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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Toda tarea o actividad de la índole que fuere

requiere de una determinada manera o modo de

realizarlo, buscando siempre, que éstas sean llevadas

a cabo de la manera más sutil, rápida, motivante,

práctica, funcional, operativa, muy activa, con la

participación de todos y con la previsión de los

mejores resultados.

Esta actitud implica la utilización de los

métodos del hacer", métodos de trabajo, buscamos el

camino más corto para llegar a las metas, osea al

cumplimiento de los objetivos generales y específicos.

Cuando hablamos de los componentes de toda

situación didáctica, mencionamos el método como uno de

ellos; en realidad es a través de este componente

donde se va a identificar, más que con ninguno de los

otros, el tipo de didáctica que se está empleando en

el proceso enseñanza-aprendizaje, porque el método es

l. expresión visual, si se quiere de la didáctica que

se emplea en la labor docente, con cualesquier

asignatura.

viii



De ahí nuestra gran preocupación por

investigar el tema: "LA METODOLOG1A Y EL PROCESO

DEL INTERAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS SOCIALES DE

LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LOS COLEGIOS:

"PRIMERO DE MAYO Y "FRANCISCO DE ORELLANA, DEL

PUYO, PROVINCIA DE PASTAZA, DURANTE EL AÑO

LECTIVO: 1997-1998. Como es lógico y natural,

todo problema de investigación, nace de la

minuciosa y responsable observación del entorno,

y ésta no es la excepción, más bien tiene el

privilegio de que sin soslayar todos los

conflictos que han servido para la elaboración de

los proyectos, hayamos tenido la oportunidad y el

acierto de preocuparnos en un grave problema como

es la manera, modo o camino que están empleando

los profesores para tratar curricularmente la

materia durante sus "horas clase',

específicamente con los Estudios Sociales en los

cursos del ciclo básico.

La investigación se planteó los siguientes

objetivos e hipótesis:
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HIPÓTESIS GENERAL:

Los procesos metodológicos de los Estudios

Sociales a nivel del 	 ciclo básico	 de los

colegios:	 Primero de Mayo" y "Francisco de

Orellana es inadecuado debido a que no hacen

constar en la planificación didáctica,	 por

desconocimiento teórico-práctico del mismo y por

falta de	 calificación profesional 	 de	 sus

maestros -

HIPÓTESIS PARTICULARES:

- La planificación anual de Estudios Sociales

es deficiente debido a que no contempla con

precisión y en detalle todos los métodos,

técnicas y sus procesos correspondientes.

La planificación de las unidades didácticas

adolecen de fallas, debido a que no se

explicitan todos los pasos del método

apropiado para el tratamiento de esta área

de estudio.
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	 El proceso de la clase de Estudios Sociales

es deficiente debido a que no está

constituído por todos las fases del

interaprendizaie y sus actividades de

elaboración son ametódicas.

El proceso curricular de la planificación y

ejecución de las clases de Sociales es

deficitaria técnicamente, debido a que la

mayoría de sus profesores, no tienen un

nivel aceptable de idoneidad profesional.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer el proceso metodológico de los

Estudios Sociales, en los cursos del ciclo básico

y su relación con la planificación y el nivel

profesional de los profesores del área, de los

colegios 'Primero de Mayo y 'Francisco de

Orellana"

OBJETIVOS ESPEC1FICOS:

Determinar fundamentales conocimientos del

entorno	 educativo	 de	 los	 dos

xi



establecimientos.

Conceptual izar los aspectos más esenciales

relacionados con el proceso curricular, la

metodología, la planificación de la unidad

didáctica y la calificación profesional de

los profesores de Sociales.

Analizar y comparar la estructura externa e

interna del proceso de planificación de la

clase a través del plan de unidades

didácticas de Estudios Sociales.

Demostrar que el proceso de la clase de

Estudios Sociales está viciado de fallas

metodo lógicas.

Calificar el nivel profesional de los

profesores de Estudios Sociales, en virtud

de su titularidad en el plantel, título,

especialidad, experiencia y actualización

didáctico-pedagógjca

Proponer alternativas metodológjcas para

mejorar el tratamiento de la materia.

xii



Las metas alcanzadas y la verificación de

las hipótesis formuladas en su momento, nos

permitimos dar a conocer a través de nuestra

tesis en los siguientes seis capítulos:

	

1.	 La determinación del medio geográfico,

histórico, socio-educativo,	 poblacional y

por su puesto su infraestructura y

materiales educativos y didácticos de los

dos colegios.

2. La condensación y análisis conceptual, de

todo lo que manejamos en la investigación,

es decir un marco teórico sobre la

metodología y las técnicas de los Estudios

Sociales, los momentos didácticos de la

clase, la planificación de las unidades y

los temas de la materia y por supuesto la

calificación profesional de los maestros de

Estudios Sociales.

3. La planificación de la clase a través del

plan de unidades didácticas de los Estudios

Sociales.
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4.	
El desarrollo de la clase a través de sue

diferentes momentos didécticos, tales como

las	 actividades de prerrequjj 0	el

desarrollo de la clase, los ejercicios de

fijación y refuerzo y la evaluación

5.	 El nivel profesional de los profesores de

estudios Sociales,	 en virtud de	 los
sigujente	 indicadores : por el nombramiento,

por el título, por la especialidad de su

título, por la experiencia con la

asignatura, por la actualización en temas

curriculares sobre su materia.

6.	 Y, un elemento vital como consecuencia de

toda esta tarea y son las propuestas

metodológicas	 y	 las	 técnicas

corre spondientes para manejar adecuadamente

esta asignau
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CAPÍTULO 1

BREVE SEMBLANZA INSTITUCIONAL

DE LOS COLEGIOS: "PRIMERO DE

MAYO" Y "FRANCISCO DE

ORELLANA"



1.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO INSTITUCIONAL

Dentro del entorno investigativo documental y

de campo hemos creído conveniente realizar una

descripción del entorno institucional de los

colegios: Primero de Mayo" y "Francisco de

Orellana", de la ciudad de Puyo provincia de

Paztaza, con la finalidad de describir su entorno

institucional, en tanto y en cuanto se refiera a los

siguientes aspectos puntuales, como: ubicación,

antecedentes históricos, infraestructura, población

docente, población dicente, especialidades, recursos

educativos y didácticos.

El enfoque socio-geográfico, histórico e

infraestructural de las doe instituciones, lo

realizamos, siguiendo estrictamente los lineamientos

temáticos de nuestro proyecto en lo concerniente al

primer capítulo.

En principio y como esquema referencial

presentamos en primer término una vista de la Ciudad

de Puyo, lo cual nos va a permitir observar

panorámicamente todo su bello entorno geohistórico,

pero de manera muy particularmente, lo colegios de
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1.1.1.	 COLEGIO "PRIMERO DE MAYO"

1.1.1.1. UBICACIbN Y ANTECEDENTES HISTbRICOS

UBICACIÓN:

En la ciudad de Puyo, capital de la provincia

de Pastaza, se encuentra ubicado el Colegio "Primero

de mayo" entre las calles Cotopaxi por el norte, por

el sur el Coliseo, al este por un centro de

recreación y al Oeste por la calle Los Pindos.

Ocupando una superficie de 15.000 m2.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

El día 20 de septiembre de 1985, mediante

Decreto Ejecutivo se crea el colegio "Primero de

Mayo",	 su primer Rector, fué el Lic. Amador

Constante, dicho establecimiento, comenzó a

funcionar en la Escuela del mismo nombre, con un

número de 102 alumnos entre hombres y mujeres.

Su nombre se debe por estar ubicado en el

barrio Obrero, integrado en su mayoría por

trabajadores.



En el afo de 1988, con Acuerdo Ministerial 220

del 25 de noviembre,se crea el ciclo diversificado,

especialidad de Comercio y Administración y

Comercialización.

El 16 de mayo de 1990, con Acuerdo Ministerial

Nro..850 se crea la especialidad de Comercio y

Administración, Especialidad Contabilidad, a cambio

de la especialidad de Comercialización, por no tener

demanda de estudiantes.

En el afio de 1991, con Acuerdo Ministerial

Nro.385 del 20 de junio se crea el primero y el

segundo del diversificado Bachiller Técnico

Industrial, Especialidad Electrónica.

En 1994, con Acuerdo Ministerial Nro. 2546 de

fecha 20 de julio se crea el sexto curso del

diversificado.

Bachiller técnico	 Industrial, Especialidad

Electrónica.

Desde el a?io 1988 a 1996, han pasado varios
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rectores, y a partir de junio de 1996 regresa como

rector titular el señor Lic. Amador Constante.

CROQUIS DEL COLEGIO



1.1.1.2. INFRAESTRUCTURA..
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El colegio Fiscomisjonal "Primero de Mayo",

dispone de su infraestructura propia, con un

edificio de 2 plantas de cemento armado, algunos

bloques. Esta infraestructura tiene los siguientes

servicios, los mismos que presentamos a través de

este detalle:
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DENOMINACIbN
	

CANTIDAD

08

10

20

06

04

06

03

02

O'

01

Oficinas:

Aulas:

Talleres:

Laboratorios

Bodegas

Bares

Servicios higiénicos y cis-

ternas.

Teatro

Guardianja

Otros locales:

Biblioteca

Vestidores de Educ.Física

Cuarto de huéspedes

Sala de reproducciones

Sala de sesiones

Sala de profesores

Sala de lectura

Canchas deportivas

(incluido estadio)

Corredores y espacios de

recreación.	 01

350 m2

15.03 m2

694 m2

302..)86 m2

122 m2

110 m2

167 m2

570 m2

75 m2

21.25 m2

54 m2

28.38 rn.2

31.02 m2

269.5 m2

101.85 m2

160. mm2

10..320,m2

3.175.000 m2

01

01

01

01

01

01

01
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Espacios verdes:

Internos:	 254

Aulas:	 25

Sala de audiovisuales:	 01

Laboratorios:	 04

Biblioteca:	 01

1.1..1..3. POBLACIbN DOCENTE

Dentro de sus principales recursos humanos,

encontramos cuantitativamente los siguientes:

AUToRIDADES: Rector, Vicerrector, Miembros del

Departamento	 de Orientación	 y

Bienestar	 Estudiantil,	 Inspector

General,

Colectora, Secretario..

Personal docente del colegio: 32 profesores

Personal docente de Sociales: 05 profesores



L1..1.4. POBLACIÓN DICENTE

TOTAL DE AUJNNOS MATRIUIADOS

BÁSICO

PRIMEROS:	 105

SEGUNDOS:	 79

TERCEROS:	 73

DIVERSI FI CADO

PRIMERO CONTABILIDAD: 	 42

PRIMERO ELECTRÓNICA :	 29

SEGUNDO CONTABILIDAD:	 33

SEGUNDO ELECTRÓNICA:	 14

TERCERO CONTABILIDAD:	 15

TERCERO ELECTRÓNICA 	 12

10

TOTAL DE ALUNNOS:	 402.
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1.1.1.5. ESPECIALIDADES:

El colegio "Primero de Mayo", cuenta con las

siguientes especialidades técnico-prácticas, a

saber:

Contabilidad

Electrónica

Comercio y administración

1.1.1.6. RECURSOS: EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS

Dentro de los recursos educativos y didácticos,

la institución cuenta con buen número, variedad y

calidad de materiales permanentes, informativos,

audiovisuales y experimentales. Hacemos especial

énfasis en los materiales informativos de Sociales.

De acuerdo a nuestra personal observación nos

dimos cuenta que la biblioteca que tiene este

colegio es una de los mejores que tiene a nivel de

la provincia, con muchas obras para todas y cada una

de las áreas y asignaturas correspondientes, incluso

libros varios de cultura general.
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En lo que tiene que ver de manera particular

con la bibliografía para las Ciencias y los Estudios

Sociales, encontramos listados realmente muy

significativos, donde se inventarían los libros de

acuerdo a las asignaturas de los Estudios Sociales,

como se puede apreciar a continuación.

HISTORIA
	

250 LIBROS

GEOGRAFA
	

160 LIBROS

CiVICA
	

20 LIBROS

TOTAL :430 LIBROS
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1.1.2.	 COLEGIO NACIONAL FRANCISCO DE ORELLANA

1.1.2.1. UBICACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

UBICACIÓN:

El Instituto Técnico Francisco de Orellana se

encuentra ubicado en la Ciudad del Puyo Provincia de

Pastaza.

El Colegio Nacional "Francisco de Orellana" se

encuentra ubicada en la ciudad de Puyo, con la

siguiente delimitación: al Norte, con la calle Napo,

al sur con el estadio, al oeste con la calle Zamora

y al este con la Avda. Los Pinos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El 15 de Mayo de 1970, mediante decreto

ejecutivo No. 495 se crea el Colegio Francisco de

Orellana, Hoy Instituto Técnico Superior, su primer

rector fue el se?íor Lcdo. Efraín Portero, dicho

establecimiento comenzó a funcionar en el local de

la Escuela el Dorado con un número de 50 alumnos

entre hombres y mujeres.
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Su nombre se debe al personaje que atravesó la

inhóspita selva amazónica y descubrió el gran río de

las amazonas.

En el año de 1972, con acuerdo ministerial No.

3524 de fecha 10 de noviembre se crea el Ciclo

Diversificado de Varones, con la modalidad

Industrial, para las mujeres la modalidad de la

industria del vestido. Egresando como primeros

Bachilleres 15 hombres en la especialidad Industrial

y 5 mujeres en la Modalidad De Industria del

Vestido.

En el año lectivo 1977-1978 se crea la

Modalidad de mecánica Automotriz para los hombres y

para las mujeres Comercio y Administración

especialidad de Secretariado.

En el año lectivo 1996-1997, siendo rector el

Sr. Lcdo. Ramiro Mazorra el mencionado Colegio es

ascendido a Instituto Técnico Superior, mediante

decreto ejecutivo del 16 de Abril de 1997 con

acuerdo No 1191 con las especialidades: Técnico

Automotriz y Técnico Industrial.



Iri
o
z

u-i

/

15

En la actualidad el Instituto Orellana cuenta

con 69 profesores.

CROQUIS DEL COLEGIO "FRANCISCO ORELLANA"

u
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1.1.2.2. INFRAESTRUCTURA

El	 Colegio Nacional	 'Francisco Orellana",

dispone de su infraestructura propia, con un

edificio de 2 plantas de cemento armado, tiene

algunos bloques, en una área de 5.000 m2. Sus

múltiples servicios detallamos a continuación:
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Oficinas, para:	 El Rectorado, Vicerrectorado,

Secretaría. Colecturía, DOBE

Inspección y Biblioteca.

DENOMINACI6N	 CANTIDAD

Oficinas:	 05

Aulas:	 20

Talleres:	 03

Laboratorios	 01

Bodegas	 ci

Bares	 oi

Servicios higiénicos	 01

OTROS LocALs:

Biblioteca	 01

Sala de reproducciones	 01

Sala de sesiones	 01

Canchas deportivas

Corredores y espacios de

recreación.	 ci

Espacios verdes:	 01

Aulas de clase:	 20

Sala de audiovisuales: 	 Una sala de audiovisuales.

Laboratorio:

Biblioteca: Dispone de una biblioteca.
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1..1.2.3.. POBLACIÓN DOCENTE.

Los recursos humanos del colegio lo mencionamos

a través de las siguientes instancias, autoridades

administrativas, docentes y dicentes.

1.1..2.4. POBLACIÓN DICENTE

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS

BÁSICO DIURNOS

PRIMEROS:	 92

SEGUNDOS:	 79

TERCEROS:	 86

DIVERSI FI CADO

PRIMERO AUTOMOTRIZ:	 22

PRIMERO ELECTRICIDAD:	 16

PRIMERO INDUSTRIAL:	 19

PRIMERO SECRETARIADO:	 O

SEGUNDO AUTOMOTRIZ: 	 25

SEGUNDO ELECTRICIDAD: 	 13

SEGUNDO INDUSTRIAL: 	 11
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SEGUNDO SECRETARIADO: 	 14

TERCERO AUTOMOTRIZ:
	

24

TERCERO ELECTRICIDAD:	 14

TERCERO INDUSTRIAL
	

15

TERCERO SECRETARIADO:	 5

POSTBACHILLERATO -

PRIMERO AUTOMOTRI Z:	 15

PRIMERO INDUSTRIAL:	 4

ELECTRICIDAD:	 5

SEGUNDO AUTOMOTRIZ: 	 O

SEGUNDO INDUSTRIAL:	 O

TOTAL DE ALUMNOS: 	 457.

L1.2.5. ESPECIALIDADES:

La institución

especialidades:

Automotriz

Electricidad

Secretariado

cuenta con las siguientes
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L1.2.6.. RECURSOS: EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS

La institución cuenta con interesantes

materiales y herramientas para las más diversas

especialidades sobre todo a nivel de ciclo

diversificado y de postbachjllerato, pero dispone

también de suficientes materiales didácticos, dentro

de los cuales tenemos: materiales permanentes,

informativos, audiovisuales y experimentales.

Dentro	 de los	 materiales informativos

correspondientes a Estudios Sociales, tenemos.

HISTORIA : 150 libros

GEOGRAFÍA : 50 libros

CÍVICA	 : 10 libros

TOTAL :210 LIBROS



CAPÍTULO 2

ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL

PROCESO CURRICULAR
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2.1. GENERALIDADES

Toda tarea o actividad de la índole que fuere

requiere de una determinada manera o modo de

realizarlo, buscando siempre que éstas sean llevadas

a cabo de la manera más sutil, rápida, motivante,

práctica, funcional, operativa, muy activa, con la

participación de todos y con la previsión de los

mejores resultados.

Lo que implica tomar en cuenta los aspectos

básicos de: la planificación, ejecución del mismo o

desarrollo del proceso de la enseñanza-aprendizaje;

en este contexto, está el tratamiento teórico-

científico de algunos temas medulares que permitan

entender mejor los grandes aspectos y variables a

investigarse. Iniciamos con una visión panorámica de

lo que es y si gnifica la dirección del aprendizaje

como corazón de la didáctica.

La didáctica organiza todos los pasos o

momentos alrededor de la dirección del aprendizaje

intencional.

El hombre podría ser definido como un ser que
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aprende continuamente, ya que su vida transcurre

cambiando el comportamiento desde que nace hasta que

muere. Sin embargo, este cambio se lleva a cabo, en

su mayor parte, en forma intencional, provocada por

la misma experiencia de vivir.

La educación, representada principalmente por

la institución escolarizada, es la que busca el

cambio del comportamiento de manera consciente e

intencional, ya que toda su acción tiende a obtener

ciertas modificaciones comportamentales, de acuerdo

con ideales, actitudes, hábitos, habilidades y

conocimientos reconocidos como los mejores por el

medio social.

La dirección del aprendizaje y de la enseñanza

pueden muy bien ser considerados como sinónimos, ya

que enfocan un mismo fenómeno desde diferentes

ángulos.

Sí se lo considera más desde el punto de vista

del educando, se está en el área de la dirección del

aprendizaje, y si se lo aborda desde el punto de

vista del profesor, se está en el área de la

enseñanza.
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La dirección del aprendizaje o de la enseñanza

debe tener en cuenta: lo que se sabe, el cómo

aprender y las condiciones que favorecen o no dicho

aprendizaje, de manera que se obtenga el máximo de

resultados de los esfuerzos del educando y del

profesor.

La más aceptada definición de la Didáctica,

como la 'ciencia y arte de enseñar" puede dar lugar

a una conceptualización demasiado mecánica y

obsoleta de esta ciencia pedagógica. Pues la gran

mayoría de los maestros, aún los que han recibido

preparación profesional, así la entienden y la

practican, como una actividad o conjunto de

actividades destinadas a enseñar, en el sentido de

transmitir o depositar conocimientos en el alumno,

en un acto que Paulo Freire define como "educación

Bancaria" 1, porque se reduce a depositar

conocimientos o creencias como en un banco, como si

el cerebro del alumno no fuera sino un recipiente

vacío en el cual hay que tratar de introducir la

mayor cantidad de cosas, le interesen o no, le

sirvan o no al alumno.

1 Paulo Freire.,	 Educación como práctica de Libertad
Pág: 128.
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Desde el punto de vista, el alumno es objeto de

la educación y no sujeto de la misma. Así ha sido

siempre y los intentos de hacer de la educación un

proceso activo, en el cual participe voluntaria y

activamente el estudiante en la elaboración de sus

conocimientos, no han pasado de ser eso: intentos,

que no han logrado generalizarse y ser aceptados por

todos.

Esta actitud implica la utilización de los

métodos del "hacer', métodos de trabajo, buscamos el

camino más corto para llegar a las metas, o sea al

cumplimiento de los objetivos generales y

específicos.

Cuando hablamos de los componentes de toda

situación didáctica, mencionamos el método como uno

de ellos; en realidad es a través de este componente

donde se va a identificar, más que con ninguno de

los otros, el tipo de didáctica que se está

empleando en el proceso ensefanza-aprendizaje,

porque el método es la expresión visual, si se

quiere de la didáctica que se emplea en la labor

docente, con cualesquier asignatura.
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De ahí nuestra gran preocupación investigativa,

cuáles son los métodos, o el proceso metodológico

que se emplea en la ensefanza y el aprendizaje de

los Estudios Sociales

Frente a la problemática planteada y con la

aspiración de tratar todos los temas y los

conceptos, oviamente las variables y los indicadores

correspondientes, consideramos esencial referirnos

al docente: a las conceptualizaciones esenciales

relacionados con el proceso curricular, la

metodología, la planificación de la unidad didáctica

y la calificación profesional de los profesores de

Sociales.

El proceso curricular implica un eje central

que es el docente, por tanto vale partir de esa

concepción, en sus doe ángulos: el tradicional y el

moderno.

El docente tradicional es acusado de ser

excesivamente teórico, abstracto, monótono de estar

al margen de la psicopedagogía, muchas veces

desconectado de la realidad, donde predomina el

método expositivo, el maestro retórico y la actitud
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meramente receptiva, y pasiva del estudiante.

Este maestro tenía graves problemas de

idoneidad profesional, pocos eran preparados

exclusivamente para la docencia, no había cursos de

nivelación y capacitación docente, de manera

permanente y la psicopedagogía en términos teórico-

prácticos no existían.

El educador moderno, de nuestra época es

totalmente opuesto, pues se trata de un amigo, guía,

conductor, orientador, donde el hacer educativo

consiste en permitir que el educando supere el

estadio de la necesidad y llegue a la conquista de

su propia libertad, a la superación de los

instintos. •

El educador moderno es un educador idóneo desde

el punto de vista de los parámetros mencionados; su

actuación facilita el logro del recto ejercicio de

la libertad de alumno,	 su actitud es de

acompañamiento,	 no policial, represiva y de

chantaje;	 el educador moderno	 es amistoso,

profesional, democrático,	 sensible, comprensivo,

condescendiente,	 optimista,	 constructivo,
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responsable, asiduo, equilibrado y sistemático.

El educador moderno da paso a la actividad, es

el cultivador de aptitudes y valores. Pues, para

conseguir esos logros se requieré por parte de los

maestros un cambio de mentalidad, adaptación a un

estilo nuevo, con un espíritu de crítica y de

acercamiento al alumno.

El planteamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje consiste en proyectar ordenadamente la

labor docente dentro de los parámetros formativo-

instructivos, inducidos a un esquema que contiene

básicamente: las actividades iniciales, el

desarrollo del aprendizaje, el refuerzo y fijación

del aprendizaje y la evaluación. Esta gran área, la

planificación curricular ha sido tomada en cuenta de

muchas maneras dentro del proceso investigativo en

nuestra Universidad Técnica Particular de Loja, en

la Facultad de Ciencias de la Educación y en su

contexto global.

Cuando nos referimos a la cuestión

metodológica, nos referimos necesariamente al

proceso didáctico-pedagógico de una clase el mismo
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tiene una serie de instancias, tales corno:

Exploración de conocimientos.

- Motivación inicial.

- Enunciación del terna.

- Desarrollo del interaprendizaje.

• Presentación del material.

• Proceso metodológico actividades de

interaprendizaj e.

Síntesis y fijación.

Evaluación.

• Refuerzo. "2

2.2. LA METODOLOG1A

"El método es el camino, modo o manera de

alcanzar un objetivo,	 es un procedimiento

determinado para ordenar y transmitir los

conocimientos a través de una secuencia de

actividades planificadas curricularrnente.

2 CARRILLO,C,Jaime, (1978).Plan de lección, pág: 17

3 ORDOÑEZ, Julio,	 (1985).Disefo de la instrucción y la
planificación didáctica. Pág: 78.
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Mientras el método es el camino más corto que

nos conduce a la verdad de los hechos o fenómenos

educativos que deseamos demostrar y enseñar, la

técnica es el vehículo que nos permite transitar por

dicho camino.

2.2.1.	 METODOS GENERALES

Los métodos generales: y generadores de todos

los demás son el inductivo y el deductivo, con sus

procedimientos de análisis y síntesis. Es de

advertir que estos métodos no funcionan

unilateralmerite sino de manera integral, así se

habla de métodos: inductivo-deductivo; deductivo-

inductivo.

- Inductivo-deductivo, es el que partiendo de

casos particulares llega al principio, regla o

axioma, utiliza el procedimiento del análisis y

la síntesis.

- Deductivo-inductivo, este método a la inversa

parte de la norma, de la regla para proceder al

análisis de la misma.
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- Analítico- Sintético, es el proceso mediante el

cual se descompone un todo en sus partes, es

decir va desde el ente concreto a sus partes

componentes internas.

2.2.2.	 MÉTODOS ESPECIALES

Como mencionamos en líneas anteriores, los

métodos inductivo-deductivo generan una serie de

métodos particulares y específicos para cada

asignatura, a estos se denominan especiales.

Existen muchas asignaturas, consecuentemente

muchos métodos especiales, pero nosotros nos

preocupamos ahora de los de Ciencias y Estudios

Sociales,	 por corresponder a la naturaleza de

nuestro proyecto investigativo.

Dentro de los métodos especiales de las

Ciencias Sociales tenemos los siguientes:

- El método de ITINERARIOS, el mismo que consiste

en realizar un viaje imaginario y es aplicable

a todos los cursos del ciclo básico.
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El método de trabajo en equipo, en la búsqueda

de información científica se organizan los

grupos de trabajo para realizar observaciones

directas, leer, analizar, discutir, comparar, y

luego emitir el informe.

- El método de la investigación, consiste en

buscar la verdad del hecho social en virtud de

un proceso de planteamiento de la cuestión,

formulación de la hipótesis, búsqueda de la

información,	 comprobación,	 análisis	 de

resultados, presentación del informe.

- El de la observación directa, este método

permite que el alumno se ponga en contacto

directo con los fenómenos de la naturaleza

formándose un concepto claro.

2..2..3.	 LAS TÉCNICAS DEL INTERAPRENDIZAJE

El no saber estudiar constituye uno de los

más grandes problemas de los educandos, por

ello, es preocupación de los docentes y de una

u otra manera estamos inmersos en la difícil y

loable tarea de ensefiar y aprender, es decir en
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el proceso del interaprendizaje.

Hablar de técnicas del interaprendizaje es

hablar de enseñar o aprender a estudiar, para este

efecto, es necesario adquisición de conocimientos y

es indispensable el dominio de técnicas de trabajo

docente.

En el manejo y utilización de técnicas no

solamente debemos tener presente la enseñanza, como

ocurre en la generalidad de maestros , donde su

preocupación es enseñar muchas cosas, lo importante

es que hay que lograr que el alumno aprenda, de ahí

que consideramos fundamental el estudio de las

siguientes técnicas:

Concepto: "La palabra técnica procede del latín

technicus, y éste a su vez del griego teknikós, de

tekné, que significa arte. Técnica equivaldría a

decir, así, a pericia o habilidad de obrar para

conseguir algo"4.

4. THIRIÓN,DE VERÓN,	 Esther,	 (i9B7),urso	 de
Didáctica	 Especial de
las Ciencias Sociales, pág: 77.
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De manera según nuestro modesto punto de vista

la técnica es el auxiliar del método, el recurso que

inventa y del que se sirve cada investigador para

dinamizar el método.

- Se puede utilizar muchas técnicas a saber;

• La expositiva

• La del dictado.

La biográfjc

La exegética.

• La cronológica.

• La de los círculos concéntricos

La de las efemérides.

• La del diálogo.

• Las técnicas grupaie.

La expoBjtjva que tiene aplicación en la

ense?janza de todas las disciplina5 y en todos los

niveles; consiste en la exposición oral por parte
del profesor, del asunto de clase.

La del dictado, aunque

superada, la técnica del dictado se sigue usando en

los colegios; consiste en;	 que el profesor hable
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pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota

de lo que éste dice.

La biográfica, ésta consiste en exponer los

hechos o problemas a través del relato de las vidas

que participan en ellos o que contribuyen para su

estudio. Su empleo es más común en la enseñanza de

la historia, de la filosofia, y de la literatura,

pero nada impide, sin embargo, que pueda ser

empleado en otras disciplinas.

La exegética. El primer propósito de un

educador y de un educando es aprender a leer y

escribir bien. La lectura, es un medio de ponerse en

contacto con la realidad, a fin de encontrar

información o datos que permitan fortalecer y

validar o negar la hipótesis. Esta técnica consiste

en la lectura comentada de textos relacionados con

el asunto en estudio.

La cronológica, esta técnica consiste en

presentar o desenvolver los hechos en el orden y la

secuencia de su aparición en el tiempo; si bien se

la emplea en mayor grado para la enseñanza de la

historia, puede ser considerado desde el punto de
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vista de la evolución cronológica, a partir de su

aparición hasta llegar a nuestros días.

La de los círculos concéntricos, esta es una

técnica interesante, presentada específicamente en

el estudio de la historia, pero que puede ser

perfectamente aplicada a las demás disciplinas.

Consiste en examinar diversas veces toda la

esfera de un asunto o de una disciplina y, en cada

vez, ampliar y profundizar el estudio anterior.

La de las efemérides, esta técnica puede ser

aplicada en la ensefanza de todas las disciplinas.

Se base en el estudio de personalidades,

acontecimientos o fechas significativas, en

correlación con el calendario. El profesor en su

planeamiento,	 puede prever	 las fechas más

importantes del año en relación a su materia.

La del diálogo, también el diálogo es una forma

de interrogatorio, cuya finalidad no consiste tanto

en exigir conocimientos como en llevar a la

reflexión; tiene carácter más constructivo, amplio y

educativo que la argumentación, ya que a través de
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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

quién evalúe la veracidad de los mismos o elabore

nuevas proposiciones, pero la mayor virtud del

diálogo consiste en hacer que el alumno sienta que

es capaz de pensar.

Las técnicas grupales, lo primero que tenemos

que pensar, es que el proceso de ense?iar y aprender

es una actividad no privada, pues hay que reconocer

que los libros solo nos proporcionan la materia

prima del conocimiento, luego de captarse de datos,

es	 necesario	 organizarlos,	 relacionarlos,

clasificarlos;	 estos procesos	 se realizan

eficazmente a través de la discusión en grupo.

De este modo nos permiten:

a) Aclarar conceptos errados.

b) Esclarecer las ideas.

c) Encuentran solución a los problemas difíciles.

d) Conoce nuevos puntos de vista.

e) Exponer los conocimientos que se han captado.

f) Desarrollar la capacidad de síntesis expresiva
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tan necesaria.

2.3. LA PLANIFICACIÓN

En toda actividad humana el éxito radica en

saber planear y disehar organizadamente acciones que

permitan conseguir logros. Si pensamos en la

educación como un agente dinamizador de todo un

contexto social, debemos coincidir en afirmar que

ésta debe regirse por diferentes niveles de

planificación de todos ellos, con una aspiración

común: el campo social.

El maestro como ente principal de todo este

engranaje y consciente de la importancia de su rol,

debe proyectar sus acciones en base a una

planificación que prevea racionalización de

recursos, funcionalidad de estrategias y objetividad

en la confrontación de resultados en tal forma que

sea una pauta para su constante perfeccionamiento.

Esta planificación toma en cuenta doe aspectos

fundamentales:

- Determinación de tareas conducentes a conseguir
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la promoción Social, cultural, política,

económica, etc., de la comunidad en la que
actúa.

- Esquematjz0j	 de un proceso didáctico que

haga factible un verdadero interaprendizaje,

estableciendo una real comunicación entre todos
los elementos que intervienen en la misma:

comunicador, mensaje, medio y receptor.

La Planificación didáctica traduce	 las
diferentes propuestas y estrategias generales de la
macroplanificación en acciones concretas que
permitan Poner en funcionamiento el proceso

sistemático del interaprendizaje5

CARACTERÍSTICAS: La Planificación didáctica

responde a las características siguient.

-	 Ser objetiva

-	 Coherente entre sí y con los objetivos de las

5.	 COMENIQ, Juan Amos, (1987).
Río de Jar-liero Brasil Pág: 77.



políticas.

- Racionalidad en cuanto a la selección de

alternativas más adecuadas para la solución de

los problemas.

-	 Previsión, oportuna de las acciones.

- Unidad en tanto en cuanto posibilita la

integración de los planes en un todo orgánico y

compatible.

-	 Continuidad,	 porque	 considera	 que	 la

planificación es un proceso secuencial.

CrsEs:

	

	 Las clases de la planificación didáctica

se sintetizan en:

- Plan Anual o de Asignatura.

- Plan de Unidad Didáctica.

- Plan de lección.
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2.3.1.	 LA PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATJRj

El plan didáctico anual en cierta medida

constituye un instrumento técnico metodológico en el

cual se operativizan los fines, las estrategias y

las políticas educativas determinadas en los planes

y programas de estudio.

De acuerdo a lo dispuesto en el Ministerio

de Educación, este documento consta de los

siguientes elementos:

-	 Datos Informativos

•	 Objetivos generales.

•	 Cálculo del tiempo.

Selección de unidades y distribución del

tiempo, donde se toma en cuenta los siguientes

factores:	 instrumentos	 curriculares,

condiciones peicosociales del grupo,

características de las áreas, necesidades de

los alumnos y de la comunidad y de los recursos

disponibles.

•

	

	 Descripción del proceso didtjo. Pues, se

trata de la selección de métodos, técnicas y

procedimientos generales que utilizará, 	 en
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función de las características del área o

asignatura.

• Recursos didácticos, dentro de éstos se

encuentran los factores humanos, técnicos y

materiales necesarios para el mejor desarrollo

del programa.

• Evaluación. Aquí se considera como la previsión

de las técnicas que utilizará el docente para

la evaluación continua del aprendizaje durante

el año lectivo.

-	 Bibliografía, se hará constar la que dispone el

establecimiento y la comunidad.

•	 Observaciones. Es necesario dejar espacios

prudenciales para consignar cualquier novedad.

2.3.2.	 LA PLANIFICACI6N DE LAS UNIDADES

Se refiere al planteamiento que el profesor

hace con respecto a sus actividades docentes:

Unidades de Aprendizaje, si se refiere a las tareas

y actividades que debe realizar el estudiante. En

ella se concreta y explicitan los recursos que

viabilizaron el nexo entre la teoría y la práctica

escolar.
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Según la disposición ministerial 	 debe

estructurarse así:

•

	

	 Datos informativos, constituyen elementos

de referencia , se consignan: asignatura,

curso, título de la unidad, tiempo

probable de duración, fecha iniciación y

otros que el maestro estime conveniente.

•	 Objetivos,	 son	 las	 formulaciones

explícitas de los cambios de

comportamiento que se desea alcanzar en el

estudiante a través del aprendizaje.

• Contenidos programáticos de la unidad,

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 y la comunidad.

Actividades, son un conjunto de acciones

previamente planificadas, con el fin de

conducir y facilitar el proceso del

interaprendizaje, las mismas que deben ser
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en forma	 coordinada,	 creadora	 y

participativa.

• Recursos didácticos, constituyen un

valioso auxiliar y fortalecen 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".

• Evaluación, a lo largo de la unidad y al

término de ésta, se evaluarán los

resultados, a través de pruebas objetivas,

cuestionarios, informes, trabajos

prácticos, etc., el maestro seleccionará

el instrumento más idóneo y confiable.

•	 Bibliografía, se debe especificar 	 las

fuentes bibliográficas que utilizará en el

tratamiento	 de	 los	 contenidos

programáticos de la unidad.

Observaciones, en este casillero se consignan

los aspectos que han incidido en el desarrollo
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de la unidad y con mayor razón, aquellos que

obligaron a alterar la planificación, a fin de

que sean corregidos posteriormente.

Los elementos teóricos enunciados nos

permitirán estructurar en forma adecuada lo

relacionado con la planificación docente y

establecer correlativamente la estructuración

que realizan los profesores de los colegios

seleccionados.

2.4. CONCEPTUALIZACI6N DE LA IDONEIDAi PROFESIONj.

Conceptua1men, la idoneidad profesional

implica la capacidad plena del ejercicio ocupacional

y por tanto un rendimiento absolutamente eficiente.

Desde el punto de vista del diccionario de

Sinónimos,	 la idoneidad si gnifica: "Capacidad,
disposjcjn,	 aptitud,	 competencia,	 suficiencia

adecuada, conveniente"

En el ejercicio profesional de la docencia la

idoneidad se mide y se evalÚa a través de los

siguientes parámetros.
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- Título académico: Profesor de Educación Media

Licenciatura o Doctorado en Ciencias de la

Educación.

-	 Especialidad.

-	 Afios de experiencia en la asignatura a su

cargo.

-	 Cursos de capacitación y perfeccionamiento

docente.



CAPÍTULO 3

LA PLANIFICACIÓN DE LAS

CALSES DE ESTUDIOS SOCIALES
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3.1. LA PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIOS

SOCIALES.

Nuestro objetivo, analizar y comparar la

estructura externa e interna del proceso de

planificación de la clase a través del plan de

unidades didácticas de Estudios Sociales.

El proceso de investigación documental toma en

cuenta las siguientes instancias: estructura

externa, presentación, datos informativos, fases o

momentos del plan, el tipo de plan tradicional o la

reforma; indicadores que se traducen en parámetros

de análisis y permitirán verificar la hipótesis

correspondiente.

Contamos con los planes de unidad didáctica del

ciclo básico de los colegios: "Primero de Mayo" y

"Francisco de Orellana". Como vemos, de acuerdo al

cuadro demostrativo siguiente tenemos un total de 6

planes de unidad didáctica.

Se obtuvo una planificación por curso, pues los

profesores no planifican las otras unidades y en

consecuencia no disponemos de los más documentos
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requeridos, no obstante su generosa colaboración.

Cuadro demostrativo de los planes de Unidad Didáctica de

los colegios: "Primero de mayo" y "Francisco de Orellana"

N o DE PLANES

1
1
1
1
1
1

CURSOS

ler. Curso
2do. Curso
3er. Curso
ler. Curso
2do. Curso
3er. Curso

COLEGIOS

"Primero de Mayo'

"Francisco de Orellana'



3 .2. ESTRUCTURA EXTERNA:

Este esquema contiene:

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

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

	

1.2.	 CURSO: ........PARALELO• .......CICLO: ........

	

1.3.	 ESPECIALIDAD• ..................

	

1.4.	 TÍTULO DE LA UNIDAD .........................

1.5. NUMERO DE PEROD0S............................

2. OBJETIVOS:

AL TÉRMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:

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

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

50



4.

4. ACTIVIDADES METODOLÓGICAS

5. RECURSOS METODOLÓGI COS:

6.. EVALUACIÓN:

51

, a........de 19..

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

EL VICERRECTOR	 EL PROFESOR DE LA MATERIA
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3.2.1.	 LA PRESENTACIÓN

En cuanto a este aspecto, los planes de unidad

didáctica no son lop mejores, así tenemos que las

normas de presentación,	 interlíneas, sangrías,

márgenes, son muy irregulares, esto afirmamos

comparativamente en relación a las prescritas por la

metodología de la investigación.

	

3.2.2.	 DATOS INFORMATIVOS

El diseño del trabajo a través de la

planificación de los Estudios Sociales de los

establecimientos: "Primero de Mayo" y " Francisco de

Orellana, como manifestamos corresponde al

tradicional, al actualmente vigente.

Por supuesto nosotros estamos abocados de

acuerdo a nuestro propósito al análisis de la

planificación de las unidades didácticas, por más

concretas y operativas por la necesidad de

confrontar sus principales momentos metodológicos.
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En este campo, la estructura externa incluye:

Datos informativos, expresión formal del plan,

cuya incidencia no es mayor en todo el contexto de

la planificación, en todo caso al no tener todos los

datos sugeridos en el esquema y en la secuencia que

es de esperar, podríamos calificar de incoherente.

Todos estos instrumentos son similares, por el

hecho de ser elaborados por un mismo maestro. Sin

embargo algunos planes son muy explicativos,

demasiado explícitos en cuanto a Datos Informativos,

esta misma amplitud exagerada, creemos que

perjudica, en cuanto a conocimiento concreto.

3.2.3.	 FASES O MOMENTOS DEL PLAN.

En cuanto al número y denominación de todos y

cada una de las fases o momentos de los planes de

unidad didáctica de estas instituciones, son: Datos

informativos, Objetivos Específicos, Contenidos

Programáticos, Actividades, Recursos Didácticos y

Evaluación. Pues, no existen falencias al respecto.
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3.2.4.	 TIPO DE PIAN: TRADICIONAL O DE LA REFORMA.

A pesar del boom de la Reforma Curricular donde

se involucra obviamente la elaboración de estos

instrumentos, nosotros todavía no contamos con esta

capacitación y menos con la práctica de las normas

técnico-metodológlcas al respecto, de ahí que lo

único que disponemos es de la planificación que más

adelante se llamará tradicional, por tanto con el

esquema de esta misma naturaleza por parte del

Ministerio de Educación y Cultura, a través de los

organismos técnico-administrativos respectivos.

Documento base y fundamento para el análisis.

CONCLUSIÓN: Por lo visto las fallas no son mayores

en cuanto a los aspectos que analizamos, estos

siguen aunque no con mucha fidelidad el esquema

ministerial, consecuentemente no incide en su

contenido metodológico de la planificación.

La presentación de los planes de unidad

didáctica, éstas no son perfectas, tienen ciertas

limitaciones en cuanto a los márgenes: superior,

inferior, izquierdo y derecho; sangría, espacios de

interlíneas, puesto que los documentos no están
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paginados.

33 ..	 ESTRUCTURA INTERNA (COHERENCIA METODOLÓGICA) -

3.3.1.	 LOS OBJETIVOS:

En el análisis de esta parte hemos tornado los

objetivos específicos y los contenidos de los

planes, a efectos de realizar la interpretación

respectiva -

Los campos conductuales según Bloom, que debe

evaluarse son los cognoscitivo, los objetivos

afectivos y psicomotores.

Pues el primero abarca los conocimientos, que

de alguna manera representan: repetición,

transcripción, comparación de la parte científica,

análisis de elementos científicos expuestos en un

período de trabajo.

Segundo bloque de objetivos los afectivos, que
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es la impregnación de estímulos a través de los

cuales, el estudiante presenta una respuesta

positiva o negativa, el mismo que incluye y

describen proposiciones de aprendizaje de los

educaridos, en este sentido: los intereses,

emociones, actitudes, valores, juicios y formas de

adaptación personal o social.

Finalmente los objetivos psicomotrices, son las

actitudes manuales, o neurofisiológicas que se trata

de obtener de los estudiantes a través de los

sentidos, utilizando materiales de orden científico-

práctico.

Sus categorías son simples y compuestas.

Dentro de nuestra interpretación y análisis

diremos que estos objetivos correspondientes a los

tres primeros cursos del ciclo básico, no son

funcionales, específicos, operacionales, entonces

son éstos, mal redactados, genéricos, ambiguos, es

decir no son claros, observables y medibles, no

existen sus partes fundamentales: materia básica,

cambio de comportamiento y nivel mínimo de éxito,

como podemos ver a continuación:
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"Serán capaces de explicar los conceptos de:

geografía, importancia y campos de su tratamiento" -

"Deben definir y conceptualizar los países del

área andina, finalidades y más aspectos importantes'

"Los alumnos seleccionarán las relaciones entre

el continente europeo y el Ecuador.

Dentro de nuestra personal interpretación los

objetivos se relacionan con los temas de Geografía,

pero éstos son , genéricos, inetendibles, nada

funcionales. Redacción abstracta que es problema de

todos los planes, fines mal estructurados y muy

difíciles de evaluar.

De manera que los objetivos son incoherentes

con la evaluación y con los mismos contenidos

programáticos.
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En relación a los objetivos de estos planes:

¿-ísii

"Hay que analizar el sistema solar, todas sus

teorías, el origen y sus principios.

Los recursos naturales , minerales y

forestales del Ecuador, determinar y analizar así

como definir estos aspectos"

"Sefíalar los elementos y aspectos principales

relacionados con las grandes regiones naturales del

Ecuador, los sistemas fluviales y otros aspectos"
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En el análisis encontramos:

Los planes de unidad del ciclo básico de este

colegio, son también genéricos, abstractos,

obviamente no son específicos y funcionales

situación que dificulta enormemente la

evaluación de estas metas y por tanto de los

contenidos.

No existe tantos objetivos específicos como

subunidades y temas.

En conclusión: Los objetivos son muy mal redactados,

por la falta de características no son

instruccionales, existe incoherencias y falta de

secuencialidad entre las mismas metas planteadas.

3..3..2..	 DEL PROCESO METODOLÓGICO (ACTIVIDADES)

En un plan de unidad didáctica, el casillero

correspondiente a las ACTIVIDADES, representa

literalmente la descripción del proceso didáctico,

proporcionará una visión global de la manera como se

orientará el tratamiento de la materia.
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Dentro los métodos de enseiíanza tenemos como

fundamentales el inductivo-deductivo y el deductivo-

inductivo, métodos que funcionan siempre de manera

conjunta, mediante sus procedimientos analítico-

sintético en el primer caso y sintético-analítico en

el segundo.

El primer método es empleado para las clases

denominadas de elaboración; y, el segundo deductivo-

inductivo, para las de recapitulación. Existen

métodos derivados de éstos denominados especiales,

en este caso para los 	 Estudios Sociales.

En el plan de unidad didáctica, tiene que

dise?iarse lo que va a ser la descripción sistemática

del proceso o dirección del interaprendizaje a

través de una serie de actividades lógicas y

secuenciales. Este es el tema que analizamos a

continuación.



61

COLEGIO "PRIMERO DE MAYO"

[ri;;i.

!'Jl

Consta:

Método deductivo-inductivo.

Explicación, resúmenes, exploración,

revisión de cuadernos"

"Cuadros sinópticos,	 lecturas explicativas,

resúmenes, ejercicios de fijación.

Motivación. Presentación de carteles, observación'

_________!) 4.I4

[s3kQ'I

"Dinámica de grupos, participación de los

alumnos, síntesis explicativa de los temas,

ejercicios de fijación y refuerzo".
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Dentro del análisis e interpretacjn de las

actividades, deducimos de manera concreta, objetiva

e inmediata, que los profesores han presupuestado la

utilización del método deductivo, inconveniente y

contra natural, si tomamos en cuenta que las clases

son de elaboración.

COLEGIO "FRANCISCO DE ORELLANA"

En los planes de Unidad Didáctica del colegio

"Francisco de Orellana", encontramos por

ACTIVIDADES, las siguientes acciones:

[sU

• Uso de]. método: inductivo-deductivo	 y el

analítico-sintético

J.j

"Presentación de la materia por medio de

cuadros sinópticos de manera explicativa por

partes,	 resúmenes,	 dictado,	 lecciones"€2
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Exploración motivación con la participación de

los estudiantes"

'Se utilizarán todos los métodos apropiados, el

uso de y técnicas de participación de alumnos y el

profesor'.

Los planes de unidad son muy mal diseí'iadoS

odol6gicamente, pues existen graves imprecisiones

y una clara denuncia acerca de la utilización del

método deductivo, lo cual como manifestamos es

incorrecto para clases de elaboración. Estos métodos

más que recomendables son prescritos para las clases

de recapitulación

Como recomendación vale destacar que las

actividades deben estar formadas de tal manera que

representen un conjunto de acciones recíprocas de

alumnos y maestros, a realizarse en forma ordenada,

lógica y secuencial, mediante un proceso inductivo

deductivo, iniciar con la presentación del material,

la observación, la experimentación avanzar a la
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abstracción,	 generalización y terminar en la

demostración y aplicación etc, pasos inductivos-

decutivos; como técnicas la dialógica, la

explicativa o verbal, la lectura comentada, el

panel, la discusión, entre muchas otras

De este análisis inferimos que el método que

utilizan en la planificación y sin duda en las

clases de Sociales, es el DEDUCTIVO, esto ocurre

prácticamente con todos los planes de unidad

didáctica. Las técnicas de trabajo docente, según

los planes, son la observación, la lectura, pero

sobre todo la verbalista, de acuerdo a cómo está

dise?iado el plan.

3.3.3.	 LA EVALUACIÓN:

La evaluación consiste en la realización de una

o más destrezas que demuestren el logro de los

objetivos propuestos, instancia que culminará con la

última actividad que profesores y alumnos realicen

al concluir el proceso del interaprendizaje, en este

caso de la lección de estudios Sociales.

La evaluación es la instancia última del
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proceso de planificación, la que nos va a permitir

apreciar con claridad las bondades y limitaciones de

todo cuanto hemos tomado en cuenta en ésta:

básicamente los recursos, las actividades, los

objetivos, los contenidos, la metodología, entre

otros aspectos esenciales; inclusive se evalúa de

qué manera incidieron las observaciones hechas en su

oportunidad, etc.

COLEGIO "PRIMERO DE MAYO"

Pues, la evaluación de este plan supuestamente

de unidad didáctica cuando se refiere a la

evaluación, anota lo siguiente:

"La evaluación será permanente, pedagógica,

sistemática y técnica. Se entregará cuestionarios;

esto se hará en cada clase.:

Para el primer curso, la evaluación que se

prescribe en el documento no pasa de ser, sino meras

indicaciones basadas en el Reglamento General de la

Ley de Educación y Cultura, pero que de ninguna

manera, están tomados de manera al menos literal, de

todas maneras aquí no existe evaluación en forma
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práctica y funcional, pues no se precisan los

instrumentos, las instancias y el procedimiento

evaluatorio, se habla de los fines, de los medios,

tampoco de metas	 concretas,	 específicas e

inmediatas,	 que diga de su relación con los

objetivos.

Como podemos apreciar en los documentos anexos

la evaluación citada por los profesores de Estudios

Sociales en los planes de los tres cursos del ciclo

básico, se reducen a lo siguiente:

"Envío de tareas, se tomarán lecciones,

pruebas.

"Se realizará la evaluación diagnóstica,

formativa y acumulativa"

Estos enunciados son teóricos, demagógicos,

posiblemente no están ciertos sobre los procesos e

instrumentos que implica cada uno de estos tipos de

evaluación. A la evaluación se la debe considerar

como la previsión de las técnicas que utilizará el

docente para estas actividades avaluatorias durante

todo el proceso del interaprendizaje
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Además para efectos de la cuantificación debe

fundamentarse en lo establecido por el Reglamento

General de la Ley de Educación y Cultura, siempre

que se planifique una evaluación operativa y esto no

existe en este caso.

COLEGIO NACIONAL "FRANCISCO DE ORELLANA"

La situación estratégica es prácticamente la

misma, como veremos a continuación.

.Iit)	 SI JÍSN

En el plan consta:

"Verificación permanente del interaprendizaie:

deberes, consultas."

Pues, no se precisan los instrumentos y las

instancias en que se realizará la evaluación;

simplemente en el plan se entiende: "evaluaremos la

materia

I4» st' !ikb ¿;fs)4
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El plan contiene lo siguiente:

"Se evaluará mediante:

Instrumentos	 obj etivas,	 lecciones,

cuestionarios,	 lecciones escritas,	 trabajos en

grupos'.

Simplemente se habla de más generalidades,

quizá más opciones, pero no se plantean y precisan

las acciones, los momentos de la evaluación en

términos de tiempo, puesto que más bien en el

documento se habla únicamente de la evaluación

formativa, "en todas sus clases" y no se menciona de

la evaluación diagnóstica y sumativa.

Tercer curso:

Se	 realizarán pruebas:	 cuantitativas y

cualitativas, orales y escritas".

Es poco inentendible, demasiado bago y

abstracta esta redacción, pues las pruebas en sí son

cualitativas; de manera que esta forma de exponer la

evaluación es incorrecta, apenas indicativa, pues no
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se presta realmente a un análisis serio y profundo,

porque en términos prácticos diríamos que no existe

evaluación formativa al término de cada clase y menos

sumativa.

DEMOSTRACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

No existe coherencia técnico-didáctica entre

todos y cada uno de los elementos constitutivos de

un plan de unidad, en ninguno de los dos

establecimientos educativos en mención, debido al

desconocimiento teórico-práctico de esta materia

curricular, pero también debido al incumplimiento de

las obligaciones pedagógicas, por parte de las

autoridades académicas, al no supervisar, realizar

el seguimiento y la orientación y asesoramiento

oportuna respecto a la planificación didáctica y

contenidos afines.

Los análisis pormenorizados y atendiendo

secuencjalmente a todas y cada una de las variables,

así como a sus correspondientes indicadores, nos

estamos refiriendo a las instancias y momentos

metodológicos, nos dan los si guientes resultados:
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Que los planes de Unidad didáctica de los

Profesores de Estudios Sociales, tienen falencias en

cuanto a sus estructura externa, en sus detalles de

presentación, momentos, datos informativos, fallas

intrascendentes; pero sobre todo fallas en su

estructura interna, es decir mala redacción de los

objetivos,	 imprecisión y	 generalización de

contenidos, una evaluación imprecisa, 	 genérica,

inaplicable, actividades que demuestra la

utilización a medias del método deductivo-inductivo,

falta de material didáctico apropiado para los

temas; en suma una flagrante incoherencia entre los

objetivos, los contenidos, la metodología y sobre

todo con la evaluación.

En conclusión, los planes curriculares de las

doe instituciones, tienen serios problemas técnicos

en cuanto se refiere a los objetivos, éstos son mal

redactados, simplistas, mal estructurados, sin metas

específicas; los dos establecimientos no tienen

prácticamente la evaluación puesto que ésta debe

estar redactada en los mismos términos operativos,

únicamente con cambios sintácticos y de redacción

del tiempo y la forma del verbo, en el objetivo, el

verbo en futuro y en la evaluación en modo
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imperativo.

Que todas las actividades no están encaminadas

a la consecución de los objetivos propuestos.

No se sujetan a los planes y programas de

estudios oficiales en vigencia.

Los planes no demuestran que haya continuidad,

que prevea el cumplimiento de todas las fases del

plan.

Entre tantas otras falencias procesales y de

fondo de la planificación, ésta no es flexible, pues

es imposible introducir variaciones, de acuerdo a

las necesidades del instante, que obviamente son

imprevistas, sin que se ponga en mal predicamento,

la racionalidad, unidad y continuidad del documento.

33.4.	 LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos tienen naturalmente que

estar previstos en el documento de la planificación

didáctica anual, de curso o asi gnatura. Estos son

factores: humanos, técnicos y materiales necesarios
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para el mejor desarrollo del programa. Se

especificará sólo los que la institución debe prever

antes de iniciar el afIo lectivo, tales como:

Material bibliográfico, equipos audiovisuales,

material de laboratorio, implementos deportivos,

etc.

En los planes de unidad didáctica de este

colegio: hace constar como RECURSOS MATERIALES, las

lecturas, retroproyector, revistas, mapas, recursos

realmente muy limitados, no aptos didácticamente

para la planificación y ejecución de los temas

se?ialados y que consignamos en el cuadro

demostrativo. Los materiales o recursos educativos y

didácticos no están bien dosificados, concretos

específicos, pues éstos deben hacerse constar,

clasificados en: permanentes, informativos,

ilustrativo visual o audiovisual y el material

experimental si es que es el caso, de acuerdo al

listado de temas de la unidad y que lógicamente

requieran ese tipo de material. Pero sobre todo lo

que tiene que constar en detalle en la planificación

curricular, son los recursos didácticos que van a

utilizar exclusivamente en esas clases, en esa
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unidad; lo cual no ocurre así. COLEGIO "PRIMERO DE

MAYO". Los planes de unidad de los diferentes cursos

del ciclo básico de este establecimiento educativo,

tienen prácticamente las mismas fallas técnico-

metodológicas en cuanto a la prescripción de los

materiales a utilizar en	 sus clases.

Los materiales son genéricos enunciativos, así

en prácticamente los tres documentos consta:

Humanos: profesores. Materiales: material

permanente e informativo . Como vemos no ha

especificación, sino una clasificación incompleta,

en otras palabras estas unidades de trabajo carecen

de los materiales específicos a ser utilizados en

los diversos temas de sus unidades respectivas.

En cuanto a materiales didácticos, se menciona

también al retroproyector, mapas, materiales que no

corresponden exactamente a las necesidades de estos

procesos.
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CONCLUSIÓN:

Los elementos fundamentales del plan, nos

estarnos refiriendo a los contenidos, métodos,

técnicas y actividades, son incoherentes entre sí,

es decir no se relacionan, no se corresponden,

debido a una serie de razones, tales como lo

demasiado simplista de los documentos, la inadecuada

concepción metodológica de su disefo, problemas

incluso conceptuales, no saber exactamente lo que es

uno u otro método, por tanto sus pasos, y técnicas

no son las más adecuadas

La planificación es incorrecta e inadecuada por

las razones expuestas , no hay selección y

adecuación de los materiales existentes o elaborados

para el tratamiento de la materia según los temas

propuestos en los objetivos.

Entonces, concluimos señalando que existen

graves carencias metodológicas en cuanto a la

concepción del material didáctico dentro de la

planificación, por ser éstos: carentes, mínimos,

limitados, desordenados.
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS.

- La planificación anual de Estudios Sociales es

deficiente debido a que no contempla con

precisión y en detalle todos los métodos,

técnicas y sus procesos correspondientes.

La planificación de las unidades didácticas

adolecen de fallas, debido a que no se

explicitan todos los pasos del método apropiado

para el tratamiento de esta área de estudio.



CAPÍTULO 4

EL PROCESO METODOLOGICO DE

LAS CLASES DE ESTUDIOS

SOCIALES
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4.1. PROCESO DID4CTICQ DE UNA CLASE.

con este capítulo, tratamos de demostrar que el

proceso de la clase de Estudios Sociales, está

viciado de fallas metodológi cas.

Üon la consecución de los obje ti voa

demostraremos la hipótesis en el sentido de que: el

proceso de la clase de Estudios Sociales es

deficiente debido a que no está constituido por

todos las fases del interaprendizaje y sus

actividades de elaboración son ametódicas.

Antes de iniciar con el análisis

correspondiente vale realizar ciertas apreciaciones

de orden conceptual, en relación a las etapas del

proceso del interaprendizaje, las mismas que se dan

a través de tres fases: sincrética, analítica y

sintética.

La fase sincrética se refiere al momento en que

el individuo recibe el impacto de una nueva

si tuacíón, la que puede provocarle un estado de

perplejidad, donde los elementos del conjunto

sí tuacional parecen estar ya puestos, colocados unos
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al lado de otros, sin mucha lógica o situación

aparen te -

La fase analítica, es donde las partes del todo

percibidos son analizados separadamente cada parte

es un verdadero trabajo de desmenuzamiento, es

aprendida en su mdi vi dual í dad y en sus relaciones

con las partes próXimas.

La fase sintética, donde las partes son unidas

mentalmente, en base a todo aquello que es

fundamental para la formación de un todo mayor,

comprensivo y lógico que el conjunto de la

situación. Las partes, ahora pierden sus detalles

para ser aprendidas en sus partes fundamentales, con

relación a la situación total en que se encuentran

integrados

De este esfuerzo mental de síntesis resulta la

representación simplificada de todas las partes

integradas de un todo -

Por supuesto que el proceso didáctico de la

clase o la realización de la ensefianza se basa en la

interacción de los tres componentes citados: la
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materia, el alumno y el maestro, cuya parte central

le corresponde al alumno,.

El proceso de la práctica docente diaria es

complejo por la larga serie de aspectos que

planificados tienen que ser llevados a la práctica,

por lo mismo no muy fáciles de ser investigados en

su conjunto, más todavía si no disponemos

previamente de la planificación, debido a que no

planifican, para realizar el seguimiento en virtud

de la observación de las clases que nos facilitaron

hacerlo.

Pues, nos propusimos observar una clase en cada

curso del ciclo básico de los colegios "Francisco de

Orellana" y "Primero de Mayo" de la ciudad de Puyo

en un total de 6 clases de Estudios Sociales.

Hicimos las gestiones necesarias y alcanzamos

espontáneamente toda la colaboración de las

autoridades y profesores de los colegios, con lo que

se nos facilitó el trabajo

Para ohjeti vi zar mejor nuestro análísís

observamos una clase por curso 	 y por cada



80

establecimiento.

Las actividades observadas se refIeren al

proceso me todológico, o sea lo que son las

actividades de prerrequisíto, las del desarrollo del

aprendizaje, la evaluación de la clase en todo su

contexto.

Observación que realIzamos los tres integrantes

del grupo con lo que se garantizaron las

apreciaciones de todos y cada uno de los inomen tos

del proceso.



'PRIHERO DE

MAYO'

3er.

ler.

2do.

3er.

CIJA DRO DEMOSTRATIVO DE LAS CLASES OBSERVADAS

Cuadro No. 1

COLEGIOS CURSO	 T E 11 A	 FECHA Y HORA

EL DESCUBRIMIEJ 06-O 7-98
ler. DE AMÉRICA	 2da.

FRANCISCO DE	 EL AR&4 DEL A - 1 3-0 7-98
2do. TLINTICO aUR.	 3ra.

ORELLANA

81

LAS VOTACIONES

EL OCÉANO PA (rl.
FICO

Producción del
del Atlánt.Sur

El Ecuador en
la OEA.

1 3-0 7-98
5ta.

1 3-07-98
3ra.

14-07-98
4ta.

15-07-98
5ta.

Fuente: Datos de la ficha de Observación de las clases.

Elaboración: Sus autores.



82

4.11.	 ACTIVIDADES DE PRERREQUISITO.

Estas actividades de prerrequisitO se las

denomina también iniciales o de diagnóstico, las

mismas que permiten preparar el ambiente pedagógico

para iniciar con el proceso metodológico de la nueva

clase; actividades que estima tivamente debemos

llevar a cabo en cinco minutos y que estimulan

psicológicamente al alumno, motívándole para el

nuevo conocimiento, y con ello, la exploración de

los conocimientos anteriores o de base.

Si queremos que exista normalidad en la

ensef5anza y el aprendizaje, es preciso que exista

secuencie lógica y coherencia metodológica en todas

y cada una de las instancias de la clase: las

a c ti vida des de prerrequí si to, las del desarrollo

del aprendizaje y las del refuerzo, fijación y la

evaluación.

Estas se organizan en campos perfectamente

interrelacionados y definidos entre sí, los mismos

que para efectos de entender secuencialmente el

análisis de las observaciones del proceso de

Estudios Sociales.
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Objetivos de estas actividades que lo resumimos

en éstos:

-	 Ambientar a los estudiantes para el nuevo

trabajo.

•	 Por supuesto mo ti var y predisponer a los

educandos para el nuevo aprendizaje.

-	 Iniciar las actividades de Ufl periodo de

trabajo.

•	 Diagnosticar los con ocirní en tos anteriores.

•	 Explorar conocimientos respecto al nuevo

conocimiento; y,

Con la mayor responsabilidad asistimos a las

clases de Estudios Sociales en los primeros cursos

de ciclo básico de los dos establecimientos,

anotando las novedades curriculares que encontramos,

relacionados particularmente en estos dos aspectos,

mcl usi ve

Tomamos en cuenta la enuncíación del nuevo tema.

£Jon estos datos nos elaboramos un cuadro

estadístico para la confrontación de resultados, de

manera más clara, objetiva.



ACTIVIDADES DE PRERREQUISITOS, COlEGIO "FRANCISCO DE

ORELLANA"

Cuadro Estadístico Nro. 2
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ALTERWA TI VAS

SE EXPLORb LA GLA
SE

SE NOTIVb LA GEA SE

SE ENUNGIb LA GEA -
SE.

SI	 NO

F	 F

1	 33,3 2 66,

21 567I	 11	 3,

3 1 100 1 -- 1 --

FUENTE: Ficha de observación de las clases.

ELABORAG'IN: Sus autores.



A CTI VIDADES DE PRERREQUISITOS, COLEGIO "FRANCISCO DE

ORELLANA'

Representación Gráfica Nro.. 1

85

SI	 NO
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Las clases dadas corresponden a los tres cursos

del ciclo básico de los dos colegios, por razones

metodológi cas y de mejor entendimiento realizamos el

análisis por separado.

Según el cuadro estadístico y naturalmente las

fichas de observación que anexamos a la Tesis, nos

sorprendió el hecho de que únicamente en el segundo

curso se hizo exploración, los que no lo hicieron

llega 66, 7 de los profesores.

De los que realizaron, estas actividades no

tuvieron nada que ver con la materia básica, pues se

trataba de preguntas genéricas relacionadas con los

continentes, se salieron del tema.

No existe coherencia entre las dos partes, por

tanto carecen de estos conocimientos, de lógica y

secuencialidad, por tanto no se alcanzaron los

objetivos propuestos.

En cuanto a las actividades motivacionales, se

realizaron en un 66, 7% , no se hizo en el tercer

curso. Actividades que fueron muy breves, pobres en

contenido,	 actividades	 temáticas,	 rutinarias,
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indiferentes, no coherentes con los propósitos de la

motivación; no consiguiendo ambientar al alumno.

En lo que a enunciación de la clase se refiere,

pues todos realizaron esta actividad, no de la mejor

manera pero al menos se realizó, esta actividad unos

lo hí ci eroii de manera inapropiada, únicamente en

forma verbal y otros escribieron en la pizarra.

Gonci usión: Pues se deduce obj e ti vamen te, la

existencia de serías dificultades en el proceso

me todol ógí co en cuanto a las a c ti vida des de

prerrequísi to; pues no hay la debida secuencía entre

todas sus partes, prácticamente no existe

exploración , la motivación es simplista, breve y

con trari amen te poco mo ti van te - Linos profesores no

realizan determinadas actividades y otros lo hacen

de la manera incorrecta.
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ACTIVIDADES DE PRERREQUISITO. COlEGIO "PRIMERO DE MAYO" -

Cuadro Estadístico Nro. 3

ALTERNATIVAS

SE XPLOR() LA CM
SE

SE MOTIVb LA CLASE

SE &VUNCIb LA CM -
SE.

SI	 NO

Z F X

3	 100 --	 --

1	 33,31 2 66,

2 1 66, 71 1133,

ltlENTg: Fi cha de observación de las clases.

ELABORACIbN: Sus autores.
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A c,TI VIDADES DE PRERREQUISITOS, COLEGIO "PRIMERO DE MAYO" -

Representación GráfIca Nro. 2

SI	 NO
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Corno vernos en el cuadro de resul tados, el 100%

de los profesores realizaron la exploración de los

conocimientos dados en la clase anterior

relacionado	 a los cursos primero y tercero, el

profesor del segundo curso hizo la exploración de

un tema que no corresponde al terna, así, las

preguntas tienen relación con los países del área

atlántica, aspectos diversos, nada que ver con los

conocimientos que se enunciaron -

Ci ert amen te que las actividades son más

variadas con preguntas generales y abstractas, las

repuestas se dieron así mismo con mucha imprecisión,

de manera que se manifestó fallas metodológicas, por

tanto las metas se alcanzaron en un 100%.

El 33,3% de las clases tuvieron la motivación,

ésta corresponde al primer curso, actividad que fue

correcta, de manera que se rnotivó adecuadamente, con

la participación de la mayoría de los estudiantes;

por tanto el 66, 7% de los profesores no realizaron

esta actívidad motivacional.

El 66, 7 % de los profesores enunciaron el nuevo

tema y corresponde a la clase de primer y tercer
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curso, lo hicieron en forma nítida y legible, el

proÍ'esór del segundo curso pasó directamente al

desarrollo "sin la correspondiente y debida

enunciación de laclase.

onclusiones Estas actividades de prerrequísi tos en

los tres primeros cursos se realizaron de manera muy

normal con de las circunstancias: el

tiempo no estuvo bien programada, con más y menos

minutos de duración en unos y otros casos; preguntas

directas quizá un poco genéricas.

El diálogo didáctico-pedagógico no fue muy

claro	 y	 nítIdo,	 ün	 tanto	 repetí tivo,

intrascendent	 monólogos	 simplistas	 y

desmotivados.

4.1.2.	 DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CLASE.

Pues, efectivamente el proceso de una clase o

proceso de enseflanza-aprendízaie, es completo pero

al mismo tiempo complejo, tanto es así que a la

enseflanza se le denomina también un arte en la

medida en que la enseflanza sea motivada, fácil, con

el menor esfuerzo y con un gran sentí do de eficiencia.
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EJ proceso de práctica docente diaria es

complejo por Ja larga serie de aspectos que

planificados tienen que ser llevados a la práctica,

por Jo mismo no muy fáciles de ser investígados en

su conjunto, más todavía si no disponemos

previamente de Ja planificación, (pues todos

manifiestan que no planifican diariamente, ni

siquiera los de unidad didáctica)-

Las actividades representan el proceso

¡netodológico que se emplea en la transmisión de los

nuevos conocimientos, el mismo que debería ser dados

en una clara secuencía, pero no pasó así como

veremos a continuación en nuestro informe:

Esta parte del proceso representa ejecución

del plan, y el plan de la unidad didáctica, la misma

ue proyecta de manera ordenada la labor

instructiva-formativa del maestro duran te el período

de clase, se trata de evitar la improvisación del

interaprendízaje, siendo por tanto la previsión del

trabajo formal propio de esta instancia, de modo que

estamos hablando del proceso metodológico y técnico

del interaprendízaje.
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Proceso didáctico que se basa en la interacción

de la materia, el alumno y el maestro. Defín1do

los propósi tos primarios es indispensable que

demostremos la hipótesis respectiva.

Con este motivo preparamos una fi cha de

observación para cada clase, pues observamos una

clase de Estudios Sociales por cada curso del ciclo

básico. Los siguientes objetivos:

*	 Orientar el interaprendizaje hacia la obtención

del cambio de comportamiento en los alumnos.

* Emplear en la enseflanza-aprendiza je métodos,

procedimientos, técnicas y procesos didácticos

propios de cada asignatura.

* Descubrir y elaborar conceptos, principios,

leyes, reglas, etc; bajo la dirección del

maestro.

Con estos propósitos se pueden realizar las

siguientes actividades: presentar materiales,

problemas, láminas, maquetas, etc.
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EL PROCESO DE LA CLASE A TRA VÉS DE LA METODOLO((IA DEL

COLEGIO FRANCISCO DE ORELLANA " -

Cuadro EstadÍBtico Nro. 4

	INDIC'ADORE'S	 INDIG'ADORES
VA Rl A BE ES	

F 
1 

z	 F	 Z

MÉTODOS UTILIZADOS INDUCTI VO-DEDUc- DEDUCTI VO-INDUC.

1	 33,3	 2	 66,7

EL PROCESO METODO-	 SI	 NO
LÓGIOO ES: ADECUADO
Y cOHERENTE? -	 1	 33,3	 2	 66, 7

FUENTE: Fichas de observación.

ELABORAG'IN: Sus autores.
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EL PROCESO DE LA CLASE A TRA VÉS DE LA METOIX)LO(fIA DEL

COLEGIO "FRANCISCO DE ORELLANA".

Representación Gráfica Nro 3

INUUÇTIVO- ULUÇTIVO- 	 SI	 NO
DEDUCTIVO INDUCTIVO

MÉTODOS UTILIZADOS	 EL PROCESO METODOLÓGICO ES:

ADECUADO Y COHERENTE
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Si bien es cierto que una clase en términos de

in teraprendí zaje es un todo orgánico y funcional,

cuando se trata de jerarquizar sus momentos,

evídenternente que el desarrollo del aprendizaje o

elaboración de la enseflanza es la más importante,

porque aquí es donde se desenvuelve el proceso

metodológico a través de las diferentes actividades

según el método que se emplea.

De acuerdo a la fiche de observación delineada,

nos correspondió examinar el contenido de la clase,

de los datos que constan en el cuadro estadístico

correspondiente, tenernos que el 33,3X de las clases

de Estudios Sociales, correspondiente al primer

curso, la metodología que se utiliza corresponde al

inductivo-deductivo, como debe ser sobre todo para

una clase de elaboracíón, tema nuevo, mientras que

el 66, 7 % de las clases restantes, el método

u ti 1 izado es el deducti vo-inductí yo, procedimiento

inapropiado para clases nuevas, en estos casos

partieron siempre de enunciados, de síntesis, para

luego ir analizando, es decir, lo cual es

incorrecto, por estar en contra de la naturaleza

inductiva del alumno, del tema que se estaba

tratando.
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fJmjc1uB1ófl 
De manera que el método es incorrecto,

el proceso es incoherente, no hay secuencialí dad en

sus momen tos y por tanto no se cumple con su

propósito fundamental, alcanzar el cambio de

comportamiento de 1 os alumnos en sus esferas:

cognitíva, afectiva y psi comotora.
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EL PROCESO DE LA CLASE A TRA VÉS DE LA MKrODOLOGÍA,

COLEGIO "PRIMERO DE MAYO" -

Cuadro Estadístico Nro. 5

	INDICADORES	 INDICADORESVARIABLES	 __________
FJ	 Z

INDUCTI VO-DEDUc. DEDUTI VO-INDUC.
MtTODOS UTILIZADOS	 ______________

1	
J 

33,3	 2	 66,7

EL PROCESO METODO- 	 SI	 NO
LÓGICO: ADEaUA.DO ______________ _______________

LINOHERENTE -	
2 ¡ 

66,7	
1 ¡ 

33,3

FUENTE: Fichas de observación de Estudios Sociales de

los tres cursos.

ELABORACIbN- Sus autores.



EL PROCESO DE LA CLASE A TRA VÉS DE LA M1TOWLOGIA

COLEGIO "PRIMERO DE MAYO" -

Representación gráfica Nro 4

INDUCTIVO- DEDUCTIVO-	 SI	 NO
DEDUCTIVO INDUCTIVO

MÍTODOS UTILIZADOS	 EL PROCESO METODOLÓGICO ES:

ADECUADO Y COHERENTE
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El proceso me todológico fue usado con

naturalidad, con propiedad, corno tiene que ser

siguiendo paso a paso el proceso inductivo-

deduc ti yo,	 de	 esta	 manera:	 presentación,

comparación,	 experimenión,	 cornprensj 612,

abstracción, generalización y aplicación,

lamenta hl emen te en un sol o caso que equl vale el

33,3%. Mientras que la mayoría de las clases, es

decir el 66, 7% de ellas , han utilizado un proceso

incorrecto, incoherente e incompleto, en todo caso;

con un proceso relacionados con un método

tradicionalmente	 llamado	 para	 clases	 de

recapitulación, como es el, deductivo-inductivo

En cuanto a los pasos del método en la mayoría

de los casos 66, 7 %, se llevó a cabo de la manera

apropiada, es decir hubo la secuencía de su proceso

correspondiente, es decir tanto en lo que tiene que

ver con el inductivo, así como el deductivo

En cuanto a las técnicas de trabajo docente hay

mucha similitud y por tanto no hay sustanciales

diferencias en variedad y calidad de estos recursos;

La técnica de trabajo dominan te duran te el

proceso del interaprendizaje, en ambos colegios, fue
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la expositiva, con alguna exageración en las clases

correspondientes al ciclo básico del colegio Fiscal

"Francisco Orellana"La técnica del diálogo tuvo

mayor vigencia en el colegio "Primero de Ma yo", que

en el otro establecimiento, sin embargo hubo varias

instancias en las clases donde predominé el

monólogo.

El grupo de estudiantes fue bastante bien

conducido y hasta digno de tomarse en cuenta; un

lenguaje didáctico más claro y comprensible en3

característica ha estado relativamente presente en

los dos establecímíentos.

De manera que las liini taciones estructurales y

metodol ógi cas en la ejecución de las clases

básicamente en cuanto a los métodos y técnicas.

fueron muy evidentes.

Debemos concl uír manifestando, que el nivel de

eficiencia de los resultados no fueron realmente

significa ti vos, la transferencía de las ensefianzas y

los aprendizajes se dieron de manéra muy elemental,

y éstas no se dieron de manera motivada,

interesante, con el menor esfuerzo físico-metal,
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como es de esperarse.

Pues deductivamente podernos concl UI r a cep tan do

que lamentablemente los procedimientos metodológicos

fueron incorrectamente utilizados, unos pocos pasos

en desorden, además correspondientes al método

deductivo-ínductivo y no a la inversa corno debería

ser, en tratándose de un proceso de in teraprendizaje

nuevo, dentro de un todo coherente.

La ejecución de actividades planificadas

sistemáticamente nos permite lograr efectivos

interaprendizajes, en base a:

-	 Incremento de vocabulario.

-	 Desarrollo de destrezas.

-	 Elaboración de conceptos.

-	 Inferencia de principios.

-	 Deducción de leyes.

-	 Formación de valores.

Incorporación de valores.

Todo lo anterior el maestro lo conseguirá en

forma exitosa cuando las actividades las planifí que

y ejecute siguiendo este esquema.
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DesglosandO 1 as ideas esquema ti za das podríamos

decir que:

-	 Todo conocimiento debe partir 	
de una

experiencia concreta -

•	 Esta experiencia pernil te una serie de

reflexiones-

•	 Una reflexión crítica conlleva elaboracíOnes

mentales favoreciendo la verdadera abstracción

conceptual

	

•	 La abstracción conceptual debe ser transferida

a los alumnos.

	

4.1.3.	 EL REFUERZO-

Las actividades de fijación y refuerzo, son las

acciones que tienden a fijar o a orientar el

conocimiento adquirí do en la elaboración o

desarrollo del aprendizaje.

Tomamos en cuenta es tas consideraciones,
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precisamente para que nos sirvan corno parámetros de

comparación, contrastar con lo observado y

establecer las conclusiones correspondientes en cada

de tal le didáctico-pedagógico de este proceso

metodológico.
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EL REFUERZO Y LA FIJACIÓN DE LAS CLASES DE ESTUDIOS

SOCIALES DEL COLEGIO FRANCISCO DE ORELLANA".

Cuadro Estadístico Nro. 6

INDICADORES

ALTERNATIVAS

HUBO FIJA CIb1y
Y REFUERZO

SI	 NO

F	 Z	 F

3 1100	 --1

z

1VWTE: Las íi& de observación.

ELABORAaTbPI: Sus autores.
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EL RERJERZO Y LA FIJA CI ON DE LAS CL45E5 DE ESTUDIOS

SOCIALES DEL COLEGIO FRANCISCO DE ORELLANA "

Representación Gráfica Nro 5

SI	 NO
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La fijación y el refuerzo son otros de los

aspectos observados y que registramos en las .fíchas

correspondientes, aspectos que damos cuenta en el

este análisis.

De acuerdo a la estadística presentada en el

cuadro anterior, el 100 Z de las clases de Estudios

Sociales realizaron los ejerciciOS de fijación y

refuerzo, por lo que apreciamos muy de veras esta

actitud profesional, no decimos lo mismo en cuanto a

la observación de ciertas normas, que estuvieron

ausentes, por ejemplo la falta de variedad de los

ejercicios, la calidad en el tiempo, pues en unos

casos fueron demasiado rápidos, en otros parecía la

repetición de la clase.

Deducimos entonces que todos los profesores de

Estudios Sociales de los tres cursos del ciclo

básico del Colegio , realizaron actividades de

fijación y refuerzo, que consistió en preguntas y

repreguntas quizá un tanto monótonas, repe ti ti vas,

incluso muchas de ellas tenían la intención más que

de fijar y reforzar, enseñar o transferir el

conocimiento a los alumnos. De todas maneras los

objetivos de las actividades de la fijación y el
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refuerzo se cumplieron, en las condiciones que

sefla 1 amos: ecl arar conceptos, prIncipios, reglas,

leyes y generalizaciones.

EL REFUERZO Y LA FIJA Cft)N DE LAS CLASES DE ESTUDIOS

SOCIALES DEL COLEGIO "PRIMERO DE HAYO"

Cuadro Estadístico Nro. 7

INDICADORES	 SI	 NO

ALTERNATIVAS	 F	 F

HUBO FIJA CIhN
Y REFUERZO	 3	 100	 - -	 - -

FVENTE: Las fichas de observación

Elaboración: Sus autores..
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EL RFJTJERZO Y LA FIJA CIbN DE LIS CLISES DE ESTUDIOS

SOCIALES DEL COLEGIO "PRIMERO DE MAYO"

Representación Gráfica Nro 6
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Todas las actividades correspondientes a la

fijación y el refuerzo de los ternas tratados duran te

las clases de Estudios Sociales en los tres cursos

del ciclo básico del colegio "Prirnero de Mayo", se

han llevaron a cabo de rnodo norrnal, a esta deducción

llegarnos en virtud de los da tos revelados en el

cuadro estadístico Nro. 7, es decir el 100 Z de los

profesores realizaron la fijación y el refuerzo. Al

igual que en los casos anteriores, lo cuestionable

está en la calídad de los ejercicios, en la variedad

de los rnisrnos y en el tiempo empleado en estos

menesteres didáctíco-pedagógicos, en todo caso las

acciones al respecto son mucho más correctas,

oportunas y positivas que las que se dieron en las

clases del otro establecimiento.

Gonclusión:	 No	 obstante	 las	 grandes

limitaciones de carácter rnetodológico, las

actividades de fíjaci ón y refuerzo permí ti eron

afianzar las destrezas adquiridas, generar nuevo

vocabulario, comparar procedimientos e incluso

dieron funcionalidad a lo aprendido, no corno

hubiéramos querido, pero en todo caso algo

interesante se hizo.
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EVALUACIbN

La evaluación consiste en la realización del

nuevo conocimiento, este proceso eva 1 ua ti yo

culminará con la última actividad que maestro y

alumnos realicen al concluir el interaprendizaje.

La evaluación tiene por objeto comprobar, en

términos de cambios de comportamiento, si los

alumnos han logrado alcanzar los objetivos

propuestos por el maestro.

Como sabemos todos, la evaluación se constituye

en la comprobación del cumplimiento del objetivo en

términos medí bl es y observa bies.

Pensamos que la evaluación sirve, tanto al

maestro como al alumno, para que descubran lo

positivo y lo negativo de: actualización en el

proceso de ínteraprendízaje, de un tema determinado,

lo cual no se cumplió especialmente.



LA EVALLJACIbN EN EL COLEGIO FFJINCISCO DE ORELLANA

Cuadro Estadístico Nro.. 8
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INDICADORES

ALTERIVA TI VAS

SE EVALUb LA CLASE

SI	 1	 NO

F	 1	 F 1

1	 33,3
	

2	 66,7

SE ALCANZARON LOS
OBJETI VOS
	 1	 33,3

	 1)	
Lt. ,

FUENTE: Las fichas de observación.

ELABORACIN: Sus autores.
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LA EVALLJACON EN EL COL 010 1MNCI5CO DE 0RLLINA"

Representación Gráfica Nro Nro 7

SI	 NO
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De acuerdo a los datos que consignamos,

únicamente el 33,3 % de las clases obáervadas

realizaron la evaluación del proceso del

mnteraprendizaje de los Estudios Sociales

De manera que apenas la tercera parte de las clases

observadas (ler. curso), realizaron una brevísima

evaluación, la misma que consistió en tres preguntas

en su cuaderno borrador; los demás no lo hicieron,

por lo que las fallas son considerables, pues el

66, 7% obviaron el procedimiento evaluatorio,porque

no estuvo previsto, no había el material necesario y

no hubo el tiempo requerido para esta actividad.

En cuanto a que si la evaluación permitió

evidenciar el grado de cumplimiento de los objetivos

propuestos, solamente en el 33,3 % de los casos se

consiguió medianamente estas metas.

Nuestra personal conclusión, el proceso de

evaluación fue totalmente incoherente con los

ohjetivo tácitamente formulados.



LA EVALUACIZW EN EL COLEGIO "PRIMERO DE MAYO"

Cuadro Estadístico Nro. 9

INDICADORES	 SI	 NO

ALTERWATIVAS	 F	 F

SE EVALIXO LA CLA5E
2	 66,7	 1	 33,3

SE ALcANZARON LOS
OBJETI VOS	 2	 66, 7	 1	 33,3

FUENTE: Las fichas de obsérvación,

ELABORACIbN: Sus autores,
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LA EVALLJACfON EN EL COLEGIO "PRIMERO DE MAYO"

Representación Gráfica Nro.. 8
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Las acciones evaluatorias en los cursos del

ciclo básico de este colegio en clases de Estudios

Sociales se ha llevado con más o menos normalidad,

básicamente en la mayoría de los casos, esto es en

el 66,7 Z de las clases, en tanto que el 33,3 Z de

los procesos no han sido evaluados, puesto que no

presentaron instrumento alguno para el efecto.

Na t ura lmen te que existieron de terminadas

limitaciones y falencIas en menor escala; en todo

caso las acciones evaluatorías realizadas son mucho

más correctas, oportunas y positivas que las que se

dieron en	 las clases de la misma área

correspondí en te a la otra ms ti t uci ón.

4.2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS DIFERENTES CLASES

Esta parte analítica es deductiva, es decir una

vez que hemos analizado todas las partes del proceso

del interaprendizaie colegio por colegio, curso por

curso, nos permí timos establecer las siguientes

semejanzas y diferencias.
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42.1. SEMEJANZAS.

De manera que se parecen en muchas fallas más

que en los aciertos.

En términos generales, las clases de Estudios

Sociales de los dos colegios: "Francisco de

Orellana" y "Primero de Mayo", tienen mucho que ver

en su proceso metodológico:

En los dos casos:

•	 Los procesos metodológicos son los mismos.

•	 La exploración no se realiza al 100 X, estas

actividades son genéricas, ambiguas.

•	 La motivación es una actividad rutínaría, para

el simple cumplimiento,	 fría, más bien

desmo ti van te.

- La enunciación es la actividad mejor realizada

en todos los pasos de las actividades

inicíales.

• Dentro del desarrollo de la clase, el proceso

metodológico generalmente es el deductivo-

inductivo, los pasos son incoherentes, los
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ejercicios de fijación y refuerzo son

monótonos, poco variados, no participan todos

los al umnos, Ja eva 1 ua ci ón no se hace si empre y

si lo hacen, ésta consiste en en unas cuantas

preguntas oral es -

VERIFI CA CIOH DE LA HIPOTESIS.

La serie de evidencias y limitaciones a lo

largo de todo el proceso didáctico metodológico

de las clases observadas en los dos colegios,

nos permiten verificar la hipótesis en el

sentido de que el proceso de las clases de

Estudios sociales es deficiente debido a que no

está constituído por todas las fases del

interaprendizaje y sus actividades de

elaboración son ame tódi cas; esto es, no está

constituído por todos	 las fases	 del

interaprendizaje	 y sus	 actividades de

el a bora cí ón son ame tódi cas.
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4.2.2.	 .DIFERNCIAS.

Las clases observadas de estudios Sociales del

ciclo básico en el colegio "Primero de Mayo", son

mejores que las correspondientes al colegio

"Francisco de Orellana ", este mismo hecho nos

permite inducir que existen diferencias.

En los mismos aspectos en que coinciden las

clases de los dos colegios, se diferencian; siendo

éstos:

En el "Primero de Mayo ", existen más

clases en donde hace más y mejor las

actividades	 exploratorias	 del

conocimiento, la motivación y la

exploración de conocimientos, que en el

"Francisco de Orellana".

	

•	 El proceso metodológico en las clases del

"Primero de Mayo" son superiores a las del

otro colegio, pues se utíliza más y mejor

las actividades inductivas.
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Las demás actividades tanto de fijación,

de refuerzo corno de evaluación, son mejor

dosificadas, y realizadas.



CAPITULO 5

LA CALIFICACIÓN PROFESIONAL

DE LOS PROFESORES DE

SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN

SU LABOR DOCENTE
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5.1.. LA IDONEIDAD PROFESIONAL DE LOS PROFESORES DE
ESTUDIOS SOCIALES..

El objetivo	 básico	 que conlleva	 la

investigación documental, es el de calificar el

nivel profesional de los profesores de Estudios

Sociales, en virtud de su título académico,

ubicación del profesor por el nombramiento,

especialidad, experiencia con la materia, y la

capacitación y actualización curricular; así como

la incidencia de la calidad profesional del docente

en su labor diaria.

La transformación del sistema educativo debe

concebí rsela como un proyecto político de la

socí edad ecua tori ana, cuya imagen-objetivo es

encontrar la propia identidad y capacidad del

pueblo, dentro de un proceso democrático, para la

satisfacción de las necesidades sociales, mediante

un racional aprovechamiento de todo orden de

recursos y una justa distribución de ese producto

social, generado por la participación creadora y

consciente de la población, conforme exige el avance

y el momento de la historia -

El Ministerio de Educación y Cul tura,

fundamentado en una actitud crítica del devenir de

nuestra sociedad y la evolución educativa, tiene
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firme su responsabilidad de afrontar nuevos enfoques

que concuerden con las aspiraciones de

profesionalízación del desarrollo nacional.

Lo que estamos tratando, es vi tal dentro del

contexto de nuestra tesis porque nos va a permitir

entender la razón de ser del tema de investigación y

el grado de incidencia que tiene la idoneidad

profesional en el desempeflo de su labor currícular

de los Estudios Sociales; educación integral que

significa: una parte formativa correspondiente al

mundo de los valores; y, la instrucción que se ubíca

dentro del mundo de los bienes intelectuales y la

tecnología, mediante los cuales un profesional en

los diferentes haceres, puede ser eficiente,

crea ti yo, transformador y produc ti yo.

Entre las cuestiones que sobre la preparación

del maestro, demanda y cuestíona la sociedad, pero

sobre todo los padres de familia y los alumnos del

colegio están:

-	 El nivel técnico científico del maestro.

Su grado de responsabilidad como promotor

educativo y como ente constructor de los
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grandes obje ti vos.

Su actitud profesional y humana en función de

los prohl amas de la comunidad y su sen ti do de

solidaridad en el disernímiento de las causas y

efectos de su problemática y la obtención de

soluciones concretas.

La apropiación de la educación por parte del

pueblo y del maestro como principal fuente

comunicadora de la dinámica social, en términos

de incorporar la validez y potencialidad del

saber popular, lo que significa a la vez, el

conocer y manejar metodologías inscritas en la

realidad de esa sociedad en que se mueve el

maestro, el ídentificarse con él y participar

en su transformación -

Con todas estas necesarias consideraciones

sobre el hacer docente, aclaramos el panorama en

cuanto a que la presente investigación en esta

primera parte del quinto capítulo, apunta a conocer

el grado o nivel de idoneidad profesional del

docente de estos colegios.
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Giertajnente que el térmíno ídoneí dad no tiene

una definícición y una connotación absoluta,

determinada, específica.

conceptualmente, la idoneidad profesional

implica la capacidad
	 plena del	 ejercicio

ocupacional,	 y	 por tanto	 un ren dimí en to

absolutamente eficiente.

Desde el punto de vista de los sinónimos, la

idoneidad significa: 	 "capacidad,	 disposición,

apti t ud,	 competencia,	 suficiencia	 adecuada,

conveniente".

En el ejercicio profesional de la docencía la

idoneidad profesional se mide a través de los

siguientes paráine tros:

• Tít ul o académico: Dr. en Ciencias de la

Educación, Licenciatura en ciencias de la

Educación, Profesor de Educación Medía

•	 Especíalidad de su título.

•	 Aíos de experiencia en la así gnatura a su

cargo

•	 cursos de capacitación y perfeccionamíento

docente.



127

consecuencia de todas estas variables es la

incidencia de la calificación profesioflal, en este

caso de los profesores de Sociales en la labor

docente que desempeíjan.

Sobre estas variables realizarnos un análisis

documental de los profesores, cuyos resultados nos

permitimos presentar a continuación en virtud de las

siguientes estrategias:

-	 Presentacjóz2 de un cuadro estadístico de

resultados.

-	 La representación gráfica del cuadro de

resul tados.

-	 La interpretación y el análisis respectivo; y,

-	 Finalmente la conclusión parcial.

5.1.1. TiTULO A CADÉHICO -

La formación profesional tiene por finalidad

específica la capacitación de los alumnos para el

ejercicio de la profesión elegí da, además de

continuar su formación integral.

El término "profesjonl" tiene su equívalenc
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inglesa a vocación, lo que recuerda la relación

entre cfi ci o-pro fesi ón-vocaci ó -11 amada-; a un que

actualmente los motivos de elección obedezcan mucho

a normas de practícidad, posibilidades y economía

que a real vocación.

TiTULO QUE POSEEN LOS PROFESORES DE SOCIALES DE LOS

COLEGIOS: "FRANCISCO DE ORELLANA" Y "PRIMERO DE HAYO "..

Cuadro Estadístico Nro. 10

COLEGIOS "F. ORELLANA" "1RO. DE MAYO

TITULO	 F	 F	 X

DOCTORES	 --	 --	 --	 --

LICENC'IADOS	 2	 40	 2	 40

PRO.EDUMEDIA	 1	 20	 1	 20

	

BA CHI - cC. EDUC. 2	 40	 2	 40

T O T A L	 5	 100	 5	 100

Fuente: Datos proporcionados por los docentes

Elaboración: Sus autores.
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TiTULO QUg POSEEN LOS PROFESORES DE SOCIALES DE LOS

COLEGIOS: "FMNCISCO DE ORELLANA" Y "PRIMERO DE HAYO • -

Reprepresen taci ón gráfica Nro. 9

F. ORELLANA
	

IERO. DE MAYO
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Nuestro análisis tomarnos en cuenta a los 5

docentes de de Sociales, de los colegios: "Francisco

de Orellana" y "Primero de Mayo ".

como podemos observar en el cuadro estadístico

respectivo; No existen profesores con título de

Doctores en ciencias de la Educación; el 40 % del

personal docente de Sociales del ciclo básico de los

colegíos, tienen el título de Licenciado en ciencias

de la Educación, por tanto son docentes idóneos por

el título académico, estando en condiciones óptimas

para afrontar sus responsabilidades -

El 20 % de los profesores de los colegios

"Francisco de Orellana" y "Primero de Mayo",

respectivamente, poseen el título de Profesor de

Educación Media, especialidad Pedagogía,

consideramos que estos maestros si están en

condiciones	 de	 un normal	 desenvolvimiento

curri cul ar, por tanto son idóneos pro fesí ona lrnen te.

Una gran porcentaje equivalente al 40 Z de

profesores de Sociales, que representan a 2

profesores de Sociales tienen el título de Bachiller

en ciencias de la Educación, consecuentemente ellos
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no están calificado para el normal desempeño de sus

funciones, por no disponer el título profesional

requerido para esta responsabilidad (materia).

De manera que realmen te es muy al to el

porcentaje del personal docente no calificado para

desempeñar la función a él encomendada; por tanto no

están en óptimas condiciones para el desempeño de la

labor curricular, la misma que implica:

planificación didáctica, ejecución del plan o

práctica docente diaria, y evaluación de estas

instancias, condiciones que na t ura lmen te no

garantizan un eficiente desarrollo del proceso de

la enseñanza y del aprendizaje.

5.1.2.. UBICACIÓN DEL PROFESOR POR EL NOMBRAMIENTO

Por lograr una educación de calidad, con

docentes calificados, motivados y competentes, el

Estado deberá conseguir establecer remuneraciones

adecuadas que traduzcan el reconocimiento social a

su función, y por otra parte, desarrollar al máximo

la oferta de programas de formacíón que asegure su

calificación.
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El papel reservado al docente en el futuro es

el de ser organizador de la integración de cada

alumno con los objetos del conocimiento. La tarea

docente debe ser una mcdi ación para que toda

actividad que se lleve a cabo resulte significativa

y estimule el potencial de desarrollo de cada alumno

en un trabajo cooperativo grupa 1 -

LA UBICACIbN DE LOS DOCENTES DE SOCIALES POR SU

NOMBMMIENTO

cuadro Estadístico Nro. 11

COLEGIOS "F. ORELLANA" "1RO. DE MA YO

TÍTULO	 F	 F

	

CON NOMBRA MIEI' 2	 40	 2	 40

	

SIN NOMBRA MIEP 2	 40	 2	 40

CONTRATADOS	 1	 20	 1	 20

TOTAL	 5	 100	 5	 100

FUENTE: Datos proporcionados por los docentes.

ELABORACIbN: SUS autores.



LA UBICACIbN DE LOS IWENTES DE SOCIALES POR SU

NOMBR4HIENTO

Repre3en taci ón gráfica NrolO
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F. ORELLANA	 1ERO. DE MAYO
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Del cuadro estadístico Nro 11, vemos que el 40%

de los profesores de los colegios "Francisco de

Orellana" y "Primero de Mayo', está!] frente a sus

responsabilidades currí cul ares de los Estudi os

Sociales, mediante nombramiento, es decir como

profesores titulares, lo cual nos parece que ésto se

inscribe en los cánones normales, por tanto que este

factor coadyuva a una buena calificación profesional

de los maestros.

Un al tísíino porcentaje de los maestros de

Estudios Sociales, no tienen nombramiento, es decir

no son profesores titulares, únicamente tienen esa

carga horaria por razones de necesidad de servicios

docentes, por no existir el personal preparado para

el efecto, en todo caso éstos no reunen las

condiciones profesionales, el nível de idoneidad

requerido para el efecto.

Y, el 20 % de los profesores de la asignatura

de Estudios Sociales, de los dos colegios son

contratados, por la falta de maestros para esta

necesidad, de la enseflanza -aprendí zaj e -

concluimos señalando que la mayoría de
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profesores de sociales, no tienen la aceptable

calificación profesional, para el cabal cumplimiento

de la función a ellos encomendada.

5.1. ESPECIALIDAD.

Cd4L ES LA ESPECIALIDAD DEL TITLJLO DE LOS DOCENTES DE

SOCIALES DEL "FRANCISCO DE ORELLANA" Y "PRIMERO DE HAYO"

Cuadro Estadístico Nro.. 12

LA ESPECIALIDAD F DE ORELLANA "1RO. DE MAYO'
DE LOS PROFESO-
RE'S DE SOCIALES F	 X	 F

CIENCIAS SOcIAL.E	 2	 40	 1	 40

LENGUA Y LITER2	 1	 20	 1	 20

SIN ESPECIALIDAD 2	 40	 2	 40

T O T A L	 5	 100	 4	 100

Fuente: Datos proporcionados por los docentes.

Elaboración: Sus autores.
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adIL ES LA ESPECIALIDAD DEL TTTULO DE LOS WCENTES DE LOS

COLEGIOS "FRANCISCO DE ORELLANA" Y "PRIMERO DE HAYO"

Representación Gráfica Nro - 11

F. ORELLANA	 IERO. DE MAYO
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Los datos estadísticos del cuadro

correspondiente, nos permite apreciar los siguientes

resultados, pues apenas el 40 X de los docentes

tienen la especialidad, compatible con su obligacIón

curricular, por tanto estos maestros si tienen la

calificación profesional para su cometido frente a

la asignatura que estamos analizando.

El 20 % de los profesores de estudios Sociales,

tienen la especialidad de Lengua y Literatura, lo

cual deja ver por un ládo el déficit de maestros

para Estudios Sociales y por otro el excedente de

maestros para Idioma Nacional. En todo caso lo que

llama la atención que sean tantos los profesores sin

las requeridas condiciones para el ejercicio de la

docencia en Estudios Sociales.

Por último el 40% de los docentes de Sociales,

siendo Bachilleres, no tienen ninguna especialidad,

consecuentemente, éstos tampoco tienen las

condiciones de calidad, de idoneidad profesional,

para el normal desenvolvimiento de su labor docente

en esta assignatura.

cuando decímos de la especialidad, estamos
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pensando en la docencia, es decir que ésta vaya

paralela con su título académico, que los recursos

humanos a ni vel de magisterio estén dehi dainen te

capacítado para hacerlo, para que constí tuya la

piedra angular de la reivindicación forma ti va e

instructiva de los alumnos.

El profesor tradicional, encerrándose en el

círculo estrecho de su especialidad, sólo se

preocupa por trasnii tiz' sus Conocimientos; el

profesor moderno, por el contrario, debe actuar en

un círculo de perspectivas más amplios, utilizándolo

como un medio para desarrollar la capacidad del

individuo y como un incentivo para promover el

progreso social.

5.1. 4 EXPERIENCIA CON LA NATgRIA -

Bronw, expresa: 	 "El	 profesor	 es,
indiscutiblemente, el factor más decisivo en

cualquier plan de educación secundaria. Planes de

estudio, programas, organización y material, por muy

importantes que sean de poco o nada valen si no son

verificados por la personalidad dinámica del

profesor. La calidad de enseflanza depende de muchos
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factores: edificaciones y material escolar

adecuados, planes de estudio y programas apropiados,

organización funcional, administración eficiente;

depende, sobre todo, de un profesorado idóneo y

competente,	 consciente de su misión y de su

responsabilidad •6

Burton, en nuestros días escribe: "que la labor

docente es mucho más compleja que cualquier otra

actividad profesional. De lo expuesto se deduce la

necesidad e importancia de una formación profesional

adecuada para el magisterio secundario. El profesor

es, por lo tanto, la clave de todos los problemas de

la educación; su selección y formación son dignas de

mayor cuidado. En el profesor auténtico deben

concurrir cinco condiciones básicas, a saber:

•	 Genuina vocación para la ense?ianza;

•	 Actitudes específicas para el magisterio;

•

	

	 Preparación especializada en las materias que

va a ensefar;

•

	

	 Habilitación profesional en las técnicas de la

labor docente'.

6 
KERICI 7 Iísio G. HACIA UNA DIDACTICA GENERAL DINAKICA. Pág. 7. Editorial Caperluz, Buenos

Aires, Argentina. 1973.
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Y, por supuesto experiencia en el magisterio

en general y en el desempeño de alguna cátedra

en particular.

Es significativo el porcentaje de personas que

ejercen la docencia en los diferentes niveles del

sistema, sin tener ninguna preparación o certificado

acreditados, hecho que es más común en el área

rural, lo que lleva a poder decir que no importa

mucho la calidad de docentes que trabajan en las

áreas rurales, las que constituyen la puerta para el

ingreso al magisterio. El medio rural, en educación

como en salud, es el espacio donde se envía o para

el que se recluta al personal menos capacitado y

experimentado. De esta manera los retardos déficit

se acumulan y difunden.

El docente ha de ser capaz de reproducir la

tradición cultural, 	 pero también de generar

contradicciones y promover alternativas; de

facilitar a la alumna la integración de todas la

ofertas de formación internas y externas del aula;

de diseñar y organizar trabajos disciplinarios e

interdisciplinarios, de colaborar con el mundo

externo, haciendo de la experiencia educativa una
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experiencia individual de enriquecimiento, al mismo

tiempo que socializadora.

El profesor secundario debe poseer una madura

comprensión de la asignatura, que le permita separar

con facilidad lo esencial de lo accidental, lo

cierto de lo hipotético, lo útil y funcional para la

vida práctica de lo meramente académico y erudito.



LOS DOCENTES DE SOCIALES, POR SU EXPERIENCIA EN LA

MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES

Cuadro Estadj3tjco No. 13

COLEGIOS	 "F. DE ORELLANA "1RO.DE MAYO"

EXPERIENCIA	 f	 %	 f	 %

DE 10 Y 15 AñOS 02	 40	 02	 40

DE 05 Y 9 AñOS 01	 20	 01	 20

DE 01 Y 04 AñOS 01	 20	 01	 20

MENOS DE 1 AñO	 01	 20	 01	 20

{ T O T A L	 05	 lOO	 05

1 A2

FUENTE:	 Datos proporcionados por los docentes.

Elaboración:	 Sus autores.



LOS DOCENTES DE SOCIALES, POR SU EXPERIENCIA EN LA

MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES

Representación Gráfica No. 12
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F. ORELLANA	 IERO. DE MAYO
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Por supuesto que la experiencia docente frente

al ejercicio curricular de la materia tiene mucho

que ver en la calidad profesional del mismo; en este

sentido analizamos de acuerdo a la hoja de vidá de

los profesores, cuyos resultados exponemos en el

cuadro estadístico que antecede y en el siguiente

análisis.

El 40 % de los profesores de los colegios:

"Francisco de Orellana" y "Primero de Mayo', tienen

una experiencia frente a la materia de Estudios

Sociales en el ciclo básico, por 10 y 15 años, lo

cual es realmente significativo; lo que nos llama la

atención es que sean tan pocos los maestros que han

alcanzado este nivel de experiencia, por lo mismo de

idoneidad profesional, desde el punto de vista de

los años de servicio, frente a la asignatura.

Entre 5 y 9 años de servicio, encontramos tan

solo el 20 % de los docentes de Sociales de los dos

establecimientos, en el orden establecido.

Experiencia que también creemos importante, sobre

todo si éstos cuentan adicionalmente con el título y

la especialidad propia de su materia, caso contrario

esa experiencia no es la más anhelada.
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De 1 a 4 años de servicio, se encuentran el 20%

de los profesores. Nivel de experiencia considerado

por nosotros como insuficiente como para aceptar de

suficiente calidad, de modo que garantice un buen

nivel de idoneidad profesional.

Finalmente, menos de 1 año de servicio, es

decir los profesores neófitos en la materia de

enseñanza, llega al 20 %.

En conclusión, es elevado el número de

profesores de los dos colegios que tienen suficiente

experiencia didáctico-pedagógica frente a la

asignatura; consecuentemente es elevado el número de

profesores que no son idóneos profesionalmente,

desde este ángulo de consideración.
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5..1... CAPACITACIbN Y AOTUALIZACIDN GURRIULAE

La formación profesional permanente es una

obligación nacional. Comprende una formación inicial

y formaciones posteriores. La formación profesional

continua forma parte de la educación permanente,

tiene por objeto permitir las adaptaciones de los

trabajadores al cambio de técnicas y de

coordinaciones de trabajos, favorece su promoción

social mediante el acceso a los diferentes niveles

de cultura y clasificación personal; todo esto

mediante la capacitación y actualización permanente

de los docentes en servicio.

Un sistema educativo renovado y pertinente

precisa de un cuerpo docente igualmente renovado. Es

necesario transformar las pautas por las que rige la

acción de los docentes del sistema, puesto que los

profesores,	 junto con los alumnos,	 son los

protagonistas de los procesos de ense?ianza-

aprendizaje. Toda reforma y sus componentes pasan a

través del profesorado como mediador principal de la

acción educativa.
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La capacitación profesional del magisterio es

un requisito que tiene que estar renovándose, en

permanente vigencia, pero antes, el maestro tiene

que ser preparado en su formación docente inicial,

en las instituciones estatales o particulares

creadas para el efecto, mejor si esta formación se

da a las personas que tienen vocación por el

apostolado del magisterio.

La experiencia teórica y práctica asegurada por

cursos o seminarios sobre materia educativa en

general y curricular en particular, sólo será

provechosa y fecunda cuando se apoye en una vocación

auténtica y adecuada.

La vocación florece en las propias entrafias de

la personalidad. Significa la propensión fundamental

del espíritu, su inclinación predominante para un

determinado estilo de vida y de actividad, donde

encontrará satisfacción plena y posibilidades más

amplias de autorrealización.

El profesor que realmente tiene vocación para

el magisterio, es naturalmente un estudioso, un

lector asiduo con sed de conocimientos nuevos, capaz
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de entusiasmarse por el progreso de la ciencia y la

cultura, ansioso por trasmitir a los jóvenes sus

conocimientos y los frutos de su experiencia.

La capacidad docente es, en gran parte, el

resultado del continuo perfeccionamiento y continuo

autoanálisis que permita descubrir los errores y las

deficiencias para corregirlos.



LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS POR SU CAPACITACION Y

ACTUALI ZACIdN CURRICULAR

Cuadro Estadístico Nro.. 14

PROFESORES "F. DE ORELLA" "1RO. DE MAYO"

CURSOS	 F	 F

4 CURSOS	 1	 20	 1	 20

2 CURSOS	 1	 20	 1	 20

1CURSO	 1	 20	 1	 20

NINGUNO	 2	 40	 2	 40

T O T A L	 5	 100	 5	 100

Fuente: Datos proporcionados por los docentes.
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Elaboración:	 Sus autores.



LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS POR SU CAPACITACION Y

AcTUALIZACI6N cuiiu cui

RepreBentación Gráfica Nro. 13
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No hay duda que a parte del titulo académico,

de la especialidad y la experiencia en el

magisterio, en la materia de Estudios Sociales se

complementan con la capacitación y actualización

en materia pedagógica y didáctica para el ejercicio

óptimo de su labor formativa e instructiva frente a

los alumnos, más todavía en el área que estamos

analizando. Si es la asignatura de su

responsabilidad profesional ; de cu ya capacitación

debe responder no solamente el más interesado que es

el mismo profesor, sino también la institución, en

tanto y en cuanto propicie oportunidades para

capacitarse y actualizarse en temas relacionados

particularmente con enfoque teórico-práctico en

materia de Estudios Sociales

A esta alternativa se suman las anteriores a la

que hemos dado toda la importancia que ella amerita,

de ahí que concluimos el análisis, con el estudio de

este indicador que en definitiva da cuenta de manera

clara y evidente del nivel de idoneidad de sus

profesores.

Según la estadística el 20 % de los profesores

en los colegios que estamos estudiando tienen 4
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cursos o seminarios de capacitación y no

precisamente todos en materia curricular, sino en

temáticas generales, incluso que no se refieren a

Estudios Sociales, en todo caso, aquí en nivel de

profesionalidad no es la mejor, puesto que son muy

pocos los que tienen este número de cursos.

Los mismos porcentajes anteriores, esto es el

20 % de los profesores de los mencionados colegios

han realizado únicamente 2 cursos de mejoramiento,

más cultural que didáctico, a esta deducción

llegamos, luego de observar el contenido de estos

cursillos.

De un solo curso, tenemos el mismo nivel

porcentual, esto es el 20 %, y sin ningún curso, así

mismo el 20 %, lo que da como resultado, una

sumatoria muy elevada de profesores que carecen de

cursos y seminarios, sobre temáticas didáctico-

pedagógicas.

La conclusión, que la mayoría de profesores de

Estudios Sociales de los dos colegios no son

altamente calificados para el desempeio de la

materia en referencia.
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5.2. INCIDENCIA DE LA CALIDAD PROFESIONAL DEL DOCENTE EN

SU LABOR CURRICUIJU

Como gran conclusión, se viene este análisis

Correspondiente al tema 5.2., es decir la incidencia

de la calidad profesional del docente en su labor

curricular

La mayoría de los docentes de los colegios

'Francisco de Orellana' y 'Primero de Mayo" no tiene
una calificación profesional compatible con los

requerjmjen05 para su función, por dificultades
relacionadas con el título académico, su ubicación

del profesor por el nombramiento, la especialidad,
la experiencia en la materia, la capacitación y
actualización curricular, Situación muy crítica y

gue obviamente incide en la labor docente, frente al

desempeflo de la materia de Estudios Sociales.

En síntesís el nivel profesional	 de los
profesores de Estudios Sociales, es muy bajo.

Luego de un minuncioso estudio y análisis de

las Fichas Profesionales de cada maestro hemos
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demostrado que el proceso curricular de la

planificación y ejecución de las clases de Sociales

es deficitaria técnicamente, debido a que la mayoría

de sus profesores, no tienen un nivel aceptable de

idoneidad profesional.



CAPÍTULO 6

PROPUESTAS TÉCNICO-

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR

EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO -

PEDAGÓGICO DE LA ASIGNATURA
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tina vez que hemos realizado de la manera más

prolija nuestro trabajo investigativo, tarea

bibliográfica y documental, nos aprestamos a cumplir

nuestro objetivo esencial, cuál es, el de proponer

alternativas metodológicas para mejorar el

tratamiento de los Estudios Sociales. Propuestas que

planteamos para atender modestamente los aspectos

relacionados con la planificación anual, de unidad,

la metodología de Sociales, las técnicas y el

proceso de la clase, el refuerzo y la fijación de

los conocimientos.

6.1.	 EN RELACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN -

En realidad no es nuestro propósito delinear

esquemas de planeamiento porque éstas según las

normas clásicas o las de la reforma ya están dadas y

nuestro aporte en ese sentido sería de poco o ningún

valor, lo que intentamos es proponer ciertas

consideraciones de orden filosófico y metodológico,

para afrontar con relativo éxito este proceso.

Primero que todo vale la pena que el profesor

maneje un concepto sencillo de lo que es la

planificación
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Producto de nuestras modestas vivencias

profesionales, creemos que:

La planificación didáctica es la previsión de los

aspectos básicos: objetivos, contenidos científicos,

procedimientos metodológicos, utilización de

recursos y comprobación de resultados, obviamente

relacionados con el interaprendizaje.

LA PLANIFICACIÓN

Tiene especial importancia en el proceso del

interaprendizaje, por cuanto prevee las estrategias

y recursos que permitirán una comunicación

participativa y una integración conceptual.

* Nosotros si creemos que la planificaóión es la

medida de todas las cosas a enseñar y por

consiguiente debe tomarse en cuenta:
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1. Que la planificación en principio permitirá

identificar QUIÉN es el responsable del

cumplimiento de una misión. QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO,

CON QUÉ, debe operarse para cumplir la misión

encomendada, finalmente en qué medida se ha

conseguito (CUÁNTO).

La materia de planificación debemos observar en

cuatro etapas:

a). Explorar el ámbito que comprende la

planificación, el grado de complejidad y las

interrelaciones que tienen.

b). Apreciar las características problemáticas de

la planificación; por qué esta problemática, en

qué medida y qué aspectos aborda la

planificación.

Estudiar la factibilidad de la

planificación, tomando en cuenta el

ambiente, los obstáculos y resistencias

que pudieran presentarse.

-	 Considerar los recursos disponibles:
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humanos, tecnológicos y materiales.

Una vez que la planificación haya sido

analizada en estas 4 etapas, se confirma la

persistencia de actuar, y de inmediato son revisados

los objetivos para luego ser rectificados según la

nueva situación.

Establecidas	 necesariamente	 estas

conceptualizaciones que modestia aparte consideramos

operativas, creemos que la planificación es en sí

un proceso administrativo, y éste como tal requiere

de:

A- Una etapa de iniciativa: ésta da nacimiento a

la actividad y tiene su origen en el nivel de

decisión, de las autoridades y profesores.

B.- Una etapa de preparación y formulación de

actividades: etapa en la que se lleva a cabo el

nivel de planeamiento de la acción educativa en

general y de la curricular en particular.

C.- Una etapa resolutiva: donde se dan las medidas

alternas formuladas por el órgano técnico, el
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mismo que pasan a ser considerados en el nivel

de decisión, para finalmente llegar al nivel

etapa operativa.

D.- La etapa operativa o desarrollo de la

actividad: en donde la medida queda resuelta,

el plan se ejecuta a través de los órganos

respectivos.

Dentro de nuestra propuesta metodológica

para la elaboración del planeamiento didáctico,

se?ialamos las siguientes grandes etapas:

1. FASE DE PREPARACIN DEL PLANEAMIENTO.

1.1. Determinación de los objetivos.

1.2. Análisis de los datos reales con que

debemos contar.

1.3. Descripción del procedimiento de trabajo.
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2. FASE DE ELABORACIbN DE LA PLANIFIGACIbN

DIDTICA:

2.1. Elaboración del plan.

2.2. Análisis de la posibilidad de aplicación.

2.3. Decisiones particulares.

2.4. Indicación de prioridades.

2.5. Consulta con los sectores interesados y la

opinión de los entendidos en la materia.

3. FASE DE EJEGUCIbN DEL PLAN DI1YíCTICO:

3.1. Decisión, propuesta y aprobación del plan y

puesta en práctica del mismo.

3.2. Vigilar la ejecución del programa.

3.3. Rectificación de las medidas mal tomadas.

4. FASE DE EVALUACIN Y REPLANTEAMIENTO:

4.1. Estudio	 crítico	 de	 los	 resultados

obtenidos.
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4.2. Inventario	 de	 los	 comentarios	 y

observaciones que ha suscitado	 la

ejecución del plan.

4.3. Retoques en el plan didáctico, proyección

hacia el futuro y previsiones para el

nuevo plan.

6.l..l.	 PLAN ANUAL

Sobre la planificación anual:

Primero: Seguir fielmente el esquema recomendado

por el Ministerio de Educación, ( el

clásico o el de la Reforma).

Segundo: Tomar en cuenta el aspecto metodológico,

redacción de sus momentos de manera

coherente, esto en lo básico, puesto que.

las demás( fases)	 no implican mayor

esfuerzo, ya que viene dado en los planes

y programas: objetivos, 	 contenidos e

inclusive recomendaciones metodológicas.

Tercero: En cuanto a la descripción del proceso

metodológico, de los recursos y de la
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evaluación,	 éstas	 son	 únicamente

indicativas, genéricas.

Cuarto: La distribución de las horas clase, son

meros y simples cálculos proporcionales,

según la carga horaria y el número de

unidades, temas y subtemas, de manera que

no hay inconveniente.

6.1 ..2..	 PLAN DE UNIDAD

Sobre la planificación de la unidad didáctica:

Segundo: Seguir fielmente al esquema

recomendado por el Ministerio de

Educación.

*	 Seguir los preceptos metodológicos en

la redacción:	 de	 los objetivos

específicos, de la evaluación, de las

actividades del desarrollo de	 la

clase.

*	 Una	 redacción precisa,	 clara,

objetiva,	 coherente,	 correlativa
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entre las diferentes fases o momentos

del documento.

*	 Seleccionar, jerarquizar y priorizar

los contenidos, para que éstos no

sean	 extensos,	 mínimos,	 sino

adecuados -

* Mantener siempre presentes los

grandes principios inspiradores de la

acción:

Principios como:

@- La racionalidad, en cuanto selección de

alternativas adecuadas para el máximo

aprovechamiento de los recursos y

consecuentemente la solución de problemas.

@- Preveer y formular racionalmente las

decisiones para orientar futuras acciones

a realizarse.

®.- La universalidad en cuanto abarcar las

diferentes etapas y fases del proceso
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	económico y social, y preveer	 las

consecuencias su aplicación, producirá.

®.- La unidad en cuanto la integración de los

planes en un todo orgánico y compatible,

marcar la debida coordinación entre todas

sus partes.

@.- Observar	 la	 continuidad,	 la

secuencialidad en	 el	 proceso	 de

planificación.

6.2. CON LA METODOLOGIA ESPECIFICA DE SOCIALES.

Los Estudios Sociales constituyen una área

fundamental en el proceso formativo del estudiante.

Este aspecto curricular, planificado bajo un

procedimiento técnico de hechos y relaciones

geohistórica y afianzando mediante un tratamiento

metodológico eficaz, permite inculcar en el alumno,

un conjunto de conocimientos objetivos y cultivar

valores éticos, cívicos, políticos, históricos,

geográficos que en última instancia advienen en un

determinado cambio de comportamiento y una toma de
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posición,	 frente a los problemas sociales del

Ecuador, América y el Mundo.

Como parte de las recomendaciones metodológicas

específicas de Sociales, consideramos:

*

	

	 El programa de Estudios Sociales debe ser

flexible.

* El maestro debe desgiozarlo en contenidos que

se adapten al medio y al desarrollo biosíquico

del alumno.

* Emplear formas, técnicas y recursos didácticos

propios del área, para que de esta manera

alcancenlos objetivos propuestos.

* Los contenidos programáticos de Estudios

Sociales deben ser estructurados con enfoques

globalizados en el ámbito geográfico, histórico

y de educación social y cívica, tomando como

núcleo al hombre.

*	 Pretendemos	 que el	 alumno	 obtenga

progresivamente un conocimiento reflexivo y
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critico, que le permita comprender los

acontecimientos más sobresalientes y los

interprete de acuerdo con su nivel de

conocimientos y experiencias.

De allí que el estudio de la geografía se

inicia en el primer curso con un enfoque integrado

del Ecuador y América, partiendo del escenario

físico; para luego fundamentar al estudio económico

y humano en el segundo curso, y en el tercer curso

abarcar el conocimiento geopolítico y geo-económico

de los otros continentes y sus relaciones con el

Ecuador.

En concecuencia, el tratamiento de esta área no

significará acumular datos, nombres y fechas en

cantidad creciente, sino que se basará en el

aanálisis crítico de los acontecimientos más

relievantes y de la información actualizada, que

están conceptualizando y orientando el progreso de

la humanidad.

De esta manera, aspiramos a que el alumno tenga

una concepción científica de la realidad geográfica

en la que se ubiquen objetivamente los conocimientos
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que han enrumbado la evolución histórica de nuestros

pueblos, vislumbre posibles soluciones a los

problemas actuales y procure impulsar el futuro del

Ecuador y la solidaridad internacional.

PRIMER CURSO -

OBJETIVOS:

Al final del afio el alumno seré. capaz de:

- Explicar las principales teorías sobre el

origen y estructura del universo, tomando a la

tierra como unidad cósmica y morada del hombre.

- Identificar las realidades geográficas del

Ecuador y América, y la interrelacián de los

ueblos para la defensa y aprovechamiento

racional de los recursos naturales.

- Determinar relaciones del presente con el

pasado histórico, mediante las aportaciones

culturales precolombinas y la estructura de los

pueblos de Ecuador y América.
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Demostrar actitudes que revelen sentimientos de

nacionalidad, sobre la base del respeto, el

conocimiento de valores y el servicio a la

Patria.

CONTENIDOS:

1. GENERALIDADES DE LA GEOGRAFIiA UNIVERSAL.

2. EL UNIVERSO.

2.1. EL SI STEMA SOLAR -

2.2. NUESTRO PLANETA.

8. EL ECUADOR Y AMiRICA.

3.1. VI Sff)N GENERAL DEL CONTINENTE A?IERICANO -

3.2. EL ECUADOR.

4. GENERALIDADES DE LA HISTORIA.

4.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA.

4.2. FUENTES Y CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA.

4.3. GRANDES PERÍODOS DE LA HISTORIA.

4.4. MODOS DE PRODUCCIÓN -



5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ECUADOR Y AMÉRICA=

5.1. ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO Y ECUATORIANO -

5.2. PREHI STORIA DEL ECUADOR Y AIIÉRI CA.

5.3. CONQUISTA Y DOMINACIÓN INCíSICA.

6. LOS ESPAÑOLES EN AMÉRICA.

6 ..1 DESCUBRIMIENTOS EN AMÉRICA.

6.2. LA CONQUISTA DEL TAHUANTINSUYO.

6.3. EL R1O AMAZONAS EN EL PATRIMONIO NACIONAL.

7. FORMACIÓN SOCIAL Y C1VICA.

7.1. LA PATRIA.

7.2. LA NACIÓN.

7.3. LA NACIONALIDAD.

7.4. VALORES HUMANOS.

170
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SEGUNDO CURSO

OBJETIVOS:

Al final del a?io el alumno será. capa de:

- Valorar la interdependencja entre los pueblos y

naciones y la necesidad de establecer vínculos

de solidaridad y ayuda mutua.

-	 Analizar críticamente las causas de los hechos

históricos y sus concecuencias en el

desenvolvimiento de los pueblos del Ecuador y

América.

-	 Practicar deberes y derechos individuales y

sociales, fortaleciendo su conciencia

democrática y nacional sobre la base de los

principios jurídicos que rigen la vida del

Estado Ecuatoriano.

- Reconocer la importancia de la racional

utilización, defensa y conservación de los

recursos naturales.
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CONTENIDOS:

1. GEOGRAFíA ECONÓMICA Y HUMANA DEL ECUADOR Y

AMÉRICA -

1.1. ÁREA ANDINA.

1.2. REA DEL ATLÁNTICO SUR.

1.3. ÁREA DE MÉXICO, PAl BES CENTRO ANERI CANOS Y

DEL	 CARIBE.

1.4. ÁREA DE LOS PA1SES ANGLOSAJONES.

1.5. ORGANISMOS	 LATINOAMERICANOS	 DE

INTEGRACIÓN:	 OBJETIVOS	 E

IMPORTANCIA -

2. PRESENCIA EUROPEA EN AMÉRICA,

2.1. EXPLORACIONES Y DOMINACIÓN.

2.2. ÉPOCA COLONIAL DEL ECUADOR Y AMÉRICA.

3. ETAPA DE INDEPENDENCIA AMERICANA.

3.1. INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

3.2. INDEPENDENCIA DE LATINOAMÉRICA.

4. FORMACIÓN SOCIAL Y CIVICA.
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4.1. EL ESTADO.

4.2. DERECHOS HUMANOS.

TERCER CURSO -

OBJETIVOS:

Al final del af'io el alumno será capaa de:

- Categorizar los hechos, procesos y estructuras

económicas, sociales, políticas y culturales

del Ecuador y el mundo.

- Explicar el derecho a la soberanía y auto-

determinación de los pueblos, como fundamento

de una pacífica convivencia internacional.

- Relacionar el ámbito geográfico mundial con el

Ecuador en sus aspectos: físico, económico y

cultural.

- Demostrar espíriutu de responsabilidad,

solidadridad y cooperación, en la solución de

sus problemas y los de la comunidad.
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CONTENIDOS -

1. EL ECUADOR Y EL MUNDO.

1.1. EUROPA Y SUS RELACIONES CON EL ECUADOR.

1.2. ASIA Y SUS RELACIONES CON EL ECUADOR -

1.3. ÁFRICA Y SUS RELACIONES CON EL ECUADOR.

1.4 - OCEAN1A Y SUS RELACIONES CON EL ECUADOR.

2. EL ECUADOR: ESTADO INDEPENDIENTE.

2.1. LA GRAN COLOMBIA -

3. VIDA REPUBLICANA DEL ECUADOR.

3.1. DOMINACIÓN FLOREANA.

3.2. ETAPA MARCISTA.

3.3. DOMINACIÓN GARCIANA.

3.4. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y EL PROGRESISMO.

3.5. LA REVOLUCIÓN LIBERAL.

3.6. DOMINACIÓN BANCARIA.

3..7. ETAPA DE INESTABILIDAD POLÍTICA.
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3.8.. DEL	 VELASQUISMO	 A	 LAS	 ÚLTIMAS

ADMINISTRACIONES -

3..9. HECHOS INTERNACIONALES.

4. FORMACIÓN SOCIAL Y CIVICA.

4.1. LA CONSTITUCI)N.

4.2. EL SUFRAGIO.

4.3. LOS GRUPOS MARGINADOS ECUATORIANOS Y SUS

PROBLEMAS ESTRUCTURALES -

4.4. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

RECOMENDACIONES METODOLÓGI CAS.

El maestro debe:

-	 Prescindir de largas disertaciones, del dictado

y de una cantidad de datos secundarios; afin de

que el alumno se habitue de una participación

activa	 y	 reflexiva,	 con	 lecturas,

observaciones, investi gaciones, etc.

- Organizar excursiones y visitas a museos,

monumentos, debates, foros y demás técnicas de

dinámica de grupo, para cumplir con el espíritu
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formativo del área.

- Utilizar recursos didácticos, audiovisuales,

obras de consulta actualizadas, materiales del

medio que posibiliten un interaprendizaje

objetivo.

- Emplear técnicas didácticas de socialización y

de trabajo individual para asegurar el

entrenamiento en el campo de la investigación y

el análisis crítico.

- Analizar y enjuiciar críticamente los hechos y

procesos históricos, sociales, evitando toda

clase de proselitismo.

- Organizar y mantener en el plantel laboratorios

de Ciencias Sociales, equipados con materiales

didácticos adquiridos y elaborados con la

iniciativa y el trabajo del alumno.

- Dar un tratamiento comparativo del área

relacionando los hechos geo-históricos sociales

de nuestra patria con los demás pueblos de

América y el Mundo.
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- Realizar evaluaciones para estimular el

afianzamiento de los valores cívicos, sociales

y culturales en el contexto de nuestra

nacionalidad y la solidaridad internacional.

- Inculcar en todo momento normas sociales y

cívicas de cortesía y respeto a las personas e

instituciones.

- Elaborar periódicos murales, álbumes de

recortes, ficheros, croquis y otros recursos

didácticos que estimulen y refuercen el

aprendizaje.

6.2.1. CON LAS TÉCNICAS DEL INTERAPRENDIZAJE..

Saliendo un poco fuera de lo común, no estamos

para enumerar y teorizar el gran listado de técnicas

que nos da Imídeo Nérici, sino más bien proponer

algunas estrategias más prácticas, más viables,

dentro de este contexto, como las que seí'ialaremos a

continuación mediante negrillas.

En los cursos superiores la ense?íanza será más

profunda. El bienestar social: salud, protección de
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la	 vida,	 recreo,	 educación,	 propiedad,

comunicaciones, transporte, ornato público, caridad,

corrección	 de	 delincuentes,	 gobierno	 y

administración del municipio, mediante una

participación activa, que formará la conciencia de

sus responsabilidades y deberes como miembro de la

comunidad.

Esta enseñanza será ocasional, es decir,

impartida cuando la comunidad en que el alumno vive,

proporcione el material o el hecho para ser

observado, discutido, analizado, juzgado.

No busquemos asuntos complicados.

Cuanto más simples, mejor. El arreglo de la

plaza pública, la poda de árboles o la plantación de

los mismos, el barrido de las calles, el servicio de

agua corriente, las elecciones, el agente de

policía, un donativo o un reparto de víveres, son

hechos que hablarán clara y concretamente a los

alumnos sobre la existencia de múltiples deberes y

derechos cívicos, de una cantidad de obligaciones y

beneficios que la vida en comunidad exige y da.



179

La participación menos teórica y más práctica.

Este método es el único capaz de despertar en el

alumno una clara y real conciencia cívica y el único

capaz de hacerle penetrar más tarde, por intuición

indirecta, en los conceptos de nación y patria.

De ahí que	 recomendamos las técnicas

pragmáticas más que de ense?íanza de vivencias.

No al verbalismo abstracto, que intenta

moralizar al estudiante con la enumeración de sus

deberes y derechos, pierde el tiempo

lamentablemente.

Hemos oído a pedagogos modernos hablar de

técnicas de la vida real, activa, múltiple,, es decir

una enseñanza práctica vivencial, por y para la

vida, con la participación de todos nuestros

sentidos, oyendo, pero sobre todo viendo y haciendo,

de ahí se dice con todo razón que no hay mejor

escuela que la vida misma. De ahí nuestra

recomienda, menos palabras y más acción, una acción

coherente con la que se 'predica'.
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Desterremos los libros y el verbalismo. Hagamos

esta ensefanza para la vida çiudadana, sobre la vida

misma.

Hagamos actuar al estudiante como un pequefio

ciudadano.

Si la ensefianza en los primeros cursos ha sido

bien impartida, debe el estudiante tener ya una

noción bastante clara de su situación de miembro

activo dentro de la comunidad, y por consecuencia,

conciencia de sus deberes y derechos.

El estudio de los Estudios Sociales debe ser

práctico y concreto.

Un acontecimiento que ha tenido lugar dentro de

la institución, en la localidad, o en el país. 'Lo

someteremos al juicio de la clase. Cada uno

expresará. u opinión libremente. ¿por qué? ¿qué

límites tiene esta libertad en el juicio de la obra

ajena? ¿por qué? porque es derecho de los

habitantes de un país para expresar libremente sus

ideas por la prensa.
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Con las informaciones de diversos periódicos,

que cada alumno traerá, sobre un acto gubernativo

cualquiera, se estudiará cómo el pueblo, por medio

de la prensa, puede juzgar y seguir la obra de sus

representantes.

Se recomiendan, además como experiencias

activas, ya que la ense?ianza tiene en estos cursos

un cáracter más formal y sistemático; a propósito de

lo cual vale seguir las siguientes estrategias:

•	 la ayuda mutua,

•	 el "scoutismo,

•	 excursiones y visitas: a las instituciones

públicas,

•	 celebración de las fiestas patrias, organizada

por los mismos alumnos,

•	 sesiones de debates libres y públicos,

organizados, dirigidos y presididos por

alumnos, sobre temas interesantes, que la

brevedad del horario escolar no ha permitido

profundizar
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63.. CON EL PROCESO DE LA CLASE.

De la misma manera, que en los temas anteriores,

aquí tratamos de indicar lineamientos a seguir a fin

de llevar adelante de manera acertada el proceso de

la clase.

El proceso del interaprendizaje es la fase

mediante el cual se lleva a cabo o se ejecuta

la planificación.

El proceso del interaprendizaje son el conjunto

de acciones mútuas (maestro-alumno), que se

realizan en forma ordenada, lógica y

secuencial, siguiendo un proceso adecuado y

orientados por una técnica específica.

El proceso de la clase debe partir de una

xPriencjp concretp.

Partir de una serie de reflexiones.

Pues, una reflexión crítica conhieva

elaboraciones mentales que favorezcan la

verdadera abstracción conceptual.
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La abstracción conceptual debe ser transferida

a situaciones reales mediante una aplicación

funcional que determine el logro de los

objetivos propuestos.

Los profesores de Sociales deben utilizar

técnicas didácticas específicas para observar,

clasificar, inferir, predecir, experimentar,

etc.

Los docentes deben hacer comparaciones,

abstracciones, generalizaciones.

Creo que todos los profesores debemos facilitar

la elaboración de conceptos, reglas, leyes,

principios, etc.

6.4.. CON EL REFUERZO Y LA FIJACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS.

Nosotros pensamos que sefíalar las metas y los

propósitos de las actividades de refuerzo ya

constituye uno de los mejores aportes.

Pues las actividades de fijación y refuerzo

deben:

Aclarar,	 principios,	 reglas,	 leyes,
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generalizaciones, etc.

Afianzar destrezas.

Generar vocabulario nuevo.

•	 Comparar procedimientos.

•	 Dar funcionalidad a lo aprendido.

Establecer transferencias de aprendizaje.

	

•	 Aprovechar la creatividad de los estudiantes,

etc.,

Como actividades	 de fijación	 y refuerzo,

consideramos:

	

-	 Completar frases o mapas.

	

-	 Rotular mapas mudos.

	

-	 Graficar contenidos.

	

-	 Redactar textos geográficos o histórjcos.

	

-	 Emitir juicios críticos: 	 determinar	 los

aspectos positivos y negativos.

	

-	 Escribir conclusiones.

	

-	 Elaborar glosarios.

	

-	 Llenar fichas.

	

-	 Creatividad: transferir los conocimientos a

situaciones nuevas.

	

-	 Resolver crucigramas, geniogramas, etc.
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CONCLUSIONES

Una vez que hemos concluido nuestra tarea

investigativa relacionado con " LA METODOLOGÍA Y EL

PROCESO DEL INTERAPRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS

SOCIALES DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO DE LOS

COLEGIOS: "PRIMERO DE MAYO" Y "FRANCISCO DE

ORELLANADEL CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA,

DURANTE EL MO LECTIVO:1997-1998', llegamos a

establecer las conclusiones muy puntuales que a

continuación especificamos, en las mismas que

implícitamente estamos demostrando la verificación

de las hipótesis que planteamos en nuestro proyecto

de investigación.

- Una de las primeras y fundamentales

conclusiones es la que tiene relación con una

breve semblanza institucional de los colegios

'Primero de Mayo' y "Francisco de Orellana',

donde se describe su entorno socio-geográfico,

infraestructural,	 la historia y población

docente y dicente.

-	 La descripción analítica de los elementos

teóricos sobre el proceso curricular de los



187

Estudios Sociales a través de la planificación

de las unidades didácticas, el proceso

metodológica de la materia, la calificación

profesional de los profesores de esta

asignatura.

La planificación de las unidades didácticas de

Estudios Sociales adolecen de fallas, debido a

que no se explicitan todos los momentos, todos

los pasos del método apropiado para el

tratamiento de esta área de estudio:

Algunos planifican una o doe unidades y de

manera inadecuada.

La planificación no es presentada

oportunamente y en consecuencia, no recibe

el beneficio de la corrección, aprobación,

pero sobre todo del se guimiento y la

asesoría indispensable.

Las fallas estructurales externas son

evidentes, pues los datos informativos son

incompleto.
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La presentación no obedece a las normas

prescritas para el efecto: sangrías,

interlíneas, paginación, etc.

La estructura interna es incoherente

antisecuencial, sobre todo en lo que tiene

relación con los	 objetivos y la

evaluación;	 una redacción	 ambigua,

elemental, simplista.

Una metodología impropia, pues se insinúa

el método deductivo para la elaboración y

no el inductivo como corresponde.

Los recursos didácticos son caóticos, pues

no se diseí'ía un material apropiado a los

temas de la materia, se generalizan con

materiales que de seguro no existen y

obviamente no van a ser utilizados.

-

	

	 La planificación es incompleta, algunos no

lo hacen.

- Las dificultades de orden didáctico-pedagógico

son críticas, debido a que las autoridades

académicas, no revisan, no controlan ni hacen
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el seguimiento correspondiente y por tanto no

exigen una eficiente planificación.

-

	

	 El proceso metodológico de las clases de

Estudios Sociales está viciado de incoherencias

y	 elementalidades,	 las	 clases	 son

didácticamente incorrecta, debido a que:

No tienen todas las fases de una clase

pero también se debe a la no utilización

de métodos, y técnicas adecuadas a cada

momento de su proceso didáctico.

El desconocimiento e inadecuada

utilización de los recursos físicos,

bibliográficos y didácticos existentes en

el colegio.

La evaluación no es el momento del proceso

del interaprendizaje de excepción, pues

también es incorrecto porque: generalmente

no se evalúa la clase; el principal

objetivo es el de simplemente dar una

calificación al margen de su papel

diagnóstico, formativo y sumativo; las
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pruebas son muy subjetivas, no se precisan

las	 dificultades	 y	 su	 valor

correspondiente; la ausencia de los

alumnos en la imprescindible tarea de

confrontación de sus calificaciones; sus

resultados no son utilizados de la manera

más adecuada y oportuna.

- Sin duda, que en todas estas irregularidades

tiene que ver y mucho el bajo nivel de

idoneidad profesional de un buen número de

profesores,	 con evidente incidencia en la

calidad del manejo de todo el proceso

curricular del interaprendizaje, 	 debido a

problemas relacionados óon:

El título académico.

La ubicación del profesor según su

nombramiento.

La especialidad.

La modesta experiencia profesional frente

a los Estudios Sociales.

Y la poca o ninguna capacitación y

actualización en materia curricular.
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- Finalmente nuestra mayor conclusión radica en

las propuestas de modestas estrategias técnico-

metodológicas para mejorar el tratamiento

didáctico-pedagógico de los Estudios Sociales

en relación con la:

Planificación curricular.

La metodología de trabajo.

Las técnicas de trabajo más apropiadas.

El refuerzo y la fijación.
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RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta las conclusiones como

fundamento lógico, ponemos a consideración las

siguientes recomendaciones, naturalmente con el

propósito de intentar mejorar todos los procesos

curriculares inmersos en la planificación, el

interaprendizaje y la evaluación

- Debe difundirse un mejor conocimiento de su

institución educativa, su contexto geosocial,

histórico, poblacional, infraestructural y por

su puesto sus recursos didácticos, todo esto

auspiciado por las autoridades, los profesores

y padres de familia del colegio-

Es necesario que se difundan los contenidos

relacionados con el proceso curricular,

mediante demostraciones teórico-prácticas,

tarea que debe ser auspiciada por el colegio y

de las que deben responsabilizarse directamente

las autoridades académicas y naturalmente por

la parte administrativa, cu yo responsable es el

rector.
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- Los maestros en virtud de utilizar métodos más

lógicos, intuitivos, inductivos, debepropjcjar

una mayor participación de todos los alumnos,

para que éstos sean copartícipes de los

aprendizajes particularmente de los Estudios

Sociales.

-	 Instruir correctamente y en su debida

oportunidad sobre el manejo de los instrumentos

curriculares : la planificación didáctica anual,

de unidad, de lección, de los métodos, de las

técnicas,	 de los recursos y materiales

didácticos, de la práctica evaluativa.

-	 Las autoridades académicas y el mismo profesor

de Sociales, deben coordinar acciones

tendjentes al mejoramiento profesional de los

docentes mediante una serie de mecanismos y

estrategias, en áreas curriculares

fundamentales y de necesidad inmediatas,

Preparación que implica:

El mejoramiento de	 su título, de la

especialidad.
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De la experiencia, la actualización y

capacitación en materia curricular propia

del manejo de los Estudios Sociales.

- Precisa que de manera inmediata, las

autoridades académicas y administrativas del

colegio deben asumir con responsabilidad sus

funciones y en este sentido realizar la

supervisión educativa permanente a los maestros

y a las instancias curriculares respectivas,

para una orientación en:

•	 La planificación didáctica.

Su nivel de coherencia entre los

diferentes momentos del plan y del proceso

de aplicación de estos documentos (la

clase).

Que se tome en cuenta los métodos y las

técnicas adecuadas, de acuerdo a la

naturaleza de los temas y las necesidades

de los alumnos.

-	 Para toda esta tarea de difusión del

conocimiento del colegio, de la capacitación en

materia curricular	 se	 debe	 organizar
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seminarios-talleres para un tratamiento

prácticc, de todas estas temáticas, tomando como

base nuestras modestas propuestas técnico-

metodo lógicas	 correspondientes 	 al sexto

capítulo.

- Adicionalmente creemos conveniente sugerir la

intervención de las autoridades administrativas

del colegio en la dotación y mejoramiento de

mejores ambientes, recursos materiales, para un

mejor tratamiento didáctico-pedagógico de los

Estudios Sociales, dotando y ampliando el

presupuesto correspondiente.
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COLEGIO NACIONAL MIXTO "PRIMERO DE MAYO'

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. ASIGNATURA: Geografía 	 AREA: Sociales

1.2. CURSO:Prjmero.PAPALELO.....CICLO: Básico.

1.3. ESPECIALIDAD: Químico-Biológicas.

1.4. TITULO DE LA UNIDAD: Generalidades de la

geografía.

1.5. NÚMERO DE PERíODOS: 15.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE:

Serán capaces de explicar conceptos de

Geografía, importancia y campos de su tratamiento.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS:

Generalidades de la Geografía Universal:

- Conceptos.

- Importancia.

- División de la geografía



ACTIVIDADES:

Método deductivo-inductivo

Explicación, resúmenes, exploración,

revisión de cuadernos.

RECURSOS DIDÇTICQS:

Humanos: profesores.

Materiales: permanente e informativo.

6. EVALUACION:

La evaluación será permanente, pedagógica,

sistemática y técnica. Se entregará cuestionarios;

esto se hará en cada clase.

Puyo, a---------de 19---

EL PROFESOR DE LA MATERIA

EL VICERRECTOR



COLEGIO NACIONAL MIXTO "PRIMERO DE MAYO"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. ASIGNATURA:Geograf la 	 AREA: Sociales

1.2. CURSO:SegundoPARALELO......CICLO: Básico.

1.3. ESPECIALIDAD: Químico-Biológicas.

1.4. TITULO DE LA UNIDAD: "Geografía Económico y

Humana y del Ecuador y América.

1.5. NUMERO DE PERIODOS: 05.

2. OBJETIVOS ESPEC'ÍFICQS:

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE:

Deben definir y conceptualizar los países del

área andina, finalidades y más aspectos importantes.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS;

"Geografía Económico y Humana y del Ecuador y

América:

-	 Area andina.



-	 Países que lo conforman y sus capitales.

-	 El Acuerdo de Cartagena.

-	 Objetivos principales.

ACTIVIDADES:

Cuadros sinópticos, lecturas explicativas,

resúmenes, ejercicios de fijación.

5. RECURSOS DIDÁCTICOS:

Retroproyecto,	 mapas, materiales permanentes e

informativos, recursos humnanos.

6. EVALUACION:

Envío de tareas, se tomarán lecciones, pruebas.

Puyo, a---------de 19---

EL PROFESOR DE LA MATERIA

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

EL VICERRECTOR



COLEGIO NACIONAL MIXTO PRIMERO DE MAYO"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. ASIGNATURA: Geografía.AREA: Sociales

1.2. CURSO:Tercero.PARALELO...... CICLO: Básico.

1.3. ESPECIALIDAD: Químico-Biológicas.

1.4. TITULO DE LA UNIDAD: El Ecuador y el mundo.

1.5. NUMERO DE PERIODOS: 09.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE:

Los alumnos seleccionarán las relaciones entre el

continente europeo y el Ecuador.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS:

El Ecuador y el mundo:

•	 Europa y sus relaciones con el Ecuador.

•	 Situación,	 extensión,	 límites	 y	 perfil

costanero.



4. ACTIVIDADES:

Dinámica de grupos, participación de los

alumnos, síntesis explicativa de los temas,

ejercicios de fijación y refuerzo.

5. RECURSOS DIDÁCTICOS:

Retroproyecto, mapas, materiales permanentes e

informativos, recursos humnanos.

6. EVALUACION:

Se realizará	 la

formativa y acumulativa.

evaluación diagnóstica,

Puyo, a---------de 19----

EL PROFESOR DE LA MATERIA

£.........................
EL VICERRECTOR



COLEGIO NACIONAL MIXTO "FRANCISCO DE ORELLANA

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

Li. ASIGNATURA: Geografía AREA: Sociales

1.2. CURSO:Pr jmero. pAJLELO.....CICLO: Básico.

1.3. ESPECIALIDAD: Sociales.

1.4. TITULO DE LA UNIDAD: El Universo.

1.5. NUMERO DE PERIODOS:1O.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE:

Hay que analizar el Sistema Solar, todas sus

teorías, el origen y sus principios.

CONTENIDOS PROGRAMATICOS:

El Universo:

•	 El sistema solar.

Principales teorías sobre su origen.

•	 Estructura del sistema solar.

•	 La luna y su influencia sobre la tierra.



4. ACTIVIDADES:

Uso del método: inductivo-deductivo y el

analítico-sintético.

5. RECURSOS DIDÇTICQ6:

Recursos materiales, humanos y didácticos:

retroproyecto, mapas, materiales permanentes e

informativos.

6. EVALUACION:

Verificación permanente del interaprendizaje:

deberes, consultas.

Puyo, a---------de 19---

EL PROFESOR DE LA MATERIA

EL VICERRECTOR



COLEGIO NACIONAL MIXTO "FRANCISCO DE ORELLANA"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. ASIGNATURA:Geografía.	 AREA: Sociales

1.2. CURSO: Segundo.PARALELO...... CICLO: Básico.

1.3. ESPECIALIDAD: Sociales.

1.4. TITULO DE LA UNIDAD: Geografía Económica y

Humana del ecuador y

América.

1.5.. NUMERO DE PERIODOS: 08.

2. OBJETIVOS ESPEC1FICOS:

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE:

Los recursos naturales, minerales y forestales

del Ecuador, determinar y analizar así como definir

estos aspectos.

CONTENIDOS PR0GRAMTICOS:

Geografía Económica y Humana del ecuador y América:

Recursos naturales: minerales,	 forestales,

ictiológicos e hídricos del



Ecuador y del Area Andina.

ACTIVIDADES:

Presentación de la materia por medio de cuadros

sinópticos de manera explicativa por partes,

resúmenes, dictado, lecciones.

RECURSOS DIDÁCTICOS:

Recursos materiales, humanos como: esferas,

retroproyecto, mapas, materiales permanentes e

informativos y audiovisuales.

EVALUACION:

Se evaluará mediante: instrumentos objetivos,

lecciones, cuestionarios, lecciones escritas,

trabajos en grupos.

EL PROFESOR DE LA MATERIA

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

EL VICERRECTOR



COLEGIO NACIONAL MIXTO "FRANCISCO DE ORELLANA"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. ASIGNATURA: Geografia.AREA: Sociales

1.2. CURSO:Tercero.PARALELO......CICLO: Básico.

1.3. ESPECIALIDAD: Sociales.

1.4. TITULO DE LA UNIDAD:

	

	 Las grandes regiones

del Ecuador.

1.5. NUMERO DE PERIODOS: 10.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

AL TERMINO DE LA UNIDAD EL ALUMNO SERA CAPAZ DE:

Senalar los elementos y aspectos principales

relacionados con los grandes regiones naturales

del Ecuador, los sistemas fluviales y otros

aspectos.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS:

Las grandes regiones del Ecuador:

-	 Grandes sistemas fluviales y su incidencia en
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