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INTRODUCCION

"Las limitaciones crecientes de
una sociedad recesiva, afectan
toda la estructura educativa del
país, con graves consecuencias
en su calidad y orientación".

Carlos Paladines*

El Ecuador de hoy, enfrenta gravísimos problemas de orden

social, económico y educativo. La educación ecuatoriana, concreta-

mente el sistema educativo, es el fiel reflejo del sistema capitalis

ta, que ha entrado en crisis. Consecuentemente la educación en

el nivel medio se encuentra en crisis, enfrenta problemas acuciantes

como la aplicación de programas que no corresponden a las diversas

realidades culturales que vive el país; se ha producido la pérdida

de los valores ético-morales; falta humanismo; se propicia una

educación teórica, abstracta y academicista; los estudiantes acuden

a las aulas para ganar el año, sacar una calificación y no para

insertarse a la vida práctica; existe mala alimentación, desnutri-

ción y falta de recursos económicos; la educación está politizada,

etc.

* Profesor PUCE. Ex-Subsecretario del NEC.
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La falta de preparación adecuada, capacitación y actualización

del magisterio nacional, se ha perdido la mística profesional en

los educadores. Ello se refleja en la falta de compromiso en su

lugar de trabajo, en preferir el trabajo en la ciudad y rehuir

el campo; todo ello acompañado de una mala remuneración económica.

LOs profesores reciben salarios de hambre y muchas veces reciben

sus remuneraciones demasiadamente retrazadas. Los colegios no

están provistos del material didáctico necesario; falta colaboración

de los padres de familia. Los medios de comunicación social no

tienen contenidos educativos, sino que se han convertido en portado-

res de antivalores. En síntesis, las actuales tendencias del siste-

ma educativo, apuntan hacia una baja calidad de la educación.

Por otra parte, el proceso enseñanza-aprendizaje, presenta

falencias y dificultades en cuanto se refiere a la planificación,

ejecución y evaluación de los aprendizajes, por lo que como educado-

res debemos asumir el reto y la responsabilidad de adoptar políticas

de cambio, en todo cuanto está a nuestro alcance.

Por esta razón en el presente estudio abordaremos la problemáti

ca relacionada con la plaúificacion docente, aspecto que está fallan

do en nuestro medio.

Consideramos que la planificación constituye la directriz
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de los siguientes procesos, por lo que nuestro estudio esta orienta-

do a realizar un "análisis de la planificación docente utilizada

en la enseñanza de Estudios Sociales en el Ciclo Básico del Colegio

Nacional Eloy Alfaro e Instituto Técnico Superior Cariamanga, duran-

te el año lectivo: 1996-1997.

La ejecución de esta propuesta nos permitiré alcanzar un objeti

Yo central, el mismo que cita en los siguientes términos: "Realizar

un análisis de la estructuración didáctica de los planes: anual,

de unidad didáctica y de clase de la asignatura de Estudios Sociales

en el Ciclo Básico del Colegio Nacional Eloy Alfaro e Instituto

Técnico Superior Cariamanga y encontrar su relación con la calidad

de la enseñanza".

Asimismo, hemos planteado un supuesto que en calidad de Hipóte-

sis Principal dice: "La planificación anual, de unidad didáctica

y de clase en la asignatura de Estudios Sociales en el Ciclo Básico

del Colegio Nacional Eloy Alfaro e Instituto Técnico Superior Caria-

manga, no es satisfactoria, debido a que no presentan las condicio-

nes didácticas, ni los profesores cumplen con las exigencias institu

cionales".

Luego de realizada la investigación, la hipótesis ha sido

debidamente verificada, cuya comprobación las expresamos en las
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conclusiones y recomendaciones.

El trabajo de Tesis, está estructurado de la siguiente manera:

En el Primer Capítulo, que lo hemos titulado como GENERALIDADES

aportamos con los datos referenciales de los establecimientos en

estudio.

El Segundo Capítulo, lo hemos denominado como Fundamentos

Teóricos de los Estudios Sociales, en el que nos referimos a los

aspectos teóricos sobre la planificación anual, de unidad didáctica

y de clase, teoría que orientará al lector acerca de la problemática

investigada.

En el Tercer Capítulo, realizamos el análisis de la planifica-

ción didáctica del Colegio Nacional Eloy Alfaro e Instituto Técnico

Cariamanga, en lo que se refiere a los documentos que se nos ha

proporcionado en cada uno de los establecimientos educativos.

En el Cuarto Capítulo, se indican los criterios que sobre

planificación didáctica tienen las autoridades, los maestros y

los alumnos.

En el Quinto Capítulo, hemos establecido la relación existente
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entre la planificación didáctica y la calidad de la enseñanza,

de conformidad con lo planificado y la evaluación de los aprendiza-

jes.

El desarrollo del trabajo, el logro de los objetivos propuestos

y la verificación de las hipótesis nos ha permitido establecer

las respectivas conclusiones y recomendaciones, cuyo aporte dejamos

en manos de las autoridades, profesores y estudiantes de cada uno

de los establecimientos.

La investigación esté esquematizada de la siguiente manera:

ESQUEMA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION

1. GENERALIDADES

1.1 DATOS REFERENCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

1.1.1 Colegio Nacional Eloy Alfaro
1.1.2 Instituto Técnico Superior Cariamanga

2 • FUNDAMENTOS TEORICOS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES

2.1 FINALIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES

2.2 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION

2.3 TIPOS DE PLANES

2.3.1 Plan Institucional
2.3.2 Plan Anual o de Curso
2.3.3 De Unidad Didáctica
2.3.4 De Clase o Lección
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3. ANALISIS DE LA PLANIFICACION D-IDACTICA DEL COLEGIO NACIONAL
ELOS ALFARO E INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CARIAMANGA

3.1 PLAN ANUAL O DE CURSO

3.1.1 Presentación y puntualidad
3.1.2 Elementos
3,1.3 Características

3.2 PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

3.2.1 Presentación y puntualidad
3.2.2 Elementos
3,2 • 3 Características

3.3 PLAN DE CLASE O LECCION

3.3.1 Presentación y puntualidad
3.3.2 Tratamiento del Plan de Clase
3.3.3 Aspecto material del aula

4. CRITERIOS SOBRE LA PLANIFICACION DIDÁCTICA

4.1 De las Autoridades
4.2 Del Personal Docente
4.3 De los Alumnos

S. RELACION ENTRE LA PLANIFICACION DIDACTICA Y LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA

5.1 En concordancia con la Planificación Diaria
5,2 En función de la Ejecución de la Clase
5,3 De acuerdo a los Procesos de Evaluación

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

INDICE

ANEXOS

Concluimos nuestro trabajo investigativo con la aspiración
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de que mismo servirá de estimulo, orientación y guja para otros

trabajos relacionados con la educación, y sobre todo tratándose

de la especialidad de Ciencias Sociales, tan venida a menos en

los últimos tiempos.
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La educación es el motor del desarrollo; la educación es el

medio por el cual un país forma y prepara a sus hombres para constru

ir y consolidar la democracia, para defender la paz, para vivir

la solidaridad social y buscar la realización individual (Roberto

Passailaigue Baquerizo, Ministro de Educación, enero, 1996); sinem-

bargo, dadas las características del desarrollo socioeconómico

y productivo del país, nuestro sistema educativo, no está cumpliendo

a cabalidad su objetivo. Existen desfases significativos entre

lo que se postula y lo que se realiza en la práctica; por un lado,

la educación no se orienta de acuerdo a las exigencias de los secto-

res mayoritarios del país; el proceso enseñanza-aprendizaje no

está acorde con el avance científico y tecnológico. Son notorias

las deficiencias en la educación, de cuya realidad no escapa la

educación calvense, por lo que a través del presente estudio aborda-

remos uno de los aspectos de trascendental importancia dentro del

proceso enseñanza-aprendizaje, como es la planificación docente

para el tratamiento de la asignatura de Estudios Sociales en el

Ciclo Básico del Colegio Nacional Eloy Alfaro e Instituto Técnico

Superior Cariamanga, durante el año lectivo: 1996-1997.
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Consideramos pertinente y necesario, ante g de abordar la proble

mética propuesta, consignar las referencias histórico-educativas

de las instituciones educativas.

1.1 DATOS REFERENCIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

1.1.1 Colegio Nacional Eloy Alfaro

Según la revista "La Voz del Estudiante", en su acápite titula-

do Historia del Colegio Normal Eloy Alfaro, cuya autoria le corres-

ponde a Pedro Castillo, se expresa en los siguientes términos:

"1939, año decisivo para la Educación Primaria en el Austro Ecuato-

riano; pues se fundó en la cabecera cantonal de Calvas, el Colegio

Normal Eloy Alfaro, siendo Ministro de Educación el Señor José

María Estrada Coello, ofreció la creación del plantel indicado.

El I. Municipio de Calvas, superó mucho en sus ofrecimientos

a los demás cantones de la Provincia, motivo por el que decidió

la creación definitiva del plantel de Cariamanga. La ayuda material

que ofreciera el 1. Consejo de Calvas consistió en la donación

de dos inmuebles: el uno, consistía en el edificio del propio ayunta

miento, en donde funcionaria el Normal y, el otro en una finca

denominada La GRanja, la que desgraciadamente en 1955 fue arrebatada

por el ejército, después de 10 años de gestiones, indemnizaron

las 20 hectáreas de La GRanja por la suma de ciento veinte mil

sucres.
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La Escuela Normal comenzó a funcionar en esta ciudad, desde

los primeros días del mes de junio de 1939, siendo su primer Direc-

tor el Sr. Virgilio Abarca Montesinos.

Desde 1942, en forma ininterrumpida, el establecimiento ha

venido ofreciendo promociones anuales de profesores normalistas.

Hasta 1964, el Colegio venía graduando solamente Normalistas

Rurales, fecha en la cual egresaron los últimos de este tipo, y

desde esa fecha el establecimiento se convirtió en Colegio de Bachi-

llerato mediante la respectiva Resolución Ministerial. La conver-

sión de Normal Rural a Normal Urbano se debe a las valiosas gestio-

del Señor Jaime Bolívar Valarezo Ocampo, quien fue rector desde

el año 1956 hasta 1967.

El Colegio celebró sus Bodas de Plata Institucionales en 1964,

recibiendo del Gobierno un honroso acuerdo de reconocimiento a

los largos años de servicio prestados al país.

En la administración del Señor Valarezo, el Colegio hizo la

adquisición de dos hectáreas de terreno, con la finalidad de constru

ir su propi local. El 14 de octubre de 1965, se colocó la primera

piedra y se declaró inaugurados los trabajos de construcción del

nuevo edificio, así como también el de su escuela anexa.

La inaüguración del nuevo edificio se llevó a cabo el 18 de
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noviembre de 1968, bajo el rectorado del Señor Alberto Rodríguez.

Más tarde, en 1974, por obra de la nueva política en nuestro

sistema educativo, respecto a la formación docente, política impues-

ta a modo de sriovismo, durante la administración del General Guiller

mo Durán Arcentales en el Ministerio de Educación, los Colegios

Normales de Bachillerato en Ciencias de la Educación de todo el

país desaparecen del panorama educativo.

Clausurados los Colegios Normales de Bachillerato en Ciencias

de la Educación, son reemplazados por lo nuevos Institutos Normales

Superiores; sinembargo, el Colegio Normal Eloy Alfaro sufre el

cambio en su modalidad y se transforma en Colegio Nacional de Bachi-

llerato en Humanidades, igual que todos los demás Colegios Normales

del país. En esta condición, viene funcionando hasta la actualidad.

De esta manera, la obra del Colegio Eloy Alfaro ha sido fructí-

fera, ya que en la formación de docentes, así como en la prepara-

ción de bachilleres en las especialidades de Físico-Matemáticas,

Químico-Biológicas y Ciencias Sociales, ha dado para la Patria

su gran aporte en el desarrollo de la cultura ecuatoriana" (1).

1.1.2 Instituto Técnico Superior Cariamanga

(1) VARIOS, La Voz del Estudiante, Revista del CNEA, 1967.
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Esta institución educativa nace con la ayuda del Municipio

de Calvas de aquel entonces, presidido por el Señor Manuel Melquise-

dek Ludeña Gaona, aspiración que se hace realidad con la creación

del Colegio Nocturno Municipal en el año de 1966, siendo su primer

Rector el Profesor Señor Servio Tulio Montero Ludefia. Empieza

a funcionar con una planta de profesores, autoridades y empleados,

así como con el pensum de asignaturas debidamente organizado en

las ramas científicas y técnicas: aritmética, geometría, dibujo

lineal geométrico, castellano, historia, geografía, cívica, mecánica

automotriz, corte y confección, economía doméstica, taquimecanogra-

f la, mecanografía, sastrería, legislación artesanal, inglés e histo-

ria sindical.

Por su parte el Sindicato de Trabajadores de Calvas contribuye

a la designación del conserje y colabora además con el local.

Se inició el primer curso con las especialidades de: mecánica

automotriz, sastrería y modistería; construcciones y albañilería,

secretariado, mecanografía y taquimecanografía; con un horario

de lunes a sábado, de siete a diez de la noche, con cuatro ciclos

diarios de cuarenta y cinco minutos cada uno.

Después de haber ocupado el local del Sindicato de Trabajadores

de Calvas, se pasó a dictar clases en casa del Señor Tobías Conde,

ubicado en el barrio La Merced. Luego las aulas son ubicadas en

casa del Señor Napoleón Berrfi y las oficinas de la administración



funcionaron en casa del Señor Isidro Tinizaray.

A consecuencia del sismo ocurrido en el año de 1970, durante

la administración del Rector de ese entonces Dr. José Cueva Cueva,

se conformaron comisiones de vecinos, padres de familia y profesores

que con afán y entuciasmo emprendieron en la difícil tarea de la

construcción definitiva del establecimiento. Los profesores: Sr.

Kelvin Ludeña, Sra. Ana Ontaneda, Sra. Nelly Loaiza y Srta. América

Jiménez; los alumnos Jorge Montero Rodríguez, Rigoberto Andrés

Pinzón, Carlos Romero y más moradores fueron recibidos en Comisión

por parte del Teniente Coronel Rafael Espinosa, Jefe del Batallón

B120, de ese entonces, quien a su vez se sumó a los peticionarios

nos y viajaron a la ciudad de Quito a solicitar ayuda gubernamen-

tal, la misma que fue aceptada y se consiguió el envío de las estruc

turas metálicas, docientos quintales decemento y otros. Mediante

mingas de moradores, padres de familia, estudiantes y profesores

se pudieron concluir los trabajos del actual Colegio que en el

año de 1973 pudo instalarse definitivamente en el mismo.

En forma definitiva, "el Colegio Técnico Cariamanga fue creado

mediante Acuerdo Ministerial del 31 de julio de 1967, Oficio N2

20837 y con la Partida Presupuestaria NI 2320-200, siendo Ministro

de Educación el Dr. Carlos Larreátegui.

En la administración del Profesor Manuel Carrera Gallo, en

calidad de Director Provincial de Educación, mediante Acuerdo N
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09-DPEL, se creó la Escuela Anexa al Colegio Técnico Cariamanga,

como unidad que facilite la formación integral de la niñez y juven-

tud aprovechando la infraestructura en el Colegio. Esto sucede

el 12 de mayo de 1991" (2).

Finalmente a partir del 19 de junio de 1994, el Colegio Técnico

Cariamanga, cambia de denominación por el de INSTITUTO TECNICO

SUPERIOR CARIAMANCA, mediante Acuerdo Ministerial N 9 2870, siendo

Ministro de Educación el Licenciado Fausto Segovia Baus.

Para concluir con estas datos referenciales sobre el Instituo

Técnico Superior Cariamanga, debemos reconocer que este plantel

a lo largo de sus 30 años de existencia se ha constituido en el

forjador de profesionales de categoría, a pesar de sus limitaciones,

ha ofrecido amplios horizontes con la profesionalización en las

ramas técnicas de las promociones que han pasado por sus aulas,

depositando en buena cimiente la semilla del progreso de esta impor-

tante región de la Patria.

(2) Datos extraídos de la Reseña Histórica de los 25 años de vida
institucional del Colegio Técnico Cariamanga.
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Hemos de partir de la concepción propuesta por L. Luzuriaga, en

la que manifiesta que la educación es la función real y necesaria

de la sociedad humana, mediante la cual se trata de desarrollar

la vida del hombre y de introducirlo en el medio social y cultural,

acudiendo a su propia actividad. Por lo tanto, la educación es

un proceso intencional y permanente que se desarrolla en la sociedad

humana, que ayuda a conducir al hombre hacia una vida digna, dentro

de la posibilidades personales y sociales.

El encargado de conducir este proceso, es el maestro, es el

profesor (en nuestro caso) de Ciencias Sociales, aquel educador

que verdaderamente demuestre vocación para la docencia y una gran

dosis de preparación profesional.

2.1 FINALIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES

Los Estudios Sociales son un conjunto de disciplinas científi-

cas qué tratan de aspectos que determinan el origen, organización

y desarrollo de la sociedad humana en una base física y de los

cambios sociales, económicos, políticos y culturales en general
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de las agrupaciones formadas por el hombre.

A través de los Estudios Sociales, se considera al hombre

como un ente social, se interesa por saber cómo los pueblos han

resuelto sus problemas de existencia. Se preocupa de conocer el

desarrollo de nuestra herencia política, social y cultural; cuida

del cultivo de los valores morales, éticos, cívicos y espirituales

necesarios para una vida digna; saber respetar los derechos y opi-

niones de los demás, sin importan raza, nacionalidad, posición

económica y social.

En este sentido, el hombre es el principal protagonista y

ejecutor, su vida se halla determinada por la sociedad en que vive;

su vida está supeditada a lo que las instituciones culturales impri-

men en la formación de su personalidad. Así, el hogar, la escuela,

el colegio, la educación superior y la sociedad, serán los factores

determinantes en su formación.

2.2 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACION

En forma general, la planificación consiste en preparar con

anticipación lo que se va ha realizar, tomando en cuenta que rinde

sus efectos positivos cuando se la realiza con orden y organización.

Los objetivos y las metas trazadas, se logran si anticipamos lo

lo que vamos a realizar, los pasos a darse, siendo por lo mismo

el planeamiento la característica de nuestra era, en donde en efec-
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to, se rinde culto a la acción planificada.

"No hay actividad sabia, ni empresa alguna que no exija un

plan premeditado, para coordinar los medios y la forma con el -

fin" (3).

"La elaboración de un plan presupone, en primer lugar, la

presentación de los medios para alcanzarlo, es decir, el material,

el con qué; finalmente, la manera de disponer y emplear los materia-

les para alcanzar el fin, esto es el cómo" (4).

Se planifica o se debe planificar en todo; y más todavía,

en educación, para lo cual es necesario tomar en cuenta innumerables

elementos y factores que tienen que ver con asuntos poblacionales,

geográficos, económico-financieros, políticos y sociales; educaciona

les. En este último aspecto, es donde nos corresponde actuar a

los maestros como entes decisorios. Con sobrada razón se afirma

que "el planeamiento no es sólo una necesidad, sino también un

imperativo categórico que se impone a la conciencia de todo auténti-

co educador" (5).

(3) GUILLEN de Rezzano, Clotilde, Didáctica General, pág. 85.

(4) GUILLEN de Rezzano, Clotilde, Op. Cit., Pág. 85.

(5) MArrOS, Luiz A., Compendio de Didáctica General, Pág. 131.
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Como parte de esta investigación, propondríamos una definición

en este sentido, manifestando que el planeamiento didáctico es

un proceso metódico, interdisciplinario y permanente del diagnóstico

de la realidad, previsión de necasidades, determinación de acciones

y búsqueda de alternativas para satisfacerlas y evaluación de resul-

tados en constante reciclaje.

Por otra parte, la planificación representa el trabajo reflexi-

vo del profesor en cuanto a su acción y a la de sus alumnos con

el objeto de hacer más eficiente la enseñanza.

Cuando se planifica en educación esta acción toma el nombre

de planificación curricular y es aplicable a distintos niveles,

según su ámbito de ejecución.

Tenemos entonces: a nivel MACROCURRICULAR que comprende los

fines y objetivos del sistema educativo, y los planes y programas

de estudio; y a nivel MICROCURRICULAR que comprende el Plan Didácti-

co Anual, el Plan Didáctico por Unidades y el Plan de Clase; aspec-

tos que serán analizados en el presente trabajo.

Para mayor ilustración, explicitaremos la concepción de lo

que constituye un plan de estudio y lo que es un programa.

El plan de estudios es la organización lógica de campos, áreas

y/o asignaturas que deben ser desarrolladas en un tiempo deteminado
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durante el proceso de interaprendizaje. Se desprende de los fines

y objetivos de la educación, por lo tanto, no es un simple enlistado

de asignaturas con carga horaria a voluntad de quienes lo elaboren.

Por su parte, el programa de estudio es un instrumento curricu-

lar en el que se presentan convenientemente seleccionados, organiza-

dos y dosificados los conocimientos y destrezas fundamentales de

una área o asignatura que serán desarrolladas por el alumno en.

un tiempo determinado en el plan de estudio.

La planificación didáctica debe ser sencilla, continua, precisa

y sujeta a permanente replanteo. Sus objetivos se concretan en:

- Aumentar la eficiencia del aprendizaje.

- Asegurar el buen control del aprendizaje.

- Evitar improvisaciones que confundan al alumno.

- Proporcionar secuencia y progresividad en los trabajos escolares.

- Proponer tareas escolares, adecuadas a las posibilidades de

los alumnos.

- Posibilitar la coordinación de las disciplinas entre sí a fin

de realizar una enseñanza integradora.
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- Posibilitar la concentración de los recursos didácticos en el

tiempo oportuno y su utilización adecuada.

- Rectificar las acciones considerando las necesidades, actitudes

y posibilidades de aprendizaje de los alumnos.

2.3 TIPOS DE PLANES

Entendido al planeamiento como la tarea de preparar un trabajo,

teniendo en cuenta la mayor cantidad posible de datos y circunstan-

cias. Así, "todos los trabajos escolares deben ser planificados

para evitar la improvisación que tanto perjudica al nivel de eficien

cia escolar" (6).

En el sistema educativo ecuatoriano se consideran las siguien-

tes clases de planificación curricular:

1. Plan Institucional.

2. Plan Didáctico Anual.

3. Plan de Unidad Didáctica.

4. Plan de Lección.

(6) NERICI, Imideo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Pg..128.
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2.3.1 Plan Institucional

El Plan Institucional es el instrumento curricular que contem-

pla el diseño general del proceso de planificación, de las acciones

que cumplirá la institución en el contexto de la realidad socio-

económica de la comunidad como respuesta a sus necesidades y a

la problemática relacionada con la institución cuya acción estará

centrada al servicio de los alumnos y consecuentemente de la socie-

dad en general.

En la elaboración del Plan Institucional deberán participar

todos los elementos comprometidos con el hacer educativo como son:

autoridades, personal docente, personal administrativo y de servi-

cio, padres de familia, alumnos y la comunidad, los mismos que

para la elaboración del Plan Institucional se fundamentarán en

los principios básicos como elementos necesarios y previos a las

fases que conlleva dicho plan.

No está por demás indicar que el Plan Institucional, constitui-

rá un recurso indispensable para el buen control administrativo

en el establecimiento, así como del control de la calidad de enseñan

za que se está impartiendo.

Al respecto posibilitamos el diagrama siguiente:
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DIAGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL

PRINCIPIOS BASICOS

1. Factibilidad

FASES DE ELABORACION

1. Diagnóstico Comunidad
Institución

2. Sencillez
	

2. Identifica- Comunidad
ción de pro
blemas.	 Institución

3. Integridad
	

3. Objetivos

4. Continuidad
	

4. Actividades

S. Flexibilidad

6. Equilibrio

5. Ejecución

6. Recursos

Tiempo
Responsables

Humanos
Técnicos
Económicos

7. Evaluación

Conviene que antes de elaborar el Plan Institucional, los

diseñadores evacúen las siguientes interrogantes:

- En qué consiste el diagnóstico de la comunidad y la institución?.

- Qué se requiere para el diagnóstico?.

- Cuál es su propósito?.

- Cómo se identifican los problemas prioritarios?.

- Qué deben expresar los objetivos?.
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- Cuando y cómo debe ser el señalamiento de las actividades?.

- Cómo deben ser las actividades?.

- Cómo se deben distribuir los recursos?.

- Cómo se determinan los procedimientos de evaluación?.

A continuación presentamos el formato del Plan Institucional:

PLAN INSTITUCIONAL

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1	 Plantel:..... .. .........••.. .. ......... . .. .. .. • ... ••

1,2 Ubicación

Provincia	 Cantón:........ . .Parroquia: ....  ..

1.3 Año Lectivo:.. . . . •... .Lugar y Fecha:.......................

DIAGNOSTICO
OBJETIVOS ACTIVID. EJECUC. RECURSOS EVALUAC.

DE PROBLEMAS

Por su parte, Imideo Nrici, manifiesta que "el planeamiento

de la enseñanza consiste en prever las situaciones en que se habrá

de llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, en los sectores

de actividades, áreas de estudio y disciplinas. Es un planteamiento

eminentemente didáctico que comprende tres formas de abordar la

efectivización de la enseñanza: la primera, la más general, es
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el planeamiento de curso; la segunda, menos general, es el planea-

miento de la Unidades Didácticas; la tercera, la más específica

y objetiva y que se refiere al modo de llevar a cabo el proceso

de la enseñanza-aprendizaje, es el planeamiento de la clase" (7).

2,3,2 Plan Anual o de Curso

El Plan Anual o de Curso, es un instrumento curricular en el cual

los trabajos que el profesor y los alumnos han de realizar durante

el año lectivo o período de duración del curso sea este semestral,

trimestral y mensual, están provistos y organizados de una forma

global, general y con una visión de conjunto.

El plan anual, se caracteriza por la descripción general,

distribución, delimitación y fijación del tiempo de duración de

los trabajos, garantizando de esta manera su cumplimiento integral.
OR

Este instrumento curricular debe ser elaborado por el profesor

antes de la iniciación del año lectivo tomando en cuenta "la rela-

ción de dependencia con los años anteriores y el posterior, la

coordinación con otras disciplinas y por otro lado con el calendario

real del año lectivo, no sin antes haber realizado la exploración

del tipo de alumnos que estarán bajo su responsabilidad, con el

(7) NERICI, Imideo, Op. Cit., Pág. 173.
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propósito de que la enseñanza se realice de una forma más orgánica

y tenga un sentido de continuidad" (8).

Con este tipo de plan se pretende conseguir que el tiempo

previsto para que el curso sea aprovechado al máximo, atendiendo

a lo esencial del programa sin detenerse, ni precipitarse, aseguran-

do de esta manera un auténtico aprendizaje de los alumnos.

Sobre los elementos o partes del Plan Anual, tomaremos los

modelos propuestos por Nárici y Mattos.

Irnideo Nárice, manifiesta que el Plan Anual o de Curso debe

tomar en cuenta los siguientes elementos (9):

1. La determinación de objetivos institucionales como de asignatu-

cionales como de asignatura, los mismos que deben ser claros,

concretos, sustanciales y precisos, coherentes y estar ligados

intimamente los unos con los otros. Los objetivos deben enfocar

los tres campos del individuo: cognoscitivo, afectiva y psicomo-

tor.

El campo congnoscitivo permite el aprendizaje de conocimien

tos teóricos a través de las capacidades intelectuales.

(8) NERICI, Imideo, Op. Cit., Pág. 177.

(9) NERICI, Imideo, Op. Cit., Pág. 190.
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El aspecto afectivo se encuentra en el campo de los valo-

res, de las vivencias de adaptación personal y social.

El dominio psicomotor cuyo aprendizaje adquiere el indivi-

duo a través del sistema neuromuscular.

2. Señalar el tiempo destinado al desarrollo del contenido científi

co, para lo cual se debe considerar los siguiesntes aspectos:

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

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

Menos cuatro semanas de evaluación...................... 33

Menos tres semanas de imprevistos........................ 30

TOTALDE SEMANAS LABORABLES.............................. 30

Numero de clases en el año = 30 x n g de clases semanas por-

. . . . . . . . . . . . . *..0.* 	?

3. En la selección de Unidades Didácticas se tomaran en cuenta

su importancia, actualidad, funcionalidad, valor social, y

los aspectos teóricos y prácticos.

4. En el desarrollo del Plan Anual debe tomarse en cuenta las

condiciones del medio. Exige que el alumno se encuentre inmis-

cuido en la auténtica problemática de la comunidad. Poco o

ningún resultado se obtendrá con la educación si la misma no

fuese adecuada a la realidad socio—económica de la comunidad.
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S. Investigación previa de las posibilidades de la escuela.

6. Informarse del grado de conocimientos y madurez de los educandos

7. El contenido debe ser enfocado progresivamente, lo que se conoce

con el nombre de relación vertical de contenidos.

8. Los recursos disponibles y los que podrán ser elaborados por

el maestro y los alumnos.

9. Provocar la motivación en los alumnos aprovechando la experien -

cia y la realidad del medio.

10. Tomar en cuenta las actividades extraclase.

11. Buscar las fuentes de investigación bibliográfica mínima.

Por su parte Luiz Alvez de Mattos, nos indica que el Plan Anual

o de Curso consta normalmente de las siguientes partes (10):

1. Título o encabezamiento, en otras palabras, los datos informati-

vos en los que constarán: asignatura, nombre del colegio, nombre

del profesor, curso y año lectivo.

(10) MATFOS, Luiz A. de, Op. Cit., Pág. 113.
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2. Objetivos. Formulaciones concretas que describen los logros

que deben ser alcanzados por el alumno al finalizar el curso.

3. Distribución cronológica del tiempo, es decir, señalar el tiem-

po para el desarrollo de la Unidades Didácticas, el total de

semanas y días laborables, el tiempo para la evaluación y el

número de semanas para imprevistos.

4. División de la asignatura en Unidades.

5. Indicar los medios auxiliares (material didáctico).

6. Esbozo del método a utilizarse y las técnicas.

7. Relación de actividades con los alumnos en la clase y extraclase

que el profesor se propone realizar con los alumnos, de acuerdo

con las Unidades Didácticas.

Como consecuencia de los dos criterios, el formato de esta

planificación, es el siguiente:

PLAN DIDAC1"IcO ANUAL

1. DATOS INFORMATIVOS:

Plantel:,.,,, ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Año Lectivo:......... Profesor:.................................
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2. OBJETIVOS GENERALES:

•	 ... . .....•...... ...e •••s ............... .. .......•. ...... .•.

• ... .... .•. .•.•...•...... •.......• e...... S.S..•.• •*••••••••

2 .2	 . .....•.. ...• ....... •............ ..•....•.•....••..•• ......

• ... .....•......•. •..•.......• .. .. .........................

2 »3	 ....•.•......••..... .........•.. .. ............•......•.•...

...... ....•........ e..... •. •..•.•••••s• e..... •• ............

3. CALCULO DEL TIEMPO:

3 .1	 Total de días laborables.............................185
3.2 Total de semanas
3.3 Menos cuatro semanas de evaluación..... .• . ••.•••...• .33
3.4 Menos tres semans de imprevistos...... ..... . . . . .... ..30

4. SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS Y DISTRIBUCION DEL TIEMPO:

U.Did&ticas	 Título	 N2 de semanas

N2 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4
MO Ç
'— __,	 .•.•••......•...••..•..••....•..

N° 6

Nº 7
MO Q .•...•••....•..•...••..••....•••

N° 9

N° 10

5. PROCESO DIDACTICO:

5.1 Métodos:

5.2 Técnicas:

5.3 Procedimientos:
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6. RECURSOS:

6.1 Humanos:

6.2 Técnicos:

6.3 Materiales:

6.4 Económicos:

7. EVALUACION:

7.1 Diagnóstica:

7.2 Formativa:

7.3 Sumativa:

S. BIBLIOGRAFIA:

8.1 Para el alumno:

8.2 Para el maestro:

9. OBSERVACIONES:

9.1 Profesor:

9.2 Vicerrector del Plantel:

9.3 Supervisor:

2.3.3 Plan de Unidad Didáctica

Es un instrumento curricular que permite prever y organizar

el contenido programático, las actividades, los procesos y materia-

les didácticos a utilizarse en el interaprendizaje y de esta forma
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cubrir el tiempo previsto para cada unidad conforme lo señalado

en el Plan Didáctico Anual.

Con respecto a la estructura del Plan de Unidad Didáctica,

Nrici, dice lo siguiente (11):

1. Objetivos específicos de la Unidad y en consonancia con los

de curso.

2. Número de clases.

3. Motivación de la Unidad.

4. División de la Unidad en subunidades para favorecer en medida

de lo posible, el desarrollo de las clases.

S. Previsión de métodos y técnicas de enseñanza.

6. Previsión de la coordinación con disciplinas afines o no.

7. Previsión del material didáctico.

S. Previsión de trabajos y de lecturas complementarias.

(11) NERICI, Imideo, Op. Cit., Pág. 204.
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9. Previsión de las formas de unidades e integración del aprendiza-

je.

10. Previsión de las actividades extraclase relacionadas con la

materia.

11. Bibliografía específica y otras fuentes de información, ademas

de los libros adoptados.

12. Previsión del tipo de clases a poner en práctica (expositivas,

practicas, de estudio dirigido, de discusión, de debate, de

recapitulación, de elaboración, etc.).

13. Formas de verificación del aprendizaje.

Ilustramos con el siguiente esquema:

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1	 Plantel:..............,........................,...........

1.2 Curso: ............. .Paralelo:....,,... .... .................

1.3 Título de la Unidad Didctica:,.........,,,..,......,.,....

1.4 Tiempo probable de duración............,.....,.............

1.5 Fecha de iniciación........,.......,.......,......,........

1.6 Objetivo de la Unidad: ......... ,.......,..,....,...........
...........................................................

1.7 Ano Lectivo:......,........,.....,..,..,..................,

1.8 Profesor:..................................................
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al final de la Unidad el alumno será

capaz de:

2 .1	 SS•••S •••••S••SSSS•• S.S ••••••S••S• S.S.S...... SS••• SSS 555555

2 ,2	 S.S.S... •SSS•••S•SS5S5SSSSS.,S...55S.... 5• •••SS••SS•S• 5•S•

•	 SS•SSSSSS••SSSSS••SSSS••SS•SS5S.••SS.SS•SS55•S•SSSSSSSSS••S

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD:

•	 •.............••.......•............S...•....•.•S•SS.S.•••S

3 92	 SS•S SSSSS•S ••••••S•SSSSSS 55•5S55•S •.SS•SSSSSS •S••SSSS

•	 SS••S•S• •.SSSS•S•.•••S..S5.. SSS..... ••SS•••S•S•S S.S.S......

4. ACTIVIDADES:

4 .1	 •S•SSSSSS 555555.. S•SS•SSSSSS••S•• SSSISS5SS SSS •SS••SS•SSSS

4.2	 ..S.SSSS.SSSS.S....S.........•.•....S.S.•..S..S.•.•SSS••••S

4 .3	 5 5 . S_S 5 5 5 5 5 5 • • • • *a.*  •55 5 • • 5 5 5 • 5 5 5 • • 5 5 5 5 5 5 5 5 • 5 • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 •

S. RECURSOS MATERIALES:

6. EVALUACION:

7. OBSERVACIONES:

2.3.4 Plan de Clase o de Lección

Es un esquema de aprendizaje o proyecto de actividades conve-

nientemente estructuradas y distribuidas que deben desarrollarse

en determinado tiempo y en función de los objetivos específicos

previstos, derivados de los objetivos generales.

El plan de lección constituye un esquema orientador provisional
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cuyo ensamble final se concreta a través de la relación profesor-

alumno.

Al enfocar el plan de lección, el profesor debe preguntarse:

- Para qué aprende el alumno?.

OBJETIVO Cambio o modificación de comportamiento.

- Qué aprende el alumno?.

CONTENIDO Contexto de la lección: preciso y apuntado al logro

de los objetivos de la lección.

- Cómo aprende el alumno?.

ACTIVIDADES Previas de elaboración, de refuerzo, de evaluación.

- Con qué aprende el alumno?.

RECURSOS Instrumentos o materiales que emplea el profesor para

hacer efectiva la enseñanza.

-. Cuánto aprende el alumno?.

EVALUACION En función de los objetivos.

Luiz A. de Mattos, indica que "el Plan de Clase, tal como ha

sido empleado universalmente, consta de las siguientes partes:

a) Encabezamiento.

b) Los objetivos de alcance inmediato.
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c) Escala cronométrica de la marcha de la clase.

d) Resumen de los datos esenciales de la lección.

e) Medios auxiliares de utilización en clase.

f) Procedimientos didácticos que se emplearán en la clase.

g) Actividades que los alumnos han de realizar.

h) Observaciones" (12).

Por su parte Imideo Nárice, manifiesta que los elementos de

un plan de clase destinado a la presentación de la materia (implican

do en ella el desarrollo temático), "son los siguientes:

1. Objetivos.

2. Motivación.

3. Materia o tema nuevo.

4. Procedimientos didácticos.

S. Material didáctico.

6. Tareas.

7. Verificación de los aprendizajes.

S. Indicaciones bibliográficas (13).

Finalmente, manifestaremos que a través del plan de clase

(12) MATTOS, Luiz A. de, Op. Cit. Págs. 121 a 125.

(13) NERICI, Imideo, Op. Cit., Pág. 141.
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el maestro propende el desarrollo de habilidades y destrezas en

los alumnos, en un determinado periodo de clase.

ESQUEMA DEL PLAN DE CLASE

1 • DATOS INFORMATIVOS:

1.1 Nombre del Establecimiento:..... • • ..•..••.•• • • • . . . .• .• . .

1.2 Ubicación del Establecimiento: . •. . . . •.•• • ... • . • . .. .

1.2.1 Provincia: ............................... • . • . • . . •
1.2.2 Cantón:................ •. ....•••. •••.. •• •..
1.2.3 Parroquia:...............,..........................

1.3 Especialidad:..............................................

1.4 Ciclo: ............ Curso: .... ....,.,.Paralelo:.. .•••.
51.5 Asignatura.,.......,...,...........,.....,.,...............

1.6 Título de la Unidad:.........,...,.,..................,....

1.7 Tema:..................,................,...,..,...,.......

1.8 Tipo de Lección:................,.,................,.....,,

1.9 Lugar y Fecha:.......................................,.....

1.10 Período de clase.. ..,......,..,...,...,.,...,....,....,.,...

1.11 Nombre del Profesor:...........,...,.........,.........,...

2. OBJETIVOS:

3. CONTENIDOS:
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4. PROCESO DIDACTICO DE LA CLASE:

A

Ir

(o	 ç
9

7,

4.1 Actividades Iniciales:

4.1.1 Exploración de conocimientos de la clase anterior.

4.1.2 Motivación de la clase anterior.

4.1.3 Enunciación del tema.

4.2 Desarrollo del aprendizaje:

Deben constar todas las actividades que realizarán tanto

el maestro como el alumno.

4.3 Síntesis y fijación:

4.4 Evaluación del aprendizaje.

4.5 Actividades de refuerzo (tareas).

5. RECURSOS DIDACTICOS

5.1 Métodos:

5.2 Técnicas:

5.3 Material didáctico:

6. BIBLIOGRAFIA:

7. OBSERVACIONES:



T i i

1 1	 LA PLAAN 1 P 1 CJC 1 C)N
1 IAC!r 1 CA ]EL CDtE 10 NAC 1 0NAL.

ELlc,Y AL.FA1b0 E 1 N T 1 TUT0 ECN 1 CO
LWEII 0I CARI AI&fANA



La eficacia del proceso enseñanza—aprendizaje estaré determinado

cuando éste constituya una actividad sistemética y metódica, orienta-

da a cumplir propósitos plenamente definidos.

La educación en nuestro medio adolece de fallas en cuanto se

refiere a ciertas acciones propias del maestro en su práctica educati

va. Posiblemente, los responsables del proceso no anticipan su

acción docente a través de la planificación. Hoy en día se han

generado nuevas teorías de la planificaci6n, sinembargo, se eviden-

cia claramente que no hay unidad de criterio entre los docentes

de Estudios Sociales de las dos instituciones educativas, antes

indicadas. Por una parte, existe una evidente lucha entre lo tradi-

cional y lo moderno, y por otra, la resistencia al cambio, en todo

cuanto significa romper esquemas preestablecidos, o en todo lo que

signifique mejoramiento y actualización.

Con toda seguridad, podemos afirmar que, si el maestro descuida

.realizar la planificación didáctica, los resultados de los procesos

serán producto de la improvisación.
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3.1 PLAN ANUAL O DE CURSO

Previo al análisis de la planificación presentada en cada una

de la instituciones educativas, hemos de retomar teorías, esquemas

y modelos propuestos por tratadistas de didáctica general y especial,

y que han sido aplicados a la planificación de la asignatura de

Estudios Sociales, referencias teóricas que de alguna manera ya

fueron planteadas en el capítulo segundo de este trabajo.

Con respecto a los planes anuales o de curso, resulta importante

el estudio de cada uno de ellos a través de un análisis secuencial

de los programas de estudio de primero, segundo y tercer curso de

cada uno de los establecimientos.

COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO

3.1.1 Presentación y puntualidad

La norma prevista en todo texto de Didáctica General o Especial,

se manifiesta en el sentido de que el plan de curso debe ser elabora-

do por el profesor responsable de la asignatura, antes de la inicia-

ción del año lectivo, debidamente estructurado tomando en cuenta

que este instrumento curricular será revisado y controlado por la

supervisión institucional, a más de que podrá ser manejado por el

área respectiva y por cualquier docente de la especialidad, en el

momento que sea requerido.
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En este sentido, los Planes Anuales de primero, segundo y tercer

curso del Colegio Nacional Eloy Alfaro, no tienen fecha de presenta-

ción por parte del profesor, ni fecha de recepción por parte de

la institución; por lo tanto, se deduce que este tipo de planifica-

ción fue elaborada al finalizar el año lectivo anterior (1995-1996)

o al iniciarse el presente período escolar; en todo caso, sabemos

que los planes anuales de Estudios Sociales, han sido entregados

en el establecimiento.

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CARIAMANCA

Respecto a la presentación y puntualidad en la entrega de los

planes anuales de la asignatura de Estudios Sociales para el año

lectivo 1996-1997, en el Instituto Técnico Superior Cariamanga,

se registran las mismas condiciones que describimos en líneas anterio

res al referirnos al Colegio Nacional Eloy Alfaro. En consecuencia,

manifestamos que han sido presentados, sin poder precisar si fueron

entregados en forma puntual.

Resulta de vital importancia, habernos detenido un espacio

de tiempo, para referirnos a la presentación y puntualidad, por

cuanto nos permite aseverar que siendo la planificación anual el

punto de partida para toda acción docente, sinembargo, los profesores

que no poseen la planificación anual con la debida anticipación,

obligadamente, tendrá que recurrir a ciertas formas improvisadas
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de trabajo escolar, que en todo caso va en desmedro de la calidad

de la enseñanza, incidiendo negativamente en la formación del alumno.

3.1.2 Elementos del Plan Anual

Todo instrumento curricular, en el presente caso, el Plan Anual

o de Curso, inevitablemente presentará los datos de identificación,

que al referirnos a los dos colegios investigados, son los siguien-

tes:

DATOS INFORMATIVOS

COL. NAC. ELOY ALFARO IN º PROF. 1 INS.TEC.SUP.CARIAMANGAINQPRO

3

3

3

2

3

1

3

2

3

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

Lugar: ...............

'.JI.CS.L%t-*.1 • •	 • • • • • • • • •

Paralelo (s).........

Asignatura:......

Area: ................

Profesores:......

NO de alumnos:,......

Ano Lectivo:.......

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

Lugar: .... . . . . . . . . . . .

Curso:.. .... . . . . . . . .

Paralelo (s):.........

Asignatura:,..........

Profesores:........

NO de alumnos:....,..

Año Lectivo:.....,..

N2 de períodos:.......

Especialidad:...

4

3

4

2

4

4

1

3

1

1
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De acuerdo a los datos que anteceden y a la revisión de los

planes anuales de Estudios Sociales de las dos instituciones educati-

vas, estamos en condiciones de formular las siguientes observaciones:

1. Existe diferencia en cuanto a la determinación de los datos

informativos en los dos establecimientos en cuanto se refiere

a la utilización de los siguientes elementos: área y número

de períodos. El elemento especialidad no debe utilizarse, por

cuanto se trata de Ciclo Básico.

2. Los planes presentados están suscritos por los profesores de

curso, a excepi6n de primero y segundo curso del Instituto

Técnico Superior Cariamanga, en los cuales se aprecia que sus

cribe un solo responsable (profesora) en cada curso.

Continuando con el estudio de los Planes Anuales de la asignatu-

ra de Estudios Sociales y remitiéndonos al análisis de los elementos

del plan, hemos de iniciar con los objetivos, que de acuerdo a los

planteamientos de Imideo Nérici, constituyen el primer elemento,

los mismos que deben ser claros y precisos, a más de que deben estar

orientados a enfocar las tres áreas del individuo, o sea los aspectos

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz

LOs planes anuales de los dos establecimientos cumplen con

este elemento, indicando que en cada uno de los planes se han formula

do cuatro objetivos para cada uno de los cursos, excepto el plan
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de tercer curso del Instituto Técnico Superior Cariamanga. Citados

textualmente los objetivos se expresan en los siguientes términos:

Primer Curso:

1. Explicar las principales teorías sobre el origen y estructura

del universo, tomando a la tierra como unidad cósmica y morada

del hombre.

2. Identificar las realidades geográficas del Ecuador y América

y la interrelación de los pueblos para la defensa y aprovechamien

to racional de los recursos naturales.

3. Determinar las relaciones del presente con el pasado histórico,

mediante las aportaciones culturales precolombinas y la estruc-

tura de los pueblos del Ecuador y América.

4. Demostrar actitudes que revelen sentimientos de nacionalidad

sobre la base del respeto, el conocimiento de los valores y

el servicio a la Patria.

Segundo Curso:

1. Valorar la interdependencia entre los pueblos y nacional y la

necesidad de establecer vínculos de solidaridad y ayuda mutua.
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2. Analizar críticamente las causas de los hechos históricos y

sus consecuencias en el desenvolvimiento de los pueblos del

Ecuador y América.

3. Practicar deberes y derechos individuales y sociales fortalecien-

do su conciencia democrática y nacional sobre la base de los

principios jurídicos que rigen la vida del Estado Ecuatoriano.

4. Reconocer la importancia de la racional utilización, defensa

y conservación de los recursos naturales.

Tercer Curso:

1. Categorizar los hechos, procesos y estructuras económicas, socia-

les, políticas y culturales del Ecuador y del mundo.

2. Explicar el derecho a la soberanía y autodeterminación de los

pueblos, como fundamento de una pacífica convivencia internacio-

nal,

3. Relacionar el ámbito geográfico mundial con el Ecuador en sus

aspectos: físico, económico y cultural.

4. Demostrar espíritu de responsabilidad, solidaridad y cooperación

en la solución de sus problemas y de la comunidad.
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Analizando cada uno de los objetivos, se desprende que cada

uno de ellos tienen su direccionalidad de acuerdo al dominio que

se quiere alcanzar. Esto lo demostraremos en el siguiente cuadro:

CURSOS Y OBJETIVOS	 DOMINIO	 NIVEL	 CATEGORIAS

Primero:

1. Explicar teorías	 Cognoscitivo	 2do.	 Comprensión

2. Identificar realidades	 1ro	 Conocimiento

3. Determinar relaciones	 3er	 Aplicación

4. Demostrar actitudes	 3er	 Aplicación

Segundo Curso:

1. Valorar la interdepend Cognoscitivo 	 6to	 Evaluación

2. Analizar causas	 y	 4to	 Análisis

3. Practicar deb. y der. 	 "	 3er	 Aplicación

4. Reconocer la importan.	 "	 2do	 Comprensión

Tercer Curso:

1. Categorizar hechos	 Cognoscitivo	 4to	 Análisis

2. Explicar hechos	 2do	 Comprensión

3. Relacionar hechos	 "	 4to	 Analizar

4. Demostrar actitudes	 "	 3er	 Aplicación

Confome está demostrado en el cuadro anterior, los objetivos

planteados en los planes de curso, se orientan al dominio cognisciti-

yo; por lo tanto habiéndose formulado 12 objetivos para el Ciclo
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Básicom creemos conveniente demostrar en forma gráfica cuáles son

las categorías que predominan en la formulación de los objetivos

del Plan de Curso de los establecimientos investigados, para lo

cual nos apoyamos en el siguiente cuadro estadístico:

Gráficamente tenemos:

40

30

20

10

o
in

I-4	 O	 O
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Como puede observarse en el gráfico que antecede, los objetivos

enunciados en el Plan Anual de Estudios Sociales, todos se circunscri

ben en el dominio cognoscitivo, con mayor relevancia de aquellos

que se ubican en la categoría de aplicación, seguidos por las catego-

rías de comprensión y análisis; en porcentaje mínimo, están los

objetivos que se ubican en las categorías de conocimiento y evalua-

ción. No hay objetivos de síntesis.

El segundo elemento del Plan Anual constituye el señalamiento

del tiempo destinado para el desarrollo del contenido científico.

Revisando los planes entregados en el Colegio Eloy Alfaro e

Instituto Técnico Superior Cariamanga, todos concuerdan con un total

de 150 clases de los 185 días laborables en el año lectivo.

El tercer elemento es la Selección de Unidades Didácticas.

En este aspecto, los planes anuales, concretan las unidades

didácticas de conformidad con los que han sido planteados en los

planes y programas de estudio del Ministerio de Educación para el

Ciclo Básico, sin notarse ninguna adecuación, ni ajuste a la realidad

del medio donde se imparte la educación. La única particularidad

encontrada, por cierto muy interesante, es aquella puntualizada

en la primera unidad didáctica; pues, los profesores de los dos

establecimientos educativos, hacen constar la unidad denominada

"Diagnóstico y nivelación de conocimientos" a la que le determinan
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un período de tiempo que va entre 5 y 10 horas de clase, según el

curso y el criterio de los profesores.

El siguiente elemento constituye la ejecución del plan, que

se inicia con la descripción del proceso didáctico, en el cual se

puede notar que no hay unidad de criterio, por cuanto en algunos

planes se observa que en forma metódica se clasifican los aspectos

del proceso tales como: actividades previas, actividades de elabora-

ción, métodos y técnicas a utilizarse; en cambio, en otros planes

se hace un enunciado de aspectos, sin ningún orden lógico. Además,

todos los planes coinciden en citar los métodos inductivo-deductivo

y analítico-sintético; y en lo referente a las técnicas, citan la

expositiva, interrogativa, grupal, dialogada, etc.

El elemento número cinco se refiere al señalamiento de los

recursos disponibles y los que podrán ser elaborados por el maestro

y los alumnos.

En este aspecto, no hay nada nuevo en los planes estudiados,

en todos y cada uno de ellos se concretan a realizar un listado

de materiales como: pizarrón, tiza, cuadernos, textos, mapas, recor-

tes, cuadros sinópticos, carteles, películas, revistas, folletos

y audiovisuales.

La evaluación, se indica que será permanente, a través de leccio

nes, deberes, trabajos grupales, consultas y pruebas objetivas.
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No se indica la valoración de cada uno de los parámetros.

El séptimo elemento es la bibliografía, en la cual se anotan

en calidad de texto básico, los siguientes libros:

- Geografía, Historia y Cívica de Luis García González.

- Geografía, Historia y Cívica de Alejandro Martínez Estrada.

- Estudios Sociales, colección: L.N.S.

Con respecto a la bibliografía, las obras de consulta, no son

libros actualizados; son textos de mercado, sinlos apoyos didácticos

necesarios, como son: ejercicios, autoevaluaciones, ilustraciones,

resúmenes y una estructura que favorezca el manejo de la información.

Finalmente, en los planes anuales se encuentran líneas en blanco

para las observaciones, así como también los espacios correspondien-

tes para las formas, de responsabilidad del profesor o profesores,

jefe de área y vicerrector del plantel.

3.1 • 3 Características

Los planes anuales de Estudios Sociales que han sido presenta-

dos en los dos planteles, presentan características comunes, entre

las cuales se anotan las siguientes:

a) Son elaborados de acuerdo a los planes y programs del Ministerio
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de Educación.	
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b) En su mayoría son copias de los planes presentados en años ante-

riores.

c) Todos se rigen a un mismo modelo.

d) No hay innovación, actualización y selección de contenidos.

e) Difieren en cuanto al número de Unidades, entre los colegios

investigados, en el sentido de que en el Colegio Nacional Eloy

Alfaro se citan un número de 13, 13 y 18 unidades para primero,

segundo y tercero, respectivamente; en tanto que en el Instituto

Técnico Superior Cariamanga se anotan 11, 5 y 10 unidades para

primero, segundo y tercer curso, en su orden.

3.2 PLAN DE UNIDA]) DIDACTICA

La programación por Unidades Didácticas, tiene como finalidad

someter cada .unidad del Plan Anual a un plan más específico, analíti-

co y pormenorizado en el cual se tomarán en cuenta los elementos

que posibilitarán su ejecución.

3.2.1 Presentación y puntualidad
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En cuanto a la presentación de los Planes de Unidad Didáctica

en los dos planteles, podemos darnos cuenta que no se ha cumplido

a cabalidad, pues, en realidad de acuerdo al número de unidades

didácticas citadas en los planes anuales, deberían haber entregado

44 planes de unidad didáctica en el Colegio Nacional Eloy Alfaro

y 24 planes de unidad didáctica en el Instituto Técnico Superior

Cariamanga; sinembargo, esto no sucede, por cuanto, únicamente se

han presentado los planes de unidad que corresponden a los siguientes

cursos, conforme lo demostramos en el siguiente cuadro:

COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO

Primer Curso:

Unid. 01: DIagnóstico y nivelación

" 02: Generalidades de Geografía
Universal.

03: Estudio de nuestro planeta
" 04: Geografía Físca del Ecuador

y Anfrica.

05: Generalidades de Historia.

" 6: Prehistoria ecuatoriana.

" 7: Descubrimiento y conquista.
" 8: La colonia.

Segundo Curso:

Unid. 01: El Área Andina.

Unid.s/n: Exploraciones y dominaciones

Tercer Curso:

Ihid. 01: Diagnóstico y recuperación

Unid. 02: Exropa y sus relaciones con
ci Ecuador,

INS.TEC. SUPERIOR CARIAMANGA

Primer Curso:

Unid, s/n: Diagnóstico y nivelación

02: Generalidades de la Geografía
Universal.

........................................

.. ........... ...... . . . . .... ... .. . . . e....

..............e. ...... ..................

. . . .. . .... . ........ e.... •

........................................
•.......s...............................
Segundo Curso:

Unid.s/n: Diagnóstico de Geografía Econ-
mica y HtzTRna del Ecuador y A-
t*ica.

Unid.s/n: Países del Arce Andina.

Tercer Curso:

Unid.s/'n: El Ecuador estado i
.-La GRan Colombia.
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Los Planes de Unidad, anotados en el presente cuadro, serán

analizados de conformidad a la información proporcionada por los

docentes y alumnos de los dos establecimientos.

En este sentido, y tratando de comprobar la veracidad de nuestro

supuesto, en la encuesta realizada a los docentes, hemos planteado

la siguiente pregunta:

- Presenta a su debido tiempo la planificación docente?.

Los maestros encuestados que son en número de siete, todos

contestaron que SI, lo cual aparentemente da la idea de que si se

cumple con este requisito, pero en la práctica, muy poco se concreta;

deahí que de la teoría a la práctica, hay mucho que desear.

3.2.2 Elementos del Plan de Unidad Didáctica

Los Planes de Unidad Didáctica que han sido presentados en

los dos establecimientos educativos, difieren en su presentación.

En el Colegio Nacional Eloy Alfaro se formulan esquemáticamente

en sentido vertical; en tanto que los planes del Instituto Técnico

Superior Cariamanga son presentados en sentido horizontal, algo

así como una carta descriptiva; sin embargo, los 17 planes de unidad

consideran los mismos elementos. Esta particularidad se presenta

por la razón de que hay modelos impuestos por la institución, situa-

que no permite al profesor renovar y llevar a la práctica nuevos
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diseños de planificación.

A los profesores que laboran en el Ciclo Básico se les pregunto:

- Qué tipo de planes le exige la institución para la enseñanza

de Estudios Sociales en el Ciclo Básico?.

De los siete maestros encuestados, 5 de ellos que corresponden

al 71% contestan en el sentido de que la institución les exige el

Plan de Unidad Didáctica, porcentaje considerablemente significativo,

resultado que estimamos puramente teórico ya que en la práctica

es otra la realidad, puesto que no cumplen, situación que la verifica

mos al momento de contabilizar los planes de Unidad entregados al

establecimiento.

Para analizar la estructura de los Planes de Unidad Didáctica

tomamos como referencia los diseños recomendados por Imideo Nérici:

En lo concerniente a Datos Informativos, los 17 planes de unidad

presentan los mismos datos referenciales, estos son: colegio, lugar,

título de la unidad, número de períodos, fecha de iniciación, curso,

asignatura, nombre del profesor y año lectivo.

En todos los planes están planteados los objetivos, mismos

que en su totalidad son de carácter cognoscitivo, descuidando prácti-

camente los aspectos afectivo y psicornotor. En este sentido, además,
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se pueden apreciar que los objetivos operacionales son mal utiliza-

dos, en tanto se confunden con los objetivos conductuales y los

de aprendizaje; el caso se da por ejemplo cuando utilizan los verbos:

enunciar, expresar, determinar, etc., cuando en realidad se deben

enunciar verbos que especifiquen con mayor concresión lo que se

pretende alcanzar del alumno.

Tratando de acercarnos a la verdad, hemos interrogado a los

docentes de Estudios Sociales, con la siguiente pregunta:

- Qué tipo de objetivos formula en la planificación de Estudios

Sociales?.

Las respuestas se da en los siguientes términos:

OBJETIVOS FORMULADOS EN EL PLAN DE UNIDAD DE ESTUDIOS SOCIALES

OBJETIVOS	 f

Cognoscitivos	 7	 lOO

Afectivos	 -	 3	 43

Psicomotor	 2	 29

Gráficamente tenemos:



Eh 
Cognoscitivos

Afectivos

Psicomotor

-50-

100%
	

LEYENDA:

1	 2	 3

De acuerdo al gráfico, resulta notorio que los profesores afir-

man en sus respuestas, en sentido de que formulan objetivos afectivos

y psicomotores, sinembargo, únicamente queda en respuesta teórica,

pues, en la práctica no se cumple. Consecuentemente, el currículo

de esta asignatura pierde consistencia no se producen los cambios

esperados.

Continuando con el análisis de los Planes de Unidad Didáctica

se aprecia que si hay relación entre los objetivos propuestos y
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los contenidos que han sido planteados literalmente de acuerdo a

planes y programas de estudio del Ministerio de Educación.

Tratando de comprobar si los contenidos son adecuados a la

realidad y se imparten en función determinada, hemos planteado inte-

rrogantes que fueron contestadas por los 216 alumnos encuestados:

- Los temas de Estudios Sociales (Geografía, Historia y Cívica)

tienen relación con nuestra realidad?.

Las respuestas consignadas por los estudiantes del Ciclo Básico

se manifiestan en los siguientes términos:

LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y EL MEDIO

ALTERNATIVAS	 f

si	 135	 63

NO	 6	 3

EN PARTE	 75	 35

La respuesta es afirmativa en un 63%, sin embargo, resulta

preocupante cuando hay alumnos que dicen no y en parte en un porcenta

je del 37% que a pesar de no tener mayor significación que la primera

respuesta, si parece reflejar la verdad, pues, si en líneas anterio-

res se manifiestan que son contenidos textuales de los planes y
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programas del Ministerio de Educación, es indudable que no han sido

adecuados al medio donde se realiza la acción educativa.

- Los contenidos de Estudios Sociales son: extensos o reducidos?.

La respuesta se dió de la siguiente manera: 132 alumnos que

corresponden al 61% dicen que los contenidos de Estudios Sociales

son extensos y 84 respuestas que representan al 39% dicen que los

contenidos de Estudios Sociales son reducidos.

Tomando en cuenta el porcentaje mayor, consideramos que para

elaborar los planes de unidad didáctica no ha habido selección y

adecuación de contenidos por lo que siguen siendo extensos conforme

fueron planteados por el Ministerio de Educación.

- Cree Usted, que los contenidos que el maestro enseña están de

acuerdo a las necesidades de:

La comunidad	 El colegio	 Los alumnos

Las respuestas las sintetizamos en el cuadro siguiente:

(pase a la página siguiente)



-53-

LOS CONTENIDOS Y LAS NECESIDADES

ALTERNATIVAS	 f

La comunidad	 81	 37.5

El colegio	 49	 22,6

Los alumnos	 86	 39,8

TOTALES	 216	 99,9

Las respuestas no demuestran unidad de criterio, quizá porque

el alumno no esta en condiciones de categorizar los contenidos de

acuerdo a las diversas necesidades; sinembargo, creemos que el maes-

tro si esta capacitado para disernir correctamente sobre la selección

de contenidos, por lo que a continuación planteamos las respuestas

consignadas por los docentes de Estudios Sociales:

- Al realizar la planificación de Estudios Sociales, selecciona

los contenidos de acuerdo a las:

Necesidades del medio

Necesidades del plantel

Necesidades del alumno

Responden de la siguiente manera:

5 profesores manifiestan que seleccionan los contenidos de
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acuerdo a las necsidades del medio, esto representa el 71% de profe-

sores encuestados. En este mismo sentido, 7 profesores dicen que

la selección de contenidos la realizan de acuerdo a las necesidades

de los alumnos.

A nuestro criterio, parece que estas respuestas asoman como

un compromiso de encuesta, porque de acuerdo a lo que se puede

leer en los planes de unidad que han sido presentados, no se cumple

con la selección y adecuación de contenidos.

En los Planes de Unidad Didáctica del Colegio Nacional Eloy

Alfaro se proponen actividades, las mismas que se agrupan en dos:

PREVIAS como: motivación, diálogos, resúmenes, lecturas, etc., y

de ELABORACION como presentación de material didáctico, elaboración

de resúmenes de clase y conclusiones.

De idéntica manera en el diseño presentado en el Instituto

Técnico Superior Cariamanga. En el tercer casillero de su formato

se determinan las actividades a realizarse como son: elaboración

de cuadros sinópticos, resúmenes, diálogos profesor-alumno, etc.

A continuación se citan los recursos didacticos, que en los

dos colegios se concretan a recursos permanentes e informativos,

destacándose los materiales ya conocidos como: pizarrón, tizas,

borrador, textos, cuadernos, diccionario, cuadros, láminas, esquemas,

gráficos.
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La evaluacion, según se indica en los Planes de Unidad, se

concreta a lecciones orales y escritas, presentación de trabajos,

deberes, actuación en clase y aplicación de pruebas.

Finalmente, dado el caso que las planificaciones deben ser

revisadas y corregidas por la autoridad respectiva, en todos los

planes entregados se ha previsto el espacio correspondiente para

observaciones (líneas de puntos), pero en ningún documento hay obser-

vación alguna en la cual se corrija algo o se estimule al responsable

de la planificación y ejecución; sinembargo, existen algunas firmas

de responsabilidad.

3.2 • 3 Características

Los Planes de Unidad Didáctica de los colegios investigados

presentan las siguientes características:

a) Presentan la misma estructura en cuanto a sus elementos, aunque

con diverso formato.

b) No presentan funcionalidad alguna, en cuanto reposan en Secreta-

ría de los planteles, donde simplemente se ha cumplido con el

deber de entregarlos.

c) No son adaptados a la realidad donde se desarrolla la actividad

docente.

El
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d) Constituyen copias textuales de los contenidos programáticos

de los planes y programas del Ministerio de Educación.

e) Los Planes de Unidad Didáctica, parecen ser copias de los planes

entregados en años anteriores, lo único que cambia es el año

lectivo y quizá algún nombre de profesor que pasa a laborar

de un curso a otro.

3.3 PLAN DE CLASE O LECCION

3,3 • 1 Presentación y puntualidad

Al referirnos a los Planes de Clase, nos resulta sumamente

dificil emitir un criterio fundamentado sobre su presentación, puntua

lidad, estructura y contenidos, en vista de que en los dos estableci-

mientos educativos, no los elaboran; sinembargo, como mecanismo

alternativo y supletori al estudio de los planes de lección, hemos

procedido a observar las clases que dictan los profesores de Estudios

Sociales en los colegios de la.muestra, notándose que algunos no

cumplen con los pasos de la lección; otros en cambio, omiten momentos

que hacen que las clases no sean didácticas.

El profesor que prepara su clase, debe tomar en cuenta los

siguientes elementos: datos referenciales, objetivos, contenidos,

proceso didáctico, estrategias metodológicas y técnicas, recursos
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y evaluación.

3.3.2 Tratamiento del Pian de Clase

Para tener un criterio sumamente claro acerca de cómo el profe-

sor realiza su práctica docente dentro del aula y observar la forma

como operativiza y ejecuta su práctica docente, hemos procedido

a observar 10 clases de geografía, 10 clases de historia y 5 clases

de cívica, o sea un total de 25 clases de Estudios Sociales, cuyos

resultados los transcribimos en el siguiente cuadro:

ASPECTOS DIDACTICOS DE LA CLASE DE ESTUDIOS SOCIALES

EJECUCION

ASPECTOS	 SI	 NO

Objetivos	 7	 28	 18	 72

Contenidos	 25	 100	 --	 --

Proceso Didáctico:

Atividades Iniciales

a) Exploración del conocimiento	 21	 84	 4	 16

b) Motivación	 13	 52	 12	 48

c) Enunciado del tema	 25	 lOO	 --	 --

Desarrollo de la clase:

a) Métodos: Inductivo-Deductivo 	 25	 100	 --	 --

b) Técnicas: Expositiva y Dictado	 24	 96	 1	 4

Síntesis y Fijación	 15	 60	 10	 40

Evaluación	 18	 72	 7	 28
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De las 25 clases observadas, el 28% de profesores propenden

alcanzar el objetivo que en todo caso esté de acuerdo con el conteni -

do científico.

El 100% de profesores observados, prestan especial interés

al contenido científico del tema de clase, puesto que nos percatamos

que presentan resúmenes de los aspectos más importantes del tema

a estudiarse.

Tomando en cuenta que cada clase nueva tiene su fundamento

en la clase anterior, el 84% de los profesores observados realizan

la exploración de conocimientos, por medio de lecciones orales.

Estamos conscientes que la motivación sirve para despertar

el interés de los alumnos por el conocimiento que se va a desarro-

llar, sinembargo, únicamente el 52% de las clases observadas fueron

motivadas, por lo que el proceso no reviste el interés necesario.

La enunciación del tema, lo realizaron en su totalidad, es

decir, un 100%. LOs profesores creen que al enunciar el título

se da una idea anticipada del contenido científico.

En el desarrollo de la clase, los métodos y las técnicas van

de acuerdo con el objetivo que se pretende alcanzar, con el contenido

y con el tiempo disponible, destacándose que predominan los métodos

inductivo—deductivo en un 100% y en cuanto a las técnicas predominan-
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tes son la expositiva y el dictado en un 96%, lo cual nos demuestra

que las clases son puramente expositivas sin la participación de

los alumnos.

La síntesis y la fijación se realizó en 15 clases que represen-

tan el 60%; en tanto que en 10 clases no se cumplió con este paso.

Por último, la evaluación de las clases observadas se realizó

en un porcentaje del 72% que consistió en hacer preguntas, pasr

al pizarrón; pues, existiendo un porcentaje del 28% que no evalúan,

se hace imposible verificar el cumplimiento de los objetivos propues-

y el resultado de la clase.

Con relación a los aspectos didácticos de la clase, los alumnos

emiten sus apreciaciones a través de las interrogantes que les hemos

planteado a través de la encuesta:

- Su profesor de Estudios Sociales prepara diariamente la clase?.

Contestan de la siguiente manera:



PLANIFICACION DE LA CLASE DE ESTUDIOS SOCIALES

PLANIFICACION DE LA CLASE 	 1	 f	 1

SI	 57	 26

NO	 6	 3

A VECES	 153	 71

Según el criterio de los alumnos y de acuerdo al cuadro que

antecede, nos demuestra que hay un buen número' de profesores que

no planifican las clases de Estudios Sociales; esta realidad la

comprueban las alternativas NO y A VECES, que sumados representan

el 74% de clases sujetas a la improvisaci6n.

- Su profesor de Estudios Sociales planifica las tareas que envía

como deber?.

143 alumnos encuestados que corresponden al 66% dicen que SI;

29 alumnos que representan el 13% dicen que NO; y, 54 alumnos que

representan al 25% dicen que A VECES. En consecuencia, sumando

los porcentajes del NO y A VECES, resulta altamente significativo

el porcentaje del 38% que no planifican las tareas que el alumno

debe cumplir como deber.

- Trae preparados los cuestionarios para las pruebas?.
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144 alumnos (67%) responden que SI.

24 alumnos (11%) dicen que NO.

48 alumnos (22%) afirman que A VECES.

Si sumamos los porcentajes que corresponden al NO y A VECES

tenemos que a criterio de los alumnos del Ciclo Básico, el 33% de

profesores improvisan las pruebas.

- Para las clases de Estudios Sociales, su profesor prevee el mate-

rial que utiliza para la enseñanza de los diferentes temas?.

Las respuestas las sintetizamos en el siguiente cuadro:

PREVEE EL MATERIAL DIDÁCTICO

ALTERNATIVAS	 f

SI	 108	 50

NO	 13	 6

A VECES	 95	 44

TOTALES:	 216	 100

Analizando cada una de las alternativas tenemos que 108 alumnos

encuestados que representan al 50% responde en el sentido de que

el profesor de Estudios Sociales si preveen el material didáctico;
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13 que corresponden al porcentaje mínimo del 6% manifiestan que

el maestro no presenta material didáctico; y en tercera instancia

95 alumnos que corresponden al 447, que se constituye en un porcenta-

je significativo, digno de ser tomado en cuenta. En este caso y

como responsables de esta investigación, consideramos que el aporte

más acertado por parte de los alumnos es el 447, por cuanto es la

alternativa que se acerca a la verdad, pues, no existiendo el mate-

rial suficiente en los colegios y resultando dificultuoso la elabora-

ción y adquisición, es indudable que el material didáctico sea utili-

zado con limitada frecuencia.

3.3.3 Aspecto material del Aula

iendoaspecto físico del aula una. condición básica para

la ejecución de la clase, es necesario considerar las principales

características de las mismas, en los dos establecimientos educativos

en las cuales se dicta la asignatura de Estudios Sociales.

En cuanto.a la forma y domensiones de las aulas, en todas y

cada una de ellas existen las condiciones adecuadas, puesto que

han sido construídas en forma técnica y con fines didácticos.

El moviliaro, está dispuesto en forma adecuada, con pupitres

unipersonales y de acuerdo al número de alumnos de cada paralelo.
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Cabe destacar el hecho de que el Colegio Nacional Eloy Alfaro,

según informaciones obtenidas en el mismo establecimiento, indican

que el maestro en sus clases y cuando lo requiere, puede utilizar

equipos audiovisuales, pero que, los maestros no se interesan por

actualizar datos y refrencias que tanto han cambiado, especialmente

en el ámbito de la Ciencias Sociales.
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En el proceso educativo, las funciones de seguimiento y control-

desempeñan un papel de trascendental importancia; de su participación

permanente, continua, científica y sistemática depende el éxito

o el fracaso de las instituciones escolares que se encuentran bajo

su responsabilidad.

Por otra parte, el éxito o el fracaso depende del grado de

comprometimiento de los actores de la educación en el proceso enseñan

za-aprendizaje. Parece ser que el deterioro de la educación se

debe al descuido que los maestros le han otorgado a la función docen-

te un papel secundario o le han tomado como un complemento de sus

economías.

En este sentido, y centrándonos en la investigación que nos

compete, la planificación, hemos tomado los criterios de las autorida

des, de los profesores y los alumnos; información que será analizada

a continuación y de esta manera determinar las falencias, deficien-

cias y limitaciones que se dan en el Colegio Nacional Eloy Alfaro

e Instituto Técnico Superior Cariamanga.



4.1 DE LAS AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS

Debemos indicar que en principio, nuestro propósito estuvo

encaminado a obtener el criterio de los dos Rectores y los dos Vice-

rectores de los establecimientos en estudio; pero, por razones que

no ameritan ser escritas en este documento, el señor Rector del

Colegio Nacional Eloy Alfaro, se niega a conceder la entrevista,

por lo que en adelante prescindimos de sus criterios. Además, obser-

vando la ética en la investigación, no daremos a conocer los nombres

de los interrogados, por lo que directamente transcribiremos las

respuestas en el orden que fueron planteadas las preguntas y de

acuerdo a un código previamente establecido, los mismos que se anotan

en la siguiente forma:

VRCNEA-1, para el Vicerrector del Colegio Nacional Eloy Alfaro.

RITSC-2, para el Rector del Instituto Técnico Superior Cariaman-

ga.

VRITSC-2, para el Vicerrector del Instituto Técnico Superior

Carianianga.

Las interrogantes planteadas en la entrevista fueron respondidas

en los siguientes términos:
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- Bajo qué criterios se realiza la distribución del trabajo docente

en la asignatura de Estudios Sociales en el Ciclo Básico?.

VRCNEA-1 "Se realiza en forma totalmente democrática y académica

es decir, se, reune el área de Ciencias Sociales y de acuer-

do al número de cursos y paralelos se distribuye 20 horas

de clase, más 2 horas para programación. No tenemos ningún

profesor que está fuera de la especialidad".

RITSC-2 "Se toma en cuenta el distributivo que realizan las áreas,

así como la experiencia, puesto que el primer curso es

más difícil de manejarlo y es ahí donde debe haber mayor

atención".

VRITSC-2 "Especialmente la distribución del trabajo docente de

los maestros que tienen a cargo los Estudios Sociales

lo hacemos con la finalidad de que están actualizados

y puedan explicar a sus alumnos acerca de los fenómenos

sociales que se van produciendo dentro de la comunidad

mundial".

- Qué importancia tiene para Usted, la planificación docente?.

VRCNEA-1 "JUega un rol importantísimo, en vista de que el profesor

puede trabajar con bases firmes y como lo exige la planifi-
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cación curricular, La importancia es tal, porque el profe-

sor sabe cómo, para qué, para quién y hacia dónde quiere

llegar".

RITSC-2 "Es prioritaria, porque no se puede trabajar sin planifica-

ción; deben haber objetivos claros, para llegar a la evalua

ción".

VRITSC-2 "Reviste una importancia preponderante por cuanto en base

a ella los alumnos pueden obtener los conocimientos de

acuerdo a las necesidades".

- Qué tipos de planes exige la Institución?.

VRCNEA-1 "La planificación anual, de unidad didáctica y el cuestiona

rio objetivo para la evaluación trimestral, con contenidos

que no se repiten en otros cursos, es decir, que hay actua-

lización de programas en cada año".

RITSc-2 "Los planes se rigen a los del Ministerio de Educación,

con adaptaciones que realiza el área, evitando el cruce

de contenidos".

VRITSC-2 "Los programas son innovados de acuerdo a las necesidades

del medio y también con los recursos que contamos. Se



piden los planes anuales y de unidad didáctica que son

los más utilizados en nuestro establecimiento".

- Es puntual y oportuna la presentación de los planes y programas

de estudio?.

VRCNEA-1 "Necesariamente, se lo hace en forma coordinada, con puntua

lidad y en forma oportuna".

RITSC-2 "Se da cumplimiento, toda vez que el distributivo de traba-

jo se lo realiza para salir de vacaciones. Los profesores

llevan su plan de trabajo y al inicio de clases presentan

sus programaciones; en este sentido estamos marchando

en forma correcta".

VRITSC-2 "No hemos tenido inconveniente; todos entregan de acuerdo

a las exigencias del plantel".

- Caso de incumplimiento en cuanto a la elaboración y presentación

de la planificación docente, qué correctivos se han tomado hasta

la presente?.

VNEA-1 "No ha habido ningún problema hasta la presente".

RITSC-2 "Se han presentado con normalidad, caso de haber incumpli-
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miento se corrije llamando a los profesores;

haber negligencia se actuará de acuerdo a las leyes y

y reglamentos".

VRITSC-2 "No hemos tenido ningún inconveniente, por eso no se ha

tomado ninguna acción".

- Quiénes son los encargados de coordinar y supervisar el cumplimien

to de la presentación, actualización, desarrollo y alcance de

la planificación de la asignatura de Estudios Sociales?.

VRCNEA-1; RITSC-2 y VRITSC-2 Coinciden en manifestar que: "los

encargados de realizar todas estas

acciones, son el Vicerrector, los Directores de Area y

con la ayuda y supervisión del Rector del Establecimiento.

- Se han propuesto innovaciones didácticas en cuanto a la planifica-

ción de Estudios Sociales?.

VRCNEA-1 "A nivel interno si se lo hace, pero a nivel provincial

no se lo puede hacer, porque no hemos tenido cursos hacia

la actualización de conocimientos, sino que es la respon-

sabilidad del maestro, puesto que en el Colegio no existen

los cursos necesarios para la planificación. Pero en

todo caso, el maestro es actualizado en sus conocimientos"
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RITSC-2 "Actualmente el área de Ciencias Sociales esta modificando;

ellos quieren, inclusive, incrementar la sala de audiovisua

les y utilizarla en el ámbito de una educación moderna,

más allá de lo que piensan crear un museo arqueológico,

para lo cual están recolectando muestras y de esta manera

dar presencia al área".

VRITSC-2 "Constantemente se están tratando de realizar algunas

innovaciones e incluso se ha pedido asesoramiento a institu

ciones provinciales, pero hasta la actualidad, no hemos

contado con este apoyo. En todo caso, se está planificando

para el próximo año lectivo".

- En qué forma se explica que la planificación de Estudios Sociales

se realiza en concordancia con la ciencia y la tecnología?.

VRCNEA-1 "Esto se da en el desarrollo diario. Se sobreentiende

que el profesor esta planificando en forma teórica, prácti-

ca y tecnológical...!. Nosotros lo que hacemos es coordi-

nar la cuestión del desarrollo académico".

RITSC-2	 "Las Ciencias Sociales tienen que ver con la sociedad

y toda la sociedad tiene que estar inmersa en las innovacio

nes de la ciencia y la tecnología; es por ello que la

planificación de esta asignatura en nuestro colegio si

atendida al menos con la actualización de datos de todo
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aquello que ocurre dentro de la ciudad, dentro de nuestro

país y del mundo entero /.../".

VRITSC-2 "Tiene relación en cuanto se refiere que se está tratando

temas actualizados, utilizando algunos medios que la cien-

cia y la tecnología nos está proporcionando".

- Usted como responsable del aspecto académico en el plantel, qué

acciones de mejoramiento ha propiciado en cuanto a la actualiza-

ción y desarrollo profesional del docente?.

VRCNEA-1 "Desde que asumimos la responsabilidad como Vicerrector,

se ha logrado una transformación, no perfecta, pero

si de un 90%; esto ha permitido incluso para que el Colegio

tome nuevos rumbos. Podemos aseverar que es la primera

institución educativa que está organizada por áreas, es

decir, en cada una de ellas, hay profesores especializados

ubicados en sus asignaturas, es por eso que quizá dando

el mayor realce y purificando más el sentido de conocimien-

to de los estudiantes, para que sean útiles, tengan bases

profundas y puedan desempeñarse en el nivel universitario".

RITSC-2 (No contesta la pregunta).

VRITSC-2 "Como encargado del aspecto académico hemos solicitado



-73-

inclusive hasta el Subsecretario de Educación para que

nos permita a través de la Dirección Provincial de Educa-

ción o de otra institución educativa, dictar cursos, confe-

rencias, seminario-talleres, etc., para lograr esta actual¡

zación. Esperamos que en los próximos meses o en los

próximos días se logre esta aspiración que la tenemos

por parte del Vicerrectorado".

- En calidad de Autoridad de su Colegio, qué sugiere para lograr

una planificación eficiente?.

VRCNEA-1 "Sugeriría a la autoridad principal, así como a la Supervi-

sión Provincial de Educación que a través de los organismos

competentes no se descuiden de visitar los colegios, espe-

cialmente el cuerpo de supervisión y a través de ellos

lograr cursos de mejoramiento profesional de actualización

de conocimientos, incluso de las nuevas metodologías que

se aplican dentro de la planificación curricular".

RITSC-2 "Para ello debe haber un cambio de mentalidad, especialmen-

te en el profesor, ya que no tiene que educar para el

momento, sino educar para la vida; mientras no se vea

una concepción apegada a la realidad, no se puede dar

una educación correcta; tiene que ir a inés de lo científico

con lo técnico y actualizada, tiene que estar en completo
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cambio, totalmente innovada y con un afán de complementa-

ción".

VRITSC-2 "Especialmente que se concienticen los compañeros maestros

en las diferentes especialidades y ponderablemente en

el área de Estudios Sociales para poder planificar en

mejor forma, con mayor talento y lograr una eficiencia

y eficacia en el aprendizaje; en todo caso la concientiza-

ción es la base fundamental para lograr objetivos tan

necesarios y tan esperados por la juventud y por parte

de sector educativo".

Al describir e inducir explicaciones, conclusiones o alternati-

vas, hemos organizado la información en función del esquema planteado

tomando en cuenta en primera instancia el criterio de las autoridades

de los establecimientos investigados, cuyas opiniones y aseveraciones

nos presentan una concepción global de todo cuanto se ha expresado

en la entrevista.

Uno de los puntos básicos ha constituido la distribución del

trabajo docente en la asignatura de Estudios Sociales, aspecto que

se cumple en forma democrática, es decir, ajustándose al criterio

de la áreas en cada uno de los establecimientos. En el Instituto

Técnico Superior Cariamanga, se ubican, preferentemente, en primer

curso a los profesores que poseen más experiencia, que a criterio

de los entrevistados, es el curso más difícil de manejarlo y por
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lo tanto merece mayor atención.

La información recogida explica claramente la imponderable

importancia que reviste la planificación y mucho inés en Estudios

Sociales, puesto que a través de ella, el profesor sabe cómo, para

qué, para quién, y hacia dónde se quiere llegar; en definitiva,

la planificación es el punto .de partida del proceso enseñanza-aprendi

zaje, sin la cual la labor docente esté sujeta a la improvisación.

Según lo expresan las autoridades, la institución exige a los

profesores de Estudios Sociales: la planificación anual, de unidad

didáctica y de lección, en concordancia con los lineamientos del

MInisterio de Educación, planificaciones que han sido elaboradas

y entregadas oportunamente en los dos colegios, por lo cual hasta

la presente no ha habido necesidad de tomar ninguna clase de correcti

yo. Asimismo, los encargados de coordinar y supervisar el cumplimien

to de la presentación, actualización y desarrollo de la planificación

de la asignatura de Estudios Sociales, esté a cargo del Vicerrector,

Director de Area y con la colaboración del Rector del Establecimien-

to.

Cuando se les pregunta a las autoridades sobre aquello de que

si se han propuesto innovaciones didácticas en la planificación

de Estudios Sociales, nos manifiestan que a nivel interno del área,

dicen que SI, pero no se puede generalizar, ni homogenizar, porque

no han tenido cursos de actualización y mejoramiento. En todo caso,
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aquí pesa más la responsabilidad del docente. Existe el buen deseo

de mejorar el proceso, incluyendo en la planificación la utilización

de recursos didácticos; sinembargo, no ha habido el apoyo correspon-

diente.

Por otra parte, la planificación de Estudios Sociales en los

dos colegios, se ha orientado únicamente al ámbito de la ciencia,

descuidando totalmente los aspectos tecnológicos.

Los responsables de la parte académica de los dos colegios

investigados, nos manifiestan que se ha logrado una transformación

y mejoramiento en cuanto a la planificación, quizá en un nivel del

90% todo lo cual redunda en beneficio de los estudiantes.

Finalmente, las autoridades de los colegios en estudio, sugieren

mayor frecuencia en las visitas de los supervisores, a fin de que

se dicten cursos, seminario-talleres y den a conocer las innovaciones

técnico-pedagógicas que se aplican en la planificación curricular

y de esta manera lograr la eficiencia y la eficacia en el proceso

enseñanza-aprendizaje.

4.2 DEL PERSONAL DOCENTE

El factor humano inmerso en el proceso enseñanza-aprendizaje,

es el elemento sustancial, en cuya responsabilidad está la conducción
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de cada uno de los procesos, hacia las metas deseadas.

El criterio sobre la planificación de la asignatura de Estudios

Sociales, según la encuesta aplicada a los siete maestros del Ciclo

Básico, es el siguiente:

- En la formación del alumno, los Estudios Sociales constituyen

una asignatura:

Principal = 6	 UN formulismo = O	 Complemento 1

El resultado de esta interrogante es muy significativo, tomando

en cuenta que de los siete maestros encuestados, 6 profesores que

corresponden al 86% se pronuncian en el sentido de que los Estudios

Sociales constituyen una asignatura principal, en tanto que el crite-

rio de 1 profesor que equivale al 14%, manifiesta que los Estudios

Sociales son un complemento en la formación del alumno. Este último

dato nos hace suponer que aquel maestro que no concuerda con el

criterio de la mayoría, no es profesional en la docencia, ya que

en los datos informativos de la encuesta asoma un profesor que tiene

el título en Ciencias Políticas y Económicas.

- Es necesaria la planificación para la enseñanza de Estudios Socia-

les?.
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La respuesta es decisiva, pues, el 100% contestan SI, respuesta

que incita a comprender que si es importante y necesaria la planifica

ción de esta asignatura.

- Conoce algunos métodos y técnicas de planificación didáctica

en el ámbito de las Ciencias Sociales?.

En términos de porcentajes, el 86% responden que SI, sin indicar

cuáles, en tanto que el 14% dice que NO. En este sentido, se sigue

manteniendo el criterio de aquel profesor no especializado.

- Ha recibido asesoramiento técnico sobre planificación?.

Si3	 No1	 A Veces =3

Como se puede apreciar en las respuestas consignadas por los

siete profesores de los dos establecimientos investigados, 3 de

ellos que representan el 43% dicen que SI; 1 profesor que correspon-

de al 14% dice que NO, y los 3 restantes o sea el 43% dicen que

A VECES, situación que prácticamente nos induce a creer que el aseso-

ramiento sobre planificación no es muy frecuente, y por otra parte

muy limitada la actualización al respecto.

- En la planificación de Estudios Sociales toma en cuenta la rela-

ción entre contenidos y evaluación?.
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El resultado de esta interrogante es que el 100% de maestros

contestan que al planificar los Estudios Sociales, si toman en cuenta

la relación entre los contenidos y la evaluación; sinembargo, aquí

se produce un fenómeno contradictorio en cuanto se trate del tipo

de planes que han elaborado. Caso concreto cuando nos remitimos

a los planes anuales, si hay tal relación, aunque en forma muy gene-

ral. En el plan de unidad didáctica, de los que hemos podido obtener

los y analizarlos, también se nota la relación entre los contenidos

de unidad y la evaluación. Entramos en duda e insertidumbre cuando

hay que referirse a la planes de clase, donde verdaderamente debe

notarse aquella relación y debe notarse también en la ejecución

de la clase. Esto no se da, por cuanto, ni siquiera se planifica

diariamente la clase. Profundizaremos esta verdad con la información

proporcionada por los señores estudiantes.

- LOs contenidos programáticos de Estudios Sociales son:

Extensos = 7 Reducidos = O Teóricos = 5 Prácticos = 2

Los profesores en un 100% están conscientes de que los conteni-

dos programáticos de la asignatura de Estudios Sociales que se entu-

dian en el Ciclo Básico, son extensos, los mismos que a criterio

de 5 profesores que corresponden al 71% dicen que son eminentemente

teóricos y 2 profesores que representan el 29% dicen que son prácti-

cas.
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- Los contenidos programáticos de Estudios Sociales propuestos

por el Ministerio de Educación están de acuerdo al medio donde

usted labora?.

Si=O	 NO=4	 En parte =3

De los profesores encuestados, ninguno responde afirmativamente.

4 que equivalen al 57% se pronuncian en el sentido de que los conteni.

dos programáticos propuestos por el Ministerio no están de acuerdo

y ajustados a la realidad; en tanto que 3 maestros que representan

el 43% dicen que en parte, por lo que se vuelve urgente y necesario

el reajuste de contenidos.

- Cuida la secuencia de contenidos en la planificación de Estudios

Sociales?.

Siempre = 5	 A Veces = 2	 Nunca = O

5 maestros que representan el 71% dicen manener la secuencia

de los contenidos en la planificación de la asignatura de Estudios

Sociales. Asimismo, 2 de ellos que representan el 29% dicen que

a veces, por cuanto tienen que seleccionar las Unidades Didácticas

y ajustar los contenidos de acuerdo a la realidad de los alumnos,

al tiempo y abs recursos disponibles.
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- Establece el tiempo aproximado a utilizar en el desarrollo de

contenidos?.

Si6	 NoO	 A Veces 1

El resultado es positivo en cuanto 6 profesores que representan

el 86% dicen que establecen el tiempo aproximado para el tratamiento

de los contenidos prograinticos y el 14% que corresponde a un profe-

sor dice que a veces.

- Cumple con el desarrollo de los programas analíticos en el tiempo

previsto?.

Si6	 No0	 A Veces 1

En las respuestas consignadas podemos establecer que el 86%

manifiestan que cumplen con el programa en su totalidad y el 14%

que corresponde a un profesor, dice que a veces; sinembargo, los

resultados parecen falsear la verdad, puesto que por múltiples razo-

nes, los períodos académicos no se desarrollan en forma normal,

cconseduentemente, los programas no pueden ser trabajados en su

totalidad.

En este sentido y tratando de verificar de qué manera son ejecu-

tados los contenidos planificados en la asignatura de Estudios
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Sociales, hemos procedido a relacionar nuestra investigación con

las estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje,

para lo cual solicitamos a los profesores nos informen sobre los

métodos y técnicas más utilizados en la enseñanza de Estudios Socia-

les,. en los dos establecimientos.

- Qué métodos y técnicas emplea para lograr de mejor manera el

proceso enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales?.

Los resultados los representamos en los siguientes cuadros:

MET000S UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES

METODOS	 f

Inductivo	 7	 100

Deductivo	 7	 100

Analítico	 6	 86

Sintético	 7	 100

Descriptivo	 5	 71

Los resultados que se relacinan con la utilización de las técni-

cas los demostramos en la siguiente página:
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TECNICAS UTILIZADAS EN LAS ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES

TECNICAS	 f

Interrogativa	 7	 100

Dialogada	 7	 100

Expositiva	 6	 86

Progresiva	 2	 28

Regresiva	 1	 14

Graficando los resultados de los cuadros anteriores, tenemos:
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Interpretando el gráfico que antecede, podemos manifestar lo

siguiente:

En cuanto a Métodos:

1. Que los métodos inductivo, deductivo y sintefico son utilizados

en un 100%; quizá en forma simultánea; y,

2. Si bien los métodos son citados en la planificaci6n anual y

J de unidad, no sabemos si ponen en práctica en la ejecución o

sea dentro de la práctica diaria con los alumnos en la clase.

En cuanto a las Técnicas:

En lo que se refiere a las técnicas aplicadas en el proceso

de la clase, el gráfico nos demuestra que también son excelentemente

utilizadas, por su puesto, en teoría.. En un 100% se encuentran

las técnicas interrogativa y dialogada, lo que se deduce que por

lo menos hay participacl6n de los alumnos y no únicamente la conferen

cia magistral del docente o la simple exposición de contenidos,

que en todo caso también se da en un porcentaje del 86%. En tercer

lugar está la técnica progresiva con un 28% y la técnica regresiva

con un 14%.

- Con respecto a la plan1ficact6n de actividades, éstas se formulan

para:
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« a

El año lectivo 2 Unid.Didác. - 6
	

DIariamente 4

Los resultados demuestran que las actividades se planifican

tanto para el año lectivo, como por unidades didácticas y en forma

diaria. Así: para el año lectivo, le corresponde el 28%; por unida-

des didácticas el 86%; y, diariamente el 54%.

- En su planificación considera las actividades intra y extra clase

para:

El año lectivo 2 Uuid.Didác. 2 	 Diariamente = 5

El mayor porcentaje de los profesores encuestados responden

en el sentido de que las actividades a realizarse dentro y fuera

del aula son planificadas diariamente, que corresponde al 71%, en

tanto que en porcentaje menor (28%) dicen planificar para el año

lectivo y por unidades.

- En la planificación diaria se prevee el material didáctico?.

Si - 7
	

No O
	

Nunca O

El resultado de esta interrogante está dado en el sentido de

que el 100% de maestros Si prevee el material didáctico; sinembargo,

cuando se pide su criterio dicen que el material didáctico lo utili-
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zan de acuerdo a las disponibilidades del Establecimiento y cuando

el tema lo amerita.

- En la planificación de Estudios Sociales hace constar los instru-

mentos de evaluación?.

Si7	 No0	 NuncaO

Igual que en la pregunta anterior, el 100% de encuestados indi-

can que en su planificación se hacen constar los instrumentos de

evaluación, sinembargo, parece que la respuesta cae en contradicción

por cuanto, en los planes analizados no encontramos ningún tipo

de instrumentos de evaluación y más aún cuando ni siquiera se planif 1

ca diariamente las clases, no es posible tampoco que se elaboren

los instrumentos de evaluación (llamamos pruebas).

- Actualiza su planificación de acuerdo a las reformas que se dan

en el campo de la planificación?.

SI4	 No0	 En parte 3

El resultado de esta pregunta, demuestra claramente que •el

57% de los profesores encuestados (4) si han recibido algún tipo

de asesoramiento, mientras que el 43% (3), dicen que en parte, por

lo que se deduce que existe una diferencia en cuanto a la actualiza-
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ción de los docentes, al no estar al tanto de las innovaciones pedagó

gicas en el campo de la planificación en la especialidad de Ciencias

Sociales.

Al concluir con el análisis de la información proporcionada

por lo siete profesores de los Establecimientos investigados, deduci-

mos que los docentes en un elevado porcentaje llevan a cabo la

iplanificaci5n anual y de unidad, pero en lo concerniente a la plani-

ficación diaria no la realizan; por lo tanto, las clases son rutina-

rias. Esto lo aseveramos en cuanto hemos tenido la oportunidad

de observar el proceso de las clases de Estudios Sociales, tanto

en el Colegio Nacional Eloy Alfaro, como en el Instituto Técnico

Superior Cariamanga. Asimismo, se confirma el supuesto que propusi-

mos en una de las hipótesis en el sentido de que si la planificación

es de calidad, los procesos serán factibles de ejecutarlos, sinembar-

go, en la realidad que nos ocupa, todo cuanto se ha hecho en planif 1-

cación, queda en el papel, como un simple enunciado. Consecuentemen-

te no habrá calidad en la enseñanza-aprendizaje de los Estudios

Sociales.

4.3 DE LOS ALUMNOS

La planificación de los Estudios Sociales en el Colegio Nacional

Eloy Alf aro e Instituto Técnico Superior Cariamanga, a partir del

criterio de los alumnos, está dado en las respuestas que se concretan.
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luego de aplicadas las siguientes preguntas:

- A la iniciación del presente año lectivo, él profesor de Estudios

Sociales, hizo conocer el progre~ de estudio?.

Si=161	 No55

La pregunta que antecede fue contestada por los 216 alumnos

encuestados, de los cuales, 161 alumnos que representan al 75% afir-

man que Si se hizo conocer el programa de la asignatura de Estudios

Sociales. Asimismo, otro sector de estudiantes, en un total de

55 que corresponden al 25% dicen que NO se hizo conocer el programa

de estudio.

De acuerdo a estos resultados, se deduce que no todos los profe-

sores hacen conocer el programa de estudio al iniciarse el año lecti-

vo. Según investigaciones en cada uno de los paralelos, hemos podido

determinar que hay maestros que descuidan este aspecto de muchísima

importancia.

- CRee usted, que el profesor debe hacer conocer a sus alumnos

el programa de estudio?.

Los alumnos expresan su criterio en el sentido de que es necesa-

rio que el maestro haga conocer el programa de estudio, pues, la
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respuesta está dada en un 100% afirmativa,

Indudablemente que este porcentaje tiene su fundamento, el

mismo que está expresado en aplicaciones de mayor o menor cognota-

ción, pero que en todo caso, manifiestan el sentir de los estudian-

tes. En este sentido cuando se les preguntó el por qué de su afirma-

ción, los alumnos de cada establecimiento, puntualizaron lo siguien-

te:

COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO

f

	

1	 1

	

5	 5

	

10	 9

FUNDAMENTOS

1. Es necesario que los alumnos conozcan el pro-
grama?.

2. Durante el año lectivo se sabe cómo se va a -
avanzar en los temas?.

3. Es obligación del maestro hacer conocer el -
programa al inicio del año lectivo?.

4. Por qué es necesario conocer lo que se está -
estudiando?

S. Conociendo el programa se puede seleccionar -
los ternas de mayor importancia.

6. Para orientar los exámenes en el orden de los
temas estudiados.

7 Es necesario conocer los temas para proveemos
de los amteriales.

S. Para prepararnos con anticipación.

9. Para saber como es el programa de estudio.

10.Porque facilita nuestro estudio, sabernos lo -
que se va a aprender y las formas como se va
a trabajar.

TOTAL L

	17 	 16

	

21	 19

	

1	 1

	

1
	

1

	

46
	

43

	

3
	

3

3
	

3



'e

INSTITUTO TECNICO SUPERIOR CARIAMANGA

FUNDAMENTOS
	

f

1. Porque es un deber de los maestros.

2. De ahí irán saliendo los temas.

3. Es necesario para el estudio.

4. El alumno debe saber de lo que se trata.

S. Sin programa no se sabe que clase va a ense-
ñar.

6. Sin conocer el programa no se podrá hacer -
ninguna actividad.

7. Porque así nos dicen los inspectores.

8. Nos permite prepararnos con anticipación.

9. Recordar los temas estudiados.

1Ó. Seguir en orden el programa.

	

6	 6

	

11	 10

	

25	 23

	

1	 1

	

29	 27

	

5
	

5

	

1
	

1

	

15
	

14

	

12
	

11

	

3
	

3

TOTAL = 108 1101%

Examinando los cuadros anteriores podemos darnos cuenta que

aunque con diferente terminología, los criterios son los mismos,

es decir, que hay puntos coincidentes en cuanto a la necesidad de

que el profesor haga conocer su planificación, en donde verdaderamen-

te estará escrita su acción docente que realizará el profesor en

el transcurso del año lectivo.

- La asignatura de Estudios Sociales, le permite:
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Memorizar lo que el maestro le enseña.

Demostrar cariño y afecto por lo que se aprende.

Aplicar lo que se aprende.

Los resultados los demostramos en el cuadro siguiente:

ESTABLECIMIENTOS	 CNEA	 ITSC
f

ALTERNATIVAS	 fi	 f2

Memorizar lo que el maes -
tro le enseña.

Demostrar cariño y afecto-
por lo que se aprende.	 29)	 6Q

Aplicar lo que se aprende. 	 78	 65	 143	 66%

Graficando los resultados tenemos:

LEYENDA:

1 Memorizar lo que el ma-
estro le enseña.

2 Demostrar cariño y afec
to por lo que se apren-
de.

3 Aplicar lo que se apren
de.
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Del gráfico que antecede se desprende que el mayor porcentaje

corresponde a los alumnos que dicen que la asignatura de Estudios

Sociales, es eminentemente práctica por cuanto les permite aplicar

y poner en práctica lo que se aprende. Un porcentaje menor le corres

ponde al criterio de que los Estudios Sociales constituyen una asigna

turs que despierta cariño y afectividad, dependiendo de las formas

como se desarrollen las actividades docentes por parte del profesor.

En tercer lugar se ubica el criterio de que los Estudios Sociales

presentan contenidos para memorizarlos, sinembargo, corroborando

con los dos primeros criterios vemos que esta asignatura exige otros.

niveles de conducta.

Para concluir el cuarto capítulo, debemos manifestar que ha

sido muy importante recabar el criterio de las Autoridades de los

dos establecimientos; de los profesores de Estudios Sociales y alum-

nos del Ciclo Básico; ello nos ha permitido confrontar la información

y comprobar en algunos casos, contradicciones que aparecen especial-

mente en las informaciones de los profesores que por justificar

el incumplimiento de ciertos aspectos, en cuanto se refiere a la

planificación, quizá han falseado la verdad; sinembargo, ha sido

de mucho provecho para la investigación, ya que a través de ella,

hemos comprobado la veracidad de los hechos.
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En los tiempos actuales, se trata de crear, mantener, y de

defender mediante la cultura, es decir, a través de una educación

que quiere ser creadora de valores nuevos, con la posibilidad de

que todos los individuos puedan desarrollar al máximo sus aptitudes,

la voluntad de elevarse mediante la esperanza y el pensamiento por

encima de lo existente; lo que significa que en nuestros días la

educación cumplirá su verdadero papel social en la medida en que

favorezca al desarrollo de personalidades fuertes y originales,

de espíritu crítico y de solidaridad entre los hombres. Todo esto

será posible, cuando verdaderamente ofrezcamos una enseñanza de

calidad y más aún cuando nos referimos a la enseñanza de las Ciencias

Sociales que constituyen el fundamento para el desarrollo de la

sociedad y las encargadas de orientar al individuo para su conviven-

cia entre los demás.

Entonces, viene a la mente la siguiente interrogante: Es la

educación consecuencia de la sociedad o la sociedad consecuencia

de la educación?.

Esta inquietud, nos traslada a un problema social, cuando ten-
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dremos que aceptar que la educación es causa y es efecto.

En el presente caso, tendremos que poner más empeño al efecto

y a la consecuencia, porque en este sentido está planteado el capitu-

lo que lo analizamos. Entonces, la calidad de la enseñanza y que

de inmediato constituye parte de la educación, estamos afirmando

que aquello depende de la forma como el maestro planifique su activi-

dad docente, partiendo desde los insumos, hasta los productos.

Luego de realizada la investigación sobre la planificación

didáctica de la asignatura de Estudios Sociales que se imparte en

el Ciclo Básico del Colegio Nacional Eloy Alfaro e Instituto Técnico

Superior Cariamanga, creemos conveniente proceder a dimensionar

de alguna manera la calidad de la enseñanza en función de las tres

instancias del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, desde la

planificación, ejecución y evaluación de los aprendizajes.

5.1 EN CONCORDANCIA CON LA PLANIFICACION

Se puede reformar un sistema educativo?. Claro que si!. Pero

qué es lo que hay que cambiar?.

Al respecto, el Dr. Fausto Aguirre, afirma lo siguiente: "Las

innovaciones y las reformas edúcativas, se basan casi siempre en

un cambio de enfoque de la disciplina misma y, aún con más frecuen-



cía, debido a razones externas 1.0.1. Empero, antes que nada: hay

que superar el proceso de formación, preparación, capacitación y

actualización del docente / ... /jcuya gestión tiene que ubicarse

como parámetro más significativo dentro del proceso de cambio.

Hay que formar al profesor 1...!, hay que profesionalizar al profesor

y esto compete a un programa de educación perenne 1...!" (14).

Por su parte, Luiz Alvez de Mattos, en su Compendio de Didáctica

General, sostiene que en la enseñanza, "el planeamiento no es sólo

una necsidad, sino también un imperativo categórico que se impone

a la conciencia de todo auténtico educador. Tratando con intereses

fundamentales de la juventud y de La sociedad, debe planear cuidadosa

mente su trabajo para poder proporcionar a los alumnos que le son

confiados una orientación segura que les lleve, a través de un traba-

jo bien dosificado y con un ritmo adecuado, en una progresiva metódi-

ca y constructiva, a los resultados culturales y educativos que

constituyen la razón de ser de la escuela 1..!.

El plan es un instrumento estrictamente personal de trabajo

de cada profesor. Su valor principal reside precisamente en la

elaboración personal de que lo vaya a ejecutar, viviendo anticipada-

mente la acción que realizará. Para no perderse en los meandros

y minucias de la ejecución, el profesor debe hacer la previsión

(14) AGUIRRE, Fausto, Revista del Colegio Experimental Bernardo
Valdivieso, Planificación y Programación, Págs. 49-50.
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cuidadosa y bien calculada:

a) De los resultados que deberá alcanzar.

b) De la materia que deberá dar.

c) De los medios que podrá y deberá emplear.

d) De los métodos que va a utilizar.

e) De las etapas que tendrá que recorrer, en compañía de sus alum-

nos, para llegar a esos resultados" (15).

Bajo estas condiciones, nos proponemos a relacionar la planifi-

cación realizada por los profesores de Estudios Sociales y la calidad

de la enseñanza.

Como pudimos darnos cuenta en páginas anteriores, los profesores

de Estudios Sociales, en el período que se realiza esta investiga-

ción, únicamente se limitan a presentar la planificación anual,

en el mejor de los casos, la planificación de la primera y segunda

unidad didáctica, pero en ningún caso existe la planificación de

lección. Entonces, nos preguntamos, cuál es la realidad de la cali-

dad de la enseñanza de los Estudios Sociales en los dos establecimien

tos?. La respuesta, no se hace esperar: a medias. El proceso se

ha convertido en una enseñanza tradicional, con imposición de valores

(15) MATTOS, Luiz A. de, Op. Cit. Pág. 147
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transmitidos mediante la coacción, sin permitir al alumno la realiza-

ción personal, la búsqueda del conocimiento. El método utilizado

es de carácter dogmático, deductivo, silogístico y magistral.

Los planes de clase no tienen vigencia en los dos establecimien-

tos investigados, no se planifica diariamente, no se prevee la acción

didáctica, por lo tanto, no hay calidad en la enseñanza de esta

asignatura.

En este mismo aspecto, hay que remarcar que habiendo observado

la ejecución de la clase por parte de los profesores, prácticamente,

ningún tipo de planificación; únicamente exponen, dictan, hacen

leer contenidos del texto y elaboran resúmenes que deben ser revisa-

dos en la próxima clase, a manera de lección oral.

Concluyendo esta parte, nos permitimos afirmar que si en verdad

existe una estrecha relación entre la planificación y la calidad

de la enseñanza; en los establecimientos investigados, falta mucho

por hacer. Como resultante de todo este análisis deducimos que

la enseñanza de Estudios Sociales, no es excelente, ni de calidad.

5.2 EN FUNCION DE LA FJECUCION DE LA CLASE

La calidad de educación está dada por los niveles de aprendiza-

je y estos a su vez por la forma como se ejecuta el proceso de la
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clase. En esta perspectiva, los planes de clase o de lección, Igual

que los otros tipos de planes, constan de fines, contenidos, medios

y circunstancias. En cuanto a los fines de los planes de clase,

deben estar de acuerdo a los fines escolares nacionales, deben ser

fines inmediatos para alcanzar los fines mediatos. Los contenidos

de los planes de clase deben estar debidamente organizados, capaz

que reflejen continuidad, secuencia e integración.

Hemos explicado, que en las dos Instituciones educativas no

hay planificación diaria, por tanto, para verificar la realidad

del proceso de enseñanza de esta asignatura, nos remitimos a los

resultados que se anotaron en la pagina 57, en donde se han determina

do algunos aspectos que los consideramos críticos, como los siguien-

tes:

1. En cuanto a la declaración de objetivos, únicamente en 7 clases

se enunció cuál era la aspiración del maestro luego de concluida

la clase, en tanto que en las otras 18 clases, no se tomó en

cuenta este aspecto.

2. Otro aspecto que no se realizó es la motivación, por su puesto

que hay una que otra excepción, en la que se realizó la motiva-

clón inicial, pero en realidad lo que prevalece en la clase

es una disciplina impositiva y no una motivación que despierte

y que mantenga a los alumnos con interés por los conocimientos

que se van a desarrollar en la clase, por lo que el tema pierde
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importancia.

Por otra parte, como no existe planificación de la clase, tampo-

co hay la previsión del tiempo para el desarrollo de los pasos de

la leccion, por lo que al no alcanzarles el tiempo, no se realiza la -

síntesis y fijación del conocimiento.

Por todos estos considerandos, deducimos que se está ejecutando

una clase impositiva, improvisada y sujeta a la rutina, aspectos

que alejan mucho más la posibilidad de que se esté impartiendo una

enseñanza de calidad.

5.3 DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE EVALUACION

Consideramos a la evaluación como "una actividad sistemática

integrada en el proceso educativo, y como parte del proceso, tiene

íntima relación con la planificación, cuya finalidad es el mejoramien

to del mismo proceso mediante un conocimiento, lo más exacto posible,

del alumno en todos los aspectos de su personalidad y una informa-

ción ajustada sobre el proceso educativo y sobre todo los factores

personales y ambientales que en éste inciden.

La evaluación continua responde a las finalidades siguientes:

ti

- Liegar a una acertada valoración del aprovechamiento educativo
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de los alumnos y obtener los datos necesarios para

a orientar en sus estudios.

- Descubrir aptitudes e intereses específicos del alumno para faci-

litar su desarrollo y realización.

- Disponer lo necesario, para la debida recuperación de los alumnos.

- Determinar la adecuación del contenido de los programas y selec-

cionarlos de acuerdo con su valor formativo.

- Determinar en qué medida se alcanzan los objetivos previstos

en la programación educativa y contrastar su validez.

Al referirnos a la evaluación educativa, es importante contem-

plarla en su totalidad, como un proceso dinámico y sistemático y

ubicarla como parte integral y fundamental de toda acción educativa.

Un grave error que la educación tradicional ha venido arrastran-

do como pesado lastre que ha entorpecido y aún anulado muchos esfuer-

zos de reforma, es el haber desvirtuado la evaluación, al separarla

del proceso enseñanza-aprendizaje e identificarla con calificaciones

y exámenes.

No es aventurado afirmar que la mayoría de los estudiantes

tienen como meta primordial la de aprobar los exámenes y que esto
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es lo que principalmente esperan de ellos sus padres. En consecuen-

cia con esta actitud, las instituciones de enseñanza media y superior

determinan períodos de exámenes que permitan e los estudiantes dispo-

ner por lo menos de un día entero para la preparación de cada asigna-

tura. Con esto, no sólo se le resta tiempo de trabajo al calendario

escolar, sino que muchos estudiantes, dedican trimestralmente diez

o quice días al estudio y a la aprobación de todas sus asignaturas.

El resultado inmediato de esta desmedida importancia dada a

los exámenes es que además de enfocar el máximo esfuerzo a una acti-

vidad que no debía ser más que la culminación de todo un proceso,

el alumno aprende desde los primeros años de primaria que la supervi-

vencia en el sistema escolar requiere del uso de todos los procedi-

mientos y trucos (lícitos o no), con tal de superar las pruebas.

La palabra trampa parece estar inseparablemente unida a los

exámenes; en este contexto: el examen mismo es una trampa preparada

por el maestro para hacer caer a todo aquel que no resulte suficiente

mente hábil y el alumno (a pesar de abundantes recomendaciones mora-

lizantes o amenazantes) intentará hacer todas las trampas posibles

para obtener una mejor calificación.

Por último, la correinte pedagógica predominante actualmente

pretende hacer de la escuela un sitio amable, donde el alumno viva

su presente y aprenda en una ambiente estimulante y positivo. Los

exámenes angustiantes y las calificaciones represivas con incongruen-
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tea con esta pretención y dan al traste con esa ambientación. No

así una actividad educativa más y que aumenta la eficiencia del

mismo.

La evaluación pedagógica no elimina de ninguna manera los exáme-

nes, ni las calificaciones, sino que los ubica en su justa dimensión,

como parte necesaria y benéfica del proceso educativo" (16).

Con esta fundamentación teórica sobre la evaluación del aprendi-

zaje, nos referiremos a los criterios de los estudiantes y de los

profesores, en cuanto tiene que ver con la elaboración, aplicación

y corrección de las pruebas.

En cuanto a la elaboración de las pruebas, no hemos encontrado

que los profesores de las dos instituciones las preparan con la

debida anticipación, por lo que no se puede predecir el grado de

dificultad de las mismas; no hay discriminación, predomina la memo-

ria, no se fija el tiempo. Tampoco se selecciona el tipo de test.

Asimismo, al no planificarse las pruebas evaluatorias, resulta imposi

ble que se distinga claridad y objetividad de las mismas, corriéndose

el riesgo de caer en ainbigiiedades.

En definitiva, en los dos centros educativos, objeto de nuestro

(16) ALBUJA, Rafael, Compilación: La Evaluación del Aprendizaje,
Págs. 2 y 3.
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estudio, no se están dando la interrelación dialéctica de los bino-

mios: método-contenido; aprendizaje-conocimiento; vinculo: profesor-

alumno y evaluación-acreditación.

En esta parte, hemos procedido a preguntar a los alumnos:

- Qué opinas sobre los exámenes?.

Las respuestas se consignan en el siguiente cuadro:

CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS EXAMENES

COL.ELÓY ALF. INS.TEC.SUP.C.(J

ALTERNATIVAS	 f

	

f	 f

Deben mejorar su planif 1
cación	 lO	 9	 12	 11	 22 10,1

Nos obligan a estudiar	 8	 7	 6	 6	 14	 6,6

Debe mantenerse	 12	 11	 10	 9	 22 10,1

Deben cambiar su forma -
de aplicación	 28	 26	 29	 27	 57 26,3

Deben mejorar en su ela-
boración, aplicación y -
calificación	 50	 46	 51	 47	 101 46,7

T O T A L E S	 108	 99	 108	 100	 216 199,6

Los datos que anteceden, representados gráficamente, tenemos:
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COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO INSTIWJX) TECNICO SJPERIOR CARIAMANGA

2	 3	 4	 5	 1	 2	 3	 4	 5

1EYff: 1 Deben mejorar su planificacl.&i.
2 Nos obligan a estudiar.
3 Debe nwWi:s,:.
4 Deben cambiar su forma de aplicaci6n.
5 Deben mejorar en su elaboraci6n, aplicaci&i y calificación.

Como podemos observar en el gráfico que antecede, los porcenta-

jes que corresponden a cada uno de los establecimientos, prácticamen-

te son equivalentes, induciéndonos a mantener el criterio de que

los alumnos coinciden en determinar en términos generales y en mayor

porcentaje en que los exámenes deben mejorar en cuanto a su estructu-

ra, su aplicación y la calificación de los mismos, aparte de ello

que en un porcentaje significativo se manifiestan que deben cambiar

en cuanto a las formas de aplicación, que sumado a lo anterior,

prácticamente tenemos un porcentaje muy significativo de un 72%

a un 74% que verdaderamente es muy preocupante esta realidad.
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Es importante tener en cuenta los criterios de los alumnos

para la programación de la labor educativa en los dos colegios,

toda vez que constituyen el fiel reflejo de los que verdaderamente

están sintiendo los efectos de este tipo de enseñanza por lo que

piden que los exámenes deben ser estructurados de mejor manera,

aplicados y corregidos en forma adecuada.

Por otro lado, en cuanto a su aplicación y corrección, es nece-

sario hacer una evaluación de las calificaciones obtenidas por los

alumnos, con la finalidad de promover y proponer alternativas que

se sustenten en una teoría y en una concepción del aprendizaje que

lleve a propiciar en sus estudiantes, aprendizaje de acuerdo con

el plan de estudios de las instituciones a su cargo.

De esto surge la necesidad de una permanente verificación y

retroalimentación del plan de estudios en la medida en que aporte

información para evaluar la toma de decisiones con pertinencia,

adecuación y significación.

En esta parte de nuestra investigación y con el deseo de confron

tar en qué medida ha incidido la planificación de las pruebas, la

aplicación y su calificación en la calidad de la enseñanza que se

esta impartiendo en los dos establecimientos educativos de la ciudad

de Cariamanga, con las reservas que merece la investigación hemos

tomado como muestra, determinados cursos y paralelos, con la finali-

dad de analizar las calificaciones que han obtenido en los tres
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trimestres del período lectivo en que concluye esta investigación,

por lo que en nuestro trabajo de tesis, omitimos los nombres de

los alumnos a quienes corresponden las calificaciones, cuyos datos

han sido tomados directamente de las Secretaría de cada uno de los

establecimientos, conforme a los cuadros estadísticos que los trans-

cribimos a continuación:

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO "C"
DEL COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO-AÑO LECTIVO: 1996-1997

r

ORD.	 1 TRIN.	 II TRIM.	 III TRIM.	 TOTAL

01	 14	 15	 12	 41

	

15	 15	 14	 44
03	 18	 19	 18	 55
04	 17	 16	 19	 52
05	 18	 16	 14	 48
06	 15	 16	 16	 47
07	 14	 16	 16	 46
08	 14	 12	 16	 42
09	 18	 17	 15	 50
10	 13	 13	 14	 40
11	 15	 19	 11	 45
12	 10	 12	 15	 37*

13	 12	 09	 11	 32*
14	 16	 11	 13	 40
15	 11	 14	 12	 37*

16	 10	 11	 14	 35*

17	 19	 19	 16	 54
18	 15	 14	 13	 42
19	 13	 12	 12	 37*

20	 15	 14	 08	 37*

21	 12	 10	 14	 36*
22	 13	 12	 15	 40
23	 11	 09	 12	 32*
24	 10	 13	 11	 34*

25	 15	 15	 13	 43
26	 16	 18	 16	 50

	

PROMEDIO 14	 14	 13.9	 1.096



-108—

Como podemos darnos cuenta, en el cuadro que antecede, las

calificaciones no son alagadoras, lo cual vamos a demostrar a través

del análisis de acuerdo al Reglamento de la Ley de Educación y Cultu -

ra.

En lo concerniente a la evaluación del aprendizaje el artículo

303, del Reglamento, textualmente dice: "La escala de calificaciones

será de uno a veinte y tendrán las siguientes equivalencias:

20 - 19 Sobresaliente

18 - 16 Muy Buena

15 - 14 Buena

13 y 12 Regular

11 o menos Insuficiente

De acuerdo a esta escala y en concordancia con el artículo

310 del Reglamento, la promoción de los alumnos de Nivel Medio se

sujetará a las siguientes normas:

a) Serán promovidos al curso inmediato superior, los alumnos que

en los tres trimestres hubieren obtenido, por lo menos 40 puntos;

exonerándose así de un exmanen adicional; para efectos del prome-

dio se hará constar una cuarta nota, igual al promedio obtenido

en los tres trimestres; en el caso de los no exonerados, la

cuarta nota corresponde a la del examen supletorio.
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b) Los alumnos que en los tres trimestres obtuvieren de 25 a 39

puntos deberán rendir una prueba acumulativa de carácter objeti-

vo 1...!" (17).

En este sentido, analizando las calificaciones del cuadro que

antecede, se establecen las siguientes novedades:

1. De los 26 estudiantes que integran el paralelo, 9 de ellos,

deben presentarse a una prueba supletoria.

2. El promedio trimestral, entre primero, segundo y tercer trimes-

tre no rebasa los límites de los 14 puntos, promedio que en

la escala de calificaciones tiene un equivalente de BUENA.

3. El paralelo que ha sido tomado como muestra, coincidencialmente,

parece que no corresponde a un grupo de alumnos muy eficientes,

por cuanto el promedio alcanzado, está dado mediante aproxima-

ci6n. Pueden estar presentes otros factores que influyen directa

mente en las calificaciones de los alumnos.

4. El resultado de un proceso depende de la acción conjunta de

todos los comprometidos con el hacer educativo; por tanto, cree-

mos que las notas del cuadro que antecede, dependen en gran

(17) EDILJUR, Ley de Educación y Reglamentos, Ley de Universidades
y Escuelas Politécnicas, págs. 117 a 121.
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medida del maestro, quien creemos que deberá asumir su responsa-

bilidad y preveer las acciones necesarias que conduzcan a la

solución de este problema.

S. En el caso de que 9 alumnos de los 26 han quedado para la prueba

supletoria, corresponde al 35% de estudiantes que no acreditan,

por lo cual, el maestro de este paralelo es copartícipe de aquel

porcentaje de fallo; sin saber si ese 35% dé alumnos alcanzarán

la nota correspondiente para ser promovidos, o tendrán que repro-

bar la asignatura.

A continuación sometemos al análisis el cuadro de calificaciones

de los alumnos de Tercer Curso, paralelo "A", de los tres trimestres

del año lectivo: 1996-1997 y que corresponden al Instituto Técnico

Superior Cariamanga:

Conviene explicar, que hemos tomado el Tercer Curso, Paralelo

"A", por cuanto encontramos que éste tiene 26 alumnos, número igual

al Primer Curso "C" del Colégio Nacional Eloy Alfaro, cuyas califi-

serán consignadas en el cuadro que trazamos a continuación y que

las analizaremos bajo los mismos considerando que hemos tomado en -

cuenta en el análisis anterior.

(pase a la página siguiente)
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PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE TERCER CURSO "A"
DEL INSTITUTO TECNIO SUPERIOR CARIAMANGA - AÑO LECTIVO: 1996-1997

ORD.	 1 TRIM.	 II TRIM.	 III TRIM.	 TOTAL

01	 18	 16	 15	 49
02	 17	 18	 17	 52
03	 15	 16	 15	 46
04	 lO	 07	 04	 21R
05	 10	 13	 11	 34*
06	 15	 14	 14	 43
07	 18	 17	 17	 52
08	 10	 13	 10	 33*
09	 16	 15	 14	 45
10	 13	 15	 10	 38*
11	 13	 15	 14	 42
12	 17	 16	 16	 49
13	 08	 14	 10	 32t
14	 13	 14	 14	 41
15	 14	 13	 10	 37*
16	 16	 15	 14	 45
17	 20	 20	 20	 60
18	 16	 17	 18	 51
19	 12	 16	 07	 35*
20	 14	 16	 16	 46
21	 13	 14	 14	 41
22	 14	 17	 17	 48

16	 17	 17	 50
24	 10	 15	 12	 37*
25	 12	 14	 11	 37*
26	 09	 13	 14	 36*

çbs	 13,8	 15	 13,5	 1.100

Los resultados del cuadro que antecede, nos permite deducir

lo siguiente:

1. Coincidencia lmente, son 9 alumnos que representan el 35%, los

los que deben rendir una prueba supletoria en la asignatura

de Estudios Sociales.
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2. Un alumno, no tiene ninguna alternativa que le posibilite aprobar

la asignatura, por cuanto únicamente ha completado 21 puntos

en los tres trimestres. Este alumno representa el 4% del curso.

3. Igual que en el caso anterior, aparte de la acción del profesor,

deben estar presente otros factores que influyen en las califica-

ciones de los alumnos.

4. En términos generales, los 9 alumnos pueden promoverse todos,

o existe también el riesgo de que por cualquier motivo, el alumno

no se presente a la prueba supletoria o no alcance el puntaje

necesario y repruebe la asignatura.

Para concluir el presente capitulo, nos permitimos aseverar

que en los dos colegios, los profesores asignan la calificación

trimestral únicamente en base a la nota de la prueba. Asimismo,

estamos comprobando que los resultados de las pruebas no han sido

sometidas a un tratamiento estadístico para obtener criterios objeti-

vos sobre el desempeño del curso, ni tampoco se consideran las metas

propuestas en la planificación.

También se está comprobando que los maestros no permiten al

alumno hacer una autoevaluación del rendimiento, corregir sus pruebas

o la de los compañeros, ni realizar recomendaciones sobre los métodos

empleados en la evaluación.



-113—

Son muy contados los casos en los que los profesores toman

en cuenta los deberes, las tareas, las consultas bibliográficas,

las lecciones orales, los trabajos de grupo, etc., como parte de

la evaluacibn.

De esta manera, concluimos manifestando que si no se planifican

las pruebas, no se las aplica metódicamente y el puntaje de su califi

cación no refleja el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos,

no hay una enseñanza de calidad, por lo que queda demostrado, que

si no hay planificación de la acción educativa, mal podríamos hablar

de eficacia, eficiencia y calidad del proceso educativo.
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Al término de este trabajo realizado en el Colegio Nacional.

Eloy Alfaro e Instituto Técnico Superior Cariamanga, cuya investiga-

ción la hemos concretado en el Ciclo Básico con la propuesta relacio-

nada con la Planificación Docente utilizada para la enseñanza de

la asignatura de Estudios Sociales y luego de haber alcanzado los

objetivos propuestos, estamos en condiciones de formular nuestras

propias conclusiones, las mismas que serán puntualizadas en función

de las hipótesis particulares, que en calidad de supuestos fueron

enunciadas en el Proyecto de Tesis, conclusiones que probarán la

validez de las mismas.

Por otra parte, las conclusiones nos conducirán al planteamien-

to de las recomendaciones encaminadas a mejorar la situación que

se viene dando en lo referente a la planeación didáctica.

CONCLUSIONES EN FUNCION DE HIPOTESIS

HIPOTESIS 01 Los profesores de Estudios Sociales poseen un refe-
rente conceptual sobre la planificación didáctica;
sinembargo, no se aplica en la práctica docente.

1. De la información receptada a las autoridades y profesores de
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los dos establecimientos educativos, se concluye en primer mani-

festando que la hipótesis se comprueba, por cuanto los criterios

de los maestros si ameritan poseer un sustento teórico sobre

planificación didáctica y determinan con precisión cuales son

las exigencias institucionales.

2. La información refleja claramente que la planificación docente

se cumple en cuanto a la elaboración de los plañes anuales y

de unidad didáctica; sinembargo, no se elaboran los planes de

clase.

HIESiS 02 Un gran porcentaje de profesores que laboran en el-
Ciclo Básico con la asignatura de Estudios Sociales,
no elaboran correctamente los planes anuales, de un¡
dad didáctica y de clase de acuerdo a los lineamien-
tos didácticos.

3. En cuanto a la elaboración del plan anual de la asignatura de

Estudios Sociales, los profesores se limitan a copiar los planes

de los años anteriores, los mismos que han sido diseñados en

base a los planes y programas impuestos por el Ministerio de

EDucación, sin notarse innovación alguna.

4. Los planes de unidad didáctica, presentan diverso formato. Ade-

más, no hay funcionalidad por cuanto reposan ea Secretaría.

Asimismo, los planes de clase, definitivamente no son elaborados
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en ninguno de los establecimientos, por lo que no permitió ningún

análisis.

HIPOTESIS 03 Ü)elevado porcentaje de profesores de Estudios So-
ciales, valoran la planificación didáctica, sinembar
go, no realizan un trabajo coordinado en el Area.

5. La planificación docente en los dos establecimientos educativos

difieren en cuanto a su presentación y descripción de sus elemen-

tos.

HIRYTESIS 04 Existe relación directa entre la planificación y la
calidad de enseñanza de los Estudios Sociales.

6. El tipo de enseñanza que se imparte en los dos establecimientos,

no presenta relación alguna entre lo planificado y la acción

educativa, por tanto, no se esta impartiendo una educación plani-

ficada y de calidad.

7. Las clases de Estudios Sociales son rutinarias, impositivas

y en algunos casos improvisada.

S. Las pruebas que aplican los docentes, no logran evaluar el grado

de aprendizaje de los alumnos. Se improvisan cuestionarlos
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y pruebas que en ningún caso ha merecido el criterio y aprobación

de la Comisión Pedagógica o la Dirección del Area, pruebas que

al ser aplicadas, presentan una serie de dificultades en cuanto

a su presentación y de fondo como: tiempo no previsto, no hay

instrucciones generales ni específicas, no se conoce el objetivo

de la prueba por lo que no se puede determinar su validez y

confiabilidad.

9. Los profesores que tienen bajo su responsabilidad la asignatura

de Estudios Sociales, no han realizado una autoevaluación de

su gestión académica, por lo que se cree que todo esté bien,

sin hacer nada por su actualización y mejoramiento profesional.

RECOMENDACIONES

A continuación proponemos algunas alternativas con el objeto

de contribuir de alguna manera al mejoramiento de la calidad de

la enseñanza, en cuanto creemos que nada puede hacerse en educación

y en todas las actividades de la vida, sin una planificación, y

inés aún cuando consideramos que todo cambio exige entrega y sacrifi-

cio:

1. Recomendar a los maestros del Colegio Nacional Eloy Alfaro e

Instituto Técnico Superior Cariamanga, responsables de la asigna-

tura de Estudios Sociales y por su valioso intermedio a todos
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los integrantes del Area, que los conocimientos adquiridos en

en su formación profesional y a través de su experiencia de

maestros, los lleven a la práctica en todas las instancias del

proceso enseñanza-aprendizaje, y muy específicamente en cuanto

se trata de la planificación didáctica.

2. Que los planes de estudio elaborados por los maestros, les den

la debida utilidad y los conviertan en verdaderos auxiliares

de trabajo, y considerando su flexibilidad, están en condiciones

de ser replanteados y reprogramados de acuerdo a las circunstan-

y eventualidades que se presenten en el transcurso del año lecti-

vos

3. Recomendar abs profesores de Estudios Sociales, que al momento

de elaborar los planes anuales y de unidad didáctica, analicen

seleccionen y adapten los contenidos al medio.

4. Que para la planificación docente se tomen modelos únicos a

fin de que no difieran en sus elementos, pudiendo remitirse

al esquema vigente en la Facultad de Ciencias de la Educación

de la Universidad Técnica Particular de Loja; sin descartar

otros modelos propuestos por didactas y pedagogos.

5. A los Vicerrectores y Directores de Área, que se exija el cumpli-

miento de la planificación diaria y su control a través de la

supervisión interna.
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6. La planeación docente debe realizarse con la participación de los

integrantes del área de Ciencias Sociales, a objeto de que los

planes de trabajo sean propuestos por concenso, • evitando así

criterios unilaterales impuestos por determinados profesores.

7. Tomando en cuenta que en el proceso enseñanza-aprendizaje ningún

elemento puede actuar independientemente de otro, recomendamos

a los profesores de Estudios Sociales, que en la ejecución de

la clase se tome en cuenta lo planificado, caso contrario, todo

lo previsto en la planeación, quedaría en el papel. De este

modo se logrará de alguna manera, mejorar la calidad de la ense-

ñanza.

S. Que a través de la supervisión institucional se exija el cumpli-

miento de los pasos didácticos de la lección.

9. Tratando de brindar una enseñanza de calidad y mejorar sustan-

cialmente los procesos, los maestros de Estudios Sociales, deben

relacionar la planificación con la ejecución de la clase y ésta

con la evaluación de los aprendizajes.

10. A las autoridades de los dos Establecimientos Educativos, se

recomienda, que implementen acciones encaminadas al mejoramiento

profesional de los docentes, mediante la realización de conferen-

cias, seminarios, talleres y más eventos de carácter académico

con la planificación, práctica docente y evaluación,
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a fin de presentar un personal docente académicamente solvente

y actualizado, que desempeñe su función en concordancia con

los avances de la ciencia y la tecnologia y de esta manera pro-

piciar una educación de calidad.

Al término del presente trabajo de investigación, pymosT.

nuestro mensaje en el sentido de que laformación del nuevo hombre

deja de ser una simple tarea de enseñar y aprender, convirtiéndose

en una acción compleja y delicada, por lo que como profesores que

somos, tenemos la ineludible responsabilidad de bridar a nuestros

alumnos, una educación integral, guiar sus potencialidades, entregar

nuestros experiencia y sabiduría, puesto que a no dudarlo, ellos

serán, lo que con frecuencia se repite, el futuro verdadero de la

Patria.

o
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE ESTUDIOS SOCIALES

DATOS INFORMATIVOS:

1 • Nombre del Establecimiento: . . •..•. . . , . . . . .. .. . • • •• • . .•.••. . . . .

2. Asignatura (s) a su cargo:......................................

3 • Titulo que posee: . . . . .. . . • • • . • . • . • . . . . . . • • . • . . . . . . . • • . . . • . . . . .

4. Años de servicio enel Nivel Medio........,...,..................

SEÑOR PROFESOR: Le pedimos su valiosa colaboración respondiendo
las preguntas de esta encuesta para lo cual se
dignará poner una (X) en el paréntesis de la res-
puesta más adecuada, según su criterio.

CUESTIONARIO:

1. En la formación del alumno, los Estudios Sociales son para Usted
una asignatura:

	

Principal ( )	 Un formulismo ( ) 	 Un complemento ()

2. Es necesaria la planificación para la enseñanza de Estudios
Sociales?.

	

Si ( )	 NO ( )	 En parte (

3. Conoce Usted algunos métodos y técnicas de planificación didácti-
ca en el campo de las Ciencias Sociales?

	

Si ( )	 No ( )	 En parte ()

Cuáles?.. . . . 1 • 1 • 1 • • II 1 1 •• • • • • • • • . • . • . . • . • . . . . . • . • • . • . . • • • •

4. Ha recibido asesoramiento técnico sobre planificación docente?.

	

Si ( )	 No ( )	 En parte ()

S. Qué tipo de planes le exige la Institución para la enseñanza
de Estudios Sociales en el Ciclo Básico?.

•.•...........••....•.•.....•................••••..•..••..•..•.•.

6. Presenta a su debido tiempo la planificación docente?.

	

Si ( )	 No ( )	 A Veces (o)



7. Quétipos de objetivos formula en la planificación de Estudios
Sociales?.

Cognoscitivos ( ) Afectivos ( ) Psicomotores ( )

8. En la planificación de los Estudios Sociales toma en cuenta
la relación entre contenidos y evaluación?

	

Siempre ( )	 A Veces ( )	 Nunca ( )

9. Los contenidos programáticos de Estudios Sociales, son:

	

Extensos (M )	 Reducidos ( )	 Prácticos ( )

10. Los contenidos programatcos de Estudios Sociales, propuestos
por el Ministerio de Educación, están de acuerdo con el medio
donde usted labora?.

	

Si ( )	 No ( )	 En parte ( )

11. Al realizar la planificación de Estudios Sociales, selecciona
los contenidos de acuerdo a las

Necesidades del plantel ( )

Necesidades del medio ( )

Necesidades del alumno ( )

12. Cuida la secuencia de contenidos en su planificación?.

	

Siempre ( )	 A Veces ( )	 Nunca ( )

13. Establece el tiempo aproximado a utilizar en el desarrollo de
los contenidos?

	

Si ( )	 No ( )	 AVeces ( )

14. Cumple con el desarrollo de los programas analiticos en el tiempo
previsto?.

	

Si. ( )	 No ( )	 Rara vez ( )

15, Qué métodos y técnicas emplea para lograr de mejor manera el



proceso enseñanza-aprendizaje de Estudios Sociales?

METODOS:	 TECNICAS:

Inductivo	 ( )	 Interrogativa ( )

Deductivo	 ( )	 Dialogada	 ( )

Analítico	 ( )	 Expositiva	 ( )

Sintético	 ( )	 Progresiva	 ( )

Descriptivo ( )	 Regresiva	 ( )

16. Con respecto a la planificación de actividades, astas las formula
para:

El año lectivo ( ) Por Unidades ( ) Diariamente ( )

17. En su planificación considera las actividades intra y extra
clase para:

El año lectivo ( ) Por Unidades ( ) Diariamente ( )

18. En la planificación de Estudios Sociales, prevee el material
didáctico a utilizar?

	

Siempre ( )	 A Veces ( )	 Nunca ( )

19. En la planificación de Estudios Sociales hace constar los instru-
mentos de evaluación?.

	

Si ( )	 No ( )	 Nunca ( )

20. Actualiza su planificación de acuerdo a las reformas que se
dan en el campo de la educación?.

	

Si ( )	 No ( )	 En parte ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ENCUESTA PARA ALUMNOS DEL CICLO BASICO

DATOS INFORMATIVOS:

SEÑOR ESTUDIANTE: Ponga una (X) en la respuesta que corresponda
de acuerdo a su criterio.

CUESTIONARIO:

1. A la iniciaci6n del presente año lectivo, el profesor de Estudios
Sociales, hizo conocer el programa de estudio?.

Si ( )	 No ( )

2. Cree Usted que el profesor debe hacer conocer a sus alumnos
el programa de estudio?.

SI ( )	 No ( )

Por qué? ......... ................................................

3. La asignatura de Estudios Sociales le permite:

Memorizar lo que el maestro le enseña 	 ( )

Demostrar cariño y afecto por lo que se aprende ( )

Aplicar lo que se aprende	 ( )

4. Los temas de Estudios Sociales (Geografía, Historia y Cívica)
tienen relación con nuestra realidad?.

Si ( )	 No ( )	 En parte ( )

5. Los contenidos de Estudios Sociales son:

Extensos ( ) Reducidos ( )

6. Cree Usted que los contenidos que el maestro enseña, está de
acuerdo a las necesidades de:

La comunidad ( ) El Colegio ( ) 	 Los alumnos ( )



7. El profesor de Estudios Sociales prepara diariamente la clase?.

Si ( )	 No ( )	 A Veces ( )

8. El profesor de Estudios Sociales planifica las tareas que envía
como deber?.

Si ( )	 No ( )	 A Veces ( )

9. Qué opinión tiene Usted sobre el examen que toma el profesor?.

.................... SI... •.SSS..SI...S.ISSIS....S.S..I.e.S... ....

SS••.•• •SSS•I•I • 6 16•4 4 SS S 0 S•S 4 0 1 0 I*SI••S . I SSS 0 9 S ••S SI S• 55555.1S5

10. El Profesor de Estudios Sociales, trae preparados los cuestiona-
rios para el examen?.

Si ( )	 No ( )	 A Veces ( )

11. Para las clases de Estudios Sociales, el profesor prevee el
material didáctico que utiliza para la enseñanza de los diferen-
tes temas:

SI ( )	 No ( )	 A Veces ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

GUTON DE ENTREVISTA PARA LAS ALT1)RIDADES

Señor:

Rogamos austed, emitir sus opiniones acerca de la Planificación
Docente enla Institucipon que muy acertadamente dirige, para lo cual
en esta corta entrevista, plantearemos algunas pregundas. Además,
sus criterios servirán para dimensionar el alcance y vigencia que
tiene la planificación docente en Cuanto se relaciona con la asigna-
tura de Estudios Sociales en el Ciclo Básico.

1. Bajo qué criterios se realiza la distribución del trabajo docente
en la asignatura de Estudios Sociales en el Ciclo Básico?.

2. Qué importancia tiene para Usted, la planificación docente?.

3. Qué tipos de planes exige la Institución?.

4. Es puntual y oportuna la presentación de los planes y programas
de estudio?.

S. Caso de incumplimiento en cuanto a la elaboración y presentación
de la planificación docente, qué correctivos se han tomado hasta
la presente?.

6. Quiénes son los encargados de coordinar y supervisar el cumplimien
to de la presentación, actualización, desarrollo y alcance de
la planificación de la asignatura de Estudios Sociales?.

7. En qué forma se explica que la planificación de Estudios Sociales
se realiza en concordancia con la ciencia y la tecnología?.

8. Usted como responsable del aspecto académico en el plantel, qué
acciones de mejoramiento ha propiciado en cuanto a la actualiza-
ción y desarrollo profesional del docente?.

9. En calidad de Autoridad de su Colegio, qué sugiere para lograr
una planificación eficiente?.

GRACIAS POR SU COLABORACION
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