestro a sus alumnos como fondo de

experiencia, como material o como limitación para

95



que con esta base, el alumno demuestre un

comportamiento nuevo.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO: El cambio

de comportamiento, considerado como parte de

un objetivo, no debe ser considerado como

conducta o disciplina, sino como la adquisición de

conocimientos, vocabulario, destrezas, hábitos,

valores, etc. Constituye en definitiva, lo que el

alumno hace para demostrar su aprendizaje.

NIVEL MÍNIMO DE ÉXITO: Es la aspiración

básica que espera alcanzar un profesor cuando

planifica objetivos. Está condicionado a una serie

de factores que solo el maestro conoce.

El nivel mínimo de éxito puede ser de tres clases: de calidad, de

cantidad o de tiempo.

EJEMPLO:

Entregado un mapa físico del Azuay......Condición Básica.

Los alumnos identificarán ........ . ...... . ......... Cambio de comportamiento

sin equivocarse el Portete de Tarqui........Nivel mínimo de Éxito
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3.2. ACTIVIDADES PRELIMINARES QUE REALIZA EL PROFESOR

PARA LA ENSEÑANZA.

Esta parte del proceso de enseñanza, está relacionada con la

parte científica de la clase, la misma que será impartida por el maestro,

o, lo que los alumnos aprenderán en la clase con la orientación del

maestro. En síntesis, es la formulación de la parte científica de la clase,

la que estará programada de acuerdo al tiempo de duración de la

misma.

Al planificar su clase, el profesor debe tener en cuenta la

adecuada selección de los datos y hechos de la misma, escogiendo los

que mejor se presentan para informar y educar. Hay clases sin duda

interesantes, pero que nada significan, puesto que nada representan en

el aspecto científico o formativo. Ciertos profesores se atienden más a

lo secundario, a lo ilustrativo, a lo anecdótico, que a lo esencial, esto es,

a todo lo que sea más auténtico y más útil para los alumnos. La

preocupación del profesor por demostrar cultura, perjudica, muchas

veces, al trabajo de selección adecuada del material para clase.

32.1. ACTIVIDADES INICIALES.

Son las que el maestro realiza al iniciar cada período de

clase, en las que se debe poner todo el empeño ya que de éstas

depende en gran medida el éxito o fracaso de la clase. Las más

importantes son:
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3.2.2. EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LA CLASE

ANTERIOR.

Se realiza a través de un diálogo o interrogatorio en el

que se hace participar al mayor número de alumnos. Sirve para

enlazar el conocimiento anterior con el nuevo tema a fin de que

haya una secuencia lógica en los contenidos.

32.3. MOTIVACIÓN INICIAL.

La motivación consiste en el intento de proporcionar a los

alumnos a una situación que los induzca a un esfuerzo

intencional, a una actividad orientada hacia determinados

resultados queridos y comprendidos. Así, motivar es predisponer

a los alumnos a que aprendan y, comsecuentemente, realicen un

esfuerzo para alcanzar los objetivos previamente establecidos.

Los propósitos de la motivación consisten en despertar el

interés, estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos

para alcanzar metas definidas.

La motivación es factor decisivo en el proceso de

aprendizaje y no podrá existir por parte del profesor, dirección

del aprendizaje si el alumno no esta motivado o dispuesto a

derrochar esfuerzos.

Un alumno esta motivado cuando siente la necesidad de

aprender lo que esta siendo tratado. Esta necesidad lo lleva

aplicarse, a esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta sentirse

satisfecho. En caso contrario, el profesor terminara dando su

clase pero solo.
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Por eso debe ser preocupación constante del profesor

motivar sus clases. La motivación es la que da vida,

espontaneidad y razón de ser a sus lecciones, la gran fuente de

indisciplina en la clase es la falta de motivación.

Para que se comprenda mejor la motivación, es necesario

que se aclare que se trata de una condición interna, mezcla de

impulsos, propósitos, necesidades e interés, que mueven al

individuo a actuar. Todo comportamiento depende de estímulos

externos y de las condiciones bio-químicas del individuo. Una

misma solicitación puede provocar comportamientos distintos en

distintas personas, así como puede provocar comportamientos

diferentes en la misma persona, pero en situaciones internas y

externas también diversas.

La motivación resulta de un complejo de necesidades de

carácter biológico, psicológico y social. Si las necesidades de

comportamiento son inicialmente puramente biológicas, a poco

andar, por gravitación del propio aprendizaje se van

enriqueciendo con los aspectos sociales, constituyendo una

totalidad bio-social. Se puede, entonces,, hablar en términos de

necesidades en los cuales predominan los aspectos biológico y

social.

3.2.4. ENUNCIACIÓN DEL TEMA

Toda presentación de un nuevo tema debe iniciar en

sentido psicológico, esto es, atendiendo a los intereses y las

necesidades de los alumnos, explorando la experiencia anterior

de los mismos, provocando vivencias del tema en estudio.
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Articulándolo con la comunidad o partiendo de la realidad

comunitaria. Poco a poco, empero, debe darse sentido lógico a

las partes y el todo del tema en presentación.

La presentación de las partes debe ser hecha de manera

clara y ordenada para facilitar la comprensión y la aprehensión

del todo por los alumnos y a fin de no confundirlos.

Es necesario que todas las partes sean suficientemente

ejemplificadas, sin olvidar las analogías que tanto facilita la

comprensión. Siempre que sea posible, comparar lo nuevo con

otras formas ya conocidas por los alumnos, lo que facilita en

buena medida la aprehensión de lo que esta siendo estudiado.

La participación debe ser procurada por todos los medios,

pues no tiene sentido la presentación que no cuente con la

participación de los alumnos. Preguntas, experiencias, breves

debates, dudas, problemas, realizaciones, estudio dirigido, etc.,

son algunos medios para obtener participación en la

presentación.

La presentación de materia, necesita contar con tres

elementos indispensables: lenguaje, material didáctico y, métodos

y técnicas de enseñanza.

3.3 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El trabajo escolar una vez bien planeado y llevadas a cabo las

actividades preliminares y motivado, se entra enla fase de ejecución o

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. es  en donde se introduce a los

alumnos en materia o en tema de estudio en clase, familiarizándolos así
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con sus datos fundamentales y sus conceptos básicos, sus relaciones y

sus principales problemas. Sin embargo, el aprendizaje no puede

empezar y complementarse mediante una simple exposición, esto no es

más que el primer paso, pues luego de la exposición de la materia a los

alumnos, le sigue la dirección de actividades, que es la fase más esencial

y provechosa del aprendizaje; el profesor planificará y aplicará una serie

de trabajos prácticos o de aplicación, mediante los cuales los alumnos

son llevados a manipular, descomponer, recomponer, comparar,

discriminar, analizar, relacionar y reinterpretar los datos que ya conoce

por la presentación inicia!, solo mediante ella se consigue una verdadera

integración y asimilación.

El desarrollo de la enseñanza-aprendizaje es un proceso

complejo en cuya composición entran varios procedimientos, técnicas y

actividades, es en donde el profesor debe poner en acción todos sus

conocimientos Psicopedagógicos.

Para conseguir el máximo de los resultados de los esfuerzos de

los educandos y del maestro es necesario que planifique

anticipadamente su clase y determine en forma detallada y ordenada los

diferentes pasos que llevará a cabo durante el desarrollo de la clase.

Así:

- Debe seleccionar el método, las técnicas de enseñanza y los

procedimientos didácticos.

- Debe mantener el, interés y la atención de los alumnos dando

vivacidad y realismo a las explicaciones.

- Aplicara las normas propias del lenguaje didáctico en cuanto a estilo

y elocución, no hablara demasiado a prisa, empleara frases cortas,

pero claras y comprensibles, pronunciará correctamente y con claridad.
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- Hará constar todas las actividades que realizarán maestro-alumno;

estas actividades deben estar en íntima  relación al tema de clases que

se estudia.

- Las actividades que realiza para desarrollar el aprendizaje deben

estar estructurados de acuerdo al proceso metodológico didáctico

seleccionado.

- Debe detallar una por una las actividades en forma analítica de

acuerdo a lo sugerido por los métodos didácticos.

- Para indicar también las actividades debe considerar las

recomendaciones que le proporciona las técnicas de enseñanza que

utilizará.

- Siempre que sea posible debe ilustrar las explicaciones con material

didáctico, sea audiovisual, láminas, mural, mapas, etc. En la utilización

del material didáctico debe iniciar el momento que lo presenta, cómo

lo utilizara y para qué.

- Debe hacer constar la manera como utilizará el pizarrón para

consignar los datos esenciales.

3.3.1 MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

DIDÁCTICOS.

La importancia de los métodos, técnicas y

procedimientos didácticos en el desarrollo del

interaprendizaje, es evidente pues la asignatura por si sola

no provoca. El aprendizaje requiere de métodos y
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técnicas , su utilización hace rica, sugestiva y eficaz,

dinamizando la mente de los alumnos, inspirándoles y

abriéndoles perspectivas nuevas de estudio, la selección de

un buen método permite el desarrollo intelectual, ajusta

la personalidad y ayuda a que los alumnos aprendan a

aprender.

La enseñanza sin éstos elementos se vuelve árida,

aburrida y sin provecho.

No puede hablarse de métodos, técnicas y

procedimientos en forma aislada, pues ellos están en

íntima relación.

MÉTODOS DIDÁCTICOS.

Método es el orden o camino para alcanzar los

objetivos estipulados en el plan de enseñanza.

Los métodos didácticos aplicados para la

enseñanza-aprendizaje de la Cívica pueden ser

MÉTODO JNrucm'o.

Se fundamenta en que la inducción va de los

general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto.

MÉTODO DEDUCUVO.

Va de lo general a lo particular, de lo abstracto a

lo concreto; de la regla a los ejemplos, de la ley a los

hechos.
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MÉTODO ANALÍTICO.

Descomponer el todo en sus partes para llegar a

la formación de sus partes y principios.

MÉTODO SINTÉTICO.

Es el método de composición de partes, de

globalización.

MÉTODO ACTIVO.

Los alumnos aprenden haciendo, exige la

participación del alumno. El método activo se

desenvuelve sobre la base de la realización de la clase por

parte del alumno, siendo el profesor un orientador, un

guía, un incentivador y no un transmisor del saber.

TÉCNICAS.

La técnica es el arte de recorrer el camino

señalado por el método.

Las técnicas son maneras racionales de conducir

una o más fases del aprendizaje, tanto las técnicas como

los procedimientos son parte del método que concreta un

momento en la realización del aprendizaje.

Las técnicas que se pueden utilizar para la

enseñanza de la Cívica son:

104



TÉCNICA EXPOSITIVA.

Consiste en la exposición oral del profesor,

ésta técnica requiere de una buena motivación,

para evitar el verbalismo y la memorización, el

profesor debe buscar y estimular la participación

del alumno en los trabajos de la clase.

TÉCNICA DEL DICTADO.

El profesor habla pausadamente en tanto

los alumnos toman nota. Esta técnica por sí sola

no es recomendable.

TÉCNICA DE LA EFEMERIDES.

Se basa en el estudio de personalidades,

acontecimientos o fechas significativas , se puede

encomendar a los alumnos en semanas

conmemorativas, etc.

TÉCNICA DE INTERROGATORIO.

El interrogatorio permite motivar, sondear,

verificar, estimular, recapitular, sintetizar, fijar,

estimular la reflexión, etc.

TÉCNICA DEL DIALOGO.

No exige conocimientos, mediante el

diálogo el profesor lleva a los alumnos a la

reflexión, a la evaluación.
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TÉCNICAS DE DISCUSIÓN.

Exige la participación de los alumnos,

discuten un tema con la dirección del profesor,

requiere de una preparación anterior.

TÉCNICAS DEL ESTUDIO DIRIGIDO.

Se utiliza para representar y desarrollar

asuntos nuevos del programa, amplia el

aprendizaje y sirve para fijar e integrar el

aprendizaje.

TÉCNICA DEL DEBATE.

Se lleva a cabo cuando hay posiciones

contrarias al rededor de un tema.

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN.

Permite la participación de los alumnos,

amplía sus conocimientos, incentiva a los alumnos

la búsqueda, etc.

TÉCNICAS DE LECTURA COMENTADA.

Consiste en la lectura comentada de textos

relacionados con el tema de estudio, puede ser

leída por el profesor a los alumnos.

Para obtener mejores resultados y mayos

participación es recomendable que antes de la

clase hayan leído.
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PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO.

Son segmentos o series de actividades docentes en

determinada fase de la enseñanza; existen varios

procedimientos que a continuación señalamos.

PROCEDIMIENTO EXPLICATIVO.

Emplea la explicación, misma que será el

complemento de lo descrito narrado o expuesto, la

aplicación deberá hacerse en fonna clara y comprensiva.

PROCEDIMIENTO DESCRIPTIVO.

Casi todos los métodos necesitan de la descripción

para su empleo. La descripción tiene que ser explicadora

del fenómeno de causalidad. La descripción se la debe

realizar en forma viva, atractiva, etc.

PROCEDIMIENTO EXPOSiTIVO.

Este procedimiento se basa en la narración o

exposición de un determinado tema, hecho o fenómeno,

cuando se utiliza este procedimiento debe hacerse

atractiva la narración, emplear una mímica adecuada con

voz clara, con un vocabulario sencillo, sugerir

comparaciones apropiadas y atractivas.

PROCEDIMIENTO COMPARATIVO.

Consiste en entablar parangones entre hechos,

personajes, costumbres, sociedades, etc, este

procedimiento contribuye al desarrollo intelectual de los

alumnos y permite múltiples actividades.
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3.32 MATERIAL DIDÁCTICO

El material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje

es el nexo entre las palabras y la realidad, lo ideal sería que todo

aprendizaje se desarrolle dentro de una situación real, al no ser

esto posible debemos valernos del material didáctico como un

elemento sustitutivo de la realidad, de tal modo que éste debe

ser presentado de la mejor manera para que responda a los

objetivos propuestos.

El material didáctico desempeña un papel fundamental

en la enseñanza de todas las materias, de ahí la importancia de

que los educadores se provean de un material adecuado y

actualizado, y lo que es más importante, lo sepan utilizar en el

momento oportuno.

En una sala de clase por más modesta que ésta sea, se

debe contar con el material didáctico elemental como es un

encerado, tiza y el borrador. Ninguna de las aulas debería

prescindir así mismo de los mapas, gráficos, libros de la materia

a tratar, periódicos, revistas, aparatos de proyección, etc.

El material didáctico cumple finalidades específicas en la

enseñanza-aprendizaje; tales como aproximar a la realidad de los

que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los

hechos que se están estudiando. A través del material didáctico

se lo motiva al estudiante, facilitándole además la comprensión

economizando esfuerzo al educador y al educando, es también

un elemento de fijación del aprendizaje a través de la impresión

más viva y sugestiva que puede provocar el material didáctico.
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En los tiempos actuales el material didáctico debe estar

de acuerdo a los adelantos científicos y tecnológicos para

favorecer el aprendizaje y lograr la retención de lo aprendido.

Por lo tanto es necesario la dotación de audiovisuales ya que más

se aprende viendo y oyendo que únicamente viendo u oyendo, a

pesar de que según datos estadísticos el 11% aprenden oyendo

y el 83% por medio de la vista.

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO.

Hay muchas clasificaciones del material didáctica, entre

las que más parece convenir indistintamente a cualesquier

disciplina se encuentran las siguientes:

a) MATERIAL PERMANENTE DE TRABAJO:

Encerado, tiza, borrador, cuadernos, reglas, compases,

franelógrafos, proyectores, etc.

b) MATERIAL INFORMATIVO. Mapas, libros,

diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, discos,

filmes, ficheros, modelos, etc.

e) MATERIAL ILUSTRATIVO. Visual o audiovisual:

Esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteleras,

grabados, proyectores, etc.

d) MATERIAL EXPERIMENTAL. Aparatos y

materiales variados que se prestan para la realización de

experimentos.

109



Dentro del material didáctico, el más utilizado es el

encerado, especialmente en ciertos casos en el que no se puede

utilizar otro material; por consiguiente se utilizará también la tiza

y el borrador.

Estos materiales no deben ser utilizados únicamente por

el profesor sino también por los estudiantes

Otros de los materiales didácticos de fundamental

importancia son los recursos audiovisuales ya que a través de

esta vía la recepción se produce por medio de los órganos visual

y auditivo.

El uso de los medios audiovisuales es aplicable a todos los

niveles auditivos, tanto en el plano de la educación general como

en la adquisición de conocimientos altamente especializados en

el campo técnico.

3.3.3 SÍNTESIS Y FIJACIÓN.

La síntesis y fijación se lleva acabo mediante la

repetición, el ejercicio y la práctica.

La fase de fijación es el complemento final

indispensable del proceso de aprendizaje, que se analiza,

revisa, que se compone y recompone, aplicando y

resumiendo, estudiando. Sólo así los alumnos logran la

fijación necesaria para conseguir un aprendizaje eficaz y

definitivo.
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La fijación debe llevarse a cabo durante toda la

clase, a través de ejercicios, trabajos prácticos,

interrogatorios, recapitulaciones, aplicaciones, etc.

El camino para fijar lo aprendido es el esfuerzo

aplicando en forma de ejercicio y recapitulaciones

constantes.

La fijación del aprendizaje puede darse también en

el recuento de la clase anterior, en donde se retoman los

aspectos esenciales del tema tratado.

La clase debe terminar con una síntesis de su

desarrollo, hecha por los alumnos con la ayuda del

profesor en caso de ser necesario.

Al terminar la unidad didáctica es necesario que se

destine un tiempo para realizar la síntesis de toda la

materia con la participación de los alumnos. Antes de dar

por terminada la clase el profesor debe rematarla

aplicando procedimientos didácticos apropiados para

consolidar y fijar lo que se ha enseñado a los alumnos.

Los principales medios de fijación del aprendizaje

son los siguientes.

TOMA DE APUNTES. La toma de apuntes por parte de

los alumnos sirve como fijación, ésta debe ser en forma

breve y esencial. El profesor debe orientar y enseñar a

tomar apuntes. El profesor debe recalcar y enfatizar y si

es posible anotar en el pizarrón las partes fundamentales



del tema de clase.

INTERROGATORIO. No debe ser extenso ni por demás

minucioso, se debe anotar lo esencial del tema tratado.

Puede ser elaborado a medida que se desarrolla la clase

o al final de la misma. El cuadro con finalidad de fijación

debe ser elaborado por los alumnos. No es aconsejable

hacer el cuadro sinóptico antes de dictar la clase, o al

comienzo para explicar luego.

SUMARIO. Puede ser realizado por el profesor y por los

alumnos, son más explícitos que los cuadros sinópticos, el

sumario resalta los aspectos esenciales y los de difícil

fijación.

EJERCICIOS Y TAREAS. Son trabajos escolares sobre

clases ya dadas. Los ejercicios se fijan especialmente a la

automatización de ciertos tipos de reacción específica, las

áreas se deben presentar de modo atrayente, deben ser

intensivos pero de poca duración.

ESTUDIO DIRIGIDO. El estudio • dirigido puede ser

aplicado para los trabajos de fijación del aprendizaje, en

sus secciones se pueden utilizar cuadros sinópticos,

sumarios, ejercicios, tareas, etc.

El profesor en caso de utilizar ésta técnica es

necesario que oriente a los alumnos para que formen

buenos hábitos de estudio y adopten un método eficaz de

trabajo mental.
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El estudio dirigido puede llevarse a cabo en forma

individualizada o socializada.

3.3.4 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.

1. La evaluación es un componente esencial dentro del

desarrollo del interaprendizaje. Una vez terminada la

exposición de la clase y llevada a cabo la tarea de síntesis

y fijación es necesario que el profesor verifique el

aprendizaje, lo cual permite conocer en que medida

fueron alcanzados los objetivos de la clase.

2. Hasta qué punto el programa, el método, las técnicas

y procedimientos adoptados por el profesor permitieron

una mayor asimilación de los contenidos y contribuyeron

al crecimiento, la maduración mental y la adaptación

social de los alumnos (o en que medida dificultaron) y

que modificaciones del método y del programa convienen

adoptar.

3. Estas evaluaciones deben ser en forma breve, y deben

estar en relación a los objetivos, así a cada objetivo le

corresponderá un ítem. La valoración de este tipo de

evaluación servirá únicamente para verificar el

aprendizaje y otros aspectos que ya hemos mencionado.

La evaluación del aprendizaje es el proceso de

comprobación de lo que el alumno aprendió y se hace

con posterioridad a un período de aprendizaje o estudio.

Consiste en saber cual fue el saldo positivo de un

determinado trabajo o un determinado período escolar.
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Además averiguar si el enfoque de problemas nuevos

debe proseguir o si es necesario llevar a cabo revisiones

• recapitulaciones, y así mismo si se debe mantener, bajar

• llevar el nivel de los estudios.

La compilación de datos de la evaluación puede

efectuarse de múltiples formas, como ser:

- Pruebas escritas

- Pruebas Orales

- Practica

- Teórico-Prácticos

- Diálogos informales

- Entrevistas

- Observación

- Muestras de comportamiento

- Desempeño de tareas

3.3.5 ACTIVIDADES DE REFUERZO

Las actividades de refuerzo constituyen una

necesidad para el aprendizaje y la educación integral, ya

que las explicaciones o exposiciones de maestro son

insuficientes. Las actividades que realiza el alumno

tienden a fijar el conocimiento adquirido en el desarrollo

del aprendizaje.

Las actividades de refuerzo aclaran y profundizan

los aspectos relacionados con el tema de la clase

aprendida, al igual que simienta las destrezas, habilidades

y aptitudes. Permite una mayor integración y utilización

de los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones.

114



Estas actividades de refuerzo no deben estar

limitadas únicamente dentro del aula sino fuera de ella y

deben buscar siempre un campo más amplio de acción de

modo que la escuela se vincule con la sociedad.

Las clases y actividades reducidas únicamente

dentro del aula es suficiente para atender las exigencias

del crecimiento de la personalidad del educando. Las

clase atienden a la formación intelectual en forma

limitada y rara vez proporcionan oportunidades de trabajo

basadas en situaciones problemáticas que exijan

investigación, que llevan a la reflexión y procuren

aplicaciones prácticas de lo aprendido y que

principalmente permite que el educando se sienta

responsable por lo que está haciendo. Así tenemos como

actividades de refuerzo, las tareas escolares y actividades

extraclase siendo estas últimas más amplias en su

accionar.

TAREAS ESCOLARES. Las tareas escolares constituyen

un complemento indispensable para las clases al exigir

trabajos bien determinados y a plazo fijo que serán

analizados y corregidos por el profesor, constituyen un

poderoso estímulo para estudiar y repasar la materia en

la clase y un factor para fomentar buenos hábitos de

estudio y fijar el contenido del aprendizaje.

Este tipo de tareas debe ser graduada en cuanto a

tiempo que vayan de 20 a 30 minutos, el grado de

dificultad debe estar de acuerdo, el nivel de los alumnos

no deben ser demasiado difíciles ni demasiado fáciles. La
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tarea debe constituir un reto estimulante a la inteligencia

de los alumnos, también las tareas deben ir acompañadas

de secuencia e instrucciones y bien definidas.

Las actividades extraclase refuerzan con efectividad

los temas estudiados de una determinada asignatura ya

que estas actividades pueden ser aprovechadas por todas

las materias, si estas actividades están bien organizadas y

dirigidas ofrecen ricas posibilidades educativas para la

juventud escolar permitiéndoles comprender y afrontar de

manera más realista los hechos del ambiente social.

Llevando a los alumnos a observar mejor la realidad física

y social y a tratar de resolver los problemas de la vida

real; las actividades extraclase enriquecen la experiencia

vital de los alumnos, abriéndoles nuevos horizontes de

conocimientos y nuevas persperctivas de acción,

llevándoles, a concebir organizar y realizar programas de

activides bien definidos, estimulan su inventiva y espíritu

creador posibilitando su autoexpresión formando

actitudes sanas e ideales constructivos y desarrollando su

iniciativa, su sentido de responsabilidad y su espíritu de

colaboración.

Las actividades extraciase se prestan para

complementar las clases, atienden a las necesidades de

afirmación y axpresión del adolescente, as¡ como la

discriminación de sus aptitudes. Favorece la

sociabilización del alumno a través de las actividades de

grupo da oportunidad para el desarrollo intelectual, para

el descubrimiento vocacional y la discriminación de

aptitudes.
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Por todo lo cual la didáctica moderna pone mucho

énfasis en este tipo de actividades procurando fomentarlas

y considerarlas como partes integrante y obligatoria de un

plan de estudios modernos. Las instituciones educativas

que se dedican únicamente a los programas teóricos priva

a sus alumnos de la autoeducación por la iniciativa, por

la experiencia, por la autoexpresión, por la

responsabilidad personal y por la sociabilización.
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CONCLUSIONES DE LAS OBSERVACIONES DE LAS CLASES DE CÍVICA EN

LOS COLEGIOS INVESTIGADOS.

COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS SECCIÓN VESPERTINA.

Con el propósito de investigar la forma en la que se esta

procediendo a dictar las clases de Cívica acudimos a observar cuatro

clases, aplicando un formulario que permitió sacar conclusiones

valederas para emitir un criterio que justifique nuestra investigación.

En cuanto al procedimiento didáctico encontramos algunas

falencia. Comenzando por el inicio de una clase, un aspecto

fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje como es la motivación

no se dio. Únicamente se limitó a realizar un recuento de la clase

anterior y luego anuncio el tema, esto ocurrió en todas las clases

observadas.

Con el propósito de conseguir un mejor entendimiento y tratando

de dar mayores facilidades a los estudiantes, el educador debe utilizar

la mayor cantidad de material didáctico, preocupándose que este sea el

mas adecuado para la materia y que este actualizado. Sin embargo en

estas clases no fue utilizado ningún material didáctico, apenas se utilizó

el pizarrón, debiendo destacar que el profesor lo hizo en buena forma.

Debemos señalar que el profesor observado en esta sección es un

elemento joven con conocimientos de pedagogía, pero que únicamente

esta reemplazando al titular que se encuentra en comisión de servicios.

Por su juventud y sus conocimientos como educador moderno

el profesor inspira mucha confianza a sus alumnos, aspecto positivo para

que las clases sean dinámicas y participativas.
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El desarrollo de las clases se dan en forma normal sin embargo

no cumplen con los pasos fundamentales exigidos para una buena

exposición de la materia que se este tratando.

Según avanza el desarrollo de las clases a pesar del dinamismo

del profesor y la buena exposición de los contenidos científicos, no se

preocupo para obtener la fijación de la misma, tal vez podríamos

considerar como tal una breve síntesis de lo expuesto.

Si podemos destacar que el contenido científico estuvo de

acuerdo al tema, la exposición clara, sintética, demostrando tener un

conocimiento cabal de la materia.

COLEGIO" OCTAVIO CORDERO PALACIOS" SECCÓN NOCTURNA

El proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de civica en

el colegio Octavio Cordero Palacios, en sus dos secciones Vespertina y

nocturna, correspondientes a los sextos cursos, deja muchos vacíos por

la poca importancia que los maestros brindan a esta asignatura, este

hecho pudimos notar, a través de las investigaciones que pudimos

realizar mediante la observación de las clases.

Por lo observado podemos asegurar que esta asignatura ha

perdido importancia tanto en los educadores como en los educandos,

esta es una verdad incuestionable que preocupa a quienes estamos

inmersos en el que hacer educativo.

Si consideramos que la Educación Cívica es una asignatura de

fundamental importancia, ya que a través de ella se enaltece y fortifica

el espíritu de civismo y se fortalecen los valores morales, éticos y cívicos

en general. Es preciso que pongamos especial atención al proceso de
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enseñanza-aprendizaje de esta ciencia que cada día se viene a menos,

perjudicando en forma atentatoria e irresponsable a los niños y jóvenes

de nuestra patria.

El profesor de Cívica en la sección nocturna es un abogado de

profesión, dedicado a la noble tarea de educar es un conocedor de la

asignatura pero carece de conocimientos pedagógicos que permitan

llegar en mejor forma a sus alumnos, para el cumplimiento de los

objetivos planteados.

El profesor esta encargado de tres cursos con diferentes

especialidades. Para dictar su materia, cuenta apenas con un plan anual

de la asignatura que esta dividido en 10 unidades, las mismas que lo

subdivide en clases de acuerdo a la extensión de la unidad.

Mediante las clases observadas pudimos determinar que no

presenta un plan de unidad, peor un plan de clase, que permita seguir

los pasos elementales para una enseñanza-aprendizaje adecuada.

Dentro de la investigación hemos podido observar que la

situación de las aulas, el espacio físico, la iluminación, el mobiliario y el

material didáctico deja mucho que desear ya que por los años de

servicio han perdido valor y actualidad. Mas ain si consideramos que

en el local funciona por la mañana una escuela con gran población

estudiantil, por la tarde la sección vespertina y por la noche la sección

nocturna. Razón suficiente para darnos cuenta en que estado se

encuentran los ambientes físicos y el material didáctico, el mismo que

es deficiente, escaso y desactualizado.
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Al observar la situación didáctica en la sección nocturna a la que

nos estamos refiriendo es alarmante la falta de énfasis demostrado por

el profesor frente a la asignatura de Cívica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los sextos cursos.

El profesor para exponer su clase no presenta ninguna

planificación. Por lo tanto estas se convierten en un monodrania

contando con un solo actor que es el profesor quien ingresa a la sala de

clase y demostrando una gran prepotencia se limita a constatar

la asistencia de sus alumnos y luego brevemente realiza un recuento de

la clase anterior procediendo a formular unas cuantas preguntas a los

estudiantes, para luego pasar a enunciar el tema que será tratado.

El desarrollo de la clase se convierte en un simple dictado de la

materia, lo que impide la participación de los educandos, es decir que

en la clase se destacan tres elementos: emisor, un receptor y un

mensaje.

Para que la materia y el tema a tratarse sea agradable a los

estudiantes, primero se debe motivarlos caso que no se da en las clases

de cívica con el profesor observado. No se utiliza ningún material

didáctico, apenas un texto para el dictado y en poquisimas ocasiones el

pizarrón, únicamente para aclarar algunas dudas de los estudiantes al no

comprender el dictado.

Como se indicó anteriormente el profesor no inspira confianza

a sus alumnos, al contrario existe temor y hasta miedo, por su exagerado

don de mando y prepotencia.
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El profesor luego de dictar las clases procede a formular algunas

preguntas que lo podríamos tomar como refuerzo ya que no realiza

ningún trabajo para fortalecer lo enseñado.

La materia dictada estaba enmarcada dentro de los programas

del profesor, en las pocas explicaciones que se realizaron fue utilizado

un lenguaje correcto corno para alumnos de los sextos cursos, sin

embargo su tono de voz no es el mejor por tanto se escucha un tanto

ronca y apagada producto de su edad.

Al no contar con un plan de clase, no podemos saber cuales

fueron los objetivos que se planteo el profesor y si estos se cumplieron

o no. Tampoco podernos saber si el rendimiento alcanzado fue

satisfactorio por cuanto no se realiza ningún tipo de evaluación que

permita conocer el grado de asimilación de los estudiantes.

COLEGIO" SAN LUIS BELTRÁN"

En las observaciones realizadas en el Colegio "San Luis Beltrn",

se ha obtenido los siguientes datos:

En cuanto a la situación material del establecimiento cuenta con

salones amplios con iluminación y ventilación adecuada, el mobiliario

como escritorio, pupitres y pizarra estan correctamente ubicados y en

buenas condiciones.
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Refiriéndonos al tema que nos compete mas directamente como

es el proceso didáctico de la clase de Cívica, hemos constatado que no

se elaboran planes de clase, evidenciando de esta forma la no

elaboración de objetivos que orienten al profesor hacia donde dirigir el

aprendizaje, hasta donde debe penetrar en los conocimientos, en el

desarrollo de hábitos y habilidades.

Las actividades preliminares realizadas por el profesor, se

reducen a tomar lista, llenar el leccionario y solicitar la lección oral a

uno de los alumnos, luego pasa a enunciar el tema, iniciando el

desarrollo de la clase, sin antes realizar ninguna actividad motivadora

que despierte el interés de los alumnos por el nuevo tema a tratarse.

En cuanto al material didáctico está limitado al uso del texto del

Dr. Alejandro Martínez Estrada, que utilizan todos los alumnos.

El encerado es utilizado en forma limitada, pues se utiliza

únicamente para enunciar el tema a tratar y para algunas definiciones.

Como fijación del aprendizaje el profesor realiza un breve

resumen de todo el contenido científico y dirige algunas preguntas a los

alumnos.
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En cuanto a métodos, técnicas y procedimientos utilizados para

la enseñanza de la Cívica los aplicados fueron: inductivo-deductivo,

Expositivo, interrogativo.

Como actividades de refuerzo se envía la lección del tema

tratado para la siguiente clase.

Al final de la clase no hay evaluación, únicamente el profesor

realiza algunas preguntas para conocer si capturaron el contenido y

llevar a cabo algunas aclaraciones.

El contenido científico impartido es conecto claro y coherente,

el profesor a pesar que hace uso de categorías conceptuales, que

corresponden al tema tratado en forma precisa y consistente, utiliza un

lenguaje adecuado que no obstruye el canal emisor-receptor.

Según los datos obtenidos de nuestra observación nos damos

cuenta que no se da la debida importancia la enseñanza aprendizaje de

la Cívica, misma que se manifiesta con la ausencia de planes de clase y

consecuentemente la no descripción de objetivos, métodos, técnicas,

actividades, etc, que quedan sujetas a la improvisación y experiencia del

docente.
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Durante el proceso de aprendizaje no hay una adecuada y

permanente motivación, al igual que no se busca la participación activa

de los alumnos, ni se promueve la investigación. Las clases se llevan a

cabo en un ambiente de interés, poco participativa y en su mayor parte

expositiva.

COLEGIO PARTICULAR' MARÍA AUXILIADORA"

UNIDAD: EL ESTADO	 TEMA: LAS FUNCIONES DEL ESTADO

(Una de las clases observadas)

-La forma y dimensiones del aula son excelentes.

-El mobiliario, como la ubicación del encerado son las mas adecuadas para un

correcto uso de enseñanza-aprendizaje.

-En referencia a las condiciones auditivas son excelentes, los ruidos exogenos

no interrumpen a las alumnas.

-De similar forma, las condiciones de visibilidad e iluminación, son

inmejorables.
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-El material didáctico. se ha elaborado de acuerdo a cada

asignatura.

-Con relación a la motivación, ésta se realiza de una forma demasiado

superficial o no se la hace.

-La enunciación del tema es demasiado rápido, pasando de inmediato al

contenido científico.

-El material didáctico en su mayoría corresponde a figuras impresas en los

módulos de unidad, sobre los cuales se explica la clase.

-El encerado casi no se utiliza, la clase se concreta en forma expositiva con

pocas comparaciones como ejemplos.

-Como fijación del aprendizaje se envían trabajos de investigación para llenar

los módulos en lo pertinente a la clase de acuerdo ala unidad, en la parte que

fue explicada.

-Los métodos mas utilizados son: de investigación, y como técnicas la del

dialogo y de discusión. Estas son modeladas por la profesora.
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-Con relación al lenguaje del profesor, cabe anotar que por tratarse de

religiosa, este es muy cordial y correcto, tanto en la voz como en la dicción, por

lo que se percibe una buena integración entre el profesor, las alumnas y el

trabajo desarrollado.

A nuestro criterio, los objetivos de la clase si se cumplen aunque

creemos que se debe profundizar un poca más, para alcanzar un mayor

conocimiento e interés de las alumnas.

No se hacen preguntas para reforzar la clase, solo se imparte la materia,

la que coincide con el tiempo asignado a la misma.

No se evalúa al final de la clase iiinicamente se remite al estudio de la

próxima clase de la unidad y se envía trabajos de tarea; de acuerdo al texto que

sirvió de guía para la elaboración de los módulos, en los que están formulados

los objetivos por unidad.

Es importante destacar, que no se pone mayor interés en la asignatura,

tanto por el profesor como por las alumnas, lo que manifiesta en el

comportamiento y desconocimiento de algunos hechos históricos, como en la

falta de respeto a los símbolos patrios, fuera de las aulas, por citar unos pocos

hechos verificados.
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Es tan evidente nuestra inquietud, que en el sexto curso de secretariado

bilingüe no se imparte Cívica sino Cultura Nacional, por lo que nuestra

observación se realiza solo en el sexto curso de la especialidad de Químico-

Biológicas.

En las diferentes observaciones realizadas, cuyos formatos se adjunta se

han dado hechos que nos hacen reflexionar y confirmar nuestras dudas al

respecto: no se da la importancia que debería tener esta asignatura, se la

estudia muy superficialmente y lo que mas no se nota el cambio de

comportamiento en las alumnas.

Por lo expuesto creemos que las autoridades del ramo educativo

deberían implementar políticas de educación dando prioridad a la asignatura

de Cívica, cuyos fundamentos están basados en principios morales y éticas que

de practicarlas cambiarían el comportamiento individual y social permitiendo

una convivencia mas humana y fraterna.
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Técnicas y Procedimientos de Ensefíañza

EXPLICATIVO	 DESCRIPTIVO 	 - EXPOSITIVO INTERROGATIVO - COMPARATIVO

COLEGIOS	 SI	 N TOTAL NO	 Si TOTAL	 SI	 NO TOTAL Si NO	 TOTAL
#%	 #%#% #% #%	 #%	 # %	 #% # %	 #%# % # %

Octavio Cordero P. Sec.Vespertino 1 2511 - - 	 - -	 - -	 - -
Octavio Cordero P. Sec.Nocturno 1 	 259(	 1	 259	 1	 259 1	 259	 1	 259(	 1	 259	 1	 259	 1 259

San Luis BeItrn	 1	 259' 	 1	 1	 259 	 1 1	 259 1	 259	 1	 259'	 1 1 259	 1	 259q	 1	 259'

María Auxiliadora	 1	 259'	 1	 259 1 259	 1	 259	 1	 259'	 1259	 1	 259	 1 259

OTAL	 4 1009'	 4 1009	 4 1009	 4 1009'	 4 1009'	 4 1009	 4 1009



Procedimientos de Ensenanza
EXPLICATIVO

Legend
Octavio Cordero P.(Vespertino)
Octavio Cordero(Noctumo)
San Luis Baltran
María Auxiliadora
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Procedimientos de Ensenanza
DESCRIPTIVO

Legend
Octavio Cordero P.(Vespertino)
Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltran
María Auxiliadora

SI	 NO



Procedimientos de Enseñanza
EXPOSITIVO-INTERROGARIVO

Legend
Octavio Cordero R(Vespertino)
Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltrdn
María Auxiliadora
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Procedimientos de Enseñanza
COMPARATIVO

Legend
Octavio Cordero P.(Vespertino)
Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltran

• María Auxiliadora

SI	 NO



PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA.

- De los resultados obtenidos se concluye: Todos los Colegios investigados utilizan el

procedimiento Explicativo, para dictar sus clases. 100%

- El procedimiento descriptivo, se lo practica solo el Colegio María Auxiliadora.

25%

- El procedimiento expositivo se lo practica en todos los colegios. 100%

- Con relación al proceso comparativo no es utilizado. 0%

- En síntesis, de los cuatro principales y esenciales Técnicas y procedimientos, que

deberían ser practicados en clase, solo se efectivizan 2 dando de esta forma, un

criterio claro de que se procede en forma didáctica en el desarrollo de la clase.

134



/
DESARROLLO DE CLASES DE CIVICA EN LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

(OBSERVACIÓN DE LA CLASE)

ACTIVIDADES	 UTILIZACIÓN DE	 UTILIZACIO'NDE 	 EXISTENCIA DE	 FIJACIO'N DE

Si NO	 EN PAR SI	 NO EN PAR Si	 NO	 EN PAR SI	 NO	 EN PA Si	 NO	 EN PA Si	 NO	 EN PAR

Octavio Cordero P. Sec.Vesper -	 X 	 X  	X  	 X	 X

Octavio Cordero P. Sec.Noctur -  	X   	X  	 X	 X
01	 San Luis Beltra'n	 -	 X 	 X   	 X	 1 	 X	 X	 _____

María Auxiliadora	 X	 X 	X    	 X	 X
PORCENTAJES 	 0	 25	 75	 25 1 50	 25	 25	 0	 75 1	 0 1	 0	 100	 0	 0	 100	 25	 75	 0



El o:^

Desarrollo de la Clase de Cívica
EXISTENCIA DE DIÁLOGO



Desarrollo de la Clase de Cívica
FIJACION E INTEGRACION
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Desarrollo de la Clase de Cívica/
EVALUACION

si

NO
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Desarrollo de la Clase de Cívica
ACTIVIDADES PRELIMINARES
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Desarrollo de la Clase de Cívica
UTILIZACION DE MATERIAL DIDACTICO

NO

EN PARTE
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Desarrollo de la Clase de Cívica/
UTILIZACION DEL PIZARRON



1
DESARROLLO DE LA CLASE DE CIVICA. EN LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS.

De acuerdo al cuadro se observa lo siguiente.

- Actividades preliminares no realizan el 25%.
En parte lo realizan el 75%

En consecuencia ningún colegio investigado realiza en forma correcta y total loa
actividades preliminares que aconseja la didactica antes de iniciar la clase.

- Con relación a utilización de material didáctico en la clase de Cívica se observa:

El 25% si utiliza material didáctico.
El 50% no utiliza material didáctico.
El 25% utiliza en parte.

- Se puede observar con claridad que no se da la importancia debida a la utilización del
material didáctico, elemento imprecindible para una buena enseñanza-
aprendizaje.



Actividades Preliminares de Clase

CONDICIONES	 Exploración _de Conoci	 Motivaci6n	 ENUNCIACIÓNDEL RITMO

SI	 NO TOTA Si	 NO	 TOTAL Si	 NO TOTAL
COLEGIOS	 # %	 # % # %	 # % # %	 # %	 # %	 # % # %

Octavio Cordero P. SecNocturno	 1	 25%	 1	 25%	 1	 25°/ 1	 25°Á	 1	 25°/	 1	 25°Á

San Luis Beltrd'n	 1	 25°/ 1	 25%	 1	 25°/ 1	 25°X	 1	 25°/	 1	 25°/

Maná Auxiliadora 	 1	 25°/ 1	 250	 1	 25% 1	 25°,(	 1	 254	 1	 25°X

TOTAL	 2 1 1000/ 2 L 50°/ 4 100°/	 4 100% 4 100°Á 4 10O	 F4r1 00°/



Activi. Prelimin. de la Clase
EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS

COLEGIOS INVESTIGADOS
[] Octavio Cordero P.(Vesperno)

Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltran

• María Auxiliadora
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Activi. Prelimin. de la Clase
MOTIVACI6N

COLEGIOS INVESTIGADOS
L Octavio Cordero P.(Vespertino)

Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltran

• María Auxiliadora

25

20

15

10

5

0
SI	 NO
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Activi. Prelimin. de la Clase
ENUNCIACIÓN DEL TEMA

COLEGIOS INVESTIGADOS
Octavio Cordero P.(Vespertino)
Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltran
Mari'a Auxiliadora

25

20

15

10

5

SI

1 4



ACTIVIDADES PRELIMINARES DE CLASE.

ANÁLISIS:

Según el cuadro, realizado en base a la investigación, podemos comprobar que la

exploración de conocimientos lo efectúa un solo colegio en sus dos secciones, notándose

que en los dos colegios Particulares no se hace en la asignatura de Cívica.

La motivación es uno de los pasos fundamentales en el desarrollo de una clase,

sin embargo ninguno de los colegios investigados lo realiza dándonos un 100% de

efectividad, lo cual es preocupante por la ninguna importancia que se da a la motivación.

Como es normal supone, la enunciación del tema lo efectúan todos los profesores,

dándonos un 100% de efectividad. Sin embargo es de anotar que se lo hace en una

forma brusca sin predisponer a los alumnos que se entrará a conocer materia nueva.

Esta situación perjudica a los estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.
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co

	

Mé	 Didátodos	 cticos en Enseñanza

INDUCTIVO	 DEDUCTIVO	 ANALÍTICO	 SINTÉTICO	 ACTIVO

COLEGIOS	 SI	 N Si	 N	 Si NO	 Si	 NO	 SI	 NO

#%	 #%#%	 #%#%#%	 #% #%	 #% # %

Octavio Cordero P. Sec.Nocturno	 1	 25°!	 1	 25°!	 1	 25°!	 1	 25%	 1	 25°Á

San Luis Beltra'n	 1	 25%	 1	 25°/	 1	 25°!	 1	 25%	 1	 25°X

Mari'a Auxiliadora	 1	 25%	 1	 25°!1	 25°!	 1	 25°/ 1

TOTAL	 4 1 1000/	 4 100°!	 4 100°!	 4 100%	 3 1100°!
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Métodos Didácticos Practicados
SINTÉTICO

Legend
Octavio Cordero R(Vespertino)
Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltran
María Auxiliadora

SI	 NO
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Métodos Didácticos Practicados
ACTIVO

Legend

fl Octavio Cordero P.(Vesperno)
Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltra'n
María Auxiliadora

SI	 NO
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Métodos Didácticos Utilizados
DEDUCTIVO(SI)

Octavio Cordero Nc turno) 25.0%
Octavio Cordero C. (Vespertino) 25.0%

San	 R€Itrin 502
1 Auxil iad 	 AO/i' MaríaOra
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Métodos Dida/cticos Practicados
DEDUCTIVO

SI	 NO
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Métodos Didácticos Practicados
ANALITICO

Legen d
Octavio Cordero R(Vespertino)
Octavio Cordero(Nocturno)
San Luis Beltran
María Auxiliadora

SI	 NO
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METODOS DIDACTICOS DE ENSEÑANZA.

1
ANÁLISIS:

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje tenemos varios métodos que deberian

ser utilizados por los educadores para llegar a los alumnos en forma positiva. De

acuerdo a los resultados obtenidos que permiten realizar este cuadro sacamos como

cunclusioñ que los métodos Inductivo y Deductivo se aplican en todos los colegios

investigados dandonos un 100% de efectividad y al activo con un 25% de efectividad y

los otros métodos no se utilizan.

El método activo, es solo pralca el Colegio María Auxiliadora 25%
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SITUACION DIDACTICA DE LOS COLEGIOS INVESTIGADOS

(OBSERVACION Y ENCUESTA)

,
ELABORACION DE LOS PLANES DE CLASE 	 ASPECTOS CONSIDERADOS IMPOR.EN LOS PLANES

COLEGIOS	 SI 	 NO 	 OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDAD
NRO % NRO % NRO % NRO % NRO % NRO %

Octavio Cordero P. Sec.Vesp  	 1	 25  	 1	 25  	 1	 25

Octavio Cordero P. SecNoct  	 1	 25    	 1	 25

San Luis Beltra'n  	 1	 25    	 1	 25
María Auxiliadora  	 1	 25	 1	 25	 1	 25	 1	 25	 1	 25
TOTALES	 0	

1	
4 1 100	 1 1	 25 1	 2 1 50 1	 3	 1 75 1	 2 1 50
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SITUACIÓN DIDÁCTICA DE LOS COLEGIOS INVES *
(OBSERVACIÓN Y ENCUESTA)

	 -,

- RealizandoRealizando el análisis del cuadro de situación didáctica de los colegios investigados

en la elaboración de planes de clase; encontramos lo siguiente:

* El 100 % de los colegios investigados no elaboran planes de clase.

* El 25 %, que representa un colegio, elabora módulos.

- En cuanto a los aspectos que consideramos importantes en la elaboración de planes

de clase se han obtenido los siguientes datos:

* El 50 % de los colegios investigados considera de importancia la elaboración

de objetivos.

• El 75 % da mayor importancia a los contenidos; y,

• El 50 % a las actividades.
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CAPÍTULO iv

TIPOS DE EVALUACION UTILIZADOS



Dentro de los programas que corresponden a los estudios sociales, tanto en la

escuela como en el colegio, está inmersa la enseñanza-aprendizaje de la educación

Cívica, la misma que tiene su propia ubicación dentro de un sistema de valores y

pautas cada vez mas carentes de permanencia y estabilidad.

En la enseñanza de la cívica como en las demás actividades humanas que se

organizan con miras a lograr objetivos bien definidos, la verificación de los resultados

obtenidos y su evaluación constituyen una fase necesaria y obligatoria.

Para poder evaluar es necesario obtener primero los resultados con el fin de

acumular evidencias que permitan identificar a los estudiantes que aprenden con

lentitud puesto que según datos publicados y dignos de credibilidad de cada cien

alumnos por lo menos veinte deben ser considerados como alumnos de aprendizaje

lento.

La evaluación nos ofrece la posibilidad de descubrir el origen de las deficiencias

de los alumnos, los que pueden ser muchos factores que afectan a la enseñanza-

aprendizaje, entorpeciendo el aprovechamiento de los educandos.

La evaluación en forman general se refiere a la apreciación cuantitativa de los

datos recogidos para verificar el aprendizaje. Consiste también en la comprobación

de modificaciones operadas en el comportamiento personal, social, moral, emocional,

estético, etc, del educando, con relación a objetivos que se desearían alcanzar.
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El sistema educativo debe seguir un proceso secuencial, es así como nos

planteamos en este capítulo referimos a la evaluación diagnóstica, como principio o

primer paso para descubrir la aptitudes y el grado de conocimiento que tienen los

alumnos, luego la evaluación de proceso y la evaluación sumativa.

A los tres tipos de evaluación mencionados nos referimos a continuación,

observando cuales son las que se aplican en los colegios que estamos investigando.

4.1. EVALUACION DIAGNOSTICA:

El propósito principal de la evaluación educativa es el

diagnosticar. Nuestra inquietud consiste en enterarnos del alcance del

aprendizaje logrado por cada estudiante que esta bajo nuestra

responsabilidad de educadores.

A través de la investigación diagnóstica podemos comprobar si

se están logrando el cumplimiento de las metas señaladas. Las metas

deben lograrse en el educando en un sentido práctico y en función de

la formación de ciertas conductas. El término conducta tiene un

significado amplio que incluye no solo las disposiciones morales del

educando, sino que también su capacidad para actuar adecuada y

apropiadamente, en el sentido vocacional, social y cultural.
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El diagnóstico del desarrollo o modificación de las conductas en

los estudiantes, deben tener como meta indicar el valor de las

experiencias del aprendizaje. Con miras a efectuar las debidas

modificaciones en el futuro, antes de iniciar un nuevo programa de

enseñanza. En los exámenes del diagnóstico no es necesario la

asignación de notas. El profesor podrá someter a los alumnos a

contestar pruebas diagnósticas no anunciadas, con el fin de observar el

grado de aprovechamiento de un tema.

Como lo manifestamos anteriormente, la evaluación diagnóstica

tiene el propósito principal, conocer el inicio de un programa del

proceso educativo, silos participantes cuentan con los prerequisitos, las

habilidades, los conocimientos, las destrezas, las actitudes, etc,

establecidos para el inicio de un proceso.

Por medio de la evaluación diagnóstica podemos saber también

silos participantes han alcanzado o dominan algunos de los objetivos

que se persiguen, de tal manera que se pueda seleccionar

adecuadamente las acciones educativas de acuerdo a los conocimientos

de los participantes.

162



Este tipo de avaluación permite, al final de una acción educativa

específica, (en nuestro caso la educación cívica), confrontar sus

resultados con los de evaluación para determinar en que medida se han

logrado los objetivos propuestos al inicio de la actividad educativa.

/
FUNCIONES DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA.

a) Establecer el nivel real de un alumno o de un grupo antes de

iniciar una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje,

independiente de los grados que a cursado y las calificaciones

que a obtenido.

b) Detectar carencias o puntos confusos que hay que solucionar

antes de pretender alcanzar los objetivos propuestos para un

curso. El tomar tiempo al principio de un curso o de un tema

para efectuar estas evaluaciones no es tiempo perdido, en

cambio si lo será el que se dedique a tratar que los alumnos

comprendan algo sobre bases confusas o insuficientes.

c) Detectar objetivos que hayan sido dominados por los alumnos

en etapas anteriores a su formación, para evitar repeticiones

tediosas y perdida de tiempo, que pueda ser utilizado para ir más

allá de lo que el curso planteaba en un principio.
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- d) Dar elementos para plantear objetivamente ajustes o

modificaciones al programa. Desde luego empobrecer o suprimir

objetivos propuestos para el curso.

e) Diseñar las actividades remediales que el grupo o alumnos

necesitan antes de emprender el trabajo propiamente del curso

o la unidad. Así, el maestro puede decir a un grupo de alumnos,

en función de los resultados de la evaluación diagnóstica, que

deben realizar ciertos ejercicios o consultar una bibliografía

determinada para ser capaces de desarrollar juntos con los demás

compañeros las actividades que estén propuestas.

La evaluación diagnóstica puede echar mano de cualquier

instrumento de medición que se adecue a las necesidades

concretas de aquello que se pretende evaluar.

En algunos casos una evaluación sumativa realizada con

anterioridad puede dar la información que proporcionaría una

evaluación diagnóstica. Este es el caso de dos unidades dentro

del mismo programa o cuando la evaluación de un curso se

realiza de una manera válida y significativa para el profesor del

curso posterior.
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En ocasiones puede ser recomendable la práctica de

aplicar al principio del curso el mismo instrumento de evaluación

sumativa que se planea aplicar al final. Esto proporciona

información sobre si alguno de los odjetivos propuesto ha sido

ya logrado, pero además permite establecer cual a sido el

progreso real de cada alumno en ese curso concreto.

Los instrumentos y las habilidades de evaluación

diagnóstica deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Desarrollarse en función de los prerrequisitos que se

desprenden de un programa. La evaluación diagnóstica no

pretende evaluar todo aquello que es interesante o importante

dentro de una disciplina, sino exclusivamente aquello que es

necesario para el estudio de un programa determinado.

2. Pues que únicamente se trata de conocer el nivel de

preparación de los alumnos para la búsqueda de los objetivos de

un curso, no tiene sentido hacer juicios sobre la calidad de la

enseñanza-aprendizaje de cursos anteriores. En algún caso la

evaluación diagnóstica debe recibir una calificación.
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3. En muchas ocasiones lo recomendable es hacer una

evaluación diagnóstica antes de cada unidad o de la realización

de una actividad que supone destrezas, hábitos o conocimientos

ya adquiridos una vez de abarcar todo en una sola evaluación

diagnóstica al principio del curso.

También puede ser importante realizar evaluaciones

diagnósticas cuando se va a pedir a los alumnos el desarrollo de

actividades que se presuponen ciertas habilidades especificas, aín

cuando no sean propias de la asignatura que un maestro está

impartiendo. Por ejemplo, antes de solicitar la elaboración de

una monografía, conviene constatar su conocimiento de las

técnicas de consulta bibliográfica y elaboración de trabajos

escritos. Igualmente antes de una práctica de laboratorio,

cerciorarse de que conocen el instrumental que van a emplear,

su manejo y la metodología que van a seguir.

Utilidad de la Evaluación Diagnóstica para los Alumnos:

1. Ser conscientes de su posición al iniciar una etapa de su

formación. Tener una decisión clara de los puntos en que

probablemente su trabajo encontrará dificultades.
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2. Desarrollar actividades que lo preparen para tener un mayor

éxito, como por ejemplo, lectura, ejercicios, trabajo con grupos

de los alumnos que adolecen de carencias semejantes, etc.

3. Ubicarse en el nivel que le corresponde. Esto en el

aprendizaje de idiomas o en los sistemas o escuelas que clasifican

a los alumnos en función de su rendimiento diferencial en cada

asignatura.

4. Tener los elementos para organizar su tiempo y sus esfuerzos

de acuerdo a los requerimientos que le plantea cada asignatura.

Utilidad de la Evaluación Diagno'stica para el Maestro:

1. Detectar características en un grupo o en un estudiante en

particular y planear las actividades remediables, repasos, sesiones

para unificar conceptos, etc.

2. Descubrir si algún objetivo ha sido logrado ya por uno o

varios alumnos, con objeto de no perder tiempo ni aburrirlos con

repeticiones, sino avanzar o profundizar más.
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3. Detectar los campos de mayor preparación o interés en un

grupo, de modo que se pueda obtener el mayor provecho de

estos factores.

4. Detectar lagunas, puntos confusos o discrepancias para

ponerles remedio e impedir que bloqueen el aprendizaje.

Especialmente en el caso de la enseñanza de idiomas clasificar

a cada alumno en el nivel que le corresponde.

5. Introducir oportunamente ajustes en la calendarización de

actividades o, en general, en la planificación del curso.
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4.2. EVALUACIÓN DE PROCESO.

Desde el punto de vista educativo, entendemos por evaluación a

un proceso integral, sistemático gradual y continuo que valora los

cambios producidos en la conducta del educando, la eficiencia de la

técnica empleada, la capacidad científica y pedagogía del educador y la

calidad del plan de estudios.

Como notamos en este concepto de evaluación a de referirse a

todos los aspectos de la personalidad del alumno y no simplemente a los

conocimientos adquiridos.

La evaluación continua permite medir constantemente los

progresos de los alumnos, registrar el cumplimiento parcial o total de

los objetivos propuestos por cada lección o unidad , detectar las

dificultades y errores a tiempo, de modo que se puedan planificar o

retroalimentar los contenidos ya tratados.

La evaluación continua previene tanto al maestro como al

alumno de lo que está aconteciendo en el proceso educativo.

Como ya señalamos la evaluación debe ser una acción continua,

es decir debe estar presente en todos los momentos del trabajo escolar,
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esta debe iniciarse antes de comenzar la enseñanza y se extiende

durante ella, es decir debe efectuarse durante el interaprendizaje, al

final de una clase, al final de una unidad didáctica, para comenzar la

otra unidad, etc, la evaluación de proceso no en todos los casos tiene

que ser calificada cuantitativamente.

La evaluación de proceso que puede ser calificada

cuantitativamente, son los trabajos extraclase, ya sean estos individuales

o grupales, lecciones orales y las pruebas mensuales escritas, para

aplicar una prueba mensual es recomendable utilizar solo ítemes

objetivos o ftemes de ensayo o también se puede utilizar una prueba de

ensayo y práctica a la vez, la misma que debe ser anunciada con 8 días

de anticipación.

Los tipos de pruebas de rendimiento del que puede servirse el

maestro para realizar las evaluaciones escritas son:

1. Prueba de ensayo o composición.

2. Pruebas prácticas o manuales.

3. Pruebas objetivas.
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El éxito de una prueba evaluativa en gran parte depende de la

formulación y estructuración de los ítemes, por lo tanto creemos

necesario referirnos a los ftemes que nos enseña la guía para formular

una prueba de ensayo, práctica y objetiva.

ÍTEMES DE ENSAYO.

Solo deben ser utilizados para medir "la producción de

respuestas originales y complejas". Estos ítemes siempre van

acompañados por el valor cuantitativo y por el tiempo disponible

para responderlos.

Este tipo de ftemes se debe proponer entre 5 a 10% del

total de la prueba. Para ello se debe escribir en hoja a parte

todos los ítemes de este tipo, dejando los espacios adecuados

para los respectivas respuestas. El tiempo máximo que se debe

utilizar para responder las pruebas tipo ensayo, no será mayor a

5 minutos por ítem, y de un punto por respuesta correcta.
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PRUEBAS PRACTICAS.

Se utilizan solamente para medir las destrezas adquiridas

en cualquier campo del conocimiento especialmente en:

Ciencias naturales, física, matemáticas, biología, laboratorio y en

cualquier actividad que requiere el ingenio psicomotor,

incluyendo las ciencias sociales, en la que se encuentra inmerso

la educación cívica, cuando una prueba práctica es adicionada al

examen mensual o trimestral, esta debe ser ligera, en ella se

procura que el alumno realice una actividad sencilla en donde

ponga en juego su capacidad psicológica y manual.

ÍTEMES OBJETIVOS DE MAYOR PRECISIÓN.

Estos ítemes son prácticos y útiles en evaluación

educativa, siempre que sean propuestos con entereza y

adecuadamente.

-trEMES DE RESPUESTA CON ALTERNATIVA.

En una prueba de evaluación se colocará este tipo de

¡temes en orden cronológico y de dificultad, se colocarán en un

mismo lugar y se le enseñará hasta un treinta por ciento del total
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de la avaluación, colocando al inicio una base o explicación

general que incluye a todos los reactivos. La respuesta se

colocará siempre al margen izquierdo, dejando un espacio entre

paréntesis. El tiempo que utilizará el alumno para responder

será de un minuto y su cuantificación será de medio punto. Es

aconsejable colocar una breve explicación antes de cada grupo de

ítemes cuyos contenidos miden conocimientos diferentes.

-fIEMES DE SELECCIÓN MÚLTIPLE.

Este tipo de ítemes son los que mejor se ajustan a una

prueba objetiva por su precisión, pudiendo ser utilizados hasta un

40% del total evaluado. Para este tipo de ftemes se utilizará una

base única que abarcará a todos los fternes de este tipo, irá

acompañado por un total fijo de cuatro distractores, uno de los

cuales será la respuesta correcta.

Para colocar la (X) dejará un espacio, descrito en la línea

de puntos hacia la izquierda previo a cada enunciado distractor,

cuando existan varios distractores con diferentes contenidos

científicos es recomendable proponer una explicación ligera, el

tiempo que utilizará el alumno para responder será de dos

minutos y su cuantifi ación de un punto.
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-ÍTEMES DE RESPUESTA DIRECTA.

Se utiliza para medir conocimientos simples se lo propone

hasta un porcentaje de un 15%, es prudente utilizar una sola

base que integre a todos los ftemes de este tipo. El evaluador

siempre colocará la respuesta en la parte final de cada reactivo,

tomando en cuenta que sea ubicada a la derecha de la hoja

evaluada.

Estos ftemes generalmente tienen un espacio al final en

donde se complementará el sentido de cada una de las

proposiciones, el tiempo que utilice el alumno para responder

será de un minuto y su calificación será de un punto, es

recomendable utilizar este tipo de reactivo para una ligera

explicación.

-ÍTEMES DE PARFAMIENTO.

Se utiliza dos columnas A y B, que se ubicará a la

izquierda y derecha de la hoja en forma equidistantes. Bajo cada

columna se ubicará las premisas enumeradas y las respuestas que

deberán nominarse con letras mayúsculas para cada columna

respectivamente. El tiempo que utilizará el alumno para parear
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estas respuestas será de dos minutos y la calificación de dos

puntos. Se recomienda utilizar este tipo de ftemes en un 15%

del total de una prueba a evaluar.

Siempre que exista varios grupos de ¡ternes de

pareamiento cuyos contenidos sean diferentes se deberá escribir

una breve explicación al inicio de cada conjunto.

4.3. EVALUACIÓN SUMATIVA.

Este tipo de evaluacióii generalmente se lo emplea con el

propósito de obtener resultados que permitan certificar una promoción

o pase de año, habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes, al

término de un determinado período de aprendizaje.

La evaluación sumativa es la que se realiza al término de una

etapa del proceso enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados,

es decir, para determinar si se lograron los objetivos educacionales

estipulados para un curso o para una unidad y en que medida fueron

logrados por cada uno de los alumnos.
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La evaluación sumativa se preocupa únicamente de obtener

resultados y no de encontrar fallas ni analizar su por qué. Por lo tanto

este tipo de evaluación se enfoca a los objetivos terminales o generales,

que han de lograrse al termino de un año, un semestre escolar o un

programa.

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA.

a) Hacer un juicio de valor sobre los resultados de un curso, de

un programa o una unidad didáctica.

b) Verificar si un alumno domina una habilidad o un

conocimiento, si es capaz de realizar una función lo una actividad,

si esta capacitado para seguir con sus estudios o enfrentarse a

determinada responsabilidad. Es decir la evaluación sumativa se

utiliza para constatar en que medida el alumno ha logrado los

objetivos que se le presentaron como necesarios.

c) Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación

o nota.
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d) Señalar pautas para investigar acerca de la eficiencia de una

metodología o de un auxilio didáctico, de las posibles causas de

deficiencia en un programa, etc.

e) Informar a maestros de años superiores acerca del nivel real

en que se encuentran los alumnos que recibirán.

Para realizar las mediciones necesarias a cualquier evaluación de

tipo sumativo, pueden seleccionarse los instrumentos que mejor se

adapten a la conductas, el contenido, las condiciones de operación y el

nivel de eficiencia del objetivo que se pretende evaluar. Estos

instrumentos pueden ser elaborados por el maestro o por el personal

especializado. También pueden utilizarse pruebas estandarizadas o

tipificadas, debiendo al igual que las anteriores, adecuarse al objetivo

que se pretende evaluar.

No es recomendable utilizar situaciones informales

(interrogatorio, discusiones, etc.) por que no aportan datos

suficientemente claros ni exactos de cada alumno ni permite hacer

juicios específicos sobre los logros.
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La evaluación sumativa es necesariamente individual, puesto que

en último término el aprendizaje es personal. Aun en casos de trabajos

realizados por un equipo, cada uno de los miembros del mismo

obtienen su propio aprendizaje, que nunca es indentico a ningún

compañero.

La evaluación sumativa, para cumplir sus funciones deberá

señirse a los siguientes requisitos:

1. Abarcar un curso, tema o habilidad completos, es decir, el

aprendizaje de un cuerpo de conocimientos, una destreza, un

habito, que tenga sentido en la misma y que para cierta

autonomía dentro del campo de una disciplina. Generalmente

aplicarán no solo el dominio de varias partes, sino su integración

en un todo significativo.

Por ejemplo se hará una evaluación sumativa del dominio

que el alumno tiene de los organismos y la función que cada uno

de ellos cumple dentro de un proceso electoral. El que está

enmarcado dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la

Educación Cívica.
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2. la evaluación sumativa debe, de preferencia, enfocarse a

aquellos objetivos que tienen características de síntesis o de

integración y que por lo tanto implica el dominio de otros

objetivos parciales o más concretos. Así, no se ocupará de los

pasos necesarios en la resolución de un problema, sino del

resultado correcto.

3. En algunos casos puede suceder que no exista objetivos

integradores y que los objetivos sean tan amplios o numerosos

que no sean posible cubrirlos totalmente. En este caso, la

avaluación sumativa muestra los objetivos , las destrezas o

contenidos que implican, de manera que se evalúen una porción

representativa de los mismos.

4. Como ya se dijo anteriormente la evaluación sumativa debe

ser individual, porque el aprendizaje es necesariamente personal.

5. Por lo comin, al final de un curso o un programa se realiza

una evaluación sumativa, pero también podría aplicarse durante

el desarrollo del mismo, aunque generalmente con un intervalo

mas o menos largo entre uno y otro.
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Durante el desarrollo de un programa se realizarán

normalmente un mayor número de evaluaciones de procesos y

una sola o muy pocas sumativas.

El resultado de la evaluación sumativa puede expresarse

por medio de un símbolo o escala convencional, es decir

traducirse en una calificación o nota. En ci caso de haber

realizado varias, puede estar constituida por el promedio de esas

evaluaciones sumativas.

Unidad de la Evaluación Sumativa para el Alumno.

1. Conocer el nivel del dominio que ha logrado de uno o varios

objetivos que le habían sido presentados como necesarios o deseables.

2. Verificar y ser conscientes del grado de dominio que tiene de un

conocimiento o de si es capaz de realizar una tarea determinada.

3. Durante la situación de evaluación sumativa el estudiante se enfrenta

a exámenes o tareas que exigen la integración de diferentes aprendizajes

que han tenido lugar a lo largo de un lapso más o menos prolongado.
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4. La evaluación sumativa brinda al alumno información útil para

mejorar su rendimiento en etapas posteriores.

5. Permite al alumno saber exactamente de donde sale una calificación

y que significa la misma.

Unidad Suinativa del Maestro:

1. Para calificar (no se menciono antes) es decir, traducir un

juicio sobre el grado en que cada estudiante ha alcanzado los

objetivos propuestos durante un período o un año escolar.

2. Certificar que determinado alumno posee determinada

habilidad o conocimiento, que esta capacitado para seguir

adelante en sus estudios o para desempeñar un determinado

trabajo.

3. Tener un conocimiento de la eficacia con que su labor se

tradujo en aprendizaje en sus alumnos y tener elementos para

indagar acerca de las posibles fallas y de los puntos que habría

de mejorar en su labor docente.
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4. Determinar el nivel real alcanzado por cada alumno es el

dominio de su asignatura, de nuestro caso de la Educación

Cívica.

5. Planear cambios o ajustes a su programa o a su metodología

didáctica para en ocasiones posteriores poseer elementos de

comparación, de modo que pueda continuamente mejorar su

desempeño, que puede ser la aspiración de todo educador con

mística y profesionalismo.

Para que la evaluación tenga un nivel de eficacia

aceptable es necesario que se ajuste a las siguientes

características.

1. Los reactivos deben estar desarrollados en función de

los objetivos previamente definidos.

2. La evaluación no solamente debe verificar el nivel de

conocimientos alcanzados, sino también el cambio de

comportamiento efectuado en el alumno durante el año

y el grado de sociabilización.
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3. Los ftemes deben ser formulados en un 25% de

difíciles el 50% medianamente difíciles y un 25% de

fáciles

4. Los reactivos deben ser graduados de lo más fáciles a

los medianamente difíciles y luego a lo más difícil.

5. Los ftemes deben ser valorados por dificultad.

6. El número de reactivos estarán en relación a la

extensión de los contenidos.

7. En la formulación de pruebas debe evitarse el exceso

de palabras que pueda provocar ambigüedad.

8. El maestro antes de empezar la evaluación debe

suministrar explicaciones claras y concretas sobre la forma

de resolver cada uno de los ítemes formulados.

9. Es recomendable que los reactivos sean formulados a

medida que se desenvuelven las actividades propuestas.
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10. Para realizar la evaluación es necesario que el

profesor cree un clima de confianza y tranquilidad. Pues

es muy censurable la actitud de algún maestro,

acostumbrados a presentarse señudos a amenazantes, este

comportamiento antipedagógico, no hace otra cosa que

crear la angustia y la inseguridad en los alumnos.

Refiriéndonos a la investigación en los colegios

propuestos y dentro del capítulo cuarto nos encontramos

con unas parte muy importante del proceso enseñanza-

aprendizaje, cual es la avaluación.

Colegio Octavio Cordero Palacios: Sección Vespertina.

En los sextos cursos de esta sección se encuentra

como profesor accidental una persona que está preparada

para educar, por tanto el enfoquéque da en el proceso

enseñanza-aprendizaje de la Cívica es diferente a al

Sección Nocturna, cuyo profesor es un abogado de

muchos años de edad.
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El profesor de esta Sección tiene para la enseñanza

de Cívica un plan anual de la materia, proporcionado por

el profesor titular. No cuenta con planes de unidad

didáctica, tampoco con planes de clase.

A través de las observaciones se ha podido

comprobar que el educador a pesar de tener un

conocimiento renovado dentro de . la educación, sin

embargo deja escapar un aspecto fundamental como es la

evaluación, la misma que no es aplicada correctamente ni

a su debido tiempo.

En esta sección no se realizan pruebas

diagnosticas, como tampoco lo hacen en la seccion

nocturna que ya lo trataremos más adelante, esta

situación gravitante en el proceso enseñanza-aprendizaje,

trae consecuencias tanto para el alumnado como para el

profesor, puesto que no se establecen las condiciones en

las que se encuentran los alumnos al comenzar una

unidad y al termino de la misma.
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El profesor de esta sección, para determinar la

nota que promueve o no al estudiante de un curso al

inmediato superior, somete a los alumnos a pruebas

mensuales, reforzando con un trabajo extra clase y el

examen trimestral. El promedio de estas pruebas y

trabajos, determinan la nota que obtienen los estudiantes

en un trimestre.

En la aplicación de pruebas evaluativas el profesor

no utiliza formularios pre elaborados en los que consten

lis ítemes. Apenas se refiere a unas pocas preguntas de

respuestas largas, al igual que ocurre en la sección

nocturna.

Si consideramos a la educación como un proceso

sistemático destinado a lograr cambios duraderos y

positivos en las conductas de los estudiantes, el profesor

para lograrlo debe plantearse objetivos definidos de

modo concreto y preciso. Sin la indicación de objetivos

de proceso seria un barco a la deriva. Lo que significa

que es un esfuerzo inútil si no existe la evaluación, es

igual que una empresa de la cual se desconoce su

eficiencia, pese a que puede existir este convirtiéndose
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entonces en una tarea a medias.

La evaluación tiene tanta importancia que no se

puede dejar de lado, Esta debe aplicarse luego de cada

una de las clases, con el propósito de conocer el grado de

asimilación de los estudiantes y para adjudicar las

calificaciones se debe hacerlo mensualmente, a más de,

los trabajos extra clase.

En el colegio en mensión en sus dos secciones

vespertinas y nocturnas, no se está sometiendo a un

proceso correcto de evaluación, lo que demuestra que no

hay interés por conocer si los estudiantes están

aprendiendo o no la asignatura de Cívica. Esta situación

sigue despejando nuestras hipótesis planteada en el

problema que estamos investigando.

Lo mas preocupante que la evaluación que se

aplica en este colegio es únicamente la sumativa como

hemos indicado en su parte correspondiente, no es más

que la fría determinación y adjudicación de notas sin

tocar el lado afectivo o psicológico del alumno, peor

analizar el porque del rendimiento del estudiante, sea

este alto, mediano o bajo.
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En el colegio Octavio Cprdero Palacios, Sección

nocturna, la asignatura de Cívica a los sextos cursos es

dictada en forma textual lo que dicen los libros, sin

realizarse evaluaciones luego de efectuada la clase, actitud

que peijudica en el conocimiento cabal de la asimilación

e interés que pongan los estudiantes frente a la materia.

La evaluación de la Educación Cívica se lo realiza

a través de pruebas mensuales que son dos dentro del

trimestre y el examen denominado 'trimestral". Para

asignar la nota al estudiante, suman los resultados

obtenidos y sacan el promedio correspondiente.

Este proceso de evaluación se encasilla dentro de

la evaluación sumativa, ylo hacen con el imico propósito

de acreditar una nota que permita promocionar el pase

de año, pero más no se preocupa el profesor de

mencionar un cambio en el comportamiento del

estudiante.

Un factor importante en la evaluación es la buena

untilización del instrumento. La mala administración de
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este por falta de técnica y de adiestramiento, puede

destruir la validez de sus resultados.

Para efectos de valorar un examen que sea

apropiado para la calificación de los alumnos, es

importante incluir con un número alto de ítemes o

reactivos, un número reducido de ellos es un signo de

inconfiabiidad.

En el Colegio y Sección que estamos refiriéndonos,

el señor profesor, para la valorar la asignatura de Cívica

no prepara previamente los ítemes, a lo menos en el

nmiero que debería hacerse.

La evaluación se realiza a través de cuatro o cinco

preguntas con temas largos, perjudicando de esta manera

a los estudiantes que no tienen mayores opciones yio que

es peor conduciendo a un mal habito que no da ningún

resultado positivo, como es la memorización.

Es tan importante la inclusión de un número alto

de ftemes ya que permite una mayor amplitud para

determinar los puntajes más altos y los más bajos. La
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distribución de un mayor número de ftemes ha hecho

posible una distancia más grande formando ciertos rangos

con lo que se obtiene la posibilidad de indicar una

verdadera diferencia de logros educativos o aprendizaje.

Para poder practicar una evaluación valida, es

necesario determinar que se va a evaluar. ara ello se

deben determinar objetivos, los mismos que se deben

plantear antes de emprender el trabajo educativo.

Lamentablemente en el Colegio en mención EN lA

SECCIÓN NOCTURNA no están planteados objetivos

claros en la educación Cívica, apenas tiene unos muy

generales en el Plan Anual de Clases que es lo único que

posee el profesor de la materia.

Se supone que, periódicamente, durante el

transcurso de la unidad de estudio, el profesor deberá

hacer breves evaluaciones diagnósticas, posiblemente una

vez por cada dos semanas con el fin de cersiorarse del

progreso de sus alumnos en el logro de sus objetivos

propuestos. De acuerdo con los resultados de las

observaciones surge la siguiente inquietud, El profesor

debe utilizar un procedimiento más adecuado, primero
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cambiando de comportamiento con sus alumnos para que

estos tengan confianza y elaborando por lo menos los

planes de unidad didáctica en donde se planteen objetivos

claros y precisos. Luego en el proceso evaluativo las

pruebas y exámenes deben ser mediante la elaboración de

ftemes en un nimero considerable por las razones ya

expuestas.

Colegio "San Luis BeltralP'

La evaluación, como vinimos señalando, es una

fase indispensable en el proceso de educar, mediante ella

podemos comprobar la efectividad de los procedimientos

que se aplican frente a los alumnos y la toma de

decisiones sobre estrategias que facilitan la superación de

dificultades y la recolección y rectificación de errores.

Referente a este hecho, en el Colegio San Luis Beltrán,

hemos obtenido los siguientes resultados.

La asignatura de Cívica se encuentra dentro del

área de Ciencias Sociales, es considerada como una
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materia independiente que obedece a un horario

especifico y esta dentro del proceso evaluativo,

dependiendo de sus resultados para que el estudiante sea

promovido o no al curso inmediato superior.

Podríamos decir que en este plantel la evaluación

se ha reducido a un determinado campo, como es el área

cognocitiva, descuidando la parte afectiva y psicomotriz,

es así que su interés exclusivo esta en el aprendizaje y

dominio del tema y no se toma en cuenta la evaluación

de la personalidad del educando. Por lo que hemos

podido apreciar el aprendizaje no significa para el alumno

más que un modo compulsivo de obtener una nota, que

le permita ser promovido de curso y nada más. A los

estudiantes se les pide expresar a través de pruebas

escritas los conocimientos que supuestamente lo

asimilaron sin que importen los factores emocionales,

anímicos, sociales, etc. que le envuelven al alumno.

Tampoco hay evaluación por parte del docente que

vaya orientada a detectar las dificultades y errores en el

proceso de interaprendizaje que le permitan hacer

reajustes de métodos, técnicas y procedimientos.
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En cuanto a la evaluación diagnóstica, esta no se

da durante el año escolar, lo que podríamos decir que

existe evaluación de proceso y sumativa. De proceso

únicamente en el aspecto cuantitativo.

La evaluación se realiza a través de lecciones

escritas ocasionalmente, pruebas intertrimestrales y

trimestrales, que luego son sumadas, para de los

resultados obtener el promedio de cada trimestre, para

luego al final del año obtener una nota global la misma

que permitirá conocer si los alumnos cumplieron con el

nt'imero de notas para ser promovidos.

Los instrumentos de medición que utiliza el

docente para la evaluación son de tipo de ensayo o

composición.

En las lecciones escritas y pruebas intertrimestrales

usa pruebas de ensayo abiertas con un número de 5

ftemes y un valor de cuatro puntos cada uno.
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En las evaluaciones trimestrales utiliza pruebas de

ensayo de respuesta restringida en un níimero de 10

ítemes. la valoración de los mismos van de uno, dos y tres

puntos de acuerdo al grados de dificultad y extensión del

contenido y tiempo que utiliza el alumno en contestar.

Este análisis lo realizamos de acuerdo al cuestionario que

se utilizó.para la evaluación del tercer trimestre, por parte

del profesor.

COLEGIO "MARÍA AUXILIADORA"

En este plantel, la asignatura de Cívica, al sexto

curso de la especialidad Químico Biológicas, se dicta en

forma expositiva, valiéndose de un texto denominado U

Curso de Cívica", texto de trabajo evaluativo para los

quintos cursos técnicos y sextos de humanidades, el autor

Abraham Gutierres M.

La asignatura se lo presenta en módulos por cada

unidad, en los módulos consta escrita la parte científica

de la unidad por clase, en donde se plantean los objetivos,

y al final de cada tema están constando las pruebas de

comprensión y aplicación. Luego de dictada la clase no se

realiza evaluación alguna.
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Los módulos son elaborados de tal manera que al

final de cada mes se toma una prueba escrita y es

calificada sobre 20 puntos. Igual ocurre en las pruebas

trimestrales, se plantean 20 ftemes, aplicando preguntas

objetivas, cada ítem tiene el puntaje de uno. Para asignar

la nota del trimestre se suman las notas de los mensuales

y del examen trimestral sacando el promedio a través de

una media aritmética, otorgan una nota de calificación

La promoción o no de la alumna, al fin del año, se

lo hace de la misma forma antes mencionada, es decir se

suman los valores de los trimestres y se divide para tres

este resultado es la nota final.

Como podemos notar en este colegio a pesar de

ser particular y regentado por religiosas no se toma en

cuenta el aspecto humano en el proceso de avaluación,

únicamente, igual en que los otros mensionados

anteriormente se evalúa el aspecto cognocitivo, a través

de la evaluación sumativa y se lo asigna en muchos casos

a lo mejor no refleja el conocimiento adquirido por los

estudiantes ya que las pruebas son tomadas bajo mucha

presión y nerviosismo.
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A nuestro criterio las técnicas de evaluación no son

consideradas por la profesora, que dicho sea de paso es

una religiosa, que demuestra poco interés por renovar la

metodología en favor de las alumnas.

Cabe mencionar en este colegio como en los otros

investigados, poca importancia se da a evaluación de la

asignatura de Cívica, quedando serias dudas si ocurre

igual en las demás asignaturas, de ser así el proceso

educativo esta muy mal, mereciendo una investigación

más a fondo para buscar los correctivos antes de que sea

demasiado tarde.
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TIPOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES	 SI	 NO	 TOTAL
ASPECTOS	 #CASO %	 #CASO %	 #CASO %
EVALUACION DIAGNÓSTICA	 4	 100	 4	 100
EVALUACIÓN DE PROCESO 	 3	 75	 1	 25	 4	 100

EVALUACIÓN SUMATIVA 	 4	 100	 4	 100
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TIPOS DE EVALUACIÓN
	

/10Tç r

Mediante el cuadro se muestra que, en los colegios Investigados, según los datos

obtenidos, los tipos de Evaluación que se realizan son:

DIAGNOSTICO: 100%

DE PROCESO: 75%

SUMATIVA:	 100%

A pesar de los resultados obtenidos por medio de las entrevistas y encuestas,

creemos oportuno mencionar, que la evaluación diagnostica no se realiza en forma

efectiva y si se lo hace, esta se la practica en forma parcial. Afirmación que lo hacemos

por las observaciones que hemos realizado.

En el proceso evaluativo, se toma en cuenta únicamente al aspecto cognositivo,

dejando a lado el afectivo y psicológico.
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FINALIDADES DE LA EVALUACION

CONDICIONES	 SE CUMPLE	 NO SE CUMPLE	 TOTAL
ASPECTOS	 #CASO %	 #CASO %	 #CASO %
GRADO ASIMILACION	 4	 100	 4	 100
ASIGNAR UNA NOTA	 3	 75	 1	 25	 4	 100

PROMOVER CURSO	 3	 75	 1	 25	 4	 100

o
	 MEJORAR LA ENSEÑANZA DE APREN	 1	 4	 100	 41	 100

o
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FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN

En los colegios investigados luego de realizado el procesamiento de los datos

obtenidos se encuentra que el 100% pretende mediante la evaluación conocer el grado

de asimilación de los estudiantes. Si esta es una verdad.

El 75% evalúan para asignar una nota, creemos nosotros que el proceso

evaluativo no debe ser únicamente con este fin, sino para conocer si se esta dando

cambios en su comportamiento.

El 75% igualmente evalúan para promover de curso que por su puesto es

necesario ya que es la única manera de conocer se el estudiante está capacitado para

acceder al curso inmediato superior.

Algo que nos llama la atención y es preocupante que el 100% no se preocupa por

mejorar la enseñanza-aprendizaje.

203



TIPOS DE PRUEBAS QUE SE APLICAN

CONDICIONES	 SE CUMPLE	 NO SE CUMPLE	 TOTAL
ASPECTOS	 #CAS %	 #CASO %	 #CASO %
ENSAYOS OCOMPARACION 	 4	 100	 4	 100
PRACTICAS MANUALES	 1	 25	 3	 75	 4	 100

OBJETIVOS	 4	 100	 4	 100

o
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TIPOS DE PRUEBAS QUE SE APLICAN

Como se puede observar en el cuadro que antecede, en el proceso evaluativo se

utiliza las siguientes pruebas:

COMPOSICIÓN O ENSAYO:	 100%

PRACTICAS O MANUALES: 	 25%

OBJETIVAS:
	

100%

En los 3 colegios investigados, se aplican pruebas muy similares, esto se pudo

detectar a través de la observación y mediante las Encuestas y entrevistas realizadas a

los profesores de cívica de los planteles involucrados. Esto demuestra que existe una

sistematización generalizada y que no busca la innovación que permita a los estudiantes

salir de la rutina y hacer de evaluación un proceso agradable y no una carga física,

anímica y psicológica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. CONCLUSIONES:

Una vez realizado la investigación en los colegios; Octavio Cordero

Palacios, secciones Vespertina y Nocturna, San Luis Beltrán y María

Auxiliadora de la ciudad de Cuenca, sobre la enseñanza-Aprendizaje de la

asignatura de Cívica, en los sextos cursos, se ha llegado a las siguientes

conclusiones y recomendaciones:

5.1. En los colegios mencionados no existen ningún tipo de planificación

que fundamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura

de Cívica para los sextos cursos.

Por la recopilación de datos a través de la observación de las

clases se ha podido detectar que los profesores de Cívica para dictar sus

clases' se valen únicamente de textos de autores conocidos que se

refieren a la Cívica, tomando a ésta en forma superficial refiriéndose

más al patriotismo y su entorno, descuidando que la Cívica abarca áreas

como la moral y la urbanidad que son aspectos de gran importancia en

el cambio de comportamiento de los individuos.
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5.2.	 La asignatura a nuestro criterio es estudiada superficialmente lo que

se demuestra con la inexistencia de planes anuales en todos los

colegios investigados.

Anotamos que el colegio Octavio Cordero . sección nocturna y

San luis Beltrán existen planes institucionales realizados hace muchos

años atrás, los mismos que no son estructurados pedagógicamente ya

que no establecen objetivos ni procedimientos didácticos.

5.3. Con relación a la unidad de planes de unidad Didáctica: de los cuatro

planes investigados, los tres no elaboran planes de unidad didáctica,

como excepción; el colegio María Auxiliadora elabora módulos por

unidad didáctica en el que constan todos los procedimientos didácticos

ya que son elaborados valiéndose del texto 'Curso de Cívica', texto de

trabajo evaluativo para los quintos cursos técnicos y sextos de

bachillerato autor Abraham Gutiérrez M.

Por lo anotado podemos concluir que no se cumple con esta

norma didáctica imprescindible par una correcta enseñanza-aprendizaje.
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5.4.	 En cuanto se refiere al proceso didáctico de la clase de Cívica en los

colegios investigados no se elabora planes de clase. El profesor para

dictarlas se vale únicamente de textos de Educación Cívica de autores

nacionales.

	

5.5.	 Al no existir planes de clase, tampoco existen objetivos operacionales

de la misma, por lo tanto no se puede comprobar el cambio de

comportamiento de los alumnos una vez concluida la clase.

	

5.6.	 Los profesores de Cívica de los colegios investigados no realizan la

exploración de conocimientos de la clase anterior, antes de iniciar una

nueva clase.

	

5.7.	 La motivación inicial se la realiza en forma muy superficial que no

logra despertar el interés en los alumnos ya que está basada

iinicamente en algunas preguntas.

5.8. En cuanto se refiere a la enunciación del tema los profesores de los

tres colegios lo hacen en forma correcta con excepción del profesor de

la sección nocturna del colegio Octavio Cordero P. que no predispone

a sus alumnos sobre el tema que van a tratar entrando directamente el

dictado de la clase.
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5.9.	 Al no elaborar planes de clase no podemos constatar con exactitud que

métodos técnicos y procedimientos se propuso utilizar el profesor para

el desarrollo de la clase, por nuestra observación podemos concluir que

utilizan una metodología tradicional con los métodos expositivo,

interrogativo y del dictado. El colegio María Auxiliadora a mas de esta

metodología utiliza el investigativo-activo.

	

5.10.	 Los profesores de todos los colegios investigados no utilizan material

didáctico, a excepción del encerado por cuanto no dan mayor

importancia a la asignatura y por no contar con material elaborado

de ninguna clase.

5.11. En lo referente a la síntesis y fijación ninguno de los profesores lo

hace en forma adecuada, ya que se limitan únicamente a realizar

algunas preguntas.

	

5.12.	 Los profesores no realizan evaluación alguna luego de concluida la

clase que permita comprobar si los alumnos asimilaron o no la

materia dictada y silos objetivos se cumplieron. Por lo que se

concluye que la enseñanza-aprendizaje se limita únicamente a la

impartición de contenidos.
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5.13.	 Las actividades de refuerzo son muy limitadas ya que no demandan

una participación activa del alumno, reduciéndose únicamente al

envío de una lección par la próxima clase.

	

5.14.	 A pesar de que los profesores en las encuestas manifiestan realizar

evaluación diagnóstica, en la práctica y mediante la observación

pudimos comprobar que en ninguno de los colegios investigados lo

hacen, a lo menos con la frecuencia que ésta debe darse.

	

5.15.	 Podemos manifestar que la evaluación del proceso si se practican en

los colegios en forma mas o menos regular pero no cumple a

cabalidad el propósito que se busca a través de ésta.

	

5.16.	 La evaluación sumativa se practica en todos los colegios en forma

regular, dando mayor prioridad a este tipo de evaluación la que sirve

para promover al alumno al curso inmediato superior.

La evaluación está dirigida únicamente el aspecto cognocitivo,

dejando de lado los aspectos emocional y psicológico. Por lo que se

puede ratificar que la asignatura tiene un valor muy superficial en el

proceso de enseñanza-aprendizaje integral.
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Por lo anotado, en forma general, se concluye que la Evaluación

se lo hace en forma sumativa, sin dar importancia al proceso de

Evaluación pedagógica en el que se debe incluir en forma

preponderante, la evaluación diagnóstica que permite verificar el grado

de conocimiento inicial de los estudiantes y luego el cambio de

comportamiento a través de la evaluación de proceso.

9
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6. RECOMENDACIONES

Luego de concluir las investigaciones: los colegios uøctavio Cordero

Palacios, sección vespertina y nocturna, San Luis Beltrán y María Auxiliadora

de la ciudad de Cuenca, obtenidas las conclusiones nos permitimos sugerir las

siguientes recomendaciones, con el unico propósito de procurar una ratificación

en los procedimientos de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Cívica

para los sextos cursos de los colegios mencionados.

6.1. Al no encontrar planificación alguna en los colegios investigados, en

que puedan basarse los profesores de Cívica, es nuestra preocupación

para recomendar que en todas las acciones que realice el hombre en el

transcurso de su vida, debe sustentar a través de una buena

planificación. Mas ain si tratarnos de la educación. Es menester que los

educadores antes de comenzar el año lectivo hagan llegar al

departamento correspondiente la planificación en el que conste las

actividades a realizar y los objetivos que pretenden alcanzar.

6.2. En los colegios investigados se solicito los planes anuales con el

propósito de conocer como están estructurados encontrando que, el

colegio Octavio Palacios sección vespertina no tiene ningún plan, por lo

tanto sugerimos a las autoridades del plantel exijan a los profesores la

presentación de los planes anuales, que sirvan de sustento para el
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desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de la Cívica. En el mismo

colegio sección nocturna encontramos un plan anual elaborado hace

años atrás, por lo tanto es deber de las autoridades solicitar la

actualización y presentación al inicio de cada año escolar.

El colegio San Luis Beltrán cuenta con un plan Institucional el

mismo que debe ser reestructurado con las características de un plan

anual, el colegio María Auxuliadora al no contar con un plan anual, es

indispensable que se presione a la profesora de Cívica para que elabore

uno, siguiendo las normas pedagógicas ya establecidas.

6.3. En cuanto se refiere a los planes de unidad didáctica ninguno de los

colegios investigados lo elabora, por lo tanto consideramos recomendar

a los profesores de Cívica que elaboren dichos planes y lo presenten en

el departamento correspondiente. De esta forma se esta, primero

disciplinado como educador y luego ordenando para seguir un proceso

enseñanza-aprendizaje adecuado y planificado.

6.4. Al no elaborar planes anuales y de unidad, no podemos esperar que se

elaboren planes de clase. Por lo tanto es preciso recomendar que

siguiendo las normas elementales enseñanza-aprendizaje y buscando un

beneficio para los educandos, se elabore los planes de clase, siguiendo

un orden lógico que encontramos preestablecido en los libros de
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didáctica.

6.5. Si en lo posterior se elabora los planes de clase, es natural q

encontraremos los objetivos operacionales que permitan comprobar el

cambio de comportamiento en los alumnos. Aspecto que no se esta

considerando en ninguno de los colegios investigados, por lo tanto es

menester la elaboración de los planes de clase.

6.6. Sugerimos a los profesores de Cívica de los colegios investigados

realizar la exploración de conocimientos de los alumnos antes de

comenzar el año escolar, al iniciar una nueva unidad y antes de una

nueva clase con el propósito de conocer las situación real en que se

encuentra el alumno.

6.7. Con el propósito de despertar el interés de los alumnos por la

asignatura de cívica, se sugiere a los señores profesores realizar una

buena motivación, puesto que el alumno bien motivado asimilará en

forma positiva la materia que se esta tratando.

6.8 De los colegios investigados, la enunciación del tema esta formulado

correctamente, a excepción del colegio Octavio Cordero Palacios

Sección nocturna, para este educador nuestra recomendación que

mejore su procedimiento en beneficio de los alumnos.
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6.9.	 En necesario que los señores profesores de Cívica de los colegios

investigados presicen cuales son los métodos, técnicas y procedimientos

que utilizan dentro del proceso enseñanza- aprendizaje.

6.10. Si consideramos que el material didáctico es un material fundamental

tanto para el alumno como para el profesor es necesario que se de

mayor importancia a este recurso didáctico, si es posible elaborando

dicho material en forma conjunta.

6.11. La síntesis y fijación es otro aspecto que esta descuidado por los

educadores, por lo tanto recomendamos poner mayor atención a este

paso fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que éste

benéfica positivamente a los alumnos.

6.12. Uno de los aspectos fundamentales de la enseñanza-aprendizaje es la

evaluación que debe realizarse luego de concluida una clase,

lamentablemente no se realiza en ninguno de los colegios investigados,

por lo tanto nuestra recomendación que no se descuide de evaluar con

el propósito de conocer el grado de asimilación de los estudiantes.

6.14. En los colegios investigados no se realiza evaluación diagnostica, hecho

que se comprobó mediante la observación. Creemos de fundamental

importancia dicha evaluación ya que a través de ella nos ubicamos en
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el sitio exacto en que se encuentra los alumnos antes de entrar en un

nuevo tema, por lo tanto señores profesores no podemos descuidar la

realización de evaluación diagnostica.

6.15. La evaluación de proceso se realiza en forma parcial en los colegios

investigados, nuestra recomendación es que se ponga mayor importancia

y se busca el cumplimiento cabal de dicha evaluación.

6.16. La evaluación sumativa, es la inica que se practica correctamente en

los colegios investigados, sin embargo debemos sugerir esta evaluación

no sirva únicamente para asignar una nota y promover de curso, si no

también evaluar los cambios de comportamiento de los estudiantes de

todos los aspectos.

Al terminar nuestro trabajo investigativo, realizado en tres colegios, el uno con

dos secciones, es nuestro deber recomendar a las autoridades y profesores de los

plantes, cumplir en forma efectiva con los aspectos fundamentales como son los planes

anuales, unidad didáctica y de clase, esta es la única forma de mejorar la educación

en nuestro país la misma que deja mucha que desear.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MODALIDAD ABIERTA

FORMULARIO DE ENCUESTAS A PROFESORES

OBJETIVOS:

- Obtener datos que nos permitan clasificar nuestra investigación sobre la

enseñanza aprendizaje de la Cívica.

- Con los datos obtenidos sacar las conclusiones y recomendaciones.

DATOS INFORMATIVOS:

FECHA................................................................................................................................

COLEGIO...........................................................................................................................

PROVINCIA.........................CANTÓN ...........................PARROQUIA........................

CONTENIDO:

1.- Cree usted que se debe enseñar Cívica en los colegios?

Si( )	 No()

Porque	 ............................................................................................................................
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2.- La carga horaria de la clase de Cívica es suficiente?

Si()	 No()

Por que '

3.- El Alumno demuestra interés en las clases de Cívica?

Mucho ( )	 Poco ( )	 Nada ( )

4.- Para su criterio es importante que el alumno posea valores Cívicos?

Si()	 No()

Por que '

5.- Puede indicarnos que criterio le merece a Ud. la Cívica como materia?

6.- Cree Ud. que es importante conmemorar las fiestas Cívicas?

Si()	 No()

Porque	 .........................................................................................................................
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7.-Cuando se conmemora una fiesta Cívica, Ud. ofrece una charla o conferencia a sus

alumnos alusivo a la fecha.

Si()	 No()

Porque 9 ..............................................................................................................................

8.- Motiva a los alumnos a realizar trabajos o actividades que resalten los valores

Cívicos?

Si()	 No()

Porque 9 .................................................................................................................................

9.- En las clases de Cívica provoca debates entre los alumnos?

Frecuentemente ( )	 A veces ( )	 Nunca ( )

10.-El plantel cuenta con material didáctico adecuado para las clases de Cívica?

Suficiente ( )
	

Poco ()
	

Nada ( )
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11.- Prepara Ud. material didáctico para las clases de Cívica?

Si()	 No()

Por que '

12.- Se cumple con el programa establecido para las clases de Cívica?

Si()	 No()

Porque	 ................................................................................................................................

13.-La materia de Cívica es evaluada para el promedio de notas?

Si()	 No()

14.-Que debe hacer el profesor para despertar o mantener el civismo en el alumno?
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA CLASE

NOMBREDEL PROFESOR.................................................................................................

CURSO.............................AÑO............................ASIGNATURA.......................................

I_Jr. IL1tI ............................................................................................................................

I. SITUACIÓN MATERIAL:

1. La forma y dimensión de la sala son satisfactorias?

2. El mobiliario, su disposición y la ubicación del encerado, son satisfactorios?

3. Las condiciones auditivas son satisfactorias '

S. El material expuesto es adecuado a la clase '

II. SITUACIÓN DIDÁCTICA:

1. La motivación utilizada fue eficiente y adecuada a la clase '

2. El material didáctico usado fue adecuado y convenientemente aprovechado?

3. El encerado fue debidamente utilizado ..................................................................

4. Se preocupó el profesor por dialogar, distinguir, estimular y educar a los

alumnos.....................................................................................................................

S. Hubo fijación del aprendizaje "

225



6. La materia presentada era correcta y adecuada 	 .

7. El método y las técnicas utilizadas fueron las adecuadas y se las utilizó

debidamente '

8. Los factores personales del profesor fueron debidamente aprovechadas?

9. El lenguaje utilizado por el profesor fue correcto ?

10. Hubo uso adecuado de la voz y de la dicción 9 .......................................................

11. Hubo integración satisfactoria entre el profesor, los alumnos y el trabajo

realizado 9

13. Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado por la clase 9 ..................................

14. Hubo preocupación de averiguar si se lo entendió, por parte del profesor?

15. Se verificó el aprovechamiento luego de concluida la clase ..........................

16. Que método de evaluación se utilizó 	 ...............................................................
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MODALIDAD ABIERTA

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESORES

OBJETIVOS.

- Conocer los aspectos más importantes sobre la evaluación

- Averiguar que aspectos entran en el proceso de evaluación

- Conocer el fin de la evaluación

DATOS INFORMATIVOS.

F	 e	 c	 h	 a

Colegio....................................................................................................................................

Provincia...................................	 Cantón

Parroquia..............................

CONTENIDO

1.	 Con que finalidad realiza la evaluación:

Verificar el grado de asimilación

Si()	 No()

Porque	 ..........................................................................................................................
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Asignar una nota al estudiante.

Si()	 No()

Por que 9

Promover de curso.

Si()	 No ()

Por que 9

Mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje.

Si()	 No()

Por que 9

2. Cree que se debe realizar la evaluación diagnóstica en forma periódica?

Si()	 No()

Por que 9

3. En el Proceso Evaluativo se deben utilizar pocos Itemes con preguntas

largas.

Si()	 No()

Porque 9 ....................................................................................................................
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4. El proceso evaluativo debe ser con Itemes objetivos en un número elevado.

Si()	 No()

Porque? ......................................................................................................................

S. La evaluación es para el estudiante una presión psicológica.

Si()	 No()

Porque	 ...................................................................................................................

6. Cuantos Itemes formula en la evaluación y que puntaje posee cada uno?

7. Cual es el fin de la evaluación?

8. Bajo que criterio selecciona los Itemes.

- Según el criterio del contenido. 	 ( )

- De acuerdo al cambio de comportamiento.	 ( )

• De acuerdo con las condiciones específicas

de los objetivos formulados. 	 ( )
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9. Que tipo de evaluación ha utilizado durante el año lectivo.

Evaluación Diagnóstica
Si()	 No()
Porque	 ...................................................................................................................

Evaluación de Proceso o Continua.
Si()	 No()
Porque	 ...................................................................................................................

Evaluación Sumativa
Si.( )	 No ( )

Por que 9	 ..

10. Cada que tiempo evalúa.

11. Con que tiempo de anticipación el estudiante conoce que van a ser

receptadas	 las pruebas.

- Con 48 H de Anticipación	 ( )
- Con 8 días de anticipación	 ( )
- En forma sorpresiva	 ( )
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12.Que tipo de instrumento de evaluación aplica?

Objetivas......................................................( 	 )
Ensayoo Composición ...............................( )

Ejecución......................................................( 	 )

Porque	 .................................................................................................................

13. Que aspectos evalúa.

Arca Cognositiva	 ( )
Arca Psicomotor	 ( )
Area Afectiva	 ( )

14.La evaluación la realiza a tarvés de:

- Entrega de cuestionarios 	 ( )
- Dicta las preguntas al momento	 ( )
- Sorteo de preguntas	 ( )

15.En que momento Ud. evalúa.

- Cuando recepta las pruebas o exámenes ( )
- Cuando realiza una interpretación y

análisis de los resultados obtenidos.	 (	 )
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16. Luego de obtenida las clasificaciones, que hace Ud con ellas..........................
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA CLASE

NOMBREDEL PROFESOR..........................................................................................

CURSO.............................. AÑO. ...................... ASIGNATURA ........................................
UNIDAD 	TEMA .............................................................

COLEGIO...........................................................................................................................

I. Situación material

1. La forma y dimensiones de la sala son satisfactorias?

Si ( )	 No ( )	 En parte ( )

2. El mobiliario, su disposición y la ubicación del encerado, son
satisfactorios?

Sj ( )	 No ( )	 En parte( )

3. Las condiciones auditivas son satisfactorias?

Si ( )	 No ( )	 En parte*( )

4. Las condiciones visuales y de iluminación son correctas?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

S. El material didáctico expuesto es adecuado a la clase?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )
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II. SITUACIÓN DIDÁCTICA.

1. La motivación utilizada fue eficiente y adecuada a la clase?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

2. El material didáctico utilizado fue el correcto y convenientemente

aprovechado?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

3. El pizarrón se utilizó debidamente?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

4. Se preocupó el profesor por dialogar, distinguir, estimular y educar a los

alumnos?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

S. Hubo fijación del aprendizaje?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

6. La materia presentada era correcta y adecuada?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

7. El método y las técnicas utilizadas fueron las adecuadas y se los utilizó

debidamente?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

S. Fue correcto y adecuado el lenguaje utilizado por el profesor?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )
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9. Fue adecuado el uso de la voz y la dicción?

Si ( )	 No ( (	 En parte( )

10.Los factores personales del profesor fueron debidamente aprovechados?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

11.Hubo integración satisfactoria entre el profesor y los alumnos?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

12. Se cumplieron los objetivos de la clase?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

13.Fue satisfactorio el rendimiento alcanzado durante el proceso de la clase?

Si ( )	 No ( )	 En parte( )

14. Otras observaciones............................................................................................

LI
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