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INTR0BUCaÓÁY

La conciencia de verdaderos estudiantes universitarios nos ha

permitido comprender que el mejor y el verdadero camino, para

descubrir nuestra realidad, es la investigación seria y

sistemática. En tal virtud, formados académicamente en la

Universidad Técnica Particular de Loja, al aplicar los valiosos

conocimientos y experiencias educativas recibidas, ofrecemos el

presente trabajo que versa sobre la situación educativa de las dos

instituciones bilingües relacionada con el uso de métodos y

técnicas en la enseñanza-aprendizaje del idioma quichua en el

sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

Trabajos similares realizados en la vida de estudiante

universitario y el afán por descubrir las metodologias apropiadas

para la enseñanza del idioma quichua en las Instituciones

Educativas Bilingües del Cantón Cañar, permitieron realizar la

presente investigación bajo el tema: "UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y

TÉCNICAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LENGUA QUICHUA EN LOS

COLEGIOS BILINGÜES DEL CANTÓN CAÑAR, DURANTE EL AÑO LECTIVO

1995-199611.

En realidad, resulta insólito que en los albores del siglo

XXI aún se sigan empleando metodologias inadecuadas en el proceso

de enseñanza-aprendizaje de la lengua quichua; por eso se ha

procedido a realizar el estudio de la fundamentación teórica de

métodos y técnicas de enseñanza a fin de comprobar la utilización

de estos recursos didácticos en la ejecución de las clases;

obviamente a través de las técnicas de la investigación

bibliográfica y de campo.
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El presente trabajo se encuentra revestido de singular

importancia dentro del ámbito socio-cultural y educativo; pues

alguien tenia que iniciar este trabajo investigativo con el fin de

contribuir a la educación bilingüe. Nosotros como maestros

indígenas observando el gran vacío que existe en la didáctica

para la enseñanza del idioma quichua, pretendemos realizar un

modesto aporte para profesionales y estudiantes interesados en

temas de esta naturaleza.

Investigaciones similares sobre este tema no se han realizado

pese a la gran importancia que tienen en la actualidad; estamos

seguros y conscientes de que este trabajo permitirá explicar

ciertas inquietudes a todos quienes están involucrados en la

educación bilingüe y con la educación en general.

El presente trabajo se ha realizado amparado por los

siguientes objetivos e hipótesis

OBJETIVOS GENERALES

- Determinar los fundamentos teóricos y prácticos referentes a

métodos y técnicas de enseñanza, y la forma como utilizan

dichos recursos en la ejecución de las clases los profesores

de quichua en el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

"Quilloac" y en el Colegio Técnico Bilingüe de Sisid del

Cantón Cañar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

	

	 Explicar los fundamentos teóricos relacionados con los

métodos y técnicas de enseñanza.

vi"



2. Especificar la relación existente entre: objetivos,

contenidos, métodos y técnicas, expuestos en los planes de

Unidad Didáctica.

3. Auscultar las actividades que cumple la comisión técnico

pedagógica en la planificación de actividades docentes del

área de quichua.

4. Verificar la utilización de métodos y técnicas en la

ejecución de las clases de la asignatura de quichua.

5. Determinar las actividades que cumplen las autoridades del

Colegio para mejorar el proceso de enseñanza del idioma

quichua.

Dentro de las Hipótesis podemos señalar las siguientes

HIPÓTESIS GENERAL

- El desconocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos

referente a los métodos y técnicas de enseñanza, detectado en

los docentes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

"Quilloac" y el Colegio Técnico Bilingüe de Sisid impide la

utilización adecuada de estos recursos en el área quichua.

HIPÓTESIS PARTICULARES

1. Los Planes de Unidad que presentan los profesores de quichua

contienen métodos y técnicas que no guardan relación con los

contenidos.



2. El desconocimiento de las normas técnicas de enseñanza del

idioma quichua hace que los integrantes de la Comisión

Técnico-pedagógica no coordinen la planificación didáctica.

3. La escasa utilización de métodos y técnicas en la ejecución

de las clases de quichua se debe a que los profesores no

preparan anticipadamente las clases.

4. La poca exigencia de las autoridades del colegio provoca

descuido del docente en la actualización de normas técnicas

para la enseñanza del idioma quichua.

Bajo esta perspectiva, la investigación está estructurada en

cinco capítulos : En el primer capitulo se aborda el tema

relacionado con la Fundamentación Teórica de Métodos y Técnicas de

Enseñanza; en el segundo capitulo realizarnos un estudio de los

Planes de Unidad Didáctica; en el tercer capitulo se realiza un

estudio de las actividades de la Comisión Técnico Pedagógica de

las dos instituciones educativas; el cuarto capitulo presenta un

amplio análisis de la Ejecución de las Clases de Quichua; y el

quinto capitulo presenta los criterios de la Labor de las

Autoridades Educativas en la Enseñanza del Idioma Quichua. De

esta manera, la investigación termina su proceso de formulación de

conclusiones y recomendaciones que ponemos a consideración de

autoridades, profesores, alumnos y al público lector, interesados

en conocer sobre la utilización de Métodos y Técnicas en la

enseñanza-aprendizaje de la lengua quichua en el modelo Educativo

Bilingüe de nuestro país y en especial en las dos instituciones

investigadas del Cantón Cañar.
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1.1. LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Considérase al proceso enseñanza-aprendizaje como un

accionar de carácter dinámico paralelo a la relación

maestro-alumno, donde el rol del maestro no es enseñar ni el rol

del alumno es aprender; sino una relación de aceptación mutua

frente a los saberes.	 Para comprender de mejor manera, esta

relación, es necesario conocer los siguientes conceptos:

1.1.1. Conceptualizaciones

Los diversos conceptos de enseñanza-aprendizaje que

presentamos, nos brindan ciertos criterios de cómo desarrollar de

mejor manera nuestra labor educativa, ya que el propósito

fundamental de la enseñanza es desarrollar la personalidad del

educando en toda su integridad y prepararlo para un futuro

prometedor. Iniciaremos realizando un acercamiento de lo que

significa la enseñanza.

Frente a éste término, López H. José expresa que " Enseñar

denota pasividad. Ensefía el profesor que sabe Mandarinismo.

Supone una cultura consolidada, una información cerrada. Un estar

acabado, claro y definitivo 	 1

Enseñar para algunos maestros significa acumular datos en

la mente del alumno y terminar con los contenidos que señalan los

planes y programas de educación, libros, textos. Considerándose

exclusivo comunicador de la verdad, que comunica la ciencia como

un conjunto de verdades absolutas y cerradas, manifestando una

López R. José. Roles y punciones del Profesor. Edit. IJTPL. Pág. 4.
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vivencia personal de alejamiento e independencia que se le

presentan más allá de los problemas cotidianos.

El alumno vive una situación extraña que le descuelga del

ritmo escolar, del aprendizaje. Aquí el ritmo se pone en función

del alumno. Cuando un alumno ha consolidado las bases de un

conjunto de ciencia, aun con lentitud, luego sin saber como, en

poco tiempo avanza con extrañeza de todos. El alumno ha recreado

en la suerte, llega a ser feliz comprobando en distintas

situaciones que algo que ha aprendido le va a servir para la

vida.

El aprendizaje se lo considera como una dimensión mejorable

en el transcurso de las actividades. El aprendizaje consiste en

elevar, a cada hombre, mujer y a cada comunidad, al más alto

grado cultural posible.

La opulencia de un mundo en el que la ciencia crea riqueza

hará imposible la pobreza como disculpa inducida en favor de la

indolencia en el esfuerzo para que la educación llegue a todos.

Enseñar para Néreci " Es la forma de conducir al educando a

reacciones ante ciertos estímulos, a fin de que. sean alcanzados

determinados objetivos, y no la enseñanza en sentido que el

profesor enseñe alguna cosa a alguien • 2

Néreci lo conceptualiza a la enseñanza como la forma de

conducir, a una persona a ser capaz de razonar, criticar y actuar

libremente, y no como algunos maestros lo conceptualizan al

educando como una persona incapaz de razonar, de participar y

peor aun de realizar alguna observación.

2	 !éreci: Hacia una Didáctica General Dinámica. Edit. Xapeluzs. Pág.
213.
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Al realizar un acercamiento al estudio del tema de nuestra

investigación, diremos que La enseñanza del lenguaje es

equivalente normalmente a la enseñanza del castellano, en toda

lengua materna se tomará en cuenta los intereses divergentes de

los estudiantes cuya lengua materna es el quichua, dado que el

curriculum castellano es válido para todo el país

Según la autora, enseñanza del lenguaje es sinónimo de

enseñanza del castellano, por lo tanto para la enseñanza del

lenguaje se utilizarán los mismos métodos y técnicas empleadas

para el castellano; pero el maestro debe tomar en cuenta los

intereses del alumno ya que no existen ni preguntas ni respuestas

inmediatas, dichas al alumno; se presenta la pregunta, el

problema y se deja al alumno razonar sobre ella y aprender; luego

de descubrir el vacío mental, su saber sugerirá resolver

problemas y cuestiones.

Para la enseñanza del lenguaje no existen programas

acabados, aislados, hay áreas de conocimientos; no debe existir

memorización para los exámenes, no deben existir los 45 minutos

de clase sino debe existir una sesión de trabajo organizada y

dirigida.

"La enseñanza de la lengua materna tiene como meta la competencia

educativa, en la lengua vernácula y ayudar al estudiante a desarrollar

la capacidad comunicativa, aprender hablar en la lengua sobre temas

extra familiares y aprender a reflexionar sobre su uso. La enseñanza de

la lengua materna es aquella que se da entre el conocimiento

inconsciente del funcionamiento de la lengua, y por otro lado su manejo

Yung Ingrid: Conflicto Cultural y Educación. Edit. Abya-Ayala.
Pág. 114.
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consciente; la metodología apunta a desarrollar la conciencia

lingüística del hablante y gracias a eso fomentar su evolución".

Yung nos manifiesta que la enseñanza de la lengua materna

constituye una especie de competencia educativa donde la lengua

vernácula o materna debe desarrollar la capacidad comunicativa en

el alumno; aprender hablar en esa lengua es aprender a utilizarla

y no simplemente acumular conocimientos, ni imitar a la enseñanza

de otras lenguas como en la mayoría de los casos utilizan métodos

y técnicas de áreas de inglés, castellano, etc. Es un proceso

amplio, para ello se requiere de maestros preparados en esa área

especifica, que conozcan de pedagogía, didáctica y sobre todo del

empleo de métodos, técnicas y procedimientos adecuados para la

enseñanza. Sin ello la educación no podría desarrollarse

conforme a los fines propuestos, y se lo convertirla al alumno en

un ser imitativo, pasivo, en una especie de un simple computador.

Si enfocamos desde otra perspectiva, Kriekemans expresa que

"Ensefíanza es intentar de manera suscinta y ordenada indicar el

camino y enseriarle a dirigir hacia un fin determinado.

Para nuestro criterio, como investigadores, creemos que la

enseñanza no es sólo intentar de manera suscinta y ordenada

indicar el camino y enseñar a dirigir hacia un fin determinado al

alumno, sino, ofrecer nuevas técnicas, ideas y nuevas actitudes

tanto en el educando como en el educador, y en un nuevo estilo

que responda las aspiraciones de los educandos, a su necesidad, a

su modo de ser, actuar y que la enseñanza siempre tenga como

objetivo la educación plena e integral. Pero estamos de acuerdo

con que se dé un tipo de enseñanza renovada, que guíe al alumno

en su aprendizaje y favorezca al desarrollo de la personalidad.

Ibid. Pág. 114.
Kriekemans: Pedagogía General. Pág. 66.
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Esto es "La técnica de incentivar y orientar eficazmente a los

alumnos en el aprendizaje". 6

Para que la enseñanza sea más eficiente debe estar

incentivada, ya que es un gran secreto que garantiza el estilo de

la tarea educativa, no será fácil que el alumno adquiera un

aprendizaje si no está incentivado en función de orientación,

para que logre la realización de todas sus aptitudes impulsándolo

a la verdadera sabiduría.

Nosotros hemos conceptualizado la enseñanza como un medio

sistemático e intencionado de la educación que sirve para poder

conducir a los alumnos en una área especifica siguiendo un

procedimiento didáctico, para la ejecución de la clase. La

enseñanza implica preparación premeditada de parte del maestro,

en donde se tomará en cuenta la relación entre asignatura y las

necesidades del alumno.

Para los maestros del Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe de Quilloac (IPIBQ) la enseñanza es, el proceso de

interaprendizaje entre alumno y maestro sabiendo que nadie enseña

a nadie, y que cada individuo posee grados de conocimiento.

En cambio para los maestros del Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe de Sisid (CTHIBS), la enseñanza es el

procedimiento mediante el cual el profesor imparte contenidos

educativos hacia los educandos buscando siempre el cambio de

comportamiento durante todos los momentos del proceso.

6	 Leiva Zea Francisco: Didáctica General. Edit. tipóffset, Quito,
Pág. 134.
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APRENDIZAJE

Se escucha decir con frecuencia que el aprendizaje es una

cualidad propia del alumno, y para que se de cumplimiento con los

objetivos planteados es necesario conocer al sujeto del

aprendizaje que es, en este caso el alumno. Al alumno hay que

conocer sus características, sus intereses, sus necesidades, sus

limitaciones, sobre todo el medio físico y social en el que se

desarrolla. Estos aspectos están ligados a las exigencias

biológicas, psicológicas y sociales que norman su vida.

No existen modelos que nos indiquen con exactitud y

claridad cómo se debe enseñar a los alumnos. Una de las

soluciones está en que el maestro conozca bien al alumno, a fin

de alcanzar un alto nivel de aceptación.

Para adentramos mejor en nuestra investigación es

necesario anotar algunos conceptos sobre aprendizaje.

Para Néreci el aprendizaje "Es el proceso por el cual se

adquiere nuevas formas de comportamiento y se modifica formas

anteriores".

De acuerdo a esta definición, hemos de comprender que el

aprendizaje es la forma de adquirir conocimientos encaminados a

desarrollar una sociedad democrática a través de la participación

individual del alumno con el fin de modificar la actitud del

elemento pasivo.

Así pues, "Aprender será resolver activamente problemas y

no una simple acumulación de datos en la memoria. La experiencia

como ciclo total de la actividad, nos deja una conclusión: un

Néreci: Hacia una Didáctica General Dinámica Edit. Kapeluzs,
Pág. 214.
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saber, una guía para la acción, una pauta de conducta para

futuras situaciones. Observemos nuestra vida diaria cuando

debemos viajar a un sitio y hemos de elegir un transporte para

ello. Tenemos una situación por resolver y la resolvemos de

algún modo. Y no solo quedará el mero saber de la idea, sino la

dirección posible o anticipación de la conducta, la aptitud para

solucionar una situación futura similar". 8

En tal virtud, aprender es cambiar la conducta del educando

respecto de lo natural o social. En ello consiste la actividad

educacional: cambiar la conducta en sentido establecido y

programado en la sociedad y en la cultura dominante.

Aprender es el proceso mediante el cual el alumno va

adquiriendo destrezas y conocimientos para resolver los problemas

activamente, que se presentan en el diario convivir de esta

sociedad.

Otra definición expresa que el "Aprendizaje es un proceso

complejo y laborioso que se efectúa en el educando y que se

manifiesta como una modificación de la conducta".

Aprender no es solamente enseñar como algunos lo

consideran, tampoco es depositar contenidos en el educando, no es

leer muchos libros ni memorizarlos; no es simplemente estudiar,

sino es un proceso amplio y laborioso que se efectúa en el

educando para desarrollar las actitudes y destrezas de su

personalidad.

8	 Heiboreder Piaget: Función Motivadora y Transferencia, Pág. 63.

Ibid, Manual de Didáctica de Ciencias Sociales, Pág. 2.
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"Aprendizaje es el que depende de un conjunto de elementos

y experiencias de cada momento, sin plan previo, ni expectativa

de interés y valor". lO

Nuestro criterio, sobre la base de lo expuesto por el autor

en mención, es que la enseñanza para que sea exitosa debe valerse

de estrategias y experiencias de cada momento, sin plan previo ni

expectativas de valores e intereses. Aprender es resolver

activamente problemas y no acumular datos en la memoria del

educando; de qué valdría que el alumno memorice la asignatura de

quichua, sus contenidos, si no los sabe utilizar en la práctica

diaria.

Según el criterio de ciertos maestros del Instituto

Pedagógico Intercultural Bilingüe de Quilloac (IPIBQ) el

aprendizaje es la adquisición de cambios de comportamiento

orientado a nuevas actitudes, valorando los principios de

identidad cultural de cada pueblo y sociedad.

En cambio para los maestros del Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe de Sisid (CTHIBS) el aprendizaje es la

acción de aprender algún conocimiento que se imparte en el

proceso de la ensetianza.

Para nuestro criterio el aprendizaje no es únicamente

adquisición de conocimientos sino la adquisición de experiencias

que se van obteniendo en cada instante de la vida. Bajo esta

perspectiva la conducta y el comportamiento, la forma de

desenvolverse, irá modelándose de acuerdo con las experiencias

vividas.

'°	 López E. José A. Roles y Funciones del Profesor, Edit. UTPL,
Pág .36.
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El aprendizaje significa dejar al alumno recrearse a. su

suerte con lo que ha asimilado. Cuando el proceso de aprendizaje

herbartiano se acelera desde fuera, el alumno vive una situación

extraña vital que le descuelga del ritmo escolar del aprendizaje.

Aquí el ritmo se pone en función del alumno cuando experimenta,

realiza y reflexiona; entonces el alumno es feliz comprobando

esas distintas situaciones que le van a servir en la vida. En el

caso nuestro, los estudiantes del Instituto Pedagógico se

benefician de este proceso para impartir conocimientos a sus

futuros alumnos cuando se enfrenten a tales situaciones en la

vida profesional.

Para lograr un mejor desarrollo en el aprendizaje se deberá

tomar en cuenta que el alumno esté motivado e interesado por la

materia y que demuestre responsabilidad por el aprendizaje, en

este caso, del idioma materno.

1.1.2. Proceso Tradicional

En siglos pasados predominaba la noción simplista y errónea

de que aprender era memorizar, hasta que el alumno pudiera

repetir los textos del compendio o las palabras del profesor.

Sobre este falso supuesto, enseñar era sinónimo de indicar y

tomar lecciones recitadas de memoria.

El proceso tradicional, lejos de contribuir a la

consolidación del hombre en su medio, incentiva con mayor fuerza

reacciones sociales como la migración, acumulación perjuiciosa,

pérdida de la lengua materna, acentuación de complejos

culturales, etc. En definitiva trata de convertir al individuo en

un ente desarraigado de la propia realidad.



11

Vale la pena indicar que el proceso tradicional, sigue

siendo aún el más practicado; a veces influida por la mala

llamada clase activa. Pero nos preguntamos, ¿Cómo es posible que

se practique lo que se critica?. Tal vez se trate de una especie

de negligencia de los modelos de enseñanza debido a la ausencia

de una formación verdadera de los maestros, a la falta de una

auténtica preparación o de una verdadera ética profesional; las

cuales desde sus primeras clases se aferran en cierto modo a las

prácticas metodológicas que fueron las de sus maestros. Esas son

las causas que instalan y se transmiten la rutina como una

ceguera psicológica, el estatismo, la mera recepción de

conocimientos, la indiferencia a los problemas reales planteados

por el acto pedagógico.

El proceso educativo tradicional proviene del pasado

grecorromano y de la edad media, su finalidad es estrechamente

adaptativa, la hipótesis es que, viendo lo que es la sociedad

conviene preparar alumnos que al llegar a la vida adulta se

adapten inmediatamente a la sociedad. La metodología esta

dispuesta a colaborar, para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje resulte eficiente, mediante el uso de métodos y

técnicas apropiados. Pero el profesor tradicional pasando por

alto el uso de estos recursos auxiliares, más sé preocupa de

transmitir ideas o conocimientos repetitivos en el alumno. Por

otra parte, si el alumno no puede repetir lo aprendido se le

califica como un ente pasivo, que tiene la tendencia a olvidarse

de todo.

Los peligros que puede traer la aplicación de una pedagogía

tradicional son: deserción escolar, falta de interés por el

aprendizaje, aburrimiento, considerar la asistencia a clases como

una obligación y no acepta los conocimientos que imparten los

maestros en las diferentes áreas de estudio. 	 En la escuela
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tradicional los conocimientos adquiridos por los alumnos sirven

únicamente como medio para promover de un nivel a otro. De esta

manera, no existe un aprendizaje verdaderamente significativo y

sus resultados no benefician en nada para promover un desarrollo

armonioso de la personalidad del educando; a su vez, crea

conflictos, desórdenes, rivalidades, indisciplina, egoísmo, etc.

El proceso de enseñanza tradicional consiste en transmitir

los conocimientos, conservar los valores y difundir un cuerpo de

doctrina según la edad de los alumnos. Así la exigencia del

profesor era el dominio de ese conocimiento. Hoy puede el

profesor alimentar inconscientemente la convención del pasado por

la disposición a tener creencias rígidas y categóricas, a

preocuparse antes de los problemas de autoridad que de educación

y a preferir un contexto y ámbito de actuación muy simple en

clase. Los profesores de esta característica buscan imponer los

objetivos, ofrecer en detalle los medios para alcanzarlos y ser

poco tolerantes con los comportamientos disfuncionales de los

alumnos que recurren con frecuencia a las reglas y a los castigos

y están muy preocupados por señalar y guiar todas las conductas y

procedimientos en clase.

De esta manera el profesor tradicional vivía para controlar

y sancionar las respuestas convergentes de los alumnos en función

de lo explicado. Los alumnos centraban sus esfuerzos por conocer

cuáles serán las posibles preguntas, para retener las respuestas

más acordes con las explicaciones del educador. De esta manera

el alumno considera la escuela como un largo campo de estudio y

memorización en que la principal dificultad estaba en cómo

superar los exámenes.

En el sistema tradicional las ciencias y los libros de

texto que utilizaban no eran muy significativos y explicativos de
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lo real, sino añadiduras abstractas y secas que no se

relacionaban con la realidad del medio en donde se desarrolla la

educación.

De ahí los horarios, las clases, los agrupamientos, las

tareas generales del profesorado, aunque a todas luces revelasen

faltas de fundamento y de base científica y operativa, se

aplicaban sin ninguna orientación porque había que examinar. En

definitiva, habla que controlar, sancionar y repetir las

afirmaciones de unas verdades absolutas y de unos valores

socioculturales que no se puede impugnar ni dudar. La escuela

estaba para nutrir esa sociedad como si ella en un momento

determinado pudiese ser la concreción de la humanidad.

El proceso de enseñanza es de tipo dogmático, consolidado

sobre una concepción de verdades absolutas, de comunicación

equivocada y demagógica, y de aislamiento temporal del sistema

social; se denomina enseñanza reproductora o sistema escolar

reproductora o enseñanza tradicional.

En el proceso tradicional el profesor tiene unos contenidos

científicos y unas convenciones sociales que no son tema de

discusión, ni de critica por parte del alumno. En el programa

educativo convencional, los alumnos están comprometidos en

retener, repetir y obedecer los conocimientos impartidos por el

docente.

En el proceso tradicional el profesor se convierte en

simple transmisor de conocimientos comunes elementales

convirtiéndolo al alumno en una persona receptora sin posibilidad

de iniciativa y peor aun de descubrimientos. La enseñanza se

desarrolla Únicamente en transmitir los contenidos, con el

objetivo de terminar en su totalidad el programa educativo.
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En el proceso tradicional al alumno se lo acepta como un

ente receptor y pasivo de las decisiones del profesor, educarse

es acercarse a la verdad y someterse a su perfección y su rigor.

Cabe manifestar que en épocas pasadas los educadores tenían el

criterio de " la letra con sangre entra ", mediante esta forma se

podría lograr el cumplimiento de la tarea educativa. En

conclusión, la personalidad del profesor tradicional es déspota,

agresivo y autoritario con los comportamientos de los alumnos.

1.1.3. Proceso Activo

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza a través del

desarrollo de actitudes en el alumno, utilizando métodos:

inductivo, creativo, psicológicos y activos, convirtiéndolo al

alumno en un ente activo, dinámico y reflexivo. Este proceso

trata de convertir al alumno de simple espectador en actor que

busca, realiza, reflexiona y experimenta.

El alumno es el factor decisivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, al ser considerado una persona activa y aprendedora.

La tarea del maestro es: estimular, orientar y controlar el

desarrollo del aprendizaje, con el fin de progresar al alumno en

su inteligencia, carácter y personalidad; además muestra caminos

de realiación, aclarando dudas, ayudando en sus dificultades,

acompañando y apoyando a desarrollar sus hábitos de estudio y

reflexión.

En el proceso activo no existen programas acabados,

aislados, áreas de conocimiento, ni existe memorización para los

exámenes. Por su parte, en este proceso existe una sesión de

trabajo conjunto, organizado y dirigido, en el cual los alumnos

se desenvuelven y participan usando como medios los contenidos
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científicos, ya que ellos se proyectan para convertirse én.'i'4n,"

instrumento de preparación para el desarrollo de los mismos.

En función del alumno, este proceso se encuentra organizado

y esforzado para orientar la experiencia, elevar el interés por

el estudio y adquirir confianza en si mismo; de esta manera, el

proceso activo es el más significativo y consciente, porque

permite el desarrollo integral de la personalidad del educando.

La evaluación en este proceso sirve para retroalimentar los

conocimientos impartidos en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Además es la forma de entender y realizar la actividad conjunta

del sistema escolar. En este proceso educativo el profesor busca

conocer, valorar lo que el alumno hace en relación con lo

programado, y orienta adecuadamente en el desarrollo de su

personalidad. Aquí se da oportunidad a los alumnos de expresar

sus conocimientos e Ideas que sirven como un punto de partida

para reajustar el aprendizaje de los nuevos temas de estudio.

Los nuevos programas educativos son sometidos a un análisis

profundo por parte de las autoridades educativas, docentes,

alumnos y padres de familia. Ello debe prestarse para la

creación, para la critica, para el cambio. Solo de esta manera

el que hacer educativo se proyecta hacia la búsqueda de la

innovación y el cambio.

La experimentación por parte del alumno, el descubrimiento

personal constituye la metodología adecuada. El maestro actúa

entonces como guía; orienta sólo en los momentos donde se cierra

todos los caminos.

En el proceso activo, el conocimiento tiene raíz en la

actividad, todo lo que se fija intelectualmente, porque en primer

lugar está lo vivido, actuado, experimentado y conocido por los
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sentidos. Este nuevo estilo educativo pretende convertir al

alumno de espectador en actor, aquí el docente orienta, lleva a

la reflexión y a la critica del aprendizaje; de esta manera en

la clase hay participación de los alumnos.

Los métodos utilizados en este proceso educativo son

flexibles, conducen a la participación y actuación continua del

alumno; las tareas escolares se convierten en un profundo

análisis y reflexión critica en la realización.

La escuela activa promueve, además de los conocimientos, el

cultivo de valores, habilidades, destrezas y actitudes,

procurando una pedagogía funcional que tienda al desarrollo de la

personalidad del educando.

La misión de la educación activa no es solamente llevar a

sus alumnos un aprendizaje lleno de luz y conocimiento, sino un

aprendizaje en el cual el alumno pueda desenvolverse en la vida

diaria y pueda resolver las situaciones problemáticas que le

impulsan a una verdadera sabiduría.

El proceso activo para ser eficiente adopta una nueva

mentalidad, sustituye los sistemas tradicionales antipedagógicos

por otros que respondan más a la psicología de los alumnos.

1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

1.2.1. Conceptos

A. - ¿4E2tDOS

Para Leiva "El método acompaila a todo saber que pretenda ir

más allá de la experiencia vulgar. El método otorga al saber su

firmeza, su coherencia, validez; es como un principio organizador
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que garantiza para lograr esos fines, el método tiene que ser

analizado y fundamentado". fl

En tal sentido, creemos que el método es un procedimiento

que acompaña a todo el saber que se proyecta a la perfección

siempre anhelando elevar los conocimientos. Se dice que el

método otorga al saber su firmeza, solidez y validez considerados

como el punto organizador y la garantía para poder alcanzar los

objetivos propuestos. De esta manera, en todos los periodos de

clase, los diferentes métodos que se aplican deben ser

minuciosamente analizados y fundamentados de acuerdo a su grado

de eficiencia.

Otro autor manifiesta que método es: "Un orden que se debe

imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin

dado, un resultado deseado". 12

El método es prácticamente un sistema que se debe imponer a

las diversas estrategias con las cuales el maestro va a estimular

el conocimiento en el proceso del interaprendizaje, cuyo objetivo

es obtener el resultado deseado.

Según el diccionario de Tratado de Ciencias Pedagógicas,

método es: "Conjunto de los medios puestos en práctica

racionalmente para la obtención de un resultado determinado"."

Método es el conjunto de circunstancias puestas en práctica

racionalmente con el fin de alcanzar un determinado fin; en otras

palabras, es un procedimiento que nos gula en las diferentes

Leiva Didáctica general para una educación comprometida con el
Cambio Social. Edit. Tipoffset "Ortiz", primera edición, Quito
1981. Pág. 177.

12	 cervo-Bervián: Metodología científica, Edit. MC-CRAW BILL, Pág.
13.

13	 Diccionario de Tratado de Ciencias Pedagógicas, Pág. 302.
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disciplinas para hallar la verdad.	 En otras palabras podemos

decir que el método es el camino que se sigue de modo sistemático

y general para llegar a una meta, con el fin de lograr el

conocimiento verdadero donde se dé una idea clara y distinta.

Pero es necesario conocer ahora lo que significa método didáctico

que es lo que más nos acerca al proceso educativo.

El Método Didáctico

En términos más específicos, método didáctico "Es el

sistema por medio, del cual se analiza el proceso de

enseñanza -aprendizaje". u

Ello significa, según nuestro criterio, que es este método

el que conduce en forma sistemática a la autonomía del

pensamiento y a la influencia del maestro, que en ese permanente

contacto con el alumno. Es el maestro quien conduce al

conocimiento de la verdad y también planifica cuidadosamente sus

actividades a fin de lograr los objetivos propuestos.

Para Mattos, método didáctico "Es la organización racional

y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el

propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los

resultados previstos y deseados; esto es, de conducir a los

alumnos desde el no saber nada hasta el dominio seguro y

satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan más aptos

para la vida en corrní.n y se capaciten mejor para su futuro trabajo

profesional

14

	

	 Amorin Neri, José. Escuela Primaria Psicometría, Edit. Nanla S.A.
España, 1926. Pág. 54

15	 Matto: Compendio de Didáctica General Edit. Kapeluzs, Pág. 72.
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En el criterio de Mattos, podemos reconocer al método

didáctico como la organización suficiente y práctica de los

recursos utilizados por el maestro en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tales como libros, gráficos, mapas, plantas,

carteles, etc., que constituyen los recursos indispensables en el

proceso educativo, utilizados con el fin de lograr los resultados

previstos y deseados; es decir llevar a la disposición ordenada

de los datos, de la materia, de los medios auxiliares,

procedimientos en progresión bien calculados, para llevar el

aprendizaje de los alumnos al resultado deseado con seguridad y

eficacia.

Para Néreci, método didáctico "Es el conjunto lógico y

unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir

el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y

elaboración de la materia hasta la verificación y competente

rectificación del aprendizaje"."

Analizando el concepto propuesto podemos decir que método

didáctico es el conjunto racional y unitario de los

procedimientos didácticos cuyo fin es el de conducir el

aprendizaje; abarcando en él desde la presentación y elaboración

de la materia hasta la evaluación en la cual evidencia el grado

de cumplimiento de los objetivos propuestos en la planificación

de la clase y luego realizar la rectificación entre la

planificación y desarrollo del mismo, sobre la base de los

resultados obtenidos. Este método es más exigente, tal vez es el

más lento pero es el más eficaz; aborda el discurso y exige una

mayor participación del alumno, una participación y actuación

continua, su tarea se concretiza en buscar, reflexionar,

criticar, elaborar y experimentar.

16	 Néreci: Hacia una Didáctica General Dinámica. Edit. Kapeluzs,
Pág. 237.
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El método didáctico activo según 1morin, es "El que

requiere la participación consciente, voluntaria, racional y

responsable de los alumnos y del profesor' ".

Es decir, es el que guarda estrecha relación con el método

científico. Para su efecto por un lado se requiere la

participación consciente, voluntaria, racional y por otro lado

la responsabilidad de los alumnos y del profesor. Precisando más

el análisis, veremos que lo fundamental en el maestro es la

madurez personal y la preparación profesional que hacen del

maestro una persona madura; es el maestro quien con toda su

preparación y suficiente madurez el que capacita y lo forma en su

integridad, al alumno.

flnportanc la del Método

Según Mattos "La importancia del método en la enseñanza y

en el aprendizaje es evidente y sin excusa de comentarios. La

asignatura en si no provoca el aprendizaje; es únicamente una

fuerza potencial. Enseñada con un buen método se enriquece, se

torna sugestiva y eficaz, dinamiza la mente de los alumnos,

inspirándoles y abriéndoles nuevas perspectivas de estudio y de

vida. Pero la misma materia, enseñada sin la adecuada aplicación

de método, se vuelve árida, aburrida, irritante y sin provecho;

en lugar de contribuir a enriquecer la inteligencia o a

desarrollar la personalidad de los alumnos, se convierte en un

factor que provoca conflictos emocionales, complejos y

frustraciones, estanca el desarrollo mental, entorpece la

inteligencia y desajusta la personalidad para la convivencia

social 18

Amorin Neri, José. Escuela Primaria Psicometría, Edit. Nanla
S.A. España, 1926, Pág. 54.

la	 Mattos: Compendio de Didáctica General. Edit. Kapeluzs, Pág. 78.
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Para nuestro criterio, como investigadores, el método en la

enseñanza-aprendizaje es muy importante, dado que constituye el

camino sobre el cual transitamos para llegar a una meta. El tema

expuesto en el texto en sí es inerte y no provoca el aprendizaje,

es únicamente una fuerza potencial. Solamente cuando el educador

planea cuidadosamente en su actividad educativa un buen método se

enriquece, se torna sugestivo y eficaz, dinamizando las mentes de

los educandos, inspirándoles y abriéndoles perspectivas nuevas a

su futuro. Pero así mismo, la propia asignatura, enseñada sin la

adecuada utilización de un método se vuelve pasiva, una clase

cansada y sin ningún provecho. En lugar de contribuir a

enriquecer la inteligencia o a desarrollar la personalidad de los

educandos, se convierte en un factor de conflictos emocionales y

de complejos y frustraciones, debilitando el desarrollo mental,

entorpeciendo la inteligencia y desajustando la personalidad para

la convivencia con los miembros del hogar, la escuela y la

comunidad en general.

B.- TE CNI CAS

Existen diversos conceptos, que guardan relación con los

diferentes autores. Entre varias definiciones tenemos las

siguientes:

Técnica es la reunión de diversas estrategias, cuyo fin es

dirigir el aprendizaje de una ciencia o arte; capaz de llevar

-coordinadamente todas las acciones educativas, para alcanzar el

objetivo propuesto en la planificación.

Para Néreci técnica de enseñanza es "El recurso didáctico

al cual se acude para concretar un momento de la lección o parte

del método en la realización del aprendizaje" 19

Néreci: Hacia una Didáctica General Dinámica. Edit. Kapeluzs,
Pág. 237.
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Para este autor, técnica es un recurso didáctico al cual,

el maestro prevee en la ejecución de la clase, estas actividades

estarán convenientemente estructuradas y distribuidas en función

de los objetivos previstos.

Según el Diccionario de Tratados de Ciencias Pedagógicas,

técnica es él: "Conjunto de reglas precisas que indica las

operaciones que es necesario efectuar para obtener un resultado

determinado. 20

Basándose en lo expuesto, según nuestro criterio, técnica

es la reunión de normas precisas que señalan las operaciones que

se deben aplicar en la enseñanza con el fin de obtener un

resultado de acuerdo a los objetivos trazados.

A continuación proponemos la clasificación de métodos y

técnicas de enseñanza-aprendizaje recomendadas por el autor

Néreci.

1.2.2. Clasificación da Métodos y Técnicas

Clasificación da Métodos:

Según Néreci los métodos recomendados para la enseñanza son

los siguientes:

1. Métodos en cuanto a la fo.zma de razonavnzento:

a) Método Deductivo.

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo

particular.

20	 Diccionario de Tratados de Ciencias Pedagógicas, Pág 426.
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Mediante este método el docente presenta conceptos, o

definiciones y luego se extraen los elementos

significativos para llegar a una conclusión.

.b) Método Inductivo.

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el

principio general que los rige.

El educador presenta una serie de ejemplos con la

participación de los alumnos hasta llegar a la regla

general o temas de estudio.

c) Método Analógico.

Cuando los datos particulares que se presentan

permiten establecer comparaciones que llevan a una

conclusión por semejanza.

Al momento que el alumno esta observando casos

particulares de un fenómeno, tiene la opción de comparar

entre dos o más elementos que componen el caso estudiado, y

luego puede decidir por una de ellas.

2. Métodos en cuanto a la coordinación de la materia :

a) Método Lógico.

Cuando los datos o los hechos son presentados en orden

de	 antecedente y consecuente, 	 obedeciendo	 a	 una
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estructuración de hechos que van desde lo simple a lo

complejo o del origen a la actualidad.

Este método permite enseñar la temática a los

educandos partiendo de las experiencias vividas por los

alumnos hasta llegar a la formulación de una conclusión o

ley.

b)	 Método Psicológico.

Cuando la presentación de los elementos no sigue tanto

un orden lógico como un orden más cercano a los intereses,

necesidades y experiencias del educando, el método es

llamado psicológico. Se ciñe más a la motivación del

momento que a un esquema rígido previamente establecido.

Este método trata de aprovechar el momento afectivo e

intereses surgidos por los alumnos para impartir la

enseñanza.

3. Método en cuanto a la concretlzaclórz de la enseñanza :

a) Método Intuitivo.

Cuando la clase se lleva a cabo con el constante

auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la

vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos, el

método se denomina intuitivo.

La intuición implica que el alumno debe aprender

mediante contacto directo a la cosa estudiada. Significa
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concretizar más la clase con la ayuda de excursiones,

visitas, material didácticos, recursos audiovisuales, etc.

41 Jfétodos en cuanto a la sistematización de la materia:

a) Nétodos de Sistematización.

Se denomina así, cuando el esquema de la clase permite

cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las

condiciones reales de la clase y del medio social.

Este método permite la adaptación de la clase con el

medio social que lo rodea; es decir, con la comunidad. De

esta manera la enseñanza se tornara más vivencial para los

alumnos.

.b) ~todo Ocasional.

Se denomina método ocasional al que aprovecha la

motivación del momento, como también los •acontecimientos

importantes del medio.

Permite al docente aprovechar los momentos que surgen

las ideas de los alumnos y de acontecimientos importantes

de la actualidad.

5. Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos:
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a) Método pasivo.

Se lo denomina de ese modo cuando se acentúa la

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en

actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber

suministrado

Este método es utilizado por los profesores

tradicionales, que no hacen participar a los alumnos en la

clase. Solamente se limitan a dictar y receptar lecciones

escritas u orales.

.b) Método Activo.

Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase

contando con la participación del alumno, el método es

activo.

En esta clase el alumno es el que. actúa mentalmente o

físicamente, y el profesor se convierte en un orientador y

gula del educando.

6. Métodos en cuanto a la globalización de los

conocimientos:

a) Método de Glabalización.

Se considera que el método es globalizado cuando, las

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que

surgen en el proceso. Lo principal, en este caso, no son
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las disciplinas aisladas, sino el asunto que está siendo

estudiado.

El centro de interés es la materia que esta en

estudio, pero para su estudio se auxilia con otras

disciplinas que tengan relación con el tema de clase.

b) Método no Globalizado.

El método es de especialización o no globalizado

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son

tratadas de modo aislado, sin articulación entre si,

pasando a ser cada una de ellas, un verdadero curso, por la

autonomía e independencia que alcanza en la dirección de

sus actividades.

Las asignaturas son tratadas de manera aislada, sin

ninguna relación entre si, pasa a ser cada uno de ellos

independientes en su tratamiento.

C) Método de Concentración.

Este método asume la posición intermedia entre el

método globalizado y el no globalizado.

Este método permite estudiar distribuyendo por

disciplinas, con el auxilio de otras disciplinas a veces

tratar en forma aislada.
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7.

	

	 étodos en cuanto a la relaci ón entre el profesor y el

altvmio:

a)	 ¿vtétocfo Individual.

Es el destinado a la educación de un solo alumno. Un

profesor para cada alumno.

El método individual permite la enseñanza de un

profesor para cada alumno.	 Pero en los paises

latinoamericanos no es posible este lujo. 	 Pero en el

tratamiento en la educación especial es muy indispensable.

.b) ~todo Reciproco.

Se llama así el método en virtud del cual el profesor

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus

condiscípulos.

Este método puede ser aplicado en un curso con

demasiados alumnos, el profesor puede preparar a algunos

alumnos para que después enseñen a otros compañeros.

c) Método colectivo.

Es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos

alumnos.

Permite tener un profesor para varios alumnos, pero

sin descuidar las atenciones individuales por diversidad

personal de los educandos.
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8. ~todos en cuanto al trabajo del alumno :

a)	 Ié Codo de trabajo individual.

Se denomina así cuando, procurando conciliar

principalmente las diferencias individuales, el trabajo

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas

diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio,

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en

sus dificultades.

Este método permite explorar mejor a cada alumno,

según las potencialidades personales de los educandos.

.b) Método de trabajo colectivo.

Es el que se apoya, principalmente, sobre la enseflanza

en grupo.

Un solo profesor atiende a varios alumnos. Este método

permite socializar y comprender mejor el cooperativismo

entre sus compañeros.

c) Método mixto de trabajo.

Es mixto cuando existe un plan, en su desarrollo, con

actividades socializadas e individuales a la vez.

Este método se aplica cuando el trabajo de los alumnos

es en forma individual o en grupo. La misma permite

cultivar la creatividad personal y consenso en el grupo.
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9. Métodos en cuanto al albordaje del tema de estudio:

a) Método Analítico.

Este método implica el análisis; esto es, la

separación de un todo en sus partes o en sus elementos

constitutivos.

Este método permite el análisis por partes el tema de

estudio para luego llegar a la formación de principios del

fenómeno estudiado.

1,)	 Método Sintético.

"Este método implica la síntesis; esto es, unión de

elementos para formar un todo".21

Es sintético cuando el profesor reúne todas las partes

analizadas para conceptualizar o definir un todo aprendido.

No existe ninguna gula metódica que nos indique con

exactitud, cómo hay que enseriar la lengua materna quichua a

los alumnos de una determinado edad; la única solución

seria que el profesor conozca a sus alumnos y sepa utilizar

adecuadamente los métodos.

Esta clasificación se podría utilizar como una gula en

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua quichua,

pero esto significarla un modelo forzoso para el maestro,

ya que el profesor debe utilizar los métodos de enseñanza

21	 Ibid. Págs. 239 - 246.
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que más se acomode a él, pues no hay una buena labor

docente sin método.. Pero se debe tener en claro que el

método no se debe imponer rígidamente, pues ningún método

es bueno para todos.

El profesor deberla preguntarse siempre con el objeto

de encontrar el mejor método de enseñanza, ¿Cómo hacer para

que los alumnos aprendan con rapidez lo que yo quiero

enseñarles? ¿Qué deben hacer los alumnos para demostrar lo

aprendido?. Para encontrar respuestas a éstas

interrogantes, hemos expuesto diferentes métodos que son

comunes a las distintas materias y una metodología

especifica para cada una de las ciencias.. En este caso

hemos expuesto algunas clases de métodos especiales que

servirán de alguna manera para enseñar la asignatura de

quichua.

Clasificación de Técnicas:

Según Néreci las técnicas recomendadas para la enseñanza

son las siguientes:

1.	 Técnica expositiva.

Esta técnica tiene amplia aplicación en la enseñanza

de todas las disciplinas y en todos los niveles. Consiste

en la exposición oral, de parte del profesor, del asunto de

la clase. Es la técnica más usada por los maestros en

nuestros centros educativos.

Esta técnica es la más utilizada, consiste en

presentar la clase en forma narrativa por parte del

maestro, sustituyendo a los textos y a la enseñanza a base
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de la memorización. De esta manera el profesor expone,

presenta el asunto y desarrolla algunas partes de la clase.

2. Técnica del dictado.

El dictado consiste en que el profesor hable

pausadamente, en tanto los alumnos van tomando nota de lo

que éste dice.

Por lo general esta técnica se aplica cuando el

profesor toma un texto, del cual va leyendo pausadamente

mientras los alumnos transcriben en sus apuntes, el mismo

que servirá como material de estudio.

3. Técnica de interxoqatorio.

Esta técnica adquiere el aspecto de diálogo, de

conversación y que lleva al profesor a un mejor

conocimiento de su alumno.

Esta técnica permite comprobar la capacidad

cognoscitiva del alumno sobre el contenido estudiado

anteriormente, con el fin de enlazar con los demás temas a

tratarse. Además esta técnica permite que el profesor se

familiarice con el alumno, y por ende el alumno brindará

confianza y seguridad en el maestro.

4. Técnica de argumentación.

La argumentación es una forma de interrogatorio

destinada ha comprobar lo que el alumno deberla saber.
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Esta técnica permite comprobar la capacidad

cognoscitiva del alumno sobre la materia que entrará en

estudio. Debe ser aplicado en las actividades iniciales de

la clase.

5. Técnica de diálogo.

La técnica del diálogo es una forma de interrogatorio,

tiene un carácter más constructivo, amplio y educativo que

la argumentación, ya que a través de él puede el alumno ser

llevado a reflexionar acerca de los temas que se están

tratando y también sobre sus propios conceptos, de suerte

que sea él mismo quien evalúe la veracidad de los mismos o

elabore nuevas proposiciones.

Esta técnica permite que el alumno reflexione, piense

y se convenza que puede investigar valiéndose de su propio

razonamiento.

6. Técnica de discusión.

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los

alumnos, balo la dirección de un profesor.

El profesor con anticipación presenta un tema para que

se preparen los alumnos, y en una fecha determinada

presentan sus puntos de vista en una discusión.

7. Técnica de deba te.

Se lleva a cabo cuando se presentan posiciones

contrarias alrededor de un tema, debiendo cada estudiante,

o un grupo de ellos, defender sus puntos de vista.
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Esta técnica permite una competencia intelectual entre

los alumnos.	 Es muy favorable para que los alumnos se

preparen	 mediante	 investigaciones	 y	 amplíen	 sus

conocimientos.

S.	 Técnica de enseflanza de lenguas.

a)	 Técnica Indirecta.

Es un procedimiento que impresiona porque, desde el

comienzo de su aplicación, comienzan a verse los

resultados, aún cuando muy difícilmente llegue el alumno a

pensar y a hablar en la lengua estudiada.

Esta técnica pretende enseñar la lengua a través de la

memorización de estructuras gramaticales, traducciones,

etc., y no es recomendable su uso.

.b)	 Técnica Directa.

Es la más recomendable técnica de enseñanza de las

lenguas vivas extranjeras. Consiste en la enseñanza de la

lengua a través de la lengua; la enseñanza es llevada a

cabo en la propia lengua que está siendo estudiada.

Es la técnica que permite enseñar el idioma quichua a

través de quichua. Por eso es una de las técnicas más

recomendables para los docentes que tienen a su cargo la

asignatura de quichua.
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9.	 Técnica de investigación.

"La investigación se propone demostrar y no convencer

a los alumnos ".22

Esta técnica permite inculcar a los alumnos al

espíritu de investigación y esto es recomendado para todos

los campos de estudio.

Existen varias clases de técnicas y pueden variar de manera

extraordinaria según la disciplina, las circunstancias y los

objetivos que se tengan a la vista.

Cabe anotar que no se puede hablar de técnicas nuevas o

viejas, anticuadas, o actuales, todas ellas son válidas, pero

siempre y cuando se puedan aplicar de modo activo, propiciando el

ejercicio de la reflexión y el espíritu critico del alumno. La

validez de la técnica estriba, pues en la forma, en el espíritu

que la impregna cuando se la utiliza.

1.2.3. Función da Métodos y Técnicas

Función de b?étodos:

Según nuestra opinión las funciones que desempeña los

métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los

siguientes:

Ibid. Págs. 282 - 312.
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1. bM todos en cuanto a la fonna de razonamiento:

a) Nétodo Deductivo.

La función del método deductivo es analizar conceptos,

definiciones y leyes generales para llegar a casos

particulares.

.b) Método Inductivo.

Este método después de ser analizadas las partes,

sugiere descubrir un principio general o un concepto de un

conocimiento exacto de la ciencia.

c) Kétodo Analógico.

Cuando los datos de estudio que presenta el maestro en

forma particular, efectuando mediante comparaciones

facilitan.al alumno elegir una alternativa por semejanzas o

diferencias.

2. ~todos en cuanto a la coordinación de la materia:

a)	 Jv7étodo Lógico.

La función del método lógico es aprovechar los

acontecimientos propios de medio, antecedentes y

situaciones actuales conocidas por los alumnos en el

proceso de enseñanza-aprendizaje; para que sea una

enseñanza vivencial para los educandos.
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.b) Método Psicológico.

Este método aprovecha los momentos emotivos de los

alumnos para ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin seguir un esquema rígido previamente establecido.

3. blétodos en cuanto a la concretización de la materia:

a) Método Intuitivo.

Su función es concretizar las clases subjetivas con el

auxilio de materiales didácticos, visitas, excursiones,

recursos audiovisuales. Por ejemplo para enseñar sobre la

cultura indígena, el docente debe disponer de ropas

típicas, utensilios, instrumentos musicales, etc.

4	 Métodos en cuanto a la sistematización de la materia:

a) ~todos de Sistematización.

El uso de este método permite la interelación o

flexibilidad del tema de la clase con el medio social o

viceversa. La escuela, el colegio, la universidad y demás

instituciones educativas existen para suplir las

necesidades de la sociedad; por eso, evidentemente debe

existir la flexibilidad.

2,)	 Á'MtOdO Ocasional.

Su función es aprovechar los momentos emotivos de la

clase, y de los acontecimientos de la actualidad. A los
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alumnos les interesa los acontecimientos actuales y propios

del medio y estos pueden ser utilizados para ilustrar los

temas de estudio.

5. Métodos en cuanto a las actividades de los alwmios:

a) Método Pasivo.

La función principal de éste método es mantener al

profesor en el ámbito tradicionalista. Esto implica que el

profesor es el dueño de la ciencia y que conoce en su

totalidad. Al aplicar este método al educando se mantiene

en pasividad.

b) Método Activo

Este método permite que el alumno sea un ente activo,

y la estrella de la clase. El profesor que utiliza este

método sabe que su papel es orientar y guiar al educando en

la clase. De esta manera el alumno tiene la facilidad de

actuar físicamente y mentalmente en el quehacer educativo.

6	 Métodos en cuanto a la globalización de los
conocimientos:

a) Método de Glo.balización.

Su función es utilizar el auxilio de otras disciplinas

para ejecutar la clase de una materia o disciplina en
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particular. Por ejemplo el profesor puede utilizar la

estructura gramatical del idioma inglés o de otro idioma

para enseñar el idioma quichua.

.b) Método no Global izado.

Este método permite una autonomía del estudio de una

disciplina en particular. Pero a veces si permite su

relacionar con otras disciplinas en casos excepcionales.

c) Método de Concentración.

Su función es utilizar al mismo tiempo los métodos

globalizado y el no globalizado. Su uso permite

concentrarse al estudio de una disciplina, pudiendo recibir

el auxilio de otras disciplinas si el caso lo amerita. Para

nuestra opinión es método muy necesario.

7. Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el

altmuzo:

a) Método Individual.

Su función permite que un solo profesor se dedique la

enseñanza de un alumno. Por cierto el educando aprovechará

mejor su aprendizaje, pero como desventaja no puede

relacionarse con los demás.

.b) Método Reciproco.

Su función se realiza cuando el profesor prepara

algunos alumnos, para que ellos después enseñen a sus
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compañeros. Este método es usado cuando en un curso

existen demasiados alumnos; por la falta de profesionales

en educación.

c)	 ¿fétodo Colectivo.

Este método permite la ejecución de enseñanza-

aprendizaje por un sólo profesor para varios alumnos. Sin

descuidar las atenciones individuales de los educandos.

Este método es el más aplicado en los Centros educativos

del país, y las atenciones que reciben los alumnos deja

mucho que desear por la posición rígida de algunos

docentes.

S. ~todos en cuanto al trabajo del alumno:

a) biétodo de Trabajo Individual.

Su función es, que el profesor designa un trabajo para

un alumno en particular de acuerdo a su capacidad. Su

aplicación permite diagnosticar y pronosticar explorando y

conociendo las capacidades, destrezas y habilidades de un

alumno.

.b) ¿7é todo de Trabajo Colectivo.

Su función es de buscar una participación por grupos,

para que la enseñanza sea compartida en forma colectiva.

Su uso le permite un desarrollo de integración en el grupo.
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c) Método Mixto de Trabajo.

Su presencia en el trabajo de los alumnos justifica,

realizando actividades individuales o en grupos. El uso

adecuado de éste método puede ser eficaz en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

9. Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio:

a) Método Analítico.

Su función es analizar minuciosamente las partes que

componen un todo, para llegar a descubrir su significado

principal. En cualquier situación se presenta un todo,

para su mejor estudio es necesario descomponer en partes y

estudiarlos; para esta actividad es indispensable utilizar

el método analítico.

.b)	 Método Sintético.

Este método permite unir los elementos particulares

estudiados para formar un concepto de su significado

general que los rige.

Función de Técnicas:

Según nuestro análisis las funciones que desempeñan las

técnicas de enseñanza son los siguientes:
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1. Técnica expositiva.

Su función es el uso del lenguaje oral para explicar

un tema o una actividad, transmitir una información etc

Los alumnos participan tomando notas o escuchando al

maestro.

2. Técnica del dictado.

Esta técnica se aplica cuando el profesor lee un texto

y los alumnos van copiando, y permite la pasividad de los

alumnos en la reflexión de lo que están copiando.

3. Técnica de interrogatorio.

Su función es el diálogo y conversación y que lleva al

profesor a un mejor conocimiento de su alumno. Esta

técnica brinda una oportunidad para que el profesor se

familiarice con el alumno y viceversa.

4. Técnica de argumentación.

La función de la técnica de argumentación es realizar

preguntas interrogativas con el fin de comprobar el nivel

de conocimiento de los alumnos. Esta técnica debe ser más

utilizada en la exploración de conocimientos al iniciar la

clase.
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S.	 Técnica de diálogo.

Su función es, hacer reflexionar, pensar y convencer

al alumno. Haciendo notar que es capaz de investigar y

averiguar valiéndose de su propio razonamiento.

6. Técnica de discusión.

Su función implica una máxima participación de los

alumnos en la elaboración de conceptos y en la realización

misma de la clase. Es un procedimiento didáctico activo.

7. Técnica de debate.

La función de la técnica del debate surge cuando se

presentan posiciones contrarias al rededor de un tema, su

fin es que cada alumno o grupo defiendan su puntos de

vista.

S.	 Técnica de enseñanza de lenguas.

a)	 Técnica Indirecta.

Su función justifica basándose primordialmente en la

enseñanza de la gramática, de la traducción y de la versión

de las lenguas. Con su aplicación difícilmente llegue el

alumno a pensar y a hablar en la lengua estudiada.
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.b)	 Técnica Directa.

La función de la técnica directa es enseñar a la

lengua a través de la lengua; es decir, si enseñarnos el

idioma quichua debemos enseñar hablando en el idioma

quichua, pero evitando la interferencia lingüística.

9.	 Técnica de investigación.

Su función principal es inculcar a los alumnos al

espíritu de investigación.

La función de la técnica de investigación debe

fundamentarse de experiencias, encuestas, visitas,

excursiones, consultas a actividades en determinados

campos, bosquejando en archivos y bibliotecas, consultas a

entidades	 científicas,	 culturales	 y	 administrativas

nacionales y extranjeras. Por eso nace la necesidad de

mejorar la educación en todos los niveles, coordinando con

la comunidad, poseer mejores laboratorios y enriquecer la

biblioteca.

Toda actividad educativa para poder cumplir su función

y lograr los objetivos necesita del empleo de una técnica,

es decir de una serie de normas. Toda creación, aun la

estética se sirve de la técnica, para lograr óptimos

resultados.

La técnica educativa no está en la práctica, aunque a

través de las ciencias educativas haya surgido y por ella

haya sido dirigida.
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El educador experimenta el valor de la técnica en la

teoría, de las ciencias de la educación, pero el maestro

necesita formularse para poner en práctica con la realidad

educativa. Las técnicas proceden de la teoría y prevee de

normas y principios reguladores a la acción educativa.

La función de las técnicas es inculcar en el alumno el

espíritu científico, creativo, reflexivo, activo y

socializador; debiendo ser la base fundamental de la

formación educativa.

1.3. PLANIFICACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

La enseñanza para ser eficaz, debe configurarse como una

actividad inteligente, metódica y orientada por medio de

propósitos definidos.	 Los dos grandes males que debilitan la

enseñanza y restringen su rendimiento son: la rutina sin

inspiración ni objetivos; y, la improvisación dispersa, confusa y

sin orden. El mejor remedio contra esos dos grandes males de la

enseñanza es la planificación. Esto asegura continuidad y

seguridad de la enseñanza, garantizando el progreso metódico de

los trabajos escolares hacia objetivos definidos.

La planificación es la previsión inteligente y bien

calculada de todas las etapas del trabajo escolar y la

programación racional de todas las actividades, de modo que la

enseñanza resulte segura, económica y eficiente. Toda

planificación se concreta en un programa definido de acción que

constituye una guía segura para conducir progresivamente a los

alumnos hacia los resultados deseados.
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"La parte técnica del planteamiento consta de tres tipos:

Plan anual o de curso; Plan de Unidad Didáctica y Plan de Clase o

de Lección.

Plan de Unidad Didáctica es más específico, es la que

restringe a cada unidad didáctica en forma secuencial. Contiene

aclaraciones más amplias sobre el contenido y las actividades de

los alumnos previstos para cada una de las unidades didácticas

del Plan Anual o de Curso".25

"La Unidad Didáctica es una forma de organización

curricular que globaliza, integra y unifica el aprendizaje,

tomando en consideración al alumno, la Institución Educativa, la

Comunidad, el Contenido programático, el Proceso Didáctico y los

recursos; esto significa que, a partir de un núcleo central, se

generan experiencias de aprendizaje que conducen a superar la

problemática escolar".24

Después de distribuir el contenido del programa anual en

siete, diez, 6 más unidades didácticas, se someterá cada unidad

en un Plan especifico, más analítico y pormenorizado.

"Cada unidad constituye, por su propia naturaleza, un curso

en miniatura sobre el área o sector de la materia que la unidad

enfoca 25

El plan de unidad didáctica no debe ser ni muy extenso, ni

muy breve, debe tener en si una estructura coherente que lo hace

significativo, y comprensible. Los planes de Unidad Didáctica no

Mattos: Compendio de Didáctica General. Edit. Kapeluzs,
Págs. 87-88.

24	 Valdivieso: Práctica Docente. Edit. TJTPL, Pág. 17.
25	 Mattos: Compendio de didáctica General, Edit. Kapeluzs,

Págs. 99-100.
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son más que unidades de aprendizaje; es un conjunto de hechos,

datos o comportamientos interelacionados que forman los

contenidos que se han de estudiar fácilmente debido a su claridad

de comprensión y significación; de tal forma, el Plan de Unidad

evita que el alumno aprenda datos aislados con mucho esfuerzo,

pueden ser asimilados como una totalidad y como una unidad.

Los planes de Unidades Didácticas deben ir complementando

en el transcurso del año lectivo y de acuerdo con los resultados

alcanzados en las unidades anteriores.

1.3.1. Estructura

La estructura del Plan de Unidad Didáctica consta de las

siguientes partes:

1.3.1.1. Datos Zn.fc»,nativos.

Constituyen elementos de referencia. Se debe hacer constar

lo siguiente: asignatura, curso, titulo de la unidad, tiempo

probable de duración, fecha de iniciación y otros que el maestro

estimare conveniente.

1.3.1.2.	 Objetivos.

Son	 formulaciones	 explícitas	 de	 los	 cambios	 de

comportamiento que se desean alcanzar en el estudiante a través

del aprendizaje. Los objetivos contribuyen a determinar las

situaciones de aprendizaje, permiten seleccionar contenidos,

determinar actividades, seleccionar auxiliares didácticos e

instrumentos de evaluación.
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1.3.1.3.	 Contenidos.

Constituyen un cuerpo de conocimientos organizados en forma

lógica y sistemática, seleccionados dentro de cada área en

función de las necesidades del estudiante, la institución

educativa y la comunidad. Los contenidos son medios que permiten

al maestro guiar al alumno hacia la consecución de los objetivos

educacionales. En síntesis los contenidos no constituyen el fin

de la educación sino un medio para orientar la formación del

educando, como un ente social valioso para si y para los demás.

1.3.1.4. Actividades.

Son un conjunto de acciones previamente planificadas, con

el fin de conducir y facilitar el proceso de interaprendizaje;

acciones que deben realizar en forma coordinada, creadora y

participativa, los protagonistas del proceso: el docente como

gula y facilitador del aprendizaje, y el alumno como ejecutor de

sus experiencias de aprendizaje.

1.3.1.5. Recursos Didácticos.

Constituye un valioso auxiliar que fortalece el proceso de

aprendizaje; pues contribuyen a motivar al alumno, aclarar

conceptos y fijar comportamientos a través de una efectiva

percepción que ponga en práctica el principio didáctico "aprender

haciendo". Se seleccionará los materiales más adecuados,

aprovechando los recursos que le ofrece el medio.
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1.3.1.6. Evaluación.

Es un proceso permanente e integral destinado a verificar

el logro de los objetivos previamente establecidos; comprende

las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa. Cada uno de

estos momentos debe ser cumplidos como parte o aspectos

sustanciales del proceso y sus resultados constituyen criterios

principales para orientar y continuar el desarrollo de otras

actividades programadas.

1.3.1.7. Bibliografía.

Se debe especificar las fuentes bibliográficas que

utilizará tanto el maestro como el alumno para el tratamiento de

los contenidos programáticos de la unidad. Es necesario buscar y

hacer constar una bibliografía actualizada y de fácil acceso.

1.3.1.8. Qbserv-ación.

Aquí se consignan aspectos que han incidido en el

desarrollo de la unidad y, con mayor razón, aquellos que

obligaron a alterar la planificación, a fin de que sea corregido

posteriormente.

De esta manera la planificación por unidades didácticas

garantiza eficiencia en el proceso de aprendizaje y facilita en

el alumno la interiorización del conocimiento"*.""

1.3.2.	 Relación entre las partes del Plan

En la planificación de la Unidad Didáctica lo indispensable

es la existencia de una coherencia entre las partes del plan; por

26	 Valdivieso: Práctica Docente. Edit. UTPL, Pág. 17.
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ejemplo, entre el contenido científico, estrategias metodológicas

del aprendizaje, los recursos didácticos y la evaluación, deben

girar según los objetivos propuestos de la Unidad Didáctica..

Con estos fundamentos teóricos entramos en el análisis de

los Planes de Unidad Didáctica utilizados en los dos colegios

Bilingües del Cantón Cafiar. Para ello partiremos de un

formulario estructurado de un Plan de Unidad Didáctica, el mismo

consta de las siguientes partes:

Estructura

1. Datos Informativos.

2. Objetivos de la Unidad.

3. Contenidos.

4. Proceso/Estrategias Metodológicas del Aprendizaje.

S. Recursos Didácticos.

6. Evaluación.

7. Observación.

En el análisis de éstos planes hemos podido percibir que

entre sus partes existe mucha coherencia.. Los contenidos son

propuestos en quichua, pero para una mejor comprensión hemos

creído conveniente presentarlo en español, a fin de conseguir una

mejor comprensión. A continuación anotamos a manera de ejemplo

los planes aplicados en los colegios investigados

Curso Primero - Unidad No. 1	 (ÍPIBQ)

1. Titulo:	 Conocerse-socializarse.

2. Objetivo: Familiarizarse entre los compañeros.

3. Contenido: Familiarizarse con diálogos, saludos y con

juegos.
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4. Proceso Metodológico: Diálogo,	 juegos ent'	 gipos-

pequeños, preguntas, y aprender nuevos términos.

5. Evaluación: Individual, dialogada.

6. Recursos: Medios auxiliares del aula.

E]

Curso Segundo. Unidad 1. (IPZBQ)

1. Titulo:	 Leer y escribir mejor en quichua.

2. Objetivo: Con	 esta	 enseñanza,	 familiarizar	 y

fortalecer el compañerismo.

3. Contenido: En extracl ase- recreo utilizar diálogos,

juegos,	 practicar	 música,	 trabajos,	 usos	 de

vestimentas típicos y escribir palabras nuevas.

4. Proceso Metodológico: Preguntar a cada uno sobre el

retraso del recreo, hacer música con todos, diálogo

sobre el trabajo, conocer vestimentas típicas y

escribir palabras nuevas.

5. Recursos: Instrumentos musicales, juegos y vestidos.

6. Evaluación: Hacer escribir las palabras nuevas

corregidas.

	

Curso Tercero. Unidad Ib. 1	 (CTJIIBS)

1. Titulo:	 Nacionalidades Indígenas.

2. Objetivo: Conocer los grupos étnicos existentes en

nuestro país.

3. Contenidos: Por qué se denominan grupos étnicos,

conocer a los Quichuas, Shuar, Cofanes, Secoyas, Mao,

Chachilas, Waoranis, Tsachila de sus idiomas y

costumbres.
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4. Proceso Metodológico: Exposición sobre los grupos

étnicos de su ciencia y cultura. Diálogo entre los

estudiantes.

5. Recursos: Libros, hojas escritas, dibujos y mapas.

6. Evaluación: Preguntas, trabajos-deberes.

Curso Cuarto. Unidad M. 1	 (C2TJJIBS)

1. Titulo:	 Estudio del tiempo en la lengua quichua.

2. Objetivos: Conocer y usar correctamente los nombres de

los meses, días y sus fracciones en quichua y

formación de diálogos cortos en términos quichua sobre

el tiempo.

3. Contenidos: Los meses del año, los días de la semana,

fracciones del tiempo usado diariamente, ejercicios

prácticos en quichua.

4. Proceso Metodológico: Investigaciones bibliográficas

sobre el tiempo en quichua, formación de grupos de

trabajos.

5. Recursos Didácticos: Auxiliares del aula, bibliografía

y entrevistas.

6. Evaluación: Calificación de trabajos en clase y

extraclase; también sobre la actuación a nivel oral y

escrito.

Curso Quinto. Unidad No. 1 	 (ZPIBQ)

1. Titulo:	 Vida Social.

2. Objetivos: Relacionando diversas sociedades enriquecer

su conocimiento
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3. Contenidos: El encuentro entre grupos sociales; en

compraventa,	 en	 carro,	 organizaciones, 	 centros

educativos, en momentos de solidarización.

4. Proceso Metodológico: Diálogo sobre grupos sociales;

investigar sobre grupos sociales marginados.

5. Recursos Didácticos: Sala de reuniones, carro, casa

comunal,	 Centros educativos,	 hojas,	 dibujos	 y

libros.

6. Evaluación: Escribir las diferencias sociales y sus

actividades.

Curso Sexto. Uiudad M. 1 (CTHIBS)

1. Titulo:	 Mejorar el idioma quichua.

2. Objetivos: Fortalecer a	 los	 alumnos	 a	 hablar,

escribir, leer y escuchar correctamente en quichua.

3. Contenidos: Alteración de quichua en la enseñanza,

cómo hablar con palabras lindas y cariñosas en

quichua.

4. Proceso Metodológico: Escuchar, observar, hablar,

dialogar, leer y escribir.

5. Recursos Didácticos: Libros, hojas escritas y dibujos

y entre otros.

6. Evaluación: Preguntas dialogadas y escritas, diálogos

entre alumnos.

SépCino de Nivelación A - B. (.udad No. 3 (IPIBQ)

1. Titulo:	 Comunidad.

2. Objetivos: Conversando de la comunidad.

3. Contenidos: Casas, árboles, niños, cerros y nos.
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4. Proceso Metodológico: Caminando en la comunidad,

conocer las casas, los niños, los nos y construir

pequeñas frases y oraciones.

	

S.	 Recursos Didácticos: Casas, nos, niños, sembríos de

la comunidad.

6. Evaluación: Escribir nombres de personas, escribir en

dibujos los nombres, construir pequeñas oraciones y

expresiones pequeñas.

En conclusión, al observar con detenimiento podemos

percibir que según los planes presentados de ambos

establecimientos, tienen estrecha relación entre sus partes, y de

esta manera han dado cumplimiento a las normas establecidas por

la didáctica. En cada uno de los planes, quizá se debió

especificar qué métodos y técnicas van a ser utilizados y hacer

referencia al uso de materiales como audiovisuales, cintas

magnetofónicas, etc., etc.

1.4. EJECUCIÓN DE LA CLASE

1.4.1. Momentos

z4a!zmoS DE LA CLASE

Para que la acción didáctica resulte eficiente se requiere

de tres aspectos fundamentales tales como: planeamiento,

ejecución y evaluación, los cuales permiten preveer, organizar y

dirigir sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en

forma integral. Para profundizar en la temática, a continuación

detallamos los conceptos de cada uno de los momentos didácticos

fundamentados en la bibliografía de Néreci.
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1. Planeamiento.

En cualquier modalidad del planeamiento se debe considerar

los objetivos, delimitar la materia, trazar los planes de acción

didáctica y prever los medios y formas de evaluación.

Por lo tanto, el planeamiento debe constar,

fundamentalmente de objetivos, materia, plan de acción didáctica

y evaluación.

1.	 Qbetivos.

Los objetivos representan las metas que se desea

alcanzar; fruto de la reflexión acerca de la realidad de

comportamiento deseable para el educando metas que serán el

fruto de la reflexión acerca del alcance de comportamiento

que se desea lograr en el educando, sea del grado que

fuere. Apuntando a los fines de la educación que

condicionan en parte la política educativa nacional, los

objetivos tienen que hacerse presentes cada vez, más

específicamente, en los planes de enseñanza como los de

curso, de unidad y de clase.

En la formulación de los objetivos se deben tomar en

cuenta tres partes fundamentales: Condición básica, cambio

de comportamiento y nivel mínimo de éxito.

a)	 Condición Básica.

Constituye lo que el maestro da a sus alumnos como

fondo de experiencia, como material o como limitación para
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que con esta base el alumno demuestre un comportamiento

nuevo.

b) Cambio de comportamiento.

El cambio de comportamiento, considerado como la parte

de un objetivo, no se lo debe considerar como conducta o

disciplina, sino como la adquisición de conocimientos,

vocabularios, destrezas, hábitos, valores, etc., ello

constituye en definitiva lo que el alumno debe hacer para

demostrar el aprendizaje.

c) Nivel mínimo de éxito.

Es la aspiración básica que el profesor espera

alcanzar cuando traza objetivos. Está condicionado a una

serie de factores que el maestro conoce.

2. Materia o Programa.

"Fijados los objetivos, es preciso reflexionar acerca

de la materia que puede conducir a que ellos produzcan su

efecto en el comportamiento del educando".27

Con ello surgirá entonces la necesidad de recurrir al

currículo con sus áreas de estudio y actividades, así como

a los respectivos programas que más eficazmente posibiliten

la consecución de los objetivos establecidos.

1ERICI, Iznideo G. Hacia una Didáctica General Dinámica, Edit.
Kapelusz, Tercera edición. Octubre de 1985. Pág. 198.
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Por lo tanto, la selección de las áreas, disciplinas y

actividades que van a formar un currículo, así como la

selección inteligente de la materia cómo debe constituir

una serie de experiencias funcionales encaminadas a

facilitar la visión y aprehensión de los objetivos

deseables para el educando, todo esto requiere de mayor

responsabilidad.

Caracterizado así la materia, es necesario tener en

claro lo que es el contenido. Todo lo que el maestro

imparte, enseña a sus alumnos en el periodo de clase es la

materia; es decir, todo aquello que el alumno aprende en el

transcurso de la clase con la orientación del maestro.

3.	 Plan de acción didáctica.

Una vez determinados los objetivos y la materia, se

hace necesario reflexionar acerca de la manera de poner en

acción el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de

que los objetivos puedan ser alcanzados plenamente.

El plan de acción didáctica corresponde a las

estrategias instruccionales o métodos y técnicas de

enseñanza. Hay que hacer una pequeña distinción: los

métodos y las técnicas de enseñanza representan los

recursos metodológicos con los que se dispone y se puede

utilizar para que los resultados sean más eficaces. Por lo

tanto las estrategias instruccionales o plan de acción

didáctica se refieren a la forma de poner en acción los

métodos y técnicas de enseñanza para que ayuden a alcanzar

con mayor eficacia los objetivos.
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La elección de métodos y técnicas de enseñanza, su

utilización y disposición, deben ser el resultado de una

reflexión sobre las opciones que se ofrecen para cada caso

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Hablar de

reflexión es hablar de experimentación intelectual que

busca la adopción de un plan de acción didáctica con el fin

de ofrecer mayores probabilidades de éxito.

Debemos recordar que todo plan de enseñanza debe tener

en cuenta dos aspectos: por un lado la realidad del

educando o destinatario, su madurez, preparación,

necesidades, aspiraciones y posibilidades de aprendizaje; y

por otro lado, la realidad de los recursos humanos y los

materiales disponibles para la realización de la tarea.

4..	 Evaluación.

La evaluación se refiere a la previsión de los medios

a emplear para juzgar el rendimiento de los estudios".28

Esta evaluación deberá suministrar datos que permitan

saber si el plan se está ejecutando adecuadamente, si se ha

adaptado a la realidad del educando o si se hace necesario

cambios o ajustes para su mejor realización.

La evaluación representa la vuelta, el retorno a la

retroalimentación de todo el sistema de enseñanza que

alerta sobre posibles dificultades del educando, las cuales

requiere de reajustes en el plan de enseñanza, en sus

aspectos de objetivos, materia, acción didáctica y aún en

cuanto a evaluación se refiere.

Ibid. Pág. 199.
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II. Ejecución.

Cumplida la fase de planeamiento, la misma que debe ser

realizada y además realista siempre que sea posible, como también

debe estar basada en datos anteriores, a fin de que los

propósitos de acción surjan más adecuados a las realidades

existentes y garanticen mayores probabilidades de éxito, viene la

fase de ejecución.

Esta	 consta	 principalmente	 de	 motivación,	 estudio

propiamente dicho, fijación y aplicación.

1. Motivación.

Consiste en predisponer al educando para las tareas

escolares. La motivación consiste en interesar al educando

en la realización de lo planificado en la fase anterior.

La motivación es una especie de "calentamiento' para

que el educando aplique voluntariamente sus energías a la

realización de la tarea escolar prevista. Sin esa

predisposición, las tareas se tornarán enfadosas, cansadas

y correrán el riesgo de que no se alcancen los objetivos

previstos.

2. Estudio propiamente dicho.

El estudio propiamente dicho consiste en el abordaje

del tema o la unidad que se enfoca, de acuerdo con el

método o la técnica adoptados. Es la subfase en que el

educando, de manera sistemática, va a tener vivencias con
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el asunto en cuestión, lo cual puede llevarse a cabo

individualmente o en grupo.

El estudio puede efectuarse en clase, fuera de la

clase o aun fuera de la escuela, según la naturaleza,

extensión y profundidad del asunto en estudio y la

metodología adoptada.

3. Fl2acIón e integración.

Todo debe indicar que un tema o una unidad debe

estudiarse por partes, tópicos o aspectos diferentes, con

datos y posibles nomenclaturas que exige un trabajo de

integración o fijación; todo ello, para que el esfuerzo del

estudio no se pierda, como también para que los aspectos

estudiados se tornen más familiares y pueda recordárselos

con mayor facilidad cuando eso sea necesario.

La tarea de fijación debe ser completada por un

trabajo de integración para que los lineamientos esenciales

del tema o unidad se capten como un todo, ello facilitará

la comprensión del material de estudio como un conjunto

coherente y significativo.

La integración de todos esos elementos facilitará la

fijación del aprendizaje.

4. Aplicación.

Es la fase final de un estudio, pero que según la

naturaleza de éste puede haberse llevado a efecto en las



61

fases	 anteriores:	 estudio	 sistemático,	 fijación	 o

integración.

En otros casos la aplicación se lleva a cabo al final

del estudio, lo cual puede hacerse en forma directa o

indirecta.

La aplicación directa consiste en hacer que el

educando utilice los conocimientos adquiridos en

situaciones muy próximas a las encontradas en el transcurso

del estudio, sirviendo esta forma de aplicación más bien

para una labor de fijación.

La aplicación indirecta consiste en la utilización de

los conocimientos asimilados en situaciones distintas de

las estudiadas y puede recibir por eso, la denominación de

aplicación con miras a la transferencia del aprendizaje, es

decir, a la aplicación de los conocimientos en situaciones

que aparentemente no guardan relación con esas situaciones

que esos conocimientos fueron asimilados.

XIX. Evaluación.

La evaluación está presente en la parte inicial, intermedia

y final de la ejecución; por lo que podemos considerarla como

evaluación de requisitos previa o inicial, evaluación continua y

evaluación propiamente dicha o sumativa.

1.	 Evaluación de requisitos previos o inicial.

La evaluación de requisitos previos o inicial

corresponde a la evaluación que se lleva a cabo antes de
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comenzar el estudio de un tema o unidad, para saber si el

educando está en condiciones de proceder a dicho estudio o

en qué condiciones debe realizarse éste, teniendo en cuenta

las condiciones de madurez o de preparación que presenta el

educando.

2.	 Evaluación continua.

La evaluación continua debe ser el resultado de una

actitud docente; es decir, debe ser una forma de actuación

constante del profesor, forma que proporciona a la

evaluación el carácter de parte integrante del proceso

enseñanza-aprendizaje. Este tipo de evaluación es la que

se realiza constantemente y durante todo el desarrollo del

proceso de estudio. Esta forma de evaluación puede recibir

también la denominación de evaluación formativa.

Como parte integrante del proceso de enseñanza, la

evaluación continua se presta para una verificación

constante del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite

apreciar la verdadera forma en que se realizan los

estudios.. Se presta, sobre todo, para caracterizar la

realidad del educando y la realidad de la enseñanza,

ofreciendo ayuda para que se pueda prestar asistencia al

alumno en sus deficiencias y estimularlos en sus puntos

fuertes, como también se presta para un constante reajuste

del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando eso sea

necesario.

Mucho déficit en el aprendizaje y muchos resultados

negativos podrán evitarse si el docente pusiese énfasis en

la evaluación continua, enseñando, evaluando y rectificando
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cuando sea necesario. Rectificando no sólo el aprendizaje

del educando sino también el propio proyecto de

enseñanza-aprendizaje.

3.	 Evaluación propiamente dicha o suma&iva.

La evaluación sumativa es la que debe efectuarse

después del adecuado estudio de un tema o de una unidad,

antes de pasar al estudio de otro tema o unidad.

Esta forma de evaluación puede suministrar datos para

efectos de rectificación, recuperación o ampliación del

aprendizaje y reajustes del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

"La evaluación propiamente dicha, como la evaluación

continua, tiene la función de ofrecer ayuda para mejorar el

proceso de enseñanza -aprendizaje, mediante reformulación de

los planes, de la ejecución y de la misma evaluación,

siempre que del análisis de los datos recogidos surjan las

necesidades de tales medidas. Esta forma de evaluación

tiene por función suministrar datos, pistas y retorno,

capaces de sugerir una revisión en todo el sistema o en

parte de él, con el fin de hacer que la enseñanza sea más

adecuada, consecuente y eficaz".9

I.S. FUNCIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA

Las principales funciones que desempeña el Departamento

Técnico Pedagógico del Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe de "Quilloac" son las siguientes:

Ibid. Págs. 200 - 202.
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1) Fortalecer las necesidades Técnico-Pedagógicas de la

Institución.

2) Supervisar, evaluar y orientar el desarrollo del

currículo de Educación Intercultural Bilingüe; esto en

coordinación, naturalmente, con el Vicerrector del

Instituto.

3) Facilitar	 la	 ejecución	 de	 innovaciones	 y

experimentaciones de carácter pedagógico.

4) Coordinar acciones de investigación en el campo

sociolingüístico y cultural de las nacionalidades

indígenas. Aquí es necesario resaltar la Importancia

de lo referente a las investigaciones de los alumnos

de los sextos cursos que, como requisito para su

graduación previa a la obtención del titulo de

bachiller en la especialización Educación, tienen que

realizar cada arlo, o como nosotros que estamos dando

prioridad a estas acciones de investigación con la

ejecución del presente trabajo.

5) Elaborar y distribuir instructivos, boletines

informativos tanto para alumnos como para maestros.

Próximamente se repartirán en el Instituto Bilingüe de

Quilloac folletos sobre métodos, técnicas y dinámicas

institucionales en el aula, que se están preparando en

el departamento antes mencionado y que se repartirán a

los maestros para que la educación sea más eficiente.

6) Realizar un Control y evaluación de los experimentos e

innovaciones que se vienen realizando en el Instituto.

Por ejemplo ellos pusieron en marcha •la nueva
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modalidad consistente en planificar para un quimestre,

es decir dos ciclos de cinco meses en el año, entonces

es necesario que al finalizar un quimestre se evalúe

para ver sus resultados. Ello significa descubrir los

obstáculos y buscar la manera de mejorar el sistema y

buscar la forma de emendar los obstáculos que se han

presentado en cuanto ala carga horaria, etc. Este

colegio estaba experimentando con un periodo de 100

minutos la hora clase; pero en ese departamento,

conjuntamente con el Vicerrector, se ha hecho

evaluaciones del caso y se ha visto que naturalmente

no es pertinente. Ello trae consecuencias que

repercuten en el desarrollo intelectual del alumno, y

ahora se ha rectificado; en este aflo ya no se trabaja

los 100 minutos, sino los 45 minutos que es normal en

los demás colegios, ya que 100 minutos resulta un

tiempo largo para el maestro como para el alumno; y,

con todo eso surgió un sinnúmero de problemas. También

se realizan investigaciones en las escuelas de

práctica; los días jueves y viernes, los alumnos salen

a las escuelas de práctica para cumplir ahí las

acciones con la comunidad y para descubrir, cuáles son

los problemas educativos y más necesidades de la

comunidad. Es decir, realizan una investigación

participativa, permitiendo de esta manera elaborar un

registro de memorias de los alumnos, y el departamento

de alguna manera está canalizando este tipo de

investigación. Eso es lo que se desarrolla en el

Departamento de la Comisión Técnico-Pedagógica del

Instituto Quilloac.

7)	 El	 Departamento	 pretende,	 de	 alguna	 manera,

generalizar las innovaciones y consideran que es
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viable; aspiran que el éxito no quede solamente en el

Instituto sino que se expanda al campo de acción de

las escuelas de práctica y de instituciones afines;

que las experimentaciones que se están realizando no

queden en la institución, sino que trasciendan a otras

instituciones educativas bilingües.

En el Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe de

"Sisid", las funciones del Departamento Técnico Pedagógico son

las siguientes:

1) Coordinar actividades de carácter técnico, pedagógico

y científico o académico a fin de optimizar el proceso

de interaprendizaje.

2) Coordinar con los Jefes de las diferentes áreas.

3) Solicitar a los profesores de las diferentes áreas que

elaboren la prueba de diagnóstico a fin de comprobar y

determinar el nivel de conocimiento de cada uno de los

alumnos que llegan de la escuela al colegio.

4) Elaborar el horario de clase.

5) Recibir y revisar las planificaciones que tienen que

entregar los maestros

6) Elaborar	 los	 horarios	 de	 las	 evaluaciones

trimestrales.

7) Planificar los seminarios y talleres en el periodo

vacacional para analizar los contenidos y unidades

didácticas de cada una de las asignaturas.
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1.6. LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y EL AMITO ACAD4ICO

Los deberes y atribuciones que deben cumplir las

autoridades educativas en el ámbito académico en las dos

instituciones son las siguientes:

1.6.1.	 Del Rector

Art. 95.

El Rector es la primera autoridad y representante

oficial del establecimiento, es de libre nombramiento, y

remoción por parte del ministro, de conformidad con las

disposiciones de la Ley de Escalafón y sueldos del

Magisterio Nacional.

Art. 96.

Son deberes o atribuciones del Rector:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales

reglamentarias y más disposiciones impartidas por las

autoridades competentes.

b) Administrar el establecimiento y responder por su

funcionamiento y por la disciplina dentro del plantel

y fuera de él. En los planteles bilingües •coordina

siempre con los jefes departamentales e inspección con

el fin de que marche en orden la Institución.

c) Delegar la supervisión pedagógica al Vicerrector; en

caso de establecimientos de reciente creación lo

realiza el coordinador pedagógico.
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d) Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo

de la jornada de trabajo.

e) Vincular la acción del establecimiento con el

desarrollo de la comunidad, dando apertura integral en

las actividades ya sea dentro del plantel o fuera de

él.

f) Presidir el consejo directivo y la junta general.

Esta actividad la realizan en forma conjunta con la

secretaria quien realiza las convocatorias respectivas

con 48 horas de anticipación.

g) Promover y participar en acciones de mejoramiento de

educación, actualización y en el desarrollo

profesional del personal docente y administrativo con

la finalidad de garantizar mejor el desempello en sus

funciones.

h) Presentar al director provincial de educación y

cultura el plan institucional con la finalidad de

hacer conocer las actividades a desarrollar dentro y

fuera de él, de igual forma el informe anual de

labores y el cuadro de distribución de trabajo.

1) Responsabilizarse solidariamente con el colector sobre

el manejo de los fondos del establecimiento, •para lo

cual deben caucionarse en cualesquiera de las

compañías aseguradoras del país.

j) Conceder licencia al personal del establecimiento,

hasta por 30 días, en el transcurso del año lectivo

por causas debidamente justificadas.



k)	 Legalizar los

responsabilidad

secretario,	 1

establecimiento.
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documentos oficiales que son de su

y suscribir, conjuntamente con el

os	 títulos	 que	 confiere	 el

1)	 Admitir nuevos	 alumnos	 de	 acuerdo	 con	 las

disposiciones reglamentarias correspondientes.

m) Declarar aptos para presentarse a los exámenes de

grado a los alumnos que hubieran cumplido con los

requisitos correspondientes.

1
n) Autorizar matriculas extraordinarias y la recepción de

exámenes a los alumnos que no acudieron en el tiempo

señalado para los efectos del mismo.

o) Coordinar con los jefes departamentales de la

institución, responsables de llevar los destinos del

mismo.

p) Nombrar profesores accidentales y sustitutos; convocar

a concurso de merecimientos para llenar vacantes de

profesores y aceptar las renuncias del personal

docente, administratvo y de servicio y comunicar a la

Dirección Provincial Éilingue del Cañar.

q) Designar tribunales para la defensa de los trabajos de

investigación o demostración de los trabajos prácticos

y para la recepción de exámenes de grado.

r) Evaluar a la junta general de directivos y profesores

trimestralmente sus actividades señaladas en el plan

institucional y luego dar a conocer el informe anual

de labores.
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5) Autorizar gastos o inversiones por el valor de hasta
tres salarios mínimos vitales con aplicación a la

respectiva partida del presupuesto delestablecimiento

o informar al consejo directivo; en caso de

establecimientos bilingües autorizan coordinadamente

sus inversiones el Rector y el consejo directivo.

del consejo

disponibilidad

n el fin de

garantizar de

u

t)	 Celebrar contratos, previa aprobación

directivo	 de	 acuerdo	 con	 la

presupuestaria del establecimiento, cc

disponer materiales necesarios para

mejor forma el quehacer educativo.

u)	 Expedir los nombramientos del personal administrativo

y de servicio, comunicar al consejo directivo para su

ratificación y dar a conocer a la Dirección Provincial

Bilingüe.

w) Estimular y sancionar al personal docente,

administrativo y de servicio de acuerdo con las normas

legales y reglamentarias pertinentes.

x) Suministrar oportunamente a la Dirección Provincial de

Educación Bilingüe, la información estadística del

establecimiento y más datos solicitados por las

autoridades.

y) Aprobar la distribución de trabajo y el horario

elaborado por el Vicerrector y por el consejo

directivo.

z) organizar conjuntamente con las distintas comisiones

actividades culturales,	 sociales, deportivas,	 de
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defensa del medio ambiente y de educación para la

salud con la participación del establecimiento y la

comunidad.

1.6.1.	 Del. Vicerrector

Art. 97.

El Vicerrector constituye la segunda autoridad del

establecimiento; es de libre nombramiento y remoción por

parte del Ministro de Educación y Cultura con sujeción a

las disposiciones de la Ley de Escalafón y Sueldos del

Magisterio Nacional.

Art. 98.

Son deberes y atribuciones del Vicerrector.

a) Asumir el Rectorado por la ausencia del titular con el

fin de hacer cumplir las normas reglamentarias y más

disposiciones impartidas por las autoridades

competentes.

b) Responsabilizarse de la planificación, evaluación y

desarrollo académico y pedagógico del establecimiento

en coordinación con el Rector.

c) Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo

de las actividades de jornada estudiantil.

d) Presidir la junta de directores de área.
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e) Asesorar al Rector en asuntos técnicos y

administrativos.

f) Coordinar y supervisar el trabajo de las diferentes

comisiones designadas por el Rector y junta general de

profesores.

g) Cumplir y hacer cumplir las normas legales,

reglamentarias y más disposiciones impartidas por el

Rector y los organismos competentes.

h) Informar periódicamente al Rector y al consejo
directivo del cumplimiento de sus funciones.3°

3°	 AGUIRRE G., Erinel. Manual de Educación, Editorial Pacífico, Quito
1990, Págs. 157-163.



CAPFULO II

ANÁLISIS 1W LOS PLANES DE UNIDAD
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DIDÁCTICA
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Los aspectos de los planes de unidad didáctica que

estudiaremos son: Estructura, Objetivos, Contenidos, Métodos,

Técnicas, Evaluación, Relación entre objetivos y contenidos; y

finalmente, la Relación entre métodos, técnicas y contenidos.

Para ello tomaremos los planes de unidad didáctica de las

asignaturas de quichua que imparten en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac" y en el Colegio Técnico

Humanístico Intercultural Bilingüe de "Sisid', y que se imparten

en los ciclos básicos, diversificados y post-bachillerato.

A continuación presentamos el estudio y análisis de los

planes de Unidad Didáctica de la asignatura de quichua en los

Colegios Bilingües del Cantón Cañar. Pero, para ello, es

necesario observar algunos parámetros, bajo los cuales se

analizarán cada uno de los aspectos de la Unidad Didáctica

1.	 ESTRUCTURA.

Se refiere a la organización de las partes de la

Unidad Didáctica, para nuestro estudio y análisis,

tomaremos en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:

a.	 Objetivos.

Los objetivos serán formulados explícitamente tomando

en cuenta los cambios que se desean alcanzar en el

estudiante a través del aprendizaje. Verificar si están

planteados con claridad, precisión y realismo en términos

de conducta que se desea alcanzar del alumno en los

aspectos afectivos, cognoscitivos, psicomotor y no en

términos de la conducta del profesor.
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b.	 Contenidos.

Los temas y subtemas estarán organizados en forma

lógica y sistemática en función de las necesidades del

estudiante, la institución educativa, y la comunidad. Los

mismos que orientarán al educando como ente social valioso

para si y para los demás.

C.	 Métodos.

En lo referente a los métodos, se estudiará

minuciosamente los que mejor corresponden para conducir

el pensamiento y así alcanzar los objetivos estipulados en

los Planes de Unidades Didácticas.

d.	 Técnicas.

Con relación a técnicas en nuestro caso, propenderemos

un estudio y análisis en forma detallada la manera de

actuar objetivamente para hacer efectivo el aprendizaje en

el alumno.

a.	 Evaluación.

En este aspecto estudiaremos la evaluación propuesta

en los planes de unidades didácticas, si es permanente e

integral destinado a verificar el logro de los objetivos

previamente establecidos.. Comprendiendo los tres momentos:

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Cada uno de

estos aspectos debe ser cumplidos a cabalidad y sus

resultados constituir criterios indispensables para

orientar y continuar el desarrollo de otras actividades

programadas.

ç
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Con el fin de verificar la funcionalidad de la Unidad

Didáctica se tomará en cuenta la relación entre objetivos y

contenidos, y así mismo la relación entre métodos, técnicas y

contenidos.

INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC"

A. Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Primer curso:

2.1. ESTRUCTURA:

PRIMER CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: Mejorar el Idioma Quichua

o8Ivos	 corrEiinos	 MÉTODOS TÉCNICAS EVJLVAcIó)

1..klcanzar	 la 1.1. Socialización	 Recíproco	 Expositiva	 Preguntas
socialización	 1.1.1.Conversaciones 	 Analítico Dialogada	 Individuales
entre	 los 1.1.2.Saludos	 Sintético	 Directo
estudiantes.	 1.1.3.Juegos	 Investigación 

Dialogadas

1.2. Conocimiento de la
comunidad

1.2.1. Sociedad
1.2.2. Nonres
1.2.3. Trabajos

Dentro de la estructura podemos manifestar que presenta

todas las instancias y condiciones necesarias que requieren los

planes.

2.1.1.	 objetivos

En la presente unidad didáctica observamos el planteamiento

de un solo objetivo general que se ubica en la categoría de

aplicación que por supuesto abarca el propósito deseado para este
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plan; el objetivo planteado cubre el primer tema del contenido

científico, creemos nosotros como investigadores que un solo

objetivo no abarcarla todo lo que se pretende alcanzar en una

unidad didáctica, ya que el alumno es un ente activo, que no

solamente busca socialización sino realizar conversaciones,

saludos y juegos por su propia iniciativa, ya sea dentro del

establecimiento o fuera de él; para ello es necesario ampararse

bajo objetivos mucho más amplios que el mencionado. Creemos que

el propósito del maestro es convertir al alumno en un ente

activo; bajo tal aspiración se deberían plantear objetivos para

cada contenido pero siempre tomando en cuenta el cambio de

conducta que se desea lograr; para ello elegiremos un verbo en

infinitivo o en futuro relacioiiándolo con el contenido.

Según el estudio y análisis realizado, y según nuestro

criterio podemos observar que el objetivo planteado pretende

convertir al alumno en un ente memorista, porque el profesor

enfatiza en las copias textuales y como tarea de refuerzo envía

lecciones orales o escritas, constituyéndose así una rutina para

el docente.

2.1.2.	 Contenidos

Los contenidos científicos están redactados en forma

sintética, pero si están estructurados de acuerdo con lo que se

pretende enseñar en esta unidad didáctica.

2.1.3.	 Métodos

Los métodos que se utilizarán en esta unidad son ideales,

puesto que la reciprocidad entre los alumnos se considera
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indispensable, el análisis de la situación social y luego la

síntesis que permite llegar a un consenso de lo aprendido. Por

cierto existen otros métodos; pero los básicos son los que

constan en esta unidad.

2.1.4.	 Técnicas

Frente a las múltiples técnicas que podemos utilizar,

existen algunas de ellas que son innatas en los maestros. Las

técnicas aquí planteadas tales como la exposición que permite dar

a conocer el contenido a los alumnos; el diálogo directo que se

refiere al uso del lenguaje materno de enseñanza, en nuestro caso

la enseñanza en quichua; la investigación es fundamental, dado

que el tema está enfocado con los acontecimientos sociales;

parecen ser las adecuadas, puesto que su aplicación permite

cubrir las aspiraciones del maestro frente a sus alumnos.

2.1.5.	 Evaluación

Se debe tomar en cuenta que la evaluación debe ser un

proceso integral, no es una simple medición; en ella se hacen

preguntas individuales y dialogadas. Es decir, se hace preguntas

individuales en forma oral utilizando la técnica dialogada.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Al realizar un minucioso análisis observamos que sí existe

tal relación puesto que el objetivo apunta a la socialización y

en el contenido plantea que la socialización debe realizarse

mediante diálogos, saludos y juegos. 	 Por cierto seria más
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conveniente anotar el contenido científico más detallado; pero el

tema mismo se limita a su ejecución en forma dinámica y activa.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y cowrziios

En cuanto a la relación de métodos, técnicas y contenidos

podemos manifestar que para el tratamiento del contenido

científico, el proceso metodológico setalado es adecuado y

mantienen estrecha relación entre si.

Es evidente la coherencia entre el contenido, métodos y

técnicas, esta relación puede facilitar a presentar oralmente o

por lecciones escritas aunque de tipo tradicionalista. Pero su

coherencia inductivamente conduce a los alumnos a un

reconocimiento previo del tema de estudio, mediante la adecuada

identificación de los hechos que servirá de estudio elemental

para las subsiguientes actividades de aprendizaje.

B. Plan de ¿bidad Didáctica de Quichua - Segundo Curso :

2.1. ESTRUCTURA

SEGUNDO CURSO

Unidad Nro. 2

TITULO DE LA UNIDAD. La Escritora en Quichua

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

1.Escribir	 2.1. Libros escritos en Analógico 	 Expositiva	 Corrección de
correctamente	 quichua.	 Psicológico Dictado 	 las
el idioma	 Directa	 equivocacio-
quichua.	 2.1.1.Palabras usadas	 Intuitivo	 xntezzogative	 nne en los

antiguamente.	 Activo	 Diálogo	 escritos.

2.1.2.Mimnos	 Analítico
2 • 1.3 . Adivinanzas	 Sintético
2 .1.4.Creencias

2.2. Palabras nuevas
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2.1.1.	 Objetivos

Al igual que en el plan anterior aquí, tenemos un solo

objetivo que pertenece a la categoría de conocimiento, es un

objetivo que globaliza la unidad, la meta principal es escribir

correctamente el idioma quichua. Por lo tanto el objetivo tiene

coherencia con los demás componentes del plan.

El objetivo de esta unidad pretende, al parecer, convertir

al alumno en una persona memorista que solamente tiene que

escribir correctamente el idioma quichua y nada más. Es decir,

este objetivo no permite que el alumno transcienda a la praxis.

	

2.1.2.	 Contenidos

Los contenidos también son sintéticos, incluyen temas

generales como palabras usadas antiguamente, poesías, creencias y

palabras nuevas. Pero el cuerpo de conocimientos está organizado

en forma lógica y sistemática, seleccionados en función de las

necesidades del estudiante, la institución educativa y la

comunidad. Los contenidos de aprendizaje de la Unidad Didáctica

son un medio para poner al educando en contacto con su mundo y

capacitarle frente a los problemas que la misma sociedad

presenta.

	

2.1.3.	 Métodos

Los métodos utilizados en esta unidad, son: analógico, es

decir permite realizar comparaciones; psicológico, que pretende

utilizar el buen momento de la clase; el activo que da prioridad

a la actividad de los alumnos. 	 Los métodos están organizados



81

racionalmente y relacionados adecuadamente para alcanzar

determinados objetivos de la manera más segura, económica y

eficiente. En definitiva los métodos previstos están

relacionados de manera práctica e inteligente con el objetivo

propuesto.

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas más utilizadas en esta unidad son: La

expositiva, dialogada, interrogativa y dictado, las mismas que

están acordes con el esquema general de la planificación de esta

unidad. Evidentemente cada una de ellas cumple diversas

funciones, por ejemplo: la exposición se aplica para exponer

todos los contenidos de la unidad; dialogada para que exista

relación maestro-alumno; interrogativa se utilizará para realizar

una serie de preguntas en forma oral o escrita y dictado que se

aplicará para escribir textos cortos en la lengua quichua.

2.1.5.	 Evaluación

La evaluación sólo consiste en la corrección de las

equivocaciones; falta el detalle del procedimiento de la

evaluación en relación con los objetivos y los contenidos

científicos. La evaluación como tal debe ser integral,

recurriendo a distintas técnicas, mediante la observación directa

y cuestionario de preguntas abiertas, de respuestas breves,

alternas, opción múltiple, correspondencia, ordenamiento, etc.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

El objetivo formulado está centrado en un sólo aspecto,

indica que los alumnos al terminar el estudio, de la Unidad
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lograrán escribir correctamente en quichua; ello evidentemente

tiene relación con los contenidos, en donde mediante el uso de

libros, palabras antiguas, palabras nuevas en quichua, y mediante

el cual desea alcanzar el objetivo propuesto.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos y técnicas anotados en la planificación guardan

relación con el contenido científico; es decir, demuestran

coherencia con los métodos y técnicas y buscan la eficiencia en

el aprendizaje. Por ejemplo la técnica directa pretende

aprovechar, la enseñanza en la propia lengua (quichua) que está

siendo estudiada por los alumnos. Sobre todo los alumnos

bilingües se sienten seguro en el aprendizaje en su propia lengua

materna.

C. Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Tercer Curso

2.1. ESTRUCTURA

TERCER CURSO

Unidad Nro. 4

TITULO DE LA UNIDAD: Trabajos

	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

	

1. Diferenciar	 4.1.L'rabajos	 Inductivo	 Dialogada	 Clasificar
trabajos de	 4.1.1.De hombres	 Activo	 Interrogativa	 mediante la
hombres,	 4.1.2.De mujeres	 Reciproco	 mmitación	 observación
mujeres y de	 4.1.3.De niños	 Analítico	 Argumentación	 los trabajos
niños.	 Sintético	 Investigación	 de hombres,

4.2. Verbo	 Reciproco	 mujeres y de

4.2 .1.Fraaes pequeñas	 niños.

4.2.2 .Frases

4.3 .Construir oraciones

4.4. Conocimiento
Indígena
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2.1.1.	 Objetivos

Pertenece a la categoría del cognoscitivo y este objetivo

pretende convertir al alumno en un tipo activo. De la misma

manera debemos manifestar que el objetivo está de acuerdo a otros

componentes de la Unidad Didáctica.

	

2.1.2.	 Contenidos

Los contenidos temáticos están de acuerdo con los objetivos

planteados; los temas son sintéticos, pero globalizan lo que se

pretende emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

	

2.1.3.	 Métodos

Sobre la base del análisis podemos expresar que los métodos

utilizados aquí (inductivo, activo, reciproco, analítico y

sintético) si contribuyen al desarrollo del aprendizaje. Por

ejemplo el Reciproco, es fundamental en la enseñanza activa,

donde entre alumnos comparten y se interiorizan en el tema de

enseñanza.

	

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas que se utilizarán en esta unidad son

aplicables con los temas propuestos en el esquema de contenidos;

la exposición debe existir en las conceptual izaciones de algunos

temas, el diálogo igualmente debe existir entre maestro-alumno,

la argumentación, la investigación y una nueva técnica seria la

repetición de algunos conceptos, con el fin de reforzar la

enseñanza en los alumnos.
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2.1.5.	 Evaluación

La evaluación aquí es más realistica por cuanto es escrita,

en síntesis los alumnos podrán clasificar las actividades que

realizan los hombres, mujeres y niños. La evaluación en este

proceso es integral porque está destinado a verificar el logro

del objetivo planteado que es clasificar las actividades que

realizan las personas.

2.2. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

El objetivo general guarda estrecha relación con el

contenido científico, con los diferentes temas propuestos. Por

cierto cabe aclarar que falta precisar si con esta unidad sólo se

pretende conocer la diferencia de actividades entre niños,

mujeres y hombres ó su objetivo es aprender el idioma quichua.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y

Los métodos y técnicas anotados en el plan en relación con

el contenido demuestran coherencia; los métodos buscan la

idoneidad de la enseñanza, las técnicas pretenden aprovechar las

circunstancias de la clase.

D. Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Cuarto Curso.

2.1. ESTRUCTURA:

CUARTO CURSO

Unidad Nro. 2.

TITULO DE LA UNIDAD: ¿Qué sucedió con el Quichua durante la vida

Castellano/Mestizo?
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OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

1. Los alumnos
2.l.En centros educativos	 Reciproco Expositiva	 Escribirán

conocerán	 lectura	 sus	 propias
2.2. En aprendizaje sobre	 Activo	 Dialogada	 ideas.que sucedió	 Dios (divinidad)	 Analógico	 Directoel Quichua y

nuestro	
2.3. En relación con las	 itarogntiva	 construcción

autoridades.	 Analítico	 vestji	 de	 nuevasdialecto con 2.3.1.	 1-NAE	 ideas	 yla llegada	 2.3.2. Alfabetización 	 Sintético
oraciones.de los	 2.3.3. P. EBI

españoles.	 2.3.4. DEIE	 Examen oral
2.4. Poemas, creencias,

consejos,	 Construir
adivinanzas,	 oraciones

Evaluación
escrita.

	

2.1.1.	 Objetivos

También observamos en el planteamiento un solo objetivo

general para toda la Unidad Didáctica, el mismo que abarca todo

cuanto se ha de tratar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Creemos que seria conveniente elaborar unos objetivos más. Este

objetivo pertenece a la categoría de conocimiento creemos que

seria mejor elaborar un objetivo para cada contenido científico

ya que el objetivo planteado por el maestro solamente requiere

conocer lo que ha sucedido con el quichua y nuestro dialecto con

la llegada de los españoles. Este objetivo apunta al alumno a

ser un tipo memorista.

	

2.1.2.	 Contenidos

Los contenidos coadyuvan al cumplimiento, del objetivo. Los

temas y subtemas presentados tienen su correlación con el proceso

de enseñanza-aprendizaje, a veces se nota una mezcla con las

técnicas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje no se deberla

mezclar los métodos con las técnicas ya que son dos temáticas

diferentes.
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2.1.3.	 Métodos

Los métodos utilizados para esta unidad, son: el reciproco

que vinculará a los alumnos con el profesor; activo que hace más

vivencial la enseñanza; el analógico, evidentemente sirve para

establecer comparaciones, diferencias y semejanzas; el Analítico

y el que son comunes dentro de la enseñanza, pues es

indispensable analizar los componentes del tema y luego

sintetizar en un concepto general.

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas utilizadas con frecuencia son: la expositiva,

dialogada, directa, interrogativa y de investigación,

evidentemente cada una de ellas cumplen sus diversas funciones,

por ejemplo el directo aplica el lenguaje materno para la

enseñanza, la investigación motiva al espíritu indagador de la

enseñanza.

2.1.5.	 Evaluación

La evaluación también es superficial, lo conveniente seria

elaborar algunos ejemplos de los ítems de preguntas, aquí

solamente indican el procedimiento que se aplicará para realizar

la evaluación. Para especificar mejor señalaremos lo que consta

en el plan: Escribirán sus propias ideas, construcción de nuevas

ideas y oraciones, examen oral, construir oraciones, evaluación

escrita.

La evaluación debería ser integral, destinado a verificar

el logro del objetivo previamente establecido. 	 Comprendiendo:
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evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Cada unos estos

momentos debe ser cumplido como parte o aspectos fundamentales

del proceso y sus resultados constituir criterios Rectores para

orientar y continuar el desarrollo de otras unidades didácticas.

2.2. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Si existe la relación necesaria para la mejor realización

del proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo abarca lo que

contiene el esquema de contenidos. De igual manera los

contenidos están organizados en forma lógica y sistemática.

Seleccionados minuciosamente en función de la necesidad de los

alumnos, la institución educativa y la comunidad.

Los objetivos propuestos permiten dar cumplimiento al

conjunto de temas expuestos, y evidentemente constituyen al

maestro una gula al alumno considerando como un ente social

valioso para si y para los demás.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos y técnicas señaladas en el plan son eficientes

y precisos para transmitir el contenido científico, por tal

situación existe la relación entre estos tres componentes. La

metodología y los contenidos seleccionados en el Plan constituyen

un valioso auxiliar para fortalecer el proceso de aprendizaje;

además contribuyen en la motivación del alumno, a llevar

conceptos y fijar conocimientos a través de una efectiva

percepción, poniendo en práctica el principio didáctico "aprender

haciendo".	 Estos recursos didácticos constituyen la base

fundamental en la acción docente estimulando la participación
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activa del educando y dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

E. Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Quinto Curso.

2.1. ESTRUCTURA

QUINTO CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: La Vida Social.

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

1. Fortalecer a 1.1. Encuentros sociales 	 Inductivo	 Dialogada	 -Escribirán
los alumnos	 1.1.1. Compraventa	 Activo	 Investigación	 comparando la
comparativa- 1.1.2. En carro	 Analógico	 mutación	 vida social y
mente en la	 1.1.3. En casa comunal 	 Analítico	 Expositiva	 de las
vida social. 1.1.4. En	 Sintético	 autoridades.

establecimientos
educativos

1.1.5. En desgracias	 -Crear ideas
con los1.2. Las autoridades en

la vida social	
nombres

1.2.1. Autoridades 	 aprendidos.

indígenas	 - Seleccionar

1.2.2. Autoridades

	

	 por escrito
los nombres.castellanas

1.3. Comparación de
nombres

1.4. Contar adjetivos.

2.1.1.	 Objetivos

Este objetivo pertenece a la categoría de evaluación, es

mencionado en forma vaga y nada concreta, al no ser concreto no

puede demostrar la forma como va a ser medido. Creemos que lo

más conveniente seria elaborar un objetivo para cada contenido

científico en forma clara representada por un verbo en infinitivo

o en futuro, y el contenido o sector seleccionado del
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conocimiento; con ello el alumno se convertiría en un ser activo

y no en una persona memorista, como al parecer pretende el

objetivo del quinto curso del Instituto Pedagógico Bilingüe de

Quilloac.

2.1.2.	 Contenidos

El contenido de esta unidad didáctica, incluye temas y

subtemas que se tratarán durante el periodo de enseñanza. Debemos

reconocer que el contenido a tratar es adecuado y organizado en

forma lógica y sistemática, relacionados en función de las

necesidades del estudiante, la institución educativa y la

comunidad.

2.1.3.	 Métodos

Los métodos utilizados para esta unidad, son: inductivo,

activo, analógico, analítico y sintético, todo ello si

contribuirá a lo contemplado en el contenido científico. Porque

cada uno de ellos es aplicado a la realidad de los alumnos y de

la clase.

2.1.4.	 Técnicas

Las más utilizadas aquí son: Diálogo, entre alumnos y

alumno-profesor y viceversa; la investigación se propone indagar

sobre estos temas con la participación alumno-sociedad; la

imitación es una técnica que ayuda a fijar lo que ya se ha

aprendido en la clase; la expositiva. La exposición se dará como

en todas las clases por tratarse una técnica muy utilizada.
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2.1.5.	 Evaluación

Igualmente sólo existe el procedimiento de la evaluación,

seria conveniente ser más especifico, 	 de	 cómo	 desea

verdaderamente evaluar. Por ejemplo dice: Escribir

comparativamente, crear ideas, selección por escrito; estos ítems

son muy subjetivos, ni siquiera es un ítem de ensayo, las

preguntas deben ser más objetivas, vivenciales, para que el

alumno pueda responder lo que ha aprendido.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Los objetivos establecidos dentro de la primera unidad

para quinto curso, están relacionados con los contenidos

tratados; así, la vida social y su interelación entre los

miembros implican un movimiento social en donde se involucran,

inclusive, diferentes culturas. Este conocimiento es

indispensable, por ello creemos que el objetivo está claro y

busca el fortalecimiento de la integración socio-cultural de los

alumnos.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos utilizados están en relación con el contenido,

es decir su aplicación hará más eficiente en la enseflanza, el

método comparativo resulta muy necesario para entender la vida

social indígena e hispana; evidentemente el analítico y el

sintético resultan imprescindibles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para analizar y sintetizar comparativamente la vida

socio-cultural.



F. Plan de Unidad Didáctica del Quichua - Sext

2.1. ESTRUCTURA

SEXTO CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: Decir y escribir bien las frases bonitas

con propias ideas en Quichua.

	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

	

1. Los alumnos	 1.1. Escritura correcta	 Intuitivo	 Expositiva	 Hacer

	

escribirán	 1.1.1. Escritura con	 Activo	 Dictado	 escribir
correctaamn-	 nombres en orden	 Inductivo	 Argumentación correctamente

	

te haciendo	 numérico.	 Analógico	 Interrogativa	 algunas
uso las	 1.1.2. Uso de -QUI- 	 Analítico	 Directo	 frases e
reglas	 1.1.3. Uso de -NC-	 Sintético	 Repetitiva	 ideas.
gramaticales 1.1.4. Uso de -NP-

1.1.5. Uso de -LL-
1.1.6. Uso de -SN-
1.1.7. Uso de -NCR-
1.1.8. Uso de -M-
1.1.9. Uso de -NT-
1.1.10. Otras reglas

gramaticales.

	

2.1.1.	 Objetivos

El objetivo pertenece a la categoría de conocimiento y

busca del alumno hacer un tipo memorista. También este objetivo

es medible, ya que aspira lograr eficacia de las reglas

gramaticales en la escritura del quichua, y se puede evaluar

hasta qué punto los alumnos alcanzan su aprendizaje; es decir, el

objetivo es claro, evaluable y medible.

	

2.1.2.	 Contenidos

El contenido si indica en síntesis lo que se pretende

enseñar en este periodo de tiempo, en donde indica los diferentes

morfemas, tales como sufijos, infijos y prefijos y su uso.
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2.1.3.	 Métodos

Los métodos más utilizados en esta unidad son: intuitivo,

activo, inductivo, analítico, sintético y analógico; pues

evidentemente son aplicables para esta unidad, por lo tanto

adecuados.

	

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas más utilizadas son: expositiva, dictado,

argumentación, interrogatorio, directo y repetitivo. Según

nuestro criterio son técnicas que pueden hacer más eficiente el

proceso de enseñanza, sobre todo en esta asignatura.

	

2.1.5.	 Evaluación

De igual manera tal como sucedía en los planes anteriores

sólo existe una aclaración de cómo realizar la evaluación, aquí

es necesario especificar qué es lo que sirve para evaluar. Por

ejemplo hacer escribir correctamente algunas frases e ideas.

La comprobación del rendimiento escolar debió ser integral,

recurriendo a distintas técnicas mediante la observación directa,

el examen, la exposición, el cuestionario con preguntas abiertas

de respuestas breves, de respuestas alternas, de correspondencia,

de ordenamiento, etc.

2.2. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Aquí se observa la relación necesaria entre el objetivo y

el contenido científico, y que el objetivo globaliza todo lo que
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se indica en el esquema de contenidos y pretende en conjunto

alcanzar que el alumno llegue a escribir correctamente. Mediante

el método intuitivo, activo, inductivo, argumentación y

analítico, sintético y analógico se realizará una enseñanza más

eficiente.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos y técnicas de enseñanza que se utilizan para la

enseñanza de unidad son coherentes, puede, facilitar el proceso

de enseñanza-aprendizaje. Porque con el uso de las técnicas y los

métodos prescritos el contenido científico puede ser transmitido

eficientemente.

G. Plan de D1zdad Didáctica de Quichua. Sépt uno Nivel A-B:

2.1. ESTRUCTURA:

SÉPTIMO NIVELACIÓN A -

Unidad Nro. 3

TITULO DE LA UNIDAD: La comunidad Quichua.

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

1. Analizar	 3.1. Casas	 Analógico	 Expositiva	 -Dibujar los
sobre la	 3.1.1.Cada casa de la 	 Intuitivo	 Directo	 nombres.
coniunidad o	 comunidad.	 ocasional	 Discusión	 -Poner
la sociedad. 3.2. Plantas	 Activo	 Demostración	 nombre.

3.3. Animales	 Analítico	 -Lectura de
3.4. Montañas	 Sintético	 párrafos u
3.5. Ríos	 oraciones

cortos.
-Pedir que
hablen y
escriban
párrafos u
oraciones
cortos.
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2.1.1.	 Objetivos

El objetivo se ubica dentro de la categoría de análisis, en

un proceso superior para lo cual se necesita comprender y

conocer. El cuadro globaliza toda la unidad, pero podemos

observar que así presentado el objetivo no demuestra precisión ni

claridad, es muy general y amplio; por lo tanto consideramos que

está mal elaborado.

El objetivo debió plantearse de la siguiente manera:

Describir los rasgos característicos de la comunidad quichua.

El formulado en el plan carece de claridad, precisión y

realismo, desvinculándose de los cambios de comportamiento que se

desean alcanzar en el estudiante a través del aprendizaje.

	

2.1.2.	 Contenidos

Los contenidos científicos están redactados en forma

sintética, pero si están estructurados de acuerdo con lo que se

pretende enseñar en la Unidad Didáctica. El cuerpo de

conocimientos si está organizado en forma lógica y sistemática,

relacionados en función	 de las necesidades de los alumnos,

institución educativa y la comunidad.

	

2.1.3.	 Métodos

Los métodos utilizados en esta unidad son: analógico,

intuitivo, ocasional, activo, analítico y sintético. Estos están

de acuerdo al contenido científico y permiten mejorar el proceso

de enseñanza-aprendizaje. Porque cada uno de estos es aplicables

a la realidad de los alumnos y de la clase.
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2.1.4.	 Técnica

Las técnicas utilizadas para esta unidad son: expositiva,

directa, discusión y demostración; están relacionadas y pueden

contribuir de buena manera el desarrollo de la clase, si estos

son empleados como es debido.

	

2.1.5.	 Evaluaci6n

En vista de que el objetivo no demuestra claridad y

precisión en su planteamiento. De esta manera la evaluación no

permite evidenciar el grado de cumplimiento del objetivo

propuesto en el plan. Además los ítems expuestos son ambiguos y

demasiado superficiales en relación con el contenido científico

seleccionado.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

El objetivo de esta unidad didáctica, si está relacionado

con el contenido, aunque éste último parece ser muy limitado,

pero facilitará alcanzar los objetivos propuestos.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos seleccionados se prestan para la enseñanza del

contenido, ya que el método comparativo les ayudará, mediante la

observación, a conceptualizar las diferencias en el objeto de la

enseñanza. Con el método ocasional, aprovechará las motivaciones

espontáneas dadas durante clase. En cuanto a las técnicas, la

demostración u observación será más útil para que los alumnos en
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forma directa conozcan lo que se está aprendiendo puesto que la

enseñanza demostrativa resulta más eficiente; la exposición en el

aula será necesaria para indicar los conceptos y sus elementos

involucrados, mientras que la técnica de la discusión será

fundamental luego de la observación para que los alumnos

extraigan sus propias conclusiones.

cozrzo TÉCNICO HrI4ANÍsTIcO INTERCULTVRAL BILINGÜE DE "SISID"

A. Plan de Unidad Didáctica de QaicJnia - Primer Curso:

2.1. ESTRUCTURA:

PRIMER CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: Conocer a la sociedad.

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

- Conversar en	 - Conocer (concepto)	 Activo	 Expositiva	 Preguntas:
nuestro	 - Conocer.Quiénes	 Reciproco	 Dialogada	 oral y
idioma	 somos?	 Analítico	 Directo	 escrita.
quichua.	 - Conocer la familia	 Inductivo	 Interrogativa

- Conocer a la	 Deductivo	 Argumentación Deberes:
- Saludar bien	 comunidad	 Individual Repetitiva 	 Investigación
en quichua.	 - Conversaciones y	 Colectivo	 y entrevistas.

observaciones.
-- Oraciones	 Participación
-- Nuestra vida,	 en clase.
-- Vida familiar
-- Vida comunal
-- Vida escolar
-- Saludos
-- Ideas para un buen

saludo.

2.1.1.	 Objetivo

Aquí observamos dos objetivos que pertenecen a la categoría

de cognoscitivo mencionados en forma vaga y nada concretos; al no
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ser concretos no pueden demostrar cómo van a ser medidos. Los dos

parecen ser temas de contenido. Nosotros creemos que para

mejorar un poco, el primer objetivo debió redactarse de la

siguiente manera: Expresar utilizando el idioma quichua sobre la

familia y comunidad; el segundo quedaría así: Establecer el

saludo en el idioma quichua en forma oral y escrita.

2.1.2.	 Contenido

Aquí notamos como en el planeamiento de los objetivos,

utiliza el verbo en infinitivo, en cambio se observa que si

contiene algunos temas y subtemas que pueden ser tratado en la

unidad didáctica.

2.1.3.	 Métodos

Los métodos podrían estar bien seleccionados si fueran

claros los objetivos y bien elaborados los contenidos a impartir.

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas de igual manera que los métodos dependen de si

el contenido de la unidad se presta para su aplicación.

2.1.5.	 Evaluación

La evaluación se realizará con preguntas en forma oral y

escrita, también expresan que se tomará en cuenta los deberes y

tareas realizadas en casa y en la clase; evidentemente se tomará
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en cuenta la participación en clase. También hace falta la

especificación del tipo de instrumentos evaluativos que se

utilizarán.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

No existe coherencia ni relación entre los objetivos y los

contenidos, ya que los objetivos se convierten en un tema más de

los contenidos. Son frases que más bien expresan lá manera de

proceder en la fase inicial de la clase, como un punto motivante.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

En este punto muy aisladamenté podemos decir que si existe

una relación entre los métodos y técnicas, pero entre éstos y el

contenido, por no presentarse en forma clara, parece no haber

ninguna relación.

B. Plan de Unidad Didáctica de Quichua Segundo Curso:

2.1. ESTRUCTURA:

SEGUNDO CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: El Idioma Quichua y su Historia.
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OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

- Conocer de	 - Donde se desarrolló	 Inductivo	 Expositiva	 Redacción
dónde y cómo	 el idioma quichua	 Deductivo	 Directo	 Construir
desarrolló el - La expansión del	 Reciproco	 Investigación	 las frases
Idioma	 idioma quichua. 	 Analítico	 Argumentación	 u oraciones.
Quichua	 - En tiempo de los 	 Sintético	 Dialogada	 Investigación

incas
- Conocer el	 - Con la llegada de los 	 Entrevistas
transcurso	 españoles
del Idioma	 - El idioma quichua en: 	 Entrevista en
Quichua.

	

	 la comunidad
-- la época feudal

-- la actualidad
-- la vida diaria
-- la familia
-- la comunidad
-- la vida estudiantil
- la diversidad de
dialectos en nuestra
comunidad.

	

2.1.1.	 Objetivos

Estos objetivos pertenecen a la categoría de conocimiento,

seleccionados minuciosamente en forma vaga y nada concreta, por

no ser concreto no pueden demostrar la manera cómo va a ser

medido. Lo más recomendable seria elaborar un objetivo para cada

contenido científico en forma concreta representada con un verbo

en infinitivo, con ello facilitarla la evaluación y el

seguimiento en el progreso del aprendizaje del alumno, y como

resultado tendremos a los estudiantes, como un ente activo y no

un individuo memorístico . en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

	

2.1.2.	 Contenidos

El contenido científico está bien estructurado, los temas y

subtemas presentan en su desarrollo una secuencia lógica y

cronológica.
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2.1.3.	 Métodos

Los métodos van a permitir el contenido de esta unidad son

aplicables y pueden ayudar a desarrollar en forma eficiente la

clase.

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas expuestas en esta unidad didáctica, si es

aplicable en la misma, ya que los temas propuestos guardan

relación con el uso de esas técnicas. Son técnicas aue

facilitarán el proceso de interaprendizaje de una manera

eficiente.

2.1.5.	 Evaluación

Según el plan la evaluación se realizará a través de

redacciones, construcción de frases u oraciones, investigación y

entrevistas en la comunidad. Cada vez se hace notorio la falta

de una adecuada estructuración de la forma evaluativa.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Según nuestro parecer los objetivos guardan relación con el

contenido en lo que se refiere a la parte cognoscitiva; pero no

existe la parte operacional, es decir hace falta que los

objetivos contribuyan a determinar las situaciones del

aprendizaje, en términos de conducta que se desea alcanzar del

alumno, en los aspectos afectivos, cognoscitivo, psicomotor y no

en términos de la conducta del profesor.
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2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos y técnicas guardan la relación correspondiente;

estos, frente al contenido exigen y demuestran la relación

eficiente y requerida en todo proceso de enseñanza-aprendizaje.

C. Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Tercer Curso.

2.1. ESTRUCTURA:

TERCER CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: Nacionalidades Indígenas.

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

- Conocer a los - Sobre la vida de los	 Inductivo	 Expositiva	 Preguntas
grupos	 grupos étnicos	 Analógico	 Dialogada
étnicos	 - Por qué llamamos	 Activo	 Interrogativa	 Trabajos
existentes en	 población étnica.	 Reciproco	 Argumentación
nuestro país. - Quichuas 	 Analítico	 Directa	 Ordenar

- Shuar	 Sintético
- Cofanes
- Secoyas
- Wao
- Chachilan
- iahoranis
- Tsachila
- Conocer el idioma de
los grupos étnicos,

- Presentar dibujos
para enseñar la vida
de estos pueblos
étnicos.

2.1.1.	 Objetivos

En cuanto se refiere a los objetivos, pertenecen a la

categoría de conocimiento, pero no engloba todo lo que desea

alcanza con los contenidos propuestos, tampoco señalan la manera

como van a ser medidos. Para nuestro caso el objetivo debería ser

planteado de esta manera. Conocer la vida de las Nacionalidades

Indígenas del Ecuador.
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2.1.2.	 Contenidos

En cuanto se trata a los contenidos está incompleto, por la

razón siguiente; que las nacionalidades indígenas existentes en

el país son 10 y no 8. 	 Para conocer todos los grupos étnicos

falta Achuar y Awa. También algunos temas de los contenidos

están actuando como si fuera objetivo, que se pretende alcanzar

en la enseñanza-aprendizaje.

2.1.3.	 Métodos

Este conjunto de métodos que están expuestos en la unidad

didáctica, puede estar debidamente seleccionados cuando los temas

que se pretende enseñar estuvieran bien elaborados, capaz de

satisfacer todas las inquietudes de los educandos.

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas más utilizadas en esta unidad son las

siguientes: expositiva, dialogada, interrogativa, argumentación y

directa, las mismas pueden ser útiles en esta unidad, porque

podrían ser eficaces en el proceso de enseñanza, pero existen

falencias en la elaboración de contenidos y objetivos, por ende

las técnicas pierden su fuerza.

2.1.5.	 Evaluación

La evaluación utilizada será la siguiente: preguntas,

trabajos, ordenar u organizar. Por cierto no está claro el ítem

y la clase de instrumentos evaluativos. Pero por la falta de

clarificar el objetivo, la evaluación es subjetiva.
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2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Para nuestra observación los objetivos no tienen coherencia

con los contenidos, por la falta de claridad de los mismos. Los

contenidos están elaborados adecuadamente, pero están distantes

de los objetivos propuestos.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos con los contenidos son precisos para el

desarrollo del aprendizaje, por ejm. El método intuitivo les

ayudará a la imaginación de los alumnos sobre el tema, el M.

ocasional pretende aprovechar los buenos momentos, es activo, por

su puesto analítico y sintético. Las técnicas también se

relacionan con los métodos y contenido, por lo tanto la

exposición sobre las culturas a tratarse, es directa porque se

usa la lengua quichua para enseñar, también se pretende discutir

algunos puntos culturales, pero la técnica interrogativa será más

utilizada; en síntesis vemos la relación entre los métodos,

técnicas y el contenido, pero no así con el objetivo.

D. Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Cuarto Curso:

2.1. ESTRUCTURA:

CUARTO CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: Estudio del Tiempo en Lengua Quichua.
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OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

- Conocer y	 - Los meses del año	 Activo	 Expositiva	 Calificación
usar	 - Los días de la semana Inductivo	 Investigación	 de
correctamente	 Analítico	 Dialogada	 actividades
los nombres	 Sintético	 Directa	 realizadas
de los meses,	 Dictado	 dentro y
días y sus	 fuera de
fracciones en	 clases.
quichua.

Evaluación de

	

- Estructurar	 - Denominación de las 	 la actuación
oraciones	 fracciones del tiempo	 a nivel oral
simples	 que se usan a diario.	 y escrito.
usando
nombres de
los tiempos
en estudio a
nivel oral y
escrito	 - Ejercicios prácticos

en quichua.
- Formación de
diálogos
cortos en el
empleo de
terminologías
quichuas del
tiempo.

	

2.1.1.	 Objetivos

Los objetivos tienen la categoría de conocimiento y

operacional, las mismas están bien estructuradas, y son medibles

y observables; en términos de. conducta que se desea alcanzar del

alumno en el aspecto cognoscitivo y no en términos de la conducta

del profesor.

	

2.1.2.	 Contenidos

Cada uno de los temas tiene relación con los objetivos, por

cierto son más sintéticos, pero indica lo que se pretende ensefiar

en esta unidad didáctica.
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2.1.3.	 Métodos

Los métodos en esta unidad son aplicables, tales como:

activo, inductivo, analítico y sintético. Por que pretende hacer

más funcional al contenido científico y a las realidades de los

alumnos.

	

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas más utilizadas en esta unidad son: expositiva,

investigativa, dialogada, directa, y del dictado. Las mismas si

pueden auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que

cada uno de ellos obedece a la realidad del contenido científico

y de los objetivos.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

La relación entre los objetivos y los contenidos aquí en

esta unidad didáctica notamos más coherencia y relación entre

ellos. Cada objetivo está relacionado con los contenidos

correspondientes. Por cierto que todos los contenidos enhistados

están elaborados para cumplir los objetivos que se pretende

lograr mediante la ejecución de esta unidad didáctica.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos detallados servirán para aplicar en el proceso

de enseñanza-aprendizaje, igualmente las técnicas son adecuados,

tales como la exposición, investigación bibliográfica en lo que

se refiere al tiempo en idioma quichua, el diálogo es importante
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entre alumno-alumno y profesor-alumno, también la práctica del

dictado se podrá lograr los objetivos; pero la técnica directa,

es decir enseñar en quichua, esto será más natural y efectiva en

la enseñanza, por cierto con los monolingües surgirán

dificultades, para ello se puede tomar alternativas.

E.	 Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Quinto Curso:

2.1. ESTRUCTURA:

QUINTO CURSO

Unidad Nro. 1

TEMA: Estudio del Tiempo y el Cuerpo Humano.

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

- Conocer y usar	 - Los meses del año	 Inductivo	 Investigación Calificación
correctamente	 - Los días de le	 Deductivo	 Directo	 de actividades
los nombres de	 semana	 Reciproco	 Dialogada	 realizadas
los meses, diez 	 Analítico	 Argumentación dentro y fuera
y sus fracciones	 Sintéticode clases.
en quichua.	 Activo	 Expositiva

Evaluación de
- Estructurar	 la actuación a
oraciones	 nivel oral y
simples usando	 escrito.
nombres de los	 - Denominación de las
tiempos en	 fracciones del	 Revisión de
estudio a nivel	 tiempo que se usan	 tareas
oral y escrito	 a diario,	 individuales y

- Formación de	
grupa les

diálogos cortos	 Calificación
en el empleo de	 de la
terminologías	 actuación en
quichuas del	 - Ejercicios	 clases.
tiempo.	 prácticos en

quichua.
- Formular frases
simples
empleando los
nombres de las
partas del	 - Las partes del
cuerpo humano	 cuerpo humano

- Graficar el
cuerpo humano y	 ¡
escribir las	 - Ejercicios orales y
partes	 escritos
correspondiente.
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2.1.1.	 Objetivos

Aquí también notamos la existencia de tres objetivos

generales, los mismos están en la categoría cognoscitiva y

operacionales, cada uno de ellos son puntos de partida y orienta

al esquema de contenidos establecidos en esta unidad didáctica.

2.1.2.	 Contenidos

Los contenidos presentes están distribuidos en dos

subtemas, como el cuerpo humano y el estudio del tiempo, pero en

conjunto forma un tema de la unidad, por lo tanto a cada uno de

ellos están indicados en los objetivos.

2.1.3.	 Métodos

Los métodos utilizados serán los siguientes: inductivo,

deductivo, reciproco, analítico, sintético y activo. Pero en

conjunto se convierte en un medio eficaz para la enseñanza de

esta unidad. Los métodos seleccionados constituyen valiosos

recursos auxiliares que fortalecen el proceso de aprendizaje;

ayudan también a motivar al alumno, aclarar conceptos y fijar

comportamientos a través de una efectiva percepción que ponga en

práctica el principio didáctico "aprender haciendo".

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas que se utilizarán son las siguientes:

investigativa, directo, dialogada, argumentación y expositiva.

Todas estas están seleccionadas de acuerdo a los temas propuestos

de la unidad.
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2.1.5.	 Evaluacibn

La evaluación se realizará de la siguiente manera:

calificación de actividades realizadas, evaluación de actuación a

nivel oral y escrito, y también calificación de la actuación en

la clase, todo esto permitirá verificar el avance educativo del

educando y del objetivo propuesto inicialmente.

22. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Si existe la relación correspondiente entre los objetivos y

el contenido científico. Para nuestro parecer los 5 objetivos

propuestos están en dirección a los temas y subtemas existentes

en la unidad.

2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos y técnicas si se relacionan con el contenido

científico de la unidad. Los mismos están en coherencia con el

procedimiento que seguirá durante el proceso de esta unidad.

F. Plan de Unidad Didáctica de Quichua - Sexto Cizrso:

2.1. ESTRUCTURA:

SEXTO CURSO

Unidad Nro. 1

TITULO DE LA UNIDAD: Las Palabras que confunden al Quichua.
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OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 MÉTODOS TÉCNICAS EVALUACIÓN

1.Fortalecer en - Alteración de quichua Intuitivo	 Diálogo	 Preguntas

los	 alumnos	 en la enseñanza:	 Activo	 Copiado	 sueltas

en	 hablar, -- Palabras 	 Analítico	 Lectura

escuchar,	 -- Ideas o pensamientos Sintético	 Imitación	 Preguntas por

escribir	 y -- Consonantes	 Expositiva	 escrito

leer en el	 desconocidos	 Directa

idioma	 -- Palabras para	 Dialogada

quichua.	 expresarse con
cariño	 Ordenar

	

2.Fortalecer en -- Aprender nuevas	 oraciones

los	 alumnos	 palabras.
las palabras
que están en
perdicián.

2.1.1.	 Objetivos

Este objetivo pertenece a la categoría formativa y

operacional. En esta unidad falta claridad, de ser comprobada,

medida y observada por lo tanto el verbo fortalecer es más

superficial, pero con relación a los objetivos anteriores es

aceptable.

2.1.2.	 Contenidos

Los contenidos propuestos demuestran generalidad del tema

que se propuso en la unidad. Por cierto es muy sintético. Seria

conveniente dividir en subtemas correspondientes.

2.1.3.	 Métodos

Los métodos utilizados son: intuitivo, activo, analítico y

sintético. Los mismos pueden ayudar de la mejor manera el proceso

de la enseñanza en esta unidad, porque permiten dar claridad al

contenido científico.



110

	

2.1.4.	 Técnicas

Las técnicas más usadas en esta unidad son las siguientes:

diálogo, copiado, lectura, imitación, expositiva y directa, su

buen uso colaborará para la eficacia de la enseñanza. Cada una de

ellas obedecerá a la realidad de la clase, por ejemplo, la

técnica directa permitirá el lenguaje quichua, haciéndolo más

vivencial la clase.

	

2.1.5.	 Evaluación

La evaluación constará de las siguientes partes: preguntas

sueltas, por escrito, dialogada y la ordenación de las frases u

oraciones. De la misma manera la indicación de la forma de las

evaluaciones que se realizarán durante el desarrollo de la

unidad. La evaluación prescrita no podrá verificar lo que se

propuso en los objetivos de la unidad, porque los mismos son

subjetivos.

2.2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

En la Unidad 1 del sexto curso de la asignatura quichua,

notamos la coherencia entre los objetivos con el contenido,

además los objetivos apuntan al contenido propuesto, a veces

notamos la escasez de la sistematización y aplicación de los

objetivos en infinitivo, casi no son medibles, también los

contenidos son superficiales, pero si existe la relación

necesaria.
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2.3. RELACIÓN ENTRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y CONTENIDOS

Los métodos y técnicas están relacionadas con el contenido

aunque se debe indicar otros métodos que deberla utilizar según

el punto de vista del contenido, tales como el analógico que

sirve para realizar comparaciones dialécticas. Las técnicas

están indicadas más que suficiente, es decir, que pueden dirigir

y ayudar el proceso educativo. La metodología si esta relacionada

con el contenido, y ayudará a que se logre el propósito del

objetivo.

Del estudio y análisis de los Planes de Unidad Didáctica de

la asignatura de quichua impartida en las dos instituciones

educativas mencionadas, podeibs deducir que los objetivos

formulados carecen de claridad, no son observables ni medibles.

Están elaborados explícitamente sin cambios de

comportamiento que se desean alcanzar en el alumno a través del

aprendizaje.

Los contenidos por lo general están redactados en forma

sintética; los temas y subtemas presentan en su desarrollo una

secuencia lógica y cronológica.

Los métodos y técnicas seleccionados son aplicables con

respecto a los temas propuestos en el esquema de contenidos. En

relación con la evaluación podemos decir que no es integral;

falta recurrir a diferentes instrumentos de evaluación:

observación directa, cuestionario con preguntas abiertas, de

respuestas breves, de respuestas alternas, de opción múltiple, de

correspondencia, de ordenamiento, etc. Por esta razón la

evaluación resulta inadecuada.
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Los objetivos propuestos en los Planes de Unidad Didáctica

guardan estrecha relación con el contenido científico y con los

diferentes temas propuestos. En la mayoría de los planes los

objetivos apuntan únicamente a un solo tema o subtema; lo ideal

seria que formulen un objetivo para cada tema. En la relación

entre métodos, técnicas y contenidos, podemos decir que para el

tratamiento del contenido científico son adecuados y mantienen

estrecha relación entre si.

Al analizar los Planes de Unidad Didáctica de las dos

Instituciones educativas investigadas hemos podido comprobar que

si existe relación entre contenidos, métodos y técnicas que

contribuyen a fortalecer el proceso de aprendizaje, siempre

estimulando la participación del educando. La metodología si

esta relacionada con el contenido y ayudará a que se logre el

propósito del objetivo. Este análisis nos permite demostrar lo

contrario a nuestra hipótesis: Los planes de Unidad Didáctica que

presentan los profesores de quichua contienen métodos y técnicas

que no guardan relación de los contenidos.
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CAPiTULO ifi

ACTIYIDADES DE LA COMISIÓN

TECNICO PEDAGÓGICA
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El presente capitulo realiza un minucioso análisis de las

acciones que cumple la Comisión Técnico-Pedagógica en el

Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac y en el

Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe Sisid. El plan

de actividades constituye un diseño escrito y mental para evitar

la improvisación y el consecuente perjuicio a la educación. A

través de ello el Rector, Vicerrector, Jefes departamentales,

Jefes de Áreas y maestros son los responsables directos de la

elaboración, en donde se expresarán, después del diagnóstico, los

problemas y necesidades de la institución educativa y de la

comunidad; las mismas que pueden ser de carácter humano,

material, pedagógico, social económico, etc. De esa manera se

facilita la utilización de los recursos de la institución y la

elección de los mejores medios a emplear para llegar al fin

propuesto.

El objetivo nuestro como investigadores, consiste en

analizar el plan de actividades elaborados por la comisión

técnico-pedagógica de las dos instituciones educativas bilingües.

El análisis parte desde la formulación de objetivos, actividades

y de sus responsables.

3.1. ANÁLISIS DE PLAN DE ACTIVIDADES

El plan de actividades constituye la base fundamental

dentro del campo educativo, ya que mediante él se podría

transformar la educación, y podrá dar vida a la actividad

educativa, pero siempre teniendo conciencia en la preparación de

acciones. Así mismo, el plan de actividades es un instrumento

que permite prever y organizar en forma general las actividades

que se van a desarrollar en el departamento durante el año

lectivo correspondiente, en este plan se determinarán las
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principales acciones, los recursos y los responsables del

cumplimiento de esta actividad. La elaboración del plan permite

prevenir y actuar inteligentemente, señalando actividades

dispuestas y ordenadas para alcanzar el objetivo propuesto.

Es necesario que en el plan se tracen las metas para llegar

a su propósito; estas metas nos darán la seguridad y serian la

garantía para el desarrollo de las actividades, a lo largo del

año lectivo. Así mismo, el plan facilita la utilización de

recursos del establecimiento y la elección de los mejores medios

a utilizar para llegar a las metas propuestas. En otros

términos, constituye un importante instrumento que permiten

orientar con mejor eficacia las actividades educativas.

La finalidad del análisis es determinar si el plan ha sido

elaborado a conciencia por parte del maestro, para cada periodo

lectivo con previo diagnóstico y priorización de problemas de la

institución educativa y de la comunidad.

En el instituto pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac,

a diferencia del otro establecimiento, la Comisión Técnico

Pedagógica toma el nombre de Departamento de Investigación cuyas

funciones son las mismas que las desempeñadas por la comisión

antes mencionada.

El plan de actividades del Departamento de Investigación

del Instituto Quilloac, no ha sido aún elaborado para el periodo

lectivo 1995 1996; en vista de ello hemos tomado para el

análisis el Plan de Actividades del periodo lectivo 1992 - 1993.

Según el criterio de las autoridades educativas del

Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac la no

elaboración del Plan de Actividades para el periodo lectivo 95 -
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96, se debe a que la institución educativa ha estado siempre

sometida a un proceso de experimentación pedagógica, en cuanto se

refiere a la modificación de los programas de estudio y periodos

de clase de 45 minutos a 60 minutos, por lo tanto repercutiendo

así en la planificación de actividades. Indicaron también que por

el cambio continuo de los Jefes Departamentales, no existe

continuidad en este departamento; y, algunos de ellos requieren

de una capacitación sobre la elaboración de Plan de Actividades.

Por lo general estos departamentos son ocupados por docentes que

tienen optimismo en su labor, pero se necesita mayor apoyo de las

autoridades educativas correspondientes.

Existe la falta de seguimiento de las autoridades

educativas específicamente del Rector, Vicerrector y Supervisor

Provincial en orientar al Departamento de Investigación en la

elaboración de Plan de Actividades para que la institución

educativa se enrumbe en la búsqueda y consecución de las metas

propuestas.

El Plan de Actividades debe ser elaborado para cada periodo

lectivo, puesto que la actividad educativa se efectuará con una

constante actualización. Mucho más, si nos inmiscuimos, hoy en

día, dentro de la vida moderna, hemos de tener presente que el

éxito del sistema educativo actual depende de la correcta

planificación.

Para las autoridades educativas del Colegio Técnico

Humanístico Intercultural Bilingüe Sisid, el plan de actividades

constituye un disefio general que se ha de cumplir durante el ano

escolar; el plan debe presentar una visión global, pero concreta

y sistemática de las acciones reales que cumplirá el departamento

en el contexto de la realidad socio-económica de la institución.
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En el Colegio Sisid no existe la Comisión Técnico

Pedagógica, a su vez esta función la desempeña el coordinador

Pedagógico, nombrado en la junta general de profesores; el

coordinador es el encargado de controlar todas las actividades de

carácter técnico, pedagógico, científico y académico a fin de

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este departamento

para cumplir con su propósito cuenta con la colaboración del

Personal Docente y Administrativo. Cabe señalar que el Plan de

Actividades de este departamento no ha sido debidamente elaborado

con anterioridad al inicio del año lectivo. Las autoridades

manifestaron que éste fue realizado al azar, cuando solicitamos,

en el departamento, el mencionado instrumento.

El Plan de Actividades en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe Sisid no ha sido elaborado para el periodo

lectivo 95-96, por las siguientes razones:

-	 Por la falta de control y seguimiento de las

autoridades	 educativas	 tales	 como:	 Supervisor

Provincial, Rector y Jefes de Áreas.

-	 El Coordinador Pedagógico viene ejerciendo esta

función desde la creación de la institución

educativa, quien ve innecesaria la elaboración del

plan.

- El jefe del departamento técnico pedagógico es

únicamente encargado; el fin de este departamento es

el de coordinar el desarrollo de las actividades del

establecimiento, particularmente con los jefes de

áreas y con los profesores.

-	 El Coordinador Pedagógico, además de cumplir con la
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función técnico-pedagógica, tiene que ejercer la

docencia con 22 horas semanales debido a la escasez de

personal en el plantel.

Cabe setlalar que este plantel ha sido creado el 1 de agosto

de 1990 y cuenta con un número limitado de profesores; por lo

tanto, carece casi de todos los departamentos y autoridades,

específicamente del Vicerrector.

3.1.1.	 Objetivos

Para nuestro criterio, el objetivo de Plan de Actividades

es el principio que gobierna y dirige todas las tareas e influye

en cada uno de los momentos que se realiza para alcanzar el fin

propuesto; también ayuda fijar metas más concretas e inmediatas,

proveen a la acción de la comisión técnico pedagógica de normas

seguras encaminadas a solucionar los problemas detectados y

priorizados en la institución educativa. Para cada problema

priorizado se debe elaborar un objetivo.

Los objetivos deben ser formulados en función de lo que se

pretende alcanzar; cada uno de ellos estará proyectados a

solucionar priorizando el problema detectado. Sus características

deberían ser concretos y factibles en cuanto a su alcance. A cada

problema priorizado le corresponderá un objetivo.

Los objetivos del Plan de Actividades, para las autoridades

del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe de Quilloac,

significan lo que se desea alcanzar en términos de futuro, con

respecto a la planificación propuesta para el periodo lectivo y

están sujetos a realizar mejoras y enmiendas por la comisión

respectiva.
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También manifiestan que los objetivos deben ser formulados

basándose en las actividades que se pretenden realizar en el

Departamento de Investigación, las mismas que contribuirían a

determinar las acciones de las actividades a desarrollar. Además

deben ser formulados con claridad, precisión y realismo, cuyo

propósito es cumplir con las metas que se pretende alcanzar

durante el periodo lectivo.

Cabe señalar que toda planificación debe trazar o definir

ciertos objetivos, mucho más si se tratan de las actividades a

desarrollarse en el campo de la educación, cuyo plan debe

proyectar a alcanzar determinadas metas.

En el análisis del Plan de Actividades elaborado por el

Departamento de Investigación del Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe de Quilloac, hemos detectado algunos

vados y necesidades. Entre los objetivos que el Departamento de

éste Instituto plantea tenemos

-

	

	 Regirse al reglamento en cuanto a la forma de

calificación y obtener promedios.

-

	

	 Receptar la planificación de Unidades Didácticas para

el periodo lectivo.

- Elaborar y hacer conocer las fechas de exámenes

quimestrales y supletorios tanto a maestros como a

alumnos.

-

	

	 Solicitar los instrumentos de evaluación de cada una

de las áreas.

-	 Entregar una síntesis de las técnicas y juegos de

motivación que los pondrán en práctica.
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-	 Elaborar cuestionarios de los exámenes en cada

quimestre

-	 Realizar	 un	 seminario-taller	 sobre	 Liderazgo,

promoción social y elaboración de los proyectos.

-	 Hacer conocer a alumnos y profesores, las fechas para

la sustentación de monografías.

-	 Informar a los alumnos de los cursos 6to. y 8vo. sobre

la fecha de exámenes escritos de grado.

-	 Adquirir material necesario para el departamento.

- Conseguir presupuesto para el proyecto social

(Producción de artesanías en cerámica), a fin de

lograr un autofinanciamiento y cubrir los gastos de la

práctica comunitaria.

- Hacer conocer a las autoridades los resultados de las

encuestas que se practicarán a los profesores sobre la

priorización de seminarios y cursos que se deben

implementar en el Instituto.

-	 Realizar el plan de Innovaciones Curriculares.

En conclusión podemos decir que los objetivos propuestos por

el Departamento de Investigación están orientados a organizar y

ejecutar acciones de mejoramiento de la actualización y

desarrollo profesional en la educación.

Según el criterio de las autoridades educativas del Colegio

Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe de Sisid, los
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objetivos de un plan representan las metas que se desean

alcanzar; tales objetivos son planificados para un periodo

escolar. Además señalan que los objetivos son los recursos

mentales que todo individuo debe adquirir, para ubicarse

inteligentemente en el medio físico y social con el fin de

resolver acertadamente las situaciones problemáticas nuevas e

imprevistas. Por lo que el Departamento Técnico Pedagógico en la

elaboración del Plan de Actividades, ha propuesto los siguientes

objetivos para el periodo lectivo 1995 - 1996:

- Permitir que el profesor y el alumno se atengan a las

horas de clase y exámenes de todas las áreas de

estudio.

-	 Optimizar el proceso de interaprendizaje.

-	 Obtener planes y programas propios de la institución,

acordes con los requerimientos de los educandos

-	 Analizar y evaluar asuntos relacionados con la buena

marcha de la institución.

-	 Hacer que el maestro elabore diariamente 	 su

planificación de clase.

-	 Mantener informado al Rector de todas las actividades

y novedades que acontecen en la institución.

Podemos concluir expresando que el objetivo propuesto en el

Plan de Actividades, por el Departamento de Coordinación

Pedagógica, es responsabilizarse de la planificación, evaluación

y desarrollo académico y pedagógico del establecimiento en

coordinación con el Rector.
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3.1.2.	 Actividades

Todo objetivo puede alcanzarse con la acción, por ello se

debe hacer constar las actividades previstas por parte de los

sectores involucrados en la solución del problema como

Autoridades Educativas, Jefes Departamentales, Jefes de áreas,

profesores, alumnos, y Padres de Familia. Las actividades a

desarrollarse deben ser claros, explícitos y realizables.

Cabe indicar también que las actividades constituyen un

conjunto de tareas elaboradas por la Comisión Técnico Pedagógico,

para ser ejecutadas durante el periodo escolar; son tareas

consideradas muy importantes en el quehacer educativo.

El Departamento Técnico Pedagógico se convierte en el centro

coordinador de actividades que serán controladas y organizados

con propósitos educativos. Las actividades de carácter educativo

se deben insertar al margen del trabajo escolar propiamente y en

los cuales los alumnos se benefician de una gran libertad de

elección y de iniciativa.

Las actividades planificadas por el Departamento de

Investigación del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Quilloac, para el periodo lectivo 92-93, son los siguientes:

-	 Revisión y recepción de planificación.

-	 Asesorar a los profesores sobre la forma de calificar

a los alumnos y sacar promedios del quimestre.

-	 Revisión y recepción de los instrumentos de evaluación

de cada uno de las áreas.
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-	 Entregar una síntesis de técnicas,	 juegos de

motivación y animación a los profesores de todas las

áreas.

-

	

	 Informar a los alumnos y profesores sobre la fecha de

los exámenes del primero y segundo quimestre.

- Enviar a los supervisores de Práctica docente a los

Seminarios Talleres, de liderazgo, promoción social y

elaboración de proyectos.

-

	

	 Informar a los profesores y alumnos sobre la

sustentación de monografías, los días 20-21 de julio.

-

	

	 Hacer conocer a los alumnos de sexto y octavo cursos

sobre la fecha de la realización de exámenes escritos

de grado.

-	 Pedir a los	 profesores encargados de exámenes de

grado los respectivos cuestionarios.

-	 Solicitar materiales de oficina para el departamento

tales como: papel membretado,	 sobres, carpetas,

marcadores, correctores, etc.

- Dirigir un oficio a la Fundación Hanns Seidel para

presentar un proyecto de adiestramiento al personal

involucrado con el quehacer educativo del Instituto.

-	 Enviar Comunicaciones al Director Provincial de

Educación Intercultural Bilingüe del Cafiar,

solicitando licencia para los directores y profesores

de escuelas de Práctica docente a fin de que asistan

a seminarios de liderazgo.
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- Enviar un oficio solicitando financiamiento para un

proyecto social a la Fundación Hallo, a ello se

adjunta el proyecto mencionado que se refiere a

Producción de artesanías en cerámica por parte de los

alumnos de la sección post-bachillerato del Instituto

Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac, a fin de

autofinanciar, en parte; los gastos que demanda la

práctica comunitaria.

-	 Dirigir un oficio al Sr. Rector del plantel pidiendo

la	 reproducción de documentos para entregar a los

profesores.

-	 Entregar oficios a cada profesor pidiendo que formen

parte de la comisión para que revisen las

monografías y trabajos comunitarios y la obligación de

entregar al departamento respectivo.

- Enviar oficios al Sr. Manuel Castro, presidente de la

Unión Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar y

al Director Provincial de Educación Intercultural

Bilingüe del Cañar, invitando a participar en un

seminario taller sobre "Liderazgo".

- Enviar oficios al Sr. Rector del Plantel con

indicaciones de las encuestas aplicadas a los

profesores sobre priorización de seminarios y cursos

que se deben implementar en el Instituto.

- Entregar en el Rectorado, las actas de sustentación de

los trabajos de investigación de los alumnos 6to. y

evo. cursos.

-	 Elaborar el Plan de Innovaciones Curriculares.
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En conclusión podemos decir que las actividades elaboradas

por el Departamento de Investigación, prétenden realizar en forma

coordinada y con la participación de todos los sectores

involucrados, tales como: Autoridades educativas, profesores,

alumnos, padres de familia, instituciones no gubernamentales,

organizaciones campesinas, etc.

Las actividades que va a cumplir el Departamento de

Coordinación Pedagógica del Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe Sisid, en el periodo lectivo 95-96, son

los siguientes:

-	 Revisión y recepción de planificaciones.

-	 Revisión y recepción de los cuestionarios de exámenes

trimestrales y supletorios.

-	 Elaboración de clases.

-	 Planificación y ejecución de Cursos y Talleres sobre

el Pensurn de Estudios.

-	 Reuniones permanentes con los diRectores de áreas.

-	 Informar al Rector sobre todos los pormenores del

plantel.

Tales actividades se relacionan con los objetivos planteados

por el Departamento de Coordinación Pedagógica a desarrollarse

durante el transcurso del periodo lectivo.

Según nuestro criterio, en el plan de actividades, hace

falta las acciones de capacitación y perfeccionamiento docente en
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el ámbito lingüístico y otros. Porque durante la investigación

realizada hemos podido observar que los docentes necesitan

perfeccionamiento sobre el quichua unificado en cuanto a:

vocabulario, gramática, ortografía y la aplicación de métodos y

técnicas.

3.1.3.	 Responsables

En todo proyecto relacionado con el plan de actividades, y

mucho más si se trata del quehacer educativo, debe estar al

frente cierta persona que asuma esta responsabilidad.

En el cumplimiento de actividades para cada problema

institucional, es necesario que las autoridades educativas

asignen a una o más personas que estén involucrados directamente

en el campo educativo y que tengan amplio conocimiento sobre la

problemática en cuestión; quienes, serian los responsables

directos de la ejecución y la búsqueda de mejores alternativas de

solución al problema.

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac,

los responsables directos para el cumplimiento del plan de

actividades elaborado por el Departamento de Investigación para

el periodo 92- 93, son los siguientes:

1) Vicerrector, Jefe de Sección de Desarrollo Curricular y Jefe

de Departamento de Investigación. - Que integrado en equipo,

son los encargados del seguimiento y control en el

tratamiento de las Unidades Didácticas.

2) El Vicerrector y el Jefe del Departamento de Investigación. -

Son los responsables de la planificación, evaluación y
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desarrollo académico-pedagógico del establecimiento, en

coordinación con el Rector.

3) Rector y el Jefe del Departamento de Iuvest iqac ión. -

Ejercen la supervisión pedagógica, de conformidad con el

reglamento interno. Además promueven acciones de

mejoramiento de la educación y desarrollo profesional del

personal docente. Así mismo están en la obligación de

declarar aptos para presentarse a los exámenes de grado a

los alumnos de sexto y octavo cursos, que hubiesen cumplido

con los requisitos legales y reglamentarios.

4) Jefe del Departamento de Investigación y equipo de 20

profesores.- Constituyen los responsables directos del

seguimientos y revisión del informe realizado por el Jefe

del Departamento de Investigación en el que se evalúa el

trabajo de los comisiones especiales designados por el

Rector o el Vicerrector.

En el Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe

Sisid los responsables para el cumplimientos del Plan de

Actividades elaborados por la Comisión Técnico para el afio

lectivo 95-96, son los siguientes:

1) Coordinador Pedagógico y Supervisor de la Dirección

Provincial de Educación Intercultural BU ingt2e del Cañar.-

Son responsables de la revisión y recepción de las

planificación anuales, y de unidades didácticas.

2) Coordinador Pedagógico. - Bajo su responsabilidad están las

siguientes acciones:
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-	 Revisión de las planificaciones.

-	 Elaboración de horarios de clases.

-	 Revisión de los leccionarios escolares.

-	 Informar mensualmente al rector del plantel sobre las

actividades realizadas por el Departamento.

3) Coordinador Ledagáqico y D ±rec tores de Áreas. - Así mismo,

bajo la responsabilidad de ellos están las siguientes

actividades:

-	 Fijación de las fechas de exámenes trimestrales.

- Coordinar actividades de carácter técnico pedagógico

científico y académico con el fin de optimizar el

proceso de interaprendizaje.

-	 Setalar las fechas para la realización de Junta de

Curso.

4) Dirección Provincial de F4ucac ión Intercultural Bilingüe del

Cafiar, Personal Docente, Alwrnios y Coraundades. - Estos en

forma coordinada tienen la misión de planificar y ejecutar

los seminarios o talleres para elaborar pensum de estudios

tanto para el Ciclo Básico como para el Diversificado.

3.2. REVISIÓN DE LOS PLANES DE UNIDAD DIDÁCTICA

La revisión de los Planes de Unidad Didáctica que está a

cargo de la comisión Técnico Pedagógica tiene como finalidad la

de asesorar a los profesores tomando en consideración al alumno,

la Institución y los recursos; la responsabilidad que tiene la

comisión es la de hacer un seguimiento y verificar su aplicación.

Tomando en cuenta los aspectos anotados anteriormente, nos

proponemos analizar las observaciones y sugerencias que han
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realizado los respectivos departamentos de las dos Instituciones

educativas bilingües.

Tomando en consideración los aspectos anotados anteriormente

nos proponemos analizar las observaciones y sugerencias de los

planes de Unidad Didáctica que han realizado los respectivos

departamentos.

La revisión de los planes de Unidad Didáctica, en el

Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac, por lo

general lo realiza el jefe del Departamento de Investigación

conjuntamente con el Vicerrector, cada quimestre. En el periodo

lectivo, el seguimiento se lo realiza por dos ocasiones: el

primero en los meses comprendidos de Octubre a Febrero y el

segundo en los meses de Marzo a Julio.

En cambio la revisión de los Planes de Unidad Didáctica del

Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe Sisid se lo

realiza trimestralmente por el coordinador pedagógico del

plantel.

Para nuestro punto de vista es indispensable realizar la

revisión de los planes de Unidad Didáctico por las siguientes

razones:

- Para evitar un trabajo educativo rudimentario cargado

de contenidos científicos innecesarios y sin ningún

interés para el alumno.

- Para verificar la relación entre objetivos y

contenidos, así mismo la relación entre proceso

didáctico y contenido científico.
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-	 Para sugerir métodos y técnicas más adecuadas para el

proceso de interaprendizaje.

Cabe señalar que la revisión de los planes de Unidad

Didáctica tiene las siguientes ventajas:

Garantizar	 la	 eficiencia	 en	 el	 proceso	 de

interaprendizaje.

Sugerir a los maestros que los contenidos estén

organizados en forma lógica y sistemática.

Verificar si las actividades planificadas facilitan el

proceso de interaprendizaje.

- Verificar que los objetivos propuestos en los planes

de Unidad Didáctica, sean formulados con claridad,

precisión y realismo.

- Verificar que los contenidos de la Unidad Didáctica se

encuentren basados en el Modelo de Educación

Intercultural Bilingüe (MOSEIB).

Sugerir que los maestros utilicen procedimientos y

metodologias activas en la enseñanza de los alumnos.

Las consecuencias que surgirían al no realizar la revisión

de los Planes de Unidad Didáctica pueden ser que: el proceso

educativo se cumpla sin los fines propuestos por la Institución

Educativa, por las normas del Modelo de Educación Intercultural

Bilingüe y el correspondiente curriculum para la educación

básica. Asimismo, la falta de revisión de los planes de la Unidad

Didáctica afectaría a los alumnos, padres de familia y comunidad,
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puesto que no se toma en cuenta las características socio-

culturales de los pueblos indígenas. Por todo ello, es

indispensable la existencia de un departamento que revise y

verifique la aplicación adecuada de los planes de Unidad

Didáctica, caso contrario los alumnos recibirían una educación

fuera de la realidad del contexto socio-cultural.

3.2.1.	 Observaciones

Este subapartado trata de presentar un comentario de las

observaciones que los departamentos responsables de analizar el

disefo del Plan realizan. Específicamente se refiere a las

observaciones realizadas por el Jefe del Departamento de

Investigación del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Quilloac y del Coordinador Pedagógico del Colegio Técnico

Humanístico Intercultural Bilingüe Sisid al revisar los planes de

Unidad Didáctica de la asignatura de Quichua.

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac,

el realizar la observaciones al plan de Unidad Didáctica es

responsabilidad del Departamento de Investigación Presidido por

el Vicerrector, quienes generalmente hacen la revisión y

seguimiento una vez presentado los planes de Unidad Didáctica.

Este equipo se encarga de exigir que todo lo planificado esté

enmarcado dentro de lo que dispone la técnica didáctica en

sujeción al número de semanas laborables; vela porque el proceso

de evaluación sea integral y esté destinado a verificar el logro

de los objetivos previamente establecidos. Los contenidos deben

estar ajustados a la realidad de los planes y programas

realizados por la Institución Educativa. Asimismo; los objetivos

deben estar correctamente formulados cumpliendo las tres

condiciones básicas: Condición básica, cambio de comportamiento y

nivel mínimo de éxito.



Las observaciones que realiza la Coordinación Pe

el Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe Sisid,

revisar los planes de Unidad Didáctica, son las siguientes:

al

-	 Que los contenidos no sean demasiado amplios; esto

dependiendo de la importancia del tema.

- Que los contenidos estén basados en el Modelo de

Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) o en los

planes y programas que tiene el Colegio.

- Que los contenidos tengan relación con la realidad

nacional y con los requerimientos de los educandos; es

decir, que se impartan contenidos que realmente vayan

a servir al estudiante en la vida diaria. Además,

deben estar organizados en forma lógica, guardando

relación con el número de periodos de clases asignados

en el Plan Didáctico Anual para cada uno de los

títulos de unidades seleccionados.

-	 Que la utilización de métodos y técnicas sean

adecuada.

- Que los objetivos formulados sean claros, concretos, y

medibles; y, que luego de tratada la Unidad Didáctica

se constate su cabal cumplimiento.

- Que la evaluación sea permanente e integral y esté

destinada a evidenciar el grado de cumplimiento de los

objetivos propuestos en la planificación.

Después de haber anotado las observaciones que realizan los

responsables en el diseño de Plan de Unidad Didáctica de las dos
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instituciones educativas bilingües, hemos podido obtener en forma

general las siguientes conclusiones:

a. En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe 'Quilloac"

las observaciones que realiza el jefe del Departamento de

Investigación al revisar los planes de Unidades Didácticas,

exige que lo planificado esté enmarcado dentro de lo que

dispone las nuevas técnicas de enseñanza; y, los contenidos

deben ser seleccionados y organizados en forma lógica y

sistemática de acuerdo a las necesidades del estudiante, el

colegio y la comunidad.

b. En relación al Colegio Técnico Humanístico Intercultural

Bilingüe "Sisid", el Coordinador Pedagógico sugiere que la

Unidad Didáctica debe contener contenidos basados

preferentemente en el Modelo de Educación Intercultural

Bilingüe con el fin de fortalecer la identidad cultural y la

organización de los pueblos indígenas.

C. En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac la

evaluación está destinada a verificar el logro de los

objetivos propuestos; en cambio en el Colegio Sisid, está

destinada a evidenciar el grado de los objetivos propuestos

en la planificación.

A más de las observaciones expuestas y realizadas por los

departamentos respectivos de los dos colegios, anotaremos como

ejemplo dos observaciones realizadas.

En el Instituto Quilloac el Jefe del Departamento de

Investigación realiza la siguiente observación al plan de Unidad

Didáctica:
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- No utilice los métodos memorísticos y repetitivos

puesto que impide la creatividad y participación de

los alumnos.

-

	

	 Utilice materiales didácticos, puesto que éstos

fortalecen el proceso de aprendizaje.

En el Colegio Técnico Hurnanistico Intercultural Sisid la

Coordinación Pedagógica al revisar los planes de Unidad Didáctica

observa lo siguiente:

- Para ensetiar gramática debe seguir un proceso lógico,

a fin de desarrollar la capacidad expresiva de la

lengua.

- En el desarrollo del Plan y Unidad Didáctica utilice

grafías de la lengua Quichua aprobada por las

organizaciones Indígenas para la comunicación.

3.2.2.	 Sugerencias

Es una labor muy importante de la Comisión Técnico

Pedagógica la revisión de los Planes de Unidad Didáctica. A

través de ella se emiten criterios para una correcta elaboración

y ejecución. La actividad docente debe ser previamente

planificada basándose en los datos científicos de la educación

porque el objetivo fundamental es mejorar la orientación del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las observaciones se sugiere a los maestros que brinden

mayor participación al estudiante en el desarrollo del tema de

clase. Además exige que utilicen en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje las siguientes técnicas: Observación directa o

indirecta, técnica grupal, técnica de debate, técnica de

discusión, técnica de lectura comentada, técnica de investigación

de campo, etc. Es decir dependiendo del tema de estudio.

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe de

Quilloac, el Jefe del Departamento de Investigación al revisar

los planes de Unidad Didáctica de la asignatura de quichua,

sugiere que:

- La presentación esté enmarcada dentro de los

parámetros exigidos por la técnica de la didáctica,

tomando en consideración al alumno, a la institución

educativa, a la comunidad, al contenido programático,

al proceso didáctico y a los recursos.

- Sugiere que los objetivos formulados cumplan con las

tres condiciones básicas: Condición básica, cambio de

comportamiento y nivel mínimo de éxito.

- Por último en la fase de evaluación recomienda la

utilización de pruebas objetivas con el fin de

comprobar en forma integral el progreso y rendimiento

escolar de los alumnos de acuerdo al objetivo

propuesto.

Esa precisión se logra tomando en consideración básicamente

al alumno, a la institución educativa, a la comunidad, brindando

una mayor atención al contenido programático, al proceso

didáctico y a los respectivos recursos.

En el caso del Colegio Técnico Humanístico Intercultural

Bilingüe Sisid, las sugerencias que realiza el Coordinador
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Pedagógico, al revisar los planes de Unidad Didáctica de la

asignatura de Quichua son las siguientes:

1. Los contenidos deben desarrollarse con la

participación de estudiantes dentro y fuera del aula,

utilizando los siguientes métodos y técnicas:

a. Métodos:

-	 Inductivo

-	 Deductivo

-	 Analítico

-	 Simbólico

-	 Itinerario

-	 Global

-	 etc.

b. Técnicas:

-	 Lectura comentada

-	 Debate

-	 Lluvia de ideas

-	 Grupal

-	 Investigación de campo

-	 Observación directa e indirecta

-	 Exposición

-	 Experimental

-	 etc.

2.	 Sugiere a los profesores que utilicen una Pedagogía

adecuada.

3.	 Que los objetivos cumplan con las características de

ser claro medible y observable.
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4. Que los contenidos seleccionados no sean demasiados

amplios. y estén basados en el Modelo de Educación

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), o en los planes y

programas de la Institución.

5. Sugiere elaborar recursos Didácticos para estimular la

participación del educando y dinamizar el proceso.

Los aspectos anotados son las sugerencias dadas por el

Coordinador Pedagógico a los maestros para una eficiente

aplicación del plan de Unidad Didáctica.

3.2.3.	 Coordinación de la junta de Profesoras de Área

En nuestra investigación hemos podido observar que la

Coordinación, en los dos establecimientos educativos, para su

mejor funcionamiento, están integrados por los Directores de

Áreas designados por el consejo directivo, los mismos que se

encargan de planificar coordinar y dirigir a los profesores de

las respectivas áreas.

En el Instituto Pedagógico Bilingüe Quilloac los profesores

de las respectivas áreas son designados al inicio del Año Lectivo

de acuerdo a su especialidad por ejemplo en el Área de

Matemáticas estarán los profesores de: Estadistica, Matemáticas

Álgebra Elemental, etc. En definitiva, todos los profesores que

tienen que ver con el tratamiento de los números.

En el área de ciencias están los profesores de Ciencias

Naturales, de Biología, de Química, de Física y de Laboratorio.

El área de Estudios Sociales está integrado por profesores

de Ciencias Sociales.
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En el área de Didáctica están profesores de Didáctica de las

Matemáticas, Didáctica de Castellano, Didáctica de Educación

Física, Didáctica de Actividades Prácticas.

En el área de Ciencia Pedagógicas están los profesores de

las asignaturas de fundamentos de Educación, Pedagogía, educación

Bilingüe; en fin un sinnúmero de asignaturas que tienen que ver

con teorías pedagógicas. Son distribuidas en grupos, los cuales

nombran democráticamente un jefe de área.

El jefe de área es el responsable del cumplimiento de la

planificación dentro del área, por ejemplo; planificación del afio

lectivo, determinar contenidos relevantes y desechar algunos

temas que se consideran triviales y que no son necesarios para la

educación. Otra función del jefe de área es el de coordinar entre

los paralelos de un curso, que los contenidos no se repitan en el

aflo siguiente; con ello se aspira a unificar criterios para que

las asignaturas sean más o menos uniformes en los paralelos.

Dentro del área de Lenguas se incluyen asignaturas como

Quichua, Castellano y Literatura: es decir todas aquellas

asignaturas que tengan que ver con el idioma; además en ésta área

se incluye la asignatura de Inglés. Cabe resaltar que en el

Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac, el Inglés

se imparte únicamente en el ciclo básico.

Existe también una última área de Actividades Productivas en

la que se encuentran los profesores de Carpintería, Agropecuaria,

Manualidades y Corte y Confección: todas éstas actividades han

recibido apoyo, puesto que son de gran importancia dentro del

Instituto.

La junta de profesores del área se reúne ante la urgente

necesidad de coordinar y tratar ciertos asuntos que conciernen

con el avance y seguimiento de cada uno de los departamentos.
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En el Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe

Sisid se han conformado las siguientes áreas de estudio:

Matemáticas,	 Lenguas,	 Ciencias	 Sociales,	 Tecnologías

Productivas y Arte.

El área de Matemáticas conformada por todos los profesores

que dictan esta asignatura, incluyendo incluso al profesor de

Estadistica.

El área de Lenguas lo conforman los profesores de Quichua,

Castellano, Literatura, Inglés: es decir todos los que tienen que

ver con el Idioma.

En el área de Ciencias Sociales se incluyen todos los

docentes que tienen a su cargo la cátedra de Sociales.

En el área de Tecnología Productivas están todos los

profesores que tienen a su cargo asignaturas como Ciencias

Naturales, Agronomía, Química, Forestación, Cuyecultura,

Horticultura y Zootecnia.

Finalmente, debemos manifestar que el área de Arte está

conformado por profesores de Música, Dibujo y Artesanías.

En la investigación hemos comprobado que cada área tiene sus

miembros que integran con el respectivo director y sus funciones

respectivas expuestas en el reglamento de Ley de Educación, la

comisión coordina con los jefes de área para conocer los

problemas y avances en el desarrollo de cada uno de los

departamentos. Con los jefes de áreas respectivas se fijan las

fechas de los exámenes trimestrales y finales de acuerdo a los

días laborables, previo informe de días laborados por parte del
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Departamento de Inspección. El objetivo fundamental de la tarea

de coordinar con los jefes de área es coadyuvar al mejoramiento

de las actividades de carácter técnico pedagógico, científico y

académico a fin de optimizar el proceso de interaprendizaje. En

los dos colegios bilingües investigados del cantón Cañar los

jefes de área son designados al inicio del año lectivo de acuerdo

a su afinidad. Los jefes de área son los responsables en el

cumplimiento de lo planificado dentro del área; las actividades

que tienen que realizar son: Planificación para el año lectivo,

determinar, contenidos relevantes y desechar algunos que se

consideran de poca importancia para la educación.

La asignatura de Inglés que se encuentra incluida en el Área

de Lenguas se imparte en el Ciclo Básico de los dos

establecimientos. En el Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe Quilloac, el Jefe del Área cumple la función de

coordinar entre paralelos de un curso a fin de que los contenidos

no se repitan en el siguiente año.

En el Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe de

Sisid existe un solo paralelo hasta el ciclo básico, pero en el

diversificado de cuarto a sexto curso hay dos paralelos de cada

uno; el Jefe del Área cumple la función de dar seguimiento en el

desarrollo de las asignaturas a su cargo.

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac

la junta de profesores de área se reúne ante la necesidad urgente

de coordinar ciertos aspectos relacionados con el avance y

seguimiento de cada una de las asignaturas.

En el caso del Colegio Técnico Humanístico Intercultural

Bilingüe Sisid, los jefes departamentales se reúnen con el

propósito de conocer los problemas y avances en el desarrollo de
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cada una de las áreas; así mismo se fijan las fechas de los

exámenes trimestrales y finales previo conocimiento de los días

laborados emitido por parte del departamento de la inspección.

Todas las actividades que realizan los jefes de área de los dos

establecimientos educativos investigados se ejecutan de manera

coordinada, planificada y participativa, con el fin de mejorar la

calidad de enseñanza. Para cumplir ese propósito seleccionan los

mejores procedimientos en relación con las actividades previstas.

El proceso de evaluación sirve para mejorar su actuación dentro

de su departamento y buscar solución de los aspectos más

importantes de la problemática educativa.

Después de haber realizado la investigación del capitulo

III, se ha podido comprobar que los integrantes de la Comisión

Técnico Pedagógica no coordinan la planificación didáctica del

idioma quichua por las siguientes razones:

1. Los coordinadores pedagógicos desconocen el idioma

quichua, los mismos son hispanohablantes; y,

2. Por falta de elaboración del plan de actividades que

se va a desarrollar durante el año lectivo por la

comisión respectiva.

3. Además hace falta el seguimiento por parte de las

autoridades de la Dirección Provincial de Educación

Intercultural Bilingüe a la Comisión Técnico

Pedagógica de las dos instituciones bilingües.

Por las razones expuestas anteriormente queda comprobada la

hipótesis: El desconocimiento de las normas y técnicas de la

enseñanza del idioma quichua hace que los integrantes de la

Comisión Técnico Pedagógica no coordinen la Planificación

Didáctica.



ir
CAPÍTULO nl

EJECUCIÓN DE LAS CLASES DE

QUICHUA
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Entendemos por ejecución de una clase a esa serie de

procedimientos didácticos, a esa manera de recorrer el camino

señalado por el método, a objeto de orientar y trasmitir los

conocimientos al alumno.

La ejecución de clase debe seguir los siguientes pasos:

1. Actividades iniciales

2. Desarrollo del aprendizaje.

3. Síntesis y fijación.

4. Evaluación del aprendizaje.

5. Actividades de refuerzo.

La investigación de éste capitulo está basado según la

estructura teórica señalada en el libro de Práctica Docente, del

Lcdo. Miguel Valdivieso; y el informe de cada uno de los cursos

de ambos colegios investigados sé a realizado sobre la base de

observaciones reales y recopiladas en las fichas previamente

elaboradas, que nos sirvió para anotar todos los aspectos del

proceso de la ejecución de la clase.

La ficha, de la que hacemos referencia, es la misma que

utiliza la U.T.P.L. y que está destinada a recoger información en

base a la observación de la clase; ficha que la incluimos en la

sección de ANEXOS del presente trabajo de investigación.

Los resultados obtenidos de la observación de las clases de

quichua son las siguientes:

INSPITOTO PEDAGÓGICO IITERCULTbRAL BILINGOZ "QUZLLOAC

PRIMER CURSO "C"

TEMA: "Lo que existe en el Universo"
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4. 1. CONTENIDO DE LA CLASE

Se dice que "Es lo que el maestro enseñará a sus alumnos en

el período de clase, o lo que los alumnos aprenderán en clase con

la orientación del maestro".'

El contenido científico de la clase de quichua y traducido

al español fue el siguiente:

Las partes que integran el universo:

-	 El sol, sus funciones y creencias.

-	 El paisaje y lo que existen en él.

El presente contenido científico de la clase de quichua

según observamos es superficial, puesto que sintetiza al máximo

los contenidos.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

"Es la parte central de la lección, por tanto el maestro

debe poner en juego sus conocimientos psicopedagógicos, sus

destrezas y habilidades para dirigir el aprendizaje"."

El maestro, para iniciar la clase, realizó la exploración

de conocimientos del tema "Los días de la semana" tratado

anteriormente, mediante el uso de la técnica interrogativa.

Luego, con el fin de motivar a los alumnos, haciendo uso del

pizarrón dibujó un paisaje relacionado con el tema a tratarse;

31	 Valdivieso: Práctica Docente, EdiL UTPL, Loja-Ecuador, 1993, Pág. 37

32	 Ibid, Pág. 39.
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siguiendo con el procedimiento didáctico hizo la enunciación del

tema general del aprendizaje. Solicitó a los estudiantes que

dibujen en sus cuadernos un paisaje con una ilustración en primer

plano del sol, de acuerdo a sus habilidades y destrezas; cada uno

de ellos realizaron el mencionado dibujo. El Profesor escribió

algunas frases en quichua en el pizarrón con el fin que los

alumnos traduzcan al castellano; luego explicó con claridad sobre

las funciones y creencias sobre el sol. Los alumnos participaron

activamente en el proceso de interaprendizaje. Para finalizar la

clase el maestro realizó preguntas a los alumnos con el fin de

reforzar el aprendizaje.

No se utilizó otros materiales didácticos, más que el

pizarrón, tizas y borrador.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

"Son los medios auxiliares de los que se vale para hacer

posible el interaprendizaje durante el periodo de la clase.

Constituye la herramienta de trabajo del Maestro" .'"

Entre los métodos que el profesor de quichua utilizó en la

ejecución de la clase están:

Inductivo.

La inducción es aplicada en momentos que los alumnos

dibujan el paisaje durante el desarrollo del aprendizaje.

Porque en base a ese dibujo se pudo explicar el tema de la

clase.

Ibid, Pág. 41.
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Deductivo.
ri

En este caso se lo utilizó en el momento de anunciar

el tema general de la clase y en el desarrollo del mismo

siguiendo una secuencia lógica.

Intuitivo.

Creemos que fue aplicado este método con el fin de

despertar el interés en los alumnos, mediante el diálogo

sobre las creencias y mitologías del sol y lo que existe en

el universo dirigido por el profesor.

Analítico.

Esto se observó en momentos de traducción de las

frases por parte de los alumnos, luego de ser escritas por

el profesor.

Sintético.

Se dio al final de la clase cuando el profesor realizó

un resumen mediante cuadro sinóptico en el pizarrón.

Reciproco.

Este método es aplicado cuando los alumnos al recibir

una inquietud del maestro discuten entre si para obtener

una respuesta acertada.

Ocasional.

Porque el maestro aprovechó el momento emotivo de la

clase cuando se hacia la exploración de conocimientos.
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Entre las técnicas que creemos el profesor hizo uso, están:

Expositiva.

Esta técnica fue la más utilizada en todo el proceso

de enseñanza-aprendizaje,	 como por ejemplo en los

siguientes	 momentos:	 para	 la	 motivación	 inicial,

enunciación del tema, exposición del tema, etc.

Interrogativa.

Fue utilizada para realizar la exploración de

conocimientos de la clase anterior mediante preguntas con

el fin de reforzar los conocimientos adquiridos

anteriormente.

Dialogada.

También esta técnica, fue utilizada en la exploración

de conocimientos y en la motivación inicial, mediante

diálogos establecidos.

Repetitiva.

Cuando se explicó repitiendo el tema y subtemas de la

clase de la misma manera que en la fijación del

aprendizaje.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

Los contenidos, métodos y técnicas empleadas estuvieron de

acuerdo con el objetivo planteado, con el contenido programático

y el nivel académico de los alumnos. Porque cada uno de los
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métodos y técnicas hizo posible el interaprendizaje, según consta

en el contenido científico. En síntesis podemos decir que para

transmitir el contenido se hizo uso de adecuada metodología, lo

cual hizo que la clase sea activa.

Solamente el tiempo no fue distribuido adecuadamente en los

procedimientos metodológicos empleados en la clase.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje es la etapa final del proceso

del interaprendizaje cuyo propósito fundamental es verificar los

objetivos planteados, y sus resultados permitirán reforzar el

conocimiento de los alumnos.

En todo el proceso del aprendizaje la evaluación se dio en

parte; pues consistió en el interrogatorio sobre aspectos

tratados. La evaluación fue aplicada en forma oral en el

transcurso de la clase, lo cual si permitió en parte verificar

los objetivos propuestos, aunque las respuestas dadas por los

alumnos no fueron recopiladas, por tal razón será muy dificil

nivelar los conocimientos a los alumnos.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Podemos decir que si se dio una relación entre la

planificación y el desarrollo del aprendizaje pero en parte, ya

que el profesor expresó que todo estaba previsto para esa clase.

De la misma manera los métodos y técnicas guardaron relación con

el tema de la clase.	 La dificultad fue notoria en la
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distribución del tiempo de clase, ya que utilizó mucho tiempo

para la exploración de conocimientos de la clase anterior y por

tal razón restó poco tiempo para tratar el nuevo tema; es decir

el maestro no supo dosificar bien el contenido con relación al

tiempo.

4.5. OSSERVACIONS

Dentro de la planificación de la clase se incluye lo

referente a las observaciones; haremos en ella constar las

sugerencias y recomendaciones del profesor responsable de la

revisión correspondiente.

Los alumnos que integran la clase son hispanohablantes

quienes siempre demuestran interés por la materia. Durante el

desarrollo de la clase se ubicaron en forma circular formando una

mesa redonda. El contenido científico es superficial porque se

limita únicamente exponer el tema y los subtemas en forma

sintética. Para nuestro punto de vista el contenido debe ser

organizado en forma lógica y sistemática con relación al nivel

académico de los alumnos. Las actividades iniciales y todo el

proceso metodológico de la enseñanza-aprendizaje fue dirigida de

buena manera, aunque el tiempo previsto de 45 minutos no fue

dosificado adecuadamente; utilizó mucho tiempo para la

exploración de conocimientos de la clase anterior, a nuestro

criterio se deberla invertir más tiempo para la nueva clase, ya

que sucede al contrario. No se dio la utilización de material

didáctico, hizo falta una evaluación sistemática y escrita.

El Idioma utilizado para el proceso de enseñanza-

aprendizaje; fue quichua-castellano; pues, la utilización del

idioma señalado está de acuerdo y responde a uno de los objetivos

de la institución.
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SEGD?4D0 CURSO "B vr

TE14A: "Canciones"

4.1. CONTENIDO DE LA CLASE

Con el presente contenido 	 se pretende tratar en forma

sintética acerca de las canciones folklóricas de la cultura

indígena en el idioma quichua.	 El contenido incluye las

siguientes canciones: "Manuela Manuela", "Hace 500 Años" y

"Antonio Mocho". 	 Las dos primeras fueron memorizadas en su

totalidad, y la última fue dada una sola estrofa.

El contenido científico previsto es profundo por su

cobertura; es decir, porque es un tema que se adapta a nuestra

realidad.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Al iniciar la clase, el profesor lo primero que hizo fue

recibir los deberes. Luego mediante la técnica dialogada hizo la

exploración de la clase tratada anteriormente: cuentos,

adivinanzas y poesías. Para entrar al tratamiento del nuevo tema

aplicó el profesor una motivación a través de interpretación de

cantos conocidos por los alumnos. Enunció el tema de la clase;

se estudiaron los subtemas siguiendo el proceso; los contenidos

de las canciones fueron expuestos y escritos en el pizarrón.

Posteriormente solicitó a los alumnos cantar dichas canciones

varias veces hasta memorizarlas. Fue notoria la participación de

los alumnos de la clase. Por último envió deberes a los alumnos

que consistían en realizar poemas de los siguientes temas: "Una

hermosa flor" y "Hermosa madre". Todo esto con el fin de explorar

conocimientos en la siguiente clase que consistiría en poemas.
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Podemos decir que la fijación del aprendizaje se dio en

parte; en esta clase también no se dio el uso de materiales

didácticos.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Entre los métodos que el profesor utilizó en la ejecución

de la clase están:

Inductivo.

Se lo utilizó en momentos de memorización de las

canciones.

Deductivo.

Se utilizó este método para enunciar el tema general

de la clase.

Analítico.

Se dio cuando los alumnos memorizan las canciones por

estrofas.

Sintético.

Este método se aplicó en la enunciación del tema y en

la fijación del aprendizaje.
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Reciproco.

Fue utilizado cuando el profesor dividió a los alumnos

en grupos para que canten en forma alternada, mientras un

grupo escuchaba con atención y viceversa.

Ocasional.

Este método fue utilizado en las actividades

iniciales, y permitió aprovechar los momentos emotivos de

los alumnos.

Individual.

El profesor durante la clase atiende las inquietudes

individuales de los alumnos con el fin de nivelar los

conocimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Colectivo.

Este método fue utilizado para practicar en grupo las

canciones.

Las técnicas de las que hizo uso el profesor fueron:

Expositiva.

Que fue utilizada en todos los momentos del proceso de

aprendizaje; pues el profesor expone el contenido de la

clase.

Interrogativa.

El profesor realizó preguntas a los alumnos en

momentos de la exploración de conocimientos y en la

actividad del refuerzo.
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Dialogada.

Existió diálogo profesor-alumno en la motivación

inicial y en la actividad del refuerzo con el propósito de

realizar una educación activa y participativa.

Directa.

Porque el profesor utiliza el idioma quichua para el

desarrollo de la clase.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

Entre los contenidos, métodos y técnicas empleados se pudo

observar que si se dio cierta coherencia frente a los objetivos

planteados y al nivel de conocimiento de los alumnos.

La utilización de estos métodos y técnicas permitieron una

participación activa de los alumnos, el tiempo empleado en esta

clase tampoco fue distribuido en forma adecuada.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación se dio en parte, y en forma de diálogo, la

misma que fue aplicada en forma oral y espontánea, lo cual quizá

en parte permitió verificar los conocimientos adquiridos por los

alumnos.
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4.4 RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

En términos generales podemos manifestar que en parte

existió concordancia entre la planificación de la clase y su

desarrollo. El 50% de los métodos y las técnicas utilizadas por

el maestro estuvo de acuerdo al tema de la clase. La

planificación de la clase prevista por el profesor no se

relacionó con el desarrollo de la misma. También fue notoria la

mala distribución del tiempo en el desarrollo del aprendizaje, es

decir el contenido no fue dosificado adecuadamente con relación a

la extensión del tema.

4.5. OBSERVACIONES

La técnica directa utilizada por el profesor fue adecuada

dado que los alumnos eran hispanohablantes y bilingües. Es

necesario aclarar que en los alumnos hispanohablantes se nota una

clara dificultad de expresarse en quichua mientras que en los

bilingües no ocurre aquello; pero si observamos cierta dificultad

para expresarse en español. Frente a esta circunstancia creemos

conveniente distribuir en dos paralelos para dar un mejor

tratamiento a los alumnos hispanohablantes y, así como también a

los alumnos bilingües. El profesor ubicó a los alumnos en forma

circular o mesa redonda, con el fin de lograr una participación

activa de los alumnos. Existió memorización, repetición,

fijación de las canciones con los alumnos. El maestro mantuvo la

atención del alumnado en un 80%, ya que el 20% de los alumnos se

dedicaron a otras actividades, de esta manera demostrando

desinterés por el tema de estudio, y así dejó el profesor en

libertad a ese grupo. Para nuestro criterio el profesor debería

asignar actividades de acuerdo al nivel de conocimiento de los
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alumnos, para de esta manera que todos ellos participen en el

proceso del interaprendizaje. El tiempo de 45 minutos de la

clase es muy corto para cubrir el tema; para evitar este

inconveniente los educadores deberían capacitarse en el manejo

del instrumento de plan de clase, y el Departamento Pedagógico

debería dar un seguimiento sobre este particular. Según nuestras

investigaciones por limitaciones de materiales didácticos en el

establecimiento, los docentes de la asignatura de quichua al no

contar con estos recursos, únicamente se limitan al uso de la

tiza, pizarrón y borrador.

Pero creemos que el profesor por su iniciativa debería

elaborar recursos didácticos de su alcance para evitar que sus

clases no sean monótonas y rutinarias. La evaluación sigue

siendo espontánea, verbalizada y nada escrita; lo cual no permite

descubrir el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos, y

evidentemente será dificil poder verificar los objetivos

planteados inicialmente. Todos los planes de clases deberían

poseer un instrumento evaluativo escrito del tema tratado, esto

permitiría dar seguimiento a los alumnos en su aprendizaje..

TERCER CURSO B'

`E1 trabajo de los hombres, mujeres y niños"

4.1. CONTENIDO DE LA CLASE

El contenido de la clase versa sobre 'el trabajo" que se

estructura con los siguientes contenidos:

El trabajo de:

Los hombres: Cultivan la tierra, riegan, tejen, aran, etc.
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Las mujeres

	

	 Siembran, lavan, cocinan, hilan, criar niños

y otros.

Niños : Jugar, cortar yerba, traer agua, pastar,

lavar, limpieza de la casa, estudiar y

cocinar entre otras actividades.

El contenido científico del tema de la clase es profundo,

puesto que su tema se divide en temas y subtemas bien detallados.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Dentro de las actividades iniciales se destaca la revisión

de deberes sobre las festividades de Corpus Cristi y luego

realizó un breve comentario del mismo. Luego, con el fin de

motivar a los alumnos, se habló sobre algunas actividades que

realiza el hombre. Posteriormente se enunció el tema de la clase

y se solicitó a los alumnos que mencionen las actividades que

realizan los hombres, mujeres y niños siguiendo un orden que el

profesor estableció para el caso.

Cada subtema fue desarrollado anotando en el pizarrón en

columnas. Las actividades solicitadas fueron expuestas por los

alumnos y complementadas por el profesor. Existió la

participación activa de los estudiantes en el desarrollo del

aprendizaje, también se realizó la fijación de conocimientos

mediante la repetición del tema en forma sintética, esto con el

objeto de fijar el conocimiento.

Como actividad de refuerzo se envió tareas para la próxima

clase y consistió realizar dibujos sobre: "El hombre está

sembrando una hermosa planta", "esta mujer esta cocinando" y "los

niños están pastando ovejas".
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No se observó en ningún momento de empleo del material

didáctico alguno.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los métodos que el docente aplicó para impartir la

asignatura de quichua fueron los siguientes:

Inductivo.

Este método fue utilizado al inicio de la clase,

mediante un diálogo profesor-alumno sobre las actividades

que ellos realizan en sus hogares, con el propósito de

tratar el tema de estudio.

Deductivo.

El profesor escribió el tema general de la clase en el

pizarrón y luego fue analizando por partes las actividades

correspondientes, siguiendo un orden cronológico.

Analógico.

Este método fue aplicado para realizar las

comparaciones de las actividades que realizan los miembros

de la familia.

Intuitivo.

Este se lo aplicó para concretar los temas tratados en

la clase, siempre teniendo de vista lo que los alumnos

conocen.
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Analítico - Sintético.

Se observó el uso de estos métodos en el tratamiento

de los subtemas en forma separada y en las actividades del

refuerzo y en la fijación de conocimientos.

Ocasional.

Se lo utilizó en las actividades iniciales,

aprovechando la ocasión sobre las fiestas de Corpus Cristi

que se realizó en los días anteriores.

Las técnicas utilizadas en esta clase fueron las

siguientes:

Expositiva.

En relación con las demás técnicas,, ésta fue la más

utilizada en todo el proceso de Aprendizaje puesto que la

mayor parte de la clase fue el maestro el que expuso los

contenidos.

Interrogativa.

Esta técnica se aplicó para explorar conocimientos de

la clase anterior y en momentos de desarrollo de subtemas,

cuando realizó una serie de preguntas a los alumnos.

Dialogada.

Esta técnica se aplicó en la motivación inicial en la

síntesis y fijación del aprendizaje.
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Investigación.

Se evidencia cuando se envió que se investigue algo

relacionado con el Corpus Cristi.

Repetitiva.

Repitió los temas y subtemas tratados con el fin de

fijar los conocimientos de la clase.

Directa.

Expresamos que se aplicó esta técnica puesto que el

proceso de enseflanza se dio en su propia lengua el quichua.

4.2.2.	 Relación entre los contenidos, métodos y técnicas

En cuanto a este aspecto podemos manifestar que sí existió

relación entre la planificación de la clase, los objetivos

planteados, el contenido programático y el nivel de conocimiento

de los alumnos. En este caso los alumnos absolutamente todos son

bilingües (quichua hablantes). Por otro lado debemos manifestar

que el tiempo previsto no estaba con relación a la extensión del

contenido.

La planificación de la clase, iniciando con la exploración

de conocimientos, siguió una secuencia lógica haciendo uso de los

métodos y técnicas correspondientes. Ello hizo posible una mayor

participación de los alumnos.
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4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En lo que a este aspecto se refiere debemos manifestar que

si existió evaluación en parte, aunque no planificada. Consistió

en una serie de interrogantes a los alumnos; ello permitió

verificar el logro de los objetivos en forma superficial.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

En este aspecto hemos de manifestar que hubo concordancia

entre la planificación de la clase y el desarrollo de la misma;

así mismos los métodos y técnicas estuvieron de acuerdo al tema

de la clase. En cuanto al tiempo debemos expresar que éste no

fue distribuido de una manera adecuada.

4.5. OBSERVACIONES

La exploración de conocimientos no tuvo relación con el

tema a tratarse; es decir, las festividades del Corpus Cristi; no

guardó relación con las actividades de los miembros de la

familia, evidentemente esto causó discontinuidad en el desarrollo

del aprendizaje en los alumnos. Para nuestra opinión seria lo

mejor que los contenidos de los planes de unidad didáctica sean,

elaboradas siguiendo una secuencia según la capacidad académica

del alumno. El profesor acertadamente realizó objetivaciones

continuas en el desarrollo del aprendizaje, mediante ejemplos

vivenciales de los alumnos.

La técnica utilizada y la que predominó es la directa;

porque los alumnos fueron quichua hablantes se impartió la

enseñanza a través de su propia lengua, ya que los alumnos en su



161

totalidad son bilingües. En esta clase hubo mayor participación

de los alumnos. El profesor, a través de la lectura de cuentos y

de la forma de ubicar a los alumnos en forma circular supo

mantener siempre motivada la clase. No utilizó ningún material

didáctico; y en cuanto al tiempo podemos manifestar que no hubo

una dosificación correcta frente a la extensión del tema.

Finalmente, merece anotar que no se observó el proceso de

evaluación que en forma sistemática, debe darse. Justamente, y

según nuestra opinión, ésta es la causa para que muchas de las

veces se improvisen las evaluaciones.

CUARTO CURSO

TEHA: "Estudio del sufi)o flexivo del caso £2"

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

El sufijo flexivo "PI" (locativo) generalmente se pospone a

las raíces nominales y su función es la de indicar el lugar en el

cual se realiza determinada acción.

A simple vista, podemos manifestar que el contenido

científico resulta demasiado corto, lo cual limita la ejecución

de una verdadera clase.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Esta clase se inició con la exploración de conocimientos

del tema tratado anteriormente; a fin de despertar la motivación

en los alumnos, explicó la importancia del estudio del uso del

sufijo flexivo "PI". Continuando con el proceso de

interaprendizaje enunció el tema de la clase anotando en el

pizarrón; luego de explicar el tema ejemplificó construyendo
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oraciones utilizando el sufijo locativo "PI"; pidió a los alumnos

la construcción de oraciones utilizando el sufijo. Utilizando la

técnica dialogada puso en práctica el uso del sufijo "PI" con

frases locativas. Podemos expresar que el 60 % de los alumnos

participaron activamente. Para fijar el aprendizaje utilizó la

técnica repetitiva; pues repitió algunas veces el tema tratado,

pero superficialmente.

En cuanto a la utilización del material didáctico nada

nuevo y novedoso se pudo observar sino únicamente los materiales

enunciados en los planes anteriores.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los métodos aplicados por el docente en esta clase son:

Inductivo.

Podemos

diagnosticar

antes de en

minucioso c

aprendizaje.

decir, que este método se lo aplicó para

el nivel de conocimientos de los alumnos,

ar al tema de la clase y en el análisis

1 caso PI,	 durante el desarrollo del

Deductivo.

Este método permitió observar cuando se presenta por

escrito en el pizarrón el tema general de la clase con el

propósito de analizar el uso del sufijo "PI". También se

aplico en la repetición de la clase realizando cuadro

sinóptico.
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Analítico.

Es utilizado al comenzar la motivación inicial y en el

estudio detenido del sufijo flexivo del caso PI (locativo).

Sintético.

Este método se utilizó para la enunciación del tema y

en la repetición del tema propuesto mediante el diálogo

profesor-alumno para mejorar el nivel de conocimiento del

alumno.

Para la ejecución de esta clase se utilizó las siguiente

técnicas:

Dialogada.

Esta técnica es utilizada en el momento de desarrollo

del aprendizaje, cuando realiza conversaciones con los

alumnos sobre la importancia y funciones el sufijo "PI".

Demostración.

Se observó el empleo de esta técnica cuando, a través

de oraciones, se demostró su uso y función.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

Los contenidos, métodos y técnicas empleadas guardan

cierta armonía entre si con el objetivo planteado, con el

contenido programático y con el nivel de conocimiento de los

alumnos.

El contenido de la clase estuvo estructurado de manera

profunda y exacta de modo que, con el uso adecuado de los métodos
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y técnicas indicadas, permitió desarrollar con eficiencia el

aprendizaje y centrar la atención de los alumnos en el tema de

estudio.

Pero no se relaciona de la misma manera con el tiempo de la

clase, ya que uno de los elementos de la planificación llevó más

tiempo.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

De cierta manera la evaluación del aprendizaje, aunque

espontánea y oral, si se dio y consistió en realizar ejercicios y

diálogos relacionados con el tema en cuestión. Se puede afirmar

que tales evaluaciones espontáneas permitieron, en cierta medida

comprobar los objetivos planteados inicialmente, pero los mismos

no fueron tomados en cuenta, peor tabulados para su tratamiento

en el futuro.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Luego de un análisis minucioso podemos manifestar que si

hubo en parte concordancia entre la planificación de la clase y

su desarrollo; así mismo, algunos métodos y técnicas utilizados

por el maestro estuvieron de acuerdo al tema de la clase. En

esta clase el tiempo no fue distribuido de la mejor manera en el

desarrollo del aprendizaje para cumplir con todas las etapas del

plan de clase.

En la planificación realizada por el profesor fue notoria

la limitación de una metodología adecuada de acuerdo al nivel y

edad de los alumnos.
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4. S. OBSERVACIONES

El contenido científico es corto y limitante, lo cual no

permite el normal desenvolvimiento del proceso de

interaprendizaje, para evitar aquello el docente debe planificar

el contenido científico en forma lógica y sistemática de acuerdo

a la necesidad de los alumnos, comunidad y la institución

educativa. Al iniciar la clase el maestro despertó el interés en

los alumnos por conocer el tema. Al igual que en las clases

anteriores notamos la carencia de material didáctico. El tiempo

previsto para el periodo de clase no fue distribuido

sistemáticamente, implicando limitaciones en algunas fases

importantes del plan. Para nuestro criterio como docentes e

investigadores, la distribución del tiempo es muy importante para

una educación eficiente, por lo tanto sugerimos que los docentes

tomen en consideración este particular.

En la planificación prevista para la clase notamos la falta

de métodos y técnicas, lo cual no permitió desarrollar el

aprendizaje en su totalidad. Como educadores deberla seleccionar

y utilizar metodologias apropiadas según las necesidades e

intereses de los alumnos.

Creemos que las evaluaciones deben ser planificadas y

presentadas en forma escrita de acuerdo al objetivo planteado con

el propósito de verificar los conocimientos adquiridos por los

alumnos. Al igual que en las clases no realizan una evaluación

estructurada; esto implica discontinuidad en el nivel de

conocimientos de los alumnos.

QUL'JTO CSO "B"

TEWA: "Las Nacionalidades Indiqenas del Ecuador"
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4. 1. CONTENIDOS DE LA CLASE

El contenido de la clase que, sobre el tema "Las

nacionalidades indígenas del Ecuador", se desarrolla tienen que

ver con los grupos étnicos existentes en nuestro país, ellos son:

Quichua, Shuar, Secoya, Záparo, Cofan, Awa, Tsachi, Chachi; estos

grupos están diseminados a lo largo de las diferentes regiones

del país.

Aquí, para que el contenido de la clase abarque todas las

nacionalidades étnicas del Ecuador, debió mencionar también a los

existentes en la región litoral y no referirse únicamente a los

de las regiones sierra y oriente.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Para iniciar el periodo de clase realizó una exploración de

conocimientos sobre el tema, a través de una serie de preguntas

relacionadas a los grupos étnicos existentes en la sierra

ecuatoriana. La motivación inicial se desarrolló mediante un

diálogo con los alumnos sobre los grupos étnicos del país ellos

conocen; siguiendo el proceso metodológico de enseñanza el

profesor enunció el tema general de la clase escribiendo la frase

"Nacionalidades Indígenas del Ecuador". Luego con el fin de

motivar y concretarse al tema mismo presentó un mapa para ubicar

los grupos étnicos existentes en el país; con este material

didáctico explicó todo lo concerniente al tema de la clase.

Luego siguiendo el proceso metodológico de la clase solicitó a

los alumnos ubicar en el mapa el lugar que ocupa cada grupo

étnico.	 La participación de los estudiantes en el proceso de

interaprendizaje se cumplió, en parte. Para la fijación del

aprendizaje realizó un cuadro sinóptico enumerando los grupos

étnicos estudiados en el periodo de la clase.
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4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los métodos aplicados para la enseñanza de esta clase fueron:

Analítico.

Este método fue aplicado en momentos que el maestro

pregunta a los alumnos sobre la clase anterior y en la

explicación minuciosa del tema propuesto en la clase.

Sintético.

Este método fue utilizado para la fijación de

conocimientos de la clase, mediante la elaboración de un

cuadro sinóptico.

Las técnicas que el profesor utilizó para esta clase

fueron:

Interrogativa.

Utilizada esta técnica por el profesor para la

exploración de conocimientos de la clase anterior y en

momentos de repetición de la clase mediante preguntas y

respuestas, reconstruyendo el tema general de la clase.

Discusión.

Se empleó esta técnica en el desarrollo del

aprendizaje al exponer el tema y luego dirigir la discusión

de los alumnos sobre el tema.

Demostración.

Se utilizó la técnica de demostración cuando se

presentó el mapa sobre las nacionalidades indígenas del
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Ecuador y las ubico en ella, en el punto geográfico donde

habitan.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

Podemos decir que la metodología empleada para esta clase

se guardó relación con algunos aspectos tales como: el objetivo

planteado y el nivel de conocimiento de los alumnos.

El contenido programático y el tiempo disponible no estaban

en relación con los procedimientos empleados en la clase debido a

que el contenido científico resultó un tanto corto sin mayor

profundidad. Utilizó demasiado tiempo para la exploración de

conocimientos de la clase anterior y faltó para cumplir con las

fases de evaluación y de refuerzo.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación sistemática o escrita no se la realizó por

falta de tiempo; ello no permitió evidenciar el grado de

cumplimiento de los objetivos propuestos en la planificación.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Se pudo observar concordancia entre la planificación y su

desarrollo y concomitantemente con ello los métodos y técnicas

utilizadas tuvieron estrecha relación con el tema de la clase.
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El tiempo previsto para el periodo de clase

general es de 45 minutos el maestro lo distribuyó

inadecuada pues utilizó para una actividad mucho tiempo y para

otras menos tiempo; como consecuencia de ello faltó el tiempo

para cumplir con las demás fases de enseñanza-aprendizaje.

4.5. OBSERVACIONES

El contenido científico impartido en la clase faltó

profundidad en su tratamiento, las nacionalidades indígenas en el

Ecuador son 10 de las cuales el profesor mencionó solamente ocho.

Faltó un estudio analítico y exhaustivo de cada una de las

nacionalidades existentes.

Para nuestro, opinión al tratarse de estudiantes de 5to.

curso se deberla impartir un contenido más detallado y con mayor

profundidad científica incrementando otra bibliografía. Los

métodos y técnicas empleados en este periodo de clase fueron

limitadas para mejorar el interaprendizaje; hizo falta que el

maestro utilice más métodos con el fin de que el alumno logre un

interés por la asignatura y no solamente estudien por compromiso

o por que deben aprobar el año lectivo.

El tiempo debe ser distribuido para nuestro criterio en

forma adecuada para poder cumplir con todos los procedimientos de

la planificación, en especial; deberla realizarse una evaluación

escrita, planificada a fin de poder obtener datos en forma clara

y poder enmendar errores cometidos en el transcurso de la

enseñanza.

SEXTO CURSO

TEtA: "Análisis del morfwna Calla""
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4. 1. CONTENIDOS DE LA CLASE

El contenido científico giró en torno al tema

Estructuración de poemas utilizando el morfema culla. El

contenido científico estuvo estructurado as¡: Uchilla huahuaculla

(querido niño) autor Fredy Naranjo, Auca cuyashcalla (mi querido)

autor Elefoncio Buscan, Nuca aillu llactaculla (mi linda

comunidad) autor Olivia Sinchi.

El contenido científico planteado para esta clase resultó

limitado en su extensión; el profesor anotó, en el contenido, los

titulares de los poemas puesto que los estudiantes conocían la

letra de cada uno de los poemas, pero lo desconocido y lo nuevo

para ellos fue el morfema culla.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Al inicio, realizó exploración de conocimientos de la clase

anterior; hubo diálogo con los alumnos sobre las expresiones de

afectividad con el fin de motivar la clase. La enunciación del

tema se la hizo utilizando la técnica expositiva. El material

didáctico que utilizó fue tizas, pizarrón y borrador, pero

material didáctico elaborado como carteles y otros no existieron.

El profesor redactó los poemas utilizando el morfema culla, luego

pidió a los alumnos la traducción de los poemas del quichua al

castellano.

La participación de los estudiantes fue buena y se logro

mediante interrogantes dirigidas al maestro sobre el uso del

morfema culla.

Para la fijación de conocimientos utilizó el método

sintético, y como actividad de refuerzo envió a casa deberes

sobre las fórmulas de saludo en quichua.
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4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Entre los métodos que el profesor utilizó para esta clase

son las siguientes:

Inductivo.

Se utilizó este método en momentos del desarrollo de

la clase para redactar el poema utilizando el morfema

culla. El docente hizo uso de ejercicios en el pizarrón,

luego los alumnos subrayaron los morfemas desconocidos para

ellos.

Deductivo.

Este método es aplicado cuando se expone el tema

general y luego se analiza con los alumnos las frases

señalando el morfema afectivo 'culla".

Analítico.

Este método se utilizó para analizar la estructura,

función y la importancia del morfema culla.

Sintético.

Al final de la clase con la ayuda de los educandos

reconstruyeron esquemáticamente el tema tratado.

Colectivo.

Se utilizó este método en el desarrollo del

aprendizaje cuando se expuso el tema correspondiente frente

a los alumnos.
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Las técnicas que utilizó el maestro fueron:

Expositiva.

Esta técnica la más utilizada en el transcurso del

proceso de interaprendizaje.

Interrogativa.

Se utilizó para verificar los conocimientos adquiridos

en el transcurso de la enseñanza a través de preguntas

Profesor-alumno o viceversa.

Dialogada.

Fue utilizada para la motivación inicial y al igual

que las anteriores para el desarrollo del aprendizaje.

Repetición.

La repetición de los temas tratados en el proceso del

aprendizaje fue esencial, ya que mediante esta técnica los

alumnos reforzaron sus conocimientos.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

El contenido científico preparado para esta clase fue corto

en relación con el tiempo de 90 minutos (dos períodos seguidos de

clase); lo que permitió un solo tema de 45 minutos se extienda

del límite, esto causó cansancio y desinterés en algunos alumnos.

En esta clase los contenidos, métodos y técnicas empleados

sí estuvieron de acuerdo con el objetivo planteado y el nivel de
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los alumnos; pero la extensión de dos periodos de clase continuas

causó desajustes en el desarrollo del interaprendizaje.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje se dio en parte, en forma

espontánea, consistiendo en preguntas y diálogos a los alumnos en

forma oral para verificar si han asimilado o no los temas.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Por cierto la planificación se nota un poco incoherente por

ser corto con relación al tiempo dispuesto de las dos horas de

clase y evidentemente causa desequilibrio con el desarrollo del

aprendizaje. Los métodos empleados satisficieron en parte al

desarrollo de la clase, pero resultó insuficientes por la

amplitud del tiempo señalado por las autoridades educativas.

4.5. OBSERVACIONES

El contenido científico fue corto y limitante, en relación

con las dos horas de clase continua, esto causó que el mayor

tiempo de clase se dedique a la repetición del mismo tema,

habiendo posibilidad de por lo menos introducir un nuevo tema.

Para nuestro criterio se deberla tomar muy en cuenta el tiempo

que dispone para planificar el contenido científico;

evidentemente los responsables de la coordinación pedagógica

deberían asesorar y dar un seguimiento sobre esta realidad.
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Además el profesor debe utilizar sus conocimientos

psicopedagógicos para conducir de la mejor manera la clase.

En el proceso metodológico de la clase observamos entre

otras cosas la limitación del material didáctico, pudiendo

prevenir de recursos didácticos como carteles, fichas, tarjetas

entre otras. También observamos una limitación en el uso de los

métodos y técnicas adecuadas con relación al tema y al tiempo de

dos periodos de clases. Podemos manifestar que la evaluación se

realizó en forma oral, únicamente limitándose a interrogaciones

sueltas, en algo proyectados a verificar los objetivos

planteados, pero cuyos resultados no son recopilados para poder

modificar las actividades y mejorar el rendimiento académico de

los alumnos.

sÉp zzro CURSO "A"

TEMA: "Gramática quichua; aplicar morfemas superlativos
sapa, rucu y siqui"

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

El contenido programado para esta clase giró en torno a la

Gramática quichua; Nombres, sustantivos propios y comunes, letra

mayúscula y minúscula, partes de la oración, verbo, morfema,

adjetivo, superlativo de desprecio y diminutivo.

El contenido para esta clase fue profundo ya que estuvo de

acuerdo al tema general de la clase y lo dividió este tema en

títulos y subtítulos como lo anota.
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4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Inició la clase con la exploración de conocimientos

mediante preguntas acerca de los superlativos diminutivos que dio

en la clase anterior.

Para entrar en el tema de estudio realizó una motivación

adecuada al interés de los alumnos, siguiendo el procedimiento

didáctico enunció el tema de la clase en forma escrita "Gramática

quichua: aplicación de morfemas superlativos sapa, rucu, siqui".

En esta clase no utilizó material didáctico a más del

pizarrón, tiza y borrador.

Luego describió los morfemas antes mencionados en el

pizarrón aplicando a oraciones, posteriormente solicitó a los

estudiantes que pasen e identifiquen en el pizarrón los morfemas

desconocidos y con ellos traten de estructurar oraciones.

Antes de concluir la clase realizó el refuerzo, mediante la

repetición de todo el tema en forma sintética.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los métodos utilizados en la clase son los siguientes:

Deductivo.

Se utilizó este método a lo largo de la clase,

especialmente en la estructuración de las oraciones y al

solicitar que identifiquen los morfemas desconocidos para

llegar al tema general del estudio.



176

Sintético.

Este método utilizó el profesor para efectuar un

sondeo acerca de los conocimientos de los alumnos, sobre

los superlativos diminutivos, y así mismo para reforzar el

aprendizaje, aclarando dudas e inquietudes que surgió en

los estudiantes acerca de los morfemas estudiados.

Reciproco.

Se aplicó este método para que los alumnos, quichua

hablantes indiquen a los hispanohablantes la función que

desempeta el morfema, en la estructuración de oraciones.

Las técnicas aplicadas en la clase fueron:

Expositiva.

Se aplicó en la fase del desarrollo del aprendizaje,

utilizando el lenguaje oral y escrito, obligando a tomar

notas de todas las palabras del profesor, a fin de repetir

y verificar el aprendizaje. El régimen de estudio se

convirtió en tomar apuntes y saber de memoria todo lo que

dijo el profesor.

Interrogativa.

Se utilizó en la exploración de conocimientos y para

evaluar conocimientos en el transcurso del

interaprendizaje.
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Directa.

Nos sirvió para enseñar y seguir utilizando el

lenguaje hablado por el alumnado del 7mo. "A 1' quienes lo

hicieron en los dos idiomas castellano y quichua.

Dictado.

Se aplicó esta técnica en el momento en que los

alumnos escribían oraciones en el pizarrón, a fin de

realizar su estudio respectivo.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

Los contenidos, métodos y técnicas empleados en la clase

observada estuvieron de acuerdo con el objetivo planteado,

contenido programático y el nivel de los alumnos, de esta manera

el proceso de enseñanza se cumplió a cabalidad dado que los

alumnos participaron activamente en la clase.

El tiempo destinado para el aprendizaje de quichua fue de

tres horas, consecutivas, cada periodo fue de 45 minutos, que

sumados dan un total de 135 minutos, esto evidentemente para un

día que consta en el horario general elaborado por el Vicerrector

del plantel para el año lectivo, se •pudo observar que causó

cansancio en los alumnos; la primera hora fue exitosa, pero en

los siguientes periodos se notó una falta de interés por el

aprendizaje de la materia. Según nuestro criterio el horario de

clase para esta asignatura debería ser elaborado en forma

alternada de 1 a 2 horas por día.
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4.3 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En el proceso de interaprendizaje, la evaluación se dio en

parte, y consistió en un interrogatorio al alumnado sobre los

temas tratados. La evaluación fue aplicada en forma oral en el

transcurso de la clase, lo cual si permitió verificar los

objetivos propuestos en la planificación de la clase.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Por lo observado, podemos anotar que sí existió relación

entre planificación y el desarrollo de la misma, debido a que el

profesor estuvo preparado para cumplir la función de enseñanza-

aprendizaje. El tiempo señalado por las autoridades educativas

fue extenso (3 períodos de 45 minutos), en donde se observo en

los alumnos cansancio y desinterés por el tema de estudio, por

eso se dedicaron a conversaciones entre ellos, leyendo textos,

realizando tares de otras áreas y por último prefirieron salir

del aula, para recrearse en el patio.

4.5. OBSERVACIONES

Los alumnos de esta clase fueron hispanohablantes quienes

demostraron interés por la asignatura en el primer periodo.

Según nuestro criterio para mantener la motivación y atención de

los alumnos, el profesor debería utilizar algunas dinámicas como:

juegos, cantos, adivinanzas y trabalenguas en las dos horas

restantes. De esta manera los tres períodos del idioma quichua

elaboradas por las autoridades educativas, resultan cansadas y

fatiga a los alumnos.	 Así mismo se observa la falta de
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utilización de material didáctico, aquí predominó la enseñanza

verbalistica lo que produjo escaso rendimiento.

OCTAVO C1RSO

TEIVZA: RLos Nbmbrest'

4.1. CONTENIDO CIENTÍFICO

El contenido científico para este periodo de clase fue el

siguiente: Los sustantivos propios y comunes; palabras nuevas,

palabras antiguas y sueños.

El contenido científico fue superficial debido a que no se

observó profundidad de acuerdo a la capacidad y nivel de

conocimiento de los alumnos.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Para entrar en el tratamiento del nuevo tema de clase el

profesor realizó la exploración de conocimientos, con el fin de

verificar el aprendizaje tratado anteriormente. Para despertar

el interés y la curiosidad en los alumnos realizó un diálogo que

consistió en pedir que los estudiantes mencionen nombres de

personas, animales y cosas, conocidas por ellos, así logró una

participación considerable en el interaprendizaje. Enunció el

tema de la clase escribiendo en el pizarrón; después preguntó a

los alumnos lo que conocen sobre la temática; las ideas de los

alumnos fueron escritas en el pizarrón y luego, complementadas

por el profesor.

El material didáctico utilizado no estuvo de acuerdo al

interés de los alumnos.
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La participación de los estudiantes en el proceso de

aprendizaje se dio en parte y lo realizaron mediante diálogo e

integraciones sobre el contenido.

Para fijar los conocimientos el profesor realizó una

síntesis del tema general de la clase.

Con el propósito de reforzar el conocimiento envió deberes

a casa. Solicitó que escriban oraciones que incluyan los nombres

propios y comunes las mismas que deberían ser subrayadas a fin de

identificarlos con facilidad.

4.2.1.	 Utilización de Métodos y Técnicas

En la clase se observó la aplicación de los siguientes

métodos:

Inductivo.

Se aplicó mediante un diálogo, los alumnos mencionaron

nombres de personas, animales y cosas; los mismos que luego

fueron clasificados de acuerdo al sustantivo que

corresponden.

Analítico.

Fue utilizado en momentos del análisis de los

sustantivos propios y comunes expuestas en el pizarrón. De

esta manera con este método se exigió mayor participación

de los alumnos.
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Reciproco.

Este método fue utilizado con la participación de los

alumnos entre si, analizando sobre sustantivos propios y

comunes antes de dar una respuesta al profesor. Es decir,

un alumno menciona un nombre y otros analizan y viceversa.

Individual.

Este método lo utilizó el profesor para atender

algunas inquietudes surgidas por los alumnos, en forma

particular.

Según nuestra observación, en esta clase se utilizó las

siguientes técnicas:

Expositiva.

Mediante esta técnica el profesor explicó el tema de

estudio, a través de la exposición oral y escrita de la

temática de estudio. Esta es la más utilizada en el

desarrollo del aprendizaje. Para nuestro criterio se

deberla concretizar más el tema de estudio, mediante el uso

de la técnica demostrativa; 	 aquí notamos excesiva

verbalización del tema de estudio.

Interrogativa.

Esta técnica se observó cuando se realizó la síntesis

final, mediante un interrogatorio destacando los aspectos

sobresalientes del tema con el propósito de verificar el

cumplimiento del objetivo propuesto. Este tipo de técnica

permiten evaluar y nivelar la capacidad académica de los

alumnos, por eso es bien utilizado.
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Dialogada.

Es aplicado en combinación con la técnica

interrogativa, con el fin de verificar el grado de

conocimientos adquiridos de los alumnos sobre el tema

tratado.

4.2.2..	 Relación Entre Contenidos, Métodos y Técnicas

Únicamente los métodos y técnicas se relacionó con el

objetivo planteado.

El contenido programático, el tiempo disponible y el nivel

de los alumnos no guardaron relación para un mejor desarrollo del

interaprendizaje. Debido que el contenido científico fue corto y

sin profundidad no permitió un correcto desarrollo. El periodo

de la clase fue de 45 minutos, se notó claramente mala

distribución del tiempo y no permitió cumplir con todas las

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para satisfacer el

nivel de los alumnos faltó métodos más adecuados, puesto que son

estudiantes de 8vo. curso y teniendo en cuenta que saldrán muy

pronto a ejercer la docencia, y mucho más, por que tienen la

especialización de Bilingües Funcionales; es decir, el dominio de

los idiomas español y quichua coordinadamente.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación fue planificada en forma escrita, esto

permitió en parte verificar la asimilación del aprendizaje.

También hizo una evaluación continua, realizando la lectura

comentada en el transcurso de la clase.
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4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Por cierto la planificación de la clase fue incoherente, de

manera especial en el objetivo propuesto, en donde no demuestra

claridad con el contenido científico. El contenido científico

fue estructurado de manera inadecuada por ser superficial y sin

profundidad científica.

Los métodos y técnicas en parte se relacionaron al tema,

puesto que permitió la participación activa de los alumnos en la

clase.

El tiempo previsto para el desarrollo del aprendizaje no

fue distribuido en forma adecuada según la planificación de la

clase; esto fue notorio por que el profesor no pudo cumplir

algunas fases del proceso metodológico de la clase.

4.5. OBSERVACIONES

Según las observaciones realizadas, el objetivo propuesto

para esta clase no demostró claridad y precisión; lo que

sugerimos es que el objetivo planteado debe reunir las tres

condiciones básicas. El contenido científico para esta clase no

se había estructurado en forma adecuada y faltó profundidad, y

coherencia en el desarrollo del aprendizaje; he aquí el profesor

debería seleccionar un contenido científico que esté relacionado

al tiempo de la clase, al contexto de la comunidad y sobre todo a

la capacidad académica de los alumnos.

Los métodos y técnicas fueron muy limitados en su uso, por

eso la clase se volvió pasiva y cansada limitando el
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aprovechamiento de los alumnos; por eso recomendamos que el

educador realice un plan siguiendo un buen sistema metodológico;

ello permitirá una educación eficiente. El tiempo es mal

distribuido en el desarrollo del aprendizaje, como consecuencia

no se pudo cumplir algunas de las fases del desarrollo del

aprendizaje. Dentro de la planificación se debería tomar en

consideración algunas pautas importantes, para evitar las

anomalías observadas. Pero se debe rescatar el entusiasmo que

pone el docente para dirigir el proceso educativo.

Luego del estudio y análisis exhaustivo realizado en base a

la observación de la ejecución de las clases de quichua, en el

Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe 'Quilloac", con el

fin de demostrar estadísticamente tales resultados, estimamos

conveniente estructurar cuadros y gráficos de los pasos de la

clase que se prestan para este propósito.

De los resultados obtenidos, referente a los objetivos de

la clase y tomando en cuenta que si han sido Muy bien formulados,

Bien formulados o Mal formulados, tenemos
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INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE QUILLOAC"

CUADRO N 1

2. EJECUCIÓN DE LA CLASE
ALTERNATIVAS	 BIEN FORMULADOS	 MAL FORMULADOS

INDICADORES
f	 p

2.1. Objetivos de la clase,	 0	 0	 8	 100%

TOTAL CLASES OBSERVADAS 	 8

f = frecuencias

P = porcentaje;

1
f = 8x100 = 100%

8
1

P = fxlOO
N

GRÁFICO N 1

LOS OBJE11 VOS

Ben Formilados	 M Fomilados

Senel

FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe vQui11oac.

ELABORACIÓN:	 Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.



186

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Basándose en lo demostrado en el cuadro N 1 y el gráfico

N 1 podemos expresar que el 100% de los objetivos planteados por

los diferentes maestros del Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe "Quilloac" (IPIBQ) en las 8 clases observadas se

encuentran mal formulados, porque todos ellos no cumplen con las

tres partes explícitas y una implícita que deben tener un

objetivo Las mismas	 son:	 condición básica,	 cambio de

comportamiento, nivel mínimo de éxito y contenido. Aunque la

mayoría de los objetivos formulados se relacionaron con el

contenido programático y los métodos y técnicas; al no elaborar

correctamente el objetivo no se podrá especificar el

comportamiento final del alumno. Para nuestro criterio como

docentes creemos que el objetivo debe ser enunciado en forma

clara, precisa y concreta; en términos del cambio que queremos

lograr, en los campos afectivo, cognoscitivo, psicornotriz y que

se expresen la conducta a través de un verbo en acción

transitivo, infinitivo y en futuro.

CUADRO N 2

Los resultados obtenidos, basándose en la observación de

las clases, y que se refieren al contenido de la clase, nos

permiten estructurar el siguiente cuadro:



3

25

2

15

1

05

o

I1Setie1

187

EJECUCIÓN DE LA CLASE

ALTERNATIVA PROFUNDO SUPERFICIAL EXTENSO	 CORTO	 TOTAL

INDICADORES
f	 p	 f	 p	 f	 p	 f p	 f p

2.2. El	 3	 37,5 2	 25	 0	 0	 3 37,5 8 i

contenido
Científico

	

DE CLASES TOTAL T 37,5 2	 25	 0	 0	 3 37,5 8 100
OBSERVADAS    

f	 frecuencia
P = porcentaje

GRÁFICO N 2

EL CONTBflDO aENflFIcO

Profundo	 Superficial 	 Extenso	 Corto

FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac".

ELABORACIÓN: Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El 37,5 de las clases observadas guardó profundidad

científica en su tratamiento. Su presentación de la materia lo

hicieron en forma clara, distinguiendo lo esencial o básico y lo

accidental o secundario. Así mismo docentes tuvieron el perfecto

dominio y conocimiento seguro de lo que estaban exponiendo en la

clase. Cuyo fin fue provocar la reacción mental del educando por

medio del razonamiento. Conocimientos que servirán para toda la

vida y que pueda aplicarlos en todo momento de la actividad

humana.

El 25% fue impartido en forma superficial, careciendo de

exactitud y profundidad científica. La no-previsión inteligente

del maestro provocó escaso conocimiento en los alumnos. En la

ejecución de las clases, los componentes del tema carecieron de

exactitud y orden para facilitar la comprensión y la aprehensión

de todo los alumnos, de esta forma no fueron esenciales ni

funcionales. Además los contenidos educativos impartido por los

docentes no orientaron a la formación de educandos ni tampoco

colaboraron. Según nuestro criterio los diferentes temas de

estudio deben guardar profundidad y ser seleccionados de acuerdo

al desarrollo evolutivo de los estudiantes.

El 37,5% de los contenidos tratados fueron muy sintéticos

en cuanto se refiere a sus partes principales y secundarias, en

donde los alumnos adquirieron los conocimientos en forma

limitada.

Lo ideal seria que los temas de clase seleccionados por los

maestros sean amplios, tomando en consideración los períodos de

clase señalados por las autoridades del plantel; éstos deben ser

presentados con exactitud y objetividad.
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CUADRO N 3

Según los resultados obtenidos, basándose en la

observación de las clases, y que se refieren al desarrollo del

proceso metodol6gico de la clase, nos permiten estructurar el

siguiente cuadro, gráfico y la interpretación correspondiente:

2.3. DEL PROCESO bJETODOLOGICO DE LA CLASE

	

ALTERNATIVAS	 sí	 NO
INDICADORES

1
2.3.1. Realizó la exploración de 	 8	 100%	 0	 0

conocimientos de la clase
anterior

2.3.2. Hubo motivación inicial 	 8	 100%	 0	 0
3.2.3. Enunció el tema de la	 8	 100%	 0	 0

clase
2.3.4. Utilizó material didáctico 	 1	 12,5%	 7	 87,5%

	

TOTAL DE CLASES OBSERVADAS 	 8

f = frecuencia
P = porcentaje

GRÁFICO N 3

Exploración de 	 huncin del	 Material
conocimiertos	 tema	 didáctico

FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac".

ELABORACIÓN: Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos referente al proceso metodológico

de la clase de acuerdo al cuadro y gráfico N 3 se sintetiza de

la siguiente manera. Con el fin de enlazar el conocimiento

anterior con el nuevo tema de estudio, el 100% de las clases

observadas realizaron la exploración de conocimientos, ésta fue

realizada a través de la técnica dialogada e interrogativa

haciendo participar a los alumnos. Creemos nosotros que todo

esto lo hizo con el propósito de predisponer al estudiante para

el nuevo trabajo intelectual.

Para despertar el interés y la curiosidad de los alumnos,

el 100% de las clases observadas realizaron la motivación

inicial; nuestra sugerencia seria que para una mayor

participación de los alumnos el maestro debe utilizar algunas

motivaciones más, como por ejemplo: dinámicas de grupo,

trabalenguas, anécdotas, refranes, exposición de sudes, láminas,

ilustraciones, fotografías, mapas, cuentos, etc. esto, en el

transcurso de la clase y su uso permitiría una mejor enseñanza-

aprendizaje.

El 100% de los maestros si enunciaron correctamente el tema

de la clase, sirviéndoles para introducir a los alumnos en la

asignatura de quichua, familiarizándolos con los conceptos

básicos y secundarios de la temática a tratarse, con la

problemática de la comunidad y de la institución educativa. Para

enunciar el tema el profesor utilizó el método deductivo, para

partir del tema general y luego fue analizando en forma lógica y

sistemática el contenido científico seleccionado en cada una de

las clases correspondientes.
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El 12,5%; es decir una de las 8 clases observadas utilizó

el material didáctico informativo de un mapa, que sirvió para la

enseñanza de los grupos étnicos de nuestro país. Pero el 87,5%

no dieron uso a materiales didácticos, ni ilustrativos, ni

audiovisuales ni ningunos; solamente se limitaron al uso del

pizarrón, tiza y borrador; trayendo como consecuencia en los

alumnos desinterés por la asignatura, por esta razón recomendamos

a los docentes que seleccionen y utilicen adecuadamente los

recursos didácticos para hacer posible un buen inter-aprendizaje

durante el periodo de clase, ya que los recursos constituyen una

herramienta de trabajo de todos los maestros, de ello depende el

éxito o fracaso del proceso educativo.

CUADRO N • 4

Con los resultados obtenidos, basándose en la observación

de las clases, y refiriéndose la relación del profesor-alumno en

el proceso de interaprendizaje, nos permitimos estructurar el

siguiente cuadro, gráfico y el análisis correspondiente:
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RELACIÓN PROFESOR - ALUMNO	 ______
ALTERNATIVA	 SÍ	 NO	 EN PARTE TOTAL

INDICADORES
P	 -	 P	 f	 P	 f	 P

2.3.5. Participaron los estudiantes 4 50% 	 0	 O	 4 50%	 8 100%
en	 el	 proceso	 de
aprendizaje.

2.3.6.Hubo	 fijación	 del 6	 75%	 0	 0	 2	 25%	 8 100%
aprendizaje.

2.3.7.E1 contenido científico fue 3 37,5% 2 	 25%	 3 37,5% 8 100%
correcto.

2.3.8.Hubo evaluación.	 1 12,5% 11 12,5% 1 61 75% 1 8 1 100%

f = frecuencia
P = porcentaje

GRÁFICO N 4

RELACION PROFESOR -ALUMNO

Participaron Hubo fijación 8 contenido	 Hubo
os alurrnos	 del	 cientifico fue evaluación
en clase	 aprendizaje	 correcto

FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quil1oac.

ELABORACIÓN: Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

El 50% de los estudiantes participaron activamente en el

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante diálogos, preguntas y

respuestas con el fin de alimentar los conocimientos sobre la

temática tratada en los diferentes momentos de la clase,

favoreciendo de esta manera el mejor desenvolvimiento del proceso

de interaprendizaje. Los alumnos demostraron confianza y

seguridad con el profesor y como resultado se dio una educación

activa, motivada y con responsabilidad. Mientras que el 50% por

causas tales como: uso excesivo del idioma quichua especialmente

para los alumnos hispanohablantes, falta de utilización de

material didáctico y dinámicas de grupo participaron los alumnos

en forma parcializada en el proceso de la aplicación educativa.

Además de los aspectos señalados anteriormente los periodos

seguidos de la clase de quichua produjeron cansancio y fatiga

dando como resultado poca participación estudiantil.

Dentro del proceso metodológico de la clase el 75% de las

clases con la finalidad de cumplir la fase de fijación del

aprendizaje realizaron aclaraciones y profundizaron aspectos

relacionados con los temas de las clases aprendidas, utilizando

cuadros sinópticos, resúmenes y esquemas; esto permitió cimentar

destrezas, habilidades y aptitudes de los estudiantes. Mientras

que el 25% de los profesores realizaron en parte la fijación del

aprendizaje, mediante repetición del tema en forma breve debido a

la inadecuada distribución del tiempo o quizá por desconocer esta

aplicación. Según nuestro criterio siendo esta actividad de

vital importancia en el desarrollo del aprendizaje para reforzar

los conocimientos adquiridos en la clase, es necesario que los

profesores de esta asignatura al momento de ejecutar las clases

no descuiden de ésta fase del proceso de aprendizaje.
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El contenido científico fue correcto en un porcentaje de

37,5% por su cobertura, ya que los temas se adaptaron a la

realidad de los educandos, además se dividieron en subtemas y se

encontraron bien detallados. El 25% no fue correcto porque fue

sintetizados a lo máximo los contenidos y que no se relacionaron

a la capacidad y nivel de los alumnos; esto, causó desinterés en

aprender el idioma quichua por parte de los alumnos, y además

limitando la ejecución de una verdadera clase; frente a estas

observaciones, nosotros como investigadores, sugerimos que los

contenidos científicos necesariamente deben ser seleccionados y

estructurados en forma lógica, sistemática y analítica. Mientras

que el 37,5% de los contenidos en parte se relacionó al tema de

estudio, pero se noto demasiado reducido su estructura, por eso

creemos que es necesario que el maestro transcriba el contenido

correspondiente incluyendo teorías, gráficos, esquemas, dibujos

en miniatura, y además que guarde mayor profundidad científica;

mediante una planificación prevista y que sus contenidos sean

enriquecidos mediante consultas bibliográficas, y acontecimientos

del medio, para que se pueda desarrollar una educación una

educación integral, renovada y activa.

En la fase final de la clase el 12,50%; es decir, 1 de las

8 clases observadas realizó la evaluación, . utilizando ítems

escrito-ensayo, con el fin de verificar el logro de los objetivos

propuestos en la planificación y en que medida; y de acuerdo a

los resultados obtenidos en esta fase el maestro pudo orientar y

asistir a las necesidades y dificultades de cada uno de los

alumnos. El 12,50% que corresponde a una clase observada no se

realizó la evaluación por no distribuir adecuadamente las fases

del proceso de enseñanza-aprendizaje, o quizá por desconocer la

planificación didáctica. Como resultado se observo que no se pudo

comprobar el alcance de los objetivos propuestos para la clase,

por eso difícilmente se podrá atender las necesidades y

dificultades individuales de cada alumno.
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Mientras que el 75% de clases observadas en parte

realizaron la evaluación en forma oral y espontánea; las

interrogaciones y diálogos aplicados fueron con el fin de

reforzar los conocimientos de la misma clase, antes que verificar

los objetivos propuestos en la planificación general. Para

nuestro criterio la evaluación debe realizarse en todos los

periodos de clase y en forma sistemática e intencional.

CUADRO N 5

Mediante los resultados obtenidos en la observación de las

clases, y refiriéndose al tipo de evaluación, permitimos

estructurar el siguiente cuadro, gráfico y la interpretación

correspondiente:

TIPO DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVAS	 sí	 NO

INDICADORES

Oral	 6	 75%	 1	 12,5%
Escrito - Objetiva	 O	 O	 O	 O
Escrito - Ensayo	 1	 12,5%	 0	 O
Otros	 O	 10	 O	 O

TOTAL DE CLASES OBSERVADAS	 8

f = frecuencia
P = porcentaje
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FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac".

ELABORACIÓN: Grupo de investigadores

FECHA:	 Mayo de 1996.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El 75% de maestros utilizaron la evaluación oral siendo

esto poco ventajoso, como ya anotamos anteriormente el maestro al

no disponer de resultados escritos difícilmente podrá conocer los

logros y dificultades tanto en forma individual y grupal de sus

alumnos. Por lo tanto resulta imposible comprobar el desarrollo

educativo de sus alumnos, de la misma manera no podrá comprobar

si la metodología empleada fue aplicada y seleccionada de manera

adecuada o no.. Según nuestras observaciones el 12,50% es decir,
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un profesor realizó una evaluación por escrito de tipo ensayo,

dando una libertad al alumno, para que proporcione sus

conocimientos adquiridos, pero es notorio que una evaluación

objetiva permite adquirir un resultado con mayor veracidad, para

comprobar el cumplimiento del objetivo planteado para el periodo

de clase, y si el contenido científico aplicado fue adecuado a la

edad e intereses del alumno. Por su puesto el maestro conociendo

los resultados tendrá un mejor criterio para poder nivelar a los

alumnos si el caso lo amerita; con esta aplicación evidentemente

mejorará la calidad de la ensetianza de la lengua quichua y de

todas las asignaturas del quehacer educativo.

CUADRO N • 6

Con respecto a la observación: Que si la evaluación

permitió evidenciar el grado de cumplimiento de los objetivos

propuestos en la planificación de las clases, se obtuvo los

siguientes resultados, que podemos visualizar en el presente

cuadro y gráfico estadístico, y concluimos con el siguiente

análisis interpretativo.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN	 ___
ALTERNATIVA	 sí	 NO	 EN PARTE

INDICADORES	 _	 ____
f	 p	 f	 p	 f	 p

2.3.9.La	 evaluación	 permitió 2 25%	 1 12,5% 5	 62,5%
evidenciar el grado de
cumplimiento de los
objetivos propuestos en la
planificación_de_la_clase.

TOTAL DE CLASES OBSERVADAS

f = frecuencia
P = porcentaje
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GRÁFICO N 6

La eeluación eMdenció los otetMs propuestos en la plaificación
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FUENTE:

	

	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac'.

ELABORACIÓN: Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El 25% de la evaluación si permitió verificar el

cumplimiento de los objetivos que se planteó en la planificación

de la clase, mediante estos resultados los docentes pudieron

verificar si los contenidos seleccionados contribuyeron a

enriquecer la personalidad y a modificar el comportamiento de los

alumnos. También pudieron comprobar si los temas y la

metodología aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje

favoreció el crecimiento, la maduración mental y la adaptación
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social de los alumnos.

El 12,50% de las clases observadas no cumplieron con la

fase de evaluación sistemática o escrita por no distribuir

adecuadamente el tiempo, por ello no se pudo evidenciar el grado

de cumplimiento de los objetivos que el maestro se propuso en la

planificación, por lo tanto el maestro no pudo tener una visión

cuantitativa total, por eso será dificil reajustar a la

metodología aplicada. Al cumplir con la fase evaluativa

generalmente el maestro efectúa rectificaciones y mejora el

proceso de enseñanza-aprendizaje. El 62,50% de clases en parte

realizaron la etapa de evaluación, pero en forma espontánea y

oral; la misma tenia interés de reforzar los conocimientos de la

clase, mas no verificar los objetivos planteados inicialmente.

Por la carencia de una evaluación estructurada e

intencional no se obtuvo los resultados del avance educativo de

los estudiantes, por eso será dificil para el maestro asistir en

las necesidades colectivas e individuales de los estudiantes.

CUADRO N • 7 "Al'

Con respecto a la observación: de la utilización de métodos

en el proceso de interaprendizaje, se obtuvo los siguientes

resultados, que podemos visualizar en el presente cuadro y

gráfico estadístico, y concluimos con el análisis interpretativo.



2.4. DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA

	

ALTERNATIVA	 MAS	 MENOS	 NO UTILIZADA

UTILIZADA	 UTILIZADA
INDICADORES

f	 p	 f	 p	 f	 p
2.3.1.	 Métodos:	 3	 37,5%	 2	 25%	 3	 37,5%
2.4.1.1. Inductivo
2.4.1.2. Deductivo 	 5	 62,5%	 1	 12,5	 2	 25%
2.4.1.3.Inductivo-

deductivo

2.4.1.4.Analitico-	 1	 12,5%	 0	 0	 7	 87,5%

sintético

2.4.1.5. Analógico 	 0	 0	 1	 12,5%	 7	 87,5%

2.4.L6. Intuitivo	 0	 0	 2	 25%	 6	 75%

2.4.1.7. Analítico	 3	 37,5%	 2	 25%	 3	 37,5%

2.4.1.8. Sintético 	 2	 25%	 4	 50%	 2	 25%

2.4.1.9. Recíproco	 0	 0	 3	 375%	 5	 62,5%

2.4.1.10. Ocasional	 1	 12,5%	 2	 25%	 5	 62,5%

2.4.1.11. Individual 	 0	 0	 1	 12,5%	 7	 87,5%

2.4.1.12. Colectivo 	 0	 0	 3	 37,5%	 5	 62,5%

2.4.1.13. Otros.	 O	 O	 O	 O	 O	 O

	

TOTAL DE CLASES	 8

OBSERVADAS

f frecuencia
P = porcentaje
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FUENTE:	 Observación de clases en el	 Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac".

ELABORACIÓN: Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en lo referente a la utilización

de métodos por los maestros del IPIE en la asignatura del idioma

quichua son las siguientes:

'4

1
1
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El 37,5% de las clases observadas utilizaron más el método

inductivo en las actividades de exploración de conocimientos con

el fin de enlazar el aprendizaje anterior con el nuevo tema que

se va a tratarse, a fin de que exista una secuencia lógica en los

contenidos programáticos y en la planificación de unidad

didáctica, además este método se utilizó para dirigir el

aprendizaje mediante la aplicación de conocimientos

psicopedagógicos, destrezas y habilidades que los docentes

poseían. El 25% de los docentes utilizaron en menor proporción,

específicamente en las actividades iniciales con el propósito de

predisponer al estudiante para el nuevo trabajo intelectual.

Pero lamentablemente el 37,5% de los docentes no dieron uso

a este método, que es tan importante, que permite partir de lo

conocido a lo desconocido, los mismos que se pueden aplicarse en

la vida real.

El 62% de las clases observadas utilizaron, en mayor

cantidad el método deductivo para exponer los temas generales e

ir analizando las partes principales y secundarias de los temas.

El 12,5% de las clases utilizaron en menor proporción, para

presentar a los estudiantes el tema de estudio de la presente

clase. El 25% no utilizaron este método, aunque resulte

provechoso su aplicación en el desarrollo del aprendizaje para

llegar a las conclusiones y consecuencias de los casos

particulares de la temática del estudio.

En una de las clases observadas; es decir, en el 12,5%

pudimos observar la utilización del método analógico que sirvió

para establecer comparaciones de las actividades que realizan los

miembros de la familia y luego concluir con el trabajo que los

estudiantes realizan. Pero el 87,5% de los maestros observados

del IPIB de la asignatura de quichua no aplicaron el método
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inductivo en sus clases, quizá por no constar en la planificación

de la clase, o por desconocimiento de la misma.. Para nuestro

criterio por no utilizar este método no se pudo contribuir con

eficiencia al desarrollo intelectual de los alumnos, porque las

clases comparativas concretizan a lo máximo los temas abstractos

y verbalizados. Por esto es importante que los maestros den uso

a este método porque las comparaciones entre tema de estudio-

hechos y problemas conocidos por los alumnos contribuyen de gran

manera a la educación activa a la que tanto deseamos; y de la

misma manera abre el interés investigatiVO para los alumnos.

Únicamente el 12,5% de las clases utilizaron el método

analítico-sintético con la finalidad de analizar los subtemas en

forma separada y también para aclarar y profundizar aspectos

relacionados con el tema de la clase aprendida. El 87,5% no

aplicaron este método por desconocimiento del uso que prestan

estos métodos en el proceso de ensetianza- aprendí zaie, a pesar de

que su uso adecuado permite alcanzar una ensefianza participativa

y con ello se podría mejorar la calidad educativa.

El 25% de maestros aplicaron en menor escala el método

intuitivo en sus clases, con el fin de aprovechar las

experiencias que poseen los alumnos sobre las creencias o mitos

de su propia comunidad. Además aprovechó sobre las actividades

que realiza los miembros de la familia para luego sintetizarlo en

forma lógica las actividades que realiza cada uno de ellos.

El 75% no aplicaron el método intuitivo para conducir la

clase, nos parece, por desconocimiento del mismo, evidentemente

por eso causo desinterés en los alumnos por el estudio de la

asignatura. La enseñanza puede partir de los hechos o sucesos

reales de la comunidad, pueblo, estado en general, los mismos

pueden ser factores que impulsen a los alumnos a la imaginación e

interpretación relacionando con los temas de estudio.
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El 37,5% de las clases utilizaron más el método analítico,

la misma que permitió analizar y explicar los temas de estudio en

forma esquemática para facilitar la comprensión en los alumnos.

El 25% de las clases utilizaron en menor proporción para traducir

algunas frases de quichua a castellano y también en la

memorización de canciones. Y el 37,5% no utilizaron este método,

por improvisar el tema de estudio, trayendo como consecuencia a

la pasividad de los alumnos, que únicamente se limitaron a

receptar los conocimientos impartidos por los docentes.

El 25% de las 8 clases ejecutadas utilizaron más el método

sintético en las diferentes fases del proceso de aprendizaje,

tales como en: la enunciación del tema y fijación del

aprendizaje. El 50% utilizaron en menor cantidad éste método,

solamente notamos en la realización de sondeos para verificar el

nivel de conocimientos de los alumnos y para presentar la

temática de estudio. Mientras que el 25% no aplicaron en sus

clases, quizás por sus limitaciones en el conocimiento teórico y

práctico de este método. El método sintético nos permite resumir

lo aprendido y resaltar más los puntos principales de la materia

y evidentemente el alumno podrá comprender y fijarse los puntos

principales, del estudio. Lo recomendable es que el maestro

conozca y use con mayor amplitud los métodos existentes en el

desarrollo del aprendizaje.

El 37,5% utilizaron en menor cantidad el método reciproco,

cuando discuten entre los alumnos las inquietudes del profesor,

con el fin de obtener una respuesta acertada, y también aplicó

para que los alumnos quichuahabl antes ayuden a comprender de

mejor manera el idioma quichua a los alumnos hispanohablantes.

El 12,5% no utilizaron este método, por no tener una visión

amplia sobre el funcionamiento de este método y como resultado

los alumnos hispanohablantes quedaron inseguros y parcializados
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con los estudiantes bilingües. Nuestra sugerencia es que los

maestros no desaprovechen de los alumnos más idóneos que captan

mejor las clases que ayuden a reforzar la materia a sus

compañeros.

El 12,5% de las clases ejecutadas en el IPIE utilizaron el

método ocasional en mayor dimensión, aprovechando los momentos

emotivos de la clase para proseguir en el proceso de

interaprendizaje. El 25% utilizaron en menor proporción, porque

se limitaron su uso en la fase inicial. Pero el 62,5% de las

clases no utilizaron este método, por no preparar anticipadamente

los planes correspondientes, esto causó pasividad y desinterés en

los alumnos por conocer el tema de estudio. Lo recomendable es

que los docentes tengan un equilibrio a los momentos emotivos y

aprovechar este método para el desarrollo del aprendizaje.

El 12,50% utilizaron muy poco el método individual, mas

para llamar la atención de los alumnos que no se concentran a sus

tareas, en ves de brindar una atención, con el objetivo de

nivelar los conocimientos de los alumnos. El 77,5% no aplicaron

este recurso didáctico, este provocó desatención a los alumnos

que no comprendían el contenido científico de la clase, por esto

el maestro debe siempre dar una atención oportuna a los alumnos y

así evitará el fracaso escolar.

El método colectivo, en sentido de participación de todos

los alumnos para realizar alguna actividad, se cumplió en menor

proporción, solamente el 37,5% de las clases aplicaron, cuando

los alumnos practicaron las canciones en quichua por grupos.

Mientras que el 62,5% no utilizaron este método, por cierto la

adquisición y perfeccionamiento de un idioma como el quichua, se

debe dar con mayor práctica, y por eso se debe aprovechar al

grupo de estudiantes para este proceso de enseñanza-aprendizaje.
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CUADRO N 7 "a"

Según la observación: del uso de las técnicas en el proceso

de enseñanza-aprendizaje, se obtuvo los siguientes resultados,

que podemos visualizar en el presente cuadro y gráfico

estadístico, y concluimos con el siguiente análisis

interpretativo.

24. DE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

ALTERNATIVA
	

MENOS	 NO UTILIZADA

	

UTILIZADA	 UTILIZADA
INDICADORES

	

f	 p	 f	 p	 f	 p

2.4.2.	 Técnicas	 5	 62,5%	 0	 O	 3	 37,5%

2.4.2.1. Expositiva

2.4.2.2. Interrogativa	 4	 50%	 2	 25%	 2	 25%

2.4.2.3. Dialogada	 5	 62,5%	 0	 0	 3	 37,5%

2.4.2.4. Argumentación	 0	 0	 0	 0	 0	 0

2.4.2.5. Interrogatorio	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.6. Investigación	 0	 0	 1	 12,5%	 7	 87,5%

2.4.2.7. Repetición	 0	 0	 3	 375%	 5	 62,5%

2.4.2.8. Directo	 1	 12,5%	 2	 25%	 5	 62,5%

2.4.2.9. Imitación	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.10. Dictado	 0	 0	 1	 12,5%	 7	 87,5%

2.4.2.11. Discusión	 0	 0	 1	 l2,5%%	 7	 87,5%

2.4.2.12. Demostración	 0	 0	 2	 25%	 6	 75%

2.4.2.13. Otros	 O	 O	 O	 O	 O	 O

TOTAL DE CLASES	 8

OBSERVADAS

f = frecuencia
P = porcentaje
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FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Qui11oac.

ELABORACIÓN :Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

La técnica expositiva fue la más utilizada en un porcentaje

de 62,5% de las 8 clases observadas, ya que por medio de la

expresión oral por parte del docente se desarrollo todo el

proceso de aprendizaje, destacando las partes más importantes del

contenido científico, que fueron motivo de su exposición.
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El 37,5% no utilizan esta técnica por falta de preparación

por parte del docente, ya que convirtió al alumno en un ente

pasivo, careciendo de razonamiento y reflexión. Una aplicación

correcta de esta técnica, provocará preguntas de los alumnos al

profesor y de esta manera el docente suministrará datos para que

los estudiantes los relacionen entre si, analizando la

problemática planteada; y favorecerá a la reflexión y por ende

realizará una educación renovadora.

El 50% de las clases observadas aplicaron más la técnica

interrogativa para las actividades de exploración de

conocimientos de la clase anterior, también se utilizó para

verificar el logro de los objetivos en la planificación de la

clase. El 25% utilizaron en menor porcentaje esta técnica, para

la verificación de conocimientos adquiridos anteriormente y de la

presente clase.. Pero el 25% no dieron uso de esta técnica por

inadecuada selección de los mismos para el desarrollo de las

respectivas clases, debido a esto fue notorio la falta de interés

de los alumnos hacia el aprendizaje del nuevo tema; su uso

permite mayor participación y desarrollo psicomotriz de los

alumnos.

La técnica dialogada fue la más utilizada en un porcentaje

del 62,5%, en el momento del desarrollo del aprendizaje, ya que a

través de ella el alumno se conduce a la reflexión sobre los

contenidos que se están tratando. 	 Y el 37,5% no dieron uso a

esta técnica. Por estas circunstancias podemos manifestar que

los docentes deben aplicar estas técnicas, porque permiten una

mayor integración profesor-alumno, familiarizando en el quehacer

educativo.

El 12,5%; es decir, 1 de las 8 clases observadas utilizó la

técnica de investigación, esto fue notorio cuando receptó tareas

a los alumnos sobre las festividades del Corpus Cristi. El 87,5%
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no aplicaron esta técnica, quizá por desconocimiento, o por que

no hicieron constar en las planificaciones de las clases que

observamos. Si los docentes no ponemos en práctica esta técnica

los alumnos no podrán buscar información ni reforzar sus

conocimientos académicos. Para nuestro criterio, la técnica ya

mencionada podrá demostrar de mejor forma los temas de estudio.

El 37,5% utilizaron en menor cantidad la técnica repetitiva

para aclarar y profundizar aspectos relacionados a los temas de

las clases aprendidas, por otro lado el 62,5% no aplicaron esta

técnica por considerar a los alumnos un ente receptor que capta

en su totalidad el conocimiento impartido por el profesor.

Creemos nosotros que la utilización de esta técnica trae grandes

beneficios, especialmente para cimentar destrezas, habilidades y

aptitudes en el proceso de aprendizaje.

Mientras que el 12,5% utilizan en mayor proporción la

técnica directa para enseñar la lengua quichua a través de su

propia lengua quichua, con el fin de mejorar los conocimientos

que ellos poseen. Pero el 25% en parte aplicaron esta técnica en

el proceso del desarrollo del aprendizaje, ya que el docente por

disponer los alumnos hispanohablantes y bilingües se limitó más

al uso del idioma español. El 62,5% poco o nada se aplicó en el

proceso de interaprendizaje, más se limitó al uso del español,

como una técnica para enseñar el idioma quichua, esto limita a

que la asignatura de quichua se torne más teórico que práctico.

La técnica de demostración se utilizó en menor porcentaje,

solamente el 25% de las clases aplicaron con el fin de demostrar

a través de una ayuda didáctica, para comprobar la veracidad de

las afirmaciones expuestas en forma oral referentes al tema de

estudio. Pero el 75% no aplicaron esta técnica, en donde se

observó a los alumnos incrédulos, desconfiados sobre la temática
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de estudio. Por ello creemos que la observación es una técnica

que complementa y confirma lo que el maestro enseña a sus

alumnos, por eso sugerimos a los docentes hacer uso de esta

técnica.

La técnica de discusión se utilizó un porcentaje de 12,5%,

mediante un análisis grupal de los alumnos, frente a una

problemática planteada y dirigida por el profesor. El 87,50% no

utilizaron esta técnica, talvés no estaba predispuesto para su

aplicación. Nuestra recomendación es, que debemos hacer constar

esta técnica en algunas de las planificaciones de la clase, por

que mediante su uso el alumno puede ser llevado a la reflexión, y

podrá exponer sus puntos de vista, escuchará atentamente los

argumentos ajenos, aceptará y coordinará sus pensamientos y de

esta manera guiaremos a una verdadera educación activa.

CUADRO Y ' 8

Con los resultados obtenidos, basándose en la observación

de las clases, y refiriéndose a la coherencia entre métodos y

técnicas con otros elementos del proceso metodológico de la

clase, nos permitimos estructurar el siguiente cuadro, gráfico y

el análisis interpretativo correspondiente:
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f = frecuencia
p	 porcentaje

GRÁFICO N 8

Relación de Métodos, técnicas y Procedimientos empleados
con:

0bjetvD planteado?	 Contenido	 Tiem po disponible? Nivel de los alurn nos?
program Áüco?

FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico
Intercultural Bilingüe "Quilloac".

ELABORACIÓN Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.
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M11,ISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Podemos manifestar que existió coherencia entre métodos,

técnicas y procedimientos empleados con el objetivo propuesto en

un porcentaje de 100% a pesar de que los objetivos no reunían con

las tres características básicas , de ser claro, medible y

observable; pero estuvieron de acuerdo con los temas de estudio.

El 75% de las clases se observó la coherencia que existía

entre los métodos, técnicas con el contenido programático, ya que

estos fueron seleccionados y organizados en forma lógica y

sistemática de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, la

institución educativa y a la comunidad para orientar de mejor

forma el hecho educativo. Los contenidos programáticos en un

porcentaje de 25% no estaban de acuerdo con los métodos y

técnicas por ser cortos y carecer de profundidad científica.

Debido a que los maestros no planifican con anterioridad sus

respectivos clases ni tampoco amplían sus conocimientos, mediante

consultas bibliográficas.	 Todo eso trae como consecuencia la

inseguridad en los alumnos, y desinterés por el estudio de la

asignatura.. Según nuestra opinión, el contenido debe ser

seleccionado en forma adecuada para el periodo de clase con los

datos principales y secundarios.

En el 100% de las clases observadas el tiempo no fue

distribuido en forma adecuada, debido a que en algunas

actividades se utilizó demasiado tiempo y faltando para cumplir

con otras fases del proceso de interaprendizaje. Además la

distribución de 2-3 periodos consecutivos, señalado por las

autoridades educativas, causó aburrimiento y cansancio en los

educandos. Sugerimos que los maestros tomen en consideración el

tiempo destinado para sus horas de clase, distribuyendo en forma

adecuada para cada una de las etapas del plan de lección.
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Los métodos y técnicas de demás procedimientos utilizados

se relacionaron con el nivel de conocimientos de los alumnos en

un porcentaje de 87,5% de las clases observadas. Esta

concordancia notamos en momentos de realizar objetivaciones para

una mejor comprensión de las clases, siendo muy recomendable para

obtener una educación eficiente.

El 12,5% no estuvo de acuerdo con el nivel de los alumnos,

porque la mayor parte de las clases fue impartido en la lengua

quichua, debido a este procedimiento los alumnos hispanohablantes

no lograron entender con exactitud los conocimientos impartidos

en la clase. Lo recomendable seria, pues, que los docentes

utilicen las dos lenguas en la aplicación de sus clases, cuando

el curso esté conformado de alumnos quichuahablantes e

hispanohablantes, lo cual garantiza un mejor dominio de los dos

idiomas en los alumnos.

CUADRO N ' 9

Con los resultados obtenidos, basándose en la observación

de las clases, y refiriéndose al aspecto pedagógico, nos

permitimos estructurar el siguiente cuadro, gráfico y el

análisis.



0	 1	 2	 3	 4	 5	 8	 7	 8

Otros

8 tiempo fue distribuido
adeuadarnente?

Entre métodos y
técnicas con el terna de

la clase?

Entre F1anicación y
desarrollo del mismo?

e Sí

• No

flEn parte
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3. ASPECTO PEDAGÓGICO

ALTERNATIVA	 NO	
EN PARTE

sí 
INDICADORES

	

f	 p	 f	 p	 f	 2

3.1.	 Hubo	 concordancia	 entre	 la 0	 0	 2	 25%	 6
planificación de la clase y el
desarrollo de la misma?

3.2. Los métodos y técnicas utilizados	 6	 75%	 0	 0	 2 25%
estuvieron de acuerdo al tema de
la clase?

	

3.3. El tiempo previsto para el periodo 0 	 0	
8	 100%	 0	 0

de clase fue distribuido en forma
adecuada?

3.4. Otros?	 0	 0	 0	 0	 0	 0

TOTAL CLASES OBSERVADAS 	
8

f = frecuencia
P = porcentaje

GRÁFICO N 9

ASPECTO PEDAGOGICO

FUENTE:	 Observación de clases en el Instituto Pedagógico
Intercultural Bilingüe "Quilloac".

ELABORACIÓN :Grupo de investigadores.
FECHA:	 Mayo de 1996.
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AN1LISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

El 25% de las clases observadas careció de concordancia

entre la planificación y el desarrollo del mismo debido a que los

docentes no preparan con anticipación los temas de clase,

notándose la improvisación del tratamiento de los contenidos

educativos. De esta manera ocasionando en los alumnos la falta

de familiarización con los datos fundamentales, conceptos básicos

y sus relaciones. Es necesario que los docentes que tienen cargo

la asignatura del idioma quichua elaboren el plan de clase con

anterioridad, ya que permite organizar y ejecutar la labor

educativa de la mejor forma posible. La relación entre la

planificación y el desarrollo de la clase; se cumplió en parte

con un porcentaje de 75%, por situación que no se cumplieron con

todas las fases del proceso de interaprendizaje. Siendo notorio

en todas las clases, la falta de evaluación del aprendizaje para

poder apreciar en forma cuantitativa o cualitativa el rendimiento

de los alumnos. Además las clases carecieron del uso de

materiales didácticos, los mismos que sirven para animarlos y dar

vida a la clase.

El 75% de los métodos y técnicas aplicados en el proceso de

enseflanza-aprendizaje, estuvieron de acuerdo al tema de la clase,

ya que el maestro utilizó en forma adecuada, sistemática y lógica

en el momento de orientar eficazmente el proceso de

interaprendizaje. El 25% de la metodología aplicada estuvieron

de acuerdo en parte, por situación que algunos métodos y técnicas

utilizados se relacionaron con el tema de estudio y con el

objetivo propuesto. El escaso uso de métodos y técnicas en las

respectivas clases por los maestros del área quichua, ocasionó en

los alumnos, la falta de creatividad y dinamismo. Según nuestro

criterio los docentes deben seleccionar los métodos y técnicas de

acuerdo al tema de estudio y nivel de los alumnos, los mismos que
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pueden garantizar para mejor efectivación del aprendizaje en los

educandos.

El 100% de los docentes no dosifican el tiempo en forma

ordenada para cada fase del proceso de enseñanza-aprendizaje,

esto dificultó asegurar el buen control de la enseñanza. Por no

distribuir adecuadamente el tiempo para cada una de las fases de

plan de lección, se notó un escaso rendimiento escolar en los

alumnos. Nosotros como investigadores sugerimos, que los docentes

que tienen a cargo la asignatura de quichua distribuyan bien

adecuadamente el tiempo para todas las etapas del proceso de

interaprendizaje, de esta forma estaríamos trabajando sobre la

eficiencia en la enseñanza.

COLEGIO TÉCNICO BZ14ANISTICO INTERCULT()RAL BILINGÜE DE 'SISID

PRIMER CURSO

TEMA: "Reglas Ortográficas del Quichua"

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

Al Contenido científico de la clase se le dio un

tratamiento muy superficial.

El tema tratado versó sobre el uso de las reglas

ortográficas del quichua, el mismo que no se explicó con claridad

y profundidad científica, tampoco se dieron ejemplos suficientes

sobre el uso del fonema "sh" y la consonante compuesta "cr", a

través de oraciones. Luego de exponer el tema de estudio el

maestro comenzó a formular preguntas a los alumnos con el fin que

participen en la clase, los mismos que se quedaron en completo

silencio por no haber comprendido en forma eficiente el

contenido.
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4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

A través de la observación de la ejecución de la clase

podemos manifestar que en esta clase existió la exploración de

conocimientos. En el proceso de enseñanza- aprendiz aje no hubo

motivación adecuada de acuerdo a los intereses de los alumnos.

Cabe indicar que en el proceso de interaprendizaje, no hubo la

enunciación del tema; así mismo faltó la utilización de material

didáctico, solamente se pudo observar el empleo del pizarrón,

borrador y tizas.

En el proceso de interaprendizaje tampoco hubo la

participación de los estudiantes quizá por que el profesor no

irradió simpatía y entusiasmo en el grupo. No existió la

fijación de conocimientos, tampoco se observó la realización de

ejercicios como: toma de apuntes, interrogatorios, estudio

dirigido, elaboración de oraciones, etc.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los principales métodos utilizados en la clase fueron:

Inductivo.

Este método fue utilizado en el desarrollo del

aprendizaje, cuando el tema de estudio se presentó por

medio de ejemplos.

Deductivo.

Se utilizó en el momento del desarrollo del

aprendizaje para identificar los ejemplos expuestos sobre

el uso del fonema "sh" y la sílaba compuesta "cr".
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Analítico.

Este método se utilizó en el desarrollo del

aprendizaje para descomponer las palabras en sílabas,

ejemplo: shi-la, hua-cra, sha-mui, puc-ru, etc.

Sintético.

Este método fue utilizado en la exploración de

conocimientos de la clase anterior a fin de que exista una

secuencia lógica en los contenidos.

Las técnicas utilizadas por el profesor en el proceso de

interaprendizaje fueron:

Expositiva.

Esta técnica la utilizó el profesor en el momento del

desarrollo del aprendizaje, el tema de estudio la realizó

en forma oral y luego se la demostró en forma escrita.

Interrogativa.

Esta técnica fue aplicado para efectuar un sondeo

acerca de los conocimientos de los alumnos respecto del

asunto a estudiar. Así mismo en el desarrollo del

aprendizaje, se formuló preguntas con el fin de dar

oportunidad que los alumnos participen en clase.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

El objetivo propuesto para el periodo de clase no reúne las

características básicas de ser claro, medible y observable.
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Los métodos, técnicas y procedimientos empleados no

estuvieron de acuerdo con el contenido programático, porque

careció de profundidad y no favoreció una participación activa de

los estudiantes.

El tiempo previsto para el periodo de clase fue distribuido

en forma adecuada. El nivel de conocimientos de los alumnos al
concluir la clase notoriamente fue bajo.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En esta clase la etapa de evaluación fue en forma oral que

consistió en la formulación de preguntas sobre el uso del 'sh" y

la consonante compuesta "cr", en la cual se pudo apreciar que el

80% de los educandos no respondieron a cabalidad. Entonces

podemos afirmar que la evaluación no permitió evidenciar el grado

de cumplimiento de los objetivos propuestos en la planificación

de la clase. Según nuestro criterio el profesor fracasó en los

estudios de sus alumnos por la falta de preparación en el

contenido de su asignatura, falta de predisposición didáctica-

pedagógica y mala organización de pruebas de verificación del

aprendizaje; aquí predominó la ensefanza verbalistica lo que

produjo escasos rendimientos.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

De esta manera se puede señalar que no hubo concordancia

entre la planificación y el desarrollo del aprendizaje. Porque

en el desarrollo del aprendizaje las actividades, medios y

recursos no estaban distribuidos en función de los objetivos
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previstos, hizo notorio la improvisación, incoherencia,

aburrimiento, cansancio, pérdida de tiempo y de energía; todo

esto condujo a un bajo rendimiento escolar.

El objetivo planteado fue conocer el uso y significado de

y "cr", lo cual se cumplió en parte, puesto que únicamente

se llegó al uso pero no a su significado. El lenguaje utilizado

no estuvo de acuerdo al nivel de la clase y nunca mantuvo interés

durante el proceso de la lección. El tiempo previsto para el

periodo no fue distribuido en forma adecuada ya que no se

cumplieron con todas las fases del proceso metodológico de la

clase.

4.5. OBSERVACIONES

Primeramente el contenido científico de la clase fue

tratado en forma superficial y además fue corto. No cumplió con

todos los momentos de la planificación: Motivación inicial,

enunciación del tema, utilización del material didáctico y

fijación de conocimientos. En el proceso de interaprendizaje no

hubo la participación de estudiantes. El objetivo propuesto no

estuvo debidamente formulado por no cumplir generalmente las tres

partes explícitas: condición básica, cambio de comportamiento y

nivel mínimo de éxito.

No hubo ejemplos suficientes sobre la utilización del

fonema 'sh" y la consonante compuesta 'cr" en las oraciones.

Otro aspecto que se observó en el desarrollo de la clase fue que

el educador pronunció la consonante "c" como se hace en

castellano "ce", lo correcto en quichua es "ca", esto repercutió

evidentemente en el aprendizaje. Así mismo el tiempo previsto

para el periodo de clase no fue distribuido de manera adecuada.
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SEGV2DO CURSO

P4A: "Estructura de la Oración en Quichua"

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

El Contenido científico previsto para la clase no guardó

profundidad. Los términos aplicados para indicar las partes de

la oración fueron tomados de la lengua castellana dado que no

existen en el quichua. Por lo tanto el lenguaje utilizado no fue

claro tampoco comprensible para los estudiantes.

En el proceso del interaprendizaje las partes de la oración

como sujeto (imac), complemento (imashca) y verbo (imachic),

fueron identificados primeramente en castellano y luego procedió

a traducir a quichua. El profesor expresó a los alumnos que

utiliza la lengua española para una mejor comprensión porque al

hacerlo en quichua van a confundirse. Luego de haber presentado

el tema debió realizar interrogatorios y ejercicio de

reconocimiento y localización con el fin de afirmar los

conocimientos, actividad que no debe dejarse de lado, pero que el

profesor de esta asignatura no lo hizo.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE.

El profesor realizó la exploración de conocimientos de la

clase anterior. No hubo motivación inicial que permitiera

despertar el interés en el aprendizaje de los alumnos; tampoco

hizo la enunciación del tema a tratarse. El maestro se limitó

solamente al uso del pizarrón, borrador y tizas, descuidando del

material didáctico. Así mismo no existió la participación de

estudiantes en el proceso de interaprendizaje; por lo tanto, no

se realizaron las actividades de síntesis y fijación de

conocimientos.	 Nosotros en calidad de investigadores creemos,
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ante ello, que si no se dan las actividades señaladas, mal puede

lograrse en educación óptimos rendimientos en el alumnado.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los principales métodos utilizados en esta clase fueron:

Inductivo.

Este método se aplicó en el proceso de

interaprendizaje, el tema de estudio primeramente presentó

en castellano y luego lo tradujo al quichua.

Deductivo.

Se utilizó en la fase del desarrollo del aprendizaje;

pues el tema de estudio fue presentado formulando oraciones

para luego identificar sus partes.

Analítico.

Este método se lo utilizó en el momento del desarrollo

del aprendizaje para establecer comparaciones de la

estructura gramatical del quichua con la del castellano.

Las principales técnicas utilizadas por el profesor en la

clase fueron:

Expositiva.

Esta técnica la utilizó el maestro, en lá fase del

desarrollo del aprendizaje, cuando el tema de estudio fue

expuesto oralmente y luego demostrado formulando oraciones.
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Interrogativa.

Esta técnica se aplicó para realizar la

exploración de conocimientos de la clase anterior en

donde se hizo participar al mayor número de

estudiantes.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

Al igual que la clase anterior el objetivo propuesto no

reúne las características básicas de ser claro, medible y

observable.

En cuanto se refiere a la relación entre contenido, métodos

y técnicas, se puede afirmar que no hubo adecuada relación ya que

el contenido científico careció de profundidad y tampoco estuvo

al nivel de los alumnos. Los métodos y técnicas de igual forma

no permitieron una participación activa de los alumnos. El tiempo

previsto para el periodo de clase no fue distribuido en forma

adecuada, por situación que el profesor no dio uso las demás

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, como la motivación

inicial, enunciación del tema y síntesis y fijación de

conocimientos, por esa razón faltó despertar el interés a los

alumnos por conocer el tema. Luego de transmitir el contenido

científico, fue notorio la falta de resumir lo tratado,

destacando las partes más significativos, mediante

interrogatorios, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, etc.

Además se observó el bajo nivel de conocimientos de los alumnos,

según los resultados de las evaluaciones realizadas en forma

oral.	 Como resultado los alumnos no se familiarizaron con

conceptos básicos y ejemplos.
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4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación fue en forma oral y consistió en formar cinco

oraciones y señalar sujeto, complemento y verbo.

En la cual se observó claramente que casi el 80% de los

alumnos formularon mal las oraciones señalando en forma

incorrecta sus partes; y el 20% demostraron su comprensión por

el tema de estudio. De esta manera la evaluación permitió

evidenciar el bajo grado de cumplimiento de los objetivos

propuestos en la planificación de la clase. Creemos que ese bajo

nivel de rendimiento se logró frente al hecho de evaluar en forma

oral aspectos complejos como formular oraciones en quichua y

señalar su estructura.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Podemos señalar que la relación entre planificación y

desarrollo del aprendizaje fue hasta cierto punto adecuada, cuyo

objetivo propuesto fue "conocer la estructura de la oración en la

lengua quichua". El lenguaje utilizado no estuvo de acuerdo al

nivel de la clase y tampoco se mantuvo el interés durante el

proceso de la lección.

Así mismo no se pudo observar las actividades de síntesis y

fijación de conocimientos. El ritmo de la clase tampoco fue

adecuado por mantener un ambiente pasivo, sin fomentar la

iniciativa para desarrollar la creatividad de los alumnos. Las

oraciones propuestas por el maestro fueron mal formuladas, por

ejemplo: "Ñuca micuna rurani", lo correcto seria "Auca micunata

rurani" (Yo preparo la comida); para que la oración tenga sentido



225

falta la partícula "ta". El tiempo previsto para el periodo de

clase fue distribuido en forma adecuada en parte; porque no se

cumplió con todas las fases del aprendizaje. Las partes que hizo

falta en el desarrollo del aprendizaje, para cumplir con los

objetivos formulados en la planificación fueron: motivación

inicial, enunciación del tema y síntesis y fijación de

conocimientos. Entonces se observó la improvisación, lo cual

llevó al bajo rendimiento de los alumnos.

4.5. OBSERVACIONES

Evidentemente el contenido científico previsto para la

clase no guardó profundidad. El lenguaje utilizado no fue claro,

tampoco comprensible para los alumnos. Refiriéndose al lenguaje

utilizado, la misma que no estuvo de acuerdo al nivel y edad de

los alumnos, la explicación fue rebuscado, en donde los alumnos

difícilmente pudieron captar el mensaje que impartió el profesor.

Según nuestro criterio el profesor debió utilizar un lenguaje

fluido, llano y natural. El maestro demostró desconfianza de

utilizar el idioma quichua en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque dudaba el uso de algunos términos del

vocabulario en quichua.

No cumplió con todos los momentos de la planificación:

motivación inicial, enunciación del tema, utilización del

material didáctico y síntesis y fijación de conocimientos;

asimismo no estimuló la participación de estudiantes.

El objetivo propuesto no estuvo debidamente planteado por

no cumplir generalmente las tres partes fundamentales: condición

básica, cambio de comportamiento y nivel mínimo de éxito.
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Las oraciones propuestas por el maestro fueron mal

formulados y el tiempo previsto fue distribuido de una manera

inadecuada.

En la enseñanza del idioma quichua utilizó el castellano,

lo cual no es conveniente por lo que los alumnos difícilmente

pueden diferenciar dos códigos lingüísticos. Creemos nosotros

que la explicación debió darse en el idioma quichua, poniendo en

juego sus conocimientos psicopedagógicos, la educación Bilingüe

no requiere de simple traducción sino, formar bilingües

coordinados, alumnos que dominan castellano-quichua en igual

proporción.

TERCER CURSO

TEtA: "Utilización del Morfema Cancha"

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

En lo que se refiere al contenido científico, se realizó

primeramente dando conceptos sobre el uso del morfema cancha,

luego formuló varios ejemplos, los cuales concordaban con el

sustantivo; entre ellos tenemos los siguientes ejemplos: Huacra-

cancha (grupo de ganado vacuno), huasi-cancha (grupo de casas),

huahua-cancha (grupo de niños), etc.

El tema de la clase tampoco causó interés a los alumnos,

quizá por ser un tanto superficial sin ninguna profundidad

científica.

Además las oraciones formuladas por los estudiantes no

fueron adecuadamente corregidas por el profesor, por ejemplo:

Luisca chantazuca cancha charin (Luis y el burro tienen cancha),
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se deberla estructurarse así: Luisca chantazucachacunata charin

(Luis tiene una manada de burros). Existió también faltas

ortográficas en las palabras, por ejemplo: Hucra en vez de

huacra, volviendo a escribir la misma palabra de igual forma que

el anterior. De esta manera el tema de clase no fue aplicado en

forma adecuada, entonces tuvo la característica de ser inexacto.

Si esos errores y vados nacen del profesor, entonces, creemos

que mal podemos exigir óptimos resultados en los estudiantes.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

Refiriéndose básicamente al proceso metodológico de la

clase, primeramente se realizó la exploración de conocimientos de

la clase anterior, hubo motivación inicial para despertar el

interés en los alumnos y consistió en un interrogatorio sobre

conocimientos del tema anterior sobre el morfema 'cama", con el

cual solicitó a los alumnos que formulen ejemplos. En cambio no

enunció el tema de la clase. En ésta no utilizó material

didáctico, prefirió utilizar y se conformó con el pizarrón,

borrador y tizas.

La participación de los estudiantes en el proceso de

interaprendizaje fue nula. Además no existió la fijación de

conocimientos por lo que faltó claridad en la exposición y más

ejemplos.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los principales métodos utilizados en esta clase fueron los

siguientes:
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Inductivo.

Este método se aplicó en el proceso de

interaprendizaje y se concretó a dar conceptos sobre el uso

del morfema "cancha".

Deductivo.

Se utilizó en el desarrollo del aprendizaje, en el

proceso de identificación del morfema cancha en los

ejemplos formulados.

Las principales técnicas utilizadas en éste periodo de

clase fueron:

Expositiva.

Se pudo observar primeramente en la exposición del

tema de la clase, en forma oral; y luego se la demostró

formulando ejemplos y dando explicaciones de ciertos

aspectos.

Interrogativa.

Esta técnica se aplicó para realizar la exploración de

conocimientos de la clase anterior en la cual se hizo

participar al mayor número de estudiantes, los mismos que

respondieron al anhelo del profesor.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

Al igual lo hicieron en la explicación de la observación de

las dos clases anteriores, en ésta el objetivo propuesto no
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reunió las características básicas: claro, medible y observable,

características que no deben alejarse en la formulación de

objetivos dentro del campo educativo.

En cuanto se refiere a la relación entre contenido, métodos

y técnicas, se puede afirmar que no hubo una adecuada relación,

ya que el contenido científico careció de profundidad y tampoco

estuvo al nivel de los alumnos; porque fue superficial, es decir

sin ninguna profundidad para su desarrollo, esto repercutió en

los intereses, necesidades y conocimientos de los alumnos.

Los métodos y técnicas no permitieron una participación

activa de los alumnos.

El tiempo previsto para el periodo de clase de 45 minutos

no fue distribuido en forma adecuada, ya que la falta de tiempo

para las fases finales de la clase; así, no pudo realizar la

síntesis y fijación del aprendizaje. El nivel de conocimientos

de los alumnos al concluir la clase fue bajo.

4.3. EvM.uAcIóN DEL APRENDIZAJE

La evaluación se lo realizó en forma escrita y consistió en

escribir tres oraciones, utilizando el morfema "cancha". Se

observó claramente que los alumnos no usaron en forma adecuada

este morfema; mas bien, algunos se confundieron con la palabra

castellana cancha, que significa terreno destinado a la práctica

de algunos deportes, por ejemplo: Joseca cancha charin (José

tiene una cancha o un patio).

II
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4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

En forma categórica podemos manifestar y afirmar que no

hubo concordancia entre la planificación y el desarrollo de la

clase; el objetivo propuesto fue 'conocer el uso y significado

del morfema cancha". Por lo tanto los métodos y técnicas

utilizados que no fueron adecuados no favorecieron al éxito de la

clase. El tiempo previsto para el desarrollo de la clase no se

cumplió en la totalidad, puesto que no se dieron todos los pasos

de la lección.

Otro aspecto que vale recalcar es el hecho de que se dio el

uso excesivo del idioma quichua, por parte del docente en la

clase; sin tomar en cuenta que existían alumnos hispanohablantes

que no conocían de este idioma, por eso se sintieron incómodos; y

por ese motivo no hubo diálogo. Al final de la clase las tres

oraciones que formularon los estudiantes en la etapa de

evaluación, tampoco fueron debidamente corregidas por el

profesor, entonces podemos concluir que el maestro requiere de

una mejor preparación pedagógica.

4.5 OBSERVACIONES

El tema de clase por el accionar del maestro no habla

despertado ningún interés en los alumnos; a más de ello diremos

que la clase fue un tanto superficial y sin ninguna profundidad

científica por lo que nosotros como decentes recomendamos que

para obtener una participación activa y un interés por el tema,

el profesor debe elaborar un contenido que esté de acuerdo al

nivel de conocimientos del alumno. Las oraciones formulados por

los estudiantes no fueron debidamente corregidas por el maestro y

existió también faltas ortográficas en las palabras.
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Al igual que las clases anteriores no se cumplió con todos

los momentos de la planificación: motivación inicial, enunciación

del tema, utilización del material didáctico y síntesis y

fijación de conocimientos. De tal forma, y en términos generales

podemos manifestar que no existió la participación de

estudiantes.

El objetivo propuesto no estuvo debidamente planteado por

carecer de las tres partes requeridas: condición básica, cambio

de comportamiento y nivel mínimo de éxito.

El tiempo previsto para el periodo de clase se cumplió en

parte; se pudo observar el uso excesivo del idioma quichua por

parte del docente en la clase, por que en el curso existían

alumnos indígenas e hispanohablantes; los hispanohablantes se

sentían incómodos al no entender el idioma utilizado en la clase.

CUARTO CURSO

TEL7A: Cáno llegó al Ecuador el Idioma Quichua (Dna shina

Quichua slwni Ecuador mama .Llagtaman shamushcamanta) '

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

El contenido científico al no guardar profundidad en su

tratamiento resultó ser superficial. En base, al tema setlalado

se desarrolló el siguiente contenido: "¿Cómo llegó el idioma

quichua al Ecuador?". El quichua llega al Ecuador a través de

comercio (trueque) y la religión según la maestra. Pero según

nuestros conocimientos y de acuerdo a Lude de Vries, en su libro

titulado "Política Linguistica en Ecuador, Perú y Bolivia", este

idioma llega al Ecuador de dos maneras:
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1. A través del comercio y la religión.

2. A través de la conquista.

La maestra en esta asignatura no elaboró el contenido

científico de una manera profunda como hemos podido observar,

dejó al segundo plano la Conquista del Tahuantisuyo realizado por

los Incas que es lo más importante.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

En lo que se refiere al proceso metodológico de la clase,

cabe sefialar que primeramente realizó la exploración de

conocimientos de la clase anterior; luego realizó motivación

inicial y consistió en un diálogo sobre los conocimientos que

ellos tenían acerca de la llegada del idioma quichua al Ecuador,

esto realizó con el propósito de despertar el interés en los

alumnos. La enunciación del tema de la clase formuló en forma de

pregunta "Quichua shimi imashina Ecuador mama llagtaman

shamushcamanta (Cómo llegó al Ecuador el idioma qúichua?).

También se notó la falta de utilización de material didáctico;

por eso se limitó al usó del pizarrón, borrador y tizas. A pesar

de todo si se observó la participación activa de los estudiantes

en la clase. La fijación de conocimientos no se dio en forma

adecuada por falta de profundidad del contenido.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los principales métodos utilizados en el periodo de ésta

clase fueron los siguientes:
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Inductivo.

Este método fue utilizado en el momento de realizar la

síntesis y fijación con la finalidad de afirmar los

conocimientos y también aclarar dudas e inquietudes de los

estudiantes.

Deductivo.

Fue aplicado en el desarrollo del aprendizaje al

explicar la llegada del idioma quichua. Para este fin se

anotó en el pizarrón esquemáticamente en la primera columna

la religión y en la otra columna el comercio con sus

respectivos definiciones.

Analítico.

Este método fue aplicado en el proceso de aprendizaje,

el mismo que se utilizó para realizar las comparaciones del

comercio y religión practicado por los incas; todos estos

aspectos fueron estudiados relacionándolos con nuestra

actualidad.

Sintético.

Este método se aplicó en la síntesis y fijación de

conocimientos que tuvo como finalidad resaltar los aspectos

más importantes del tema.

Las principales técnicas que se utilizaron en el desarrollo

de la clase son las siguientes:

Expositiva.

Se hizo presente en la exposición oral, en la

explicación, y en la conducción del tema de estudio.
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Interrogativa.

El profesor la utilizó en la enunciación del tema y en

la síntesis y fijación de conocimientos.

Dialogada.

Se aplicó en la etapa de exploración de conocimientos

de la clase anterior, donde se pudo apreciar la

participación del mayor número de estudiantes.

4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

El objetivo planteado para esta clase no estaba

correctamente formulado dado que no reunía las tres condiciones

indispensables.

El contenido científico de la clase carecía de profundidad

y claridad en la expresión, al igual que los ejemplos expuestos

con relación al tema, esto por que la maestra no planificó con

anterioridad, por eso existió fallas antes mencionadas en esta

clase.

El tiempo lo distribuyó de una manera inadecuada debido a

que no cumplió con algunas de las fases del proceso del

aprendizaje, tales como la actividad del refuerzo. El nivel de

conocimientos de los alumnos al término de la clase evidentemente

fue reducido, porque los alumnos únicamente se limitaron al

contenido dado por la maestra, faltando otro motivo sobre la

llegada del idioma quichua, que es a través de la conquista

incaica.
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4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación consistió en entregar un cuestionario de

preguntas que guardaba relación con el objetivo propuesto, las

respuestas que dieron los alumnos carecía de exactitud, porque el

contenido impartido no fue correcto. De esta manera la

evaluación permitió evidenciar el cumplimiento de una parte de

los objetivos propuestos en la planificación de la clase.

4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

En cuanto a la relación que existe entre la planificación y

el desarrollo del aprendizaje podemos, manifestar que si se logró

en parte, puesto que no se cumplió en un 100% a cabalidad el

objetivo propuesto en la planificación: "Conocer la llegada del

idioma quichua al Ecuador".

Los métodos y técnicas utilizadas en el proceso de

enseñanza-aprendizaje en parte estuvieron de acuerdo al tema de

estudio, en razón de que la participación de los alumnos se dio

en menor proporción.

En vista de que el curso estaba conformado por alumnos

quichuahablantes e hispanohablantes, la profesora utilizó para su

explicación y para mayor comprensión de los mismos, tanto el

idioma quichua como el castellano, hecho que lo calificamos de

muy positivo si consideramos la naturaleza del grupo educativo.

El tiempo de 45 minutos del periodo de clase no fue

distribuido para cumplir con todas las fases del proceso de

interaprendizaje, debido que no se planificó con anterioridad

fue notorio las improvisaciones y esto causó incoherencia en el

desarrollo del aprendizaje.
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4.5. OBSERVACIONES

Los aspectos que hemos podido observar en el periodo de

clase y que influyen negativamente en el aprendizaje de los

alumnos tenemos los siguientes:

El contenido científico previsto fue tratado de una manera

superficial e inexacta. Si existió la motivación inicial que

siempre tiene la finalidad de despertar el interés de los

estudiantes por conocer el tema.

Así mismo careció la utilización de material didáctico que

constituye el medio auxiliar en el trabajo del maestro; el

maestro debería utilizar materiales didácticos tales como:

carteles, papelógrafos y otros que serviría para el desarrollo

eficaz de la enseñanza. El objetivo propuesto tampoco estaba

debidamente formulado por cuanto no reunía las tres condiciones

básicas. El tiempo lo distribuyó de forma adecuada dado que no

se cumplieron todas las etapas del aprendizaje, para optimizar

el tiempo con el desarrollo de la clase se debe planificar con

anterioridad. El nivel de conocimiento adquirido por los alumnos

en el proceso de enseñanza-aprendizaje fue bajo, debido que el

contenido científico fue incompleto, con relación al tema de

estudio, mientras que los estudiantes estaban interesados por

conocer la llegada del idioma quichua a nuestro país.

QUINTO CURSO

TP4A: " Las Partes que compone la Solicitud"

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

El contenido científico en términos generales, careció de

profundidad y exactitud, fue tratado de forma superficial y no

estuvo de acuerdo con el nivel de conocimientos de los alumnos.
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El tema expuesto tiene que ver con las partes que integran

una solicitud. El desarrollo de la clase lo realizó primeramente

en castellano para luego traducir al idioma quichua. El proceso

se dio de la siguiente manera:

1. Encabezamiento

-	 Fecha

-	 Nivel de preparación

-	 Nombre del destinatario

-	 Cargo que desempeña

-	 Destino

2. Texto

3. Conclusión

Umapi nc

-	 Cusca pacha

-	 Imashina cayai

-	 Shuti

-	 Ima cac

-	 Maiman cachana

Imata mafia¡

Tucuchincapac yuyai

De acuerdo al folleto del nivel secundario para Primer

Curso, editado por la Unidad Educativa la Salle, y según nuestro

criterio, no se utilizó la terminología adecuada, tanto en

quichua como en el castellano.

Así que; él, encabezamiento traducido al quichua debería

ser umapi y no umapi nc que da a entender que 'va en la cabeza",

en lo referente al segundo término, lo correcto es maflai

(solicitar), porque si utilizamos imatac mafia¡ quedaría 'qué cosa

pide o que solicito"; el tercer término lo adecuado es despedida

(raquirina) y no conclusiones. Razones por la cual los alumnos

no dieron importancia al tema.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

En este aspecto vamos a referirnos al proceso metodológico

de la clase, primeramente realizó la exploración de conocimientos

de la clase anterior; no hubo motivación inicial sobre el tema,

para despertar el interés en los alumnos; pasó directamente a
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enunciar el tema escribiendo en el pizarrón y en cáli

frase "Partes de la Solicitud"; y, luego procedió a t\urMa,

idioma quichua. No utilizó material didáctico, solamente izo

uso del medio auxiliar permanente, pizarrón, borrador y tizas

La participación de estudiantes en el proceso de

interaprendizaie se dio en parte, puesto que el contenido carecía

de profundidad y de interés estudiantil.

La fijación del aprendizaje se cumplió en parte, ya que se

entregó una ficha estructurada que incluía la solicitud en el

idioma quichua, la misma que seria utilizada como modelo.

4.2.1.	 Utilización de métodos y técnicas

Los principales métodos utilizados en la clase son:

Inductivo.

Se lo utilizó en la exposición de los componentes de

la solicitud.

Deductivo.

Este método fue empleado en la enunciación del tema y

en la fijación de los conocimientos.

Analítico.

Se utilizó en la fase del desarrollo del aprendizaje;

los componentes de la solicitud fueron dados a conocer

primeramente en castellano y luego fue traducido al idioma

quichua.
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Sintético.

Se aplicó en la etapa de síntesis y fijación de

conocimientos, resumiendo el tema de estudio para luego

entregarles una ficha estructurada de la solicitud en

lengua indígena.

En cuanto a las técnicas utilizadas las que más

predominaron en la clase fueron las siguientes:

Expositiva.

Es la técnica que tuvo preferencia en todas las etapas

del proceso enseñanza-aprendizaje.

Interrogativa.

Esta técnica se la aplicó en el momento de exploración

del conocimientos, síntesis y fijación del aprendizaje.

Dialogada.

Esta técnica se la aplicó en el momento de exploración

de conocimientos de la clase anterior, con el fin de seguir

una secuencia lógica en el tratamiento de los contenidos.

Discusión.

Para aplicar esta técnica se entregó una ficha

estructurada de la solicitud en el idioma quichua y los

alumnos, en grupos, discutían sobre los componentes del

modelo bajo la guía del profesor.
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4.2.2.	 Relación entre contenidos, métodos y técnicas

De igual forma, como sucedió en el análisis de la clase

anterior, el objetivo para este periodo de clase no estuvo

correctamente planteado; pues no reunía las tres condiciones

fundamentales: condición básica, cambio de comportamiento y nivel

mínimo de éxito.

La relación entre métodos, técnicas y procedimientos

utilizados no estuvieron de acuerdo con el contenido porque

carecía de profundidad, y no permitió que los alumnos participen

activamente en la clase. La maestra no distribuyó en forma

adecuada el tiempo. El nivel de conocimiento de los alumnos, al

concluir el periodo de la clase, fue evidentemente bajo, porque

el contenido programático no se relacionaba con la estructura de

la solicitud, además fue impartido la clase utilizando el idioma

quichua con interferencias lingüísticas.

4.3. EVALUACIóN DEL APRENDIZAJE

No existió evaluación; hecho que no nos permitió evidenciar

el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en la

planificación.

4.4. RELACIÓN EMME LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

Esa relación no se dio eficientemente ya que no se cumplió

a cabalidad el objetivo propuesto: "Conocer las partes que

compone la solicitud" (tanto en el idioma castellano como en el

quichua); la clase fue impartida de manera superficial por el

desconocimiento del tema.
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Se observó claramente la inestabilidad emocional y

nerviosismo al escribir palabras incompletas, al dejar observar

la presencia de faltas ortográficas y el uso excesivo del idioma

quichua. Cabe indicar que el curso estaba conformado de alumnos

quichuahabl antes e hispanohablantes. El tiempo, frente a la

extensión del contenido de la clase no fue dosificado

adecuadamente, puesto que no se cumplieron con todas las etapas

de la planificación.

4.5. OBSERVACIONES

El tema expuesto para la clase fue las partes de la

solicitud, el mismo fue tratado de forma superficial. En el

desarrollo del aprendizaje no se cumplió con los momentos:

motivación inicial y evaluación del aprendizaje. No utilizó el

material didáctico, el mismo constituye la herramienta del

trabajo del profesor.	 El objetivo planteado no posee la

característica de ser claro, medible y observable.

Se observó notablemente la inseguridad de la maestra en el

desarrollo del aprendizaje. El nerviosismo e inestabilidad

emocional fue evidente en el periodo de clase. De igual manera

el desconocimiento de la ortografía en los dos idiomas.

El tiempo previsto no fue distribuido de una manera

adecuada para todas las etapas del proceso, didáctico de la clase.

En términos generales, la maestra no demostró una

preparación pedagógica adecuada, puesto que aunque los textos

consultados contengan errores, es obligación del maestro

corregirlos y no presentarlos así frente a sus alumnos. Este

hecho es paralelo a la ausencia de evaluación; pues si no hay

evaluación, mal podríamos educar.
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SEXTO CURSO

TEIvZA: "Estructuración de un oficio, en relación con

morfemas de aplicación"

4.1. CONTENIDOS DE LA CLASE

Con relación al contenido científico de la clase, referente

a la "Estructuración de un oficio en relación con morfemas de

aplicación", fue claro y preciso desde el inicio hasta el final;

estuvo escrito en el quichua unificado con vocabulario nuevo para

evitar los préstamos lingüísticos del castellano. El nivel de

comprensión de los alumnos fue bajo porque desde el nivel

primario y cursos anteriores de ciclo básico y diversificado, los

estudiantes no tuvieron suficientes bases en ortografía,

vocabulario y gramática quichua. De esta manera, los educandos

al no comprender lo escrito en el pizarrón se dedicaron solamente

a tomar apuntes del modelo expuesto.

4.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

En este aspecto vamos a referirnos al proceso metodológico

de la clase. El maestro no realizó la exploración de

conocimientos de la clase anterior; tampoco existió motivación

inicial que tiene como finalidad predisponer a los alumnos al

aprendizaje del tema. De igual manera no efectuó la enunciación

del tema.

En cuanto al material didáctico, solamente dio uso del

pizarrón, tizas de colores y borrador.

Una vez presentado el tema en el pizarrón el profesor dio

las respectivas explicaciones de la estructura del oficio, que
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estaba dirigiao al Lcdo. Alberto Andrango Director Nacional de

Educación Intercultural Bilingüe. Además solicitó a cada uno de

los estudiantes que señalen en el pizarrón las palabras que

tienen morfemas, ejemplo: shinallatac (así mismo), llactapac (del

lugar), shimiyuc (de la lengua), etc. Posteriormente los alumnos

copiaron en sus cuadernos el modelo expuesto en el pizarrón, el

mismo que estuvo escrito en quichua unificado. La clase, se

conformaba alumnos indígenas e hispanohablantes en la cual hemos

podido observar que hubo poca participación de alumnos; los

hispanohablantes de vez en cuando formulaban preguntas al

profesor, solicitando que aclare el significado de algunos

términos desconocidos; luego de transmitir el contenido

científico faltó resumir el tema tratado destacando las partes

más significativas del tema de clase; debió realizar ejercicios,

recapitulaciones, discusiones y otros recursos que ayuden a

coadyuvar la tarea de fijación del aprendizaje.

4.2.1.	 Utilizaci6n de métodos y técnicas

Los métodos que utilizó el profesor en la enseñanza de este

tema fueron los siguientes:

Inductivo.

Fue utilizado para identificar la estructura del

oficio escrito en el pizarrón.

Las técnicas que más predominaron en esta clase fueron:

Expositiva.

Esta técnica fue, aplicado para presentar el oficio

que fue dirigido al Lcdo. Alberto Andrango Director
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Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, utilizando la

escritura del quichua unificado.

Dialogada.

Se utilizó en la fase del desarrollo del aprendizaje

para efectuar lá conversación con los alumnos sobre los

morfemas expuestos en el pizarrón.

4.2.2.	 Relación entre contenidos,. métodos y técnicas

El Objetivo propuesto para el desarrollo de la clase no

reúne las características básicas requeridas. En cuanto se

refiere a la relación entre contenido, métodos y técnicas,

podemos manifestar que no hubo relación, porque el contenido de

la clase era demasiado amplio. Los métodos y las técnicas

utilizados no permitieron una participación activa de los

alumnos.

El tiempo previsto para el periodo de clase fue distribuido

en forma inadecuada. El nivel de conocimiento de los alumnos al

terminar el periodo de clase, evidentemente fue bajo, las

experiencias del alumno y los nuevos conocimientos no tuvieron

relación; fue un aprendizaje basado en la memoria comprensiva de

manera que el alumno solamente observa y escucha la clase. Por

eso los estudiantes no estaban en condiciones de estructurar un

oficio semejante al presentado por el profesor en la clase.

4.3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

En este periodo no se cumplió con la fase de evaluación.

Por lo tanto no se pudo comprobar el grado de cumplimiento de los

objetivos propuestos en la planificación de la clase.
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4.4. RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN '1 EL DESARROLLO DEL

APRENDIZAJE

No existió relación entre planificación y el desarrollo del

aprendizaje, por cuanto el objetivo planteado fue "Enseflar los

pasos indispensables para la estructuración de un oficio", lo

cual se caracterizó de ser demasiado amplio y no adecuado al

nivel de los alumnos. Además el verbo empleado no es medible, ni

evaluable.

El tiempo previsto no fue distribuido correctamente para

cumplir con todas las etapas de la planificación. Como ejemplo

citamos que antes de que los alumnos copien en sus cuadernos, el

oficio expuesto en el pizarrón se terminó el periodo de clase.

En el desarrollo de la clase el maestro escribió a su

estilo en el pizarrón, es decir sin la participación de los

alumnos. Lo que hicieron los alumnos fue dedicarse a copiar;

tampoco existió la observación dirigida de parte del profesor,

pues parecía no interesar los alumnos. Ello nos permite

manifestar que la clase no estaba debidamente planificada y que

el maestro demostró falta de preocupación por los alumnos.

4.5. OBSERVACIONES

Con relación al contenido de la clase guardó profundidad,

pero el nivel de comprensión de los alumnos al final de la clase

fue bajo. No cumplió con todos los momentos de la planificación:

exploración de conocimientos de la clase anterior, motivación

inicial, enunciación del tema, síntesis y fijación de

conocimientos y evaluación. Tampoco utilizó material didáctico,

solamente utilizó pizarrón, tiza y borrador.	 El objetivo
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propuesto carecía de partes indispensables: condición básica,

cambio de comportamiento y nivel mínimo de éxito. Los métodos y

técnicas no permitieron una participación activa de los alumnos y

el tiempo no fue distribuido correctamente. El oficio expuesto

en el pizarrón fue realizado al estilo del profesor sin la

participación de los alumnos.

En base a los resultados obtenidos a través de la

observación de la ejecución de las clases de quichua, en el

Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe 'Sisid",

procedemos a demostrar los resultados mediante cuadros y gráficos

estadísticos, los mismos que, en su presentación, seguirán el

mismo orden secuencial y lógico que presentan los planes de

clase.

El cuadro N 1 trata demostrar en forma estadística, los

datos referentes a los objetivos de la clase y según los

criterios Muy bien formulados, Bien formulados, Mal formulados

tenemos:

COLEGIO TÉCNICO H1MANÍSTICO IZTERCUITt7RAL BZLINGOE "SISIDTM

CUADRO N 1

2. EJECUCIÓN DE LA CLASE
ALTERNATIVAS	 BIEN FORMULADOS	 MAL FORMULADOS

INDICADORES
f	 E'	 t	 E'

2.1.Objetivos de la clase.	 0	 0	 6	 100%

TOTAL CLASES OBSERVADAS 	 6

1
	

P = porcentaje; P = fxlOO

f = frecuencia;
	

f = 6x100 = 100%
	

1%J
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GRÁFICO N 1

FORMULACION DE OBJETIVOS
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ñe1j

Bien Formulados 	 Mal Formulados

FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico
Intercultural Bilingüe "Sisid".

ELABORACION:Grupo de investigadores.
FECHA:	 Mayo de 1996.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Basándose en lo demostrado en el cuadro Nl y el gráfico

Nl podemos expresar que el 100% de los objetivos de las 6 clases

observadas están ubicadas en la categoría de Mal formulados, por

circunstancia que no reúne las características de claro, medible

y observable. Cabe señalar que los objetivos propuestos guardan

relación con el tema seleccionado, los mismos que están

planteados en el campo cognoscitivo, en donde el estudiante tiene

que reproducir una respuesta, en la misma forma que presentó el

profesor. Es lo que significa aprender de memoria. Al estar los

objetivos mal formulados no se pudo cumplir satisfactoriamente la

tarea educativa. Lo ideal sería que los docentes tomen en

consideración las tres partes explícitas que tiene un objetivo:

condición básica, cambio de comportamiento y nivel mínimo de

éxito.
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CUADRO N 2

Los resultados obtenidos, basándose en la observación de

las clases, y que se refieren al contenido, nos permiten

estructurar el siguiente cuadro, gráfico y conclusiones

generales:

EJECUCIÓN DE LA CLASE
ALTERNATIVA	 PROFUNDO SUPERFICIAL EXTENSO 	 CORTO	 TOTAL

INDICADORES

I p 1 	 P 11
2.2.El contenido 1 16,67% 5	 83,3%	 0	 0	 0	 0	 6 100%

Científico

TOTAL DE CLASES	 1 16,67% 5	 83,3%	 0	 O	 O	 O	 6 100%
OBSERVADAS

f = frecuencia
P = porcentaje

GRÁFICO N 2

EL CONTEIDO CIENTI FI CO

Profundo	 Superficial	 Etenso	 Corbi

FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico
Intercultural Bilingüe "Sisid".

ELABORACION :Grupo de investigadores.
FECHA:	 Mayo de 1996.
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Sobre la base del cuadro y gráfico N 2 podemos manifestar

que la mayor parte de los contenidos científicos en un porcentaje

de 83,33% fueron superficiales debido a que no se organizaron en

forma lógica y sistemática todos los temas y subtemas que

debieron tratarse durante la clase. El profesor se limitó a

improvisaciones temáticas por la falta de planificación con

anterioridad, originándose partes teóricas innecesarias en el

contenido científico de la clase; para un mejor desenvolvimiento

en el quehacer educativo es indispensable que el contenido

científico sea estructurado consignando las partes del tema, los

títulos y subtítulos; además también deben incluir gráficos,

esquemas, dibujos en miniatura. El 16,67% se notó una buena

estructuración y formulación del contenido científico debido que

se transcribieron los aspectos teóricos que se van a ensetiar a

los alumnos de acuerdo al tema de la clase, de esta manera

permitió evidenciar el mejor desarrollo en el proceso de

interaprendizaje.

CUADRO N " 3

Basándose en los resultados de las observaciones de las

clases en el Colegio 'Sisid", y sobre el punto del desarrollo del

proceso metodológico de la clase, nos permiten estructurar el

siguiente cuadro, gráfico y la interpretación correspondiente:
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2.3. DEL PROCESO METODOLOGICO DE LA CLASE

	

ALTERNATIVAS	 sí	 NO

INDICADORES
£	 P	 f	 P

2.3.1. Realizó la exploración	 5	 83,3%	 -	 16,7%

de conocimientos de la
clase anterior.

2.3.2.	 Hubo	 motivación	 2	 33,3%	 4	 66,7%

inicial.
3.2.3. Enunció el tema de la	 2	 33,3%	 T	 66,7%

clase.
2.3.4.	 Utilizó	 material	 0	 0	 6	 100%

didáctico.
TOTAL DE CLASES OBSERVADAS	 6

f	 frecuencia
P = porcentaje

GRÁFICO N 3

PROCEDO M ETOUOLOICU DE LA CLASE
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FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe "Sisid".

ELP.ORACION :Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.
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AN1LISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Según las interpretaciones del cuadro y gráfico N° 3 y analizando

lo que es el proceso activo de la clase el 83,3% realizó la

exploración de conocimientos de la clase anterior, permitiendo

una secuencia lógica en los contenidos programáticos,

generalmente este es aplicado a través de un diálogo con la

participación de mayor número de alumnos, esta aplicación permite

una buena predisposición al iniciar la clase. Mientras que el

16,7%, no aplicó esta fase tan importante, por lo que se notó un

desfase en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos, cabe

setlalar que esta fase por ser indispensable no se debe descuidar

de su aplicación en la ejecución de las clases.

Como es de conocimiento general el propósito de la

motivación consiste en despertar el interés y curiosidad en los

alumnos por aprender; pero lamentablemente el 66,7% de las clases

observadas no aplicaron esta etapa, la misma causo, desinterés y

aburrimiento desde el inicio hasta el final de la clase. Para

nuestro criterio como investigadores se debe utilizar diferentes

técnicas motivadoras como dinámicas de grupo, materiales

didácticos.

El un porcentaje de 33,3% aplicó la motivación inicial,

mediante diálogos de acontecimientos suscitados en el medio,

estimulando el deseo y la necesidad de aprender y dirigir los

esfuerzos para alcanzar las metas definidas.

Es necesario anunciar a los estudiantes el tema que se va a

ensetiar mediante motivaciones, pero el 66,7% no cumplieron con

esta fase, a su vez generalizó las teorías en el contenido

científico causando dudas e inquietudes por parte de los alumnos

sobre el tema principal del aprendizaje, esto se debe que las

clases no fueron estructuradas para cumplir con todos los pasos
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de la lección, para nuestra opinión la enunciación del tema es

indispensable porque permite presentar la asignatura con el fin

que los alumnos se familiaricen con los datos esenciales,

comprendan sus conceptos básicos y queden avisados sobre las

relaciones y problemas centrales en el tema de estudio. Pero el

33,3% si enunciaron el tema en la fase inicial del proceso de

enseñanza-aprendiza j e, esto permitió que los estudiantes conozcan

el nuevo tema que se tratará en la presente clase.

El 100% de las clases observadas no utilizaron material

didácticos ilustrativos, ni ayudas visuales tales como: carteles,

mapas, retroproyectores, esquemas, gráficos, cuadros sinópticos,

etc., solamente se limitaron al uso del pizarrón, tiza y

borrador, conduciendo inexorablemente a una enseñanza dogmática,

ya que no existe la posibilidad de demostrar poniendo en contacto

con la realidad al educando, para este efecto es muy necesario el

uso del material didáctico, por eso es una herramienta de trabajo

para los maestros, con ello se podría lograr el desarrollo de

hábitos, actitudes adecuados y favorables para los educandos.

Los materiales didácticos permiten que los alumnos pasando la

barrera de memorización encuentren nuevas Fuentes de información

e inquietudes Investigativas en el quehacer educativo y

científico.

CUADRO N 4

Según la observación relacionada a la relación del

profesor-alumno en el proceso de interaprendizaje, para una mejor

apreciación, estructuraremos el siguiente cuadro, gráfico y el

análisis correspondiente:
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RELACIÓN PROFESOR - ALUMNO
ALTERNATIVA	 sí	 NO	 EN PARTE TOTAL

INDICADORES

	

 Fl p	 f	 p	 f 

2.3.5.Participaron los estudiantes 1 16,7% 3	 50%	 2 33,3% 6 100%
en	 el	 proceso	 de
aprendizaje.

2.3.6.liubo	 fijación	 del 0	 0	 5 83,3% 1 16,7% 6 100%
aprendizaje.

2.3.7.El contenido científico fue 1 1 16,7% 5 83,3% 1 0	 0	 6 1 100%
correcto.

2.3.8. Hubo evaluación.	 2 33,3% 2 33,3% 121 33,4% 6 100%

f = frecuencia
2 = porcentaje

GRÁFICO N 4

RELACION PROFESOR -ALUMNO

Participaron Hubo fijación El contenido 	 Hubo
os alumnos	 del	 científico fue evaluación

en clase	 aprendizaje	 correcto

FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe "Sisid".

ELABORACION :Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.
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PiNALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

La participación de estudiantes de manera consciente,

voluntaria, racional y responsable fue un porcentaje de 16,7%, lo

cual constituyó en un recurso muy indispensable para el

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y

valores en los educandos. La participación activa de los alumnos

se realizó especialmente aplicando la técnica de diálogo,

mediante comentarios, charlas y discusiones. Esto sirvió para

que los educandos expresen en forma espontánea sus experiencias,

deseos, necesidades e intereses. El 50% de las clases observadas,

no hubo participación de los educandos, tomándose a ser una

clase pasiva, el ritmo de aprendizaje solamente llevó el

profesor.	 A consecuencia de ello los alumnos no demostraron

atención por el tema de estudio, mas bien se dedicaron a realizar

otras actividades escolares. Le sugerimos a los docentes que

tiene cargo la asignatura de quichua, utilicen métodos y técnicas

más adecuados con el fin de dar oportunidad que participen todos

los estudiantes de manera activa. Así mismo el 33,3% de los

docentes cumplieron en parte con la participación de los alumnos

en el proceso de ensetanza-aprendizaje de vez en cuando

formulando preguntas para obtener información sobre conceptos y

teorías de que estaba impartiendo en la clase. Al aplicar este

tipo de educación, los maestros no desarrollaron las habilidades

comunicativas y expresivas en el idioma quichua. Nosotros

creemos para que la ensefianza resulte eficiente la participación

de los alumnos debe ser activa, utilizando medios didácticos

auxiliares más idóneas.

El 83,3% de las clases ejecutadas no cumplieron con la

etapa de fijación del aprendizaje por carecer de esta importante

fase del aprendizaje en el desarrollo del proceso de

interaprendizaje, por esto provocó la acentuada disminución del
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rendimiento escolar en los alumnos. Creernos que es una de las

partes esenciales y obligatorias en el proceso de enseñanza, lo

cual permite asegurar las condiciones de integración y fijación

de lo que los alumnos hayan aprendido. El 16,7% de las clases

observadas, la actividad de fijación del aprendizaje, lo hicieron

en parte, mediante interrogatorios. Por no existir una revisión

sistemática, mediante ejercicios, cuadros sinópticos, resúmenes,

estudio dirigido siempre quedaron las dudas e inquietudes en los

alumnos.	 Por lo tanto la fase de fijación es el complemento

final indispensable del proceso de aprendizaje.

En el 83,3% de las clases ejecutadas, los contenidos

científicos fueron superficiales careciendo de exactitud y

profundidad científica, por esta situación se observó en los

alumnos la falta de familiarización con los datos fundamentales y

sus conceptos básicos. A consecuencia de esto, el nivel de

formación que recibieron fue notoriamente bajo. Por tal razón,

sugerimos a los maestros que tienen cargo la asignatura de

quichua que los temas seleccionados deben contener datos

principales y secundarios; además ser organizados en forma lógica

y sistemática de acuerdo a la necesidad del estudiante,

institución educativa y la comunidad. Solamente el 16,7% de las

clases impartida fue correcto, por motivo que guardó profundidad

científica, prevenida con anticipación por el maestro con el fin

de que la enseñanza resulte eficiente y económica.

Para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos

en la planificación, el 33,4% de las clases cumplieron con esta

etapa culminante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los

resultados obtenidos sirvieron para comprobar y juzgar el

aprovechamiento de los alumnos. De igual forma que el caso

anterior el 33,3% de las clases no hicieron esta actividad por la

siguiente razón: por no dividir adecuadamente el tiempo para las
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fases del proceso de interaprendizaje. Al no existir la etapa de

evaluación, los maestros difícilmente pudieron conocer el

progreso de los alumnos y del proceso metodológico aplicado.

Manifestamos que la etapa de evaluación, sirve para tener una

apreciación critica y valorativa de toda la operación enseñanza-

aprendizaje y ello con miras a efectuar rectificaciones en el

proceso de enseñanza. Así mismo el 33,3% de las clases

cumplieron en parte esta fase, lo hicieron en forma oral y

escrita. Realizaron simultáneamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin ninguna formalidad, destinados exclusivamente a

comprobar el aprovechamiento. Le recomendamos que los maestros

realicen pruebas objetivas con el fin de asegurar con precisión y

objetividad el éxito •o fracaso del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

CUADRO N • 5

Mediante los resultados obtenidos en la observación de las

clases, y refiriéndose al tipo de evaluación, permitimos

estructurar el siguiente cuadro, gráfico y la interpretación

correspondiente:

TIPO DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVAS	 sí	 NO

INDICADORES
f	 p	 f	 p

Oral	 2	 33,3%	 2	 33,4%
Escrito - Objetiva	 O	 O
Escrito - Ensayo	 2	 33,3%
Otros	 O	 O

TOTAL DE CLASES OBSERVADAS	 6

f = frecuencia
P = porcentaje



2
1.8

1.6
1.4

1.2

0.8

0.8
0.4

0.2
o

Ft sI

.NO

GRÁFICO N s
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Oras	 Escrito-	 Escrito-	 Otros	 Ninguna
Objetiva	 Ensayo	 evaluación

FUENTE:

	

	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe "Sisid".

ELABORACION:Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La fase evaluativa es indispensable en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, porque permite verificar si se

cumplieron los objetivos propuestos y en que medida. Además

conocer a los estudiantes para darles a cada uno de ellos la

orientación y asistencia que necesitan, de acuerdo a las

diferencias individuales. Pero según nuestras observaciones el

33,3% de los profesores aplican la evaluación oral y espontánea,

causando discontinuidad en los alumnos el	 proceso	 del

interaprendizaje,	 sin verificar	 los	 objetivos	 propuestos

inicialmente; y por eso será dificil dar atenciones individuales.
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Mientras que el 33,4% si realizó una evaluación escrita con

preguntas de ensayo, en la cual los alumnos anotaron lo que

comprendieron de la clase abiertamente. El 33,3% de las clases

no realizaron la evaluación, por eso no se pudo comprobar el

nivel de rendimiento de los alumnos. En síntesis, en las clases

observadas notamos que el docente poco o nada hace la fase de

evaluación. Las evaluaciones orales se tornan espontáneas y se

confunden con la fase de síntesis y fijación del aprendizaje, y

algunas evaluaciones de ensayo son abiertas y muy generales, lo

ideal seria estructurar con anterioridad un instrumento

evaluativo con preguntas objetivas partiendo de las normas

didácticas. Por cierto las autoridades educativas deben

capacitar a los docentes sobre esta temática y dar un seguimiento

continuo en la elaboración y ejecución de la planificación

curricular.

CUADRO N 6

Con respecto a la observación: Que si la evaluación

permitió evidenciar el grado de cumplimiento de los objetivos

propuestos en la planificación de las clases, se obtuvo los

siguientes resultados, que podemos visualizar en el presente

cuadro y gráfico estadístico, y concluimos con el siguiente

análisis interpretativo.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
ALTERNATIVA	 sí	 NO	 EN

PARTE

INDICADORES

	

T 	 e	 __ Y p
2.3.9.La	 evaluación	 permitió 0	 0	 3	 50%	 T 50%

evidenciar	 el	 grado	 de
cumplimiento de los objetivos
propuestos	 en	 la
planificación de la clase.

	

TOTAL DE CLASES OBSERVADAS	 6

f = frecuencia
P = porcentaje
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GRÁFICO N 6

ALCANCE DE LA EVALUACION

Sí	 No	 En Parte

FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe "Sisid"..

ELABORACION:Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La inadecuada distribución del tiempo, la taita de

planificación y el desconocimiento de la importancia de la fase

de evaluación son los factores que repercutieron para que el 50%

de las clases observadas no se realizara la evaluación, por eso

no se pudo comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos

propuestos, y resultará dificil dar una orientación y asistir a

los alumnos que necesitan según las diferencias individuales; por

estas razones nosotros sugerimos que la evaluación se planifique

con anterioridad distribuyendo adecuadamente el tiempo haciendo

constar la fase de evaluación, ya que por medio de ella se podrá

verificar si el contenido científico fue asimilado y con ello se
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podrá mejorar la calidad educativa. El 50% de \las°?Lc.laSes'
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realizaron en parte las evaluaciones, por eso podemos deci•r-que

en parte pudo evidenciar el grado de cumplimiento de los

objetivos propuesto en la planificación.

CUADRO Y GRÁFICO E - 7 "Al?

En la observación sobre la aplicación de métodos en el

proceso de interaprendizaje, se obtuvo los siguientes resultados,

que podemos visualizar en el presente cuadro y gráfico

estadístico, y concluimos con el análisis interpretativo.

2.4 DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA

ALTERNATIVA	 MAS	 tNOS	 NO UTILIZADA

UTILIZADA	 UTILIZADA
INDICADORES

f	 p	 f	 p	 f	 p
2.3.1.	 Métodos:	 5	 83,3%	 1	 16,7%	 0	 0
2.4.1.1. Inductivo
2.4.1.2. Deductivo	 4	 66,7%	 1	 16.7%	 1	 16,6

2.4.1.3.Inductivo-	 O	 O	 O	 O	 O	 O
deductivo

2.4.1.4.Analítico-	 O	 O	 O	 O	 O	 O

sintético
2.4.1.5. Analógico	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.1.6. Intuitivo	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.1.7. Analítico	 1	 16,7%	 2	 33,3%	 3	 50%

2.4.1.8. Sintético	 0	 0	 3	 50%	 3	 50%

2.4.1.9. Recíproco	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.1.10. Ocasional	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.1.11. Individual	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.1.12. Colectivo	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.1.13. Otros. 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

TOTAL DE CLASES	 6

OBSERVADAS

t = frecuencia
P = porcentaje
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FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe "Sisid".

ELABORACION : Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

M1ALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

El 83,3% de las clases observadas utilizaron en mayor

proporción el método inductivo para analizar cada una de las

partes que se presentaron en los diferentes contenidos

científicos y luego llegar al tema general de estudio; es decir,

utilizó mayormente en el desarrollo del aprendizaje. El 16,7%

aplicaron en menor intensidad éste método, esto fue notorio

especialmente en la síntesis y fijación del conocimiento, esto
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debido que los maestros del Colegio Técnico Humanístico de

"Sisid" no planifican con anterioridad las clases produciendo

escaso rendimiento de los alumnos en el proceso de

interaprendizaje, por eso nosotros creemos que es importante que

el profesor conozca a sus alumnos y utilice adecuadamente el

método inductivo, y que contribuya al desarrollo de una educación

activa y creadora, colocando al estudiante lo más alto de los

niveles de aprendizaje.

El 66,7% utilizaron en mayor cantidad el método deductivo,

cuando presentaron el tema general de la clase, para ir

analizando cada una de las partes del contenido científico hasta

llegar a las conclusiones, el 16,7% utilizaron en menor cantidad,

en la enunciación del tema general de la clase, y para analizar

cada una de las partes del contenido científico hasta llegar a

las conclusiones, el 16,6% - no utilizaron el método inductivo

quizá por desconocer de este método en el proceso de aprendizaje,

por eso no se pudo asimilar en su totalidad el contenido de la

clase.

El 50% de las clases observadas dieron uso en menor

intensidad el método sintético, especialmente en la fase de

fijación del aprendizaje para resumir el contenido científico

tratado en el desarrollo del aprendizaje. Mientras que el otro

50% de las observaciones demuestran que no utilizaron este método

por desconocimiento de la importancia que tiene el mismo en el

proceso de enseñanza del idioma quichua. Creando notoriamente

dudas e inquietudes en los alumnos. Cabe mencionar, que es

necesario utilizar además una variedad de métodos, por que

permiten mejor comprensión del contenido científico destacando

las partes significativas de los temas de estudio y lograr con

ello un refuerzo educativo.
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El 16,7% de las clases observadas utilizaron en mayor

porcentaje el método analítico, descomponiendo el tema de estudio

en sus partes o elementos constitutivos, ayudando a una mejor

comprensión del tema por parte de los alumnos. El 33,3%

utilizaron en menor intensidad en el desarrollo del aprendizaje

para descomponer el contenido científico y llegar al tema general

de estudio. El 50% no utilizaron en ninguna fase del desarrollo

del aprendizaje, ocasionando en los alumnos aburrimiento, falta

de interés por la asignatura; lo cual, nos lleva a sugerir que

sea aplicación de este método, porque es apropiado para la

enseñanza de quichua, esto permite mayor asimilación de los

contenidos de la enseñanza.

CUADRO Y GRAFICO N 7 "B"

Refiriéndose al uso de las técnicas en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, según nuestras observaciones, se obtuvo

los siguientes resultados, que podemos visualizar en el presente

cuadro y gráfico estadístico, y concluimos con el siguiente

análisis interpretativo.
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2.4. DE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

MAS	 MENOS	 NO UTILIZADA

ALTERNATIVA	 UTILIZADA UTILIZADA

INDICADORES

	

f	 p	 f	 p	 f	 p

2.4.2. Técnicas	 6	 100%	 0	 0	 0	 0

2.4.2.1. Expositiva

2.4.2.2. Interrogativa	 1	 16,7%	 4	 66,7%	 1	 16,6%

2.4.2.3. Dialogada	 0	 0	 2	 333%	 4	 66,7%

2.4.2.4. Argumentación	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.5. Interrogatorio	
O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.6. Investigación	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.7. Repetición	 1	 16,7%	 0	 0	 5	 83,3%

2.4.2.8. Directo	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.9. Imitación 	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.10. Dictado	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.11. Discusión	 O	 0	 1	 16,7%	 5	 83,3%

2.4.2.12. Demostración	 O	 O	 O	 O	 O	 O

2.4.2.13. Otros	 O	 O	 O	 O	 O	 O

TOTAL DE CLASES	 6

OBSERVADAS

f = frecuencia
= porcentaje
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FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe "Sisid".

ELABORACION:Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

El 100% de las clases observadas utilizaron la exposición

oral para presentar los temas de estudio, resultando la técnica

más utilizada en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las

clases observadas aunque siempre redujo la exposición a una

simple verbalización acompañado con la memorización.

El 16,7% utilizaron en mayor proporción la técnica

interrogativa para suministrar nuevos conocimientos de manera que

pueda efectuarse la unión de lo conocido con lo desconocido por
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los alumnos, aquí notamos que con el uso adecuado de esta técnica

realizó un sondeo, para realizar un diagnóstico a los alumnos,

referente a las dificultades y deficiencias educacionales de los

mismos, cuyos resultados servirán para orientar e iniciar el

trabajo de recuperación. El 66,6% utilizaron en menor proporción

esta técnica con la finalidad de afirmar el conocimiento, aclarar

dudas e inquietudes que surgieron en los alumnos; aunque no se

logró una participación activa en las clases porque las preguntas

emitidas por el profesor no exigieron reflexión y las respuestas

de los alumnos demostraron falta de comprensión por los temas de

estudio. El 16,6% no utilizaron esta técnica, por eso no

observamos una participación notable de los alumnos en el proceso

de interaprensizaje. Por eso aconsejamos que la técnica

interrogativa exige la participación activa de los alumnos, y

seria muy útil para la enseñanza de la enseñanza quichua.

Mientras que las clases que observamos utilizaron en un

porcentaje de 33,3% en menor cantidad la técnica del diálogo, las

utilizadas fueron con fines de conducir al alumno a la reflexión

acerca de los temas que se están tratando y sobre sus propios

conceptos con el propósito de conducir a los estudiantes a mayor

razonamiento. Pero el 66,7% no utilizaron quizá por no

planificar con anterioridad los planes de lección o por

desconocimiento de la técnica dialogada.

El 16,7% de las clases observadas utilizaron en mayor

intensidad la técnica repetitiva con la finalidad de aclarar

dudas e inquietudes que surgieron en los alumnos y reforzar el

contenido científico; con lo cual se pudo mejorar la comprensión

de los alumnos. Pero el 83,3% no dieron uso a esta técnica

didáctica, por eso se observó falta de comprensión de los

contenidos científicos presentados en el periodo de clase.
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La técnica de discusión permite conducir al alumno a la

crítica y razonamiento en el desarrollo del aprendizaje, pero su

uso es en menor intensidad solamente el 16,7% que una de las seis

clases observadas realizó una discusión entre los alumnos por

grupos bajo la conducción del profesor; pero mientras que el

83,3% no utilizaron esta técnica en sus clases, por eso notamos

que los contenidos programáticos impartidos en el aula resulta

ser superficiales, teóricos y memorísticos, por la falta de mayor

profundidad en el análisis de los mismos.

CUADRO N • 8

Con los resultados obtenidos, basándose en la observación

de las clases del colegio Sisid, y refiriéndose a la coherencia

entre métodos y técnicas con otros elementos del proceso

metodológico de la clase, nos permitimos estructurar el siguiente

cuadro, gráfico y el análisis interpretativo correspondiente:

COHERENCIA ENTRE MÉTODOS Y TÉCNICAS

	

ALTERNATIVAS	 sí	 NO

INDICADORES

f	 p	 f	 p
2.4.3.Los métodos, técnicas y

procedimientos
empleados estuvieron de
acuerdo con:

• El objetivo planteado?	 0	 0	 6	 100%
4 El Contenido Programático?	 1	 16,7%	 5	 83,3%
• El tiempo disponible? 	 0	 0	 6	 100%
• El nivel de los alumnos? 	 0	 0	 6	 100%

	

TOTAL DE CLASES	 6

f = frecuencia
P = porcentaje
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GRÁFICO N 8

Relación de Métodos, técnicas y Procedimientos empleados

FUENTE-	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico

Intercultural Bilingüe "Sisid".

EL.ABORACION :Grupo de investigadores.

FECHA:	 Mayo de 1996.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Haciendo el respectivo análisis podemos manifestar que los

métodos y técnicas utilizadas en la clase no están de acuerdo con

el objetivo planteado en un porcentaje de 100%. Por lo tanto los

procedimientos didácticos previstos no condujeron a un feliz

término en el desarrollo del aprendizaje. Le recomendamos a los

maestros que organicen en forma racional y práctica los recursos

didácticos con propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos

hacia los resultados previstos y deseados.

En relación con el contenido programático el 83,3% de las

clases no guardaron coherencia con los métodos y técnicas, por lo
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que la materia presentada a los alumnos careció de datos

fundamentales y conceptos básicos. Por la falta de una buena

presentación de la materia, se notó en los alumnos el bajo

rendimiento escolar. Para mejorar la calidad educativa los temas

deben ser presentados en forma clara entre las partes principales

y secundarias.

El 100% de las clases observadas no distribuyeron

adecuadamente el tiempo en sus periodos de clase. Este problema

sucede a raíz de no prevención de la ensetanza por los docentes

que tiene a cargo la asignatura de quichua.

Así el 100% de las clases observadas no guardan coherencia

entre los métodos, técnicas con el nivel de los alumnos, por

falta de planeamiento de la ensetianza que es la primera etapa

obligatoria de toda la labor docente. De esta manera la calidad

educativa recibida por los alumnos fue deficiente y difícilmente

puede ser practicado por ellos, para lograr una vida social y

normativa.

CUADRO Y ' 9

Con los resultados obtenidos, basándose en la observación

de las clases, y refiriéndose al aspecto pedagógico, nos

permitimos estructurar el siguiente cuadro, gráfico y el

análisis.



O	 1	 2	 3	 4	 5	 6

Otros

El tiempo fue
distribuido

a de ua demente?

Entre métodos y
técnicas con alterne

de la clase?

Entre Planificación y
desarrollo del mismo?
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3. ASPECTO PEDAGÓGICO

ALTERNATIVA	 sí	 NO	 EN PARTE

INDICADORES

	

f	 P	 f	 P	 f	 P

3.1. Hubo concordancia entre la 1	 16,7%	 4	 66,7%	 1	 16,6%
planificación de la clase y
el desarrollo de la misma?

3.2.	 Los	 métodos	 y	 técnicas 0	 0	 5	 83,3%	 1	 16,7%
utilizados estuvieron de
acuerdo al tema de la
clase?

3.3. El tiempo previsto para el 	 o	 6	 100%	 0	 O

periodo	 de	 clase	 fue
distribuido	 en	 forma
adecuada?

3.4.  Otros?	 0	 0	 0	 0	 0	 0

TOTAL CLASES OBSERVADAS 	 6

f = frecuencia
P = porcentaje

GRÁFICO N 9

ASPECTO PEDAGOGICO

• No

o En parte

FUENTE:	 Observación de clases en el Colegio Técnico Humanístico
Intercultural Bilingüe "Siid'.

ELABORACION:Grupo de investigadores.
FECHA:	 Mayo de 1996.
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ANMIISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Se puede apreciar no hubo concordancia entre planificación

de la clase y el desarrollo del aprendizaje en un porcentaje de

66,7%. Por situación que la planificación no estaba prevenida

inteligentemente para cumplir con las etapas del aprendizaje. A

consecuencia de esto se observó en los alumnos el fracaso del

rendimiento escolar. Nosotros como investigadores recomendamos a

los maestros de la asignatura quichua que elaboren la

planificación con el fin de efectivizar y dirigir de la mejor

manera la enseñanza.

El 16,7% de las clases guardó relación entre planeamiento y

el desarrollo del aprendizaje por motivo que la acción docente se

realizó siguiendo un orden lógico las actividades, hasta conocer

los logros o las dificultades que se dieron en la ejecución del

plan. Así mismo el 16,6%, las actividades mencionadas

anteriormente lo cumplieron en parte por situación que la

planificación prevista, no cumplió con todas las etapas del

proceso metodológico de la clase, de esta forma la enseñanza

careció de ser segura, económico y eficiente.

Los métodos y técnicas empleadas no estuvieron de acuerdo

al tema de la clase en un porcentaje de 83,3%, porque la

planificación no fue realizada con anterioridad, esto implicó

también que la metodología no fuera seleccionada adecuadamente

para dar oportunidad que participe todos los alumnos en el

proceso de aprendizaje. Esto causó improvisaciones por parte del

maestro durante la ejecución de la clase, evidentemente los

alumnos se limitaron solamente a escuchar lo que el' profesor

impartía la clase, en vez de formar en parte activa del proceso

del aprendizaje. Para que la enseñanza sea eficaz primeramente

debe realizar la previsión y bien calculada todas las fases del
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aprendizaje con el fin que todas las actividades resulte segura y

eficiente. Podemos manifestar que el 16,7% de las clases si

estuvieron de acuerdo en parte con el tema de estudio, por que

algunos métodos y técnicas utilizados si dieron oportunidad que

participen los alumnos aunque en menor proporción, mediante

preguntas y respuesta dirigida por el profesor.

El 100% de las clases observadas no distribuyeron

correctamente el tiempo para cumplir con todas las etapas del

proceso de enseñanza-aprendizaje, razón por la cual, en algunas

de las clases no se cumplieron con: motivación inicial,

enunciación del tema, síntesis y fijación, y evaluación del

aprendizaje, esto causo, que la enseñanza no resulte eficiente

para el mejor rendimiento escolar. Sugerimos a los maestros en

sus planificaciones de clases, distribuyan adecuadamente el

tiempo para cada una de las etapas del proceso metodológico de la

enseñanza, de esta manera se evitarla la improvisación

dispersada.

En la observación de clase, hemos podido detectar que los

objetivos formulados no fueron enunciados en forma clara, precisa

y concreta, ni en términos de cambio que se quiere lograr en los

campos afectivo, cognoscitivo y psicomotriz.

Los contenidos seleccionados para la ejecución de clases,

en la mayoría fueron impartidos en forma superficial y corta,

careciendo también de una organización lógica y sistemática.

Además los mismos no estuvieron de acuerdo a las necesidades

del estudiante, institución educativa y a la comunidad. En el

proceso metodológico de la clase notamos la falta de utilización

de materiales didácticos concretos, semiconcretos y

audiovisuales. Por tal situación no se logró una participación

activa de los estudiantes en la clase.
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Así mismo el proceso de evaluación no fue debidamente

estructurado, por tal situación no se pudo verificar el logro de

los objetivos planteados.

Los métodos y técnicas utilizadas en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, no fueron activos, causando el desinterés

por la asignatura en los alumnos; en consecuencia no se relacionó

con el contenido programático, ni tampoco con el tiempo

disponible y el nivel de los alumnos. Casi en la mayoría de los

docentes fue notoria la falta de planifica con anterioridad para

cumplir con su actividad educativa. Por último señalamos que no

hubo la concordancia entre la planificación y el desarrollo de la

misma, como hemos podido observar claramente que se ha comprobado

la hipótesis planteada sobre 'La escasa utilización de métodos y

técnicas en la ejecución de las clases de quichua se debe a que

los profesores no preparan anticipadamente las clases".
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La labor de las autoridades educativas en la enseñanza del

idioma quichua es velar por el cumplimiento de las normas y fines

de la educación, promover el mejoramiento de la enseñanza y el

desarrollo de las comunidades mediante la acción sistemática y

permanente.

Otra de las funciones de las autoridades educativas debe

consistir en mantener y sostener la unidad de los maestros de la

asignatura del idioma quichua para trabajar en equipo y dar

cumplimiento con una verdadera enseñanza de la asignatura. Además

debe brindar asesoramiento en los planes de trabajo, como

elaboración del curriculum, planificación de enseñanza, para que

se adapten de mejor forma a las verdaderas necesidades

educacionales del alumno y de la comunidad, y también promover

demostraciones de nuevos métodos y técnicas de enseñanza.

Una importante labor de las autoridades educativas en el

proceso de interaprendizaje seria promover el perfeccionamiento

de la actuación didáctica del cuerpo docente y dotar de

materiales didácticos suficientes.

Para una mejor investigación del cuerpo docente y alumnos

se deberla implementar las bibliotecas con textos relacionados

con el sistema educativo bilingüe.

A continuación señalamos la labor especifica que deben

desempeñar las distintas autoridades educativas.

S.I. DEL RECTOR

El Rector es la primera autoridad y representante oficial

del establecimiento; es de libre nombramiento de conformidad con
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las disposiciones de la Ley del Escalafón y Sueldos del

Magisterio Nacional. El trabajo administrativo que desempeña el

Rector en los colegios bilingües es el siguiente:

1. Elaborar el Plan Institucional.

2. Elaborar el cuadro de distribución del trabajo.

3. Realizar el informe anual de labores.

4. Elaborar el organigrama del plantel.

5. Control y seguimiento económico.

6. Control de licencias.

7. Admisión de alumnos nuevos al plantel.

8. Autorización de matriculas extraordinarias.

9. Cuadro de comisiones ocasionales.

10. Control de nombramiento del personal.

11. Celebración de contratos.

12. Declarar alumnos aptos para presentarse a exámenes de

grado.

13. Designación de tribunales para defensa de trabajos de

investigaciones.

14. Designación de tribunales para recepción de exámenes

de grado.

15. Estímulos	 y	 sanciones	 al	 personal	 docente,

administrativo y de servicios.

16. Correspondencia	 recibida	 (telegramas,	 oficios,

solicitudes).

17. Autorización de exámenes atrasados.

18. Gula	 de	 correspondencia	 enviada	 (información

estadística	 del	 establecimiento	 y	 más	 datos

solicitados por las autoridades)

19. Control de aciones del Rector (control de disciplina

en el plantel con la colaboración del inspector y

dirigentes de curso).
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20. Evaluación periódica del plan institucional por el

consejo directivo.

5.1.1. Supervisión de clases

La supervisión de las clases consiste en velar por el

cumplimiento de la aplicación de contenidos programáticos,

señalados en el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe

(MOSEIE). Dar seguimiento en la utilización de métodos y técnicas

y material didáctico con el fin de alcanzar un nivel máximo de

eficiencia en el interaprendizaje.

Supervisión de las clases.

"Supervisión significa, coordinación, estímulo y

dirección del desenvolvimiento de los maestros en servicio,

para que por medio de ellos se estimule a cada individuo a

través del ejercicio de su talento hacia la más completa e

inteligente participación en la sociedad a la cual

pertenece. La supervisión tiene por objeto el

desenvolvimiento profesional de los maestros, para que

libres de la rutina y educados para hacer uso de su

espíritu investigador puedan afrontar científicamente los

problemas que se les presenten en la práctica".-94

La supervisión no debe ser considerada como una labor de

vigilancia, ni reportaje, ni tampoco una situación tirante entre

autoridades y maestros, sino un estado de mutuo entendimiento

simpatía y cooperación con el objeto de dar solución a diferentes

LEMUS, Luis Arturo. Pedagogía Temas fundamentales, Edit.
Kapelusz,	 Buenos Aires - Argentina, pág. 330.
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problemas y necesidades que se presentan en el transcurso de la

enseñanza.

La labor principal de los supervisores es orientar, al

personal docente en la interpretación y realización de los

objetivos y contenidos de las Leyes y Reglamentos, Planes y

Programas Educativos para cumplir esta función los maestros deben

estar debidamente capacitados para desempeñar mejor la función

educativa.

Los supervisores llevan la mayor parte de responsabilidad

por lo que debe estar integrado por personas de mayor preparación

profesional, mayor entusiasmo y mayor integridad personal.

La finalidad de la supervisión escolar no es criticar sino

orientar y auxiliar al maestro, pues la critica produce efectos

negativos.

INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGOE "QUILOAC"

Las labores que desempeña el Rector del Instituto

Pedagógico "Quilloac", son de carácter administrativo, a su vez

la supervisión de clases y exigencia de la utilización de métodos

y técnicas de enseñanza es exclusivamente labor del Vicerrector.

Las labores que realiza el Rector son las siguientes:

-	 Aprobar la distribución del trabajo y horarios

elaborados por el consejo interdepartamental.

-	 Estimular	 y	 sancionar	 al	 personal	 docente,

administrativo y de servicios.
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- Remitir a la Dirección Nacional de Educación

Intercultural Bilingüe el Plan Institucional, el

informe anual de labores, la distribución de trabajo,

horario, datos estadísticos del establecimiento y

cuadro de selección de alumnos.

-	 Presidir las sesiones de la Junta General en el campo

educativo.

-	 Admitir nuevos alumnos de acuerdo a las disposiciones

reglamentarias.

-	 Presentar el informe general de labores a la Junta

General en la última sesión del año lectivo.

- Vincular la unión del establecimiento hacia la

comunidad y con instituciones que promueven el

desarrollo.

-	 Asignar al personal en comisiones ocasionales.

- Designar tribunales para la defensa de trabajo de

investigación o demostración de trabajos prácticos

para la recepción de exámenes de grado.

-	 Nombrar profesores accidentales y sustitutos, convocar

a concursos de merecimientos para llenar las vacantes

de profesores del personal docente, administrativos y

de servicios, comunicar a la Dirección Provincial de

Educación Intercultural Bilingüe del Cañar.

- Expedir nombramientos del personal administrativo y de

servicios de acuerdo con las normas legales y

reglamentarias pertinentes.
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-	 Legalizar los documentos oficiales que son de su

responsabilidad y suscribir conjuntamente con el

secretario	 los	 títulos	 que	 confiere	 el

establecimiento.

-	 Autorizar matriculas extraordinarias y recepción de

exámenes de conformidad con éste reglamento.

- Celebrar contratos previa aprobación del Consejo

Directivo de acuerdo con las disposiciones legales

correspondientes.

Expedir los nombramientos del personal administrativo

y de servicio, comunicar al Consejo Directivo;

comunicar al Consejo Educativo para su rectificación y

dar a conocer a la Dirección Provincial.

-	 Organización	 administrativa	 de	 todos	 los

departamentos.

-	 Del asunto económico.

-	 De obras de infraestructura.

-	 Conseguir partidas presupuestarias.

Las funciones que debe desempetar el Rector dentro de lo

académico son las siguientes:

a. Realizar investigaciones sobre la realidad educativa

de una comunidad y planificar conjuntamente con las

demás autoridades del establecimiento la supervisión

que se propone realizar.
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b. Orientar y coordinar la labor de los maestros con

relación a la aplicación e interpretación de los

programas de educación Bilingüe, el uso de métodos,

materiales de enseñanza y evaluación del trabajo

escolar.

C. Adiestrar a los maestros en la aplicación y

conocimientos de las técnicas para el estudio y el

mejor desenvolvimiento de los profesores en el proceso

de interaprendizaje.

d. Procurar la aplicación inteligente de principios de

relaciones humanas en las actividades de trabajo con

los maestros y demás personas.

e. Promover cursos de capacitación profesional a través

de la Dirección Provincial de Educación Bilingüe y

otras entidades.

COLEGIO TÉCNICO H(MANÍSPICO IZlTZRCULTURAL BILINGÜE DE "SISID"

Supervisión de las clases.

En este plantel la labor de la supervisión no la cumple el

Rector, él solamente cumple con la función de administrar el

establecimiento y responder por su funcionamiento y por la

disciplina dentro y fuera del plantel.

La labor de supervisión pedagógica está a cargo del

Coordinador Pedagógico, designado por la Junta General de

Profesores y Directores. El mismo que cumple una función

especializada encargada de velar por el cumplimiento de los fines

del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe y como también
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promover el mejoramiento de la ensefianza y el desarrollo de la

comunidad mediante una acción sistemática y permanente. Además

asesora a todos los profesores y vela por los contenidos que no

sean demasiado amplios y que tengan relación con la realidad

nacional y requerimientos de los educandos; los métodos y

técnicas utilizados sean adecuados; así mismos los objetivos sean

claros, concretos y medibles.

En lo que respecta al idioma Quichua el Coordinador

Pedagógico se preocupa constantemente para que los alumnos

conozcan y manejen con fluidez. Comprobar también, en los

educandos, la afición, por la escritura en diferentes estilos:

literario, periodístico, científico, etc.

Las labores que desempefla el Rector del Colegio Técnico

Humanístico Intercultural Bilingüe de Sisid son las siguientes:

- Organización administrativa de los siguientes

departamentos: Orientación Vocacional, Inspección,

Coordinación Pedagógica.

-	 Administrar los recursos económicos destinados al

plantel conjuntamente con el colector.

Gestionar	 para	 la	 realización	 de	 obras	 de

infraestructura.

-	 Conseguir partidas presupuestarias.

- Designar tribunales para la defensa de trabajos de

investigación o demostración de trabajos prácticos y

para la recepción de exámenes de grado.
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-	 Aprobar el horario, elaborado por el departamento de

coordinación pedagógico.

-	 Presentar al Director Provincial el informe anual de

labores y cuadros de distribución de trabajo.

-	 Vincular la acción del establecimiento con la

comunidad.

-	 Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo

de la jornada de trabajo.

-	 Presidir el Consejo Directivo y la Junta General de

Profesores.

-	 Conceder licencia al personal del establecimiento.

-	 Legalizar	 los	 documentos	 oficiales	 de	 su

responsabilidad y suscribir conjuntamente con el

secretario	 los	 títulos	 que	 confiere	 el

establecimiento.

-	 Admitir nuevos alumnos para el ingreso en el plantel.

-	 Declarar aptos para presentarse a los exámenes de

grado.

-	 Autorizar matriculas extraordinarias.

-	 Nombrar profesores accidentales y sustitutos.

-	 Convocar a concurso de merecimientos para llenar las

vacantes de profesores y aceptar la renuncia del



284
personal docente administrativo y de servicio, y

comunicar a la Dirección Provincial de Educación

Bilingüe.

-	 Autorizar gastos, inversiones con aplicación a la

respectiva partida del presupuesto del

establecimiento, con previa autorización del Honorable

Consejo Directivo.

- Expedir los nombramientos del personal administrativo

y de servicio, posteriormente comunicar al Consejo

Directivo para su ratificación a la Dirección

Bilingüe.

Estimular	 y	 sancionar	 al	 personal	 docente,

administrativo y de servicio.

Suministrar a la Dirección Provincial de Educación

Bilingüe el informe estadístico del establecimiento.

- Organizar actividades de defensa y de educación para

la salud con la participación del establecimiento y la

comunidad.

5.1.2

	

	 Exigencia en la utilización de normas técnicas da

enseñanza

El Rector debe tener conocimiento sobre las normas y

técnicas utilizadas por el maestro para cumplir con las metas

propuestas y sobre todo las circunstancias en que se desenvuelve

sus actividades.
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La exigencia en el proceso educativo tiene por objeto

mejorar la labor educativa y por ende mejorar la calidad

educativa en la formación de los alumnos.

La responsabilidad del Rector debe estar encaminada a

vigilar a los maestros en los siguientes aspectos: aplicación de

los planes de estudio, programas, exigencia en el uso de métodos

y técnicas, procedimientos y materiales de enseñanza.

El Rector tiene la obligación de seguir de cerca el

trabajo de sus profesores, asistiendo con frecuencia a clase,

enterándose de las exigencias para con los alumnos, apreciando e

incentivando iniciativas de los docentes, en relación al uso de

normas y técnicas de enseñanza. La primera autoridad debe

siempre pensar en el planteamiento de las actividades del colegio

inclusive en las pruebas mensuales y parciales a fin que sean

distribuidas de manera normal y adecuados a las condiciones de

los alumnos. Conjuntamente con los profesores tiene la obligación

de coordinar las actividades extra clase, ya que estas

representan el camino seguro, para que el plantel alcance una

mayor dimensión en su acción educadora.

IWSTITVTO PEDAGÓGICO INTZRCULTZAL BILIWGOE "OJJILLOAC"

La exigencia en la utilización de normas técnicas de

enseñanza, si cumple el Vicerrector.

A nuestro criterio la orientación pedagógica por parte de

las autoridades del establecimiento, debe ser planeada teniendo

en cuenta el estudio, ejecución y control de nuevas normas

didácticas procurando siempre la elevación del rendimiento

escolar y la mayor integración del educando en la vida del

plantel.
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La orientación del Rector se encamina a proporcionar a los

maestros ayuda y guía sobre los procedimientos didácticos y no a

imponerse. Las actividades de orientación deben establecerse en

un ambiente de amistad, respeto y sinceridad; mediante éste

mecanismo se podrá dar empleo a los métodos y técnicas adecuados

para un desempeño eficiente e idóneo en el proceso de

interaprendizaje del idioma quichua.

COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO IJUTERCULTC1RAL BILIWGOE DE "SISID"

El Rector en calidad de autoridad principal del colegio en

el aspecto didáctico no interviene en la exigencia en la

utilización de normas y técnicas de enseñanza. Esta función es

encomendada al coordinador pedagógico, quien recomienda utilizar

nuevos métodos y técnicas más eficientes conjugados con el saber

individual de cada educando a fin de buscar éxito en el

aprendizaje. Estos aspectos pedagógicos deben permitir la

participación activa de los alumnos, con el fin de garantizar un

aprendizaje eficiente. Las autoridades educativas en coordinación

con los líderes de la comunidad, con la finalidad de mejorar la

calidad educativa promueve la permanente capacitación del

personal docente y administrativo, solicitando recursos humanos

idóneos a la Dirección Provincial de Educación Intercultural

Bilingüe del Cañar, al Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe de Quilloac, a la Ilustre Municipalidad del Cantón El

Tambo, etc.

El Coordinador Pedagógico para orientar a los maestros en

el uso de normas y técnicas de enseñanza cuenta con la

colaboración de todos los profesores, con el fin de recopilar los

aspectos positivos y negativos que se dan en el establecimiento,

estos datos son analizados en la reunión de profesores, siempre
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enseñanza, estos deben ser aprovechados convenientemente y evitar

hasta donde sean posible las improvisaciones.

Es necesario que cada plantel tenga espacio para ese

material; o sea para una colección de mapas, esferas, rotafolios,

proyectores, estampas, cuadros sinópticos, cuadros históricos,

carteles, tarjetas, etc. Estos materiales deben estar siempre

bien guardados y clasificados para que, cuando sea necesario su

uso esté en condiciones aceptables.

INSTITUTO PEDAGÓGICO INTRCULWRAL BILINGOK "QUILLOAC"

Para todo cuanto se refiere a idiomas, las autoridades

educativas están tratando de conseguir los Si. 30'000.0000,00

del Proyecto EBI (Educación Bilingüe Intercultural), este recurso

servirá para la dotación de laboratorios de lenguas, el mismo que

contará de una sala de ejercitación, constituida por una cabina

de comando del profesor y 8 a 10 cabinas individuales para los

alumnos. El laboratorio estará equipado con aparatos electrónicos

que permitan la grabación y audición de la propia voz de los

educandos con la finalidad de efectuar prácticas de pronunciación

y expresión, que transmiten cintas programadas de lenguaje, tal

como si fuese el profesor; y, también establecerá la comunicación

directa del profesor con todos los estudiantes en conjunto y en

forma individual.

El laboratorio de lenguas servirá para mejorar el dominio

del idioma castellano y quichua de los alumnos, tanto

hispanohablantes e indígenas. Estas son las razones que

justifican la creación de laboratorios de lenguas, el mismo que

servirá además para la enseñanza de otros idiomas,

específicamente el inglés.
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De la misma manera están tratando de equipar la biblioteca;

para ello tienen el apoyo de dos entidades: la PROMECEE (Programa

de Mejoramiento de la Calidad de Educación Básica) que ayudará

con los S/ 30'000.000,00 y otra institución con SI.

45000.000,00. Con éstos recursos económicos el Instituto

Pedagógico en Julio de 1997 contará con libros de educación

bilingüe provenientes de Perú, Bolivia, Ecuador y posiblemente

con los de México; los mismos que facilitarán los trabajos de

investigación de los alumnos maestros, para conocer de la mejor

manera el desarrollo de la educación bilingüe en tales paises.

Recién están elaborando los módulos para la educación a

distancia; no se ha podido elaborar material didáctico para el

idioma quichua. Al respecto manifiesta que la Dirección Nacional

de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIE) no ha podido

elaborar por falta de recursos económicos, ellos solamente

cuentan con el 15% de materiales elaborados por la CONAIE

(Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), por la

Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y por el

proyecto EBI (Educación Bilingüe Intercultural). Estas son las

razones por las que las autoridades están tratando de implementar

la biblioteca con todo el material de Educación Bilingüe.

El Instituto Pedagógico Quilloac guarda estrecha relación

con las organizaciones indígenas provinciales y nacionales, con

la colaboración de éstas instituciones se ha podido equipar y

atender las necesidades de las áreas de música, oficinas,

audiovisuales y laboratorios.

También tienen proyectado realizar cursos o talleres de

capacitación en el tratamiento de lengua quichua y castellano,

cuya finalidad es la de mejorar la interferencia de los dos
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idiomas, especialmente en alumnos bilingües que se confunde en la

pronunciación de las vocales e-i y o-u. Por el desconocimiento

de la lengua quichua; con los alumnos hispanohablantes, en

cambio, se pondrá énfasis en la adquisición de una segunda lengua

como el quichua.

COLEGIO TÉCNICO HCMANÍSTICO INTERCULTURAL BILINGÜE DE "SISID"

Dotación de recursos didácticos.

Los recursos didácticos son excelentes auxiliares en la

presentación de la materia, haciéndoles más objetiva e intuitiva.

El material didáctico en la actualidad tiene la finalidad

más que ilustrar; tiene por objeto llevar al educando a trabajar,

a investigar y a construir. Adquiriendo así un aspecto funcional

y dinámico, proporcionando la oportunidad de mejorar los

conocimientos del alumno, aproximándolo a la realidad y

ofreciéndole ocasión para actuar.

Las autoridades de este plantel, dotan del siguiente

material didáctico para la enseñanza del idioma quichua:

a. Material permanente de trabajo: pizarrón, tizas,

borradores, franelógrafos, proyectores y reglas.

b. Material informativo.- Mapas, libros, diccionarios,

revistas y filmes.

c. Material ilustrativo visual o audiovisual.- Esquemas,

cuadros sinópticos, dibujos, carteles, grabados y

proyectores.
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Estos son todos los materiales que dispone el

establecimiento para poner a servicio de los docentes para la

enseñanza de la lengua materna (quichua).

De acuerdo a nuestro criterio, existe cierta falta de

preocupación por parte de las autoridades del establecimiento en

conseguir financiamiento para implementar la biblioteca y dotar

recursos didácticos necesarios para mejorar la enseñanza del

idioma quichua.

5.2 DEL VICERRECTOR

INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE "QUILLOAC"

Es la segunda autoridad del establecimiento, y responsable

de la conducción técnica académica. Esta autoridad es nombrada

por las organizaciones indígenas, con sujeción a las

disposiciones de la Ley del Escalafón y Sueldos del Magisterio

Nacional.

La labor del Vicerrector en la enseñanza del idioma quichua

son las siguientes:

a. Responsabilizarse de la planificación, ejecución,

seguimiento, control y evaluación académica con el

Rector y los jefes departamentales.

b. Ejercer la supervisión pedagógica en coordinación con

los jefes departamentales.

C.	 Coordinar con el Rector y los jefes departamentales

las acciones técnico pedagógico; y, aprobar los planes
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de profesionalización inicial y en servicio,

capacitación y perfeccionamiento de los recursos

humanos.

d.	 Exigencia en la utilización de normas y técnicas de

enseñanza.

COLEGIO TÉCNICO M(MA&ÍSTICO IJlTERCULTtRAL BILINGOE DE "SISID"

En este plantel educativo no cuenta con la segunda

autoridad que es el Vicerrector, por que el número de alumnos no

es suficiente para la existencia del mismo. Hemos podido apreciar

el limitado número de alumnos y esto se debe a muchas razones,

tales como:

-	 Establecimientos educativos muy cercanos a la

comunidad de	 Sisid.	 Tales	 como:	 Colegio

"Ingapirca", Colegio Nacional 	 ME1	 Tambo",	 El

Instituto	 Pedagógico	 Intercultural	 Bilingüe

wQuilloac ll ,	 Instituto	 'Calasanz",	 Instituto 'José

Peralta" e Instituto "Andres F. Córdova".

-	 Especializaciones diferentes en relación a los

existentes en el plantel.

- Muchas personas piensan que los colegios urbanos

imparten mejores enseñanzas en relación con los

colegios bilingües.

- Los padres de familia por no estar de acuerdo con la

educación bilingüe, buscan otros establecimientos para

la educación de sus hijos.

-	 Por la falta de Vicerrector las funciones han sido
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encargadas al coordinador pedagógico,	 quien es

responsable de la planificación, evaluación y

desarrollo académico y pedagógico del establecimiento

en coordinación con el Rector y jefes de áreas..

5.2.1.	 Revisión de la Planificación e Informes

INSTITUTO PEDAGÓGICO ZZTERCULTWAL BILZNGOE "QUILLOAC"

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe de

Quilloac", la revisión de planificación e informes está a cargo

del Consejo Interdepartamental, la misma que está formado por

cuatro departamentos (Departamento de Investigación, Departamento

de Tecnologías, Departamento de Formación Profesional y

Departamento de Orientación Vocacional) y se reúnen conjuntamente

con el Vicerrector para analizar en lo referente al desarrollo

curricular en la institución; la reunión es presidida por el

Vicerrector, quienes realizan la revisión y seguimiento sobre la

presentación (curricular), la misma que enmarca dentro de lo que

dispone la técnica didáctica, que los procesos de evaluación y

contenidos estén ajustados a la realidad de los planes de clase,

elaborados en la institución.

La labor del departamento de investigación es realizar una

planificación para el año, revisar las planificaciones,

determinar los contenidos, determinar los contenidos relevantes y

desechar algunos contenidos triviales que no son muy necesarios

en la educación bilingüe. Además revisan los materiales

didácticos a utilizar, los métodos y procedimientos de enseñanza

para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados

objetivos. Al finalizar el año escolar los cuatro departamentos



293

presentan el informe al Vicerrector de las actividades realizadas

durante el año lectivo..

COLEGIO TÉCNICO If rMANÍSTICO BILIWGOE DE "SISID"

La revisión de planificaciones e informes académicas está a

cargo del departamento de coordinación pedagógica, bajo su

responsabilidad está el planificar, organizar y controlar el

desarrollo de los contenidos educativos de cada una de las

asignaturas que se dictan en el plantel de conformidad con las

regulaciones especificas de la Dirección Provincial de Educación

Intercultural Bilingüe del Cañar. Luego de haber iniciado el año

escolar, el coordinador convoca a reunión a todos los jefes de

áreas, recibiendo a los profesores que presenten sus

planificaciones para ser revisados por los jefes de área y

después los mismos sean entregados al coordinador pedagógico, el

mismo que revisará y dará su opinión y que puedan ser estas

planificaciones puestas en práctica en la enseñanza-aprendizaje..

Luego de haber revisado las planificaciones el coordinador

pedagógico, orienta la labor de los maestros en relación a la

interpretación y aplicación de los programas, el uso de los

métodos y materiales de enseñanza y la evaluación escolar. El

coordinador pedagógico al finalizar cada trimestre y el año

lectivo presenta un informe al Rector del plantel en forma

detallada de todas las actividades cumplidas en su departamento..

	

5.2.1.1.	 Supervisión da clases

INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE "QUILLOAC"

Según el reglamento el Vicerrector, es el encargado de la

supervisión en el aula del desenvolvimiento profesional de los

maestros, con el fin que puedan afrontar científicamente los
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problemas que se presentan en el campo de la práctica diaria,

pero esta actividad no lo realiza en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac" por las circunstancias que

expondremos a continuación:

Para dar cumplimiento con esta función el Vicerrector

realiza reuniones permanentes cada quimestre, con los profesores

de las diferentes áreas al inicio del año lectivo con el fin de

seleccionar los contenidos que se van a difundir a través de

actividades, o sea de enseñanzas y disciplinas. Al inicio del

año escolar los maestros que tiene a su cargo la asignatura del

idioma quichua efectúen pruebas de diagnóstico en donde se

detecten los vacíos de los estudiantes que ingresan especialmente

de otros establecimientos al Instituto. Por tal situación los

maestros no pueden dar secuencia lógica a los contenidos

programáticos previstos para los diferentes cursos.

El seguimiento que proporciona a los maestros es también a

través de la revisión de las planificaciones para recomendar una

educación moderna, y una metodología adecuada. Esta actividad lo

realiza mensualmente mediante la revisión de las unidades

didácticas.

La labor de supervisión no realiza directamente en el aula

para no tener inconvenientes con los profesores porque se sienten

molestos, manifestando desconfianza de su profesionalismo. Para

nuestro criterio la supervisión debe romper las barreras de

compromisos,	 malos entendimientos	 y desconfianzas	 entre

supervisor-maestro. Los maestros deben estar conscientes y

predispuestos para recibir la observación y orientación de parte

del supervisor de la clase.
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COLEGIO TÉCNICO M1AWÍSTICO IITERCULTCWAL BILINGO1 DE "SISID"

En el Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe

"Sisid", la función de Supervisión Pedagógica de conformidad con

el Reglamento Interno, cumple el Coordinador Pedagógico, el mismo

que es el encargado de asesorar a los maestros en el diseño y

elaboración de las planificaciones, y luego fijar fechas para la

entrega de dichos documentos en el departamento. Posteriormente

realiza el seguimiento para verificar la aplicación de los

contenidos seleccionados en cada una de las unidades didácticas.

En caso de existir anomalías en la planificación efectúa

inmediatamente las reuniones, convocando a profesores y sus

respectivos jefes de áreas, cuyo objetivo es mejorar la labor

docente. Con la finalidad de mejorar la calidad educativa,

conjuntamente con la Dirección Provincial de Educación

Intercultural Bilingüe del Cañar, promueve el perfeccionamiento

docente, efectuando seminarios o talleres de Modelo Educativo

Bilingüe, con temas: fines, objetivos, estrategias metodológicas,

niveles, sistemas de evaluación, ciclos, etc. Además realiza

seguimiento en el proceso evaluativo de los cursos básicos y

diversificados a fin que las pruebas tengan confiabilidad,

validez, objetivada y amplitud.

Para el coordinador pedagógico la labor de supervisión

constituye en estimular al personal docente para que desarrolle

una educación eficiente; asimismo considera a la educación un

arte y el maestro en verdadero artista, en donde pone en juego la

inspiración, el amor, las habilidades y destrezas.. La

supervisión en el aula no lo realiza, por situación de evitar

inconvenientes con los maestros, porque ellos piensan que

solamente busca los errores, sin conocer las causas que producen

el vacío.
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Pero, pese a lo expuesto creemos que necesariamente la

supervisión de clases se debe realizar con el fin de dar

asistencia y orientación eficiente y oportuna, con el propósito

de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, consecuentemente

elevar la calidad de educación.

5.2.1.2. Exigencia en la utilización de normas
técnicas de enseñanza

INSTIWTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE "QUIJtLOAC"

En lo referente a este tema en el Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe "Quilloac" el Vicerrector confía en el

profesorado en su experiencia y capacidad, ya que ellos vienen

trabajando desde la primaria. No ha visto necesario recomendar

algún método o técnica especificas, por si solos se han

desenvuelto, puesto que conocen la metodología de enseñar 11 (L

1)" y 'Lengua II (L II)"; en este caso el quichua se ha

convertido en L II para los alumnos que vienen de los centros

urbanos.

Los métodos y técnicas sugeridos por el Vicerrector son:

- Metodologias activas, para que el alumno pueda

aprender con la práctica, más que encasillarse en el

aspecto teórico.

El Vicerrector se responsabiliza de la planificación,

evaluación y desarrollo académico y pedagógico del

establecimiento, pero siempre en coordinación con el Rector. El

establecimiento cuenta con recursos humanos suficientes para la

enseñanza del idioma quichua; para cumplir con esta labor cuenta
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con 4 lingüistas y 2 profesores bilingües, pero

carecen de una aplicación metodológica adecuada para la ensefáia

de esta asignatura. La carencia de utilización de métodos y

técnicas de ensefanza se debe a la falta de investigación e

implementación de talleres didácticos, auspiciado por el

establecimiento en coordinación con la Dirección Provincial de

Educación Bilingüe.

5.2.1.3. Dotación de recursos didácticos

Lamentablemente no se cuenta con los recursos económicos

suficientes como para dotar de materiales didácticos necesarios.

Desean contar con un laboratorio de lenguas compuesto por

grabadoras, audífonos y una serie de implementos para que el

alumno pueda escuchar y hablar, pero aquí a duras penas se dota

únicamente de tiza, pizarrón y un poco de folletos que los mismos

profesores realizan, libros que ellos mismos pueden conseguir,

hojas que ellos mismos elaboran como material de apoyo. Este es

un limitante que se da no solamente en el área de quichua sino

también en otras áreas; es poca la bibliografía que utilizan

porque están escasamente elaboradas.

5.2.2.	 Asesoramiento técnico pedagógico

INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE "QUILLOAC

El Vicerrector de este Instituto brinda asesoramiento

técnico-pedagógico a medida de las posibilidades, a través de las

reuniones que tienen al inicio del año lectivo, que consisten en

asambleas generales con todos los profesores para revisar

contenidos y receptar algún tipo de iniciativas que tienen en
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mente los profesores, pero esto es muy general. Otra forma de

brindar asesoramiento es en el control de los planes de trabajo,

como elaboración del currículos y planificación de enseñanza,

basado en las necesidades educacionales del alumno y de la

comunidad. Además también hace un seguimiento a la ejecución de

planificaciones, utilización de metodologlas apropiados

coordinados con los jefes departamentales, jefes de área y

profesores, y en forma individual cuando es necesario.

Los	 jefes departamentales,	 en coordinación con el

Vicerrector, realizan reuniones de acuerdo al cronograma

establecido para prestar	 asistencia al	 cuerpo docente,

proporcionando estímulos y elementos adecuados para la

elaboración y ejecución de los planes de enseñanza.. Se preocupa

de promover el perfeccionamiento de todo el personal que

interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de todas

maneras verifica algunas fallas que existen en el proceso, para

poder orientar y supervisarlas. Como última actividad, seguir de

cerca toda la labor de rendimiento escolar, prestando atención a

las variaciones que no se pueden justificar, todo esto con miras

al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

OLEGZO TÉCNICO HuMANÍSTICO INTERCULTURAL BILZNGOE DE "SISID"

El asesoramiento técnico-pedagógico realiza el departamento

de coordinación pedagógica. El asesoramiento consiste en la

revisión de planificación anual, unidades didácticas y planes de

clase; y, luego para verificar su aplicación. En periodos de

clase recomienda aplicar una metodología práctica de acuerdo a

los nuevos principios y políticas de educación, además orienta en

la elaboracióny utilización de recursos didácticos; al finalizar

el año escolar se realiza la evaluación de todo el personal
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docente que se hace conjuntamente con la supervisión provincial,

a fin de verificar el cumplimiento de los fines y normas de

educación y de promover el mejoramiento de la enseñanza y el

desarrollo de las comunidades mediante una acción sistemática

permanente.

Según nuestra opinión y de acuerdo con la investigación

realizada en este plantel podemos decir que la función del

coordinador pedagógico se desempeña en la orientación del proceso

enseñanza-aprendizaje; ello es positivo, ya que promueve el

perfeccionamiento didáctico del cuerpo docente y, también,

orienta en la elaboración. y utilización de los materiales

adecuados para una correcta enseñanza, además procura la

constante evaluación de las actividades y servicios de

orientación a fin de ir introduciendo las mejoras pertinentes.

Según las encuestas realizadas a los maestros del área de

quichua manifiestan que se debe promover demostraciones de nuevos

métodos de enseñanza por parte del coordinador pedagógico y por

la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del

Cañar.

5.2.3.	 Cursos de mejoramiento docente

El perfeccionamiento docente está orientado a revisar,

complementar o renovar conocimientos, destrezas y actitudes para

satisfacer las necesidades de actualización acordes con el avance

de la ciencia y la tecnología.

Los cursos de mejoramiento docente se realizan por la

necesidad de actualizar, en una coyuntura dada; la palabra

docente tiene funcionalidad en cuanto se refiere a diversas áreas
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en el marco de sus funciones pedagógicas, políticas, económicas,

culturales e ideológicas. En este caso la estructura económica,

actúa no solamente como determinante sino también como modulador

de los procesos educativos de manera que la demanda de educación

técnica, de educación rural, de educación primaria, etc. exigen

capacitar al personal existente adecuado a las nuevas exigencias.

Siendo así, la capacitación y el perfeccionamiento docente

debe obedecer a un programa básico de asistencia profesional

educativa del magisterio en el que se contemple problemas

específicos surgidos en la práctica diaria del docente

ecuatoriano.

En estos cursos no se puede perder de vista puesto que no

se tratan sobre todo de mejorar simplemente la calidad del

sistema educativo exclusivamente sirio de lograr que, a través de

ello, pueda aportarse a una transformación efectiva de la

estructura de la sociedad ecuatoriana y una adecuada utilización

de métodos y técnicas de enseñanza.

INSTITOTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGO DE "QUILLOAC"

En cuanto se refiere a los cursos de mejoramiento docente

el Instituto tiene una limitante que consiste en la falta de

recursos económicos suficientes para poder auspiciar cursos de

mejoramiento profesional.

Pero existen otras entidades que se preocupan del

mejoramiento docente, entre ellos tenemos: DINEIR (Dirección

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe), PROMECEB (Programa

de Mejoramiento de la Calidad de Educación Básica) y DIN1MEP

(Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional).
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Los cursos y seminarios recibidos por los docentes de éste

plantel son los siguientes:

- El curso que se realizó en el IPIB 'Martha Bucaram de

Roldos" de Limoncocha, se trató sobre la elaboración

de módulos y guías didácticas de quichua desde ler.

hasta el 9no. nivel que comprende la educación general

básica. Los módulos que elaboraron tratan de

programas realizados en forma analítica y del

desarrollo de los mismos con sus respectivas guías,

para que el profesor tenga la facilidad de orientar e

impartir la enseñanza del quichua. Las instituciones

auspiciantes fueron las siguientes: DINEIB (Dirección

Nacional de Educación Intercultural bilingüe) y

PROMECEB (Programa de Mejoramiento de la Calidad de

Educación Básica).

- Una delegación de profesores del área del quichua del

instituto asistió a un curso llevado a cabo en IPIB

(Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe) 'Jaime

Roldos Aguilera" de Coltamonjas en la Provincia de

Chimborazo. La temática abordada en este curso tuvo

que ver con la didáctica de lengua uno (quichua) y así

mismo se analizaron los programas de MOSEIE (Modelo

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe) para

mejorar tal sistema en beneficio del quehacer

educativo de la Educación Bilingüe del país.

Particularmente allí se instruyeron a los docentes

sobre las estrategias que se deben emplear para la

enseñanza del quichua en los institutos. 	 La

institución que auspició este curso fue la DINEIB

(Dirección	 Nacional	 de	 Educación	 Intercultural

Bilingüe).
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-	 Para iniciar el año lectivo 95 - 96 se organizó en el

Instituto	 Pedagógico	 Intercultural	 Bilingüe	 de

Quilloac un seminario taller para rediseñar el

currículo de todas las áreas de enseñanza. En la

asignatura del idioma quichua se elaboraron programas

analíticos desde primero a octavo cursos; ahí se

diseñaron las metodologias que se podían emplear

frente a los estudiantes monolingües e

hispanohablantes. Estos programas permitieron atender

a estudiantes que ingresan al Instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe (IPIB) procedentes de otros

establecimientos y tomando en cuenta que muchos de

ellos carecen del dominio del idioma quichua.

- En el Año 1997 los profesores asistieron a dos cursos

desarrollados en la ciudad de Ibarra; para ello

asistió una delegación de tres profesores que

abordarían la temática denominada metodología de

enseñanza de la lengua uno (quichua) y lengua dos

(castellano), esto fundamentalmente para atender a la

población estudiantil que se ubica en los primeros

niveles. Explicado, en otros términos, para lo que

tiene que ver con la primaria particularmente se habló

de las técnicas de lectura y escritura desde que el

niño llega a la escuela; este curso fue útil para los

profesores que dan didáctica de la lengua 1 (quichua)

y para los maestros que tienen a su cargo la lengua II

(Castellano). Fue un excelente curso que sirvió para

perfeccionarse en la enseñanza de éste idioma con el

fin de que los alumnos del Instituto sean

profesionales idóneos capaces de enseñar el idioma

quichua eficientemente a los niños bilingües e

hispanohablantes en las escuelas primarias. 	 La
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institución que apoyó económicamente a este curso fue

la DINI\NEP (Dirección Nacional de Educación de

Mejoramiento Profesional), y la DINEIB (Dirección

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe).

- Desde el 27 de Enero hasta el 7 de Febrero de 1997 en

la ciudad de Latacunga sé dio otro curso con temas

similares al anterior pero para este evento asistió

otra comisión de maestros de la asignatura de quichua

y de castellano; este curso fue financiado por la

DINEIE y DINAMEP.

Estos cursos entre varias finalidades tuvieron la

finalidad de socializar a los profesores del Instituto

y a los orientadores de práctica docente con el

personal de la Dirección Provincial de Educación

Intercultural Bilingüe de Cañar.

Para nuestro punto de vista, pese a todo ello, los cursos

de mejoramiento docente realizados por IPIE y otras entidades

educativas afines no enfocaron temáticas sobre el uso de métodos

y técnicas adecuadas para la enseñanza del idioma quichua, por

esta razón los docentes no pueden asumir con eficiencia y

responsabilidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

lengua I.

El Instituto debe gestionar cursos de mejoramiento en

metodologias a emplear para la enseñanza-aprendizaje en

coordinación con las instituciones educativas, con el fin de

sistematizar las metodologias que se pueden aplicar en la

enseñanza del idioma quichua en todos los cursos del plantel.
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COLEGIO TÉCNICO M(MANÍSTICO INTERCULTURAL BILINGÜE DE "SISID"

Los cursos o talleres de capacitación recibidas por los

docentes del Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe

"Sisid" que tiene a su cargo la asignatura del idioma quichua son

las siguientes:

En la ciudad de Cuenca en el periodo que comprende del 1 al

13 de septiembre de 1991 se realizó el 'Taller de análisis

y Unificación de las Propuestas de Programación Curricular

(Nivel Medio)", en el cual participaron 60 profesores

bilingües de todo el país, convocado por DINEIS, en lo que

consideró imperiosa la necesidad de unificar las propuestas

curriculares con la finalidad de contar con los Planes y

Programas, que deberían ser aplicados en todos los colegios

de ciclo básico a partir del año lectivo 1991 - 1992.

Este evento fue financiado por el programa 'Ecuador

Estudia", el mismo que sirvió para elaborar planes y

programas que se aplicaran en los 43 colegios de ciclo

básico y capacitar a 60 persoras sobre el marco teórico de

curriGulum intercultural bilingüe.

- Del 13 al 17 de julio de 1992, en la ciudad de Cañar se

realizó un "Taller de Evaluación y Elaboración de

Propuestas Curriculares del ciclo Básico", en el que

participaron maestros del Instituto Pedagógico Quilloac,

Colegio Sisid, Colegio Suscal y dirigentes de Unión

Provincial de Comunas y Cooperativas del Cañar (UPCCC). El

encuentro fue financiado por la Dirección Provincial de

Educación Intercultural Bilingüe del Cañar (DIPEIB-C) y

UPCCC; en este encuentro se recogieron propuestas de cada

una de las asignaturas relacionadas a la fundamentación,

objetivos, contenidos y recomendaciones metodológicas.
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- El Colegio Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe Sisid

en coordinación con la Dirección Provincial de Educación

Intercultural Bilingüe del Cañar ha promovido talleres para

"Estructurar pensum de estudios de especialidades

Antropología y Agrozootecnia" desde el periodo 1993-1994,

1994-1995 y 1995-1996, para 4to., 5to., y 6to. Cursos del

ciclo diversificado.	 En este taller se aprovechó para

incorporar a los programas de lengua quichua los contenidos

del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Estos

talleres fueron autofinanciados por los docentes y la

comunidad de Sisid que siempre colabora con actividades

educativas.

- Las autoridades del establecimiento acogiéndose al Art. 172

del Reglamento de Perfeccionamiento Docente en coordinación

con la Dirección Provincial de Educación Intercultural

Bilingüe del Cañar, y previa autorización de la Dirección

Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente e

Investigación Pedagógica, desde 24 de septiembre al 11 de

octubre de 1996 desarrollaron cursos de capacitación en la

ciudad de Cañar "Sobre Planificación de Módulos y Guías

para ler. Curso" en el cual participaron 8 profesores

hispanos y 5 bilingües del plantel. El curso fue

autofinanciado por los propios participantes y válido para

ascenso de categoría.

En este plantel, por ser de reciente creación, ni la

Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Cañar ni la

Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIE),

no han dado ningún curso de capacitación a los docentes que tiene

a su cargo la asignatura del idioma quichua en cuanto se refiere

a la utilización de métodos y técnicas, mayormente se han

dedicado a realizar talleres para la programación curricular del
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ciclo básico o a capacitar a las personas sobre el marco teórico

del curriculum intercultural bilingüe y a estructurar el pensum

de estudios para las especialidades de Antropología y

Agrozootecnia.

De esta forma cada uno de los docentes responsables de la

asignatura del idioma quichua aplican a su criterio los métodos,

los procedimientos, las técnicas y los recursos en el desarrollo

del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ante todo ello, es necesario reconocer que, aunque los

cursos, los talleres y los seminarios de capacitación ofrecidos a

los maestros de estos colegios investigados no se realizan con

mayor frecuencia, de alguna manera si están capacitados y se

están perfeccionando a fin de lograr desempeñar su papel de

docente en forma eficiente.

Después de haber realizado la investigación sobre el

Capitulo y , se ha observado claramente que los Rectores de los

establecimientos educativos bilingües no cumplen con la

supervisión educativa, dotación de recursos didácticos y tampoco

la exigencia en la utilización de métodos y técnicas de

enseñanza. Mas bien delegando estas actividades a otras

autoridades como al Vicerrector en el Instituto "Quilloac" y al

Coordinador Pedagógica en el Colegio 'Sisid", los mismos que no

cumplen con la supervisión directamente en el aula para no tener

inconvenientes con los profesores, ya que ellos se sienten

molestos al realizar esta actividad y asimismo por confiar en la

experiencia y capacidad del profesorado. Hemos observado también

que en los establecimientos investigados no han dotado de

materiales didácticos necesarios para la enseñanza-aprendizaje de

la asignatura de quichua por tal situación los maestros se

limitan a utilizar pizarrón, tizas y borrador. Así mismo hemos
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comprobado que hace falta de cursos de mejoramiento docente sobre

uso adecuados de métodos y técnicas. Por las razones expuestas

anteriormente queda comprobado la hipótesis que se refiere a la

"Poca exigencia de las autoridades del colegio provoca descuido

del docente en la utilización de normas y técnicas para la

enseñanza del idioma quichua".



CONCLUSIONES



309

De acuerdo a los análisis referentes al estudio de la

utilización de Métodos y Técnicas en la enseñanza-aprendizaje de

la Lengua Quichua en los Colegios Bilingües del Cantón Cañar,

durante el año lectivo 1995-1996, se concluye que:

1. Los maestros que trabajan en las Instituciones bilingües

del Cantón Cañar, en su mayoría pertenecen a la cultura

autóctona de la provincia, pero pocos conocen los

fundamentos teóricos de métodos y técnicas, lo que no

permite la aplicación correcta en la enseñanza-aprendizaje

de quichua.

Según nuestro análisis, sobre la base de las encuestas

y entrevistas aplicadas a las autoridades, profesores de

los establecimientos, a pesar de poseer escasos

conocimientos de los fundamentos teóricos de métodos y

técnicas de la enseñanza, demuestran optimismo en la

aplicación de metodologias apropiadas para la enseñanza de

la lengua quichuas

2. En el proceso de interaprendizaje, los maestros de las dos

Instituciones Educativas Bilingües toman en cuenta las

diferencias individuales de sus alumnos. Para ello

utilizan métodos y técnicas activos de diferente índole,

según la iniciativa de profesor en forma espontánea. De

este modo, podemos afirmar que este tipo de educación,

aplicada en función de una realidad concreta, provoca

ciertas ventajas dignas de ser imitadas por todos los

responsables de la educación. Pero lo ideal seria

sistematizar estos métodos y técnicas activos.



310

3. Las clases de quichua que imparten los maestros bilingües

se organizan basándose en la vida diaria de la comunidad y

el medio, recogiendo los acontecimientos de la filosofía y

la cultura indígena para transmitir a sus alumnos.

Creemos que este tipo de educación vivifica al alumno

en su entorno, los procesos de ensefianza combinados con las

costumbres y acontecimientos culturales son concretizados

fácilmente en la aula.

4. Existe una aceptable predisposición del maestro bilingüe

para crear un ambiente adecuado, tendiente a que los

alumnos manifiesten libremente sus necesidades educativas y

personales; pero falta mucho para que haya una verdadera

integración, donde todos los maestros de los

establecimientos bilingües participen de sus intereses y

aspiraciones. Se destaca una tendencia a mantener distantes

entre los maestros, cada cual utilizando sus metodologias

apropiadas según su iniciativa.

5. Los maestros de estos establecimientos si planifican; pero

algunos de los contenidos propuestos no demuestran relación

entre los métodos y técnicas con los contenidos

científicos; asimismo, los objetivos se encuentran mal

formulados y no guardan relación con los contenidos.

6 Es notoria la falta de preparación y de conciencia de

ciertos maestros que laboran en éstos establecimientos

bilingües para valorar la cultura local. En consecuencia,

éstos, poco o nada hacen para utilizarla en el desarrollo

individual y socio-cultural de sus alumnos, para fortalecer

la población campesina e indígena.
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7. En su mayoría los profesores tienen el espíritu y don de

maestros; pero la falta de una buena preparación y

planificación dificulta la utilización acertada de algunos

métodos y técnicas de aprendizaje. Por eso algunos creen

que las metodologias aplicadas para enseñar inglés es la

apropiada para enseñar la lengua quichua.

8. La utilización de la lengua materna (quichua) en la

comunicación dentro y fuera del establecimiento educativo

por parte de las autoridades, profesores, alumnos y padres

de familia permite un aprendizaje vivencial; en parte, se

demuestra valorización y respeto de su lengua.

9. Los profesores de los establecimientos han logrado aplicar

los instrumentos de planificación didáctica, aunque estos

no son manejados adecuadamente. Por lo tanto dificulta su

aplicación.

10. El departamento de investigación y la coordinación técnico

pedagógico desempeña una importante función en el

seguimiento y evaluación de los planes de unidad didáctica

de quichua y de otras áreas. Pero, el desconocimiento de

normas técnicas de enseñanza quichua limita a dar

sugerencias y asesoramientos idóneos al mismo.

11. El educador bilingüe posee habilidades pedagógicas

fundamentadas en la experiencia vivencial, solución de

problemas personales, grupales y comunitarios, lo que le

permite transmitir eficazmente el conocimiento a los

alumnos. Esta práctica pedagógica le induce a emplear

diversos métodos como respuestas adecuados a los diferentes

problemas.



312

12. Algunos profesores están diseñando materiales o textos para

enseñar quichua, esto es un buen paso. Pero el trabajo en

equipo resultará mejor, con mayor consenso técnico y

pedagógico.

13. Los recursos didácticos tomados del propio medio, más los

que proporcionan la tecnología - moderna, son excelentes

auxiliares del educador, sobre todo a los profesores de

área quichua.

14. Los recursos didácticos propios del pueblo indígena

funcionan como una práctica audiovisual de la lengua; y de

esta manera facilita sobre manera a la enseñanza de la

lengua quichua en la aula.

15. Los habitantes de las comunidades indígenas, debido a la

aculturización, han ido perdiendo los valores que la

identifican; ese hecho constituye un obstáculo en el

interaprendizaje de la lengua autóctona quichua.

16. Para la educación y fortalecimiento de la lengua materna

(quichua) es indispensable un consenso general de todos los

agentes educativos. Sobre todo en las instituciones

educativas bilingües del Cantón Cañar, debe existir un

consenso entre los profesores hispanos y bilingües sobre la

importancia sobre el uso y la enseñanza de la lengua

quichua. Si existe el menosprecio partiendo de los

educadores, están en una situación alarmante.

17. Es notorio el ánimo y el deseo de trabajo por el

mejoramiento y fortalecimiento de la pedagogía indígena por

parte	 de	 las	 autoridades	 principales	 de	 los

establecimientos	 investigados.	 Evidentemente	 existen
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limitaciones económicas para equipar las bibliotecas y

laboratorios de lenguas. Pero el proceso de capacitación y

perfeccionamiento docente continúa; pero sobre el uso de

métodos y técnicas para la enseñanza de quichua no ha

existido.

18. Existe la desconfianza de los maestros de la asignatura

quichua en que las autoridades del establecimiento

supervisen la clase.

19. Para no tener problemas de carácter profesional con los

profesores, las autoridades se limitan a supervisar las

clases en el aula.



RECOMENDACIONES
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Sobre la base de las conclusiones anotadas, e inmersos en

la realidad descrita podemos especificar las siguientes

recomendaciones

1. Hacemos un llamado a la Dirección Provincial de Educación

Intercultural Bilingüe del Cañar, a las instituciones

educativas bilingües y a las Comisiones Técnicos y

Pedagógicas, para que en los programas de formación y

perfeccionamiento docente incluyan contenidos en los que

los maestros bilingües refuercen sus conocimientos teóricos

y prácticos en el manejo de métodos y técnicas, a fin de

facilitar su correcta aplicación.

2. Todos los maestros deben utilizar métodos adecuados en el

proceso de interaprendizaje, ya que permite un

aprovechamiento en la captación o refuerzo educativo de los

alumnos.

3. Es indispensable que todos los maestros bilingües del

cantón Cañar involucrados en el área de quichua, tengan

mutuo acuerdo de las metodologias de enseñanza para mejorar

la educación bilingüe y de manera especial el uso de la

lengua quichua.

4. Fomentar la participación de todos los que están

involucrados en la educación bilingüe y sobre todo los que

están con la asignatura quichua. Además como complemento

dar una orientación a los alumnos, padres de familias y a

la sociedad. De esta manera se dará inicio o fortalecerá

una verdadera integración educativa bilingüe.
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5. Las autoridades educativas por intermedio de la

coordinación técnica pedagógica deben capacitar, dar

seguimiento y sugerencias a los maestros innovando el buen

manejo y su interrelación de las estructuras que compone un

Plan Didáctico Anual, Plan de Unidad Didáctica y Plan de

Clase.

6 Los profesores bilingües y quienes están a cargo de la

asignatura quichua deben ser ejemplos en la valoración

cultural y de su idioma materno, de esta manera serán

convincentes en su proceder educativo.

7. Los maestros deben desechar la improvisación de sus clases,

al contrario ser planificadores de sus actividades

educativas.

8. Las autoridades, profesores, alumnos y padres de familia

deben utilizar en la comunicación lengua materna (quichua)

dentro y fuera del establecimiento educativo, así

demostrarán que son realistas y coherentes con sus

pensamientos y actos.

9. El deber del maestro es perfeccionar en el manejo de sus

instrumentos, y actualizarse cada vez más, así como un

médico se actualiza en su ciencia, y mucho más

responsabilidad existe en los maestros.

10. Llamamos la atención a la DINEIR, DIPEIB-C y las

autoridades principales de las instituciones educativas

bilingües, no deben descuidar la capacitación al personal

de la comisión técnico pedagógico, sobre todo en métodos y

técnicas de la enseflanza de la lengua quichua, caso

contrario como van a asesorar a los maestros en esta

temática.
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11. Sistematizar y establecer como una ciencia las habilidades

pedagógicas del maestro bilingüe fundamentadas en la

experiencia vivencial, solución de problemas personales,

grupales y comunitarios, lo que le permite transmitir

eficazmente el conocimiento a los alumnos. Este serviría

como pautas para generalizar el uso de métodos y técnicas

apropiados para la enseñanza de la lengua quichua y otros

de carácter cultural.

12. La comisión técnico pedagógico debe fomentar las

iniciativas de los maestros bilingües en la elaboración de

recursos programados, y trabajo en equipos. De esta manera

su interés puede ser utilizado con mayor amplitud.

13. Si no existen materiales didácticos en la institución, los

maestros utilizando su creatividad deben utilizar recursos

didácticos propios del medio, a fin de cuentas estos son

más funcionales y vivenciales para el interaprendizaje.

14. Utilizar lenguaje propio del medio, cultural para

transmitir el aprendizaje de la lengua quichua. Para

enseñar la lengua hay que enseñar en la misma lengua, a

través de tradiciones y costumbres orales y escritas.

15. Revalorizarse todos los profesores bilingües en su cultura,

y de esta manera se convertirá la institución educativa

como una instancia fortalecedora de la cultura indígena

frente a los alumnos. A los alumnos enseñamos con nuestra

forma de ser, hacer, y sentir.

16. Hacemos un llamado a las autoridades y profesores hispanos

y bilingües de las instituciones educativas bilingües del

Cantón Cañar, para que reflexionen y busquen un consenso
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para que no sigan menospreciando el idioma y la cultura

indígena.

17. Las autoridades educativas deben en primera instancia

buscar la capacitación y perfeccionamiento docentes en

áreas especificas: tales como, en el manejo de métodos y

técnicas de enseñanza-aprendizaje de quichua, y otras.

Como complemento también se debe buscar alternativas para

equipar las bibliotecas y laboratorios.

18. El Rector y/o Vicerrector. responsable de la supervisión,

debe observar la ejecución de las clases en el aula, sin

preucuparse del que dirá el profesor. Porque esa es su

responsabilidad y cuyos resultados permitirá dar un

asesoramiento acertado.

19. Los maestros deben concientizarse y acostumbrarse a ser

supervisados. Supervisar no es más que facilitar, y dar

seguimiento en el asesoramiento técnico y pedagógico al

maestro.
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Anexo No. 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

Facultad de Ciencias de la Educación

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA CLASE

1.	 DATOS INFORMATIVOS

1.1.	 Centro Asociado: 	 .........................................

1.2.	 Centro Educativo- ..........................................

1.3.	 Curso observado-	 .........................................

1.4. Asignatura:

1.5. Tema:

1.6. Lugar y Fecha:

2. EJECUCIÓN DE LA CLASE

2.1	 Objetivos de la clase:

2.2	 Del Contenido Científico:

2.3. Del proceso iuetodológico de la clase:

	

2.3.1.	 Realizó exploración de conocimientos de la clase

anterior?

SI	 ( )	 NO (

	

2.3.2.	 Hubo motivación inicial?

SI	 ( )	 NO (



2.3.3.

2.3.4.

- La motivación fue adecuada al tema y a los

intereses de los alumnos?

SI ( )	 NO

Enunció el tema de la clase?

SI ( )	 NO

Utilizó el material didáctico?

SI ( )	 NO

Enumere el material didáctico empleado:

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Participaron los estudiantes en el proceso del

Interaprendizaje?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE

Hubo fijación del aprendizaje?.

SI ( )	 NO (

El contenido científico fue correcto?.

SI ( )	 NO

Hubo evaluación?.

SI	 ( )	 NO (

En qué consistió?:

2.3.9.	 La evaluación permitió evidenciar el grado de

cumplimiento de los objetivos propuestos en la

planificación de la clase?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE

2.4. De los métodos y técnicas de enseñanza.

2.4.1. Métodos:	 2.4.2.	 Técnicas:

2.4.1.1. Inductivo	 ( )	 2.4.2.1. Expositiva
	

( )

2.4.1.2. Deductivo 	 ( )	 2.4.2.2. Interrogativa
	

(

2.4.1.3. Inductivo-deductivo(	 2.4.2.3. Dialogada	 ( )

2.4.1.4. Anal itico-sintético( 	 2.4.2.4. Argumentación



2.4.1.5. Analógico

2.4.1.6. Intuitivo

2.4.1.7. Analítico

2.4.1.8. Sintético

2.4.1.9. Reciproco

2.4.1.10. Ocasional

2.4.1.11. Individual

2.4.1.12. Colectivo

2.4.1.13. Otros- ..........

2.4.2.5. Interrogatorio

2.4.2.6. Investigación

2.4,2.7. Repetición

2.4.2.8. Directo

2.4.2.9. Imitación

2.4.2.10. Dictado

2.4.2.11. Discusión

2.4.2.12. Demostración

2.4.2.13. Otras- ............

2.4.3.	 Los métodos, técnicas y procedimientos empleados

estuvieron de acuerdo con:

- El objetivo planteado? 	 SI ( )	 NO

- El contenido programático? SI ( ) 	 NO

- El tiempo disponible? 	 SI ( )	 NO

- El nivel de los alumnos? SI ( )	 NO

3.	 ASPECTO PEDAGÓGICO

3.1. Hubo concordancia entre la planificación de la clase y el

desarrollo de la misma?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE

3.2. Los métodos y técnicas utilizados estuvieron de acuerdo al

tema de la clase?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE

3.3. El tiempo prevista para el período de clase fue distribuido

en forma adecuada?

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (

3.4. Otros:



Anexos No. 2

PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE "QUXLLOAC", EN EL

PERIODO LECTIVO 1992 - 1993

1..	 Ceñirse al Reglamento en cuanto a la forma de calificación y

obtener promedios.

2. Receptar la planificación de Unidades Didácticas para el período

lectivo.

3. Elaborar y hacer conocer las fechas de exámenes quimestrales

tanto a maestros como a alumnos.

4. Solicitar los instrumentos de evaluación de cada una de las

áreas.

S.	 Entregar una síntesis de las técnicas y juegos de motivación que

los pondrá en práctica.

6. Elaborar cuestionarios de los exámenes en cada quimestre.

7. Realizar un seminario-taller sobre liderazgo, promoción social y

elaboración de proyectos.

8. Hacer conocer a alumnos y profesores, las fechas para la

sustentación de monografías.

9. Informar a los alumnos de los cursos 7mo. y 9vo., sobre la fecha

de exámenes escritos de grado.

10. Adquirir material necesario para el departamento.

11. Conseguir presupuesto para el proyecto social (Producción de

artesanías en cerámica), a fin de lograr un autofinanciamiento y

cubrir los gastos de práctica comunitaria.

12. Dar a conocer a las autoridades los resultados de las encuestas

que se practicarán a los profesores sobre la priorizaciári de

seminarios y cursos que se deben implementar en el Instituto.



13.	 Realizar el plan de Innovaciones Curriculares.

ACTIVIDADES.

1. Revisión y recepción de planificación.

2. Asesorar a los profesores sobre la forma de calificar a los

alumnos y obtener promedios del quimestre.

3. revisión y recepción de los instrumentos de evaluación de cada

una de las áreas.

4. entregar una síntesis de técnicas de motivación y animación a los

profesores de todas las áreas.

S.	 Informar a los alumnos y profesores sobre la fecha de los exámenes

del primero, y segundo quimestre.

6. Enviar a los supervisores de práctica docente a los seminarios,

talleres, de liderazgo, promoción social y elaboración de

proyectos.

7. Informar a los profesores y alumnos sobre la sustentación de

monografías los días 20 y 21 de julio.

8. Hacer conocer a los alumnos de sexto y octavo cursos sobre la

fecha de la realización de exámenes escritos de grado.

9. Pedir a los profesores encargados de exámenes de grado los

respectivos cuestionarios.

10. Solicitar materiales de oficina para el departamento tales como:

papel membretado, sobres, carpetas, marcadores, correctores, etc.

11. Dirigir un oficio a la Fundación Hanns Seidel para presentar un

proyecto de adiestramiento al personal involucrado con el

quehacer educativo del Instituto.

12. Enviar comunicaciones al Director Provincial de Educación

Intercultural Bilingüe del Cañar, solicitando licencia para los

directores y profesores de escuela de Práctica Docente a fin de

que asistan a Seminarios de Liderazgo.

13. Enviar un oficio solicitando financiamiento para un proyecto

social la Fundación Hallo, a ello se adjunta un proyecto

mencionado que se refiere a la producción de artesanías en

cerámica por parte de los alumnos de la sección pos-bachillerato

del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Quilloac a fin de



autofinanciación en parte los gastos que demanda la Práctica

Comunitaria.

14. Dirigir un oficio al Sr. Rector del Plantel pidiendo la

reproducción de documentos para entregar a los profesores.

15. Entregar oficios a cada profesor pidiendo que formen parte de la

comisión para que revisen las monografías y trabajos comunitarios

y la obligación de entregar al departamento respectivo.

16. Enviar oficios al Sr. Manuel Castro, Presidente de la Unión

Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar y al Director

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Cañar,

invitando a participar en un seminario taller sobre "Liderazgo".

17. Enviar oficios al Sr. Rector del Plantel con indicaciones de las

encuestas aplicadas a los profesores sobre la priorización de

seminarios y cursos que se deben implementar en el Instituto.

18. Entregar en el Rectorado, las actas de sustentación de los

trabajos de investigación de los alumnos 6to. y 8vo. cursos.

19. Elaborar el Plan de Innovaciones Curriculares.

RESPONSABLES.

1. Vicerrector y el Jefe de la Sección del Desarrollo Curricular y

el Jefe de Departamento de Investigación.

2. El Vicerrector y el Jefe de Departamento de Investigación.

3. Rector y el jefe del Departamento de Investigación.

4. Jefe de Departamento de investigación y equipo de 20 profesores.

Quilloac, 25 de octubre de 1992.

Lcdo. Fausto Ochoa P.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE IWESTIGACI61sJ



Anexo No. 3

PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO

PEDAGÓGICO DEL COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO INTERCULTURAL BILINGÜE

"SISID" EN EL PERIODO LECTIVO 1995-1996

1. Permitir que el profesor y el alumno se atengan a las horas de

clase y exámenes de todas las áreas de estudio.

2. Optimizar el proceso de interaprendizaje.

3. Obtener Planes y programas propios de la institución, acordes con

los requerimientos de los educandos.

4. Analizar y evaluar asuntos relacionados con la buena marcha de la

institución.

S.	 Hacer que el maestro elabore diariamente su planificación de

clase.

6.	 Mantener informado al Rector de todas las actividades y novedades

que acontecen en la institución.

ACTIVIDADES.

1. Revisión y recepción de planificaciones.

2. Revisión y recepción de los cuestionarios de exámenes

trimestrales y supletorios.

3. Elaboración de horarios de clase.

4. Planificación y ejecución de Cursos y Talleres sobre el Pensum de

Estudios.

5. Reuniones permanentes con los directores de áreas.

6. Informar al Rector sobre los pormenores del Plantel.



RgspoN's,AELgs.

1. Coordinador Pedagógico y Supervisor de la Dirección Provincial de

Educación Intercultural Bilingüe del Cañar.

2. Coordinador Pedagógico.

3. Coordinador Pedagógico y Directores de Áreas.

4. Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del

Cañar, Personal Docente, Alumnos y Comunidad.

Sisid, 14 de febrero de 1996.

Lcdo. Wilsón Encalada N.

COORDINADOR PEDAGÓGICO



Anexo No. 4

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LO JA

MODALIDAD ABIERTA

LABOR DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUICHUA.

ENCUESTA PARA AUTORIDADES

1. OBJETIVOS.

Extraer criterios sobre la supervisión de clases.

Conocer el grado de exigencia en la utilización de normas y

técnicas de enseñanza.

Verificar la dotación de recursos didácticos.

2. CONTENIDOS.

2.1. Del Rector

2.1.1.	 ¿Ud. como Rector supervisa las clases del idioma

quichua ?.

	

2.1.2.	 ¿Ud. como autoridad exige en la utilización de

normas y técnicas de enseñanza ?.

	

2.1.3.	 ¿Qué recursos didácticos ha podido dotar para la

enseñanza quichua?.



2.2. Del Vicerrector.

	

2.2.1.	 ¿Existe Vicerrector en este plantel?.

	

2.2.2.	 ¿Cuáles son las razones de la no existencia del

Vicerrector en este plantel?.

	

2.2.3.	 ¿Cuál de los miembros cumple la función de

Vicerrector en este plantel?.

	

2.2.4.	 ¿Cuál de los miembros cumple la función de

revisión de la planificación e informes?.

	

2.2.5.	 ¿Qué clase de asesoramiento técnico pedagógico

brinda la persona encargada?.

	

2.2.6.	 ¿Qué cursos de mejoramiento docente realiza la

persona encargada?.

GRACIAS



Anexo No. 5

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FORMULARIO DE ENTREVISTA

LABOR DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUICHUA

1. OBJETIVOS.

-	 Conocer sobre la función que desempeña el Rector dentro del

establecimiento.

-	 Conocer si él es la persona encargada de supervisar y exigir

sobre la utilización de métodos y técnicas de enseñanza.

-	 Averiguar de que recursos didácticos se ha dotado a los

maestros para la enseñanza del idioma quichua.

2. CONTENIDOS.

2.1. Para el Rector

1..	 ¿Cuáles son las funciones que Ud. Desempeña dentro del

establecimiento?.

2.	 ¿En qué área se coordinan con el Vicerrector?.

3. ¿Cuál ha sido su ultima gestión en dotación de

recursos didácticos para el área de quichua?.

4. ¿Se encarga Ud. De la supervisión de clases?.

S.	 ¿Se encarga Ud. De la exigencia en la utilización de

normas y técnicas de enseñanza?

6.	 ¿ El plantel cuenta con Laboratorio de Lenguas ?.



7. Dentro del área de quichua. ¿Con qué cantidad de

materiales cuenta el plantel?.

8. ¿Hemos podido observar que los maestros no cuentan con

recursos didácticos suficientes a qué se debe esto?.

9. ¿Hemos notado también que existe división en paralelos

a los estudiantes entre estudiantes bilingües e

hispanohablantes, a qué se debe esto?.

10. ¿Cree Ud., que con esta división se estaría mejorando

la calidad educativa en el área de quichua?

GRACIAS



Anexo No. 6

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FORMULARIO DE ENTREVISTA

LABOR DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUICHUA

1. OBJETIVOS.

-	 Averiguar sí realiza la supervisión de las clases de la

asignatura de quichua.

-	 Detectar si existe asesoramiento técnico pedagógico a los

profesores de la asignatura.

-	 Conocer que cursos de mejoramiento docente se ha dado a los

maestros del idioma quichua.

2. CONTENIDOS

2.1. Para el Vicerrector:

1. ¿Ud. Se encarga de la supervisión de las clases?.

2. ¿Cómo supervisa las clases?.

3. ¿A más de Ud., quién más supervisa?.

4. ¿Existe diferencia en cuanto a la supervisión en los

Institutos Pedagógicos con los colegios comunes?.

5. ¿Cree Ud., que la supervisión es positiva dentro del

proceso educativo?

6. ¿Qué se puede hacer para evitar que los docentes se

molesten al ser supervisados en la clase?.

7. ¿Ud. Ha sugerido a los maestros sobre el uso de

algunos métodos y técnicas en particular para la

enseñanza de quichua?.



8. ¿Existen metodologías recomendables para la enseñanza

de quichua?.

9. ¿Ud. Se encarga también de la revisión y planificación

de informes?

10. ¿Qué clase de asesoramiento técnico pedagógico se da a

los profesores del establecimiento?

11. ¿En qué consiste el asesoramiento técnico pedagógico?.

12. ¿Los jefes departamentales cada que tiempo se reúnen?.

13. ¿Ud., se encarga de los cursos de mejoramiento

pedagógico?.

14. ¿Qué cursos de asesoramiento se ha dado para la

asignatura de quichua?.

GRACIAS



Anexo No. 7

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FORMULARIO DE ENTREVISTA

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COMISION TECNICO PEDAGOGICO EN EL INSTITUTO

PEDAGOGICO INTERCULTURAL BILINGÜE "QLYILLOAC" Y DEL COLEGIO TECNICO

I-ITJMANISTICO INTERCULTURAL BILINGÜE SISID"

Para Coordinadores Pedagógicos.

1. OBJETIVOS.

-	 Conocer que observaciones y sugerencias da el Coordinador

Pedagógico al revisar los planes de Unidad Didáctica.

-	 Averiguar como coordinan con los profesores de la junta de

área.

2. CONTENIDOS.

1. ¿Ud. Se encarga de la revisión y seguimiento de los Planes

de Unidad Didáctica? Que sugerencias y observaciones dan al

respecto?.

2. ¿Cuántos	 departamentos	 conforma	 el	 consejo

interdepartamental?.

3. ¿Cómo coordina con las juntas de profesores de área?.

4. ¿Qué responsabilidad tiene el jefe de área?.

5. ¿A qué área pertenecen los profesores de la asignatura de

quichua?

6. ¿La junta de área cada que tiempo se reúne?.



7.	 ¿Qué responsabilidad recae sobre el departamento que está a

su cargo?.

GRACIAS



Anexo No. 8

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ME TODOS Y TECNICAS EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LENGUA QUICHUA EN

LOS COLEGIOS BILINGUES DEL CANTON CAÑAR

ENCUESTA PARA SER APLICADA A DOCENTES.

1. OBJETIVOS.

-	 Extraer criterios sobre la conceptualización de enseñanza y

aprendizaje.

- Conocer los métodos utilizados por el docente en la

enseñanza-aprendizaje y como conceptualiza el docente a los

métodos y técnicas.

2. CONTENIDOS.

1. ¿Cómo lo conceptualizaria Ud. a la enseñanza?.

2. ¿Ud. cómo lo conceptualizaria al aprendizaje?.



3.	 ¿Qué entiende Ud. Por técnica y método de aprendizaje?.

4.	 ¿Qué métodos y técnicas son las más utilizadas por Ud. Para

la enseñanza de la asignatura de quichua?.

S. ¿Cree Ud. Que los métodos y las técnicas de enseñanza

cumplen alguna función y si la cumplen que función lo

desempeñan?.

GRACIAS



Anexo No. 9

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGtYE DE "QUILLOAC"

Evaluación de la clase:

Materia:

Profesor:

Alumno:

Curso:

Fecha:

1. Encierre en un circulo los nombres propios de la siguiente lista.

-	 Shayacrumi	 Cañar.

-	 caspi	 alicu

-	 huari	 Ingapirca

-	 Juanchu	 hualipa

-	 yacu	 quiru

-	 mis¡	 Yanacauri

2. Escriba 5 oraciones utilizando nombres comunes.



3. Unir con líneas las palabras antiguas con su significados

Antiguas:	 significado:

Zhuta	 Río

Zhanzhan
	 parroquia

Zhud
	

pájaro

4. Escriba cinco palabras que usted conoce.

FIRMA



Anexo No. 10

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO INTERCULTURAL BILINGÜE 'SISID"

Evaluación de la clase:

Materia:

Profesor:

Alumno:

Curso:

Fecha:

1. Enumere dos intercambios que alcanzaron las culturas del antiguo

Perú con Pueblos del Ecuador.

1.1 .............................................................

1.2 .............................................................

2. Explique el alcance de la comercialización entre los pueblos del

Cuzco y Quitus.

3. Explique que prácticas rituales impusieron los incas a los

pueblos dominados.

GRACIAS



Anexo No. 11

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO INTERCULTURAL BILINGbE SISID"

Evaluación de la clase:

Materia:

Profesor:

Alumno:

Curso:

Fecha:

1. Escriba el uso del morfema cancha.

2. Escriba cinco oraciones utilizando el morfema cancha.

3. Explique que prácticas rituales impusieron los incas a los

pueblos dominados.

GRACIAS
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