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1 NTRODUCC ION

El tratamiento curricular de cuaesqujer

asignatura impi ica pliani ficaci6n. ejecución del

mismo y evaluacióir? de todo ese proceso el

planeamiento del proceso del interaprendizaje es

una ex igencia de la que no podemos prescindir

bajo ningún pretexto. Planear es dise7iar a

grandes rasgos las políticas de la educación,

estamos	 hablando	 de	 la	 planificación

Por lo mismo. en --- I Se- toma en

cuenta rubros fu rndament.a. le	 como	 la parte

adm in;st.rat.iva de la. 	 in5, t . i u s--¡ 6 ri	 un campo

pedagógico,. el aspecto socio-cultural. y

deport.ivo. el aspect.o material y el desarrollo

comunitario. Y, precisamente el aspect.o técnico-

pedagógico es el área de investigación que hemos

tomado para dentro de esa área seialar

únicamente el aspecto curricular y dentro de

ést-a la planificación didáctica, su e j ecución y

la evaluación de la Cívica en los sextos cursos

de los cojeios	 Fiscomisional	 arist.a	 y el

Fiscal Falt.as da la ciudad de Catacocha.,

Porque consideramos que la educación ci vica e

uno de los aspectos más fundamentales en el

X



proceso de formacim de los vlccr	 ciudadar

pues a través de eh lfts pdemrs mantener un

y estar	 ciertos en	 cuanto al

cumpj.E de nuestras	 obligaciones y la

eXIenCj	 de nuestros derechos frente a la

Patria, al Estado.

Las falenciazzque se dan en esta materia

eh	 punto	 de	 vista	 teórico-

pct.cpu.	 más	 adelante,

y c fHc1t.	 que tenemos razón de

conoce por estar ner• en ese contexto, ya

como profescr'es investigad.ces ya también por

estar muy cerca del di ar c, vivir educativo de

estas dos	 st.it.ucices	 por lo que luego de

seguir los lo r 0 ced,ierit.r ieaie;s y académicos

crrespondiees	 real iza1os la investigación

acer	 de 'LA	 IDONEIDAD. F'ROFEsI'AL	 DE LOS
NAES1ÍRflS DEE CAk'SC ÓN SOCIAL Y cí V 1 CA Y SU
RELACI	 'CON EL PROCESO DE	 LA ENSE?ANZA_

AF'RENDJZAJE DE LOS SEXTOS CURSOS DE 
LA

ESPECIALIDAD DE SEr1ALE:s DE LOS COLEGIOS

`PAK9S]-A' Y 'PALTAS'	 DE LA CIUDAD DE
CATAC6CHA

	

	
DuRAm. EL AO LECTIVO; 1996-

 este efecto fcmui5 y piant.eamcs

xi



los si 11Y Í, entes objetivos e rriót.esis

OBJETIVOS

etrsdn.ar las bases teóricos fundamentales

de la Clvica así como de la planificación

anual y de las unidades didácticas

-	 Analizar la relación existente entre la

idoneidad profesional de los profesores de

la Civica y el proceso de planificación y

enseianza de esta materia.

-

	

	 Determinar la est.ruc-it.ura externa e interna

de la PiaLr ricacion de la Cívica y el nivel

de coherencia	 entre	 sus	 principales

inst.ancias r	 objetivos,	 contenidos	 y

evaluación..

- Detereinar el cumplimiento de las

diferentes instancias eet.odológicas durante

el proceso de ensenza-aprendizaje de la

Cívica.

- Analizar las fornas de evaluación formativa

xii



de la Cívica,, esto es al t.&'mio de cada

una de sus clases.

HIPÓTESIS GENERAL;

El proceso de planificación 	 y de

esewza-aprendizaje de la cívica adolece

de ura serie de fallas estructurales y de

corteridos rnetodológicos, debido a la falta

de idoneidad profesional de sus profesores.

HIPÓTESIS PARTICULARES:

-	 Los profesores de Cívica de los sextos

cursos de los colegios, en su mayoría

t.iener	 dificultades	 de	 orden

profesional,	 debido	 a	 problemas

relacionados con el título,

especialidad, experiencia y cursos de

capacitación sobre la materia.

-	 La planificación es muy elemental,

incoherente entre sus momentos e

partes, porque éstos documentos no son

realizados, supervisados, controlados

xiii



y aprobados oport.urar:t.e.

- El proceso de enseianza de Cívica es

incorrecto debido a que es coherente

con la planificación y básicamente no

sigue todos los pasos metodológicos y

las técnicas adecuadas.

-	 Las fallas en la evaluación de las

clases	 de	 Cívica	 se	 deben	 al

desconocimiento e inadecuada

utilización de los inslt.rumentos de

evaluación

El	 logro de	 estos	 objetivos	 y	 la

verificación de las correspondientes hipótesis

nos po itió conformar nuestra tesis en virtud

de los siguientes capítulos:

El primero capítulo trata sobre un marco

teórico conceptua.i en relación con la Civica,

su	 planificación,	 el	 proceso	 del

inter-aprendizaje 	 y la	 evaluación	 de esta

sratr

xi y



El segmdo capítulo acerca de la relaciun.

entre el nivel de ídoneídad profesional de los

profesores de Sociales y el proceso de la

ensefanza-aprendízaje de la Educación Cívica en

los sextos cursos de los colegios "Maristas" y

el "Paltas de la ciudad de Catacocha.

El tercer pitulo: La planificación de las

unidades didct.icas de la Cívica, en cuanto a su

estructura externa e interna; sus objetivos,

contenidos, actividades y evaluación, nivel de

coherencia entre éstos.

El cuarto capítulo: El tratamiento sobre el

desarrollo aet.odológico de la Cívica a través

di proceso de la enseanza-aprendizaje.

Finaiment.e la tesis contiente un quinto

capítulo que trata el proceso de la evaluación

foreatíva de la Cívica.

Terminamos ruestro traba..o investígativo

con las conclusiones y recomendaciones, en las

cuales re. lievamos la comprobación de las

hiptesís planteadas, aspirando a que esta tarea

xv



sea de alguna ut.i 1 iciad para quienes ncs hacen el

favor de leernos, pero de manera particular para

los directivos, profesores y alumnos, con la

finalidad de que en materia de motivación se de

un verdadero equilibrio entre la teoría y la

práctica, pensando siempre en el gran

compromiso, cuál es el de instruir pero sobre

toda formar a nuestras futuras generaciones.
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1.1. G'ENER4L ¡D44DES.

El objetivo básica y esencial	 del primer

capítulo es el de determinar las bases teóricos

fundamentales de la Cívica,	 así como de la

plariificacir, anual y de las unidades didácticas

El hombre es un ser que tiene características

hiolqicasq que le hacer, sentir la necesidad de

vivir en, sociedad pues como ser desproteido 4 es

imposible su supervivencia sir, la ayuda de los

Sin duda que la familia es la c1LI1a primigenia

de la sociedad

"La familia es la forínacidi-, básica de l

sociedad humana, unida con, vínculos de sansqre

respeto y a yuda mutua" 1

Por tanto la familia tiente sus funciones

específicas y vive regida por leyes por un, gobierno

internos se mantiene por el trabaja.

MIINISPRIO DE EDUG4CIÓV 4 (1981) Sistema nacional de Educaci dr, a
Distancia. PQ; 75



La familia es una Organización fundamental

como: la escuela o institución educativa s la

iglesia, el gobierno ,' la economja

La familia es la primera célula social pues la

familia se entiende como la comunidad primera,

formada por un prupo de personas: padre, madre e

hi jos, conviviendo en, un mismo luqar, sujetas a las

mismas leves y unidos por intereses comunes.

La familia, la escuela EL COL E&IO las

instituciones el Pueblo, una ciudad una provincia,

un Estado son comunidades. Es ciudadano el que

pertenece a una comunidad maor, la nación.

Si la familia es une comunidad, la educacid.r,

social y CÍVICA se apoya en esta comunidad local,

Primera, en la que el ni,io el joven comprenderá

mejor.. Se iniciará en la comunidad familiar, donde

hallará el rsio los primeros ejemplos y

conocimientos de orden., obediencia, de derechos y

deberes. El colegio que se considera como una gran

familia.. completará las nociones que mediante la

observación, las vivencias y examen de la vida

familiar ha descubierto el hijo, el alumno.
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Así como en el colegio, en la casa en el

haqar, esta erisePíariza cívica 	 como la enseA'ar,za

moral, no puede tener un tiempo determinado en un

horaria, sino que su espíritu educativo penetrará

toda la obra mancomunada de estas das instituciones

Partiremos aquí, coma en la ense'anza de	 la

geografía, de lo que el rui5o conoce y de lo que

forma el peque'o mundo dentro del cual se mueve y

nutre si.i espíritu o sea la comunidad familiar y

escolar en que vive

Dentro del contexto familiar, la disciplina

bien puede ser considerada como un valor cívico; la

disciplina, deber que nos impone la vida en común4

el respeto alas superiores y al reglamento de la

casa r del colegio 4 inicia al joven estudiante en la

vida de comuni dad y debe comenzar desde entoncesces SLI

educaci1r, cívica Pues le haremos interesar en todo

lo que sea la vida escolar: higiene y cuidado del

edificio,	 de la propia persona4	 ornato y

embellecimiento de su casa 4 de sus aulas, patios y

edificio; de aquí pasaremos a las instituciones 4 al

Estado, el alumna ha de comprender que él es un

verdadero ciudadano de la comunidad local y

nacional y que nada, por lo tanta, puede S&J'1P



indiferente, Se le hará comprender cómo contribuye

cada uno con su esfuerzo al bien común, observando

las distintas profesiones y oficios; el bienestar,

sacial, protección de la vida recreo., educacidn,.,

propiedad, mediante obviamente una participación

activa., que formará la conciencia de sus

responsabilidades y deberes como miembro de la

camun,i dada

Una de las grandes fallas de nuestra democracia

hay que buscarla en la poca honradez con que se

manejare los dineros públicas. El ciudadano trata de

eludir, en, todas las formas, sus obligaciones

económicas con el Estadoq las que no merecen el

respeto de sus otras obligaciones con los demás

hombres» Y precisamente en estas irrec,L,laridarJes se

pierden todos los valores sociales y cívicos que

pudo tener o que esperábamos de éste o aquel

funcionario o ciudadano aún de un niHo o joven en el

sitial donde se encuentre ubicado socialmente,

Tiene entonces aquí, la Educación y más

concretamente el colegios la formación del alma del

ciudadano en el más profundo respeto a lar-

obligaciones y cargas que la vida del Estado exige a
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5U5 ciudadanos y a sus gobernantes por una parte,

Por Otra , incrustar en el cuerpo social ecuatoriano,

por acc:in refleja, que el hecho político,

cualquiera que sea está siempre dotado de un motivo

tico social, cívica e inclusive espiritual, por

ser hecho humano; al cons j derrselo, no puede

prescj ncjj rse de su valor moral

Cuando hablamos de cívica estamos hablando de

valores sociales y morales, por supuesto también, de

democracia. Si la democracia es el gobierno del

pueblo por el pueblo y para el pueblo, en, la persona

de sus representantes, es evidente que el progreso

del país exige un despierto espíritu de iniciativa

de todo ese pueblo; he ahí la importancia de la

Educacidr, Cívica en el contexto programático del

interaprendj'aje,

Pues en, este caso el colegio le corresponde

encender er, el alma del alumno culto una verdeciera

deyocidn, hacia la vide cívica, honrada y noble. La

tarea es larga , difícil., ardua, "La educacjdr, habrá

de enfrentarse a un, terrible enemigo, que es la

relajación, de muchos frenos morales, tanto en el



1ámbito local cuanto en el universal"

Sec,ún, nuestro modesto análisis, n,in,qún, gobierno

popular podrá subsistir, allí donde los ciudadanos

desconozcan sus deberes cívicos, o no sean capaces

de observarlos. La educaci,4n, sistemática a través de

la escuela del colegio debe preparar a las nuevas

generaciones a fin da que ellas puedan, hacer frente

a la grave responsabilidad que les espera debe

formar al ciudadano activo, diligente seguro de sí

mismo

Estos deberes y derechos de que goza el

estudiante,te el ciudadano, exigen, como fundamen,to

el conocimiento de la vida política del país.,

En, síntesis: todas estas nociones tenderán

formar y	 vivificar los sentimientos	 que debe

atesorar el alma de un buen, ciudadano: amor al país

respeto al derecho, obediencia a la le y 4 espíritu de

tolerancia y el sacrificio del interés particular a

los intereses cia la comunidad,

2 AGUAYO, A.M., (1987). Didáctica ceja Escuela nueva y Pedagogía
Científica. PáQ; 212.
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Sir, estas virtudes rio hay ciL1dadar,os ni puede

hablarse de democracias. Las últimas décadas con
todos lo acontecimientos que ha soportado el ¡marido y

nuestra nací cni han; gastado gravemente, liombres,

Situaciones y Criterios políticos La sociedad debe

ser reconstruida enérgica y urgentemente y ésta

tendrá que comenzar en la escuela y luego

continuación en, el colegia

Para poder llevar esta tarea con, éxito es

necesario que el educador frente al educando no se

coloque nunca como demagogo: el maestro lo dice y
hasta Pues entonces es incubando Un seguro espíritu

subersi yo en, sus jóvenes alumnos y falsificando el

concepto de autoridad.

El honibre de la hora actual habla con orgullo

del progreso del "siglo en que vivimos" 4 presume de

los asombrosos triunfos de las ciencias, de las
maravillas de la inecár;i ca 4 la electrónica y del

arte; mas no es cada día más imperiosa la necesidad

de que nuestro siglo se pregunte así mismo, cuáles

sor, las conquistas de su mundo .interior de que pueda

vanagloriarse?, la respuesta sería dolorosa No hay

conquista	 interior4 no hay Personalidad libre,



hombres que dispongan noble y virilmente de su vida

su obstino.

Y4 er, el siglo de las libres democracias, los

hombres riricler, culto al más terrible tirano: sus

Pasiones y egoismnos Rotos los frenos morales4

dispuestos cada urdo a vivir su vida, es hoy el ser

humano tan esclava, o más, que antes Dice

pastalozi: "Puede una época haber hecho progresos

gigantescas en el conocimiento de la verdad y

encontrarse,	 sir, embargo,, muy	 atrasada en, la

práctica del bien"

Es que, cuando mayores sor, los progresos de los

bienes materiales, tanto más necesarios es reforzar,

fortificar la parte espiritual de la especie humana.

Si ambas no marchan al uriisono 4 se producirán

fatalmente las terribles crisis espirituales, una de

les cuales atraviesa el mundo en la actualidad.

La cultura que no significa solamente progreso

material, es el resultado 4 de largos siglos de

educacjdn moral y COICA, y uno de los mejores

THIRIÓN, de Verón., Esther,(1969), Curso de Didáctica
Especial de _Educación Social y Cívica. Pá. 	 i9
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galardories	 la conquista del hambre interior, el

vencimiento de si mismo, el sacrificio y el amor, la

educacidri del carácter. Cuando falta éste, todo el

poder del ser humano sobre la naturaleza, todas sus

audaces conquistas, todo el bienestar y el progreso

de que se rodea se traduce moralmente	 en

perversión.

Expliquemos: El hombre podria ser definido como

un ser que aprende continuamente, ya que Su vida

transcurre cambiando el comportamiento desde que

nace hasta que mueres Sin embargo este cambio se

lleva a CChOq	 en su mayor partes en	 forma

intencional, provocada por la misma experiencia de

vi vi r

La educación, representada principalmente por

la institución esc.rolarizada	 es la que busca el

cambio del comportamiento de manera consciente e

inter,cion,al. va que toda su acción tiende a obtener

ciertas modifi caciones cc3mportamentales, de acuerdo

con	 .ideales	 actitudes	 hábitos, habilidades y

conocimientos r'econiocidos como .los mejores por el

medio social
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La ersseianza en corisecuer,cia no es más que la

acción del profesor con relación a la dirección del

aprendizaje, Es evidente que el plariteamier,to

ejecuci$r, y verif.icac j dj-, del aprendizaje tienen, por

Objeto una mejor orientacidr, de los actos que lleven

al educando a reaccionar frente a estímulos, capaces

de modificar su comportamientos

En ten demos la enses'e rz a como forma de conducir

al educando a reaccionar ante ciertos estímulos, a

fin de que Permitan alcanzar determinados objetivos,,

Y . no la enseí-enza en, el sentido de que el profesor

enseHe alguna cosa a elquien

La en;se/'an,za tiene como meta el logro de

ciertos objetivos:	 mediatos e inmediatos	 Los
Objetivos mediatos de la ens&Har,za 	 8n última

.inistencia no son sino los propios fines de la

educacjdn, y los que caracterizan en, forma específica

un tipo de educacidn..

La dirección del aprendizaje y de la er,seanze

pueden muy bien ser considerados como sindr,jmos ye

que enfocan un mismo fenómeno desde diferentes

nQu.1os.. El fendmeno es el aprendizaje del escolar y
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la modificación de su comportamiento.

Si se lo considera más desde el punto de vista

del educando se está en el área de la dirección del

aprendizaje, y si se lo a&'T'da desde el punto de

vista del profesor, se está en el área de la

ensefariza

La direc:cin del aprendizaje o de la eriseanza

debe tener en cuenta: lo que se sabeg el cómo

aprende el hombre y las condicionas que favorecen o

no dicho aprendiza je de manera que se obtenga el

máximo de resultados de los esfuerzos del educando y

del profesor

El punto tedrico--prctico de la Cívica es una

necesidad imprescindible,	 impostergable en	 la

formación integral del futuro ciudadano,, toda vez

que sirva para fortalecer los sentidos de amor a su

terru&.,, las sentimientos de unidad nacional y de

patria tan venido a menas en los tiempos actuales..
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1 2. CONCEPTOS DE cÍVICA:

"La educación Cívica suministra los fundamentos

para comprender y ejercer las normas sociales y

políticas del ciudadano, para la corsvivencia"4

"La educación cívica es el conjunto de

conocimientos necesarios que toda persona debe

Poseer para cumplir el deber y ejercer el derecho

conforme e las prescripciones de la Constitución.,

Leyes y aspiraciones de un pueblo"

Desde el punto de vista del diccionario

enciclopédico la Cívica se refiere a los deberes y

derechos privados de las personas en relación al

estado. b

"Cívica viene de civil, ciudadano 4 patria,

conjunto de normas de convivencia en amor al lugar

natal y la Patria"7..

4 THIRIÜN. Esther, (1987). Didáctica de la Cívica. Pág:77.

HMAY Alfonso, (1988). Educación Social y Cívica. Pág: 77.

' VARIOS, 097. Diccionario Enciclopédico UNO Pá: 348.

'ÜGÉNO, (1989), Diccionario Cívica. Pág: 77.
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Aquí está la gran importancia de la educación

cívica,

La educacic.n, cívica se complementa con los

valores sociales, por tanto su conocimiento y la

vigencia de los valores nos permite una vida feliz,

compartida solidaria	 cooperativa participativeq

responsable útil a sí mismo y sobre todo a los

demás

Dar metodolqicsmente educacidri Cívica equivale

a dar nociones elementales de derechoq legislación

y economía, contenidos que no deben tener i.m mero

fin instructivo 4 sino sobre todo formativa ., aquí

está precisamente la gran importancia de la materia..

La educación moral 4 la educación cívica es tan

antigua como el hombre mismo puesto que todos

venimos de una tierra, de un lugar, al que queremos

mucho 4 por el que nos sentimos orqullosos de haber

nacido ahí	 es nuestro lugar r,atal 4	al que

simbolizamos y hasta veneramos.. En cuanto formacidn4

debemos decir que el nido comienza su educacidn,

moral y cívica en la casa paterna, que se rige por

los sentimientos; pues 4 ahí se encuentran sus
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orígenes.

La formaci6n .'noral y cívica comienza en el

hoqar, pues allí conversa coi-, sus ma yores y aprende

sin Método, consciente o inconscientemente. Salvamos

contadas excepciones la moral tiene el mismo fin en

el colegio que en el hogar, proc/ucrierido los mismos

efectos 4 continuará y completará la escuela 4 la

secundaria y perfeccionará la universidad y el libre

ejercicio ciudadano en la vida social en comün

Esta labor inicial del hoc.'ar 4 de la familia

concreta y específicamente, mediante la educacidni y

la instrucción moral y cívica; el joven considerado

desde el punto de vista moral, no es ni bueno ni

malo, es un ser amoral, es decir, incapaz de estimar

el valor moral de sus acciones.

En la antiguedad, el gobierno de los países

estaba entregado	 a	 las	 clases	 sociales

privilegiadas, hallándose el pueblo completamente

alejado de los negocios e intereses públicos ; hoy,

en los países que aún conservare sus monarquías 4 la

nación se dirige así misma por medio de los-
r
e
pr

esentantes que ella elige. es evidente que será
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tanto más capaz de elegirlos, cuando más honda y

clara sea la conciencia de sus deberes y derechos.

De ahí surge la necesidad de dar a nuestro

estudiante., naciones elementales de derecha.,

lecrislacidn y economía, nociones que no deberán

tener un mero	 fin instructivo, corno habíamos

se,5alado ya en renglones anteriores..

Serán estas nociones el fundamento de la

conciencia del derecha, el respeto a las le yes4 cuya

necesidad y equidad se habrá puesto de relieve, de

la importancia capital que para el país tiene la faz

ecandrnica., tratando de desterrar un concepto tan

arraiqado en nuestro país en el sentida de que

"defraudar al fisco no es un delito sino una

viveza". El joven debe compenetrarse, hasta dónde

sea posible., da que defraudando al Estado defrauda

al puebloy, por ende a él mismo.

La cívica es e? con junto de valores ciudadanos,

la pedagogía hace posible la interiorjzacjdn

teórica-práctica de éstos mediante procedimientos

curriculares de la planiificacidrs 5 la ejecucidn o

enseanza-aprendi zafe y la evaluacidr, de todo este
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complejo pero sistemático proceso

La Sociología es valiosa porque concentra una

cantidad suficiente de problemas	 teri cas y

metodol cgi cas que a yudan a comprender la saciedad

como su correspondiente sistema educativo dentro

del cual l qicamente se inscribe la Educacidri Social

y Cívíca

I.3. OBJETIVOS DE L4 EDUC4CICN ti VIC4

La educacidn cívica pretende básicamente:

1.	 La formacidni ciudadana de los individuos.

21	 El cabal conocimiento de las relaciones que se

establecer, entre las personas y el estado.

31	 En conssc.ien tizar sobre los fundamentos socio-

econdmico políticos y culturales en que radica

la vida de un pueblo, para remediar sus males o

impulsar su progreso,

41	 Pretende la correcta comprensiva y serena
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orientación de la opiridr, Pú blica para modelar

el espíritu clvi co

5	 La apreciac.idr, raonada valiente y decidida de

todo cuanto es necesario demoler para crear

instituciones nuevas que cumplan, con mayor

eficacia los	 postulados	 republicanas	 y

democráticos de nuestra orqantizaci da político-

social.

6	 Procurar hacer más humanas las le yes y menos

déspotas a los gobernantes , hacienda de cada

hijo del pueblo un perfecto ciudadano

7	 Ir cimentando paulatinamente el sentimiento de

una	 fuerte	 conciencia	 nac.ior,aJ,	 hasta

canvertjrala en el diáfano anhele de una patria

veraz, bella y elocuente,.
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1 4 MÉ TUDOS ESPECI4LES DE LA u YIC4.

En cuanto a la metodología comenzamos por

definir lo que es el método: "El método es el

camino, modo o manera de alcanzar un objetivo es un

proced.imiento determinado para ordenar y transmitir

los conocimientos a través de una secuencia de

actividades planificadas curricularmer,te"

a. Los métodos generales:

-	 Ir;duc:t.i vo-deducti vo

-	 Deductivo-ir,cfuctjvçj

h Métodos especiales:

Los Estudios y las Ciencias Sociales tienen

métodos e	 osspeciales propi	 y adecuados al área y a

los temas en este caso de la CVW# éstos son:

-	 El método de intinerarjos,

-	 El método de trabajo en equipo.

-	 El método de la investiqacidn

QRDOJEZ, Julio, (198). Dise,o de l instruccidn y la plarsificacin,
didáctica. Páq: 65.
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-	 El de la observacidr, directa..

"La palabra técnica procede	 del latín

TEc/INICLISq y éste a su vez del griego TEKNIKS de

tekné que significa arte.. Técnica equivaldría a

decir, así a pericia o habilidad de obrar para

conseguir algo"

Se puede utilizar muchas técnicas a saber:

La expositiva..

La del dictado..

La bibliografía...

La eetica..

La cror,oldqjca...

La de los círculos concéntricos..

La de las efemérides..

La del diálogo..

Las técnicas cirupales..

Técnicas que se adaptan fácilmente a estos

métodos y consecuentemente a los temas de la

'. NÉRICI. Imídeo (1987) Hacia una didáctica &en,eral 1 y Dinámica
Pág: 281.
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Educación Cívic:a..

Estos sor; los métodos .'ns apropiados de las

ciencias y los Estudios Sociales métodos por tanto

que se adecúan a la eniseí'anza de la Cívica,

Si la enseíÇar,za en la escuela ha sido impartida

con métodos apropiados,, pues en esa edad el alumno

debe tener una nocidr, bastante clara de su situación

COMO miembro activo dentro de la comunidad .v por,

consecuencia, conciencia de los deberes y derechos

que esa situación trae consigo

Los conter,ids de la Educación Cívica tanto en

la Planificación como en la e.fecucidr, de dicha plan

pueden, ser tratados con el método inductivo-

deductivo, pues en este método ecléctico se resumen

todos los pasos normales del procedimiento didatico

de la enise,anza si de esta manera procedieran los

cacentes s consideramos que estamos por buen, camino

en, el tratamiento curricular de tan importante

asignatura formativa; pues sería mucha mejor si se

Procediera en las clases cari los métodos apropiados

en las Ciencias Sociales, métodos que fueron citados

en líneas anteriores y que serán desarrollados en
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nuestra .in,vestiqacidns.

Como RECURSOS DID,Z CTICOS a parte de los

materia l es permanentes informativos y audiovisuales

creemos que L'ier, pueden constituir los siguientes:

-	 La proyeccidr,	 de videos sobre	 actos-

sobresalientes de la vida nacional y de

prohombres de nivel mun;dial

Conferencias muy bien diseA'adas,, mejor si se

trata de una asistencia a este tipo de actos

fuera del plantel.,

-	 El ejemplo cívico de sus maestros y

autoridades.

Las horas sociales del colegio.

-	 La hora cívica del día lunes etc.

Todos los recursos y las técnicas que anotamos

anteriormente son factibles de utilizar con, éxito en

la enseAan,za de la Educación Cívica lç importante

95 utilizar de acuerdo a	 las prescripciones
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didácticas esto es con racionalidad, sin extremarse

en su uso con propiedad de manera dosificada y

coherente, con sentido eminentemente práctico y

utilitario.

Las ac:tividades correspondientes al desarrollo

del proceso del initeraprendizaje se denominan

también de elaboración, por tanto esas acciones

deben estar en íntima relación con el terna y el

medio didáctico empleado..

Estas actividades persiguen los siguientes

objetivos:

-- Orientar el intteraprendi'aje hacia la obtención de

cambios de comportamiento en los alumnios

- Descubrir y elaborar conceptos, principios, leyes,

recias 4 etc., bajo la direcci6n, del docente..

- Emplear en la enseia niza-aprendizaje métodos,

procedimientos técnicas y procesos didácticos

propios de cada asicr,atura.

Para el cumplimiento de estos objetivos se
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Pueden realizar las siguientes actividades:

Presentar el material: problemas oraciones, Ii7?i

rias maquetas textos etc.

• Observar.

Experimentar.

• Buscar información.

Formular prequritas

Aplicar las destrezas de encuestas: observación,

medición, descripción, comparación, clasificacidr,4

ordenar la información, experimentar y sacar con -

clusiones,.

Leer, identificar los datos del problema, etc.

En cuanto a la rnetodoloc,.ia comomezamos por

definir lo que es el método: "El método es el

camina, modo a manera de alcanza,' un objetivo, es un

procedimiento determinado para ordenar y transmitir,

los conocimientos a través de una secuencia de
actividades planificadas curri cul armen te" 10

10 ORDÜNEZ 4 Julio, (1985). DiseRto de la instruciL4n y l
piniificacjdrj didáctica. Páq: 45
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a. Los métockgenerales:

-	 Iriducti vo-deducti yo,.

-	 Deductjyo-jr,dLI1tjva.

b. Modosespjp

Los Estudios y Zas Ciencias Sociales

tienen métodos especi a l es,propios y adecuados

al ¿rea y a los ternas en este caso de la

CÍVIC éstos son:

El rntodo de intir,erari os.

-	 El método de trabajo en equipo.

-	 El método de la irivestjqcjr1

-	 E2 de la Observación directa.

La palabra técnica procede del latín

TEC'HNICL/S Ç y éste a su vez del griego 7EKNZKbS 4 de
tekn;é 4 que significa arte. Técnica equivaldra a

decir, así., a pericia o habilidad de obrar para

conseguir algo".

Se puede utilizar muchas técnicas a saber;
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La expositiva.

La del dictada

La hihliograf.fa

- La exegética..

La crorioldc,ica.

La de los círculos concéntricos.

. La de las efemérides.

. La del diálogo

Las técnicas grupales

Técnicas que se adaptar; fácilmente a estos

métodos y por su puesto a los temas de la Educaciri.

Cívicas.

Estos sor, los métodos más apropiados de las

Ciencias y los Estudios Sociales métodos por tanto

que se adecúan a la ensePar;za de la cívica.

si la eriseHariza en la escuela ha sido impartida

con métodos apropiados, pues en esa edad el alumno

debe tener una noción bastante clara de su situación

COMO miembro activo dentro de la comunidad y como

consecuencia conciencia de los deberes y derechos

que esa situación trae consigo.
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Los contenidos de la Educaci14r, Cívica tanto en

la planificacidr, como en la ejecucid,-, de dicho plan

pueden; ser tratados con el	 método inductivo-

deductivo, pues en este método ecléctico se resumen

todos los pasos normales del procedimiento didartico

de la enises'ariza si de este manera procedieran los

dacentes consideramos que estuviéramos por buen

camina en el	 tratamiento curricular	 de	 ter,

importante asignatura formativa; pues seria mucho

mejor si se procediera en las clases con los métodos

apropiados de los estudios y las Ciencias Sociales,

Métodos que fueron citados en 11,-seas anteriores y

que será,-, desarrolladas crí nuestra irsvestiQacidn..

Como RECURSOS D1D.CTICOS a parte de los

materiales Permanentes, informativos y audiovisuales

creemos que bien pueden constituir los siguientes:

La proyección,	 de videos sobre	 actos

sobresalientes de la vida nacional y de

prohombres de nivel mundial.

-
	

Conferencias muy bien diseiedas q mejor si se

treta de una asistencia a este tipo de actos

fuere del plantel.
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El ejemplo cívico de sus maestros y

autoridades,

Las horas sociales del co?ecuio.

La hora cívica del día lunes etc.

Todas los recursos y las técnicas que anotamos

anteriormente son factibles de utilizar con éxito en

la ense,arsza de la Educacidr, Cívica, la importante

ES utilizar de acuerdo a las prescripciones

didcticas esto es con racionalidad sir extremarse

en SL1 uso con propiedad de manera dosi fi cada y

coherente con sentido eminentemente práctico y

utilitario,

1.5. EL PRacESO CURRICULAR.

Proceso de interaprendi zafe: El proceso del

initeraprendi zafe responde a estas preguntas: Qué,

Para qué, Cmo 4 Con qué Cuánto;. cuestion,ainer,tos

que se convierten, en subes tructuras coordinadas e

iriteractuantes	 de	 un	 proceso	 lógico	 de

ir, teraprendizaje.

De modo que el planteamiento del proceso de
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ense'ar,za-aprendizaje	 consiste	 en	 proyectar

ordenadamente la labor docente dentro de los

parámetros formativo-ir,structjvos inducidos en un

esquema que contiene básicamente: las actividados

iniciales	 el desarrollo	 del	 aprendizaje, el

refuerzo y fi.jacidr, del aprendizaje y le evaluecidn;

la plaríif.icacidn, como la ejecución de ésta que tiene

una serie de instancias;

a.)- Exploracidni de conocimientos.
h)- Motivación inicial,.
W- Enunciación del tema.

El Desarrollo del Ir; teraprer;di zajeq contiene:.

a) Presentación del material,

b) Proceso metodolqico o actividades de in -

teraprer,di zeje.,

c). Síntesis y fijación.

Finalmente tenemos la Evaluación,

Refuerzo.
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Toda actividad humana radica en saber planear

y disePar organizadamente acciones que perrnitar,

conseguir logras. Si pensamos en la educac.idn como

un agente dinamizador de todo Wi contexto social

debernos coincidir en afirmar que ésta debe regirse

por diferentes niveles de planificación de todos

ellos cor, una aspiracidr, común; el campo social

El profesor como ente principal de todo este

engranaje y c-onisciente de la importancia de su rol,

debe proyectar sus acciones en base a una

planificación, la misma que prevea la

racion,aljzacjdr, de los recursos, la funci arta lidad de

las estrategias y objetividad en la confrontación y

evaluaci ón de los resultados. En toda actividad

humana el éxito radica en saber planear y dise,iar

organizadamente acciones que permitan conseguir

logros.

La Planificación didáctica incluye dos apectos

esenciales 4 asaber:

1. Esquematizacidn de un proceso didáctico que haga

factible	 un	 verdarero	 initeraprendizaje

estableciendo una real comunicación entre todos los



elementos que intervienen, en la misma: comun,icador,

mensaje mecho y receptora.

2. Determinacir, de tareas conducentes a conseguir

la promocidn social, cultural, política., económica,

etc.,de la comunidad en la que actua..

Sir, duda	 que "La planificación	 didáctica

traduce las diferentes propuestas y estatec,ias

generales de la inacroplanificacidr, en acciones

concretas que permitan poner en funcionamiento el

proceso sistemático del interapren,diz'aje" fl

La planificación didáctica responde a las

características siguientes:

- Ser objetiva.

-. Coherente entre si y con; los objetivos de las-

políticas.

- Racion;aljdad

- Previsidn,, oportuna de las acciones..

- iJn;idad

11. GOMENIO. Juan, Amos, (1987) Didáctica Magna. Páq: 89.



-- Continuidad, porque considera que la plar,if i

caci n es un proceso secuenci l.

El proceso del ir, terapreridizaje contienen;

- Actividades .iriiciales,, éstas son deno,njr,açjas

también, de diagnóstico o de insiciacidr,

Exploración de conocimientos.

Motivación ir'icial

- En;unscíacjdr, del nuevo tema de estudio,

- Desarrollo del aprendizaje.

Proceso de elaboración del 	 conocimento

i n teraprer,di raje :

Proceso metodol1Qjco,

Síntesis ' fijacidni,

Evaluación, consiste en la aplicat:i,r, de una

destreza que permite conocer si el alumno ha

cambiado de comportamiento.

Refuerzo, esta actividad pretende bsicampnte

utilizar los resultados del proceso, mediante

la aplicación de los conocimientos,



Los materiales sar, recursos que utiliza el

maestro y los alumnos para hacer más objetivo y

dinámica el interaprend.izaje

"El material es una exigencia de la que está

siendo estudiado por medio de palabras, a fin de

hacerlo concreto e intuitivo., y además desempeAa un

Papel destacada en la en,sear,za de todas las

matei'irs"

Planear: el diccionario de la Real Academia de

fine como "un proceso intencional y sistemática a

través de la cual se precisar, los medios más

adecuados para el logro de las metas propuestas'

El planteamiento Educativo puede ser descrita

corno el proceso racional y sistemático can, el cual

se intenta conseguir una transformacjdn del hambres

mediante la prevjsi,4r, de los medios más id1n,eos.

Dicha transformacj, tiene que entenderse no

12 NÉRICI 4 Imideo. 11973) Hacia una didáctica general Dinsámjca
PáQ: 210.

13, DJN4C4PED (1989), La plar,ifjcacjdn curricular o didáctica.
Pq: M.
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COMO un mero acomodamiento a la realidad., sino como

un proceso de intercambio con ella, de tal manera

que propicie el crecimiento integral del hombre en

su propio entorno.

El Planteamiento, según Nériciq es una

"previsidri de lo que tiene que hacerse puede vet'sar

sobre el pian escolar de las disciplinas, de las

actividades	 extraciase,	 de	 la	 orjen,tacj4r,

educacional y de la orientacjdr, pedaQdqica" 14

"La planificación,	 se ocupa solamente de

determinar que debe hacerse., a fin de que

posteriormentete pueda,-, tomarse deci si orses prácticas-

para su impiarstacidn. La planificación es un, proceso

para determinar "a dónde ir" y establecer los

requisitos para llegar a ese punto de la manera más

eficiente y eficaz posible"

Para que la Planificación se conisti tuya en ursa

auténtica estrategia de innovación  contribuva, a

14 NRW1, Jmídeo (1987), Hacia una Didáctica General Dinámica,
Pág: 195.

k4L/FM,4N, J, (1978). La plarsificacjdn Educativa y Curricular,
Pácj: 17
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enaltecer la dignidad humana es necesario que ésta

sea: objetiva, coherer,te integral y participativa

La planificacidr, educativa debe ser ORTETJYI4

en tanto en cuanto se inicie con el análisis

exhaustivo del alumno y de la misma realidad de la

que él es parte e fin de que los cambios

pretendidos sean correlativos a las problemáticas

detectadas. Sólo así se podría garantizar el

tránsito adecuado del "ser' y el 'dehe ser".

La pl en .i fi ccci d , debe ser COHERENTE y se dará

en la medida en que:

- Haya compatibilidad entre la problemática las

necesidades detectadas y las soluciones

propuestas.

-	 Haya correspondencia entre los objetivos o

soluciones con las estrategias y recursos que

se preveer; utilizar.

Las propuestas educativas se insertan en el

desarrollo social y económico del país Y ello

a de ser así porque la educación como un
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subsistema enclavada en el sistema social actúa

receptando y aceptando las influencias que

vienen; desde el exterior, pero también

influyendo desde dentro y provocando los

cambios que requiere el entorn,o

La planificación debe ser INTEGRAL, ya que la

educacidn, tiene como finalidad la formación integral

del hombre; ya que éste debe ser atendido en el

desarrollo arnidn,it:o de su libertad, de sus destrezas

psi comotoras e intelectuales y de sus habilidades.

Desde este punto de vista el planteamiento

constituye además un proceso metctdoldcuico a través

MI cual se intenta corocer, analizar y proyectar

los cambios que el hombre requiere en esa triple

dimensión: entendiendo, afectibilidad y

psi cornotri ci dad.

Le planiificacidr, educativa debe ser por

excelencia PiRTICIP,TJY,: es decir la estructura de

las politices, la imagen o el perfil ideal del

hombre y del profesional deber, estar inmersos todos

los sectores que directa o indirectamente están

involucrados en la gestión educativa.
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Lina buena Planificación didáctica debe reunir-

las Si guientes características:

	

a	 Todas las	 actividades deben estar

encaminadas a	 la conisecucjd,-, de	 los

objetivos propuestos..

h. Debe sujetarse a los Planes y Programas de

estudios oficiales y en vigencia, y

tomando en cuenta los problemas vitales de

la comunidad, sus aspiraciones y los

recursos que ésta Posee , los estadios de

desarrollo evolutivo de los alumnos 4 su

nivel socio-económico, etc

c Cor,tin,ui dad 4 que prevé el cumplimiento de

todas las etapas de trabajo, desde la

inicial hasta la final.

	

cf.	 Sencillez, Precisión y claridad en los

enunciadas.

P.	 sugerencias concretas para el desarrollo

de las actividades 4 y
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f.	 Flexibilidad.,	 de manera que permita

introducir variaciones seaür, las

necesidades del momento y situaciones

imprevistas., sin atentar contra su unidad

y continuidad,.

Á la Planificación didáctica se le denomina

también (ni crop.i ari ficacidn

La microplansificacjdr, es la fase más concreta

de la planificación educativa, a este nivel se

definen y concretizare los objetivos, mecanismos y

estrategias para la instrucción.

1.5.1. PLÑNIFIC,)CIt)N DIDÁCTIC4 IWU/4L

Dentro de las clases de planes didácticos

tenemos:

A.	 rIual o de curso, es el que abarca en

forma cienieral todo el trabajo determinado

Para el asgo escolar o período de duración

de un cursor

B.	 De unidad o de Proyecto el que contiene
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las actividades de una parte de la materia

del programa anual en forma más detallada.

C.

	

	 De lección o clase el que prevé el

desarrollo del contenido de cada periodo

siendo más detallado que el anterior.

La finalidad de todo programa docente es

contribuir al desarrollo del estudiante,

realizando en él ur, cambio positivo en cuanto a

sus actitudes, manera de pensar, conocimientos

y talentos. Este cambio tiene que producirse en

virtud de los esfuerzos del que aprende

mientras aprende. La actividad docente del

maestro no es más que un medio para lograr este

fm. Su responsabilidad principal es

estructurar experiencias que conduzcan a los

cambios específicos que se deseen y motivar y

estimular al estudiante para que aprenda.

El Plan anual consiste en la previsión

global de todos los trabajos que el profesor y

sus alumnos han, de realizar durante el periodo

lectivo. Se caracteriza no tanto por la

minucias de la materia ni por los pormenores
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del métodos, sino por la descripcidr, general,

distribución, delimjtacjdn y cronometraje de la

marcha de los trabajos durante el amo lectivo.

Su estructura externa consiste en lo

si guien, te

a. Datos informativos.

h. Objetivos.

c. Cálculo del tiempo.

d. f qrupacidn, de los contenidos del programa

Oficial en unidades didácticas

e. is.inacidr, del tiempo probable por cada

unidad.

f. Subunidades y contenidas de cada uní dad,

g. Recursos auxiliares.

h. Descripción del proceso didáctico,

.i. Evaluación.

1, Observaciones.

E.' TRL/CTL/Rç4 INTERNA.

Un, plan de curso constituye el trabajo de

previsión de un a5o lectiva para las

actividades de una disciplina determij-,ada
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i r,clu yer,dcj su reiacidr, de dependencia con los

aflos anterior - posterior - y asi mismo, su

coordjr,acidn con otras disciplinas (afines o

flO)q a fin de que la er,se,ar,za se lleve a cabo

de un, modo más eficiente, más orgánico y cori

sentido de continuidad.

Su estructura interna es la siguiente:

a.	 Datos informativos: que comprender,: nombre

del	 plantel	 lLfgar,	 curso

especializacidn.7 grado o seccidn, número
de alumnos, materia nombre del profescr

ir

amo escolar,

b, Objetivo estos se expresan en términos

lo que se desea alcanzar como meta final a

través del desarrolla del programa de una

materia en, un, tiempo relativamente largo

(un, a/Yo escolar)..

Los objetivos del Plan; Anual deben tomarse

del programa Oficial que corresponda al curso,

grado o área según sean, los niveles: medi.o

primaria o pre-primario.
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c Cálculo del tiempo es la descripcir5 del

tiempo que utilizará efectivamente en

dirigir el aprendizaje de la siguiente

manera:

Nivel medio: inul tipliquese el número de

periodos semanales destinados a la asignatura

por 36 semanas que corresponden al amo escolar..

De este producto reste los período----

correspondientes a las cinco semanas destinadas

a exámenes trimestrales finales y estudio

libre..

De la diferencia anterior se resta el 10.

como	 margen de seguridad por asuntos

imprevistos,.

La diferencia final representa el tiempo

real que dedicará al apreridizaje

d..	 Agrupación de los contenidos del programa

Oficial en Unidades Didácticas..

Inicia con, la selecc.j1r, de los contenidos
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dando orden y secuencia, reagrupando los

tdpi ros	 en	 unidades	 comprensivas	 y

significativas,	 confiriendo a cada una la

desicénacidri genérica que mejor le caracterice.

e.

	

	 .4sigriacidri de tiempo probable por cada

unidad:

Una	 vez conformadas las unsidades	 el

profesor distribuirá el tiempo disponible para

el desarrollo de cada unlaq	 tomando en

consideracjn los siguientes criterios:

a.. Importacicn..

b Extensidni..

C. Grado de dificultad..

d Nivel de madurez de las alumnos.

e.. Recursos disponibles..

f..	 Suhur,idarjes y contenidos de cada unidad:

De acuerdo con la extensidn de las

Linidades es conveniente sudi vi di rl as en

unidades que permitan una accidn docente más

concrete y definida; éstas subunidades coma los
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contenidos reunirá1-, las mismas características

de la L.lriidad

P-	 Recursos Auxiliares:

El	 profesor	 hará	 constar:	 t8XtOSq

materiales para los alumnos, material didáctico

que va	 a utilizar en	 el desarrollo del

aprendizaje,	 tales como:	 gráficos, mapas,

modelos, películas, revistas,	 rompecabezas,

loterías, etc..

h.	 Descripcidn del proceso didáct.ico

Es la descripcidr, sistemática de el

proceso de direccidn del aprendizaje destacando

lo que hará el alumno para alcanzar los

objetivos propuestos. Este proceso debe

reflejar la teoría del aprendizaje que se

practicará,

i.	 Evaluacidn.

En, el plan didáctico debe constar la

evaluacidr, como un proceso continuo y
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sistemática para asegurar el éxito del

aprendizaje facilitar reajustes y adecuaciones

del proceso. Tanto la evaluaci6r, formativa como

la sumativa civardarr, estrecha relacidr, cor, los

objetivos, Debe evaluarse mediante pruebas

orales 	 escritas, trabajos prácticos y de

investigación , escalas de aprendizaje, listas

de cotejo, a través de las cuales se observarfr,

actitudes, intereses, asimilación de los

conocimi entos, aptitud creadora habilidades,

destrezas etc.

El profesar debe realizar la autocrjtjca

de su labor docente 4 destacando los aciertas y

errores er, el deseinpeo de sus actividades, a

fin, de acentuar los primeros y evitar los

segundos en su trabajo subsiguiente.

T	 Observaciones.

Resulta conveniente dejar un espacio o

casilla	 dedicada	 a	 las	 observaciones

relacionadas	 con	 asuntos	 que	 exijan,

rep2an j fj caci,n 4 dificultades	 no previstas,

interrupciones de trabajo, reajustes, etc.
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1. 5.2. L,4 PL iWIFIC4CItN DE L/} UNIDAD DID4CTXC4

El plan de unidad didáctica., como ya se ha

expresado, consiste en la planificacidn de Lira

parte del programa en forma más amplia y

detallada que la del plars anual o de cursos

Según describen, algunos pedagogos: Unidad

de trabajo es una serie de experiencias

valiosas reunidas alrededor de algún tema

central de .inters para los alumnos

"La Unidad es una experiencia compleja y

coherente del aprendizaje, 	 dotada de un

significativo fin, aceptada par, el alumno coma

propia y que se halla en rel aci ni estrecho? con

una situacir de la vida"

El principal prapdsito de la unidad

didáctica es concentrar 4 unificar o integrar el

proceso	 de	 aprendizaje..	 tomando	 en,

consideracidn	 la materia programática, el

alumno el maestro, el médica y los recursos

16. LOPEZ Raúl. Unidad didáctica y Devenir Educativo. Pá g: 112.
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didácticos..

Desde el punto de vista de la materia la

Unidad facilita la integracidr, y con,exicns con

materias afines, como por ejemplo: Historia,

Geografía , Cívica. La .fnteqracid p didáctica de

los contenidos facilita aprendizajes útiles y

una mejor adaptacidrs	 del alumno a	 las

realidades de su ambiente..

:romar,do en consideracidi-, al alumno, la

Unidad promueve la inteqracidr, del proceso de

aprendizaje, sea éste de conceptos y

comprenssior2s de destrezas y habilidades

favorece de este modo la formacirs de una

Personalidad inteqrada

Desde el punto de vista del maestro la

unidad concentra los esfuerzos docentes con,

mayor prodiicti vidad; además incita al profesor

a buscar las relaciones entre los aspectos

téori ros y prácticas, entre los intereses y

necesidades de los alumnos y de la comunidad.

Desde el punto de vista del mtodo 4 la
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Unidad encamina a las mejores conclusiones de

la Peaspogía moderr,a

En resumen, la elaboracidri del Pian de

Unidad Didáctica asegura la eficiencia en el

proceso de aprendizaje, evitando las

improvisaciones., pérdidas de tiempo y erierQia,

Al elaborar el plan; anual o plan de curso

SE	 dise,'a	 de	 forma	 global	 todos	 los

lineamientos	 y	 elementos	 de enseianza--

aprendizaje que definen el ámbito de la

asignatura. Luego es indispensable elaborar

otro instrumento más concreto y específica en

el que se precisen; e impleinenter, todos los

recursos que posibiliten el nexo entre a teoría

la práctica escolar a lo que hemos dado por

denominar unidad didáctica.

SL.t estructura externa es la siguiente:

1. Datos .informati vos,

2.. Titulo de la unidad..

S. Subuni dades y contenidos.dos.

4.. Actividades.
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5 Recursos didácticos.

6, Evaluacídr;,.

Qhseryacjorjes

La unidad didáctica es un amplio y

significativo aspecto del medio, de una

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

ser aprendido, da como resultado una adaptaci dri

de la personalidad.

Le estructura interna del Pian de Unidad

Didáctica es la siguiente,-

PROCEDIMIENTO,

1.	 El	 profesor debe,,	 en	 primer lugar..,

analizar el contenido programático, para

adaptarlo	 a	 las	 necesidades

requerimientos del medio donde está

ubicado el plantel, desechando4

incorporando o modificando los contenidos,

buscando 4 en la medida de lo posible, que

éstos tengan	 aplicación a	 la	 vida

práctica.
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2.	 De inmediato procederá a elaborar el plan

específico de la primera unidad didáctica;

luego irá planificando una a une la

diferentes	 u ri .i da des 	 debiendo hacerlo

únicamente cuando está en vías de

ejecución la unidad anterior, por lo menos

en su segunda mi tad.

No es conveniente planificar las unidades

con mucha an tici
p
ación, pues crí la ejecucidr, de

les mismas puede suscitarse inconvenientes que

obliguen a efectuar ciertos reajustes que

dejarían sir, ningún valor los planes de les

unidades subsiguientes, si se las planificare

con mucha anterioridad.

J. En razón de que cada una de las unidades

didácticas cc,nstituyers	 una especie de

curso condensado sobre un área de la

materiaq su ejecución implica ur, ciclo

docente completo, por lo mismo la

plarsificacidr, de cada una de ellas debe

constar de les siguientes partes;
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A. =TOS INFORM4TI VOS: que abarcan los

siguientes puntos:

Nombre de? Plantel.

- Número de alumnos.

- Nombre del profesor.

- Fechas del desarrollo de la LInidad

,o escolar.

R. TÍTULO DE LA UNIDAD, el que debe ser

expresado en forma sugestiva, cor, carácter

motivador.

D. SU&UNIDDES Y CONTENIDOS, que se

relacionar, con, el desmenuzamiento de la

materia a tratarse en unidades menores que

permitan, una accidr, docente más concreta y

definida.

E. ACTIVIDADES, deben reflejar el proceso

de la direccidn, del aprendizaje y, de

manera especial lo que los alumnos harán,

para aprender.



52

F. RECURSOS DiDAcTIcas, los que deber;

contribuir a despertar el interés del

alumnado aclarar los conceptos, facilitar

la asimilación, fijar los cor,ocimier,tos

Deber, ser variados, de acuerdo con la

materia a tratarse.

E. E04LL1FC.TbNq expresada en función de los

objetivos iris truccior,a les propuestos, y

H OBSERVACIONES, con las mismas intenciones

planteadas en; el Plan Anual.



CAPÍ'!ruLc 2

EL NIVEL DE PREPARACI619 DE

LOS PROFESORES Y LA CALIDAD

DE LA ENSEÑANZA DE LA CÍVICA
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La ir,vestigac.idrs correspc7rsdier;te a este capitulo es

de tipo documental y tiene por objeto especifico,

Analizar la relación existente entre la idoneidad

profesional de los profesores de la Cívica y el proceso

de planificación y enseíÇanza de esta materia de Cívica en

los dos coleQios; "Paltas" y Fiscomisional "Maristas" de

la ciudad de Catacocha.

La consecución del mencionado ob jetivo significa

demostrar y verificar la hipótesis en el sentido de que:

"Los profesores de Ci vi ca de los sextos cursos de

los colegios 4 en su mayoría tienen dificultades de orden

profesional 4 debido a problemas relacionados con el

título, especialidad, experiencia y cursos de

capacitación sobre la materia.

2.1 U75 PROFESORES DE cí YIÑ DE LOS COLEGIOS.

Desde el punto de vista del diccionario de

5iflófliffloS	 la idoneidad siQnsifica: "Capacidad

disposicidn,	 aptitud.(	 competencia	 suficiencia

adecuada, conveniente"
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Conceptualmente, la idoneidad profesional

implica la capacidad plena del ejercicio ocupacional

Y por tanto un rendimiento absolutamente eficiente.

En el ejercicio profesional de la docencia la

idoneidad se mide y se evalue a través de los

siguientes parámetros.

- Titulo académico: profesor de educacir, media

licenciatura o doctorada en Ciencias de la

Educaci dn,.

-	 Especial.idad

-	 ios de experiencia en la asignatura a su

cargo.

-	 Cursos de capacitacj$n y perfeccionamiento

docente,

Á corstinivacjdn nos permitimos presentar el

informe pertinente a través de las siguientes

estrategias opera ti vas:

-	 Primero el cuadro estadístico.
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-	 Luec,o la represerstacidr gráfica.

-	 La rster'pretacir, y el análisis de resultados.

2.11. TÍTULO PROFESICNAL.

LOS PROFESORES DE SOCIALES DE LOS COLEGIOS "PALTAS" Y

"MARIST/}S" pQR EL TÍITULO QUE POSEEN..

Cuadro Estadística Nra. 1

COLEGIOS	 "P14L T14S"	 "M4RIST4S"

TÍ TUL O	 F	 (x	 x

DOCTORES	 --

L IOEWCI14DDS 1 1	 1' 25	 1	 25

PRO,U,MED11
OTROS TÍ TUL OS	 2	 50	 2	 50

T O TA L	 4	 .100	 4	 1 00

Fuente: Datos proporciohados por la secretaria de los

colegio (Carpeta profes.ior,al de los docentes),

Elaboracjdr,;	 Sus autores.
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AW14L ISIS:

Al iniciar el análisis,, debemos aclarar que

hemos tomado en cuenta a los 4 profesores de

Sociales y 4 de la misma área de estudio de los

col egios "Paltas" y el Fiscomisjor,al "Maristas''.,

'respectivamente,	 tornados en cuenta todos ellos

porque son potencialmente profesores de Cívica.

Al analizar el cuadro Nro. 1 vemos que los

colegios "Paltas" y "Maristas" de la ciudad de

Catacochaq apenas 1 profesor que equivale al 25 X de

estos colegios, que dictan materias de Soc.iales

Poseen el título de Licenciados en Ciencias de la

Educación, por tanto son docentes iddneos desde este

punto de vista para dictar la materia de Cívica en

sus instituciones; porcentajes realmente muy poco

Significativos desde el punto de vista del titulo

académica,

Los mismos porcentajes anteriores, que en su

orden por colegios esto es el 25 X de docentes de

sociales de los colegios en, el orden ses'alado en el

presente análisis tienen; el título de Profesor de

Educaci$n Media; titulo docente que igual que en el

/
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caso anterior le acreditan para el normal y legal

ejerL-.cjc 00cente 5 por tanto estos son idóneos desde

el punto de consideración de este primer requisito

académico.

Sin embargo la mayoría de profesores de

Soc.iales que en el caso de los dos establecimientos

de educación media cole gio "Paltas" y "Maristas" es

i gual a 2 equivalente al 50 N i tienen otros títulos

que no son precisamente docentes por consiguientes

este gran porcentaje de profesores., no son idóneos

profesionalmente, en cuanto a la adquisición del

título universitario se refiere

Por tanto una significativa mayoría de

profesores de Sociales no tienen, el título docente

que le garantice y acredite el libre y eficiente

ejercicio de la docencia dentro de las Ciencias

Sociales., más específicamente en Cívica de sexto

curso de los colegios en inivestiqacidr
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2.1 .2. ESPECIALIDAD DE SU TITULO.

LOS PROFESORES DE SOCIALES DE LOS COLEGIOS »PALTAS" Y

"MÑRI T4S" POR SU ESPECIALIDAD

Cuadro EstdJstica Nro. 2

COL E&IOÇ	 "P4}L TA Ç 	 "M#R TT4Ç"

PECi#L ID#W	 F	 F

SQCL")LES	 1	 1, 25	 1	 25

PEDA&O&14	 1	 25	 1	 25

SIN ESPEC.U4L ¡DAD	 2	 50	 2	 50

T O T 4 L	 4	 100	 4	 100

Fu8r;te:	 Datos proporcionados por las secretarías de los

col eo i el

 Sus autores.
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iNL ISIS:

Haciendo una comparación entre las respuestas

conisqnadas en los dos cuadros estadfstjcos

encontramos que los datos del cuadro 1 y 2scm

coincidentes por obvias razones, i un determinado

titulo corresponde naturalmente urea especial .i dad

definida y de la misma manera si los títulos no sor

docen tese estos lógicamente  carecen de especialidad,dad.

El 35 .' de los profesores de sociales colegios:

"Paltas"	 y "Maristas"	 en	 su orden	 siendo

Licenciados en Ciencias de la Educación, tienen la

especialidad en sociales, por consiguiente sor,

docentes que tienen un aceptable nivel oc .idor,e.zdad

para el desempeno de la docencia en el área de

Sociales y por tanto en Educacidn, Cívica.

De la misma forma el 25 .' de los profesores de

sociales de los dos colegios mencionados, tienen el

titulo en, Peclagogja 4 pero no tienen la especialidad

requerida, en consecuencia , no son idóneos desde

este punto de vista para atender curri cularmen te el

proceso del .interaprend.jzaie de la Civica
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Si a esto sumamos el 50 . de los profesores de

los colegios mencionadas: 'Paltas" y 'Maristas"

respectivamente, no	 tienen	 titulo docente y

consecuentementete rsi riguna especialidad,dad4 entances

estamos frente a una gran; mayoría de profesares que

no son iddrieos en cuanto a la especialidad de

sociales se refiere 4 lo que naturalmente impide que

el	 cumplimiento eficientemente de su	 labor

curricular en; la en;seianza de la Educacidn Cívicas
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2.1.3. EXPERIENCIA coMo PROFESORES DE EDUG4CII

CÍVICA

LOS PROFESORES DE SOCIALES DE LOS COLEGIOS "PALTAS Y

"M#RIST4S", POR SU EXPERIENCIA.,

(LIadr'o Estadit.j co No. 3

COL EGIaS	 P#L TiS	 ) ' MRISTS"

1EXPERIENCIA	
) f	

Ji X	 Ji f

.10 i,VJQS O MS	 -	 --

MIS DE 5 ¡.$JOS	 -

[DE 35A1çJs	 .1	 25	 .1	 25

DE 2 i 3 .AOS	 1	 25	 .1	 25

Fuente;	 Datos proporc.jor,acjos por, las secretarías de los

col eq J os

Elabora:jdn;	 Sus autores.
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iNiL ISIS:

Cor;sjder,r,ç que es muy importante investigar

el tiempo de servicio que tienen los profesores de

Sociales dentro de la responsabilidad que se les ha

asignado en la erisePíariza de la educación Cívica, en

los cuales encontramos los siguientes datos:

Observarnos que no existen profesores de

Educación Cívica de los colegios "Pal tas" y

"Maristas que tengan Liria experiencia de más de 10

amos de servicio, ni si quiera que tengan  amos
frente a la ensenan;a de esta impor tante materia de

formación cívica, lo cual es ciertamente muy

preocuente, por lo que no avaliza la calidad de los

docentes en cuanto pOSCS1Lfl de conocimientos

tedri co-prcti cos en esta materia, repercutiendo

negativamentete en el tratamiento curricularar CO esta

asignatura

El 25 X de los docentes del colegio "paltas" y

"Maristas"i tienen una experiencia docente que está

entre 3 y 5 amos, experiencia media., que sin embargo

no considerarnos muys.i ani fi cati va si tomamos en

cuenta que al gunos de estos docentes, laboran con
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esta respersab.zljdad sin título y le especialidad

de Sociales, ahondando .rns todavía la carencia de

idoneidad profesional y con ello la crisis en el

tratamien to inetodo.l d qi co correspondiente,

En este mismo OT'de,J tenemos apenas L1TI $5 . de

los profesores de les instituciones  de nuestro

entorno ir!vesti eti VOq que tienen, una experiencia

docente frente e la materia de tcILec17 Civice

equivalente a 2 y i amos de servi cio- tiempo

relativamente breve y que nos permite inferir que

's.tos no	 tienen, un	 buen nivel	 de idoneidad

Profesional para Semejante responsabilidad en esta

área y materia..

La última alternativa es peor aún,., pues ci 50 X

de los maestros de	 los colegios: "Paltas" 	 y

"Maristas" que tienen únicamente 1 amo de servicio

es decir son prácticamente nuevos, recier ingresados

al magisterio, ned fictos en la materia que estamos

tratandoq Situación que le Priva de un nivel de

idoneidad  profsioria] válido para ser eficiente en

el desempci-o ce sus funciones...



2.14. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE

CÍ YICAL

LOS PROFESORES DE SOCIALES DE LOS COLEGIOS "PALTAS" Y

»MARISTAS" POR LOS CURSOS DE G4PACI T4CIN Y ACTUALIZACIÓN

EN MATERIA DE CÍVICA.

Cuadra Estadística Nro. 4

COLEGIOS	 r.s '	 ' PIAR ISTS

CURSOS	 F j	 F

	

MIS DE 5 CURSOS	 -	 -

	

4 CURSOS	 ---	 ----

---------..---.[

	

3CLIRSOS	 ----	 --	 -- t

	2 CURSOS	 1	 25	 1	 .25

ICURSO	 1	 '25	 1	 25

T 0 7	 L.	 100	 4	 j, 100

Fun te: Do tos propor(:jor,odos por .1 os secretarios de .1 os
co.? eqi os

.E1ehorac dr,: 	 Sus autores



1	 fl
 - 1

-- I
1	 i

MARISTAS

LEYENDA

D2 CURSOS

1 CURSO

O NINGUNO264'j.f

r
•;	 .
Li.

"PALTAS"

LOS PROFESORES DE -SOCIALES POR LOS CURSOS DE

C4P4CIT/CI5N Y !CTUALIZ/CI1JN EN MATERIA DE CÍYW,

Representacjn Gráfica Nro. 4

69
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La	 capacitacj1r, y actualización en materia

pedagógica y didáctica es fundamental para todo

maestro más Udavía en Educación Cívica., si es la

asignatura de su responsabj3jdd profesional de

cuya Ca
p
acitación debe responder no solamente el más

interesado que es el mismo profesor, sirio también

la institución, en tanto y en cuanto propicie

oportunidades para capacitar y actualizar en, temas

relacionados particularmente con enfoque teórico-

práctica en materia metodoldQica sobre esta

asignatura formativa.

Alternativas que hemos dado toda la importancia

que el caso amen ta y del que ríos aprestamos a

interpretarlo y analizarlo inmediatamente;

De lo que observamos podemos anotar que no

existen profesores en los colegios "Faltas" y

"Maristas" que tengan 5 4 o 3 cursos a seminarios

de capacitación en materia curricular; procesos de

interaprendizajc planificación y evaluaci.n, de

cívica particu]armentp lo que revela cierta

negligencia por capacitarse y actualizarse er, estos
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temas ni siquiera a nivel general y menos en .la

materia de nuestra investigación, lo cual no les da

un nivel oc idoneidad capaz de garantizar eficiencia

en el trabajo, frente a esta asignatura •formati Va.

El 25 . de los profesores del cole gio "Paltas'

y el colegio"Maristas", tienen únicamente 2 cursos

de capacitacidr y actualización, no precisamente en,

materia metadol1gica. .más aún que tenga que ver con

la Educación Ci vi ca.

Igual ocurre en cuanto a la siguiente

alternativa, pues 1 solo profesor correspondiente a

los cos colegios de nuestra área investigati va

tienen 1 curso en materia de Defensa Civil lo que

equivale el 25 . situación que no avaliza un nivel

de capacitación, como para garantizar un mejor

tratamiento curricular de la cívica.

La gran mayoría de docentes de estas

insti tuciones 4 que equivale el 50 X no tienen

ningún curso de capacitación y actualización

didáctico-pedagdgica 4 en materia alguna y menos en

Educacidn Ci vi ca
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Estas consideraciones apegadas a luz de los

documentos profesionales de cada maestro, motivo de

nuestro análisis, nos conducen, con absoluta

seguridad a la concluslL,n, de que la mayoría de

docentes de Cívica de los das colegios "Paltas" y

"Maristas" no tienten, cursos ni seminarios de

c:apacitacin, y actualización en Estudios y Ciencias

Sociales, por tanto en materia de Educaci,n, Social y

Cívica, y desde este punto de vista, no san idóneos

profesionalmenteprofesionalmentey de manera que su labor er, el mejor,

de los casas cuenta únicamente con la

responsabilidad y el esmero de cada uno, Y

obviamente esto no basta para el logro de los altos

fines y ob jetivos de la formación del estudiante y

el	 ciudadano1	 con	 quien estamos	 seriamente

comprometidos
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2.2. INCIDENC14 DE L4 CALIDAD DE LOS DOCENTES EN EL

TRATAMIENTO DE L4 £YIC4 EN cU4NTÜ: 4 PL9NIFW4CIEIN,

EJECUCIÓN Y EY4L U4CIÓN.

Si estarnos plenamente Conscientes de qLi& la

idoneidad profesional de un, docente es la sumatoria

de una serie de requisitos y condiciones

profesionales 5 como el título académica, la
especialidad en la materia de cívica la experiencia
docente y la capacitación y actual ización didáctico-
pedadq.jca 5 pues la e ficiencia del proceso del

in teraprenidi zaje está garantizado por estas

var.iahles 5 así corno el conocimiento ted rl co-prácti co

de los contenidos de la materia..

Por tanto estos parámetros de medicjdr, de la

idoneidad profesional inciden de manera directa,

inmediata y definitiva en .la calidad del proceso

curricular de la asignatura; y 5 precisamente ar el

presente caso es lo que está ocurrien,cJo 5 una

incidencia negativa, pues así determinan los altas

porcentajes que van más allá del 50 
.14 ?./-e déficitsen

cuanto al título, especialidad, experiencia y

actualizacj1n 5 como podernos observar en los cuadros

estadísticas adjuntos a cada análisis,
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Falencias profesionales muy profundas y

criticas que nos conducen indefectiblemente a

verificar la primera hipdtesis en el sentido de

que: los profesores de Civica en los sextos cursos

de los colegios "Paltas y "Maristas" de la ciudad

de Gatacocha 4 en su significativa mayoria tienen

dificultades de orden profesional traducidos en una

plariificacjdr, elemental, incompleta, en un proceso

de enseanza ametdd.jco y consecuentemente en la

evaluaci dn



CAPÍTULo 3

L& PLANI1FICACI619 DIDÁCTICA

DE LA EDUCACI619 cívIcA
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Z. I. EL PLAN DIDCTICÜ SU ESTRUCTURA, SUS MOMENTOS.

Para la investigación que es fundamentalmente

documental requerimos de los siguientes instrumentos

y estragias de trabajo:

-- Los planes didácticos anuales de Ci vi ca del sexto

curso de los dos colegios,

Definirnos los parámetros estructurales del p2an

así:

En cuanto a la estructura externa o formal:

a) Tipo de planificación: Clásica o de la

Reforma Curricular,

h) Presentación: Normas metodoldgi cas.

c) Datos Informativos.

d) Momentos del Plan,

e) Proceso secuencial,

f) Suscripci1r, del documento.

En cuanto a la estructura interna del plan, al que

identificamos coma parte metodolqica y para el

análisis de acuerdo a las variables e indicadores
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del proyecto en SLI parte pertinente determinamos los

siguientes parámentrcjs,.

a) Redaccir, de: los ohjetjyos

coritenjdos

actividades y evaluacj4n,

b) Coherencia entre: objeti vos

evaluación.

Con estos mecanismos operacionales, pudimos

manejar los	 instrumentostos	 curri cLilareS	 de la

planificación	 y expor,er sus resultados con la

siguiente secuencia:

- Dividimos el capítulo en dos partes según el

número de colegios,.

- Los temas del capítulo son partes de cada

es tahl cci cmi en to.

El orden de presentación del trabajo es el

siguientes

Breve introducción.

Presentación de un cuadro demostrativo de

cada plan.
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Análisis; Y'

Coricjusj 1 r, parcial,

J. 1. 1 DE LOS OBJETIVOS.

Este capitula es documental, su objetivo

es el de describir la planificación didáctica

anual y de unidades, estructurados para el

sexto curso de los colegios: "Meristes' 	 y

en su parte formal y en sus

contenidos metodol6Qjcos y estructurales.

Can la consecuc.jd,, del /ner,cior,ado objetivo

verificaremos la hipótesis en el sentido de que

la Planificación curricular de la Clvi ca es

deficitaria	 di dácti cerner, te:	 pues arios	 no

planifican, otros la hacer, ter:' sólo pare una o

dos unidades y los demás lo hacen de manera

incorrecta

Para	 Estos fines utilizaremos; er, la

Primera parte los planes didácticoscas anuales y

para la seQunda los de unidad didáctica ambos-

Correspondientes el sexto curso de los colegios
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mencionadas,

Los aspectos fundamentales del análisis se

re.lacjor,ar,	 cor, la	 estructura	 externa	 a

propósito de lo cual y siendo consecuente con,

las variables y los indicadores propuestos en

nuestro proyecto,	 definimos los siguientes

parámetros:

a) Parte formal;	 su presentación, datos

inforçnatjvos	 momentos o fases	 orden y

secuencia de las mismos.

b) Tipos de planes; el clásico el de la

Reforma Curricular.

W La coherencia entre los objetjvos
actividades y evaluacidn

Luego de las gestiones pertinentes

conseguimos en los das colegios los planes

didácticos anuales como podemos ver a través

del si guiente cuadro demostrativo:



1	 -	 •1<
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS PLANES ANUALES DE CIYIC14

Nro. DE PLANES
	

CURSOS	 COLEGIOS

01
	

6to,. Curso

01
	

6to Curso	 "Faltas"

Fue n

	

	 El piar; anual proporcionados por el

col e q i o

Eiaboracjdr,: Sus autores.

Previo análisis tenemos necesariamente? que
hacer, constar el esquema de la planificacidr,

sugerido por el Ministerio de Educacidr, y Cul tura4

corno podernos apreciar a cor, tinuacidri,.



EL PLAN DIDIÍCTICÜ 4NL44L SUGERIDO POR EL MINISTERIO DE

EDUC4CIiN Y CULTURA,

1. - DÑ TOS 2NFORM( TI VOS:

NONBRE DEL PLANTEL.

L/ICICI1N; Prcw:	 Caritdr:

Parroqu.;,.

- CURSO:	 CICLQ:

- iREi:	 ,..SI&NÇTURÇ:,.,.

NOMBRE DEL PROFEGjR:

- .4)/'O LECTIVO:

81

2. -- ORJETI VOS:
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EL PLAN DIEJ4CTWO ANUAL SUGERIDO POR EL MINISTERIO DE

EDUC4CIIJN Y CUL TUR4 -

1 - DATOS INFORMATIVOS,

- NÜNRRE DEL PLANTEL--

--	 C,CjjiN: Prov;.,

Parroquia:

CURSO:	 CWLO:	 .ESPECT,4/JDçD

.Si&NTLu/?Ç:

- NOMBRE DEL PROFESOR:

- RO LECTIVO:

2.-- O&,JETI VOS:



J. -. CAL COI O DEL TIEMPO:

- Tota.i de días laborables.,

Total de semanas anuales

- Menos tres semanas de eya.Zuacjdn

-. Mer,os el 10 X de imprevistos y 4 semanas)

- Total de períodos arivales

Nro. DE PER7ODOS

4.,-- SELECCIbV DE UNIDADES DIDJ2)CTZCÑS.	 NRO. PERÍODOS

-. Diagnóstico de r'ive.iacjdr, de corioci

TOTAL DE PERÍODOS



5, -- DESCRIPCIIiN DEL PROCESO DIDCT%GO:

83

6 - RECURSOS DI.00T2Cas,

- EV,L(J,CIQAL.
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a. -. F3JBL iQ&R,F.4:

&..1. Para el alumno:

8.2.. P,ir r ?.QT'gjscr:

OBSERVACIONES;

PROFESOR DE L i- #SI8/V, TL4	 JEFE DE ARE-
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Este es el documento base de referencia

Para el análisis de los planes rJicMcticc

anuales del sexto curso los mimos que anexamos

a la Tesis en su parte correspondiente.

3 1.1.1 COLEGIO NACIONAL MM 40`

ESTRUCTURt9 EXTERNA

Como hablamos previsto en nuestro proyecto

explicado en; términos necesarios al inicio de

este capitulo los parámetros de análisis que

hacer, la parte formal o estructure externa, son

b,si camon te: presentacióncn del documento, datos

informativos, inomer, tos que contienen los planes

de asignatura.

El análisis implica naturalmente la

comparacidr, de éste con el sugerido por el del

Ministerio de Educacj,$n, y Cultura, en los

aspectos antes	 se,'elados; estudio que	 lo

traducimos en el si guiente cuadro.



ASPECTOS FÜRMILES O ESTRUCT1JRILES DEL PLAN DE CÍVICA

Plan del Colegio	 Esquema Ministerial

- Tipo al plan: C1sico,.

Presentación: correcta

4 Datos informativos,

- 8 Fases del plan,

- Los pasos no sonsecuencia-

les,

- suscripción: Profesor',

9 Datos informativo!:;

9 Fases

Sor, secLenciales

FUENTE: Datos toglac/05 del pian didáctico arivai

ELÇRQR,' .)CjÓ/V; Sus autores,.



4NL ISIS:

La plariificac.id,-, del colegio sigue el

esquema clásica, es decir aquel que está

vigentete por algunas décadas obviamente a este

tipa de Pl anificaciones corresponde la del

Ministerio,	 por tanto, iniciamos	 nuestro

trabaja	 de análisis	 cor, asta primera

coinci den cia 4 	 quizá	 interpretada	 corno

coherencia.

En cLia/-Ita a la presentacjdn este documento

presenta fallas relacionadas con laslas normas n - e

presentaci dr; : ir, ter] meas sangrías, rnárgeries

en, este sentina existen incoherencia cor, las

Prescripciones dadas por la metadoloQja de la

investigación y presentacidr, de informes..

Mientras el	 esquema del	 Plan	 del

Ministerio de Educacidr, ' Cultura tiene 9 datas

informativos , éste tiene 4, pues vale decir que

no es un asunto o detalle meramente formal, va

que la falta de información Si reper'cLlte dentro

del	 contexto	 de la	 comur,icacjdr,	 a las

87
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autoridades académicas: Jefe de Area,

Vicerrector, Rector Supervisar de Educaci dr,

Media, quienes art un momento dacio requieren

para	 su revisidr,	 control	 y seguimiento

correspondiente.

En cuanto al número de fases o inomej-, tos

del piar,, de Cívica incluso a la der,omir,acidr,

de los mismos, existen, algunas variaciones que

sir, embargo siendo meramente formales, que

afectan al proceso da elaboraci$r, de dicho

documenta, al contenido y a su aplicacjdn 4 así

por ejemplo en el el caso del cuarto momento4

que en el Piar, del Ministerio 58 denomina
áculo del Tiempo y el 4tc34 Seleccj4n de

Unidades Didácticas, en tanto que en el Piar,

que nos ocupa se denomine: Distrjbucjdn del

tiempo, y Distribución del tiempo por Unidades,

respectivamente, lo mismo ocurre car, otros

momentos, ademas este pian no tiene le parte

correspondiente a Bibliografía, es decir en su

esencia, estas falencias alterar, el contenido

del documento,

Las fases que anotamos son secuen,ciales4
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desde el punto de vista metodolqico,

En cuanto a los su.ript-ores del plan,

este docume;-,to tiene le firma del profesor y le

del Jefe de Arpa.

CÜNCL USI1N:

E.\'.ster, elementales diferencias en cuanta

a la estructura externa del plan do esta

insti tucL,r, en relación con el esquema dedo por

el Ministerio de Educación y Cultura, que en

todo caso no afectar, para necia los contenidos y

le situación inetodoldgica del mismo.

ESTRUCTUR/ INTERN4

Para efectos de asumir el análisis

correspondiente, fueron definidas al inicio del

capítulo. los aspectos que constituyen la

estructure interna del plan que lo retomamos

ahora y sobre este bese realizarnos el estudio

de su contenido metodoldgico.

a). Redaccjdn, de: los objetjvosq
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cor, ten¡ dos

actividades y evaluacidr.,

b)., Coherencia entre: objetiyosy

eV1L1aci dr,

De la misma manera procedemos a enunciar

las partes o momentos opera ti vos y funcionales

del plan, anual, los mismos que serán, tomados er,

cuenta en su momento para el	 respectivo

análisis Estos son:

Objetivos

Contenidos o unidades didácticas.

- ^ctivdades

- Evaluaci,-,

Todos los momentos didácticos del plan de

curso y de uniidad son motivos de nuestro

análisis, pero ldqicamente daremos énfasis a

los objetivos, contenidos evaluacidr, y a la

parte rnetodol q i ca

L o
s aspectos que se analizarán son los

siguiente=
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* Redacción de todas SLS partes..

* Se.leccÇr, de SUS fnoi7ler,tos pedagógicas.

* Secuer,ciaj i;acidrj de .los diferentes momentos..

En cuanto al primer aspecto el plan de

Cívica tiene fallas de redacción, precisamente

Por ser den? jade sintético este documento, no

es explícito..

Los objetivos generales sor, tomados de

105 planes V programas, Cfi Ufl número de cuatro.,

en este sentido no existe realmente problema

alguna.

Los	 contenidos están,	 citados por

trimestre, con un total de 10 unidades

programáticas, con, una duracicr, que va desde

las 2 horas hasta las 10 horas por uní dad..

Los temas sor, los literalmente tomados de

los planes, de manera que la secuencia y la

selección de éstos vienen dados en los planes y

prc3Qrafnas, el profesor simplemente los ha

tomado de manera literal.
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En la parte metociol6Qic-a no se planteare

métodos prácticos y funcionales,les, simplemente se

citan	 algunas	 acti vida des	 un	 tanto

desordenadas 	 mezclándose	 con	 recursos

didácticos, como podemos ver en la siguiente

cita textual del plan:

'iNSTRLINEVTÇ)CIbN DIDCTICÇ:

- Motivación adecuada del tema,

Utilización de ténci cas grupales

-- Presentación de la unidad

- Lecturas comentadas

-- Análisis y discusidr,

- Interrogatorio,

- Cuadros sin,dpticos

-. Conclusiones

E.laboracidr, de resúmenes,

¡Va se ha prevista la Lltilizacidr, de los

métodos al menos generales: el inductivo-

de duc t i va o el de dv cti vo-inducti vo para el

tratamiento de cada una de las unidades,

En cuanto a las técnicas de trabajo
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dentro 	 la misma instrLlrper,tecidp didáctica se

refieren el	 análisis,	 le	 discusión,	 el

interrogatorio,

En	 la que a materiales o recursos

didácticos cc refiere, ce cite tan solo;

Mextos, leyes carpetas",, £0fl lo que POCO O

nada se dice al respecto; demasiado breve y

prácticamente no se planifican los recursos,.

Nosotros pensarnos que la evaluación siendo

general debe ser puntual en cuanto a los

mecanismos, e los instrumentos y el proceso

evaluetorjo,, lo que en le Planifi cación de la

Cívi ca del sexto curso no se de pues en; el

documento que analizamos se citan en, términos

muy genéricos

As! se dice literalmente; "Se tomará en

cuenta los trabajos individuales y qrupales y

la capacidad crítica,,

Como nosnos podemos dar cuente, no está

planteada	 le evaivacidn	 er,	 los términos

correctos	 ni siquiera se mencionan los
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instrumentos a utilizarse

En relación la secuericiaijzacj 14n de los

diferentes moi-aer;tos Plan, no existe coherencia

y armonía entre los objetivos, los contenidos y

la evaluación , en esta última parte o fase de

la Plan ificación, no se .indicar, por lo menos

las técnicas especificas de la medic:idr, y

evaluación a utilizarse, siendo éstos

demasiado qenér.icos

Los diferentes momentos del piar; didáctico

anual de alguna manera guardar; cierta

.zrtdepen;den;cia q hace falta cierta ccinesl cn;q fflS

initer'elacidn entre sus partes una redacción

más clara y con mejor detai.le, mayor prec.isin

metodoldgica puntualización concreta de los

recursos	 didácticos,	 la bibliografía,	 la

observación y la suscr.ipcidr, del documento,.

4NL ISIS DE L9 PLAWIFWfcIáN DE LIS UNIDIWES

DE EDUC4CIN CÍYIC4

El pr'ofesor no cuenta con un plan de

unidad para su trabajo docente 4 sino que
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preserftf cieritro de un mismo cuerpo el Piar,

i-r,ual y otro denominado "Plan Didáctica par

Trimestres corno podemos ver en los an:os de

riLlestra Tesis,.

SU ESTRUCTURA EXTERNA.

Dentro de su estructura externa tomamos er

cuenta prcti(. -amer,tp los mismos aspectos

coritemplarJos para ci análisis de los planes

didácticos anua]es esto es:

a) Parámetros del piar,:

.1) Tipo de planificacjn: Clásica o de la

Reforma Curricuiar,.

Pr'esen,tacjdn: Normas rnetoc/olgj cas

3) Datos inforíriati vos,.

4) Momentos del Plan,.

5) Proceso secuenciai

Suscripci1-sn del documento,
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h) Estructura interna del piar,:

a)., Relaccidr, de:	 los ohjet,jvos,

contenidas,das

d& des y

val va ci d r

b).. Coherencia eritrta; ohjet.ivos

evaluación.

El arder, de presenitacidi-, del trab?jQas

el siguiente:

Breve introducción,

Presen,tacjdn, de vr, cuadro demostrativo de

cada plan.

 Análisis; y,

Conclusjdn, parcial,.

SU ESTR6CTOR4 EXTERN4.

Para el ariálisj de la estructura externa

Partimos de la	 '	 - .....

demos tra ti vo conteniendo precisamente los

aspectos riel parámetro y luego realizamos la
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.interpretacir, el ar,l.jsjs y la conclsjdi
parc-ial c-oino Yernos a Con ti nL(aCI L,r/

ASPECTOS FORMAL ES O ESTRUCTURALES DEL PLAN DE UNIDAD

DIDCTICA

TE7b} DE LS LWiD,rDES: "d.iacrídst.ico	 gerie;-a1idd	 la

saciedad y SU CVO.ZL?CiOfl q la nacidn "

DATOS ESTRUCTURALES REFERENTES AL PLAN DE UNIDAD

clásico.

incorrecta

No exister datos

Todos:dj farerites

No son secuen,cjales

Está suscrita por el

profesor y J8f85 de rea.

Tipo de pl a

Prese,- ció dn:

Datas-

7 Plomar, tos

Los moma,-, tos

Suscripcid,-,:

-

FLIENTE: Datotomado .: da lo planes didctIc-o5 anuales

ELr-RQR,4C.7&/V: Sus autores.
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Cuino no se encuentra vigente la Reforma

Curricular, la planif.icac.i$r, didáctica es la

misma que se ha venido realizando por sieínpre

cor, su mismo for'mato ff con el mismo esquema de

contenidas r la misma metodología de esta

plan.i fi cac.i dnq de manera que el tipo de

p1anificacin es la que podríamos denominar la

clásica , pera en e
s
te caso con, una serie de

irregul ari dades, como puntualizaremos más

adelante.

Consideramos que el plan en cuanto a su

pre5entación, ésta no se ajusta alas normas

metodoldqjcas de la presen,tac:i1n de los

informes, no tienen sus espacios 4 márgenes,

sanarías de la manera correctas, de manera que

dificultades en lo que tiene que ver con, este

aspectoS.

En cuanto los datos informativos, este

documento no cuenta	 cor, este casillero

comienza de la siguiente manera:



99

PLAN DIDCTJca POR TRIMESTRES

Ider,tjfjcaci.4p de Unidades Has mismas que

constar, en el plan anual del primer tr'ier')"

Ei-i .lo que hace relacjdr, con los moInento5 O

fases del plan, constan:

"1., Identi ficación de Lnidade

2. Objetivos;

3 Unidades didácticas y distrjL7ucidr, de.l

tieino,

4, E.":perier,cia c de aprendizaje,

5. Estrategias metodojóqjcas,

$. Recursos,

7. Evaluación",

De manera que el documento tiene todos ls

momen tos o fases metodol gi cas fundamer, tales;

sir, embargo. El piar, de unidad didáctica es

Presentado en forma vertical, di ficul tai-ido la

confrontación necesaria dejos datos esenciales

como	 los objetivos,	 temas 	 actividades,

recursos y evaluación, por lo que se sugiere SU

elaboración en forma horizontal

1
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En cuanto a la suscripción del documento

existen los espacios necesarios está suscrito

únicamente por el profesor cie la materia,.

Entendemos	 que el plan ha sido revisado.

correc,ido, asesorado y aprobado al menos por el

Jefe de Ares, aunque por las fallas formales y

de contenido no existen seAa.les de ernier,da

subsisten los problemas metodo.l dc,i cos

CONCLLISIhN; El piar, de unidad tiene falencias

estructurales externas e así en cuanto a la

Presentación vertical del docurnento detalles

de gran trascendencia que vuelven, al plan

incoherente en todas SLIS partes,.

ESTRUCTUR4 INTERN4 DEL PLAN.

Como hemos manifestado en su oportunidadq

el análisis del plan de unidad didáctica en su

parte interna, metodoldgica o de contenido

contempla:

- Redacción
. de:	 los obfetivos

contenidos,

acci v. nades y eva.ivacl i:n.
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- Coherencia entre: objetivos,

evaluación.

El plan tiene 7 momentos o aspectos,unos

formales y otros tecn.ico-p/ qico inscritos

en este capItu.ic( para afectos del análisis

tornamos en, cuenta: los objeti vos 	 contenidos,

actividades	 y	 evaluación,	 por	 su

.i n terdepenc/encj a

No exista dificultades mayores en cuanto a

la redacci4n por ser muy breva sintrltjc

simplemente consta,-, enunciados genéricas

El	 plan se	 inicia	 virtualmente con

objetivos,	 dentro de este casillero constan

cuatro objetivos que no son, claros q medibles y

observabl 85q son	 más bien, arnbiguos q	corno

podernos observar a continuación:dr:

'p 1.. Expresar la importancia de la cÍvicas.

2 Indicar claramente los derechos de Ip fami-

lia.

3.. Conocer los deberes y derechos..

0 Diferenciar las clases de nacionalidad"..
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Es i
mporta

nte que destaquemos la falta de

iriterrelj,-,-,	 entre	 estos	 objetivos	 a

alcan zarse unos crí términos mediatos y otros

de manera inmediata, seQün, se puede observar en

SU redaccjri genérica y ambigua. lo cual no

facilita precisamente el planteamiento de las
actividades 8valuarors

Lo propio ocurre con los COntenidgs, estos

están tomados literalmente del programa pues

más que ser una plan de unidad, no es otra cosa
que una fraccidn del plan anual, la tercera

parte de él, se citar, cuatro unidades, con Lifl

total de 9 subur,idadps

En cuanto a las au:tivIc/o's	 que crí el

Mencionado plan corista como Experienjs de

Aprendizaje, consta;

1! ecturas, el	 .i rs terroQa tan o, técnicas

qrupales exposiciones, simulacros,ejemplos"

Se puede aprec.iar una forma poco

profesional de encarar la plan ficac.jdn en lo

que se refiere a las e'periencs de
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aprendizaje,	 deberlan	 constar	 varias

actividades que nos permitan observar	 la

LttiIizacjdr del rnétodo

Pues dentro de Estrategias Metodol gi cas

hacer, constar: "Métodos: deductivo, anal 1 ti coq

.iT,C/LICt1 VO clrupalesq técni cas del .siíflLl1acro

del debate y la exposicid,Y' Gamo vemos no

existe claridad e iriter'deperidencia se

dearrnoniiza,-, entre sl en cuanto a términos y

por tanta resulta poco funcional y prácticos

Por la forma y el orden que establecen crí la

eniurneracidrí de los métodos da la impres.idn qué-

el profesor utiliza el método deductivo en la

elaboracidri del	 conocimiento, lo cual	 es
di dácti carnen te improcedente

En	 cuanto a	 los	 recursos	 corista
po1icapias	 textos revistas y etc" demasiado

1 imi tadas el seialanii en to de los materiales y

recursos didácticos de manera que en este

ámbito las falencias también, son notorias.

La evaluación	 no consta	 de rnarera

específica, particular y concreta, como un
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aspecto independiente dentro de	 todo el

contexto de la planificación; más bien ésta se

insinúa	 cuando	 se	 citan	 actividades

correspondientes a Ja experiencia del

aprendizaje y sobre todo en lo que concierne a

las actividades de lo:; alumnos.

Qué podemos decir al respecto?,

simplemente que la evaluación, a nivel de plan

de unidad y de clase, tiene que ser formativa,

operacional y por tanto necesariamente seguir

un proceso que permita que las actividades que

se realicen al respecto sean objetivas.

Por otra parte la operatividad implica Ja

absoluta coherencia entre ésta y los objetivos,

diferenciados apenas por la forma gramatical

del verbo. Las actividades evaluatorias si

guardan cierta coherencia con los objetivos y

las mismas fallas que se observaron en ésta, se

avisora en la evaluación.

La coherencia entre todas la-s partes

fundamentales del plan no es una realidad que

podamos apreciar con satisfacción, por no estar
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bien	 elacOriaCio5	 do5ificado5	
bien

redactados	 y lógicamente por no ser mis

explic:i tos	 esto ocuare en SUS principales

instancias:  objat.i vos conteni dOSq aval uac.i cri

recursos ,etodoldgicT)S y materiales

CÜNCL LJSI7N:

Analizados las diferentes instancias de la

planificación anual y rial Piar; Didáctico por

Trimestres, ar;contra,7?OS que éstos no Quardan la

debida coherencia entre sus partes formales y

SUS contenidos, es decir ha y evidentes fallas

estructurales tanto cci su parte externa como en;

sus aspectosintern0 o conceptuales.

Pues no se han seleccionado, racionalizado

y jeraquizado los contenidos 5 los objati vos 5 la

avaivacicn 5 el empleo de métodos técnicas

recursos y estrategias. En suma no se ha

real izado la planificación da las unidades

01 oacti c:as

Por tanto estos documentos no tienen sus

más esenciales caracteris ti cas de Un  ded
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canererc a	 £8r,(:i .i .1 e,.,	 factibilidad

n teqral i dada	 continuidad	 ysecueí:sci a

f. ex¡ bi..dad equilibrio, al¡ dad y

oper'ti vi dad entre otros aspectos previstos y

arialicios.

Enfatizamos en estas seia1 ami en tos en

virtud de que estos documentos no tienen una

redac:cidn clara y Operativo, como habíamos

sei'a1ado en su debida oportur,idad

3.1.1.2 COLEGIO FISCOMISIOIWL "M4RIST45"

ESTRUCTURA EXTERNA

En	 cuanto requerimos los documen tos

ci rriculares	 de	 esta .insti tuci dn,	 fuimos

atendidos muy comedidamente y obtuvimos lo

solicitado:	 el plan	 didáctico anual	 de

asignatura o de curso de Cívica y que

corresponde al sexto curso curso del co1eio

Fiscomjs.jonal "Mar.zstas".

Estas documentos estudiamos y analizamos
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correctamente a la luz de .los mismos parámetros

uti 1 izados 81) el C5O aJ)terior'.

De marera que procedemos a consipniar .qr:

cuadro demos t re ti yo con, .1175 aspectos

estructurales y formales del plan.

ASPECTOS FORMALES O ESTRUCTURALES DEL PLAN DE CURSO

Plan del colegio
	

Esquema Ministerial

- Tipo de plan: Clásico.

- Presentación: poco correcta

- 8 Datas informativas.

- 9 Fases del plan.

- Las pasos san secuencia-

les,

- Suscripción: existen los

espacios.

9 Datas informa ti vos

9 Fases.

- Son secuenciales

- No están suscritos,,

FUENTE: Datos tomados de los planes didácticos anuales.

ELFBÜRACIbN; Sus autores.
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4N& ISIS:

Lo mismo que el caso anterior ! éste sigue

el esquema clásico entonces al respecto existe

t:oIier'rcic con ci esquema de planificación del

Ministerio de Educ:ac.idr, aunque no dependa del

profesor y posiblemente del colegio se podría

advertir como falencia ci hecho de no apegarse

estructuralmente a la nueva planificación es

Qeci r aquella que re=mienda . a Reforma

C.arri cuiar.

El plan 	 didáctica	 anual	 tiene	 Liria

estructure adecuada q aunque su presentaci n no

es la más recomer,dada.pues tiene las mismas

falei::rias que en el pian del Col ecio Nacional

"Faltas" y que concretamente se refiere a:

interlíneas, sanarías, márgenesy existiendo

incoherenciaa con las prescripciones dadas por

le Metodología de la investigación, para la

presentación de los trabajo.

En cuanto al nmer'o de aspectos

contemplados en el presente documento no !-say

novedades ci respecto, podriamcs decir que el
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esquema es cornpleto pues tiene los 9 fases o

momentos,  lo que significa que en este sentidado

si es coherente con el propuesta por el

Ministerio de Edi..cacidn y Culturs Termina con

b.ibliogra fis para el profesor, río existe para

los 5.IL(171/705q así como el casillero

correspondiente e observaciones,

Ef, lo que tiene que ver- con los datos

informativos, está bien son más o menos

completos,existe toda la .infoririacidi-, necesaria

En cuanto el order,srnier,to lógico de los

diferentestos .mms-n tos 	 prácticamente no existe

problema al respecto	 por lo que podemos

aceptar un importante nivel de secuencialidad

En el documento constan los espacios

correspondientes a las firmas del Profesor q del

Jefe de Apea y del Vi cererector autoridades

académicas de la institución estas dos úl times

sin embargo no p..¿;án suscritas (firmadas) y

este si os una falle que adicionalmente tiene

gran significado, del mismo que de alguna

manera analizaremos más adelante dentro de la
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estructura interna del plari.

CONCL LISIIJN:

La plar,.j fi aci$r didáctica de la Cívica

del coleqio 'Nari sta s " prác:ti cainer, tarjo tiene

fallas es truc:tural es si qn.i fi catj vas a ser

toma das en cuer, ta a la hora de es tabl acer las

recomen da ni ones pert.i nen tes de todas fpaner,j

se ptdec/e mejorar sobre todo en cuanto a la

presen taci n ex terna del docwner, to

ESTRUCTURA INTERN,

Para	 efectos de	 asumir	 e.l anlisj

corre.sponiçii p;-,te fueron definidas al inicio del

capí tul o los	 aspectos que con E, ti tu ver,	 la

es- trjjctura in terna del plan de clvi ca  lo

re tomamos ahora y sobre esta base real 1 zamc,s el

estudio de fondo o con,ter,i,-/o

i	 Reacc.j dn de:	 los objetj voscon ter,j cios

acti vidades y evaJLfacin
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2	 Coherencia entre objetivos,

evaluaciri..

De la misma manera que para el análisis de

la estructura externa del plan didáctico anual

analizamos lo correspondiente a la estructura

.interna	 en	 'furici dn	 de	 los	 mcli cadores

mencionados,

En cuanto e los OBJETIVOS &EAlER'}L ES,T el

Plan del sexto curso de Educaci ni Clvi ca no

tiene mayores novedades en lo que a REDi-CCIhN

SE REFIERE, puesto que los textos son tomados

.1.1 teralmen t:e de los Pl aries y Proqramas

Quizá lo más interesante de nuestro

análisis es lo relacionado con la evalL(acin4

donde apenas se cita: "Diacindstica. format.i va

y swnati va " como actividad evaluatoriaq 10 que

consi de;-amos demasiado elemental, simplistasta y

no se dice prácticamente nada. En ese casillero

debe consignarse los tipos de evaluacidn 	 las

instancias	 fundamen teles,	 relacionadas

naturalmente con los objetivos del plan,
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En cuanto a los contenidos, ést5 son

l iteralmente tomados de los planes v programas

oficiales,de manera que río hay visos de

sel ccci dflq prior'ja-i ¿n y iererqu j za(- . j ¿ni de

temas, lo cual conisti tuye una faler,cja muy

importante digna de tomarse en cuenta a efectos

cje establecer en, su Oportunidad la conclusión

Pero sobre todo la recome,-, da ci n ms Prudentete

para el casos.

Lo propio ocurra con las actividades las

mismas que dentro del casillero "Descr'.ipcidn

del proceso didctjcç" consta " uso de métodos

técn icas adecuados"; esto parece una simple

observación y no Ltf,C planificación del 
proceso;

debería consignarse los métodos y las técnicas

especJfics que se requieren para el

tratamiento de esos conteninos y logre de los

corPespondientes objetivos generales,es

CONCL USION:

Los objetivos son, tomados de los programas.

- No se han se3 ccci onado las unidades y
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suhur,i dacias sisnp.Iemer( te e tr'anscrihj d

En cuanta a la metodojoqía nacfa se ha

plariteaJo, en lo prác-t.ico .' funcional

Respectc a la SECL/EJVCI,L .TZ4CIhN DE LOS

DIFERENTES NONENTO.9 del piar,, rio e»iste tal

cosas, as' entre los oL'jtj vos Y le evaiuecidn;

en esta ú2 t.iina parte o fase de le pian,ficacjdj-,

COMO, er, -HDL-as anteriores., no se

inidican por, .10 menos las técnicas especificas

da la medicin YCvCIL(ac: j $j-, e L1ti.1iarse., estos

aspectos son demasiado çieridr.icos

Coherencia entre las diferentes partes del

Plan- Les partas componentes del plan, de

manera específica lo otijeti vos y 1,19 eveivarj dn

no guardan la armonía y la coherencia que
tedr.j carnen te	 prescriben	 las	 t écn.i c. --z7

¡fl&tOdO i j ca:rJ8 la P?an2ficat:i,4ny j L'iar, es

cierto que el problema no redice en los

ohjetjvos, que vienen dados en los documentos

o fi cial	 sino en la forma como éstos deben

ser tomad en cuenta en laevaiuecjdn
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AWÍFL ISIS DE L4 PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES

DII$CTICPS DE LA EDUC,CIbN cf vi c

SU ESTRUCTURA EXTERN4.

En	 el piar;	 de	 Linidad del	 Colec.iio

Fi scom.isior,al "Pian sta "	 pudimos obtener el

pian corr'esponclierite a la	 'crunda uni dad:

"La sociedad y su evo1ucin"

¿os par 'metros de an' i isis son los mi sinos

lo vol vemos a consiqr,ar por razones operati vas

Y de i nicacidn a fin da poder con,trast:ar fa

iriterpretacir y los puntos tomados en cuenta:

TENÑ DE LA UNIDAD.- "LA SOCIEDAD V SU EVUL UCItIN"

Lueqo de un; detenido examen; estah.leciinos

los si quiente-Es datos for-males o de su

pSj( /:ura ex terna, .las mismas que presen tamos

a con 1 I'I	 1ii



1.1.5

DATOS ESTRUCTURALES REFERENTES 24L PLAN DE UNIDAD

- Tipa de plan:

- Presentacidn:

- Datos Informativos:

- 7 Momentos.,

- Los momentos

- Suscripcidn:

Clásico..,

Regular

Completos.

Todos

Son secuenciales,

Na está suscrito.

FUENTE: Datas tomados de los planes didáctica de

unidad,

ELíROR,CIbN: Sus autores.
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ANAL ISIS

En cuanto al tipo de plan, éste tiene el

min7o esquema anterior es decir la

plari.i fi caci$n clsi ca.. C)bviainente no existe

r;irigur,a .inriovac.irs por tanto no hay falencias

en este sentido..

Por su presentaci6n	 no se afi..sta a las

normas	 metodol1q.icas	 Su presentaci n	 es

r'eLl.iaror lo mismo no es: la Ariás adecuda..

En cuantos a los datos informativos, si

están completos pero ti críen los fundamentales

a saber:

"Titulo de la LJr,:i dad Didáctica, Profesor,

Asignatura, Curso Para2e10 Uriidad Número de

clases. ho lectivo, fecha de

No ha y falencias al respecto deberían

estar prácticamente todos .ios datos que nos

permi tan identificar pl enamen te las di feren tes

instancias del docuinento, puesto que éstos

están, Prescritos no por estét i ca simplemente,
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sirio por necesidadfnecesidad aunque naturalmentemeri te és tas

no tienen ninguna incidencia  oentr'o del proceso

mismo de la planificación de la educación

cívica en lo que hace relación con la parte

técrii c -mecociol cí2 ca del proceso de

plañí fi caci ¿n,

Los momentos o fases del piar, 5 son

prácticamente .los mismos que los r$cofl7en dados

por el Ministerio cia Educación .' Cultura y

a nivel nacional se encuentra	 todavía en

viciencia q nos estamos refiriendo al esquema

clásico y que posiblemente mu y pronto será

tradicional, puesto que sencillamente consta el

titulo de la unidad y ningún detalle numérico

respecto a las subuni da des y temass de acuerdo

al programa, Forma imen te los momentos o

instancias del plan están todos y mantienen su

secuencial i dad	 (continuidad);	 éstos	 son

fundamentalmente	 objetivos	 específicos,

contenidos, actividades,	 di dácti cos

eva.iLlac:.idT:' y observaciories termina el plan con

la suscripción del documento.

El documento no está suscrito ni por al
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autor, peor por quienes tienen la obl.icjaci6n, de

realizar el seguimiento, control supervisión y

eprohac.idr, del plan de la unidad didáctica de

la Cívica , únicamente tiene la .indicacjdr, para

la firma de los tres: profesor y autoridades

académicas. Falle que por supuesto implica el

simple cumplimiento de esta tarea y ninguna

responsabi 1 i dad sobra la misma

CÚNCLI.J9IbA/: Existen dificultades en cuanto

SE refiere a la estructura externa del

documento, carencias que sin duda influyen al

temí neto o puesta en marcha de éste es

decir en la práctica docente O proceso de

8ns8in,za-eprendi.aje de una área de estudio

ter, importante no	 solamente en la	 parte

instructiva	 y científica del alumno	 sino

inclusive en su parte fcirmet:i va..

ESTRLICTUR4 INTERNA DEL PLAN.

Los parámetros de análisis del plan de

unidad didáctica son obviamente los mismos;

Redacción de:	 los objetivos, contenidos!,
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actividadesdades ' evaluad

- Coherencia entre: ob.jeti vOS eVaIL.IaC2

ANAL ISIS:

El primer gran aspecto de nuestro arnliss

es el relacionado con la REDACCIt3.N del

ciocumeri to más esJ:edJ fi cerner, te de los objetivos

contenidos actividades y la evaluaciri:

La redacción no es técnicamente correcta y,

por tanto los objeti vos e.speci fi cos noson

formulaciones explícitas de los cambios de

comportamiento que se desean alcanzar en el

estuc:i ante a través del aprendizajeEsto

urede porque .i a reoacc.z In es ambigua.,

genérica, pero sobre todo porque el profesor no

sabe plani fi car. no está consc.iers te de que los

objetivos es ci n'cleo de la plarti f.icacin

donde se generan las actividades, los recursos

la evaluación,

En una unidad más o menos ex tense q ellos
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deben formu lar objetivos al menos para cada

sLIbunidad sirio para cada tema o lección  ]n-

que corista es simplemente:

'Comprender' que, como parte de la fami .1 ia

la sociedad tiene que cumplir deberes de

tolerancia sol idaridad y cooperación, para ser

miembro positiva de la Misma',

Un objetivo mal formulado para toda la

unidadunidad y por tanto fácil de advertir que és te

carece da sus tres partes funda.rnentcles de sus

caracter.fsti cas esenciales: cicros observables

ffled.iblCS

Como contenidos se hace constar: "Origen

.evolución de lasoci eoad elementos material,

foniria.i y legal, la familia, protección di

Estado el matrimori¡ay etc; lo que indi ca que

no	 hay	 selección,	 racional .izaci ¿n	 y

icrarqui ¿aci dn de las subuni da des 	 tenias y

subtemas	 Ex iste	 i.irc	 redacción	 escueta

incongruente y confusa; los contani dos son muy

extensos, aunque en ci pian de unidad didácti ca

no se indican exactarnente
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Entonces corno esperamos no nos encontramos

con un cuerpo de c.onocim.i en tos orgian izados en

forma lógica y sistemática en función de las

necesidades de los al uinnos da.1 colegio y de la

comunidad,

uué ha y de las actividadess sabiendo que

dentro de este casi! lero debe constar todo el

proceso me todo 11 g  co. las técnicas y

estra tegias. Lo que consta en el documento es:

"Coriversar .iep.r, analizar, debatir,

formar grupos oe trabajoT La ma yor falencia la

podemos resumir de la siguiente maneras que no

existen el con junto de acciones previamente

plani ficadas :7	no hay	 seHalam.iento	 de la

conducciónn	 y facilitación cid proceso del

.interaprandi zaja de ..os temas de la Ci vi ca7

citados en el plan, las acciones no sor,

coordinadas, creadoras y pa rti cipa ti vas puesto

que ni siquiera se insinúa la presencia de los

alumnos

La evaluación	 consta de: "Fortnulac.i ¿n de

preguntas, cumplimiento cia objetivos a 175se de



122

pruebas y exámenes" Esta formulacióndr' cadtica

ae supuestas actividades permite ver una

evaluación ariti zécri. ca	 y sistemática, pero

sobre todo un	 proceso de plaril fi ca c¡ i 

inc:oherer,te	 ambiguo, siinp1ista, incompIeto

contradí ctorio; y	 un profundo desconocimiento

de la materia	 curricular referente a 	 la

plan i fi ca c¡ dn	 didáctica en	 sus diferentes:

.iiistanc:.ias	 al proceso	 de eniseA'ar,za y al

Proceso de evaluación

Por tanto no observamos la necesaria

coherencia entre los objetivos, los con teni dos

y la eve.luecidn, en la pianii fic:acidn didáctica

de esta seunda unidad, que además es le única

que conseguimos al parecer no existen más ni

la en ten or.7 peor las posterioresores uni dades de

trabajo, como vernos la p.ianai fi caci dr' es

prácticamentete un conjunto de retazos amorfos e

incoherentes o no se corresponden técnicamente

entro SO La planificación misma en su conjunto

no obedece a criteriosos tricni co-didácticos de

ciii que su presencia apenas cubre la elemental

necesidad de simplemente cumplir con una

obligación pro fes i oria .1
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CQNCL USItIN:

El	 p 1 a 1-1 de	 urIi d.?d di dCt.L :a 	 8r, ElL?

estructura externa e interna  es por demás

elemental y simp.i .i sta anti técn. co sin ninguna

sistematización y di riamos. n,çsotros ninguna

intencionalidad decarácter pedagógico. Pues

los objetivos río son formulados con claridad,

precisión y realismo, en tE.4r!T?i nos de conducta

que se desea alcari.ar, en los campos afecti vo

coqrosc.i ti yo y psi camotor

Para la selección de las ACTIVIDADES el

profesor ro ha tomado en cuenta por ejemplo la

naturaleza de los con teni dos los objetivos que

se desean alcanzar, el tiempo real que dispones

las	 c:arectenisti cas	 psi c:osocial es de	 los

alumnos, el nmnero de alumnos que integra el

grupos los recursos disponibles	 el método

1 r,duct.i vo-d8duc:ti yo u otro aspecto especial de

la Civica..

Los momentos metodold qicos del plan no son

unitarios	 coherentes	 ser,cillos	 factibles

integrales,teqrales	 no	 hay continuidad, secuenici a
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fle':i bi 1 .i dad y por tanto ro son opera ti vos

Estas carencias y falencias estructurales

externas e internas de estos planes de unidad

d dac:ti ca como los oc asignatura o anuales,,

sor, virtualmentete una constante en todos los

Pues todos .los maestros conocemos que los

objetivoshacen explícita le intencionalidad de

educar esto en lo general y en lo especIfico

la de cambiar el comportamiento ms truc:ci onial

prcti co y de val ores. oa nuestros estudiantes,

obviamentete sec,ún el nivel de concreci dr,

Por tanto los objetivos especificas que

deber, ser el aboradosdos por cada profesor deban

ser claros	 concretos e identificar los tipos

de capacidades destrezas o habilidades que se

prevé que el educando adquiera y desar'ro1]e

los mismos que deben Plantearse en función de

loqras de aprendiza je del alumno y no de la

actuación de!de.l rnaestro ni del contenido



CAPÍTULO 4

EL PROCESO DIDÁCTICO DE LA

CLASE DE CÍVICA
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La enseP i. preridizaJe se desarrolla a través de

tras feas: sincrética,  anal .1 t.i cre y sin tética. La primera

SE refiere cf ,noíper,to ar que el estudiante recibe el

im:'cc:co de una nueva si tuación, Le fase ar:'eI it. ca es

donde las partes del todo sor; analizados. Finalmente la

fase sintética, implica la unión de las partes para la

formación cia un todo ir,e yor, compresivo y l ó
gica, De esta

esfuerzo mental de sin tesis resulta la represen taci zn

simplificada de todas las partes intaqradas de un todo

que ense,amos y que aprendemos..

El presente capitulo es de análisis da la c.iie

mediante le atenta observación de las mismas con al

Objeto de conocer el procesr: maodol4 pico de la clase de

educación Civ.ica

Con el logro del ob jetivo propuesto nos será pos i bl a

verificar la hipótesis respectiva en al sentido de que

les clases de asta materia SOfl ametdices anti técr,i cas4

verbal istas tradicionales debí do e que no siguen un;

proceso di dác:ti co adecuado y naturalmente no utilizan

prácticamente ningún método menos los especiales propios

cal área de Sociales.

El proceso di dcti co de la clase se basa en la
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i n teracrci dr, de l os tres componentes principales: la

Iria tera el alumno y el maestro; por medio del método

dirigimosg.imos el aprendizaje hacia determinados objetivos.

El método y la técnica son los que dar, sentido y

U/7. dad de la enseífanza a todos sus pasos lógicamente

que, para alcanzar CL1S objetivos, el método tiene que

recurri r a una ser. e oe técni ca 

El principal vehículo C........ . jacidri del aprendizaje

es la repetición motivada y creati va 4 usando lo aprendido

y lo ensePiado en diversas circunstancias.

La fijación del aprendizaje se lleva a cabo mediante

la repetición y la aplicación de habi .1 ida des adqL.'i ri das

La	 repetición,dn	 Si ejercicioy 	la práctica	 son

fmd.'nenta.les para un buen, proceso de u jaci dn de la

enseHaniza y del aprendí zaje. Muchos esfuerzos educativos

debi do a una .inaci&cuada fi Jaci A  se pi ercer,

La fi jac.idni del aprendizaje no se efectúa solamente

etravés de vivenci as ya que éstas acors tecen pasar, y se

desintegran; pera que algo nuevo quede en nuestras vdas4

En nuestro comportamiento, es preciso conservarlo con

es fuerzo 4 tenacidad y constante revisión. dr,



128

Entonces concluj r el cambio para fijar lo aprendido

es el	 esfuerzo aplicado en forma de e jercicio y

r:apj tul ccl ones. constantes de todo lo es tLId.i a do..

Los Principales recursos de fijación del aprendizaje
son:	 toma	 de	 apuntes,	 .in tcerr'oa tor.i os	 cuadros

s.xndpticoss sumarios, ejercicios y tareas	 d.iscusiones
debates y estudi os di rl ql dos

Para la consecución de estos fines preparamos una

ficha os observación para cada clase pues observamos una
clase de Cívica.



CLASES ÜRSERY4D4S CORRESPONDIENTES 4 CÍVICA

Cuadro No. 5

	COLEGIOS	 T E M 4	 FE0-14 Y HORA

La familia como célLi- 08-11-97
la social.	 2da. H.

Protecci6n del Estado 10-11-97

	

??M4RIST#SI?	 a la familia s según -	 5taH
la £'onstitucin

La naci6n concepto 	 11-11-97
elementos constituti.	 6ta.H.

El Estadoorigen y - 17-11-97
elementos.	 6ta.H

La familia y sus fun- 	 18-11-97

	

PALTAS"	 ciones	 1ra1-1.

Funciones del Estado	 19-06-96
ecuatoriano.	 6ta.H.

Fuente: Datos de la ficha de Übservacjn de las clases

de Cívica,
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Elaboracidn; Sus autores.
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4 1 4CTIYID4DES DE INICL4CIáN.

EXPL aRf4CIt1N.

Dentro de las acti v.i c/s des . .iniciales hemos

tornado en cuenta cuenta ..........Lientes aspectos a

observarse,

La exploración,

Lamotivación.

La enunciación,

éstas se denominateIflh.iiin de prerrequ.isi tos

o actividades dic Qns ti cas les que permiten

preparar un ambientete adecuado.

De la manera más responsable y con la

colaboración de .?os profesores hemos podido obs&r'ver'

atentamente  cada detalle didáctico y ietodol $ai co de

las ciases de Clvi ce observadas de tal manera este

sentido opera ti yo y funciona! nos facilitó la

elaboración de ....s informes parciales de acuerdo a

los	 temas	 del	 capitulo	 mediante cuadros

estadísticos. como vemos a continuación.
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Las actividades iniciales o de prerequisi tos

son llamadas también de d:iaqr;dsticc' y tienen como

objetivos fundamentales,.tales

a) iniciar las actividades de un,	 periodo de

trabaja,

b) Ambientar a los estudiantes para el niL.ievo

tr'aLajo..

c0 Diagnosticar los conocimientos anteriores,

ci)	 E.'p2or'er	 conocimientos	 respecto el	 m.ievo

conocimiento; y

e ) . Por supuesto motivar	 y predisponer a los

cc/u can ds para el nuevo aprendizaje.
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4 1.1	 LAS ACTIVIDADES INICIALES DEL COLEGIO

"MiRISTS"

Cuadro No, 6

SI	 NO
4L TERNA TIVAS

F	 X	 F X

REALIZO LA EXPL 0R4- 	 1	 33,3 2 66,7
ClON DE LA GLiSE

HUBO MOTIY,C%b/V	 2	 66,7 1 33,3

SE ENUNCIÓ EL	 3	 100 -- --
NUEVO TEM4?

FUENTE: Ficha de obser yaci.,-, de las tres clases de

Cívica.

EL4BORAClN: Sus autores.



L48 ACTIVIDADES INICIALES DEL COLEGIO "MiRI9T4s»

Representa ci d n Grá fi ca Nro. 5
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___________
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"PALTAS"	 "MARISTAS"

LEYENDA

D EXPLORACIÓN
MOTIVACIÓN

O NUEVO TEMA
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ANL ISIS:

Las clases dadas corresponder? a ternas de Ci v.i ca

de los tres cursos del ciclo b ásico.

EXPL aRtcIiJN:

De con for'mi dad a l os catos es tadls ti cos

establecidos según las fichas cia observación, nos

sorprendió el hecho de que tan edio en la segunda

clase se llevaron a cabo la exploración del tema

an teri or,0.T que equivale apenas al Ji,jo, mientrastras que

el 66 ?X de las ciases no lo hi cier-or En relación a

los primeros porcentajes,	 la exploración	 no

correspondió al	 tema anteriory puesta que se

praquntd	 se dialogó sobre loe valores clvi co--

sociales y ésta no es el tema anterior al que

observamos	 er:' la	 clase. Por	 ora	 parte la

exploraciónf ' r, se redujo a tres preguntas genéricas..

MaTIYÑCIbN:

Yernos que el 66,= de los profesoras de le

primera	 y segunda clase real i za ron acti VI da des

mo ti yací onal es	 no así	 e..del	 tercer cL!rec?
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representado por el J3.., 3Ç de 
l
as clases; acti vi dades

muy elementales,t:aies aj: ijas se realizaran algunas

preguntas sobre el tema de clase, pues ciaba la

impresión de que s e traté ba de una clase	 de

recapi tulaci dn mientras a ésta se le considera como

clase Pues las cuestiones formuladas se

re.iacioraiSar, con la importancia de ie cívica en el

caso cIe.i a primer clase observada v la "Relación de

la cívica con otras ciencias " en la segunda clase,

¡c: -t i de des	 que	 consi deremE	 temá ti c '--9

 demoti var/as. y extremadamente teóricas,

inclusive  se observa cierta .improvi sed dr de las

act.i vi de des anulando así las mejor-es oport.u-ii da des

mo ti van oral es de las clases.,

ENUNCl/CJtJ/v,.

Todas las ciases es decir el 10= de ellas,

realizaron la enunciación del nuevo tema de clase

dos de las CL1CI8!S fueron citados en la pizarra el

tercer tema .10 hizo verbalmente

Deduci íros ob,yeti yemen, te la existencia de serias

falencias en todo e.i proceso didáctico respecto e la
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de .iç j cjacj -çç de la c:iase; hac:e falta	 ;ec(er,:j•
1 ¿i ca	 niavor fund onal 1 dad partí cr.ipaoj ¿n de todos.

los e tud a: te

4.1.2. L S ACTIVIDADES INICIALES DEL COLEGIO
"P4L T45"

Cuadro Estadístico Nro. 7

SI	 NO

UREALIZARLIA

J TERN4TIyg 
F	 X	 F	 X

 LA EXPL O-
RFCIÚN DE L4 CLASE.	 3	 100	 --

HL/RO MOTIVACIÓN	 1	 33 3 2	 66,7
SEITEMAIb EL NUEVO

DE CLASE	 2	 66,7	 1	 3347

FLIE/s/TE: Las fichas de observación de las clases de

ci i ca.

ELÑROR/CIN: SUS autores.



PALTAS	 MARISTAS

LEYENDA

ID EXPLORACIÓN
IB MOTIVACIÓN
[NUEVO TEMA

LAS ACTIVIDADES INICIALES DEL GOL EOlO "PALTAS"

Representación Gráfica Nro. 6
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4N#L ISIS:

Las actividadesdadas ini ciclas o de pr'erreqL.l.isi to

fueron definitivamente mejores en todas las clases

EXPL QR4CIi3N:

En todas les ciases es decir en el 1 OOX de

ellos se hicieron la exp.ioriu:i dci de los temas

anteriores, para ser más e.ecL:osq la primera y

tercera ciase, evocaron los contenidos cia los ternas.

inmediatamente anteriores a los temas que se dabar, '

en la oc la segunda clase se hizo la expioraci ori de

un cama diferente que necia tiene que ver con el tema

actual en la el ahora ci dn de los conoci mi en to.s

Decimos que son mejores que en las clases

anteriormente analizadas, en virtud de que las

actividades fueron Más variadas aunque en algunos

casos, las cuestiones fueron imprecisas y genéricas,

MTI WCI1N:

El 33 ,3. de las clases l que corresponde a una

oc las	 tres obsarvadas	 la primera	 clase
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consi deramos que estuvo bi er, la participación de

los alumnos fue activa mientras que el 66,= de las

ciases no tuvieron la motivación, simplemente el

profesor pasd directamente a enunciar al nuevo tema

de Cv.ica.

ENUNCIACItJN:

En las dos clases, es cieci r en el M j 7 X de

ellos se enuncio	 el nuevo tema nos referimos

concretamente a	 la primera y	 tercera	 clase

observada la misma que f?..fc real
i
zada ar, la pi

da manera legible, mientras que en la segunda cl aee

éste  p .: 4 por desapercibida, as decir, el profesor

di rectamente continuo 	 con les actividades	 del

desa rro.l lo del proceso del i r tare prendi za je

Inferimos entonces que las acti vi da des

iniciales de la Civica, en este colegio se realizó

de manera bastante acertada y F.at:i e f actor¡ a. se noto

secuencia, coherencia Y HO mejor (C/ ti do práctico en

es ta primera parte estuvo bien dosi fi cado
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EL DES4RRÜL L a DEL 4PRENDIZ4JE

S.L bien es cierto que una clase er, términos de

ir, terpi-'er,di .aje es ur, con juntoy un todo o.rqni co y

funcional	 cuando se trata de jerarquizar SUS

momentos, evidentemente que el desarrollo cjel

aprendizaje oel :?oreci do de la er:'5e/ar,ze es le m's

impon ter: 'e porque aqu .1 es donde se desenvuelve el

proceso ¡nc tociol di co a travésvés de lee diferentestías

ac ti vi clac/es según el método que se emplea

Las: actividadesdede de desarrollo dci apr'end.jzaje

a éstas se denominan tamb .j jiry de e.? eboraci do y	 c.n

les acciones que nos permiten desarroll ar 7

temática. Por tanto, esas acciones deber, estar en

intima relaci do con el teína y el medio didáctico

emplead=

Estas ac:'ti vi da des	 persiguen los 51 ui pp tec:

objetivo=

a). Orientar el i o terep reo d.i ;a je hacia la obtención

del cambio de comportamiento en los alumnos

b)	 Descubrir y elaborar con cep tos q pri !:ici p.i 05
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le yes 5 rcq.ias	 eic; ba jo la dirección del

maestnw

r:)	 Emplear en la e;ean.a'-aprendizajemtods

procedimientos, técnicas y procesos didáct.i cos

propios de cada asignatura,

Las actividadesdades de fijación y refuerzo, son las

acc.? once que tienden a fijar o e orientar e

conocimiento adquirido 	 crí	 la elaboración	 o

desar'rollo cje] aprendi.a.jc..

Tomemos	 crí	 cuenta estas	 caris .j dera ci once

precisamentete pa re que nos sirvan corno parámetros de

comparación, contrastarter con o observado y

establecer las conclusiones correspondientes en cada

detalle di dicti co-pedaqá q l	 de este proceso

me todo] i g 



1
4 C.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE.

4.2.1. ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES 4L DES4RROL L O
DEL /3PRENDIZ4 ¡E , COLEGIO FIScOMISION4L 'MARISTA-

Cuadro Estadístico Nro. 8

	

VARIABLES INDICADORES	 INDIC/3DORES
F 

f 
X	 F	 X

LAS ACTIVIDADES	 Y/3Rf/3D/35	 MUY BREVES

FUERON:	 1	
J 

33,3	 2 
f 

66 7

LOS MATERIALES SE EXTENSO ADECUADOS
PRESENTARON OPOR-	 _____
TUN/3NE/VTE.	 2 

1 
66,7	 1	

1
PROCED, METODOL!281- 	 SI	 NO
CO FUE: ADECUADO,

1
216,7:1

_________
COHERENTE?	 1 

	
6

UTIL IZÓ TÉCNICAS /3	 SÍ	 NOPROPI/3D45.
1	 33,3	 2	 46,7

SE REALIZÓ L4 SIN-	 SÍ	 NO
TESIS FIJ/3CI5/v y
Y REFLIERZO?	

1 
100	 1	 33,3

FUENTE: Fichas de obser yacjdn del desarrollo de las
clases de Cívica.

EL/3ROR/3CI5N; Sus autores.
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ANA ISIS DEL DESRRaL L O DEL APRENDIZAJE

ACTIVIDADES.-

.08 acuet'rJO a ja fi cha de observad d n dci .i neada,

para 81	 efecto nos correspor,d.i d 	 exami riar las

actividades de .la de lo que constan en el

ruar/ro p te ?iI ti co res ecti vo tenemos que el 33 
$.

de las clases de 0:1 v.i ca y que corresponde al primer

tema observa do, primera c.lse les ac ti vicie des fueron

V rj arles	 mcl usi ve	 .ia	 part.j cipaci 6 n	 de	 lo

estudiantes fue reeliper, te act.j va; mientras que las

ríos ci eses. res tan tas e deci r el i6? 7. de les

acti vi de des de las otras dos clases fueron muy

br'e y 5 :T 1 .imi ter/as 	 m.is di profesor que de 1 os

alumnc.s	 un poco cad ti cos	 en ciertas .i ristancias

hasta se sale riel	 tema perdiendo t.iernpo	 y

cont j r,uJ dad de le materie	 4cti vide des que se

redujeron e una repetí ci dn de lo que e? profesor

e	 lecturas	 no do sí fi da E- y	 riada

comen te das

L os pro fesores	 que prusen tar'on ma ten el

di dic:ti cc, si lo hicieron oportune,npn te 	 aunque el

ferial	 no es tuvo en 7 as mejorp. condj ci oncE:
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di dá c ti ces 1 e preserc ta ci dr, del ¡nc ten al cor;'escior, de
a .1	 66 7.	 de	 las	 clases:?	 pa re	 5 11 155 temas
cor.rcsporeçji	 .7 a2i	 38	 clase; aparte de-

nial opon tur,a,nan te por 	 sU
pues te se t re t	 dros qré fi ces soL,re le
feini .1 .i a el Es tado	 rer?rt	 que e inés de r:'o ser
ui. 111 arfr oprr iTfl7F)	 no se sacd el pr'ovec/ que
ere de espera rc.p

PROCEDINIEN TOS METÜDÜL b9WOg DE LA CLASE

¿ as falles cje meen cor,sj cieraci dr, puesto que

gravi tan def.;jn.j ti vainer, te en mi 6.:i te c. fracaso de

ur, c ase fue lo r'efer'er, te al procedi ír, ente
inc todo] d q.i cc.. aperyas el 33.. 3. de.1 es ciases que en

d fi ni ti v a equ.j vale e una	 a	 tu ve un	 Sr,proce
y ern te 1 er, tend.jenç/ por tal el hecho

de preser, ter ac: ti vi de des comea t.i i:.1es cor, el 'nétdc

.inducti vo-dec/ucti co,	 bac tan te	 .?ncomp1L'(.	 pero
t,-s. inen te secucr,cjel	 Lles-, la ut.1 1 iaci dn de-

porque, es té
'Ve ac?lp r'(- a la nc turaie,- del .in teraprer, (ji zafe y
del aiuinrzc; les ciemdc: clases (los doc temes).

pertie,-or S.ie/npre de enur,ciecio 	 de siritesi	 para
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.iiei:o ir arsa.i 1 zancio e.! emer:( tal man te es decir

utilizando el método (.*r?ductivo-inductivo, esto paM

con el 66,7X de las clases y lo cual es irscorrecto

por irse en cor: tra de la naturaleza 1 nduct.i va del

alumnaalumnay del tema que se estaba t ra tan do y por que

además se trataba de una dJ ¿58 OC C.hIbOrcI Lrí

TÉCNICAS Y ESTR4TEGI4S QUE UTILIZA.

En cuanto a las técnicas de traba jo observamos

que ci jj, ji de estas clases de E,:YL?cacijn Civicas de

alguna manera si utilizan  las técnicas del diél 0Oq

el interroga tori otor.i o	 c:on	 más o	 menos	 fluidez,

corrae:cci dn y de la manera oportuna 	 incluimos

además la observac.i dn que si es tudvo muy bien

di rl qi c/o nc así en la mayoría de los temas

observados esto es en el ¿6 .7. de .1 as ciases las

mismas que fueron un inon c 1 oc,o de parte cial profesor

clases absolutamente di scursi vas 	 verbal 1 a tas al

•IOOp con ausencia total de técnicas y estrategias

e decua das pa ra e.!	 da.e.rro.i .10 del proceso	 del

ir tereprendi za ja de temas cívicos fundamentales. es
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L4 5INTE5IS Y L/ FIJACIÓN

Todos:	 .iç:	 cl ases	 de	 Cívica,	 tuvieron

elementales ejercicios y actividades de fijación y

re fL1er.;o	 que consi stió en preguntas y repreguntas

monótonas, ropet.i ti ves	 con las que trataban de

resumir la clase, en, otros casos de .fijar, los

aprendizajes	 momoris ti cos	 recibidos	 1 niciusi ve

obse r vamos que en lo que so refiere a	 esta
r

actividades correspondientes e la tercera clase

acerca de la "Nación, conceptos	 y olorntzn, tos'..

sirvieron pera	 completar la clase,	 que quedd

i nconclusa, objetivoyo que no so pudo lograr en su

debida oportunidad, por tallas en el proceso

metodol ,qi co de la elaboración¿n o desarrollo del

aprendiza fe de todas maneras sirvi ó aunque sea

elementalmente para aclarar conceptos, principios,

reglas !	leyes y	 generalizaciones,zaci or,es	 Quizá corno

actividades do refuerzo vislumbramos con clari dad,

el envio de las tareas y deberes e los estudi en; tos.;

a realizarse en sus respectivos hogares,

En	 definitiva	 el	 proceso metodol dpi co

concretamente en el desarrollo do les ciases de

Cívica, adolece de muchas fallas en; su conjunto, por



147

no existir el método uc:udo	 la coherencia y

cuenc.ial i dad en sus fases procesales de ac:aerdo al

método •jrdct.i ve--cieduci t yç la no uti 1 1 zaci n

oportuna y adecuada de las técni cas y estrategias

correspondientes, entes.
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4 2.. 2.. ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES 4L DESARROLLO

DEL APRENDIZAJE, "COLEGIO FISCAL "PALTAS"

Cuadro Estadística Nro.. 9

	

INDICIQOORES	 INDICADORES
V,RIjBLES

F	 X	 F	 X

LAS ACTIVIDADES	 VARIADAS	 MUY BREVES

FUERON:	 2	 ¡ 66,7	 1	
1

LOS MATERIALES SE	 EXTENSO	 ADECUADOS
PRESENTARON OPOR-
TUN4MENTE	 2 

J 
4647	 1 

—f 
•) 9 .)

PROCEDI METÜDOLbGI -	 SI	 NO
O FUE: ADECUADO, -

T

_______
COHERENTE?	 2	 6647	 1	 3

UTILI21L7 TÉCNICAS 4-	 SI	 NO
PRÜPI4D4S.

:2::1	
1	

1 —r 
ju,.3

SE RE4LIZb LA SiN-	 SI	 NO
TESIS FIJÑCIN Y -
Y REFUERZO?	 2,	 64,7	 1	 33,3

FU/ENTE: Fichas de observación del desarrollo de las

clases de Cf víca..

EL9BOR4CItJN: SUS autores..
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W,4L ISIS:

I4CTI YID4DES:

Las actividadesdades	 por lo menos en	 .10 que

corresponde al 66 , 7 .., es decir de 1 a ma orla de las

c lases de Clvic,i	 sonvarjadas, !.5ecLienciales y

coheren además en arinorrla con la naturaleza.

inductiva. del alumno s éstas corresponder:' a las dos

últimas clases; estas actividades incluso permiten

notar que los c.or, ten¡ doe des de el pun to de y .i : te de

su ampl i tudtud es exacta, tan solo en la primera clase

ot:'ser vede : os conten i dos sarr i nexactos y extensos,

pues SE' tratJ de (Jjr dos temas ampl i osos en unía sola

clase,

Entendemos que las actividades de rompe raci dr,

de (:omprensi dr,	 de abs tra cci dr se dieron con

bastante normalidad, porque estaban bien di sedados y

porque habla variedad en ellos, como se alcinos las

cc: ti vi dades observadas eran bes tabte correctas y

ales..
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MATERIAL DIDáCTICÜ

Ci erta cor'r.cci ¿n y van edad de acti vi des en

le e.1eborac: on del conoc:i mi en te ti ene ,nucho que ver

con la ut:i .2 izac.i n a, iccoada del material di dáct.:i co y

que conaisti J Ja muestra de iminas .i lustre ti vasq

.lectL.i ras b i en sele cc- i Onac.iCs	 bien closi fi cacles y

¡ti E'jor cO!718n tecias 	 &5 te oct.irri d al menos en la

meona de los ca .:o esto es en un 66 7 . de las

cI a S,es. dadas	 el	 . de las ci eses tuvieron

pnob 1 emes en	 1 a	 con do c ci d n del 	 p receso	 del

intereprendizeje de .IC Clvi ca entre otras ra.zones

preci satrence por' le faite oc materiai di dicti cc le

mala u t i .11 zeci dn de.i te.' fr puesto que si u ti 1 izaron

pero de trIanera en tipedaqd cii ca	 puesto que en ese

momen to se bus cd el tema es te era muy ex ten so y .1 e;

lectora real .i za ron ú  i ceirien te dos alumnos 	 1 e ci ese

conc.iu yd prcti cemen te en plena .iectura sin ques e

pr'occda	 a	 .2 os	 comen te r'i c:s	 y	 an 1 i sic

correspondientes

PROCEDIMIENTOS METODOL 7TI3ICÜS DE L14 CLI4SE

pues, es alentador el	 hecho de que	 los

procedimientos metodol c cii cos de 1& clase fueron
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LI t .i .1 .i zaclos cori	 natural .i dad, con propiedady como

tieneene que ser siguiendo momento a momento el proceso

del	 método	 irtduc:ti vo-deducti vo	 presentad

comparación, ej:er'irientaci dn comprensión,

abstracción, generalización y aplicación, Corrección

que avi sonamos al manos en al 66,7 .' de los temas

que observamos,

lirta clase de estas, adoleció¿ de ciertas fallas

me tadol ' puesto que siempre partió de

conceptos, de principiosos clvi coa para luego ir al

análisis respectivo, un procedimientoto no natural

dsciucr ti vo--i nduc:t 1 yo sobre todo para una clase n eva

o cia elaboración,esto ocurrió en el	 . ie

clases.,

En	 términos generales	 si se	 fomentó la

obser-vac.i ¿r	 la	 experimentación,dr	 como elementos

importantes de la investigación¿n cien ti fi ca v la

fami 1 .iar'i.aci ¿ni y 	 participación activa de	 los

alumnos, aL(f,qu& tenemos que admi t .:i r que existentan

fallasas matodol 6 g.z cas que hay que corregir en

términos inmediatos, puesto que está afectando  el

proceso de ar;sePiar:a del profesar y sobre todo de

aprendizaje del alumno
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TCNIC4S Y ESTR4TEGI4S QUE UTILIZAN.-

Fo cuanto a las técnicas y estrategias de

trabajo que utilizan los profesores de Cívica, hay

mucha similitud / por tanto ha y sustanciales

coinciden cias en sus aciertos y en sus carencias

pues al menos el 66 7 .' de .1 es clases	 manejadas

opera ti vamer:	 con sentido funcional y práctico!

por alguna variedad y ce .71 dad crí sus procesos El

jJy7 . de las clases h,ri tenido mayores problemas en

Este 58fF ...dc: es decir que er, éstas predomila

técnica expos.i ti va con alguna axecieradi dr,

Er:' términos generales la técnica del di él oqc:

tuvo ma yor vigencia co las dos primeras clases de

este colegio,o por tanto la con ducci dn niel grupo por

parte da los profesores fue más regular que art el

colegio anterior'

En este colegioo comparatiyemente con el

"Marista " hubo mejor dominio.:i O ÇIP7	 métodos _y-

técnicas,	 así cono	 nial	 contenido científico,

bastante claridad crí la cxposicidn, no hubo

improvisacióndo y mal manejo de los materiales

didácticas y másracu naos di dác ti c:os
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LA SÍNTESIS Y EL REFUERZO:

Todas las actividades correspondientes a la

evaluación , la fijación y el refuerzo de los temas

tratados  durr;te las clases de Cívica en las tras

c2 ases se han llevado a cabo de manera m.: o menos.

normal, satisface como podemos observar en al cuadro

correspondiente,	 srs	 virtud¡-tun]	 da	 los	 mayores

porcentajes,L.((?. 	 taiiios hablando de Un 66,= niel

total observado; por supuesto que existenaterí fmiercías

carencias y limitaciones  de car:ter di dácti co-

pacía cid çui co.	 pero la	 mayoría de	 los aspectos

ohaer' vados	 correspondientes a lamayo nia de .7ma

ciases observadas	 tienen	 accionesas mci che más

correctas oportunas y positivas,

Las actividadesdadas da fijación fueron básicamentete

elabora ción da cuadros estadísticas, cuestionarios

más o manos al ahora c:Ic's directos y a muchos alumnos.

que permitieron afianzar  .1 es das trazas adquiridas

generar nuevo vocabulario, comparar procedimientos,

etc. E..' refuerzo consistid más bien en tareas de

clase, deberes para	 la casa	 tome	 de notas

resúmenes.
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CÜNCL USIN GENER4L

La prolijaja y responsable observación de las

ciases de Educación Cívico en estas colegios

permitieron discriminar lo correcto de lo incorrecto

en materia ;ne todol q.i ca por lo que podemos afirmar.

sin el más mínimo temor a equivocarnos que: 'Las

ciases de Cívica son ametddicae antitécnicas,

vor'ba .1 .i e tas tradi ci oria.! es debí do a que no sasigue

un proceso di d ci: i co y j7flj toc/oJ çj co a decue do .1 o

cual ha d.i f 1 cu 1 ta do el aprendizaje por parte de los

aiuinr:'os y naturalmente la anse/anza por parte de i os

profesores.,
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EVALUACIóN FORMATIVA DE

LA CÍVICA
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El objetivo del presente capitulo es el de

analizar las formas de evaluación formativa de la

Cívica, esto es al término de cada una de sus

La consecución de este objetivo nos permitió

verificar la hi pótesis en el sentido de que las

fallas en la evaluación de las ciase:: de Cívica se

deben al desconocimiento e inadecuada utilizaci
ó
n de

los instrumentos  de evaluaci6n

Previo	 tratamiento	 de	 esta	 temática

i nvesti gativa a	 nivel de campo,	 mediante las

encuestas, consideramos	 oportuno tratar algunas

referencias teóricas en torno a los temas,

Evaluaci6n General. — Este término se refiere a

la valoración que:: e da a cualquier objeto o

actividad humana. De este tipo de conceptos

citaremos dos de diferentes autores,

"La evaluación	 es un proceso 	 de obtene r

i nfo rmacin y usarla para formar juicios que 	 su

vez se toman en cuenta en las decisiones requeridas.
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La evaluaclin es el investiqar y averiguar el

fondo humano existente en cada una de las

actividades del hobro

Se	 han	 vertido	 di ferentes conceptos	 de

conformidad a los autores entre los m ás .iportantes

se anotan los siguientes:

Ma evaluación consistirá en un Conjunto de

estímulos de elaboración mas compleja que intentarén

verificar la existencia de dichas conductas y la

medida aproximada de su desarrollo" 17

De manera que entendemos por evaluación al

Proceso inteqre.l, sisterético gradual y continuo que

valorar á los çbios producidos en las conductas de

los	 educandos,	 la eficacia	 de	 las técnicas

ep.ieadas	 capacidad científica y pedagógica de

educador, la calidad del Plan de Estudios vtodo

cuanto	 converge	 ala	 realización	 del hecho

educativo

C B L.F(:'URc.LE.

Ae2iJ.eL. PLq
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5.1. PROCESO EVALUATORIO

La Evaluacijo debe cumplir con los siguientes

objeti VOS

a Det:eryir si los Obj etivos educativos de un

grado, curso, Ciclo o niv el, se b' alcanzado

eficazmente.

h
	

De scribe en que medida han sido efectivos los

p rocesos	 di dáct i c:os	 el currículo	 y los

recursos	 materiales	 utilizados	 en	 el

aprendiza

c Determinar si l: Conocimientos,habilidades,

destrezas, actitudes y Valores alcanzados por

el alumno, le permiten la continuaci;n de los

estudios o el desenvolvimiento eficiente en el

campo del trabajo,

d Identificar las Po
tencialidades y aspiraciones

de los alumnos as í cono de sus limitaciones

Para orientar y mejorar el aprendizaje.
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e	 Motivar el aprendizaje por medio del estiulo

que represente para los alumnos les

informaciones  acerca de su:: éxitos en varias

ramas del currículo

f
	

Pro porcionar	 l os	 instrumentos, 	 cdi os

resultados que conduzcan a profesores y alumnos

a la autocrítica y a la autoevalu4

q	 identificar las causas de los e rro res y de las

dificultades del a p rendizaje	 con miras	 a

efectuar	 las	 modificaciones	 internas	 e

indispensables  en e l futura,

h.	 Proporcionar las bases objetives	 para las

calificaciones y pro y»ociones de los alumnos

Evaluacidn del Rendi»iento Escolar— La evaluaci
ó n

del rendimiento escolar a. través de las pruebas

Objet ivas  pern1te tener conoci miento de hábitos,

habilidades y actitudes a la vez que orientan las

actividades educativas, va que los alumnos prestan

mayor  aten cidn a los contenidos temáticas que son

o bj etos  de evaluación Y n Sólo aspiran a determinar
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fo rmas de aprendizaje, sino que posibilitan al

vaticinio de la capacidad individual de cada aluno

También se refie re a la apreciación de los

cambios de comportamiento operados en el alumno a

través del aprendizaje y que se manifiesta en tres

esferas: Cognoscitiva,  Afectiva y Psi coot riz

"La Evaluación califica y mide el resultado de]

trabajo educativo apreciando todas las variaciones

que	 inciden en el proceso educativo; alumnos,

profesores,	 programas,	 estamentos	 educativos,

ambiente social, etc"

En conclusión, diremos que la evaluación, es un

modo de comprobar el rendimiento de los alumnos

cuyas caracteristicas fundamentales reciden en la

apreciación del grado en que han sido cubiertos los

objetivos de la enseÇanza., facilitando las tareas de

diagnóstico de las dificultades y por tanto la

Programación de las actividades de recuperación de

los alumnos

C. b. CUADERNO PEDÁ003ICO, Eva.cinpare Grecarer las
Li_objetivas., Pég: 7.,
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5.1.1. INSTANCIAS DE LA EVALUACIÓN..

Si tomamos en cuenta 10:5 	 conceptos antes

anotados nos Permitimos decir que le eveluacidn es

entendida	 coso	 une	 etapa	 del	 procedimiento

educacional que trata de diagnosticar, motivar

valorar ' 
Com

probar de un modo sistemática  el

alcance de nuevas conductas de los alumnos, lo que

signi fica que la eveluaci6n debe ser permanente,

sistem á ti ca y utilizada en todas las instancias,

En forma general se podría decir que evaluar es

observar a través de ciertos P arámetros los cambios

de conducta en cualquier actividad. Es necesario

tener presente que cuando se habla de cambios de

conducta en los alumnos no se treta de cuánto

material han alcanzado a memorizar, sino la forma en

que estos contenidos cientí ficos incidieron en su

conducta, manifestándola en su manera de sentir, de

resolver los problemas y de hacer utilizar las

cosas 	 contribuyendo de esta manera al rendimien t o

es co Za r	 al desarrollo	 de la Personalidad del

. 1 u s no
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En la actualidad la evaluación se lleva a cabo

de una manera superficial, en algunos centros de

educación media. Lo que verdaderamente importa es

que el alumno adquiera la capacidad de reflexión, de

observación, de análisis, de síntesis que presente

espíritu crítico y sea capaz de resolver por sí

mismo las dificultades y sea capaz de resolver por

si mismo las dificultades que se le presenten
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PREGUNTA Nro 1

Er	 qué	 'oento de	 1:1ase	 real i za 1 a

eva1uacin el profesor de Civii:a2

Cuadro Estadi:t CO No 10

	

" f 4 :? 7 Y 4	 "	 4 L Tít

ALTERNATIVAS	 PROFEOR AL/TORIDA PROFESOR ALITORIDA

f	 %	 f	 f	 f

AL INICIO CLASE	 1	 25	 -- f 1	 25

DURANTE LA CLASE 1	 25	 1	 20	 1	 35	 1	 20

AL FINALIZAR CLA 3	 502	 40	 2	 50	 3	 40

í

EN NINGUNA	 --	 2	 40	 2	 40

TOTAL	 4100	 5100	 4100	 5100

FUENTE: Dato:; p ropo r c i o nados po r 1 as en cues t a s

corres po n  lentes

ELABOR/ICIbN: Su:; autores,.
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EN QUÉ MOMENTO DE LA CLASE REALIZA LA EVALUACiÓN EL

PROFESOR DE CÍVICA?

Represetaci6n Grfica No. 7

PROFESORES AUTORIDADES PROFESORES AUTORIDADES

LEYENDA

el[INICIO
DURANTE

CAL FINAL.
[NINGUNA

"MARISTAS"	 "PALTAS"



1 5

ANÁLISIS:

Del	 cuadro .estadisti co	 C  r res pondj9 se

desprenden las siguientes verdades

Para el 2.5 Z de los profeso re; de los colegios

"Iiarista" v "Lo3PaIta.	 eIt0 en que reali.an

la evaluacf:. n es el moento de iniciar la clase q lo

cual	 cons jtjp r aos a	 és te como	 la eva lue ci$n

diagn$stica f esto es correcto f l aY»entahJe p nt	 son

uv pocos los que hacen esto r	 no existe ningún

pronunciamiento	 al respecto	 de parte	 de las

autoridades de estos mismos establecimientos lo que

deja en tela de duda, que esto esté ocurriendo.

Para el 2.5 Z de los profesores q lo	 iso que

para el	 de l a 5	 de los colegios

hredo	 la evaluaci	 la realizan los profesores

de Civica	 durante la claseff pc 5ibl p e;'-tp estas

a ctii ,-j;d p.• son con fundid: con la fijaci6n y el

refuerzo

Para el .50	 de los profesores y el 40 Z de las

a utoridades	 los	 profeso res evalúan	 la clase
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obviamente al t érmino de la misma

Existe un dato MU Y revelad:,r, pues el 40	 de

las	 autoridades	 tic	 los colegios	 manifiesta,-,,

abiertamente que los	 o1:,fe:s nu;':a
	

realizan la

evalu ación tic la clase lo cual es	 uy grave pero

se trata de u na gran verdad pues muchas veces en

otros casos podemos observar que el profesor apenas

tiene tiempo para dictar su clases faltándole tiempo

inclusive para la fi j ación y el re fue rzo -
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5.1.2. PROCESO.

Se;' le nueva técnica de las ensexanza .105

resultados positivos O negativos obtenidos en los

exámenes determ inan la medida del éxito o el fracaso

no sólo de los alumnos, sino también del profesor

que los ha orientado o guiado bien o mal en su

aprendizaje,

En todo caso es necesa rio que el maestro inicia

el PROCESO evaluativo del rendimiento escolar

conociendo primero, la personalidad de cada alunno

el nivel de madurez y las posibilidades futuras,

luego se determinará el objetivo El maestro al

elaborar el plan de Unidad Didáctica prevé los

resultados de su acci6n I ndicará en el plan mensual

les netas que espera alcanzar durante el período.

Posteriormente a cedida que se desarrollan los

contenidos previstos el maestra debe diagnosticar

los a ciertos  verrores que experimentan los alumnos

por medio de la observación directa, de las

actitudes de los alumnos, mediante el análisis de

las tareas expresivas donde el maestro encontrará

reacciones positivas y negativas del aprendizaje;



las primeras, indican  los aciertos logrados	 i se

predisponen a la veri fi cación inmediata de los

resultados	 mientras que las segundas muestran lo:;

errores Antes de iniciar el tratamiento de una

nueva unidad es necesario efectuar el diagn6stico

del aprendizaje anterior con el fin de determinar

los vacíos o errores y de inmediato proceder a

identificar las causas y rectificar el aprenciizaje

La	 rectificación del	 aprendizaje requiere

procedimientos especificas para conseguir la

eliminación de errores,  se verifica el aprendizaje

cuando estamos seguros de que las metas han sido

alcanzadas í que en los alumnos se ha logrado los

cambios de conducta mediante la acertada

orientación del maestro que ha conducido a sus

alumnos ha cia el éxito_

Finalmente se podría decir que la evaluación

educativa  es un proceso integral, continuo y

sistemática, previamente intencionado, meditado y

planificado que diagnostica e informa los cambios

Positivos  negativos producidos en la conducta del

educando a fin de compro ba r si se están logrando los
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oLetivc	 pr)oue$tos y	 erifIcr 17. efi ':ien.:j. de

¡:: ;étodo; didácti cos tét.:nicas y	 de

Id
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PREGUNTA Nro. $

Previa e1aLoraci6 n de la prueba el profesor de

civi ca sigue todo el proceso evaluato río

Cuad ro Es tad.Ís ti co No 11

E PIASUSITAS " 	A L. T,41

ALTERNATIVAS	 PROFESOR AUTORIDA PROFESOR AUTORIDA

f	 f	 %	 f	 %	 f

SIENPRE	 $	 50	 .3	 60	 2	 50	 .3	 60

A VECES	 1	 25	 1	 20	 1	 25	 1	 20

NUNCA	 1	 25	 1	 20	 1	 25	 1	 20

TOTAL	 4 100	 5100	 4100	 5100

FUENTE:: Datos a ro po rc i o n a d o s P o r	 .1 as en cue 5 tas

co r res pondi entes

ELABORAC1bN: Sus autores



LEYENDA

O SIEMPRE

U A VECES

O NUNCA

PREVIA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EL PROFESOR DE CÍVICA

SIGUE TODO EL PROCESO EVALUATORIO .'

Representaci6n Grfica No., 8

PROFESORES AUTORIDADES PROFESORES AUTORIDADES

"MARISTAS"	 "PALTAS"
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ANÁLISIS:

La tabu.laci6n de las encuestas y 105 datos

estadísticas resultantes flOS indican que:

El 50 Z de .105 profesores del os colegios

"Ma rista" y "Los Paltas", y el 60Z de las

autoridades de estos mismos establecimientos, están

de acuerdo en manifestar que, en le evaluación de la

Cívica, refiriéndose más concretamente en la

elaboración de las pruebas, lo: profesores siempre

siguen todo el proceso evaluato rio, que es un

procedimiento técnica y que además se encuentra

prescrito en el Reglamento General de le Le y de

Educación,,

Para el 25 Z de los profesores, lo mismo que

para el 20 Z de las autoridades de los colegios

nombrados, en la evaluación que realizan los

profesores de Cívica, a veces siguen todo el proceso

de elaboración, aplicación, corrección, calificaci ó n

y utilización de los resultados,

Para los profesores y las autoridades en los



1 iS

mismos	 porcentajes anotados	 anteriormente, los

profesores	 nunca	 siguen fielmente	 el proceso

ev.a1uatorio reglamentario

5.1.3. IHSTRUHENTOS

Las pruebas en general se dividen en dos

grandes grupo:;

Tradicionales y modernas.

a P Triiciona1es - A este grupo pertenecen

las pruebas de ensayo o de coo pos i ci ¿o y las

pruebas orales,

1 Prue be::: deE'oode Coo pos icidn. -	 Son

pruebas escritas que consisten en presentar al

alumno una serie de preguntas previamente

planificadas en donde el estudiante con toda la

libertad expone sus criterios, con absoluta

espontaneidad	 e ioaqi naci6n f	organiza  sus

propias	 respuestas y las expresa con sus

propias	 palabras	 de	 acuerdo	 a	 su
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discernimiento, integra  y expresa sus ideas con

la	 profundidad y extensión que le pa rece

oportuno. Éstas pruebas son tomadas del

material que se entregó durante un periodo de

ensea nza--apre ndi .zaj e determinando previamente

a la presentación de sus objetivos

Si las pruebas de ensayo se elaboraran

ú nicamente con fines promocionales  o con el

obj eto de satisfacer un requisito reglamentar¡(-.>

llevado a cabo el profesor al elaborar este

tipo de £teres norequiere de ningún esfuerza,

preparación o planificación, pero si la prueba

se la administra tomando en cuenta el grado de

conf iabi .1 idadq validez,	 representatividad, con

índice	 de	 discriminación,	 entonces	 su

elaboración  no tan fácil como creen algunos

docentes	 si al planificar las pruebas de

ensayo dejamos a. un lado el mero hecho de

recursos	 especí fi cas	 y por	 el contrario

or i entamos l a prueba por otras  pa ráne t ros coipo

Aplicar principios interpretar datos leyese

determinar conclusiones, construir gráficas,

esto requiere de un planteamiento y reflexión



OWN

respectiva por parte del maestro; si esto no se

ha previsto antes de ::u el abo re ci $n el Examen

será calificado subjetivamente porque no cuenta

con l a objetividad  corre::pocdiente

tLLiLa.f.. 5on	 lds	 que	 miden	 .IC

capacidad	 de	 comprensián	 a	 través	 del

interrogatorio  de la exposi ci$n oral se

fundanenta en material exclusivamente verbal,

se basa en el diálogoogo cnt re Profesar—Alumno, el

profesor indica las  preguntas y pide al alumno

hable todo lo que sepa sobre el teca Se trata

de pruebas individuales lentas por que ocupan

un gran espacio de tiempo, lo que hace sentir

al profesor fatiga mental, perjudicándole la

seguridad y objetividad de sus uicios..

Generalmente los alumnos al dar sus

exámenes mediante este tipo de pruebas se

Presentan nerviosos, inseguras,  deseejorando el

g rado	 de	 aprovechaciento, y	 el profesor

inadvertido puede alterar el juicio de valorar

sobre el alumno.	 Estas pruebas no son tan

aconsejables para medir el rendimiento por que
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atetan contra el estado animica de los

alumnos,de tal suerte, que si se trata de un

es tudi anteen te ncrvloso corre el riesgo de que

sabiendo la materia, se olvide por temo r a su

profesor..

Las pruebas orales  fue ron heredadas de .12

Edad Media, donde hacia un sólo examen oral

para verifica r el rendimiento escolar y con

ella se decidía l a promoción  o reprobación del

alumno Este tipo de prueba avanza hasta el

siglo pasado, e partir de 1840 cuando aparecen

los exám e n es escritos; el uso de pruebas orales

en nuestros días son severamente criticados

debido a su corta duraci
ó
n y reducido número de

preguntas para evaluar el total de contenidos

dedos C5 suficiente para servir de base a un

j uicio sobre el rendimiento total y no se

!Os alumnos e l mismo nime ro de preguntas  y

grado de dificultades, el profesor valora

subjetivamente a les preguntas contestadasva

sea por su disposición de ánima, fatiga 	 o

irritaci
ó
n,	 el	 profesor	 .	 vuelve

imposibilitado de evaluar criterios uniformes y
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objetivos.

L:: pruebas debido al poco tiempo que se

da para su desarrollo son uy Sube ti V.5	 pues
no alcanzan a evaluar el 

Conocimie nto  del
alunno

- Estas se clasifica n en dos

grupos:  1 as e y o ca ci ¿n y las de re co no ci 1 en to

estas	 representan	 objetivos que	 permiten

sondear	 diferentes	
Manifestaciones de	 la

actividad  de los educandos,

Son útil: espe cialmente, p re

la e valuacián final y sirven para hacer un

balance de cuenta conducta positiva o negativa

se adquirid en los Periodos de trabajo según

los Objetivos Planteados	 iden aspectos

cognoscitivos, afectivo.; y Psi coYotri$	 Las

Pruebas mixtas co nsis ten en la cobi naci$n de

dos o más t ipos de pruebas
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!TEMES PARA LA EVALUACIÓN

a Las oruehas de ensa yo asu vez se subdividen

en .ítees de res puesta extensa y respuesta

.iiitada

1 1

Esta prueba de en::ayo no limita cor ninqn

t u d de la respuesta que

el a .1 uno puede of re ce r claro es t. que el

¿i:';ico ¡ i;ei tante es el tiempo disponible

1 2. IteYes de respuesta 1 i»i tada Esta prueba

e:.iqe 1 iri taciones cia ras y preci:: por

¡ asr es puestas

b.	 Las Pruebas Üraies-	 Debido al qrado	 de

est ructu racidn ¡dad y fines específicos

han sido cl así- 1 fi c a d a s en• pruebas o re 105 de base

est rut:::tu rada y de bse no est ructu rada

concepto iaanpl 1

Las	 pruebas	 obiet.ivas *	 co prende	 los

siguientes ¡temes:
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Palabras importantes o centrales para que

10: lno. cubran loa: vacíos con ls

correspondientes términ os suprimidas,

Pruebas deresnuestas con alternativa de

ve rdade ro o falso En estas pruebas se

Presentan a ¡os alumnos un conjunto de

o oc raciones •	 unas	 verdadero y	 otras

falsas , Para que escri ban a Continuación

de las mismas a la letra que corresponder

Por té r y i no:r oa res o oareados Se

estructuran en tjo5 rofuys paralelas e..

cada palabra, símbolo o n úmero de une de

ellas debe hacerse corresponder con una

Palabra, frase u oraci6n de la letra

De CorresQn1eymis- - las m i:Fas

Pruebas pareadas pero 'anaco pa;adas de

una descripcin sintética con la ayuda de

la	 cual	 el	 alumno	 debe	 encontrar

correspondencia con	 !Os el ementos que

constan en la columna del frente
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Están	 pareadas y	 se

resuelven e le	 manera de	 pro po rcién

a ritmética, en donde	 se conoce	 tres

términos s., se busca el cuarto

De	 ldentiflc.i._	 Estas	 pruebas

requieren Para su real Iza cién de mapas

croquls f esquens 	 dibujos, en general

frente a las cuales el alumno busca la

uhi ceci6n	 o	 ¡den ti fi cacin

corresooniiente

Están formados por un

conjunto de e.presinps eso ciadas:

alrededor de una idea central o también

por varios términos sueltos o relacionados

entre si y con esa idee clave, inviten e

la reflexién del estudiante pare luego

dar e Con ocer por escrito,,

Son las pruebas que nos

dan e conocer el por qué de les cosas :v de

los hechos
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De Cc rre cc.in de Erro res - Son empleadas

de prefeh.ncia en Geografía, Matemáticas,

Estadistjca, etc para demostrar

Prácticamente que la ensePanza—aprendizaje

ha sido lograda,

Prue Ls de JI., .: bro Ahie rto - La pruebas de

libro abierto es un examen escrita que

consiste en colocar a los alumnos frente

al análisis de un tema relacionar

contenidos o sacar est rectos de un texto

- Para su respuesta

demanda la presencia de la memoria o el

Conocimiento de datos concretas se

clasifican en temes de respuesta simple o

pregun ta directa y de complemento para

completa r .

de respstasimple  o prequnyras

directa— Se P resent a en forma de oeticidn

sencilla una orden expresada en forma de

interroqacin f una pregunta breve clara,,

P recisa que reclam a una sola respuesta y
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facilita la comp lementación en una sola

palabra 7 trase q nero	 signo. etc. Este

ti po de ítemes es más comprensible.

Remes de Recno ciiento . Estas pruebas

requieren -  la ayuda de proceso	 enta1e

supe rio res para u na respuesta	
rr c*a

cow	 aso ciacidn,	 cowparaciie jF

razonamiento , ca/:)acidad critica,	 para

hacer

Pruebas de Sale ccin Nál ti ale	 Este ti p(

de £te»es que son de car á c ter objetivo

Permiten la medi cián de apredhaje:

co m pl
e
jo s y consiste en exponer algún

conocimiento con varias alternat ivas . de

donde se puede seleccione, una o s

respuestas,,

Consiste en una

Serie de ejercicios que van acOMPaiados de

varias respuestas de las cuales 5610 una

es verdadera,
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Las pruebas !tixts * En cambio son una

m ezcla de las pruebas de ensayo de las

pruebas objetivas  y de las p ruebas  ore)es

El núe ro de Mmes varía de acuerdo

a. la . asignatura y e los objetivos que se

desean con proLe r En todo caso el profesor

debe estructurar l a prueba tomando en

cuenta le dificultad de los contenidos y

el tiempo re glamentario para el exanen

Algunos autores consideran que en una

P ru eba nixta debe contener los siguientes

ti po:: de itenes

.rT pQç 7)Ç	 No DE ITEMES	 TIEMPO
- Itenes objetivo alternativa	 (14 itenes)

14

De respuesta directa y conplenenteci 	 ( 7 =mes)

- De Se.ieci::in M'ltiple 	 ( 9 =mes)
- Iteynes de ensayo se propone	 ( 2 itenes)	 E..

Itenes prácticos o de ejecuci;n	 ( 2 itenes)

Total No ¡temes y Tiempo	 34 I'tenes	 49
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Pregunta N. .:

En .1 a e value ci ¿n	 .1 o: j	 fe:or e s u t .i .1 1 za n	 pruebes

obje ti IJa. de ensa yo o 777 ixta:;2

Cuadro Est adlstico No 12

Pl 1 P.7.Ç T A	 1 L. 7

ALTERNAT Ii/AS	 PROFESOR A 1T CRIDA PROFESOR AUTORIDA

f	 TT %
OBJETIVAS	 1	 25	 1	 20	 1	 35	 1	 20

60

MIXTAS	 2	 25	 1	 20	 1	 35	 1	 20xxiIii i±itiii ±itiz iV±ii:
FI/ENTE: Dat	 p ro po r c i o nados po r	 les encuestas

corres p  n  le ri, t es

ELABORACI1N: Sus	 to



EN LA EVALUACIUÑ LOS PROFESORES UTILIZAN PRUEBAS

OBJETIVAS, DE ENSAYO O MIXTAS?

Representcia» Gráfica No. 9

LEYENDA

r° OBJETIVASj

[XTAS

"MARISTAS	 "PALTAS"

1

PROFESORES AUTORIDADES PROFESORES AUTORIDADES
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ANÁLISIS:

E:1 cuadro estadística respectivo nos muestra

	

Según los datos obtenidos, pera el 25	 de los

profesores de los colegios "Maristas " y "Paltas",

el 20	 de las autoridades de estos colegios, en el

orden floW: h redo las pruebes aplicadas  en la.

evaluación  de la cívica so n o bj etivas, nos estamos

re fi riendo a la evaluación suat iva y por tanto e.

las pruebes de unidad, mensuales o trimestrales

Mientras que Pare. el 50 de los profesores,

para el 60 % de las autoridades de los colegios

nombrados, significativa mayoría consideran que los

docentes de Sociales evalúan as os alumnos mediante

las clásicas pruebes de ensayo, másfáciles para

aplicar, porque no demandan de tiempo en su

elaboración, en cambio son »uy difíciles pera los

alumnos en resolverlos y peor para el profesor a la

hora de calificarlo, de ahí que éstas calificaciones

son dadas "a ojo de buen cu be ro" en g rave  pariu.icio

del abano, del padre de familia, del mismo profesor
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y en definitiva de todo:i

Finalmente para el 25	 de los profesores y el

20 de las autoridades, la evaluecidn de la cívica

son realizados mediante las pruebas mixtas. Estas

son las más acertadas para la evaluación, sin

embargo son muy pocos los que mani fies tan esta

verdad, lo que significa que el proceso evaluatorio

tiene una serie de falencias en su e.iaboraci$n,

aplica c ión y utilización de los resultados

5.14. FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN.

Evaluaci	 Educativa. - Involucre todos los factores,

procesos y materiales que intervienen en el hecho

educativo 	 pero ésta tiene que ser ante 	 todo

permanente FRECUENTE y obviamente

La Evaluación es un conjunto de actividades a

determinar cuantitativa y cualitativamente el

progreso del alumno, el dominio de los objetivos de

la educaci
ó
n, con el fin de ayudar a orientar el
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desarrolla integralre?

La Evaluación en el nivel medio permite la

apreciación del progreso educativoy o de .1 alumno; en

consecuencia	 se rá	 siste mática , permanente	 y

científica" 19

El propósito de la Evaluación Educativa es el

de Diagnosticar. Nuestra inquietud consiste en

enterarnos del alcance del aprendizaje logradoredo por

cada	 estudiantente	 que	 esta	 bajo	 nuestra

responsabilidad de educadores 	 Pa ra comprobar si

afectivamente en el educando se están logrando las

metas sePa ladas como consecuencia:: de la e nseanza

es menester que hagamos un diagnóstico del proceso

educativo que en él se desarrolla

Cabe detallar aquí cuales son las metas

educativas que aspiramos alcanzar. Es bueno recordar

que las metas han tic lograrse en el educando, no en

el educador ni en la institución; y que en ellas

consisten, en sentido práctico, en la formación de

q 
Cb0 EC

	

	 y Cultura
Pág 80,
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ciertas c o nductas del aluno pero para ello estas

evaluaciones tienen que ser bien planificadas, mejor

aplicadascadas y utilitarias en Ja medida en que se de la

ret roel i;entacin y la recupe raci$n pedagdqi ca; esto

a su vez significa que los qbjetivoslaevaluaci6n

y J:.s contenidos deben ser ahsolutanente coherentes

Es as¡ que las actividades evaluati vas

incluidas en la enseen.;a deben servir para motiva r

en el estudiante con mayor e;pei-o en el proceso del

aprendizaie
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Preguta Nrü

A parte de	 pruebes triestr al, e:	 el profeor

eval(i trecue;teente, e vece:	 nuc?.

Cuedrc.: Estadísti roNo 1.3

bY	 "	 A 1 T

ALTERNATIVAS	 PROFESOR ALITORIDA PROFESOR A/JTORIDA

f	 Z	 f	 Z	 f	 f

PERI1ANENTE71ENTE 2	 50	 2	 40	 2	 50	 2	 40

AVECES	 2 50 2 40 2 50 2 40

NUNCA	 -	 --	 1	 20	 -	 --	 1	 20

TOTAL	 4100	 5100	 4100	 5100

FUENTE: Datos pro po rclonados por	 las e ncuestas

rorr es p ndi en tes

ELATIORACIi.7N: Sus autores



LEYENDA

U PERMANEN.

W AVECES

O NUNCA

A PARTE DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES, EL PROFESOR EVALÚA

FRECUENTEMENTE, A VECES O NUNCA:'

Represeitaci6y Grfica No,. 10

PROFESORES AUTORIDADES PROFESORES AUTORIDADES

"MARISTAS"	 "PALTAS"
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ANÁLISIS:

La tahulaci6n de las	 encuestas y los datos

estadísticos resultantes nos indican que:

En relaci$n con esta pregunta: el 50	 de los

profesores de los colegios "Maristas" .' "Pal tas" , Si

el 40% de las autoridades de estos mismos

establecimientos, consideran que a parte de las

clásicas pruebas trimestrales,  los profesores si

realizan otras mediciones permanentes, posiblemente

referidas a las pruebas diaqn6sticas, durante la

clase las de unidad y las mensuales,

Pero la gran mayoría yor La de los en cues tados en

relacidn na turalmente con los otros dos indicadores,

mayoría que l lega al 50 % en el caso de los

profesores y al 40 % en el caso de las autoridades,

dicen que a veces los profesores de Sociales,

realizan otro tipo de evaluaciones, l6gicacente a

parte de las mencionadas y que constan en el

Reglamento correspondiente,

Finalmente,	 el 20	 % de	 las autoridades
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académicas de ¡OS dos estableci m ientos, manifiestan

que los pro fesores de cívica nunca, realizan otro

tipo de evaluaciones a más de las tradicionales

esto es	 pruebas de diaqndsti COq	 forma tivas /

sumativas al térmi no de la unidad y	 las	 del

trimestre.



52 NIVEL DE COHERENCIA ENTRE LA EVALUACIÓN, DE LOS

OBJETIVOS Y LOS CONTENIDOS.

Prequnt Nr: 5

Existe un	 de :ohe rer; ca entre la evaluat:i.n

los obje ti vos y los contenidos?

Cua 'iroEsta.distico No 14

1 11
NAR1STAS "	 PALTAS

ALTERNATIVAS	 PROFESOR AUTORIDA PROFESOR AUTOR IDA

f	 f	 f	 7.:	 f

IFNPRF	 2	 so	 .3	 60	 2	 so	 .3	 '10

A VECES	 1	 25	 1	 20	 2	 25	 1	 20

NUNCA	 1	 :25	 1	 :20	 1	 25	 20

TOTAL	 4100	 5100	 4100	 5100

FUENTE: Da tos pro po r ci o nados po r 	 las encuestas

'::o r res oc ndi en tes

EL ABORACfl5N: Los auto res



LEYENDA

o SIEMPRE

U AVECES

O NUNCA

EXISTE UN NIVEL DE COHERENCIA ENTRE LA EVALUACIOÑ, LOS

OBJETIVOS Y LOS CONTENIDOS?

Representari6» Gráfica No... 11

PROFESORES AUTORIDADES PROFESORES AUTORIDADES

"MARISTAS"	 "PALTAS"
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ANÁLISIS:

De acuerdo  o datos proporcionados  po r el

cuadro estadístico que antecede establecimos lo

siguiente:

Que para el50	 de los profesores de los

colegios "Maristas" y "Paltas",tas"	 y el 60Z de las-

autoridades  de estos mismos establecimientos, el

nivel	 de coherencia siempre	 se da entre lo:s

o f et vos la evaluación  y los contenidas,dos lo cual

es profesionalmente qrati fi cante e lo lamentable

resulta observar que son pocos los que sostienen

esta verdad.

Mientras que para el 25 Z de los profesores, lo

mismo que para el 20 Z de las autoridades de los

colegios mencionados, a veces se mantiene coherencia

entre la evaluacidn, los objetivos y los contenidos.

Esta verdad es muy preocupante pero lamentablemente

se da, pues a la hora de elaborar las pruebas,

simplemente se toman temas sueltos y ::se elaboran

muchas preguntas abiertas y algunas objetivas, lo

cual repercute cuy gravemente en todo el sistema de
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eva luacldn con las peores consecuencias para los

alumnos y padres de fami lia,ia.q que no pueden saber a

ciencia cierta el grado de avance de los alumnos

Para los Mismos P
o
rcenta j es, esto es 25	 de

profesores y 20	 de las autoridades de los colegios

"Maristas" ' "Paltas", nunca se da un nivel de

coherencia aceptable entre las tres instancias más

fu ndamentales de! proceso curricu lar como so: los

objetivos, la evaluacidn y los contenidos.

Los resultados analizados en toda ¡a

estadística nos permite demostrar fehacientemente

que existen fallas en la evaluaci . n de las clases de

Cívica y ¿éstas se deben entre otras razonas al

desconocimiento e inadecuada uti 1 izaci6n de los

instrumentos  de eva. .1 ua cian
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CONCLUSIONES

Una vez que hemos concluido nuestra tarea

ín ves t igat iva relacionado con LA ENSENJANZA-

APRENDiZAJE DE LA EOUCACffJN C1VICA EN EL TERCER

cURSC DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS:

FSCCOmSIDPML ARISTA Y EL FISCAL "PALTAS" DE LA

CIUDAD DE CATACOcHA 1, DURANflE Ej. AO LECTIVO: 1996-

iIeasm5	 a establecer	 las	 siguientes

que a c tríuacin especificamos, en

que	 pi31c.aenite est.aos demostrando la

ver 31 cac31ón de las h31ptes31s planteadas en nuestro

prcytc de 31nvest.i ac ón	 cro el logro de los

objetivos.

-	 Se	 d:	 31tr	 31:31íj teórico-científica

las bases criptualtes	 lacionados con las

ne-aB ildades de la aater31a de Cívica y su

t.rat.an31en1i.c cu31cu1ar es dec31r el proceso de

Da pi ' 31f31cac31ón. de las ciases y evaluación de

esta as i a1Lura t.cdcs generales y

específicos.

-	 En la inaycra	 ca;i zexisten problemas, por

falta de idoneidad profesional , ya que carecen

de t.1t.111ic	 de especiai31dad	 actualización y
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experíencía. en el mane jo de la. materia s con

clara. íncidencía. en La calidad del proceso

curricula.r de la. planificación, así como en el

del	 interaprendizaie	 y	 su

íen te eva. uac: í

- Los profesores de Civica. en Iros- sextas cursos.

de los dos colegios de Catacocha, en su mayoría

tienen difícultades de orden profesional, lo

que sígní -fíca que no son totalmente idóneos

para el normal deseepefo de la cátedra esto

por falta. de titulo acadsmico, especialidad. Y

experiencia como profesores de esta materia y

porque además han asistido a pocos cursos de

capacitación y Los que han seguido no es

precisamente sobre tem;.t icas de su asignatura.

-	 La. planifica.cíón curricula.r de la Cívica en los

dos establecimientos de nuestra. área

investigativa. en la mayoría de los casos, es

deficítaría. didácticamcante por las siguientes

razones

Erp casos no planifican.

En cc t - r, ci iz--- pl nifican una o dos unidades y
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-	 La	 mayoría,	 de	 los	 planes	 didácticos

estructuralmente no está bien	 presentados,

tienen dificuLtades en cuanto a las normas

do g cas..	 de'	 un	 informe:	 márgenes,

sagrias,, espacios. interLineas, ect.

-	 No existe Lẑ debida. coherencia metodológica

entre	 1.	 pri tic ipaLes	 partes	 de	 la

p 1 an í fi cac 1 ón coso son los o  j et i vos, los

contenidos, Las actividades y la evaluación,

por dífícultades. de orden técnico-pedagógico y

dídáctíco debido a. que las autoridades no

revisan, no controlan ni hacen el seguimiento

correspondiente y por tanto no exigen una

eficiente pian ífíracín

- En la mayoría, de los. casos la ejecución de la

clase, o me j or el proceso del interaprendizaje

de la. Cívica es didácticamente incorrecta,

debido a. que no utiLizan métodos, y técnicas

adecuadas y en su momento didáctico oportuno.

-	 Las. falencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se	 debe al	 desconocimiento e
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inadecuada utí[ í  zac 1 ón d 105 recU3O5 fi icOs

bibLiográficos y didácticos existentes en el

egíopreCis;3.meflte para la de Educación

c 1  1 ca.

-	 El proceso de evaluación de la Cívica es

crrect'	 elo	 fundamentalmente	 a	 las

siguientes razones:

mv se hace realiza la evaluación formativa

El prncipai cbjet.ivo de la evaluación es

iaeirjt.e consignar una calificación,

que-casi siempre es subjetiva.

las pi-u-&bas irc son objetivas, por tanto no

se has dificultades y su valor

correspnd iente.

Lcs prcfastnres 1nc* toman en cuenta a los

-uercs para su c.orreccción, es decir no

hay c	 rortación de calificaciones.

Fiias't-e iics resultados de la evaluación

se utilizan única y exclusivamente para

a los alumnos, a las juntas de



CUrSO y a. los padres de familia.
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RECOMENDACIONES

Tomando	 en cuenta	 las conclusiones	 como

fundamento lógico, ponemos 	 a consideración las

siguientes recomendaciones, naturalmente con la

finalidad de intentar mejorar todos los procesos

curriculares inmersos en la planificación, ejecución

y evaluación del interaprendizaje de la Educación

- Las autoridades académicas, con el auspicio del

señor Rector de los Colegios deben difundir a

todos los comprometidos en la educación, sobre

todo a los alumnos, acerca del conocimiento del

entorno	 geohistórico	 y	 humano	 de	 su

institución, pues de esa manera se

conscientizará el amor a su colegio, que de

alguna manera es una patria chica, para que

luego se proyecte el amor a la comunidad y al

país; y, sin duda esto incidirá en la mejor

instrucción y formación cívica de nuestros

estudiantes.

-

	

	 Las autoridades administrativas y académicas de

los planteles, tienen de alguna manera la

obligación	 de	 difundir,	 los	 contenidos
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relacionados con el marce teórice puesto qie

abarca conceptualizaciones de la Cívica y del

proceso	 curricular	 de	 la	 planificación,

ejecución	 y	 evaluación del	 proceso	 del

fLnteraprendizaje, 	 mediante	 demostraciones

r o-pr.ct ícas.

- Las autoridades académicas del colegio deben

asumir con responsabilidad sus funciones y en

este sentído realizar la supervisión educativa

permanente a	 las	 instancias	 curriculares

respect íias. en	 ería de

Planificación.

Ejecución.

Evaluación.

Coherencia didáctica entre las partes del

plan didáctico.

Cchereircia entre las instancias del plan y

los	 momentos	 del	 proceso	 del

i nteraprend i zaje.

- Las unidades didácticas deben ser bien

planificadas y mejor ejecutadas, tomando en

cuenta los métodos y las técnicas adecuadas, de

acuerdo a la naturaleza de los temas de la
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Educación Civica. y a	 nece:idade	 d

tud ía.ne:;

- Las autoridades académicas y los mismos

profesores de Educación Cívica, deben coordinar

acciones tendientes al mejoramiento profesional

de los docentes mediante una serie de

mecanismos y estrategias, en áreas curriculares

fundamentales y de necesidad inmediata.

- Es necesario que se organicen seminarios—

talleres para tratarse de manera práctica lo

relacionado con la elaboración, validación,

adecuación, actualización y usos de los

recursos didácticos visuales y audiovisuales

de Estudios Sociales y particularmente en lo

que tiene que ver con la Cívica.

-	 Las	 autoridades	 deben	 preocuparse	 por

presupuestar los suficientes recursos

financieros para la adquisición de todos los

materiales educativos en general y didácticos

particularmente.

-	 Los maestros en virtud de utilizar métodos más

lógicos,	 intuitivos,	 inductivos,	 deben
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propiciar una. mayor partí c  ipac í ón de todos los

alumnos, para que éstos sean copartícipes de

sus aprendizajes formativos, inclusive de las

enseñanzas de los valores sociales y cívicos

ftunda.ee ta. les

- Los profesores por propia iniciativa, pero

además con la ayuda de las autoridades, deben

planificar, aplicar y utilizar correctamente el

proceso de la evaluación de la Cívica,

ateniéndose al Reglamento General de la Ley de

Educación, en su parte pertinente.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIJ1J

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES Y PROFESORES DE LOS

ESTABLECIMIENTOS.

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Colegio:. ...........................................

Encuestado:.. .....................................

Encuest.:kr .........................................

2.- OBJETIVO: Analizar las formas de evaluación

fcreat.iva de la Cvjica, al término de cada una de

las clases.

3.- INSTRUCCIONES:

-

	

	 Conteste las cuestiones formuladas de acuerdo a

su criterio.

En el paréntesis que estime conveniente de

acuerdo a lo que usted crea correctoa, marque

con una X.



4.- CUESTIONARIO:

	

,.	 En qué	 ent.;: de la clase realiza la evaluación del

profesor de Cívica ?

AL INlCiO DE LA CLASE

DURANTE LA CLASE

AL F1NALZAR LA CLASE

EN NI NGUNA	 ( )

2. Previa elabrracin de la prueba el profesor de

CYiGa sigue t.odo el proceso evaluatorio ?

Si ErFE

A VECES

NUNCA

3. En la	 lts pFcGfescres ut.i 1 izan pruebas

objetivas de ensayo o eixt.as?

OBJETIVAS

ENSAYC

PIIXTAS

4. A parte de las pruebas trimestrales, el profesor

evalúa frecuen. teent.e, a veces o nunca?



:•

PERMANENTEMENTE

A VECES
	

(

NUNCA
	

( )

5— Exit un nive 1 de coherencia entre la evaluación,

1  zs ejet -1v:. y ici

SIEiPRE (

AVECES

NUNCA

GRACIAS POR SU COLABORACION.



ANEXO Nro.02

EL PLAN DIDÁCTICO ANUAL SUGERIDO POR EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA.

- DATOS INFORMATIVOS:

- NOMBRE DEL PLANTEL:

- UBICACI3	 Pro ............Cantón

Pair o qu i a ................

- CURC:CiCL(;......ESPECIALIDAD: ..........
-	 AREA.....». ASIGNATURA ...................
-	 l:Oi1BRE DEL FGFESE( ..............................

-	 MSO LEC-731,lVD .....................................

2.- OBJETIVOS:

3.- CÁLCULO DEL TIEMPO:

- Total de dias laboralb leE.

- Total de semanas anuales.

- Menos tres semanas de evaluación.

- Menos ci 10 % de imprevistos (4 semanas)

- Total de periodos anua i es.



Nro. DE PERÍODOS

L- sEw:cN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.	 NRO. PERÍODOS

-	 D	 ti; CO dora-	 d.	 :uc fi

míento .....................................

TOTAL DE PEPODOS

5.-	 E9: FJN DEL PROCESO DIDCTICO:

6.- RECURSOS DIDCTICOS.

7.- EVALUACION.



8.- BIBLIOGRAFÍA:

8.1. Para el alumno:

2.. Para el profesor

9.- OBSERVACIONES:

PROFESOR DE LA ASIGIATURA	 JEFE DE AREA

VICERRECTOR



ANEXO Nro. o

ESUE1A SE:L PLAbl, DE UNIDAD Di DACTI CA DE LOS COLEGIOS

PALTAS" Y "MARISTA"

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1	 ASIGNATURA: ........... AREA

i:'.	 r	 F'AF:ALELO .......CICLO:

1.3. 	 ESPEC1AL1DAD: ..................

1 4	 TITULO DE LA UN 1 DAD: .........................

1 S.	 ?PJMERO DE PER IODOS : ............................

2	 OBJETIVOS:

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE:

3. -* CONTEN1DOS PROGRArÍAT 1 CO:3.

4. ACTiVIDADES ESPECIFICAS DE L. IJNIDAD



S. RECURSOS METODOLOGICOS:

6.	 EVALUACION:

Catacocha a ---------de 19---

EL PROFESOR DE LA ¡IATER A

f.........................

EL VICERRECTOR
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