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1 NTRODLJCC ION

Sin duda que el planeamiento del proceso de

la ensePanza-apreridizaje es una exigencia cada

vez más ineludible en todas las 	 actividades

curriculares del docente; el 	 planeamiento de

nuestro	 trabajo	 se hace	 imprescindible por

razones de responsabilidad profesional, moral

económica, adecuación laboral y eficiencia; por

tanto	 necesitamos	 saber	 todo su	 contenido

didáctico-pedagóqico para llevar a 	 efecto su

planeamiento:	 qué, por qué, a quién y cómo

ensear.

Como vivimos en este medio educativo, somos

parte del cuerpo docente de los colegios

"Francisco de Orellana" y "12 de Febrero", de la

ciudad de Nueva Laja, 	 conocemos su realidad

respecto	 al	 proceso	 de	 ].a	 planificación

didáctica, la misma que tiene falencias formales

y estructurales, para de estas irregularidades

constituye el hecho de no planificar todas las

unidades de Estudios Sociales 	 Por tanto	 de-

nuestra conocimiento y observación se dedujo que

la ejecución del proceso de eriseanza-aprendizaje

::i..i i



de los Estudios Sociales es deficiente debido a

muchos factores, entre los cuales cuenta la falta

de idoneidad profesional de los profesores de

esta área de estudio, a la falta de supervisión,

seguimiento y control de las autoridades

académicas de la institución, inclusive a la

carencia de los recursos fisicos y didácticos,

con	 las obvias incidencias	 negativas en el

rendimiento de los estudiantes

De	 ahí	 que	 seleccionamos el	 problema

relativo a esta temática en ].os siguientes

términos: EL PROCESO DIDCTICO UTILIZADO POR LOS

PROFESORES, EN LA EJECLJCIt1N DE LAS CLASES DE

ESTUDIOS SOCIALES	 DEL CICLO	 BSICO DE	 LOS

COLEGIOS	 "FRANCISCO DE	 ORELLANA" Y ':12	 DE

FEBRERO' DE LA CIUDAD DE: NUEVA LOJA, DURANTE EL

AFO LECTIVO	 1996	 1997'	 Can gran preocupación

venimos observando lo rutinario, monótono y

tedioso del proceso de la erssefansza--aprerdi zaje

de los Estudios Sociales en el ciclo básico de

los colegios antes mencionadas,, este es también

el punto de vista de las autoridades académicas,

de los profesores, de las padres de familia y de

los alumnos un procesoi verbal ista 	 autocráticaca

x.Li.i



y teorizante, donde los diferentes momentos de la

planificación	 son	 elementales	 y	 mal

estructurados, con una ejecuci6n del pian o

práctica docente diaria incorrecta y al margen de

una metodología adecuada, situación que redunda

en el bajo rendimiento de los alumnos, de acuerdo

a lo que hemos observado en ].a Secretaría de los

respectivos Establecimientos, concretamente en

los libros de calificaciones correspondientes,

cuyas medias aritméticas por cursos no sor las

mejores

La	 mayoría	 de	 profesores de	 Estudios

Sociales de los colegios no tienen, un nivel de

idoneidad	 profesional	 aceptable,	 debido	 a

problemas relativos al título, especialidad,

experiencia en, el área y ausencia de cursos de

capacitaci6r, y actualizaci6r, pedagógica, lo cual

se puede observar a través de las planificaciones

mal estructuradas, con, elementos incoherentes

entre sí y con respecto a la e j ecución de la

misma, que por las razones anotadas se vuelven

muchas	 veces	 inejecutables,	 estas falencias

constituyen el problema curricular básico.

x .i •v



El	 proceso de ensePana--aprendi :aje está

viciado de fallas, tales como: contenidos

desmesurados, no se realiza la exploración y

motivación adecuada y en su momento oportuno, las

actividades	 correspondientes	 no	 sor

metodol6icamerjte secuenicjaies, existe

incoherencias entre los materiales utilizados en

clase. Los problemas estudiantiles tienen que ver

básicamente	 con	 la falta	 de	 espíritu	 de

colaboración	 de	 ellos	 con sus	 profesores,

problemas disciplinarios, inhibición y temor

manifiestos que de alguna manera interfieren  sus

aprendizajes.

Nuestra	 tarea	 irivesticatjya	 tuvo	 como

objetivos fundamentales los siguientes:

OBJETIVO GENERAL:

Determinar los	 fundamentos te6ricos,	 el

proceso de ejecución de la enseanza--aprenidjajp,

el	 nivel	 de idoneidad	 profesional	 de los

profesores, así como los recursos físicos	 y

didácticos existentes en los	 colegios y los

problemas de los alumnos de Estudios Sociales del

XV



ciclo básico	 de los colegios: 'Francisco de

Orellana" y '12 de Febrero"

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

i Describir los elementos teóricos acerca del

proceso de la eniseanza-aprendizaje, en lo

que tiene relación con sus tres instancias

fundamentales:	 Actividades	 Iniciales,

Desarrollo del Aprendizaje y la Evaluaci6ri

2 Determinar la relación que existe entre la

profesional izaci6ra y experiencia docente con

la concepción de la Didáctica

3 Establecer, el orado de coherencia didáctica

entre los objetivos de la planificación y

los contenidos desarrollados en ciases

4

	

	 Describir el proceso de desarrollo de la

clase de Estudios Sociales.

5 Inventariar los recursos fisicos y

didácticos que los profesores de Estudios

Sociales utilizan era sus clases

xv j



6. Detectar y analizar los problemas

estudiantiles en la captación y fi j ación del

apr'endiza.ie.

Con la finalidad de orientar y sustentar

nuestra investigación, formulamos las siguientes

hipotes:ts

HIPOTESIS GENERAL:

La ej ecución del proceso de ensePÇanza-

aprendizaje de los Estudios Sociales en el ciclo

básicoco de los colegios: "Francisco de Orellana" y

"12 de Febrero" es deficiente debido a la falta

de idoneidad profesional de los profesores y a

la falta de control de las autoridades, así como

a las carencias de recursos físicos y didácticos,

situación	 que	 incide	 negativamente	 en	 el

a prendizaje de los alumnos,

HIPOTESIS PARTICULARES:

La mayoría de los profesores de Estudios

Sociales que no sari Profesionalmente idóneos

por	 no	 tener	 experiencia docente	 ni

ir ji



actualización de conocimientos, conciben a

la didáctica en forma tradicional.

No existe coherencia didáctica de la

planificación y entre los objetivos de los

contenidos desarrollados en clase, debido a

que las autoridades no revisan 	 ni exigen

una eficiente pla.ri:ificación

La ejecución	 de la	 clase de	 Estudios

Sociales	 es	 didácticamente	 incorrecta,

debido	 a que no utilizar métodos, y o

técnicas	 adecuadas	 a cada	 momento de).

proceso didáctico de la clase

Las falencias en el proceso de enseanza-

aprendizaje se debe al desconocimiento e

inadecuada	 utilización	 de	 los recursos

físicos,	 bibliográficos	 y	 didácticos

existentes en el colegio.

- Los problemas estudiantiles en la captación

y fijación del aprendizaje se debe a que las

clases son teóricas y no existe

participación de los alumnos.

Xviii



En la invest igación se utilizaron: el método

iriductivo--•deductjvc para los aspectos

relacionados con la interpretación y análisis de

los datos documentales y los proporcionados por

las encuestas, el deductivo-inductivo, para los

aspectos teóricos.

Dentro de ].as	 técnicas,cas, utilizamos	 la

observación documental, para la recolección de

datos de los archivos de los 	 colegios, las

encuestas	 estructuradas	 que	 sirvieran	 para

aplicar a la población educativa prevista en si

Proyecto,	 obviamente	 de	 los	 colegios

seleccionados para este efecto.

El presente trabajo lo dividimos en seis

capítulos de los cuales, el primero se refiere a

los aspectos teóricos, básicos de la

planificación y ejecución del proceso didáctico

de la clase, el segundo capitulo se refiere a la

idoneidad profesional de los docentes deEstudios

Sociales y la concepción de la didáctica, el

tercero a la estructura de la planificación de

las unidades didácticas de los Estudios Sociales.



7.
j/	 »

En el	 cuarto capítulo,	 se reali	 eh

anal ¡mis del proceso  del iritraprridtje

ejecución de la clase.

En	 el	 quinto	 capitulo trataremos	 los

recursos físicos y didácticos existentes en el

colegio para	 la ensefana	 de los	 Estudios

Sociales

Finalmente en el último capitulo analizamos

los p roblemas estudiantiles relacionados con la

captación y fijación del ¿ipi-eridizaje.

En el desarrollo del proceso írivestiativo

se pudo encontrar varias dificultades, como el no

disponer de todos los planes de unidad didáctica

de Estudios Sociales del ciclo básico de]. colegio

" 12 de Febrero" porque según manifiestan los

Profesores, éstos no planifican

film



CAPITULO 1

ASPECTOS BASICOS SOBRE LA

PLANIFICAC ION Y EJECUC ION DEL

PROCESO DIDACTICO DE LA CLASE.



ASPECTOS BASICOS SOBRE LA PLANIFICACION Y EJECUCION

DEL PROCESO DIDACTICO DE LA CLASE

Sin duda que dentro de los aspectos básicos de la

planificación, e j ecución del mismo o desarrollo del

proceso	 de	 ).a	 erIseanza-aprendizaje, 	 esta	 el

tratamiento	 te6rico_cjenjtjfjc:o	 de	 algunos	 temas

medulares que permitan entender mejor los grandes

aspectos y variables a investigarse. Precisamente

dentro de este contexto iniciamos can una visión

panorámica de la que es y significa la dirección del

aprendizajer corno corazón de la didáctica.

La didáctica organiza todos las pasos o momentos

alrededor de la dirección del aprendizaje intenicjora].

El hombre podría ser definido como un ser que

aprende continuamente, ya que su vida transcurre

cambiando el comportamiento desde que nace hasta que

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

mayor parte, en forma intencional, provocada por la

misma experiencia de vivir.

La educación, representada pr incipalmente por la

institución escoiar'izada, es la que busca el cambio del

comportamiento de manera consciente C intencional, ya
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que toda	 su	 acción tiende	 a	 obtener	 ciertas

modificaciones	 comportamentales, 	 de acuerdo	 con

ideales, actitudes, hábitos, habilidades y

conocimientos reconocidos como los mejores por el media

social

La dirección del aprendizaje y de la enseanza

pueden muy bien ser considerados como sinónimos, ya que

enfocan un mismo fenómeno desde diferentes ángulos.

Si se :lo considera más desde el punto de vista del

educando, se está en el área de la dirección del

aprendizaje, y si se lo aborda desde el punto de vista

del profesor, se está en el área de la eriseanza.

La dirección del aprendizaje o de la er;scarza

debe tener en cuenta lo que se sabe, el cómo aprender'

y las condiciones que favorecen o no dicho aprendizaje,

de manera que se obtenga el máximo de resultados de los

esfuerzos del educando y del profesor.

La más aceptada definición de la Didáctica, como

la 'ciencia y arte de enseíar" puede dar lugar a una

conceptualización demasiado mecánica y obsoleta de esta
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ciencia pedagógica. Pues la gran 	 mayoría de los

maestros,	 ari ].os	 que han	 recibido preparación

profesional, así la entienden y la practican, como una

actividad o conjunto de actividades destinadas a

erisear, en el sentido de transmitir o depositar

conocimientos en el alumno, en un acto que paulo Freire

define como "educación Bancaria" , porque se reduce a

depositar conocimientos o creencias como en un banco,

como si el cerebro del alumno no fuera sino un

recipiente vacío en el cual hay que tratar de

introducir la mayor cantidad de cosas, le interesen a

no, le sirvan o no al alumno.

Desde el punto de vista, el alumno es objeto de la

educación y no sujeto de la misma si ha sido siempre

y los intentos de hacer de la educación un proceso

activo, en el cual participe voluntaria y activamente

el estudiante en la elaboración de sus conocimientos,

no han pasado de ser esos intentos, que no han logrado

generalizarsezarse y ser aceptados porto dos

La razón, a nuestro juicio es la misma que hemos

mencionado tantas veces	 Liria institución educativa

Paulo Freire,

	

	 Educación como prácticá de Libertad
Pág 128.
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nueva, que produzca hombres libres crí la plenitud de la

aceptac ión, una educación revolucionaria, revolución

que signifique la transformación total del sistema

socio-económico y político de un país; niricjuria

sociedad de clases puede aceptar qQe sus instituciones

produzcan entes revolucionarios, por eso ].as obligan a

cumplir	 exclusivamente	 la	 elemental función	 de

socialización para la que fueron creadas.

1.1. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

La ensePíanza, no es más que la acción del

profesor con relación a la dirección del

aprendizaje. Es evidente que el planteamiento,

ejecución y verificaci6r, del aprendizaje tienen

por objeto una mejor orientación de los actos que

lleven	 al educando	 a	 reaccionar frente	 a

estímulos, capaces de modificar su comportamiento.

Entendemos	 la	 eriseanza coma	 forma de

conducir al educando a reaccionar ante ciertos

estímulos, a fin de que permitan alcanzar

determinados objetivas, y no la enseFariza en el

sentida de que el profesar erisee alguna cosa a

alguien.
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La erisePÇariza tiene corno meta el logro de

ciertos objetivos: mediatos e inmediatos. Los

objetivos mediatas de la enseariza, en 'Htima

instancia, no sari siria los propios fines de la

educación y los que caracterizan en forma

específica un tipo de educación.

La educación como proceso implica dos

acciones simultáneas: erisear y aprender, que

involucra a educador y educando en un mismo

escenario donde se maneja una materia que sin duda

contiene conceptos, principios, leyes, axiomas,

una teoría científica y por su puesto valores,

aquí nace inclusive el gran objetivo de la

educación integral: instruir y formar ál hombre

para su provecho personal y social

Por	 supuesto	 que	 el	 proceso	 del

iriteraprendizaje	 responde	 a las	 siguientes

interrogantes: qué,	 Para qué,	 C6mo,	 Con qué,

Cuánto; cuestionamientos que se convierten en

subestr'ucturas coordinadas e interactuarites de un

proceso lógico de interaprendizaje, el mismo que

Jaime Carrillo esquematiza de la siguiente marera
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el QUE ---- PARA QUE ---- COMO ---- CON QUE

CUANTO --- TEMA--OBJET 1 VO---ACT lvi DADES-RECURSOS-

EVALUACION" 2

De modo que e]. planteamiento del proceso de

eriseariza-apreridizaje consiste en proyectar

ordenadamente la labor docente dentro de los

parámetros formativo-instructivos, inducidos en un

esquema que contiene básicamente: las actividades

de prerrequisito o iniciales, el desarrollo del

aprendizaje,	 el	 refuerzo	 y	 fijación	 del

aprendizaje y la evaluación

Proceso de interaprendizaje que tiene las

siguientes instancias a saber:

-- Exploración de conocimientos..

-	 Motivación inicial..

-	 Enunciación del tema..

-	 Desarrollo del interaprendizaje..

• Presentación del material..

• Proceso (netodológico actividades de

2 CARRILLO, Jaime (1989).. El p iar de la lección.. Pág. 13..
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iriteraprerdizaje,

Síntesis y fijación.

Evaivaci6r,.

Refuerzo.

Así, es deber del profesor aprovechar muy

bien el tiempo disponible para estar en contacto

con sus alumnos, durante su clase, haciendo que

estudien reflexionen fijen y apliquen lo que se

considere fundamental e indispensable.

Los aspectos a través de los cuales puede ser

apreciada una clase, sari muchos, los mismos que

deben estar insertados en el planeamiento,

didáctico correspondiente.

En una clase, la exploración de la clase debe

iniciarse con una breve conversación, diálogo

ameno, o mediante un cuestionario de preguntas

adecuadas, acerca de coniocimiemtos básicos que los

alumnos poseen respecto del tema o asunto por

tratarse, con el fin de recordarlos y

relacionarlos, así como para tranquilizar a los

jóvenes, prepararlos espiritualmente, centrar su

atención y disponer su mente para el trabajo que
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se propone realizar.

La Motivación; es una condición esencial y

permanente	 del	 aprendizaje.	 El	 auténtico

aprendizaje salo se da cuando el alumno está

realmente interesado y empedado en aprender. Sólo

aprendemos realmente aquello que corresponde a una

necesidad, a un interés o a un ideal que se afirme

en nuestra conciencia.

Será necesario dar vida e intensidad a la

acción, avivando en las alumnos la chispa del

interés; pues ella Unflama la imaginación, exita

las funciones de la energía intelectual, sacude el

corazón, hace surgir la ambición y el ideal, e

inspira en el estudiante la voluntad de actuar.

La enunciación del tema es la presentación

de la clase o lección, de manera viva, dinámica,

la condición para iniciar el trabajo, la

investigación personal del alumno, de este modo se

incita a la actividad y se oriertaa el proceso.

Persiguiendo los siguientes objetivos.
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a Orientar el interapreridizaje hacia la

obtención de cambios de comportamiento en los

alumnos.os

b. Descubrir y elaborar conceptos, principios,

Leyes, reglas, etc., bajo la dirección del

maestro

C.	 Emplear en la eriseanza-aprendizaje:métodos,

procedimientos,	 técnicas	 y	 procesos

didácticos propios de cada asignatura.

Para lo cual se puede realizar las siguientes

acc 1 or'es

-	 Presentar	 material:	 problemas,	 lámirias

maquetas, textos, etc

Observar.

-	 Experimentar,

--	 Formular preguntas.

-. Aplicar	 las	 destrezas	 observación,

medición,	 descripción,	 comparación,

clasificación,	 ordenación,	 información,

experimentación y sacar conclusiones,

-	 Leer problemas.
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-	 Identificar los datos del prohlema

-	 Leer en forma silenciosa y oral

-	 Analizar frases, oraciones, palabras 9 etc

-	 Configurar palabras..

-	 Identificar dificultades..

-	 Resumir

-	 Extraer fórmulas, conceptos, etc..

La fijación es el complemento esencial del

inteT-aprendizaje, procura	 fundamentalmente, la

retención de datos, informaciones, 	 actitudes,

hábitos y habilidades.. No basta aprender.. Es

preciso elaborar lo aprendido de manera que gane

mayor consistencia en el comportamiento y de modo

que éste no se pierda fácilmente por olvidos

Las actividades de refuerzo llamadas también

de fijación, tienen como objetivo

--	 Aclarar conceptos, principios, reglas.

-	 Afianzar destrezas..

-	 Generar vocabulario nuevo..

-	 Comparar procedimientos..

DE LLANOS Juan,	 (1987), Actividades fundamentales de
la Planificación Didáctica, páçj 77..
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Dar funcionalidad a los conceptos, etc

Todo indic:a que el colegio debe dedicarse a

satisfacer una triple tarea

a De fijaci6r, de conocimientos, por medio de].

estudio y de la revisión, para una mejor

memorización.

b	 De consolidación de actitudes 	 e ideales

deseables, a través 	 de la	 estimulaci6r

permanente del medio, que incite a la

imitación y a la repetición de formas de

comportamiento sociomoral deseable.

c.	 De	 aplicaci6r	 y	 perfeccionamiento,	 de

técnicas	 y	 habilidades	 por medio	 del

ejercicio y de la práctica.

La evaluación es fundamental para el alumno,

pues éste es feliz cuando sabe que en la

evaluación cumplió con el objetivo propuesto por-

el maestro,
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La evaluación consiste en la realización de

una o más destrezas que demuestren la adquisióri

del nueva conocimienta

La evaluación tiene por objeto comprobar, en

trminas de cambios de comportamiento, sí los

alumnos	 han	 logrado alcanzar	 los objetivos

propuestos par el maestro

La	 evaluación	 se	 constituye	 en	 la

comprobación del cumplimiento del objetivo en

términos medibles y observables

La evaluación sirve, tanto al maestro como al

alumna, para que descubran lo positivo y lo

negativa de su actuación en el proceso de

interaprenrdizaje de un tema determinado

Tratamos todas estos momentos didácticos 	 en

virtud de que éstos están involucrados en la

planificación y son motivos básicas del proceso de

ensePaniza-aprendizaje, durante la clase.
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1.2. LOS DOCENTES A NIVEL MEDIO.

El docente tradicional es acusado de ser

excesivamente teórico, abstracto, monótona de

estar al margen de la psicopedagogía, muchas veces

desconectado de la realidad, donde predomina el

método expositivo, del maestro y la actitud

meramente receptiva, cuando no pasiva, en el

alumno

El docente tradicional tenía graves problemas

de idoneidad profesional, pocos eran preparados

exclusivamente para la docencia, no había cursos

de nivelación y capacitación docente, permanente y

la psicopedag6gica en términos teórico-prácticas

brillaban por su ausericia

El educador de nuestra época es totalmente

opuesto, pues se trata de un amigo, guía,

conductor, orientador, donde el hacer educativo

debe consistir en hacer que el educando supere el

estadio de la necesidad y llegue a la conquista de

su propia libertad, a la superación	 de los

instintos.
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El educador moderno es un educador idóneo

desde el punto de vista de los parámetros

mencionados; su actuación facilita el logro del

recto ejercicio de la libertad del alumno, su

actitud	 es	 de acompaPíamierito,	 no policial,

represiva y de chantaje; el educador moderno es

amistoso,	 profesional, democrática,	 sensible,

comprensivo, condescendiente, optimista,

constructivo, responsable, asiduo, equilibrado y

sistemático.

El educador moderna da pasa a la actividad,

es el cultivador de actitudes y valores. Pues,

para conseguir esos logros se requiere por parte

de los maestros un cambio de mentalidad,

adaptaci6n a un estilo nuevo, con un espíritu de

crítica y de acercamiento al alumno.
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1.3, LA PLANIFICACION DIDACTICA.

El planteamiento Educativo puede ser descrito

como el proceso racional y sistemático, ron el

cual se intenta conseguir una trans-formaci6r, del

hombre, mediante la previsión de los medios más

idóneos. Dicha transformación tiene que entenderse

no como un mero acomodamiento a la realidad, sino

como un proceso de intercambio con ella, de tal

manera que propicie el crecimiento integral del

hombre en y con su propio entorno.

El Planteamiento, segf.tri Néric:i (1985: 	 179),

es una ›revisión de lo que tiene que hacerse;

puede versar sobre	 el plan escolar	 de las

disciplinas, de las actividades extrarlase, de la

orientación educacional y 	 de la	 orientación

pedagógica.

La planificación, seg i ni I(aufmari ( 1978:	 17)

se ocupa solamente de determinar que debe hacerse,

a fin de que posteriormente puedan tomarse

decisiones prácticas para su implantaci6ni. La

planificación es un proceso para determinar "a

donde ir" y establecer los requisitos para llegar-
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a ese punto de la manera más eficiente y eficaz

posible.

Un plan, se ç' r F:::au f ma ri (1978: 17) es un

proyecto que se puede realizar para alcanzar metas

verdaderas y valiosas. Consta de los siguientes

elementas

a. Identificación	 y	 documentación	 de	 las

necesidades.

b. Selección, entre las necesidades

documentadas, de las que teriçarr suficiente

prioridad para entrar en acción.

C. Especificación detallada de las resultados o

realizaciones que deben lograrse para cada

necesidad.

d.	 Establecimiento de	 los	 requisitos	 para

satisfacer cada necesidad, incluyendo

especificaciones para eliminar, mediante la

solución del problema que se trate.
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e. Una secuencia de resultados deseables que

sa tisfaga las necesidades identificadas.

f. Determinaci6r1 de posibles alternativas, de

estrategias e instrumentos para llenar ].os

requisitos precisos para satisfacer	 cada

necesidad, incluyendo una	 lista de	 las

ventajas y desventajas de cada conjunto de

estrategias e instrumentos	 o métodos	 y

medios.

Todo planteamiento didáctico se orienta

a la ense(ariza. Esta par su parte, no es más

que la direc:ci6n del aprendizaje. En

consecuencia, todo planteamiento se orienta

hacia ci aprendizaje. Por tanto se puede

decir, que el planteamiento didáctico

representa el trabajo reflexivo del profesor

en cuanto a su acci6r y a la de sus alumnos

can el objeto de hacer más eficiente la

ensePÇanza

Para que la plariificac:i6n1 se constituya en

una auténtica estrategia de ininovaci6n y

contribuya, a enaltecer la dignidad humana, es
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necesario que ésta sea: 	 objetiva, coherente,

integral y participativa.

La plariificaci6n educativa debe ser OBJETIVA,

en tanto en cuanto se inicie con el análisis

exhaustivo del alumno y de la misma realidad de la

que él es parte, a fin de que los cambios

pretendidos sean correlativos a las problemáticas

detectadas.

La planificaci.$f debe ser COHERENTE y se dará

en la medida en que

Haya compatibilidad entre la problemática,

las necesidades detectadas y las soluciones

propuestas

Haya correspondencia entre los objetivos o

soluciones con las estrategias y recursos que

se preveen utilizar.

Las propuestas educativas se insertan en el

desarrolla social y ecorimi.co del país. Y

ello a de ser así porque, la educaci6n como

un subs:istema enclavado en el sistema social



act'a receptando y aceptando las influencias

que vienen desde el exterior, así como desde

el interior, provocando los cambios que

requiere el entorno

La plariificaci6ri debe ser INTEGRAL, ya que la

educaci6ni tiene como finalidad la formaci6rt

integral del hombre; ya que éste debe ser atendida

en el desarrollo arm6nico de su libertad, de sus

destrezas psicomotoras e intelectuales y de sus

habilidades	 Desde este	 punto de	 vista el

planteamiento constituye además un proceso

metodol6gico a través del cual se intenta conocer,

analizar y proyectar los cambias que el hambre

requiere en esa triple dimerisi6n: conocimientos,

afectiidad y psicamotricidad.

La pianificaci6ri educativa debe ser por

excelencia PARTICIPATIVA es decir la estructura

de las políticas, la imagen o el perfil ideal del

hambre y del profesional deben estar inmersos

todos las sectores que directa a indirectamente

están involucrados en la gesti6n educativa.



1.3.1. Conceptos:

Una vez que hemos tratado con más o menos

detenimiento lo que es la planificaci6n educativa,

vamos ahora a ver lo que trata la

microplariificaci6rf.

Pues, se la define en relación con la

macroplariificaci6n; y se diría que es"un proceso

de planificación del desarrollo educativo a nivel

institucional, sobre la base de un diagnóstico

detallado de La situación a nivel local y teniendo

en cuenta los objetivos educativos a nivel

nacional; tiene como finalidad prever necesidades

futuras a nivel local y proponer las medidas que

respondan a dichos requerimientos.

La microplaniificaci6r1 refleja la preocupación

por mejorar el funcionamiento del sistema

educativo mediante el refuerzo de las actividades

de planificación a	 nivel regional, local 	 e
institucional

la microplanifjcaci6ni se la llama también

planificación operativa por estar muy cerca de la



acción, de la operatividad, de la ejecución.

La microplariificaci6r1 es la fase más concreta

del proceso de planificación educativa, Pues aquí

se define los objetivos, medios y las estrategias

que permitan implantar la iristrucci6n.

La microplanifjcaci6r1 tiene como finalidad

traducir las diversas propuestas y estrategias

generales de la macroplariificaci6r1 en acciones

concretas que permitan poner en funcionamiento el

proceso sistemático de la eriseariza-aprendizaje.

De acuerdo a la experiencia y obviamente a la

observación de los hechos los elementos básicos

del proceso instruccionial más importantes son

objetivos, contenidos, métodos y organización, y

evaluación.

Para otros como Gimeno Sacristán (1989 122-

125),	 los	 elementos	 Son	 seise	 objetivos,

contenidos,	 organización,	 relaciones	 de

comur,icaci6n, medias y evaluación.
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En todo caso el propósito de todo programa

educativo, es contribuir al desarrollo del hombre,

para lo cual habrá que dar contestación a tres

interrogantes:

a	 ¿Qué aprender?

b	 ¿Qué métodos y materiales serán los más

apropiados para conseguir los aprendizajes

deseados?

C.	 ¿Cómo saber la cantidad y calidad de los

aprendizajes logrados?

De ésta se deduce tres componentes básicos:

objetivos, experiencias educativas y evaluación.

A la microplanificaci6n le corresponde

concretar y operativizar el proceso eriseariza--

aprenrJizaje mediante el tratamiento racional y

sistemático de los tres aspectos fundamentales

objetivas, medios y resultados. "A estos factores,

de acuerdo con las exigencias de las diversas

fases del microc:urricula, se van aadiendo otras

de mayor detalle y especifidad". (Varela, 1990
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En toda actividad humana el éxito radica en

saber planear y disear organizadamente acciones

que permitan conseguir logras. Si pensamos en la

educaci6ni como un agente dinamizador de todo un

contexto social, debemos coincidir en afirmar que

ésta debe regirse por diferentes niveles de

planificaci6ri de todos ellos, con una aspiraci6n

común: el campo sociai

Esta planificaci6n toma en cuenta dos apectos

fundamentales

-	 Detertninaci6n	 de	 tareas	 conducentes	 a

conseguir la promoción social, cultural,

política, económica, etc., de la comunidad en

la que actua.

-	 Esquematiaci6n de un proceso didáctico que

haga factible un verdarero irfteraprendizaje,

estableciendo una real comursicacj6n entre

todos los elementos que intervienen en la

VARELA, Luis,	 (1900), La Planificación curricular,
LJTPL, pág	 195
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(y

misma:	 comunicador,	 mensaje,

receptor

El Planteamiento, según Nérici (1985: 179)5

es una "previsión de lo que tiene que hacerse;

puede versar	 sobre el plan	 escolar de las

disciplinas, de las actividades extraclase, de la

orientación educacional y de la orientación

pedagógica.

"La	 planificación didáctica 	 traduce las

diferentes propuestas y estategias generales de la

macroplar,:if:icacj6ri 	 en acciones	 concretas que

permitan poner en	 funcionamiento el	 proceso

sistemático del interapreridizaje"

La Planificación didáctica responde a	 las

características siguientes:

-	 Sr objetiva.

-

	

	 Coherente catre sí y con los objetivos

de las políticas,

5 COMENIO, Juan Amos, (1967). Didáctica Magna.
Río de Janiero Brasil Páq: 77.
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-	 Racionalidad en cuanto a la selección de

alternativas	 más adecuadas	 para la

solución de las problemas.

-	 Previsión, oportuna de las acciones.

Unidad en tanto en cuanto posibilita la

integración de los planes en un todo

orgánica y compatible.

-.	 Continuidad, porque considera que la

planificación es un proceso secuericial,

1.3.2. Clases de Planes:

Dentro de los tipos o clases de la

planificación didáctica tenemos:

Plan Anual o de AsiQnatura.

De acuerdo a lo dispuesto en el Ministerio de

Educación, este documento consta de los siguientes

elementos:

Datos Informativos..



Objetivos generales.

Cálculo del tiempo..

Selección, de unidades y distribución del

tiempo,	 donde	 se toma	 en	 cuenta los

siguientes	 factores	 instrumentos

curriculares, condiciones psicosociales del

grupo, características de las áreas,

necesidades de los alumnos y de ].a comunidad

y de los recursos disponibles..

Descripción del proceso didáctico.. Pues, se

trata de la selección de métodos, técnicas y

procedimientos generales que utilizará, en

función de las características del área o

asignatura..

Recursos didácticos, dentro de	 éstas se

encuentran los factores humanos, técnicos y

materiales	 necesarios	 para	 el	 mejor

desarrollo del programa.

Evaluación.	 Aquí	 se considera	 como la

previsión de las técnicas que utilizará el



docente para la evaluación 	 continua de!

aprendizaje durante el ao lectivo.yo

Bibliogwafial se hará constar la que dispone

el establecimiento y 1. comunidad.

Observaciones.enes Es necesario dej ar espacios

prudenciales	 para	 consignar	 cualquier

novedad.

P:Lart de tJrt [dad Di dtc:t :i ca

Se ref iere al p lanteamiento que el profesor

hsc:e con respecto a sus actividades ciocentes

Unidades da Aprendizajey si se refiere a Las

tareas	 y actividades	 que debe	 realizarzar el

estudiante.

En	 esta	 planificación	 se concretan	 y

explicitan los recursos que v1ab11izar'o!- el nexo

entre la teoría y la práctica escolar.

Según	 la	 disposición	 ministerial	 debe

est ructura rse de la siguiente manera
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Datos informativos, constituye elementos de

referencia , se consignan: asignatura, curso,

título de la unidad, tiempo probable de

duración, fecha iniciación y otros que el

maestro estime conveniente.

Objetivos, sari las formulaciones explicitas

de los cambios de comportamiento que se

desean alcanzar en el estudiante a través del

aprendizaje.

Contenidas	 proQramáticos	 de	 la unidad,

constituyen un	 cuerpo	 de	 conocimientos

organizados en forma lógica y sistemática,

seleccionados dentro de cada área en función

de las necesidades del estudiante, la

institución y la comunidad.

Actividades, son un conjunto de acciones

previamente planificadas, con el 	 fin de

conducir y facilitar el proceso del

iriterapreridizaje, las mismas que deben ser en

forma coordinada, creadora y participativa.



Recursos didácticos, constituyen un valioso

auxiliar	 y	 fortalecen	 el	 proceso	 de

aprendizaje, pues contribuyen a motivar al

alumno,	 aclarar	 conceptos	 y	 fijar

comportamientos a través de una efectiva

percepción,	 que	 ponga	 en práctica	 el

principio didáctica "aprender haciendo".

Evaluación, a lo largo de la unidad y a].

término de ésta, se evaluarán las resultados,

a través de pruebas objetivas, cuestionarios,

informes, trabajos	 prácticos,	 etc.,	 el

maestro	 seleccionará el	 instrumento más

idóneo y confiable.

Bibliografía, se debe especificar las fuentes

bibliográficas que utilizará en el

tratamiento de los contenidos programáticas

de la unidad.

Observaciones, en este casillero se consignará

los aspectos que han incidido en el

desarrollo de la unidad y con mayor razón,

aquellas	 que	 obligaron	 a	 alterar	 la

planificación, a fin de que sean corregidos
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posteriormerjte

Los	 elementos	 teóricos	 enunciados	 nos

permitirán	 analizar	 la estructura	 en forma

adecuada la planificación didácticas

1.4. MATERIAL DIDACTICO,

El material didáctico	 en cierta	 medida

constituye un instrumento técnico metodol6çj ico en

el cual se operativian los fines, las estrategias

Y las políticas educativas determinadas en los

planes y programas de estudio.

1..4.1. Concepto:

Los materiales son recursos que utiliza el

maestro y los alumnos para hacer más objetivo y

dinámico el interaprendizaje.

Según Imideo Nérici: "El material es una

exigencia de lo que está siendo estudiado por

medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e

intuitivo , y desemp&a un papel destacado en la
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ensePÇariza de todas las materias 6

Estos materiales deben ser	 elaborados y

empleados en forma metodol6gica a fin de que los

resultados sean óptimos; 	 YS deben tener las

siguientes características:

De fácil elaboración.

De bajo costo

Novedoso.

• Funcional.

• Apropiado.

• Didáctico..

De uso para el alumno.

1.4.2. Clasificaci6n:

propósito de este suhtema, existen muchas

clasificaciones de material didáctico, sin

embargo, nosotros hemos tomado los más prácticos,

los	 más	 conocidos y	 posiblemente	 los más

funcionales; así:

6.. NERICI, Imldeo, (1973).. Hacia una didáctica gene ra l
Dinmice. Pág 329..
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Los materiales se clasifican en: concretos y

abstractos.

A efectos de entender e investigar de la

manera más secuencial, concreta y práctica los

recursos educativos y de manera muy particular los

materiales o medias didácticos y audiovisuales,

tomamos la clasificación que hace al respecto

Imideo Nérici, en su Didáctica General y Dinámicas

Como anotamos, entre todas, la que más nos

parece convertir	 indistintamente	 a	 cualquier

disciplina es la	 que nos cita Imdeo Nérici

'l Material permanente de trabajo encerado

(pizarrón), tiza, borrador, cuadernos, reglas

compaces franelóQrafos, proyectores, etc

2..	 Material	 informativa:	 mapas,	 libros,

diccionarios,	 enciclopedias,	 revistas,

periódicos,	 discos,	 filmes,	 ficheros,

modelos, cajas de asuntos, etc..

3.	 Material ilustrativo visual o audiovisual

esquemas,	 cuadros	 sinópticos,	 dibujos,
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carteles,	 grabados,	 retratos,	 cuadras

crorialócjicas,	 muestras	 en	 general,

grabadores, proyectores, etc

4	 Material experimental aparatos y materiales

variados que se presten para la realización

de experimentos en general

La ejecución de la clase o desarrollo de la

enseanza-aprendizaje implica la utilización de un

proceso metodalóç,ico y de técnicas adecuadas para

el efecto; por tanto

1.5..	 METODOS

"El método es el camina, modo o manera de

alcanzar	 un	 objetivo,	 es un	 procedimiento

determinado	 para	 ordenar	 y transmitir	 los

conocimientos	 a través de	 una secuencia de

actividades planificadas curricularmen,te8.

7 NERICI Imideo, (1973). Hacia una Didáctica General
Dinámica Pág 330

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

nos conduce a la verdad de los hechos o fer6menos

educativos que deseamos demostrar y ensear, la

técnica es ci vehículo que nos permite transitar

por dicho camino.

1.5.1. Generales.

Dan origen y son generadores 	 de todos los

demás son ci inductivo y el deductivo s con sus

procedimientos de análisis y síntesis	 Es de

advertir que estos métodos no funcionan

unilateralmente sirio de manera integral, así se

habla de métodos

Inductivo--deductivo, es el que partiendo de

casos particulares llega al principio, regla

o axioma, utiliza el procedimiento del

análisis y la s1nitesis

Deductivo-inductivo, este método a la inversa

parte de la norma, de la regla para proceder

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

el cual se descompone un todo en sus partes,

es decir va desde el ente concreto a sus

partes componentes internas,

1.5.2 LOS METODOS ESPECIALES DE LOS ESTUDIOS

SOCIALES.

Para el tratamiento curricular de cualquier

materia en particular existen métodos especiales,

los que están inscritos dentro de la didáctica

especial

Para el caso de las asignaturas y temas de

los Estudios Sociales tenemos entre los

principales:

El método de intinerarios, que consiste en

realizar un viaje imaginario, este método es

aplicable a todos los cursos del ciclo básico.

- El método de trabajo en equipo es la

búsqueda de información científica, para el

efecto se organizan los grupos de trabajo,

para realizar observaciones directas, leer,
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analizar, discutir, comparar, y luego emitir

el informe respectivo..

-	 El método de la investigación, consiste en

buscar la verdad del hecho social en virtud

de	 un proceso	 de planteamiento	 de la

cuestión, formulación	 de	 la	 hip6tesis,

búsqueda de la información, comprobación,

análisis de resultados, presentación	 del

informe.forme

-	 El de la observación directa, este método que

permite que al alumno se ponga en contaco

directo con los fenómenos de la naturaleza

(físicos-humanos) formándose un concepto

claro

1.6. TECNICAS DE ENSEÑANZA.

El no saber estudiar constituye uno de los

más grandes problemas de los educandos, por ello,

es preocupci6n de los docentes y de una u otra

manera estamos inmersos en la difícil y loable

tarea de enisear y aprender, es decir en el

proceso del iriterapreridizaje,
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Hablar de técnicas del ± nter'apr'eridi zaje es

hablar de ensear o aprender a estudiar, para este

efecto, es necesario adquisición de conocimientoslentos

y es indispensable el dominioLo de técnicascas de

trabajo  (lOcen tC

En el manejo y u.ti.iizaci6n de técnicas no

solamente debemos tener presente la ensePanza

como ocurre en la generalidaddac: de maestras , donde

su preocupación6ni es enseFar muchas cosas lo

importante es que hay que lograr  que el alumno

aprenda	 de ahí que consideramos fundamental el

estudio de las siguientes técnicas

DE LA LECTURA CIENTIFICA

El primer prop6si to de un educador y de un

educando es aprender a leer y escribir bien

Conceptualmente ésta	 es un medio de ponerse en

contacto teniendo en cuenta que el libra  es la realidaddad

con ].a que	 directamente hay que	 establecer una

relación, un contacto real a fin de encontrar

información  o datos que permitan fortalecer y validardar o

negar ].a hipótesis; pero esto de entrar en contacto no
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es tan simple en la práctica.

Una lectura detenida	 busca y clasifica

ideas. Se puede clasificar o subrayar con lápiz o

fijar en	 fichas nemotécnicas las 	 ideas más

relevantes para luego volver sobre elias

De modo que la lectura activa implica una

intensa actividad mental que obviamente no puede

realizarse sin fatigan " Con frecuencia dice

Adler 9 no puedo leer más que unas pacas horas

seguidas, y	 rara vez leo mucho en ese tiempo

"Puede ser que haya personas que lean rápido y

bien, pero yo no soy uno de ellos'. Lo importante-

es la actividad. El leer libros pasivamente no

alimenta una mente. La convierte en un papel

secante"?

LA TOMA DE NOTAS O APUNTES.

Por supuesto que la toma de apuntes o de

notas va ligada Íntimamente cari la lectura. Como

una actividad fundamental de todo buen lector está

9 ADLER, NJ	 Cómo leer L&ri libro. 2da edición, Edición
I::apeluz Buenos Aires.
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el tomar apuntes, es un orar, mérito saber llevar

una libreta de apuntes o cuaderno de borrador

Obtener buenas anotaciones, es muy

importante, apuntes de una lectura, conferencia o

dicusi6n en clase, es muy oportuno, ya que permite

afianzar los conocimientos y grabar en la mente

las ideas, pensamientos generales y especiales, de

alin acontecimiento, hecho, suceso.

- Los buenos apuntes refuerzan los conocimientos

adquiridos en el proceso del iruteraprendizaje,

- Mediante esta técnica de estudio hay comprensi6r

de un tema seleccionado.

- Nos permite ser más exactos en las apreciaciones.

Como bien nos dice Bleirfarber1: "Coger

apuntes consiste en extraer lo más significativo y

valiosas de una lectura o clases Por consiguiente

los apuntes deben ser

- EXACTOS,

BREVES 0 CORTOS,
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-	 CLAROS Y COMPRENSIVOS,

ORDENADOS, Y,

ADAPTARLOS PARA VARIOS USOS, como ser

para:	 repaso, refrescar la memoria,

localizar los	 pensamientos e ideas

principales.''

EL TRABAJO EN GRUPO..

Lo primero que tenemos que pensar, es que el

proceso de ensear y aprender es una actividad no

privada, pues hay que reconocer que los libros

solo nos proporcionan la materia prima del

conocimiento, luego de captarse de datos, es

necesaria	 organizarlos,	 relacionarlos,

clasificarlos;	 estos	 procesos	 se realizan

eficazmente a través de ].a discusi6r en grupo

De este modo nos permiten

a) Aclarar conceptos errados.

b) Esclarecer las ideas.

c> Encuentran	 soluci6ri	 a	 ].os	 problemas

difíciles.

10 BLEIRAFE4ER, L. (1996);La mejor manera de estudiar,
Buenos Aires, Argentina, Editorial La
estrella.
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d) Conoce nuevos puntos de vista.

e) Exponer los conocimientos que se han captado.

f) A desarrollado la capacidad	 de síntesis

expresiva tan necesaria,

ELABORACION DE GUIAS DE ESTUDIO.

Esta es otra de la técnicas muy importantes

que se debe tener presente a la hora de ensear• y

aprender.

Liria guía de Estudio, " es un instrumento que

orienta tu estudio para obtener mejores resultados

en tu aprendizaje Elli

Nosotros	 para	 estudiar	 nos basamos o

requerimos distintos materiales libros, revistas,

apuntes de clase,	 de textos sobre	 Estudios

Sociales de los cuales seleccionamos temas,

capitulas o unidades de un determinado contenido,

como tema de clase.

11 MIRA Y LOPEZ,	 Emilio. Como' Estudiar_y Cómo ap render. Ed.

	

Kapeiuz S.A.Buenos Aires, 7ma,	 edición;
págs 77
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La Guía de Estudio cumple múltiples funciones
o

como técnica de eriseariza y aprendizaje, a. saber

- Identificar lo esencial del temas

- Comprender lo que se lee

- Reafirmar lo apreridido

- Comparar,	 y	 relacionar los	 puntos más

importantes

- Generalizar el aprendizaje al aplicarlo en

diferentes formas y situaciones, cuando

formulamos y respondemos con nuestras propias

palabras

LOS RESUMENES.

La Elaboraci6r, de resúmenes es un buen

ejercicio, pues exige tener una visión global

sobre el tema, estructurar bien las ideas y

ordenarlas

Las condiciones que debe tener un resumen

son claridad, orden y precisión.

E,

"El resumen es una exposición abreviada en la

que se identifican los elementos esenciales y
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relevantes del material estudiado y se dejan de

lado los detalles complementarios

Sin duda que los res'menes	 sirven para

facilitar la retención	 del material erseado y

aprendido

La elaboración de un resumen requiere la

observancia de ciertas condiciones, como las

siguientes:

a. Eliminar	 el	 material	 innecesario	 a

secundario

b Eliminar	 el	 material	 importante	 pero

redundante.

c Sustituye una serie de objetos por un término

más general que los incluya.

d Sustituye una serie de eventos o sucesos por

un término general que los incluya.

e Identifica la oraciór, tópico

f Elaboración de una oración tópico.

12 FIGUEROA, Rebeca. Metodologia de Estudio. Edición UTPL.
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ADMINISTRACION DEL TIEMPO..

Un educando que se fija un horario de

estudio, no solo obtendrá mejores calificaciones,

que uno de igual capacidad pero que estudia cuando

se le ocurra por ello se recomienda trazrse un

horaria establecido para efectuar	 sus tareas

escolares de esta manera le quedarán	 hora libres

para dedicarlo a otras actividades extraclase, un

estudiante que tiene tiempo para diversas

actividades relacionadas con su hacer escolar y

que además, obtiene siempre calificaciones altas,

puede ser un estudiante de capacidad excepcional,

o de una capacidad mediana, pero que distribuye

bien sus horas de estudio

SABER ESCUCHAR CON ATENCION.

De acuerdo a J W. Mayo, "escuchar	 implica

oir y comprender lo que se dice, en tanto que

atender es fi j arse o	 interesarse en algo o

al gui ni"

Buena parte de nuestro tiempo la pasamos

escuchando, pues saber escuchar es una cualidad
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que apoya el aprendizaje y enriquece no sólo

nuestra participación, sirio también nuestra

presencia como oyentes en cualquier situación del

proceso de la eriseariza-aprendizaje, en la cual se

realiza una comunicación oral

Pues, oir es sólo percibir las palabras sir

darnos cuenta de lo que significa.

Escuchar con atención permite comprender lo

que se dice, esto es

Relacionar lo que se escuche con lo que se

conoce

Cuestionar lo que se expresa.

Replantear lo que se sabe respecto a lo que

se escucha.

Identificar	 los	 aspectos	 que	 resultan

confusos	 y que ameritan	 más estudio y

dedicación.

Estas son técnicas dinamos fundamentales
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aplicables con más naturalidad a los Estudios y

las Ciencias Sociales,

Pero lógicamente vale que tomemos en cuentas las

clásicas, tales como	 la expositiva, del dictado, la

bibliografía, la exegética. La cronológica, la de los

círculos concéntricos, la de las efemérides, la del

diálogo, etc.

Técnicas que son magníficas, recomendables, si se

utilizan didácticamente, esto es en determinados

momentos de la clase, con cierta mesura y precisión,

obviamente sin entrar en el abuso.



CAPITULO II

LA IDONEIDAD PROFESIONAL DE LOS

DOCENTES DE ESTUDIOS SOCIALES Y LA

CONCEPC ION DE LA DIDACTICA.



LA IDONEIDAD PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE ESTUDIOS

SOCIALES Y LA CONCEPCION DE LA DIDACTICA

2.1 IDONEIDAD PROFESIONAL.

Conceptualmente, la	 idoneidad profesional

imp].ica	 la	 capacidad	 plena	 del	 ejercicio

ocupacional	 y	 por	 tanto	 un	 rendimiento

absolutamente eficiente

Desde el punto de vista del diccionario de

Sinónimos, la idoneidad significa	 "Capacidad,

disposición, aptitud,	 competencia, suficiencia

adecuada, conveniente'

En el e j ercicio profesional de la docencia

IR idoneidad se mide y se evalua a través de los

siguientes parámetros.

* Titulo académico Profesor de Educaci6n

Media, Licenciatura o Doctorado en Ciencias

de la Educaci6n.

-	 Especialidad.



- Anos de experiencia en la asignatura á--su

cargo , en este caso en Ciencias y Estudios

Sociales.

-

	

	 Cursos de capacitación y perfeccionamiento

docente.

En el presente caso, cursos de capacitación

y actualización docente en:

• cultura general,

• Estudios Sociales,

• Didatica y evaluaci6n,

La investigación	 correspondiente a	 este

capítulo tiene por objeto, determinar la relación

que	 existe	 entre	 la	 profesionializacjn1	 y

experiencia docente con la concepción de la

didáctica de los docentes de Estudios Sociales de

los colegios: uFrancisco de Orellana" y "12 de

Febrero" de la ciudad de Nueva Loja.

La	 consecución	 del	 mencionado objetivo

implica	 la	 comprobación	 de	 la	 hipótesis

siguiente:



51

'La mayoría de los profesores de Estudios

Sociales que no son Profesionalmente idóneos por'

no tener experiencia docente, ni actualización de

conocimientos, conciben a ).a didáctica en forma

tradicional

A corttirivaci6n, nos permitimos presentar el

informe pertinente a través de las siguientes

estrategias operativas:

-	 El cuadro estadístico.

-	 La represeritacin gráfica.

-	 La	 interpretación	 y	 el	 análisis	 de

resultados.
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2.1.1.	 LOS PROFESORES DE SOCIALES POR EL TITULO QUE

POSEEN.

Cuadro Estadística No.. 1

FRANCISCO DE 0 12 DE FEBRERO
ALTERNATIVAS

y.

Dr. CIENCIAS EDU 	 --

LIC CIENCIAS ED	 2	 40	 1	 20

PROFEDUC.MEDIA	 --	 --	 2	 40

BACHILLER CCEE.	 1	 20

BACHILLER HUMANI	 2	 40	 2	 40

T O T A L	 5	 100	 s	 i oo

Fuente:	 Datos proporcionados por las secretarias de

los colegios.

Elaboración:	 Sus autores.



LOS PROFESORES DE SOCIALES POR EL TITULO QUE POSEEN.

Representaci6n Gráfica No. 1

FRANCISCO DE	 12 DE FEBRERO

ORELLANA
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ANAL ISIS:

Sec'r el cuadro estadístico que antecede

encontramos un total de 5 profesores que están a

caro de los Estudios Sociales en los tres cursos

del ciclo básico, en los dos colegios de la

ciudad de Nueva Loja: "Francisca de Orellana" y

"Doce de Febrero"

Analizando	 los titulas profesionales que

poseen	 los	 profesores de	 Estudios Sociales

encontramos los siguientes datos

-	 En los	 establecimientos que mencionamos no

ex isten profesares de Estudios Sociales que

tengan el doctorada en Ciencias de la

Educaci6ri

El Colegio Francisco de Orellana" tiene el

404 de profesares con titulo académico a

nivel de Licenciatura; en estas mismas

condiciones están el 204 de los docentes del

"12 de Febrero".
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-	 En el colegio "12	 de Febrero existen un

40% de Profesores	 de Educación media, los

mismos que de acuerdo al titulo están dentro

de los parámetros de idoneidad profesional

aceptable. En el otro establecimiento no hay

docentes con este titulo académico.

Mientras que, el	 Colegio "Francisco	 da

Orellana" tiene el	 20'/+ de su	 personal

docente con el titulo da Bachilleres en

Ciencias de la Educación o las clásicos-

normalistas; el colegio 02 de Febrero" no

existe maestros con este titulo.

-	 Da acuerdo al cuadro estadístico, la gran

mayoría de Profesores de Estudios Sociales

tienen	 el	 titulo	 de	 Bachiller	 en

Humanidades, mayoría en relación con los

otros indicadoras y que son equivalente al

40%, en ambos ; porcentaje de bachilleres

correspondiente a los das colegios.

Sumando los bachilleras en Human i des

Modernas y los en Ciencias de la educación (a

nivel primario), encontramos una real mayoría da



docentes que efectivamente no tienen el titulo

¿académico que les acredite como idóneos para el

desempeo de su furici6r, en el nivel medio, lo

cual nos lleva a la conclusión de que este oran

sector poblacional	 de docentes	 de los	 dos

colegios no son idóneos profesionalmente.



2.1.2. ESPECIALIDAD.

LOS PROFESORES DE SOCIALES POR SU ESPECIALIDAD

Cuadro Estadística Nro. 2

FRANCISCO DE 0 12 DE FEBRERO
ALTERNATIVAS	 -- - --

F	 F

SOCIALES	 2	 40	 1	 20

PEDASOGIA	 ----	 ---	 2	 40

SIN ESPECIALIDAD 	 3	 60	 2	 40

T O T A L	 5	 100	 5	 100

Fuente	 Datos proporcionados por las secretarias de

los colegios.
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Elaboraci6n	 Sus autores.



LOS PROFESORES DE SOCIALES POR SU ESPECIALIDAD

Representaci6ri Gráfica Nro. 2

40
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ANALISIS:

Por su puesto que los datos estadísticos del

cuadro 1 y 2 sor totalmente coherentes, es decir

el titulo y la especialidad se corresponden, lo

que prueba en unos casos la idoneidad y en otros

la falta de idoneidad profesional.

Comparando los datos del cuadro esradisrico

en lo que se relaciona básicamente con 	 sus

indicadores,	 en	 este caso	 la especialidad,

tenemos que ci 40% y ci 20% de los profesores de

los colegios "Francisco de Orellana" y "12 de

Febrero", teniendo del título de Licenciados en

Ciencias de la Educaci6n, tienen la especialidad

de	 Sociales, en esta virtud, ellos tienen el

nivel de idoneidad profesional deseado.

Un:i.camerite ci colegio "12 de Febrero" cuenta

con el 40 % de las profesores de Estudios

Sociales que tienen la especialidad de Pedagogía,

la misma que es incompatible 	 cari el área de

estudios que están responsabilizados, 	 lo que

significa	 que éstos no sari id6reeos para el

desempeo de su cargo; en el colegio "Francisco
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de Orellana", no existen ni un solo caso con la

especialidad de Pedagogía.

Lo más importante	 desde el punto	 de vista

numérico es la corisideraci&, que hacernos, sobre

la	 más significativa población docente de los

colegios que ro tienen riiricjuria especiliadad, pues

se trata del 60 X y el 40	 de los profesores de

los dos colegios "Francisco de Orellana" y "Doce

de Febrero", respectivamente, 	 que no	 tienen

ninguna especialidad, lo que prueba una vez más

que	 la mayoría,	 de profesores	 de	 las dos

instituciones	 educativas,	 no	 tienen	 la

especialidad requerida por el magisterio para el

ejercicio del cargo en el	 área de Estudios

Soc iales.
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2.2. EXPERIENCIA DOCENTE.

LOS PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES

POR LA EXPERIENCIA

Cuadro Estdjt :i c:o No 3

FRANCISCO DE 0 12 DE FEBRERO
LTER.NATIVAS	

f	 .f	 1

10 AWS o ris	 1	 20	 J.	 20

MAS DE 5	 OS2	 40	 1	 20

DE35ÇÑ.s	 --	 --

DE 2	 3 AÑOS	 1	 20	 2	 40

1 Af,101	 20	 1	 20

T O T A L	 5	 1 00	 5	 1 00

Fuente:	 Datos proporcionados por las secretarias de

los colegios.

El aboraci ¿n	 Sus autores



LOS PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA EXPERIENCIA

Repreentaci6n Gráfica No.. 3

FRANGISGO IU	 12 EM

ORELLANA
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ANAL ISIS:

La experiencia docente en el magisterio en

general y particularmente en el desempeo de una

cátedra	 cualquiera	 es	 fundamental,	 y	 más

importante todavía si es que este ejercicio

docente está fundamentado en una base científica

correcta, en una preparaci6r, profesional a nivel

de docencia que implica conocimientos

psicopedag6gicos y metodol6gicos respecto a la

actministracj6n de la educac::i6r a través de la

pianificacj6n,	 ejecucci6n	 y	 evaluaci6r	 del

currículo; no existen estos requisitos de

formaci6n profesional, los aos de experiencia no

sirven çjrar, cosa, simplemente se toma en cuenta

como un aFo de experiencia, repetido tantas veces

cuantos aPos de labor docente tenga, precisamente

por no poseer los requisitos básicos, como son

por título y una especialidad, que de alguna

manera garanticen la idoneidad y por consiguiente

un trabajo docente ¿ptimo.

El cuadro estadístico nos trae los siguientes

datos el 20% de los profesores de las dos

instituciones educativas en merici6n, tienen una
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experiencia muy significativa de	 más de 10 afos

de servicio docente frente a la asignatura de

Estudias Sociales,	 lo cual	 nos parece	 muy

importante y sin duda se puede garantizar un

dominio de la materia, aunque ro por ello

aseguramos de su idoneidad profesional, ya que

para ello es necesario contar con los requisitos

sea ladas anteriormente, cama sari la for'maci ¿ri

para la docencia avalizado con el titulo y su

especialidad respectiva.

El 40% y	 el 20% de los profesores de ].os

mecionados	 establecimientos	 tienen	 una

experiencia	 de más de 5 aios5 experiencia que

estimamos muy importante.

-	 De acuerdo al cuadro estadístico, no existen

profesares que	 tengan una experiencia en el

manejo de la materia, en un espacio de tiempo

comprendido entre 3 y	 5 aas	 de servicio

docente

Entre el 2 y 3 aas de experiencia docente en el

mane j o de tos Estudios Sociales, existen profesores,

los mismos ql.i.e equivalen a un 20 7.	 en el caso del
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colegio "Francisco de Orellana" y 40 % del colegio

"Doce de Febrero"; condición que es esencial para el

colegio, para el profesar y obviamente para 	 los

alumnos.

-	 El	 20%	 de	 los	 profesores	 de	 los	 das

establecimientos, tienen un 	 ao de	 servicio

docente, maestros nuevos en el ejercicio del

magisterio en general y en la materia de Sociales

en particular.

Solamente sumando los porcentajes de los dos

últimos indicadores o alternativas de la encuesta,

vemos que los maestros que numéricamente fluctúan

entre el 40% y ci 60%, de uno y otro colegio,

prácticamente no tienen una experiencia que permita a

valizar y c:al:Lficar como idóneas en el desempeo de su

función curricular.



2.3. CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE.

	

2.3.1.	 EN ESTUDIOS SOCIALES.

Cuadro Estadístico Nro. 4

FRANCISCO DE 0 12 DE FEBRERO 1

ALTERNATIVAS
F	 Y4	 F

M(S DE 5 CURSOS

4 CURSOS	 --

3 CURSOS	 1	 :20	 2	 40

2 CURSOS	 --	 --

1 CURSO	 2	 40	 1	 20

NINGUNO	 2	 40	 2	 40

T o T A L	 5	 lot:)	 7	 loo

	

Fuerite	 Datos proporcionados por las secretarías de

los coieç4ios.
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Elaboracj ¿n	 Sus autores



CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION

DOCENTE.

Representación Gráfica Nro.

Fru%NcIscc) II)	 12 DI e iCI; eo
ORELLANA
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ANALISIS DE LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE

DE LOS PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES.

LUCQO de estudiar deten i damente los cursos y

semi Fiar :ios que los profesores de Estud:ios Sociales han

seQui dOq en temas que tienen relación con el área a su

carcio, pudimos establecer los siQuientes resultados,

los mismos que exponemos a través del respectivo

cuadro escadistico.

De acuerdo al cuadro demostrativo, no existen

P rofesores que hayan, tenido: 3 y 4 seminarios

sobre ternas de capacit-aci6r, y actualización

di dáct; i co-peda.ç1 6 gi ca

- lJn,icamen,te el 20Y de los profesores del Ocieqio

"Frari cisco de Orellana" han ten ido 3 cursos,

sec'tr, documentos personales, éstos han tenida de

1 y 2 días de duraci 6 r , su	 temática t icrie

relaciór, cor, la piar, i ficaci ¿ni	 Cori este n'trnero de

cursos ex iste un 4O de profesores. del colegio

"12 de Febrero.

-	 No existen profesores que han ter,ido solo 2

cursos, er, ninguno de los deis colegios.
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Finalmente, los profesores de estos colegios han

tenido un solo curso de capacitación, ri # Lmero de

maestros	 que equivale el	 40% y el	 20h

respectivamente,en el orden que están citados

las establecimientos.

Por,	lo tanto concluimos	 aceptando, que los

profesores	 de	 Estudios	 Sociales	 de	 los	 dos

establecimientos no tienen cursos ni seminarios de

capacitación	 y ac tualización en	 relación con la

materia de Sociales,	 situación que nos	 lleva a

deducir, que desde este punto de vista, ro sor idóneas

profesionalmente	 y consecuentemente el tratamiento

metodol6Qjco de las acciones curriculares como la

P lanificación, la e j ecución o puesta en marcha del

plan didáctico y la evaluación de los Estudios

Sociales es deficiente.



70

2.3.2.	 EN CULTURA GENERAL.

Cuadro Estadístico Nro. 5

ALTERNATIVAS
	 FRANCISCO DE O}12 DE FEBRERO

F	 F

2 CURSOS	 1	 20	 1	 20

1 CURSO	 1	 20	 1	 20

NINGUNO	 3	 60	 ¿o

T O T A L	 5	 100	 7	 100 -.

Fuente:	 Daos proporcionados por las secretarias de

].os colegios.

Elaboración:	 Sus autores,



EN CULTURA GENERAL

Representaj6n Grafica

AN(:;(;t)	 W iI; UI:
OFII .ANA
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ANALISIS:

Prácticamente existen los mismos	 déficits en

cuanto a cursos de capaci taci 6n en cu ltura general,

por dos razones fundamentales:	 los auspi ci.adores,

instituciones educativas o culturales ro están

interesados en estos temas, los profesores tampoco, no

existe el financiamiento más elemental para aquello.

Pues de ].os datos curriculares de los profesores se

desprende lo que sicue

-	 uun i camerite el 20% de los profesores de los

colegios lFrancisco	 de Orellana"	 y	 12	 de

Febrero, han recibido 2	 cursos sobre temas

Culturales; de manera que muy poco lo que han

recibido y también son pocos los	 profesores

beneficiarios de esta capaci taci 6n

-	 En este mismo nivel porcentual, 20%, de los

profesores de estos colegios 	 han recibido un

solo curso sobre temas de cultura cierterai.

-	 Mientras que la gran, mayoría de docentes de estas.

instituciones. tuciores educativas, equivalente a]. 60% 3 no

han	 recibido ningun solo	 curso sobre
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Culturales.

Deducimos entonces que los profesores d€

Sociales de estos col egios tampoco han tenido la

oportunidad de capacitarse y actualizarse en

contenidos culturales que robustezcan su perfil

profesional.
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2..3..3.	 EN DIDACTICA Y EVALUACION.

Cuadro Estadístico Nro.. 6

FRANCISCO DE a 12 DE FEBRERO
ALTERNATIVAS

F	 F

2 CURSOS	 --	 2.	 40

1 CURSO	 2	 40

NINGUNO	 3	 60	 3	 60

O r A L	 5it) 0	 7	 i oo

Fuente.	 Datas proporcionadas por las secretarías de

los colegios.

Elaboración:	 Sus autores.



EN DIDCTICA Y EVALUACION.

Representaci6n Gráfica Nro

FRANCISCO DL	 12 DL FLURLRO
OIELI.ANA
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ANALISIS:

En materia de capacitación y actualización

didctico-pedag6gic q ocurre lo mismo que en el

caso anterior; veamos

De acuerdo a la estadfstica presentada en el

cuadro anterior, solamente el colegio "12 de

Febrero' ha recibido 2 cursos sobre temas

pedaq6gicos 5 este número de profesopres es igual

al 40% del total de los docentes; en el colegio

'Doce de Febrero", no existe un solo caso que

está inmerso en esta capacitación, con el número

de cursos mencionada

-	 A	 la inversa en	 el colegio	 "Francisco de

Orellana'	 existe un 40	 de profesores que de

acuerdo a los documentos en estudio han recibido

solamente un curso en e]. colegio "12 de

Febrero', no existen profesores con este n'.&mero

de cursos.

L.os mayores porcentajes, bO% 9 corresponden a ].os

Profesores de los dos establecimientos que no no

han recibido un solo curso de capacitación en
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materia didáctico-pedagógica.

2.4.. CONCEPCION DE LA DIDACTICA.

El término didáctica viene del griego

didackt iké, de di dásko que significa ensePar, , la

di dá ct ica se refiere a los métodos y a ].c's medios

Para cumplir los objetivos de la educación, parte

de los principios estudiados y establecidos por

la pedagogía, en relación con el ser que se educa

y el medio social y cultural que lo forma, la

didáctica orcar i za sus métodos y procedimientos

segén los aspectos lógicos y Psicológicas de la

educación.

La didáctica se divide en general y

especial, pues cada una tiene su espacio de

acción; Ja didáctica general podríamos decir que

es la que se encarga de la problemática total del

aprendizaje, Crt otros términos	 es la teoría

general	 del proceso ert se f anza •-aprendizaje, en

tanto que la especial se	 circunscribe a la

aplicación de	 las distintas técnicas	 a los

diferentes contenidos, en otras palabras tiene

que	 resolver los problemas	 de la ensefartza



aprendizaje de cada una de lasasignaturas de

acuerdo a sus ca rac ter 1 s:i cas

2.4.1.	 TRADICIONAL.

Generalmente 	 cuando	 cimas	 hablar	 de

educación tradicional nuest ra referencia

inmediata es la imanen de un profesar que habla y

untos alumnos que escuchan; pero pocas veces nos

detenemos ar ef lexionar sobre ].es caracter 1 st i cas

Y las implicaciones de este tipopo de enisePanza

Pod rl emcs	 deci rr	 que q	 la	 educación

tradicional pone en marcha preponderantemente la

formación del	 homb re , que el sistemasocial

requiere l n 	 hambre	 - -	 3 1 1 1	 d6	 1.

trabajador-	 la	 educación	 tradicional	 ha

institucionalizado:

Ralos a asumi r :

Alumno-subordinado.

FT'c.)teJr'--.eIitr i cJec:1- mcie 1 c

Funciones ¿k cumplirl
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Profesor-- ensear-dirigir.

Son los aspectos que los profesores y

alumnos viven en el plantel todos los dias de lo

antes expuesto encontramos que tradicionalmente

se diferencia al alumno y al profesor que al

primero se le pide que aprende y al segundo que

enseíe. El aprendizaje queda reducido al aula y

se traduce en memorizaciones de nociones,

conceptos, principios e inclusive procedimientos,

todo ello será reproducido "sobre pedido" en la

clase	 o en los exámenes,	 por lo tanto el

aprendizaje se convierte en un proceso mecánico.

El profesor y el alumno a pesar de ser

sujetos diferenciados se perciben como elementos

complementarios; uno posee el saber y el otro lo

necesita; uno lo entrega, el otro lo recibe. Se

considera 'al que erisePa la autoridad que le es

conformidad por el saber que posee- que recibe,

otorçia y concede; y al que aprende como un

recipiente más o meros vacío y esterel izado al

que hay que llenar, al que hay que convertir de

"ser natural" en "ser social'



La evaluación de los aprendizajes realizada

a	 través	 de	 la	 planta	 docente	 es

indiscutiblemente	 uno	 de	 los	 andamiajes

fundamentales	 en	 lo	 que	 se	 ha	 apoyado

tradicionalmente  La educación,6n	 pero dadas las

carac:ter'íst i c:as ideológicas, es quizá, el proceso

que mayormente refleja las actitudes de

dominación que el e j ercicio de este rol implica,

de alguna manera se puede hablar de que La

evaluación es condicionada socialmente, y a la

vez ella con sus resultados condiciona 	 a la

sociedad. Esto quiere decir que nos reflejar las

posibilidades	 económicas	 que	 tienen	 los

individuos  a	 través de sus	 certificados de

estudio, problemas que generan las calificaciones

bajas, las reprobaciones, los traumas

psicoi6çj icos 9 etc., y ello tiene su explicación

en los factores socio-económicos y no solamente

como un problema de falta de capacidades.

Por la investigación personal y profesioral de

los profesores de los colegios "Francisco de Orellana"

y "Doce de Febrero", desde el punto de vista, de su

preparación	 académica.,	 avalizado por	 ci

especialidad, cursos de capacitación y actualización zaci. ón
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didáctico-pedagógica, sabernos que éstos se encuentran

más	 con la didáctica	 tradicional, no de manera

consciente	 y	 voluntaria,	 sino	 por	 ingenuo

desconocimiento de esta materia curricular.

Pues ellos no saben ni pueden planificar la

asignatura, las unidades y los temas de manera

racional, coherente y sistemática, peor aún ejecutar

dicho plan, o sea llevar a cebo el proceso del

iritera.prendixaje de manera técnica y rnetodol6cjjca

correcta, así como evaluar todas estas instancias  de

siguiente un proceso científico y metodol6gico.

Pues la mayoría de profesores, que ven más allá

del	 604	 del	 total,	 están 	 inmersos	 en	 este

tradicionalismo.

2.4.2.	 MODERNA.

Los	 rasgos	 más	 sobresalientes	 de	 la

educación innovadora o didáctica moderna son

ect iv . dad	 vitalidad,	 creatividad,	 libertad,

individualidad, colectividad, conceptos que

hallan estrechemenite relacionados entre si 	 De

!Os cuales el que se destaca como idea esencial
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es la actividad,	 lo que	 hace que	 algunas

identifiquen dicha corriente con el de la escuela

activa

Ahora bien • la didáctica criti ca considera a

la moderna como histórica y dialéctica, la cual

[a abordamos como una totalidad; el objeto da

conocimiento es una construcción social, producto

de ref lex i ¿ri-acci ¿ri que desde un áriciu].o de esa

realidad cambiante y contradi ctoria hacer; los-

hombres En este p roceso, en este ir y venir de

la reflexión a ].a acci 6n	 los hombres y la

realidad mismasma se transforman	 donde sus pautas

de conducta se modifican, nos referirnos	 a la
organizada de	 manifestaciones, en la que el

pensamiento, el afecto y	 comportamiento, sor;

inseparables,es	 Dentro de	 estos parámetros	 se

manejar los profesores prof esionalmente i d6neos

que en el caso de nuestras establecimientos, sor

re lativamentevamenite pocos

Para aprender es necesario ap roximarse la

realidad y obtener de ella una lectura progresiva

Y verdadera que resulta de la práctica social

acci6n-ref1pjn_ac:cj;n



El aprendizaje es un proceso en espiral, las

explicaciones iris cambios conseguidos son la base

a partir de la cual se logra rán otros nuevos, más

Complej as y profundos, ytiersen que ser visto ro

sólo en si.t dimensión individual sino

fundamentalmente en lo socia]. El profesor ea un

agente de soci alización, de ahí que, la práctica

educativa es una práctica social; lo que se

aprende por la relación pedagógica a más de los

contenidos, es	 el modo	 de vi riculaci ¿n ,	 el

carácter que tenga éste condicionará la

naturaleza del aprendizaje y ademas los futuros

aprendizajes requerirán el mismo vinculo, por lo

tanto, podríamos decir que "se aprende de

determinada manera y lo primero que el alumno

debe aprender es que el saber debe estar en

función social"



CUAL ES LA DIDACTICA QUE PREDOMINA EN LA ENSES1ANZA-

APRENDIZAJE DE SOCIALES.

Cuadro Estadístico Nro. 7

FFNE 1 EDO DE: DRIL L	 :L :2 DE FEBRERO

4 L. TE. .N4T i vs PRC:)FE:SOF:. 	 uro ]: oo PROF EDR E. 4urrJR : 	 ¡

F:	 FI

¡La repeplt'l'UA.
mo r 11 1; . c:	 2	 40	 4	 1	 80 5	 40	 4	 80

inpusitiva. 1

:1.
1; i. y	 1. tE'.........:.	 1	 so	 3	 60	 i

T O T 4 1...	 5	 LOE 1	 100	 E	 100	 5 1 100

. ............................ ........................Li............

Fuente:	 Da tos proporc ion ados por las encuestas E. los

Profesores . autorida des. t::I	 los	 .1.

Elabaraci6n:	 Sus autores.
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CUAL ES LA DIDACTICA QUE PREDOMINA EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE SOCIALES.

Representación Gráfica Nro. 7

"FRANCISCO 1)1 ORI I i SANA"	 "12 DE, FI I3RI RO"



CAPITULO III

ESTRUCTURA DE LA PLANIFICAC ION

DE UNIDADES DIDACTICAS DE LOS

ESTUDIOS SOCIALES.



ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACION DE UNIDADES DIDACTICAS

DE LOS ESTUDIOS SOCIALES

De acuerda a. nuestra planteamien to realizado

en ci proyecto la :invest i gaci ¿ri que corresponde

a este capitulo, tiene par meta ci de estab ].ecer

ci grado de coherencia didáctica entre los

ob j etivos de la pian 1 ficad 6n y ].os contenidas

desarrollados en clase.

Objetiva que conlleva la verificaci6n de la

siguiente hip4tesis No existe coherencia

didáctica entre los objetivos y los contenidas

desarrollados en la plani ficaci6n , debido a que

las autoridades	 no revisan,	 ni exigen	 una

Ofic iante piariificacjr"

En este contexto analizaremos los siguientes

aspectos

-- La estructura del plan.

-- Los objetivos y contenidas, relaci ¿ri entre

éstos.

- La relaci 6n entre contenidos métodos y

técri i cas.

Rc.iaci6r1 entre objetivo y evaivaci6ni
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- Grado de coherencia entre los elementos del

p lan d:idictico.

Datos que antes de ser tomados de los planes

de los profesores y luego de ser analizados,

serán definidos previamente desde un punto de

vista referericial, natura l mente con el aporte de

nuestra modesta preparaci6n y experiencia.

Con el objeto de realizar e]. análisis de los

planes de unidad didácticas de los colegios:

"Francisco de Orellana" y	 "12 de Febrero' , es

indispensable que dispongamos	 de los	 planes

didácticos correspondientes a los tres cursos

del ciclo básico. Pues efectivamente luego de las

correspondientes gestiones, contamos con estos

documentos, en	 el ristmera que	 se indica	 a

continuación en el presente cuadro demostrativo.
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS PLANES DE UNIDAD DIDACTICA

Nro DE PL iNES	 CURSOS	 l! OS

Frrc:ist:o d	 Orel larini.

(.)4	 p	 4	 2o 1.	 -i ncs

Como	 çnos	 c:kz	 c:s• r do a ].	 cuadro ciamos t ra t i yo

c:oni;a(rc:)sc:or un total de 4 planes de unidad di dácti c:a

3 co rresoon dientas a. 1 ostr' es cursos da 1. c:i C. o b.rs i co

de].	 coleio	 ''Francisco	 cts Oral la ría ''	 : 1	 pIar	 del

coleoio ''12	 de Febrero''	 piandel	 pr:i.mer curso

doc:umentc:s que ric' s. sirvieron	 para ....aa]. 1 .ar e:i :I nl isis

rasprc:t 1 yo
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Una vez que tenemos los planes de unidad

didáctica de las das instituciones para efectos del

análisis es preciso que presentemos el Plan de Unidad

Didáctica, vigente, si dispuesto por el Ministerio de

Educación y Cultura, a través de los organismos

técnico-administrativos de la Dirección Provincia! de

Educación de Sur:umb los Esquema que obviamentet;s no es

ia TItima palabra pero que en todo caso representa una

magnífi ca referencia a la que uno puede y debe

ajustarsel en la generalidad de casos, es la última

instancia s toda vez que los profesores ni siquiera se

dar el tiempo  para seleccionar y jerarquizar los

contenidos	 programáticos	 de	 su	 propio	 plan

supuestamente	 operativo,	 mucho	 menos como	 para

estructurar	 un	 nuevo	 esquema	 de	 planificación

curricular.

El análisis	 de los planes lo realizamos sobre

aspectos muy puntuales, dentro de los cuales

básicamente tomaremos en cuenta los aspectos que están

seNalados en el esquema de contenidos, al que nos

regimos a efectos de analizarizar di chas aspectos, as¡

como para presentar el informe respectiva
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Con cierta dificultad hemos podido conseguir de

los profesores de los dos colegios de nuestro ámbito

investigativo	 4 planes, uno por cada curso del ciclo

básico,co doc:uinert tos que hemos analizado en forma

simultánea y del que damos cuenta en las páginas

siguientes.

Como parmetros de análisis tomarnos todos y cada

uno de los aspectos mencionados en nuestro proyecto,

comparativamente en función del esquema de

planificación de Unidad Didáctica, proporcionado por

el Ministerio de Educación.

31. ESTRUCTURA DEL PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

Para referirnos a coda uno de los aspectos o

elementos	 que	 constan	 en los	 instrumentos

curriculares de trabajo, éstos los presentaremos

por colegios, por cursos, de manera simultánea

bajos	 las	 siguientes	 estrategias:	 cuadros

demostrativos,	 y	 cuando	 sea posible	 datos

estadísticos, a fin de dar una visión  de

conjunto dentro de cada elemento y poder así dar,

sec:i.enc ial i zaci ¿n alas ideas y opiniones que

resul taren como producto del análisis exhaustivo
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que	 realizarnos 	 estrategia	 operativa	 que

tomaremos cuando los casos ameir i ten

El análisis lo realizamos de modo sinul t.neo

por dos grandes razones

a)	 Por la sirniiit'..u:.i estructural de ellos y,

h)

	

	 Porque prácticamente son elaborados por el

mismo profesor.

Para el análisis los	 diversos aspectos,

tomamos corno fundamento las partes del Pian de

Unidad Didáctica	 que	 da el	 Ministerio	 de

Educación	 y	 Los	 confrontamos	 con	 la

estructurac:i 4n que establece cada coleçio

Lógicamente, luego de consignar el aspecto

haremos constar alguna fundamentacion teórica,

corno	 base científica-pedagógica en la que nos

basamos para realizar el análisis, respectivo

Iniciamos por conocer la estructura externa

y dentro de este gran aspecto La presentación de

los planes, los datos informativos y el nrnero de

aspectos
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ANALISIS SOBRE LA PRESENTACION DE LOS PLANES

En cuanto a la presentación de los planes de

unidad didáctica, éstos no están en las mejores

coridiciones existen discordancias e incoherencias en

c:uarito a los márqenes 	 superior :i nferior izquierdo y

derecho; sanqría. espacios de interi írieas e incluso la

dis pos i.ci6n	 de	 la pa.i naci 6n	 puesto	 que	 los

doc:umentos no están pacji nados Lamentablemente esta

es una constante en todos los tres planes de los tres

cursos básicos del colegio 'Francisco Orellana" y el

plan del primer curso de este mismo ci do del colegio

12 de F-ç'hrrrr,"

ANAL ISIS DEL NUMERO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

CONTENIDOS EN LOS PLANES DIDACTICOS DE UNIDAD

En cuanto al n'mero y denomi naci 6n de todos

y cada uno	 e:iem - tos de los planes de

un i dad	 di dáct i. ca	 del colecti.o	 "Francisco de

Orellana'	 y ":12	 de febrero" , seqiin	 nuestra

observa.ci6n tenemos que decir no	 ex isten fa.]. las

realmente si g  i ficati vas	 en relaci 6n con	 este

aspecto
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Cada plan dispone de Datos informativos.

Objetivosvos Especifi cos a Contenidos Programáticos,

Actividades,Recursos Didácticos y Evaluación.

Como ú n ica falencia digna de tomarse en

cuenta, encontramos,	 la ausencia del casillero

denominado Observaciones, tan importante en éste

y muchos documentos curriculares, el mismo que

sirve para anotar los logros y avances, pero

sobre todo las limitaciones,  las di ficultades que

interfieren el proceso de la elaboración,

e j ecución y evaluación de dichos planes, incluso

la necesidad de reprogramacicn de determinados

as pectos	 esto	 ocurre en	 todos los	 piares

correspondientes	 al	 Colegio	 "Francisco	 de

Orellana"; no así en el	 plan de Unidad del

Colegio ":12 de Febrero", que si tiene 	 este

casillero (Observaciones)



CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS ESQUEMAS DE LAS

PLANIFICACIONES DIDACTICAS

De 1 Mi n i%ter i o de Edw:ac: 1 ¿ri y Cu 1 t;ura

1.	 vros INFORMATIVOS

1.1. Asignatura

1.2. Curso

1	 Titulo de La Unidad Didáctica

1.4. Número de per lodos

1.5, Fecha de iriic:iacin

1	 Nombre del maestro

2	 OBJETIVOS

3	 CONTENIDO DE LA UNIDAD

4. ACTIVIDADES

5. RECURSOS DI Dc:;T ICOS

6.E V( L LliC ION

7	 B]:BL. IOSRF:IA

8	 OBSERVACIONES
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i	 DATOS INFORMATIVOS:vos

1.1. Nombre dE:1 plantel

12 Jbic.ci6n Geográfica

1.3. Sec:ci6ri

i•4 Nivel

1.5. Curso

Paralelos

1.7. Asignatura

1 8 .

1.9. Períodos

2.	 OBJETIVOS

3.,	 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

4.	 ACTIVIDADES

5..	 MATERIAL.

b.	 EVLLJCION

98
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_112 deFeb re roH

1	 DATOS INFORMATIVOS:

1.1.. Nombre de establecimiento

12. Asignatura

i3 C6ieio

1.4. Nombre de la alumno

1 5 Curso

1.. 	 Paralelos

i7 Profesores

I.8.  Terna de la unidad

2.	 OBJETIVOS ESPECIFICOS

3	 CONTENIDOStos

4.	 METODOL.OG:[

5	 MATERIAL.

é).,	 EVALUÁCION

Loe planes didácticas de las distintas unidades

de los tres cursos básicas de Estudios Sociales del

Colegio "Francisco de Orellana" y del colegio "12 de

Febrero"	 está estructurada así.	 Datos informativos,

Uír tanto diferentes al del plan modelo pero más o

menos completos y ú.t i les, en todo caso la diferencia

radica en que, el plan ministerial consta de 6 datos.,
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mientras que los planes del "Francisco de Orellana" y

el 02 de Febrero" tiene 9 y Bq respectivamente.

De modo que estructuralmente los planes del

colegio no presentan mayores incoherencias que las

anotadas.

En lo que se refiere a). Colegio 02 de Febrero",

el plan de unidad didáctica tienen prácticamente los

misma elementos.

Concluimos entonces aceptando que existen algunas

fallas formales que es posible emeridarias de moda

fácil e inmediata, quizá ajustándose al esquema del

Ministerio de Educación, a buscando la mejor opción,

pero de manera conjunta con las autoridades académicas

de la institución.

3.1.1.. RELACION ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Dentro de este proceso de análisis hemos tomado

en cuenta a las objetivas especificas y las contenidos

de los planes, a efectos de realizar la interpretación

y el análisis correspondiente,
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Del Coiec!io 'Franciscc:' de Orel_lanau

Los objetivos de los tres planos de unidad,

correspondientes a los tres primeros cursos del ci clo

básica, I"iO son específicas, operacionales y

funcionales, puesto que son ambiguas, genéricas, mal

redactados, portento éstos no son claros, observables

y medib1e:, no tienen el verbo de acción, el cambio

de comportamiento y ci nivel mínimo de éxito apenas

son aspi "ac:iones con matiz de fines, propósitos y de

metas concretas; para ejemplo citamos un objetivova

correspondiente a cada Pian de Unidad.dad

P ri mer Cur'so Se trata de la primera Ui dad, su

objetivo supuestamente específico

"Explicarcar y valorar las teorías relacionadas

con todo el sistema solar,

Además una unidad como el Sistema Solar que tiene

5 subun :i dades con muchos temes por tanto en la

planificación de la unidad tenían que 'formular algunos

objetivos especificas y no ocurren as¡, por lo que las

falencias en este campo son muy graves.
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CuT 'so Unidad de diagnóstico, sobre el Area

Andina., cuyo objetivo es

"Al final de la unidad los alumnos valorarán

].a importancia que tiene un país de pertenecer al

A pea Andina

ObCtiVOq sin duda genérico de la primera

unidad de estudios correspondiente a Geografía, y

que no se trata de diagnóstico, como se dice en

el Pian Este objetivo es así mismo ambiguo, sin

la Precisión y operat i vi dad requerida; por tanto

incoherente con el contenidodo que se cita.

Tercer curso La unidad correspondo a "El Ecuador y el

mundo". Su objetivo.

"Los alumnos explicarán las relaciones del

Ecuador con Europa"

Otra vez, en este caso el objetivo que no es

operativo, específico o i nst ruccionai es una

alusión general, una meta a largo alcance, que no

está bien	 formulado.	 La.	 incohr'rc-i .	 rrr 	 In=-

contenidos:1 dos se nota fácilmente en el hecho de no
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existir ob j etivos para cada suburi 1 dad pues ésta

tiene 9, lo que significaría 9 objetivos. tino de

los graves errores de este pian es el haber

simplemente transcrito ].a unidad,dad, sin previamente

haber seleccionado, priori zado y dosificado las

un :i. dades, subun 1 dades temas y suhtemas, en basc-

a textos yno únicamente a los planes y

proqr'amas

Del Colegio "12deFe b re ro'

Los objetivos de le pi. en i. 1 cac 1 6n

correspondientes al primer curso tiene das objetivos

que son genér i cas los mismos que de alguna manera

hacen	 ai.uc :i 6 n	 "a	 los	 períodos	 p-ecerm i c:os

formativos, etc, sus culturas representativas" , Como

podemos observar, primero no se trata de una unidaddad

didáctica, sino de temas, quizá de una subun :1 dad,

donde los objetivos no son especificas y funcionales

por tanto imposible de evaluarlos.

En una unidad didáctica debe existir	 tantos

objetivos,	 cuantos...s	 qran des	 temas o	 subun 1 dades

existan, lo cual no pasa así en ninguna de estos

casos
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Conclusj6,-j:	 Los objetivos y los contenidos no

guardan una	 reiaci6n didctjco-

pedag6cica	 adecuada,	 los

contenidosidos son 	 incoherentestes cOri

los objetivos	 planteados, éstos

'Htimos no armonizan con la

materia o temas a tratarse, por

ser generales y porque no existen

en un ri'.mero compatible con las

sububidades	 o temas	 sealados,

tanto en los planes y programas,

como	 en	 las	 propias

planificaciones.

3.1.2. RELACION ENTRE CONTENIDOS, METODOS, TECNICAS

Y MATERIAL DIDACTICO.

Los contenidos tienen ahora que

seleccionarse a través del plan de unidad, en

esta parte se tomará en cuenta los siguientes

factores instrumentos curriculares, condiciones

psicosociales del grupo, características de las

áreas, necesidades de los estudiantes y de las

comunidades y los recursos disponibles.
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L.o. títulos  de las unidades didácticas deben

ser claros uni vocrs y sugestivos; j unta a cada

uno se hará constar ci tiempo probable para su

tratamiento. El flfflEF'O de unidades puede variar

de acuerdo con las características del área

grupa de educandos, tiempo  dispon:i.ble 	 recursos,

criterios de organización, etc

Al seleccionar las unidades, el profesor,

tomará en cuenta que el ciclo básica debe llegar

a la integración6n de las asignaturas del área y en

el diversificado, trabajará	 con unidades	 de

rnateria

La primera unidad será de diagnóstico y

ruiveia.ci6r, de conocimientos, tienen por objeto

describir valores y características que traen los

alumnos como grupo y como persona

íoda planificación es ejecutada a través de

].as diferentes	 acciones y	 éstas deben	 ser

evaluadas mediante los objetivos;	 pues, toda

evaluación revisa una conducta en base a los

conocimientos	 adquiridas	 en	 un periodo	 de

estudios y que fueron propuestas con anticipación
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en la formulación de ob j etivos generales y en

forma particular en los objetivos específicas,

los mismos que fueran ubicados al iniciar el

desarrollo de las planificaciones

Bloom y sus colaboradores seaian tres tipos

de	 campos conductual ps a	 evaluarse con sus

respectivas	 reas	 los campos	 Cognoscitivo,

afectiva, psicomotor.

El campo cognoscitivo	 abarca todo aquello

que es simple conocimiento, repetición,

transcripción, coinparacjr, de parte científica,

análisis de elementos científicos expuestos en un

Periodo escolar. Esta campo a su vez determina

las siguientes breas y subáreas.

El campo afectivo es la impregnacj6n, de

estímulos y actos académicos a través de las

cuales, el alumno Siempre presenta una respuesta

Posit iva o negatjya

Este	 campo,	 dominio	 o etapa,	 incluye
aquellos obj etivos que describen, P ropo

siciones de
ap rendizaje	 de	 los	 alumnos	 mediante
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man i testaciones coriduc:t;uaies sr si campo de los

:1 ntereses emoc: iones aci. :1 tu.des val ores juicios

y formas de edaptaci6n personal o social Este

campo tiene cinco áreas, categorias o niveles.

Campo	 psicomotriz,	 los	 objetivos

ps:1 cc mot ri ces son . les 	 ac:t i tudes manue ].ss	 o

rieurof iiol ¿çi c a s que se: 'trata de obtener de los

estudiantes a trevs de los ssrit:i dos 	 utilizando

meter ial es cJe o rdsri ci en t  f i co-p rác t :1 co

Espec: i a Imen te en e]. campo manue 19 para. lo cual se

dará rienda suelta a]. trabajo sensorial y fleico

de todas y cede una de las I:)ar'tes f isiol 6 pi cas

del aspecto externo psi qui cc:' y rerv ioso

1

Sus c:etegor Las son simples y compuestas

Simples,	 cuando	 r:6lo	 pkr'ticipa. de	 l-a

actividad mecánica, un s6 10 sentido y isne cirtc:o

subá.rsa.s	 per'suaci6n, visuelizaci6n, a.dopc:i61-1 del

gusto rsridimientotact i 1 aprehsnsi 6n del olcir.

Compuestos, p;fç) ob jet :1 vos se aplican sri la

mecen i zaci ¿ri de actividades sri las cuales deben

par't i ci par' neceser [amerite dos	 o más	 centros
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sensitivos y poses siete subó.reas d:ireccior ales

est;ac:ion.r ios	 mariva les 	 móviles,	 ciimriást :i cas.,

sincrónicos y varal I.st i cas

Los contenidas son las unidadesdac:tes ciidct cas

temas y subt: emas las cius pueden ser ex tensos

mínimas o adecuados. El sinónimo:1 ma de contenidas es

el	 conocimiento,miento la comprensión 	 síntesis	 y

evaluación.ón

El conocimiento es el hecha material que

determina habilidades . para enunciar, enumerar,

escribir, definir., nombrar, recordar., reconocer

datas o situaciones vividas  duran 	 el proceso

del conocer

El conocimiento se divide en las siguientes

suba reas conocimientos especificas, que trata de

recordar simples informaciones.

Conacim i ental de	 terminología, es	 dec i r

significados,:j fi cactos,,	 1 molocj ía.	 descripciones

operacionales.
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Conocimien tos 	de	 hechos	 espec f f i cos

memorización de luqa.res y personas.

Conoc imiento	 de	 forma	 y medida,	 cómo
or ganizarzar y juzgar ideas

Conocimiento	 de	 convenciones	 signos,gnos
seales reglas establecidas de orden universal.versal

Co nocimiento	 de tendencias y secuencias

desarrollo P rogresivo de ideas y materias.

Cor!ocjljí,j . C) de clasificación y	 ategorí
determina	 los	 campos	 estructurales	 del
conocimiento

Conocimi ento de criterios:ti os crear hipótesis o

premisas válidas a fin de explicar 
a lgún hecho o

criterio.

Conoc i mi rito Y metodologia l dominioio te6rtico

	

de bases técnicas	 de investi gaci ón.

Conocimi ento de las unive rsalidades ' de las

	

abstracciones . espect( fi cas	 de	 un determinado
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Conocimiento	 de	 princ:ip:jo., 	 y
general izaci ones, de teorías y estructuras.

Para analiza r la relación y coherencia entre

las Pa rtes del plan didáctico, 
estractamos de los

diferentes planes sus aspectos fundamentales para

el análisis, como son los mtodo. las t écnicas,cas,
los contenidos , las act ividades y	 materia]
d:j dáct i. co como podemos 	 a continuación.
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COLEGIO "FRANCISCO DE ORELLANA"

CUADROS DEMOSTRATIVOS DE LA CORRELACION ENTRE

CONTENIDOS, METODOS, TECNICAS V MATERIAL DIDACTICO

EIhI pj
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En los planes de Un i dad Didáctica de los dos

colegios	 que nos	 ocupa	 nos 	 correspondede

establecer las acciones referencialos en relac i r

con las ACTIVIDADES,	 pues esta fase, l a más

importante del proceso & :ta planificación

curricular , esté inten cionalmente  di seado para

especificar él o los métodos da trabajo docen te

sus técnicascas y estrategia, , pero sobre toda para

al sePÇaiamin t.o preciso y correcto de todas y

cada una de las act ividades y momentos	 del

proceso metodo 1 6c i co	 el mismo que iniciándose,

con la presentación de la materia, de los

recursos di dá ct icas, en una secuencia analítica,

sellegue a la deducc :i n de los conceptos de la

asta la generalización de

los contenidosdo estudiados,,

Pues entonces las	 ACTIVIDADES son	 el

conjunto de acciones mutuas ( maestro-alumno), que

SE	 realizan	 en forma	 ordenada 	 lógi ca 	 y

secuenc i a]. , siguiendo un 	 proceso adecuado 	 y
orientados por una	 técnica especí fi ca;	 esta

e j ecución	 de	 actividades	 perfectamente.,

p lanificadas	 nos	 permita	 lograr	 efectivos

:i n teraprend 1 ZS
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Na	 existe	 planificación	 de contenidos,

puesto que hacerlo significa racionalizar,

dosificar la materia en razón de la extensión, de

la dificultad y del tiempo que disponer.

Según la amplitud del contenido, en relación

al nivel de extensión y al tiempo necesario para

su tratamiento las contenidos se clasifican en

das grandes grupos: generales, que involucran el

desarrollo de amplios contenidos que pueden

abarcar unidades o suburiidades de estudios; su

tratamiento	 necesita	 urja	 sistematización

secuerjcial y crortol6ica para lograr un manejo

coherente,	 relacionado	 e	 integral	 de	 los

programas	 existentes; pues existen contenidos

extensos, que requieren de una previa selección y

dosificación y contenidos cortos de poca

duraci6n, factibles de e j ecución en una, das y

hasta tres lecciones continuas.

Los planes de unidad didáctica del colegio

Francisca de Orel lanati , son realmente

sintéticos, no como recomienda el proceso de

planificación, la experiencia y la necesidad de

cortar con un documento que sea un verdadero
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l ibreto del interaprej-!dj aje, así por ejemplo

En cuanto a contenidos, prácticamente no se

anotan los contenidos C)SCa las unidades

subur! 1 dades y temas, apenas se menciona. el titulo

de la unidad; de manera que aquí no existen

contenidos expresos sino t.ct i tos

Por las pocas acciones que se anotan en 
el

casillero de actividades, pero sobre todo por el

si gnificado de las Palabras, de l os Verbos, de

las	 acciones	 y	 pasos	 del	 proceso	 del

:i n teraprEfl',di zaje nos damos cuenta 	 que el método

queutilizan ,  	 es el	 iJ h 'c 1 v i ) - n d ir	 ;, puesto

que	 :i ni cian	 por	 el	 sefa].a,11i.eri•l;o 	 de

generali zac iones, para. luego ir al anl is :t s	 lo

cual c iertamente no es correcto, puesto que las

ciases	 de	 elaboración	 tienen	 que	 ser

necesariamente inductivo-deductivo,  comen zar con

l. Presentación cle:[ material , la. observación.

etc, pasos inductiv osvos y no como consta, en los

P l anes enunciar, explicar, a.r,alizar1

flp este análisis inferimos  que el método que

utilizan en,	 la pi.a.na'tirac:.i6n, y sin 	 duda en	 las
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clases de Sociales, es el DEDUCTIVO, esto ocurre

Prácticamente con todos los Planes de unidad

di dáctica. Las técnicas de trabajo docente, según

los P la nes, sari la observación, la lectura pero

sobre todo La verbalista de acuerdo a cómo está

diePado ci plan.

El colegio " Francisco de Orellana	 hace

constar corno RECURSOS MATERIALES, las lecturas,

retroproyector, revistas,stas, mapas, recursos

realmente muy Limitados, no aptos didácticamente

para la 
Planificación y ejecución de ios temas

se p a lados y	 que	 consignamos en	 el	 cuadro

detriostr'atjva

Los matsriales o	 recursos educativos	 y

didácticos no están bien dosificados, pues éstos

deben	 hacerse	 constar 	 clasificados	 en

permanentes, informativos, ilustrativo  visual a

audiovisual y el material ex perimental si es que

es ci caso, de acuerdo al listado de temas de la

unidaddad y que lógicamente  requieran ese tipo de

nateriai

E
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COLEGIO 12 DE FEBRERO"

CUADRO DEMOSTRATIVO DE	 LA CORRELACION	 ENTRE

CONTENIDOS, METODOS, TECNICAS Y MATERIAL DIDACTICO.

CCtTHIErC

- J!xpiirtr	 Fin rj]. ¡in mr	 - Limitwin d -L 1 e cjc.qrt± in - nur iIX r 'xpii'rli	 du'i-,

	

- I cln2rnE1r t:ir	 1
inrl: 2 ri ri1.

En cuanto al plan de unidad del primer curso de

sociales del colegio "12 de Febrero", prácticamente

pr'evalecer, las mismas falencias, así: los contenidos

son muy escuetos", casi ausentes-, método deductivo,

actividades demasiado sintéticas y que muestran un

proceso inverso si tomamos en cuenta que el

interaprendizaje debe ser anal 1tjco-sjnjttico

En cuanto a las te::ri i c:as de trabajo, se menciona

a la lectura,	 el diáloqo,	 la con versaci 6n,	 la

observaci6n.

En cuanto a materiales didácticos, se menciona

también al retroproyector, mapas, materiales que no
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corresponden exactamente a las icces i

procesos.

CONCLUS ION:

	Los el ementos fun damentales del piar! 	 nos

estamos refiriendo a los contenidos 	 métodos

técnicas yactividades , son incoherentes  entrs

es	 decir	 no	 se	 rel.acion.Sr	 rio	 se

co rresponden,den	 debí do a i.tra serioe de raz orles

tales  como la demasiado simplista de la,

documentos, la in adecuada concepción metodo 1 6 c4 ca

de su di ssíÇo problemas incluso con c:e p tu lee no

saber exactamente lo que	 s uno u otro método,

por tanto SUE paSC.S y técnicascas no son Las rris

adecuadas

La planificación SS incorrecta e inadecuada

Por las razones expuestas	 no hay selección y

adecuación de los materiales existentes o

e laborados para si t ratamientoto de la materia

según los temas P ropuestos en los objetivos.
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3.13. RELACION ENTRE OBJETIVOS Y EVALUACION.

	Por Principia sabemos que	 la evaluación

consiste en la real i zaci 6r, de una o más destrezas

que demuestren el ].oqro de los objetivos

Propuestas , actividad que culminará con la SL i ma

ac t ividad  que profesores y alumnos realicencan al

concluir el intar'aprp-djz;ja

La evaluación citada por los profesores de

Estudias Soc: i a les en los planes de los tres

cursos	 del ciclo	 bási cac:o se	 reducen	 a lo
siguiente: "En y fc'	de	 tareas	 se	 tomarán

lecci ones, pruebas

(. la evaluación se la daba considerar como

la Prev isión dalas técnicascas que Ltt i 1 i zará el

docente para asta actividad, o sea para la

evaluacj 6n con tinua del aprendiza 1 durante el

amo lectivo.

Además para efectosda la cuent i fi caci 6n

debe fu n damentarse en lo	 estab lecido por el

Reglamento General de la Ley de Educacj ¿n y

CuLtura
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La evaivaci6ri es la instancia tHtima del

proceso de planificaci6r, la que nos va a

permitir apreciar con claridad las bondades y

limitaciones de todo cuanto hemos tomado en,

cuenta en ésta básicamente las recursos, las

actividades, los objetivos, los contenidos, la

metodología, entre otros aspectos esenciales;

inclusive se evalita de qué manera incidieran las

observaciones hechas en su oportunidad, etc

COLEGIO NACIONAL "FRANCISCO DE ORELLANA'

Primer curso:

En el plan cansta

'Verificacicn,	 permanente	 del
iriterapreridixaje	 pruebas	 escritas,	 orales,

deberes, consultas, etc"

Como podemos darnos cuenta, existe

sealamien,to en la parte reglamentaria, pera no

se precisar, las instrumentas y las instancias en

que se realizará la evaivaci6r,; sirnpieer,te 	 en
el plan,	 "evaluaremos	 la materia"	 5	 como
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virtualmente¿si se erit iende

Segundo-Curso:

El plan contiene lo siguientel

"Se evalua rá mediantei

Pruebas ob j et 1 vas lecciones,ruest ionarjos

lecciones esc:rj tas	 trabajos en	 Este

sePÇa 1 am:ien to está un pr:'co mejor que el anterior,i or

existen algunas precisiones, sin embargo hace
falta que	 se indiqueni. quen	 los momentos	 de la

cn en términosde tiempo,„,t, cjie tfl

bien en el documento se habla 
únicamentíde la

evaluaci6n formativa, "en todas sus 
clases”sea' y no

se menciona de la	 Cva.iuSr-j6rt diaqn6st ica y

sumat IVa..

Tercer' c::urso

--	 Se real izarán pruebas	 cuantitativas y
Cual itativas, orales y escritas".
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Muy abst racta e i. nen tend ib 1 e, pues las

pruebas en eL son cualitativas; de manera que

esta forma de exponer en el piar es igualmente,

limitada y escueta. evaluación apenas indicativa,

pues no se presta realmente a un análisis serio y

rrofundo • porque en términos prácticas diríamos

que no existe evaluación formativa al término de

cada clase.

COLEGIO 0 12 DE FEBRERO"

Pues, la evaluación de este pian supuestamente de

unidaddad didáctica cuando se refiere a la

evaluación, anota lo s:1Quiente

Na evaluación será permanente, pedagógica,1. ce,

sistemática	 y	 técnica.	 Se	 entregará

cuestionarios; esto se hará en cada clase

Para ci primer curso, la evaluación que se

prescribebe en el documento no pesa de ser, sino

meras indicaciones  basadas 	 en el	 Reglamentoamento

General de la Ley de Educación y Cultura, pero

que de ninguna manera, están tomados de manera al

menos literal, de todas maneras aquí no existe
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eValuarj6r, er, forma práctica y funcional, pues no

se precisar, los instrumentos, las instancias y e].

Procedimiento evaluatorio, se habla de los fines,

de los medias, tampoco de metas concretas,

específicas e inmediatas, que diga de su relac:i6n,

car, los objetivos.

CONCLUSIONES:_ Los planes curriculares de los dos

colegios tienen serios problemas técnicas en

cuanta se refiere a las objetivos, éstos sor, mal

redactados, simplistas, mal estructuradas, sir,

metas específicas; los das estab lecimientos no

tienen, p rácticamente la evaluación, puesto que

ésta debe estar redactada en los mismos términos

operativos, simplemente cor, un cambia del tiempo

Y la forma del verbo, en el objetivo, el verbo en

futuro y en, la evaluación, en modo imperatjvo
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32 ANALISIS SOBRE EL GRADO DE COHERENCIA QUE EXISTE

ENTRE LOS ELEMENTOS DEL PLAN DIDACTICO

No ex :ist;e correlaci6n ni coer?ncia entre

los di ferentes elementos del plan di dáct i c:o de

los tres cursos ck:1 ciclo b..sic:o de]. colecio

"Francisco de	 Or'el la.na"	 lo mismo	 que	 del

documento curricular, correspondi ente al primer

curso	 del ciclo básico	 del C* n- 1 e 9 j. (D 	12 de

Febrero"

DOÇ:U.mer tos	 muy	 ma].	 elaborados	 que

prá '::i; i c:amen te	 no	 ci tan	 métodos	 técn i cas

estrategias y menos proc::edi mientos de c6mo llevar

adelante las actividades del in-1erapr'endi za j e a

través de las acciones in:Lc:iales	 expioraci6n

mot i yac ion y enunci.c. 6n de los temas desarrollo

del :riteraprsndizaje la fijaci6n e]. refuerzo y

la 	 ci 6n de l¿--a

Pa.rt:imos de que la planificaci6n didáctic:a

es incorrecta debido a

(L 	 todas	 las	 actividades	 no	 están

encaminadas	 a	 la	 consecuc i 6n	 de	 1os
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objetivos propuestos

N: se sujetan a ).oí: planos y programas de

estudios oficiales en vigencia.

No toman en cuenta abs problemas vitales-,

de la comunidad, sus aspira c iones y los

recursos que ésta posee 	 los estadios de

desarrolla evolutivo de los alumnos 	 su

nivel Sorio_econ,mic:o,

losplanesanes	 ro	 demuestran	 que	 haya

continu i dad, que prevea el cumplimiento de

todas las f;:;p5 del plan

El pian más bien aparece comp]. 1 cacto	 es

decir no es sencil lo preciso pues no

existeste ciaridad los enunciadosedos que presen tan

en sus  diferentes momentos.,

No existe el casillero de las observaciones

por	 tanto no se	 hacen las sugerencias,

concretas	 para	 ci	 desarrollo	 de	 las

actividades.
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Entre tantas otras falencias procesales y de

fondo de la planificación, ésta no es flexible,

Pues es imposible introducir	 variaciones, de

acuerdo a las necesidades del instante, 	 que

obviamente sari impre vistas, sin que se ponga en

mal predicamento, la	 racionalidad, unidad	 y

continuidad del documento

Los planes didácticos de unidad de los

cursos básicos de los colegios "Francisco de

Orellana" y "12 de Febrero" de la ciudad de Nueva

Loja	 son	 muy	 similares er,	 cuanto	 a los

desaciertos, a las falencias estructurales, las

deficiencias metodol6Qjcas y 	 técnicas en	 su

Proceso de elabaracj6r, así como en su contenido o

estructura interna

La plari:ifjcacj6r, es incorrecta e inadecuada

Por las razones expuestas.

No encontramos j ustificación alguna, además

de haberla no pasaría por nuestra razón, el hecho

de que los profesores de Sociales, con toda su

preparación, conocimiento y experiencia, omitan

corlceptua] j zacic)n,es	 esenciales	 en	 torno	 al
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.1.

P roceso metodo .1 6ç:i co de LIria clase.

En este senti do estamos en 
Capacidad de

afirmar categóricam ente que no existe cohererjrj.
técnica-didáctica entre todos y cada uno de los

elementos Constitut ivos de un pian de unidad, en

ninguna  de los dos establecimientos educativos en

mención,	 debidodo	 a :1	 desconocimientomiento he6 rti co
prácticoc:o de esta materiaa curri.cular pero también

debido a:t incumplimiento  de	 las obl i gaciones
pedagógicas,	 por	 parte	 de las	 autoridades
académicas •	 al	 no	 supervi sar , realizar	 ci
se guimiento y la ori entacti 6ri 	 y asesoramiento
oportuna respecto	 la Planificaci ón didáctica
con ten i. dos af':ines

Frente a. este panorama desolador nosotros
consideramos que ol docente, debe se leccionar los

métodos, técnicascas y Procedimientos genera les que

utilizará en función de las caracter st 1 cas de].

área o sstignatLtra

La des c ripción del proceso didáctico

proporcionará una vial 6ri gl obal de la manera como
se or ientará si tratamiento del programa sri las
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diferentes	 áreas	 y facilitará	 la poster'ior

se].ec.:c:i6ri de actividades de a prendizaje.

Los métodos de ensean:a son los

universalmente conocidosdos el i. nduc:t. i vo-deduct i y o y

el deductivo-inductivo, juntos los dos puesto que

nunca funcionan de manera unilateral, toda vez

que sus procedimientos anal i t co-a i n tt :i yo en el

primermer casr..y si ri tt 1 co-ana. 11 1: 1 ro en el segundo,

se complementan

Nosotros como maestras que tenemos a. 1 qÓ.

modesta conocimiento y experiencia, consideramos

que si el maestro utiliza el primer método para

las clases denominadas de e3.aborari 6n y1 el

segundo método para las rjp recapitulaci6n, ya es

bastante significativo y diríamos está trabajando

bien aunque de maner'a. específica no utilicece J.os

métodos apropiados loe de la didáctica especial

para los Estudios Sociales y sus asignaturas,

como debería ser. En todo caso todos las métodos

especiales o específicas para cada una de las

áreas de estudio son derivadosvados direc:tamente de

los métodos inductivoy o y deductivo.
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En todo caso este momento didáctico del pian

anual, tiene por objeto disePar lo que va a ser

la	 descripción	 sistemática	 del	 proceso	 o

dirección del iriteraprendizaje, el 	 mismo que

implica enseariza	 por parte	 del maestro	 y

aprendizaje por parte del alumno, para alcanzar

los objetivos propuestos.

Los recursos didácticos tienen naturalmente

que estar	 previstos en el	 documento de la

planificación	 didáctica	 anual,	 de curso	 o

	

asignatura. Estos sor factores	 humanos, técnicos

Y materiales necesarios para el mejor desarrollo

del programa. Se especificará sólo los que la

institución debe prever antes de iniciar el ao
o

lectivo, tales como

Material	 bibliográfico,	 equipos

audiovisuales,	 material	 de	 laboratorio,

implementos deportivos, etc.

Existe una	 gran	 pobreza en	 cuanta	 a

conocimiento	 teórica-práctico	 de	 material

didáctico, pues los profesores no conocer, la

fi].osofja,	 fines	 y	 objetivos del	 material
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didáctico y audiovisual sus características, sus

su	 casi f:i.c:ac:i6n y	 la forma	 de

utilizarlo.

Para muchos 	 este casillero como algunos

6t ros, son simplemente de re:1 lEos	 no tienen

importancia	 y	 esto	 no	 25	 así	 pues	 la

pi art :1 fi c:ac i n es	 como una pared	 donde cada

:la.c:tf'ei.11o os	 indispensable en	 ese engranaje,	 sin

el cual se pone en peligro su estructura y su

razc,rt de ser.

Entonces, con ci u í. mos sePa 1 art do que existen

graves carencias motodol 6q:i cas en cuanto a la

conc:epc: i 6rt del material didáctico dentro de le

plan ej. fi. caci ¿n por ser éstos carentes, mínimas,irnos,

limitados, desordenados.
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COLEGIO "12 DE FEBRERO"

CUADRO DEMOSTRATIVO DE	 LA CORRELACION	 ENTRE

CONTENIDOS, METODOS, TECNICAS Y MATERIAL DIDACTICO.

E;n4F 	 CURSO

	

'C41t4IDO	 C!i'I('tt'S !! W&!RIJLL

-	 pii'mr r n1iir	 Ii1i'i4n z	 1n 9.2ccJrlaf .ri - Finun'i.r r	p1i.'i7r
1

- Cc,pr.2nd.r cbr.2 el
mfIt2riIl

- Ir,ai'r i:

En cuanta al plan de unidad del primer curso de

sociales dei colegio "12 de Febrero", prácticamente

prevalecer, las mismas falencias, así: las contenidos

son muy escuetos", casi ausentes; método deductivo,

actividades demasiado sintéticas y que muestran un

proceso inverso si tomamos en cuenta que el

irteraprendizaje debe ser analítico-sintético.

En cuanto a las técnicas de trabajo, se menciona,

a la lectura,	 el dialogo,	 la conversaci6n,	 la

o b s e r v a c i 6 n

En cuanto a materiales didácticos, se menciona

también al retroproyector, mapas, materiales que no
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corresportden e xactamen te a las necesidades de estos

procesos

CONCLUS ION:

Los 
elementosfundamentalesdaí plan, nos

estamos refiriendo a ].os contenidos, métodos,

técnicascas y actividades, son incoñerente s entre

sí,	 as	 decir	 no	 se	 re3.acjof!-f,	 no	 se
cor'r'espçJr)rir1 	 debida a una serie da razones,
tales COifiO lo dCffl5Si.d0 simplista da los

documentos, la inadecuada concepción metodo]. 6 i 
ca

de su di seso, problemas incluso  concaç:tu les, no

saber exactamente lo que es uno 
L( otro método,

por tanto sus pasos, 
y técnicas no sor las més.

adecuadas

La planificación es 
incorrecta e inadecuada

por las razones. expuestas 	 no hay selección y
adecuación	 de	 los	 materiales existentes	 o
elaborados para el tratamiento da la materia

seqri 
lostemas Propuestos ar los objetivos.
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313., RELACION ENTRE OBJETIVOS Y EVALUACION,

Por Princi
pio 

sabemos que	 la evaluación

consisteen 
la 

realización de una o más destre;'s

que dELtesf:rpi-1 ci logra de ].os objetivos

Propuestos , actividad que cuimina.r cori la iltima

act ividad que Profesores y alumnos realicen al.

concl uir	 interaprendizaje.

La evaluación citada por los p rofesores de

Estudios Socia les en los P l anos de los tres

cursos	 del ciclo	 básica se	 reducen	 a ]r

siguiente: "Enufo	 de	 tareas,	 se	 tomarán

lecci ones,iones pruebas

A la evaluación se 1C debe considerar ccnnç.j

la previsión de las técnicas que utilizerá el

docente	 para esta actividad, osee, pare la

evaluaci ón cont inua delaprr i dj zeje durante el

.eÇrj lec:t:ivr

Además para Efec tos de la cuant i. fi. ccci 6n

debe fundaçneri;rp en lo	 establecjro por el

Reglamento General de la Ley de Educación j

Cultura.
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La evaluacj6rj es la instancia última del

proceso	 de p lanificatjn, la	 que nos va a

permitir apreciar cor, claridad las bondades y

limi tac jonp de todo cuanto hemos tomado en

cuenta en ésta bsicameni te los recursos, las

actividad, los ob j etivos, los con tenidos, la

metodología, entre otros aspectos esenciaies;

inclusive se evalta de qué manera incidieron, las

observaciones hechas en su oportunidad, etc.

COLEGIO NACIONAL 1 FRANCISCO DE ORELLANA'«

Primer curso:

En el plan corista

"Verificación,	 permanente	 del
inter'aprenidizaje	 pruebas	 escritas,	 orales,

deberes, consultas, etc"

Como podemos darnos cuenta, existe

sefalamien,to en la parte reglamentaria, pero no

se precisan, los i nstrumpn,os y las instancias en

que se realizará La evaluación; simplemente	 en
el plan,	 "evaluaremos	 1a materia"	 ,	 como
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virtualmente as¡ se entiendo.

Segundo Curso

El plan contiene lo sicuiente

"Se evaluará mediante

Pruebas objetivas, iec:c:iones cuestionarios,

lecciones escritas, trabajos en grupos". Este--i

seFalamiento está un poco me j or que el anterior,

existen algunas precisiones,iones, si. n embargo hace

falta que	 se indiquen	 los momentos	 de l

evaivac:i 6n en términos de tiempo, puesto que más

bien en el documento se habla únicamentecamente de la

eva 1 u.ac: :1 ¿n formativa,va, 'en todas sus ciases" y no

se menciona de la evaluación diagnóstica y

sumat :iva

Terç.:er c:urso

Se realizarán pruebas	 cuantitativas y

cualitativas, orales y escritas'
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Muy abstra.rt. e	 1nentendih1, pues	 las

pruebas en si son cualitativas; de manera que

formaesta 	 de exponer en el plan es igualmente

limitada  y escueta; ev aluación apenas indicativa,

Pues no se presta realmente a un análisis serio y

Profundo, porque en términos prácti cos
 di r:( amos

que no existe evaluad 6n formativa al término de

cada clase

COLEGIO "12 DE FEBRERO"

la eva luación de este plan supuestamente de

unidad	 didáctica	 cuando	 se	 refiere a	 la

ev aluación, anote lo siguiente:

Le evaluación será Permanente, pedagógica,

sis temática	 y	 técnica.	 Se	 entregará

cuestionarios;onar lo	 esto se hará en cada clase

Para el primer curso, la eva luación6n que se

prescribebe er el documento no pasa de ser, sino

meras in di cac iones basadas	 en el	 Reglamento

General del a Ley de Educación y Cu 1 tur'e 	 pero

pIte de ninguna manera están tomados de manera al

menos literal, de todas maneras ec:tui no existe



evaluación en forma práctica y funcional pues no

se precisan los instrumentos, las instancias y el

procedimiento evaluatorio, se habla de las fines,

de	 los medios, tampoco	 de metas concretas,

específicas e inmediatas, que diga de su relación

con los objetivos.

CONCLUSIONES:— Los planes curriculares de los das

colegios tienen serios problemas	 técnicos en

cuanto se refiere a los objetivos, éstos son mal

redactados, simplistas, mal estructurados, sin

metas específicas; los das establecimientos no

tienen prácticamente la evaluación puesto que

ésta debe estar redactada en los mismas términos

operativas, simplemente con un cambia del tiempo

y la forma del verbo, en el objetiva, el verba en

futuro y en la evaluación en modo imperativo.



32. ANALISIS SOBRE EL GRADO DE COHERENCIA QUE EXISTE

ENTRE LOS ELEMENTOS DEL PLAN DIDACTIcO

No	 <iste corre .1.ac :i	 n i coherer ci. a cent re
iris	 d:i feren tes e:Lemenj 	 del	 Plan dj. (i.=" c: tic:c:i	 de

los t; res c:ursos del ciclo básico del co .1 eqio

	

Fr- nc: i sco de	 Orellana"	 lo m .t smo	 que	 del

documento cu r rl cu 1 er' cor respon diente al primer'

c:urso	 del	 cic:j.o b • sico	 d1 Colej	 "12 de
Fe b re ro

	

Documentos	 muy	 mal	 e]. a b o redas	 que
práct i c:ement	 no	 ci tan	 mc?todos	 tácn i. cas
estratqes y mer'os procedi. mien tos de c6mo llevar

adelante lasa ct lvi dades del i. ntereprerj :a j e a

trevs de les acciones in:i.c:jei	 exploreci6ri
moti y acj6n y e rIunci 74çj,-1 de los temes dc-

-refuerzo y

la evaluar: ¿ri de la clase

p  i. mas de que la pi en 1 'f :i ccci ri di dáct i ce

es iricorreca debi do e

Que	 t;odas	 les	 cct i. vi dadas	 no	 están

	

ericaifisi nadas	 e	 la	 co nsecuci ¿n	 de	 los



:124

objeti vos propuestos.

-	 No se sujetan e los planes y 
programas de

estudios oficiales en vi cjenc:l.a.

-	 No toman en cuenta a ].os problemas vitales

de la comunidad, sus aspiracionesraciones y los

recursos que ésta pases,los estadios de

desarrolla evolu tivo de los alumnos	 su

nivel sc:IcJ.oecflrlf,m]r:r.)

Los planes no demuestran que haya

continuidad, que prevea el cumplimientomiento de

todas las fases del plan.

El p].ari mis bien aparece comp 1 i. cedo, es

decir no es ser!ç:.jflç	 preciso, pues no

exist e claridad los enunciados que Presentar,

en sus diferentest:es momer tos

-	 No existe si casilleroero de les observaciones,

por	 tanto no se	 hacer, las sucerscjs

concretas	 pera	 el	 desarrolla	 de	 las

actividades,
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Entre tantas otras falencias procesales y de

fondo de la plani ficación, ésta no es flexible

Pues es impasible introducir	 variaciones,de

acuerdo ¿:?..las necesidades del instante, 	 que

obviamente son imprevista	 sir que se ponga en

mal predicamento, la	 racionalidad, unidad	 y

continuidad del documento.

	

Los planes	 didácticos de unidad de lo

cursas básicos de las caiejos "Francisco de

Orellana" y 02 de Febrero" de la ciudad de Nueva

Laja	 son	 muy	 similares en	 cuanto	 a las

desaciertos	 a ].as falenci as estructurales las

deficiencias metodal6jcas y	 técnicas en	 su

Proceso de elaboración así como en su contenido o

estructura interna

La planificación es incorrecta e inadecuada

por las razones expuestas.

No encontramos justificación a].guria, además

de haberla no pasaría por nuestra razón, el hecha

de que los profesores de Sociales, con toda su

preparaci6ri9 conocimiento y experiencia, omitan

conceptua lizaciones	 esenciales	 en	 torno	 a].
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proc:-scD Metodo l6gico de una clase.

E:rt este sentido estamos en Capacidad de

af i rmar categóricamentecamente que no existe coherencia

técn ico-didáctica entre todos y cada uno de los

elementos Constitut ivos de un plan de unidad, en

ninguno  de los dos estab lecimientos educativos en

mención,•	 dabido	 al	 desconocimiento tar

P ráctica  de esta materia 
curricular , pero también

debido al incumplimi ento de	 las obligaciones

pedagógicas,cas	 por	 parte	 de las	 autoridades.dadas
académicas,	 al	 no	 supervisar, realizarzar	 el
5equim1antc,. la orientación y asesoramiento

oportuna respecto a la 
planifica ción didáctica y

contenidos afines.

Frente a este panorama desolador nosotros

consideramos que el docente, debe seleccionar los

métodos • técnicascas y Procedimientos generales que

utilizará en fun ción dalas caracterstj cas del

área o asignatura.

La descripción del proceso  di USS c i co
Propordjonaráuna Visi ón  cjlobal de la manera como

se orientará el t ratamiento del programa en las



diferentes	 áreas	 :yfacilitará	 la posterior

SEiecci6ri c:a act ividades cI' aprendizaje.

Los	 métodos	 de	 ensafn za	 son	 las

universalmente conocidos al inductivo-deducTivo y

al deduct:j y n•--j nduct:j vo 	 junt os los dos puesto que

nunca funcionanona.ri de manera unilateral, toda vez

que st..ts Procedimientos anal it .i c:a.i n tét 1 yo en el

Prime r caso y sintt i co - a.na.i 1 ti co en el saqundo

se complementan.

Nosotros como maestros que tenemos e 1 q ri

modesta conocimiento y ex par' len cia	
consideramos

que si el maestra util izaliza el primer método para

las ciases denominadas de elabaraciáng y, al

segundo método para las de recapi tuiac i6n,ya as

bastante significati vo y diríamos está trabajando

bien aunque de manera es
p
ecíf ica no utilicece los

métodos apropiados, los da ta didácti ca especia l

para los Estudios Sr-ir ial es y sus asignaturas,

como debería ser. En todo caso todos :tos métodos

i. a :j. es o específ icascos j::a.ra cada una de las

áreas de estudio son derivadosvados directamnante de

los métodos inductiva y deductivo.
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En todo caso este momento didáctico del plan

anual, tiene por objeto disear lo que va a ser

la	 descripción	 sistemática	 del	 proceso	 o

dirección del interaprendizaje, el 	 mismo que

implica ertsePariza 	 por parte	 del maestro	 y

aprendizaje por parte del alumno, para alcanzar

los objetivos propuestos.

Los recursos didácticos tienen naturalmente

que estar	 previstos en el	 documento de :ta

planificación	 didáctica	 anual,	 de curso	 o

asignatura. Estos son factores humanos, técnicos

Y materiales, necesarios para el mejor desarrollo

del programa. Se especificará sólo los que la

institución debe prever antes de iniciar el ao

lectivo, tales como

Material	 bibliográfico,	 equipos

audiovisuales,	 material	 de	 laboratorio,

implementos deportivos, etc.

Existe una	 gran	 pobreza en	 cuanto	 a

conocimiento	 teórico-práctico	 de	 material

didtjco, pues los profesores no conocen la

filosofía,	 fines	 y	 objetivos del	 material
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didáctico y aud i ovisual, sus características, sus

funciones, su c:1s:i f icac:i 6n y la forma de

utilizarlo.

Para muchos, este cas illero como algunos

6 t ros sor simplemente de rellanos,enos	 no tienen

importanciac:ia	 y	 esta	 no	 es	 as¡	 pues	 la

plan i fi csci6n es como una pared donde cada

ladrillo].lc) es indispensable en ese engranaje, sin

el cual se poro en peligro su estructura y su

de ser.

Entonces, concluimos sePa lando que existen

pravos carencias motado 1 6ci cas en cuanto a la

concepci6n del material didáctico dentro de la

planificaci6n, por seréstas: carentes, mínimas,

limitados, deorde FiSdoe



CAPITULO IV

ANALISIS DE LA EJECUC ION DE LAS

ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIDACTICO DE LA CLASE.
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ANALISIS DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

DIDACTICO DE LA CLASE.

Con este capi tl..i o 1; rotamos do descr' 1 b i r el

proceso de desarrollo do lo clase do Estud:ios

Social es

Con eL cual. domost;r aremos 1 a h i p6 tos :i. s en el

sentido de que le ej er:uc: i 6 de lo c: lose de Estudi os

Social es es di dc t :1 c:amen te :1 ri correcta debido o que

no ut 1 :I.i;: en todos y t€'cn i cas •:adec:uedee en coda

mc:'men to del proceso d :1. dá c: t; i co do la clase.

1 sor humano op ron de con todo su organismo

para :intenrorso ci medio físico y eoc:iai atendiendo

. l neceo :i dados b:ioi óq i cas psi qui cas y soc: i eles

que se le presentan (eri el tronsc:urso de le vida.

Es tos	 rio ces i ciados pu.e(.:eri	 donom 1 no roe

cii f :1. c:u 1 tadeo u oL>ot. c:u los	 Si no hubiera obst c:u 3. os

ro so diera el er3rendi z. aje,

El proc:oso dE: orsoÇan za-apren d:i :2:aje o pr'6.ct 1 cc.

docente, diaria so desarrollo e. través de tres

fosos sincr't i ca • anal it i. ca y si ntt ico



Le fase sincrética se refiere al momento en que

el individuo recibe el impacto cíe una nueva

situación, la que puede provocarle un es tado de

perplejidad, donde las	 elementos  del	 conjunto

i tuaci. anal parecen estar ya puestos colocados unos

al lado de otras, sin mu.c:ía lógica o situación

aparente.

La fase anal :É i. c:s es donde las	 tes de l todo

perc ib i dos son ana li zadoszedas separ'edamente	 Cada parte

es un verdadero trabajo de desmenuzamiento es

aprendi dacta en su individualidad y en sus re l ac i ones

con las partes  pr¿xi.mes

La fase sintética, donde las partes son unidas

mentalmente, en bese a todo aquella que es

fundamental para la formación de un todo mayor,

cc:'mpre ..jç:) y 16q:ico que el conjunto de la situac:icn.

Las partes	 ahora pierden sus detalles para ser

aprendidas en sus partes fundamentales, con re].aci6n

a	 ].a situación	 total en	 que	 se encuentran

i Fi tecjracic:ts

De este esfuerzo mente], de si ntesi.s resulta 1e

representación simplificada de todas las partes
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integradas de un todo

En el P resente Capítula trs'.tamos. mediante 1a

observación6r e•s.çni ne.r lasaspec:tos fundamentales del

;e T'ep r'e di. :z s.j a

Cuando hablamos15105 de 15. investigación del proceso

didáctica delas	 clases de Estudios Sociales9

obviamente	 que	 estamos	 hablando del	 proceso

metodoiáQ:[ço y técnica del	 :nterapr'endisaje	 a

través de las correspondientes actividades, las

mismas	 que	 se	 convierten su tomát 51 camer te	 en

estrategias de ..ate proceso.

El proceso didáctica	 c:ka,l a	 clase o	 Ja

realización	 de la	 enseP;enze se	 haza en	 J.c

:1. n tsracc:i án	 de	 los 	 rCflp r nfe • 	 ci teds	 la

materia, el alumno y el maestro, cuya parte central

e co rresponde al alumno

El	 p1-c1c:e: cIa	 l a Prác ticai. ca doçsen	 diariala es

complejo por la	 larga serioa de aspectos	 que

Planificados tienen que ser llevados a la práctica,

Po r la mismo no muy fáciles de se r in y esti.gados en

su	 conjunto,	 más	 todav sil a	 si	 no disponemos



previamente de IS ,:1a.rific.a.ci6n, debido a que no

p ia.riicar, para r(a1i:$:a.r el seguimiento en virtud

de la observación de las clasesases que nos facilitaran

hacerlo.,

SeíÇs].ado	 el objetivo y la hipótesis  para

nuestra investigación,:1 yr ¿r 1 a tarea la llevamos a cabo

sobre aspectos muy puntuales cr tratan sobre el

proceso me todo]. 6 cj i co de la ensean za de los Estudios.

Sociales en 51 ciclo básica de los colegios,.

Pites nos propusimos observar una clase en cada

curso c:Iei ciclo básico de los colegios ''Francisco de

(it 3 E -n " "12 hde Febre ro"  nc la ciudad ch- Nueda

Laja, en un total de Ei clases de Estudios Soc:i a les

Por supuesta que hicimos  1 aa gestiones

pertinentesnentes y al danzamos espontáneamente toda la

colaboración de las autoridades y profesores de los

establecimientos, por lo que se nos facilitó la

tarea i. nvest i pat; iva, Previamente elaboramos	 una

Ficha do Observac: 16 ni 	 estructurada ron todos las

aspectos que nos permitirán dilucidar el problema,ema.

e ..' r-f-i parte de la tea :i ;	 fichas que anexaremos a].

Informe al término de ].a tarea.
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Para. una más efectiva l ectura del informe  :

obviamente un nejç.jr entendimiento de sus partes, 1

interpretación,6n	 el análisis y	 las conclus iones

parcialeses	 y finales, nos	 permitimos anexar a

continuación el formulario esquemática	 de este

documento,	 con	 todas	 sus	 partes	 incluyendo

naturalmente	 si.t	 parte	 primera	 los	 Datos

Informativos, etc

Para :15 consecución6n da estas finosnes preparamos

una ficha da observación para cada clase pues

observamos una clase de Estudios Sociales por cada

curso y por cada colegio.

Las actividades observadas hacen relación al

P roceso metodo St 6r:i co y dent ro de este contexto 10

que son y fueron las actividades iniciales, las del

desarrollo del aprendiza.ja la evaluación da la.

clase,ase así como las actividades de refuerzo

En la página siguiente recogimos en un cuadro

demostrativo, l os temas fundamentales de Estudios

Sociales, sobre :1c :; riu los maestros laboraron y

fueron ob j eto de nues t ra observación.
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El trabajo fue ardua, y la observación la

realizamos  s: mu1tFnearner!telos tres integrantestea del

grupo de investi gadores, la cual nos permitió hablarar

un mismo idiomaoma. dicc:t:1.c:o pedagógica ala hora de la

toma de	 notas informativas,	 de opinar y	 de

cuestionar determinado aspecto o detalle, esto nos

llevó más tiempo  de lo que esperamos, pero valió6 la

pena 	 porque hubo	 más ob jet; i y ac 1. 6 n en nuestro

trabajo.



TEMAS OBSERVADOS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS SOCIALES

CLASES OBSERVADAS

Cuadro No. 8

COLEGIOS	 CURSO	 T E ti A	 FECHA Y HORA

Causas y consec 07-07-97
1er. del Descubri -	 2da

miento de Amri

FRANCISCO DE	 Recursos del á 07-07-97
2do rea del Atln - 3ra

ORELLANA	 tico Sur

El sufragio	 08-07-97
3er.	 5ta

Descubrimiento	 10-07-97
ler. del O.Pacffico	 3ra.

Producción del	 10-07-97
12 DE FEBRERO 2do. del Atlánt.Sur 4ta.

El Ecuador en - 10-07-97
3er. la OEA	 6ta.

Fuente	 Datos de la ficha de Observaci6n de las clases

de ESTUDIOS SOCIALES

Elaboracj6n Sus autores.
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4.1, ACTIVIDADES INICIALES
	 «

Para que la erisePn:a y el aprendizaje se den

ent mimos normales y de eficiencia notable, es

precisa CLte exista sec:u.enci.a lógica y coherencia

matado 1 6 pi c:a art todas  c::ada una da las instancias

de la ci SSS a sabor: 155 actividades iniciales  o de

prr'r'aquisita las del desarrolla del aprendizaje y

las del refuerzo y la evaluación.

Estas actividades se organizanzar en estadios

perfectamentete i n ter're 1 ac 1 onsc:ias y definidos entrere

sí las mismas que para efectos de entender

secuan c i<. 1 mar te el análisis de las observacionesartes de

las clases d? Estudios Sociales, iniciamos por éstas

cuyos objetivos son

a)	 Iniciar	 las actividades de un período da

trabajo

b). Ambientar a los estudiantestas para el nueva

c). Diagnosticar los conocimientosín tantos artteriores

d). Explorar conocimientos	 respecto	 al	 nuevo

conocimiento; y,

eK Por supuesta motivar y predisponer	 a. los-
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c:idos para el nusvo iprendi aje

411	 PRERREQUISITOS DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORATORIAS

as ac t i y i da des de jD re- r raquis it o se 1 as

denom :1 na. c: 1 s i carnan te como :i. ni .: ial as o di. acj n ¿ati. cas

3. as mi amas que parm i ten preparar el amb i en te

pedec6 ç 'i. cc: para ini c: i ar con el proceso matodo 1 6 pi co

de 1 a nuevac 1 ase . act:iv:i dadas que es t :i ma t :i y ama r t:e

:1 levarnos a c:t:o en el transc:u.rao de cinco ir!irtutos y

que a par te de conet :1 tui r 3. a ex pl o rac i 6de:i

conocimientos anter'iores o 	 cje base	 estimulan

psi co]. ó cj i cemer í, e a. :i 	 al umn o	 m ... .i. y n do le pa re el

nuevo conocimiento

Con la mayor responsa.b i1 dad as:i.st irnos . las

clase-a de Estudios Sc:ciales en los primeros c::ursos

de c: i c 3.0 ba i c:o de loe dos et ab 1 ec im Lentos

ano tan do las novedades cu r r :i. cu la res que en con 1; ramos

relacionados part i. cu larmen te en estos dos aspec:tos

inclusive tomamos en cuenta la enu.nci aci.6n de]. nuevo

terna

Estos da toe nos la rm :1 t r'on el abor'a r un cuadro
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estadistica, el mismo que presen tamas en la página

siguiente! y quenaturalmente nos permit i6 L.uia.

confrontación dz? resultados ron mayo r objetividad,

que	 damos cuenta másadelante en el aná 1 1 s 1 s

:i nter'pr'etacl 6ri y conclusiones respectivas.
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ASPECTOS OBSERVADOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE

PRERREGIUISITOS DE LAS CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES DEL

COLEGIO 'FRANCISCO DE ORELLANA ! 	DE LA CIUDAD DE NUEVA

LOJA

Cuadro Estadístico Nro. 9

SI	 NO
ALTERNATIVAS	 -

F	 F	 Y8

REAL IZO L• EXPLORÇ. -•	 1	 33,3	 2
ClON DE. LA CLASE,

HUBO MOTIVPC1ON	 2	 67	 1	 33,3

SE ENUNCIO EL.	 3	 100
NUEVO

FUENTE	 Fi cha de observación6ri de las tres clases de

Estudios Socialesles del c iclo básica de]. Colegio.lo

ELPBORC 1 ON	 Sus autores.
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ASPECTOS OBSERVADOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE

PRERREGUISITOS DE LAS CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES DEL

COLEGIO "FRANCISCO DE ORELLANA".

Repreentacin Gráfica Nro. O

SI	 NO
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ANLISIS:

Las	 clases dadas corresponden a. temas de

Estudios Socialeses de los tres cursos del ciclo

básicaco de los dos colegios, por razones

metodri.1 ¿Ql cas y de mejor entendimiento realizamos el

análisis por separado.

De acuerdo al cuadro estadístico y obviamente a

SS fichas de obeervac: :1. ¿ n que erie xame ... a la Tesis,

nos so ro ren d 1 6 el hecho de que únicamente  en el

segundo	 curso	 se	 realizaranaron 1 as	 activ i dadesy :1 dedes

exploratorias, el ¿sé.7% de los profesores no lo

hicieron. En relac:16n al 333 que corresponde a].

mencionado curso debemos manifestar:i fe ter que las

actividades explaratarias no tuvieron necia que ver,

con la materia básica. pues se trataba de preguntas

genéricasc:as relec::ioncdss con ].os continentes y].os

océanos conocimientos que riada t ienen que ver con

el nuevo tema

De merare que no existe c:oixarr2ricíe entre estas

dos partes, por tanto carecen estos conocimientos da

:i 6 q :i ca :' securan cia. :1 :i. dad y consecuentemente no se

cum p len	 los altas ob j etivosvos da	 las	 4',içisi'-



di.aqritices o Explc:)ratorie.s

E]. 66 , 7% de los profesores de pri me rr y segundo

curso reali zaran actividadesddes mot 1 vacionales 	 no así

01 del tercer curso; actividades que fueron breves

en el tiempo y sobre todo en con tenido, pues se

realizaran algunas preguntas sobre el toma de clase,

daba la impresión de que se trataba de una clase  de

recapitulación, la misma que estaba siendo tratada

como	 nueva, de elaboración.	 Las preguntas se

referían e. Conceptos y clases da sufracjio

Estas actividades fueran un tanto tamáti ces

rutina r ias, indiferentes, frias, contrariamente e

!Os caras propósitos da la motivación. De manare que

esta parte da lar.:]. ase en los casos soe ]. ados

simplemente se cump lieron, pero da ningunan cune mene re.. se

logró  ambsi.or1;ar e.]. alumno  pa re. los nuevos

conocimientos.

El lOO de los profesores realizaronzeron la

enunciación del nuevo tema do clase, dos da ellas

escribieron en la pizarra, el tercera lo hizo

	

verbalmente.	 Partsemc:s	 que	 al	 respecto	 hubo

normalidad, al margen da la fallae. pcidao6g1c:a que
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anotamos.:

Conclusión:

Del análisisisis e interpretación  que acabamos de

hacer se deduce clara y objetivamente, la existencia

de serias falencias en el proceso metodol 6t:i. co de

iniciación de la ensePa.n ;a apren di a. j a de las temas

aludidos. Así por ejemplo no existeate le debida

secuencia en Las partes o elementos componentes de

las	 actividades	 de	 preracuisito	 no	 existe

exploración	 de los	 temas tratados	 en clases

anteriores, la mot:ivac:i ¿ni es demasiado breve yfria,

en la generalidad de las casos se realizaa por mero

cumplimiento da un requisito.
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ASPECTOS OBSERVADOS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE

PRERREQUISITOS DE LAS CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES DEL

COLEGIO H12 DE FREBRERO".

Cuadro Estadística Nro. 10

SI
L.TERN(TIViS	

1	 4'
/4	 /4

f-.ON L A EXP....
RAC 1 QN DI---.' LA SL (SE	 100	 -....

LiFC Mc:T 1 v:; 1 flN	 1	 2	 • 7

SE: ENUNC j: o :i... NUEVO 
1

rE:M DE cLsE:	 2	 67	 i

FUEk[TE	 fi chas de o er'vac: :1 6ri rJe las	 :1 ases de

tt.. .:i 1 )	 c:. al es

ELBOR(C :c ¿.N	 usauiDres



ASPECTOS OBSERVADOS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE

PRERREOUISITÜS DE LAS CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES DEL

COLEGIO "DOCE DE FEBRERO

Representación Gráfica Nro. 9

SI	 NO
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ANAL ISIS DE LAS ACTIVIDADES DE PRERREGUISITO,

Para comenzar di remos que el proceso didáctico

de la clase fue defin it ivamente mejoror en todos los

cursos	 comparativamente	 con los	 del	 Colegio

'Fraricisc::o de Orellana' E.? 100 de [os profesoras

realizaran la exploraci ¿n de los conocimientos dados

en la clase anterior , los correspondientes a.los

cursos primera y tercero, se re firieron a los

conocimientos anteriores e los que les

correspondían eneePÇar en su nueve "lección"g"lección" el

profesor del segundo curso hizo la ex plorac:16n de

un tema diferente, así	 el tema de clase fue

P ' ¡ C 1 ón: agrOPecuaria,artesanal o industrial,

r :i smo " sin embargo las cues t iones formuladas a

los estudie. ...tes tratósobre preguntas relativas e

los países que integran  e :1 área atlántica, sus

capitales y éste	 no as precisamente  e].

inmediato anterior al de la presente clase.

Las act ividades fueron variadas aunque las

preguntas	 fueron en al gun as casos genéricasces e

imprecisas, las	 repuestas	 obviamenteamen	 tan te

duv 1 tat i vas lo que revela que las clases

anteriores tuvieran sus carencias metodolq:jcss y

obviamentete 1 os objetivos no fueran alcanz ados  en un
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100%,  ç:c:iio es de esperarse.

En cuanto al a moti vac ión, e]. 33,3%

corresponde a un profesa r , concretamente del primer

curso, fue correcta, pues se trató sobre las formas

de la t ierra y la necesidaddad de su comp rohac 1 6n

siendodo	 el	 desc:ubr i miento 	 de	 América	 el

acontecimiento precisa, pues en torno  este tema

S2 motivó adecuadamente, hubo gran par t i c: i. psi:: 1 6 n de

1 smros

El	 6674 da los profesores no hicieron

definitivamente	 ].a motivación,	 Isa actividades

ex pl o rs 1; orles. pasaron posiblemente por éstas,sin la

1 n can t 1 y ac: 1 6 n que era de esperar.

Dos profesores enunciaron el teína nuevo de le

clasease da primer y tercer curso escribieron de

manera n 1. t ida. y legible  en la pizarra, el profesor

del segundo curso psa6 directamente a presentar un

cartel sobre ''Los recursos minerales, forestales,

icti.o:l6Qicos e hídricos''



Conclusiones

Las act ividades de prerrequisitos de Estudios

Sociales de los t res primeras  cursos se r'aa 1 i :a ron

de manera bastante regular, las falencias existieron

pero fueron más bien  formales	 el tiempo  no bien

calculado, en unos c%.SC)S 2 minutos en otros 9

minutos; las preguntas no fueron muy directas, más

bien impersonales.

De mane ra que no fue muy f luí do al diálogo

di dác: t i co pedaçj 6 :i co , en muchos casos se trata de

monólogos i nt rascan dantes

42 EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE.

E:' desarrolla del proceso del i n terapren di :a jo

implica una larga serie da art 1 V dades, les mismas

que a su vez representan el proceso metodo 16 c.:i co que

ea emplea en la transmisión da los nuevos

conocimientos

Sin duda que	 la Prácticac:a docente diaria,

representa la realización o ejecución¿n dci plan y el

pian de iec:r:i6ri o de la unidad didáctica es un

instrumento  c:urrirular que 	 proyecta da	 manera



1 5:!.

orc:Irt.cia la labor instructiva-formativa del maestro

durantee e ]. período de clase, evitando  de este modo

tc:d. improvisa c ión que tanto daPo causa el proceso

del :Lnte-eur'endi ;:e j e	 t.iL:iért	 se ic: define	 como le

previsión de lo que debe hacerse dentro de un

periodo de ciese

Cuando hablamos de la investiga c ión del proceso

didáctico	 de las ciases de Estudios:1. os Soc la]. es

obviamente	 que	 estamos	 hablando delproceso

metodoi6oico ytécnico del	 i.nteraprendi. za.e	 a

través de las correspondientes actividades, las

mismas	 que	 se	 convierten au tomát 1 camen te	 en

estra tegias de este proceso.

El	 proceso didáctico de	 la clase	 o la.

realizaciónzac: :i ¿u,	 de	 la enseRen a	 se basa	 en la

interacción  de los tres componentes esenciales 	 Le

materia, si alumno y el maestro	 cuya parte central

lo correspondo al alumno.

Delineados c.Ie alguna manera nuestros propósitostos

primarias es; necesario sePelar adi cionalmente que

tratemos os verificar nuestra supuesto en el sentida

de	 la. Na	 :inc:::rrscta. ei::1 :i.ceci6n de 	 las diferentes

actividades del proceso	 didáctico de la clase



dificultan el aprendizaje de la 	 asignatura de

Estudios Sociales

Pues efectivamente  e 1 proceso de una clase o

proceso de ensean z.a-apr'en d:i za j e	 es completo pero

al mismo ti em
p
oempo c:omp1eja tanto es así que a. la

erisePa.nza se le denomina tambi é n un arte sr la

medidada en que la eriseFa.n za sea motivada, fác il, con

ci menor esfuerzo y	 con un gran sentida	 de

eficiencia.

El	 proceso de práctica docente diaria es

complejo por la larga serie de aspectos qi...te

planificados tienen  que ser llevados a la práctica,

Por la mismo no muy fáciles da ser investigados en

su	 conjunto,	 más	 todavía	 si	 no disponemosnemos

previamente 	 de	 la pi. an i f :i. cac i 6 n 	 (pues todos

manifiestan que no	 planifican diariamente,	 ni

siquiera los de unidad didáctica)

Para la consecuc i 61 de estas fines, preparamos,

una fi cha de observa.c i 6n para cada clase,ase pt.ies

observamos una clase de Estudios Sociales por curso

Todos del ciclo	 cada co leg io.

Las actividades observadas hacen re]. ac 1 6 n a.].



i.	 ;

proceso metadal6gico y dentro de este contexto lo

c:'z son y fueran las actividades iniciales, las del

desa.rr'o 1 Lo del aprendizaje, la evaluación de !a

clase así como las actividades de refuerzo

El PEA o Proceso de En ea.rz:apr endi za je

constituyaLuye lo que nosotros generalmente llamamos le

c l ase o lección  o lo que con mayor propiedad diría

ri.t.r'a. Universidad Abierta, la p ráctica cc:ente. es

decir la e j ecu ción-r ut-1 Plan curricular de la unidad

didáctica en su tena respectivon

Lo que nosotros cuestionamos es la cori r n :i e Fi t

a la i ncorrectac::orreç:ta apl:i.ccci n de las actividades del

proceso metodo]. 6pi co y por tanto la interferenc la

del aprendizaje de les E:stL.d:ic:. Sociales.

Las actividades de desarrolla del aprendizaje

denominadasnadas	 también ,	 de elaboración,	 so	 las

acciones que nos permiten desarrollar la temática.

Por tanto, esas acciones deben estar en íntima

relación con el tema y el medio didáctica:. co emplea dci.

Estas actividades persiguennuen i os

	

	 si guienteslentes

objetivos
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c:-iert;a.r	 el	 :interorel!c:t1z.aJe	 lacia	 ].a

obtención del cambio de comportamiento en

las alumnos.íc:s

b). Descubrir » y	 elaborar	 c:onc:e:.ptos

principios, leyes, reglas, etc 	 bajo La

dirección del maestro

c). Emplear	 en	 la	 ensePsnz-sprendi ;za ja

mc i;ocios 	 procedimientos,   	 técnicas	 y

procesos di dá cticas	 propias 	 de	 cada

asignatura,

Para a]. cumpl 1 mi en tc: c:ia estos objetivos se

pueden reali zar1 zar las siguientes actividades:

presentar	 materiales,	 problemas,	 láminas,

maquetas,

Las actividades '.:ia fijaciónc:i6n y refuerzo,

son	 las acciones	 jç: tienden a fijar o

orientar al conocimiento 	 adquirido en	 la

elaboración o desarrolla del aprendizaje,,

Tomamos en cuenta estas consideraciones,

precisamente 	 pa rs	 qiiç:: 	 nos	 sirvan 	 como

pa r6.ma tros da comparación, contrastar con lo

observado	 y	 establecer	 las	 conclusiones

correspondientes en cada detalle didáctico---



cr6 c i cc de este proceso metodo 1 ¿ c :1. co

421 METODOS

Por medio &:i método dirigimos el aprendizaje

haciae :ieterm nados objeti vos .

E:l método y la técnica son los que dan sentido

y unidaddad . a. la ensazanza, :i. O c i. c:amen t e qi...te para.

alcanzar ss objet i vos, el método tiene que recurrir,

a una ser i. e de técnicas.as

En este sentida, los métodos otorgan al saber,

firmeza¡ coherencia, validez1validez es como un principia

organizador:zador y ciarant la	 para lograr los:.	 f . ner;

previstos En la ensePÇanza el mejor método no

siemprers es el mis corto porque a veces no interesa

al educando o porque no es el más fácilfácill en realidad

muchos métodos de enseFlen za existen, todos son

eficaces,	 son importantes,	 sabiéndolos emplear

adecuadamente, con el aparte de la experiencia

	

Entre los principales,	 podemos citarter	 los

siguientes mmtc:idos:. pera Estudios Sociales dentro da

los	 generales tenemos: el :i nduc:tivc:-deduct ivo el

deductivo-inductivo; entre los métodos particulares
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•1.)
o os por: :É fi ros Oc)rnos citar: el	 in vos t. c•	 4
método de ].a observación directa, el de

el de itinerarios, etc.

El P rograma de clase debe aceptarse al prado do

udesarrolla,   	 y aptitud de! estudiante, 1

de	 no existir	 esa. educación,	 el	 éxito del

aprendizaje y del método se malogre frocuenternen;e

Por media del rntc:dc:) dirigimos si. aprendizaje

hacia determinados ob.i st :1 vos sin embargo no podernos

tratar srl asunto metodol. ¿gi co do manera aislada,

sino dentro de un contexto más gene ra l y por-

supuesto	 :i n ter'depon diente	 que	 si. n y o l.LÁc:r a

indi s pensablemente a los  contenidos,	 métodos y

procesos; aspectos observados  que presentemos a

través  de sus correspondi entes cuadros demost ra tivos

y	 por	 colegios,	 como	 podemos	 observar 	 e.

continuación.



COLEGIO FRANCISCO DE ORELLANA'1

Cuadro Estadístico Nro. 11

:i ND i CA:oc)RE.sND 3: CDORES
V(RIAF3LES

-.............--------------
El.. CC)NTEN:[ DO DF. 	 EXACTO	 1 N.EXÁCTrJ

L	 CL.ÇSE. ES	 1	 1	 2	 1	 é'

C : NTCANTIDAD DE	 EXTENSO	 DE:cuDos

J
c:L i: DD DE: LOS	 SUPERF 1 u: IA i.	 PROFUNDOS

CONTEN 1 DOS	 1	 :3	 2667

IN D U C*	 DE:Duc DE::DucTI yo- i
rj;O',	 J 1	 1 7'I Ç1L	 ... . ...	 *	 .

*

EL. PROCESO MET000--	 sI	 NO
L.00]CO	 EE;	 Çi)ECLiçt)Ci	 ._.................	 .... .__....... .....................1orn	

1

F• c.ha.s d obse rv .c: 1 o ri de ESTUDI OS BOu:: 1 ALES d€

3. c:s tres

1 57

ELÇEJR(C:[JN	 S'...s •utoros
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ANAL ISIS:

Si b:ni os cierto que una clase cri términos

interaprendizaje os un	 todo orgánica ytunciona.i

cuando se	 trata  de jerarquiza rr	 s.omoma n tos

evidentemente que o 1 desarrolla del aprendizaje o

elaboración cia	 la ecireFanza es la. 1r1r; importante,

porque  a qr. 1 os dando se desenvuelve e] p ro ceso

mot o cia 1 ¿.cj 1. cro	 a. travésmo ry. las diferentes acu :i. y :i.	 da

según el método qimr se emplea.

De acuerdodo a la fichaha. da observación do1.i. ci eada

nc:a correspondióe.smj rar el contenido do la. clase,

do los datos q i...e constan en el cuadro estad i ....1; :i co

correspondiente, tanemm::o: que al 33,3% de las clases

de Est cd :i os Sociales y que en este casa corresponde

a clase	 del primermccc curso los contenidos sor

cohe re rita a 	 abarcan  todos las aspectos da].

tanto que e l 66,7% de los contenidosso n 3 1

Caóticas,	 d.istorc:r orados, muchas v eces se salen c:lrcl

tema i regresan a la línea, cuando	 han perdido:1. do

algún tiempo y sobre todo .....1 lan. ¿ru de lo materia y

muir 1 var:, 1 ¿ci	 c::io lo poco	 l::R.mo realmente	 ex o...

r:c.:'r eJouipir:	 en	 el 2c:Io	 cr.mr'co	 m::u.snclri 'ca trató	 mmc

"los recursos¿u1n 1 r'iJu. 	 forestales,se dió ,

gran medida una clase mrc?bro los continentes,
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!Os Países circundados  Ç)c) r el Atlántico"

cuando se trato c:le	 si sufragio" 	 tema del tercer

curso, v.. habló CIT mucha tiempo de "la democracia,

de los últimos rob i e ¡cs

Desde el punto de vista de la cuant if icaci 6n de

los conocimientos impartidos el 66,7% de los temes

cor respondientes al 2do	 \' 3e r curso son	 muy

extensas, de ahí que la mater ia no fue dosificada

COrrectamentei únicamente  el 33,3% que corresponde

al prime r cu recu, la materia fue mejor dosificada.

En c uantc a la calidad de los contenidos

siguiendo el mismo pa ra lelismo, 	 3.33,3% de ellas

son st..perfic ial es, La mayoría de ellas sor profundos

pare el 66,7%),  esto está bien,en	 el problema radica

en la falta de concreción, de especificidad,:

La carencia más significativa 	 es t:o es

10 relacionado:icrcic con si método	 pues únicamente e].

: 3 h de les clases, que en definitiva equivale a

una sola, la del primer curso	 se trabajó6 c:on el

procedimientomiento	 :induct:iva-deduc::t va	 loe

pa rt ieron siempre de enunciados desíntesis, pa. re

luego r analizando, se deci r utilizaremos el método

ivo, 10cual es incorrecto, por irse
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en contra de la naturaleza inductiva, del alumno, del

temo que se estaba tratando y por queademás se

trataba de uno clase de elaboración.:1

De estas observaciones so desprende que para el

33,3%	 de	 los clases	 observados	 el proceso

me todo 1 ¿ pi. c:o fue adecuado y coherente.

Conclusión:

El proceso me todo 1 6 pi co adolece 	 da muchas

fallas en su c:or 'j unto básicamentete no so utiliza al

método co r recto el proceso as incoherente, no hoy

se cuan c: ial 1 dad en sus momentos y obviamente por no-

cumplir con sus p rop ¿si tos , ent re otras deducirr 1. a

esenciaja	 del	 mensaje (contenido 	 ci ant 1 f i. c. )

conseguir 	 . 	 de	 comportamientonivel.

cocjn i t i y o afectivo  y psi comotor

Por supuesto que el desarrolla da la

eseFor ra-aprondi ;ra j o es la porto más importante del

proceso puesto que implica l a Util ización seruenc::iai

c:ft: métodos propios  dei as asignaturas de Sociales.
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EL DESARROLLO DEL INTERAPRENDIZAJE, PROCESO METODOLOGICO

DE LAS ESTUDIOS SOCIALES, EN EL COLEGIO u 12 DE FEBRERO"

Cuadro Estadístico Nro. 12

¡	 INI) 1 CADORE:S	 INDICADORES
VARIA}LES

	

	 -	 *
U F

EL. CONTENIDOt::c:) DE	 EXACTO
	

INEXACTOXACTO

LA CLASE ESi	 2	
1 667	 1	

j 
3:

CANTIDAD DE:	
f

	 EXTENSO	 ADECUADOS

CONTENIDOS.	 2	 66,71	 33.,3

:t.. i DADDELOSSUPER 7 1. E AL	 PRoF iNDOS

CONTENIDOS.2

	

66,7	 1	 [ 33 , 3

1 NL ItUH 1 VO--•DEDIJC DEDUCTIVO-lidié   
METODOS UTILIZADOS 	 --.-.-------- ................._........._ ...................

1	 1	 2	 66,7

EL. PROCESO MET000-	 SI	 NO	
¡L.OEICO ES	 ADECUADO ..................................._._ 	 _

r3Hr L f	- - 	 -

FUENTE:	 Fichasde observación4n de Estudios Sociales ,-jç

ares cursos.

ELABORACIONP	 Sus autores.
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ANALISI5

Al igual que el ceso ante ri or, analizamos el

contenido científ ico ci la materiais motivc de

ensePa n e de los temes de Estudios Soc ia les en el

ci cl o  bstico para este efectoto tomemos en cuenta los

mismossmos p.c runo t r'os

El 66,7% do las clases de Estudios Sociales y

que corresponden e. :105 :s, áltimos cursos ( 2do y

er ) la extensiónSn do la materia es e::<ccte., esto

desde el puntotc' de vista  de su amplitud,ti. tt..d n ti camen te

en el len', curso, los contenidos son muy amplias.

.:s contenidos q.nte fueron tratadas cttori alguna

corrección fueran E>:ttonv1cttPs, pues la

prueba está en el tiempoempo que utilizaron, más de 29

minutostos n la elaboraci ón o transmisián de].

conocimiento. Estas tomas i bien sonu »  sur,

muy elementales,  superficiales.

El	 proceso metodol6gico	 fue	 usado	 con

naturalidad, con propiedad, 	 cttcttmo tiene  que ser

siguiendoen do	 pasc: a	 peso el	 proceso inductivo-

deductivo,	 de	 esta	 man2ram	 pr'esentccttti 6n



(::omparac i $ n	 ex perimen tac i ¿: n	 c:omprenE; i 6

abstTacc:]. 6 r	 qeneral :L :. ac:i on	 y	 ap]. i carJi. r5 ck

:i •i ¡vi f?:n	 :i	 un	 s  1. o	 (:aso que	 equ :i	 :i	 f i

	3 mi en r'as que la mayor sCa de las c: 1 ases	 es

de C.. r el 6 74 de el	 han u  :i 1:1 zado un	 r'oeao

i nrorrec:to	 1 nc:oherente e si (..1 c.: 	 lete en todo cs:ase

momentos re lacsienados csson un mr.todo tradi r: iona :t merite

]. 1 ama do para : ]. ases de r 'acssa.ç:i. tu 1 ac: 1 6 n	 come es el

cks•'duct i ve

422 TECNICAS

TRANSFERENCIA DE LA CLASE O DEL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS

SOCIALES, EN LOS ALUMNOS DEL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS

Nr:	 en c:on t ramos	 su t .1 c.:i fi	 v— Ji. te	 como

era 1 an :11 1	 sr dcE.F, parteI. (:0 r' respond lentes e.

ce de es teb 1scs sim si en te	 por' 1 as e 1g U len tea rez onea

1 os .risjssecst OS FI o son muy t re.sc:e n den tse 	 por e .i emp le

si cues t :1 6 n de téc:n 1 cas de t rebe. j o docente ha y mu csha

si mil si tud	 y	 por	 ten te	 re	 hay sustanc ie'les

di feren las en ver' si edad y ce 1 i. dad de tc:ri :i cas y

proc:esos	 de	 eh 1 que	 m$s bien	 cori y si ene un

tratamiento SIIYII I I snn y de corfroritac:i $n entre las
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dos 1 net :1 t;uc i. ories

La técnica de trabajo  dom :i rente durante e].

proceso '::!el :1 nteraprend:i aie fue la expositiva, con

alguna exageración en les cl ases correspondientes al

ciclo	 básico	 del	 colegio	 Fiscal	 "Francisco

Ore]. La n.a' Estuvo mejor el tratamiento técnica de].

colegio ':12 de febrero'' donde han mostradoredo un poco

más de mesure en cuanto a. su uti 1 i zac 1 ¿ n

La técnica del diálogo tuvo mayor vigencia  en

el colegio '12 de Febrero" en el otro

establecimiento hubo varias i nstanciasas en sus clases

donde predominan  ]. os mon 1 ogos

La. cór,duc:ci. ¿n del grupo por parte de los

profesores: fue bastante regular y hasta digna de

relievar 0 	1 nitv	 del colegio " 1

de Febrero' , la participaci6n de ellos fue

interesante. El lenguaje didáctico utilizado fue

mucho más c].ero y	 comprensible en este mismo

es i:ab :1 e c:i. mi. en to j sin embargo rmincu-:. generales

este característica ha estado relativamente presente

en los dos c:c' lecjios
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Hubieran muchas limitaciones eet r cture1e. y

	

Er	 la	 ejJç::tji,1	 de	 Las	 ciases

básicamente en ,,,t,	 10- métodos y técnicas,

(:::cncs del con tenido:1 cic :iE.rt:i fi

Debemos con cluir este Parte Manifestando,

hubo o se di. 6 la t ransferencia de las er!sean zas y

los ap ren dsi za es de manera muy elemental, aunque,

ésta no se realizóz6 de manera mot 1. vacIe interesante,

con el menor-	
pero esto no

ocur r si 6	 pues el	 nivel de eficiencia	 deles

resultados no 1 us ron realmente signi f icativos,,

PROCEDIMIENTOS

Las actividades  son 91 Co n j unto de accionessi enes

mit tuas. entre	 alumno  y maestro que se realizan en

forma ordenada, 16 sica y secuen ci a :i 	 siguiendo  un

P
r
oceso adecuado y orientados por	 una técnicace

espec i fica.

1._e	 ajeci.i,sssi6n	 da	 actividadesvsi cslcdee	 p].artificedas

sistemát icamente nos	 permite	 lograr	 efectivos

en base a.
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Incremento de voca bular io.,

Desarrolla de destrezas,

El ebor'sc 1 4 n de conceptos.

• Inferencia de principios.

Deducción de leyes.

Formación de vklc)r'ee

l nc:orporsr-j ¿n de valores

Todo lo anterior el maestr
o
 lo conseguirá en

forma exitasa cuando las actividades las Planifique

ej ecutO s iguiendo este esquema.

b Reflexjt,nci Aplicación     	
razonamiento

•-----•----.- cConcepti,]............

zac i 6n,

r):% q 1os r do las ideas esquema t:iz a das P o
dríamos decir,

Todo conocimiento debe partir de una experiencia.



concreta.

Esta experiencia permite una serie de reflexiones.

Ja.	 ref Lex i ¿r 	 critica	 con 1 leva	 elaboraciones

mentales favoreciendo	 la verc1adsra	 abst rarc: si

conceptualc::a	 :	 :L

La abstracci6n conceptual debe sertransferida a.

los alumnos.

Pues deductivamente podemos ron 1. u c: SL r aceptando qUE?

lamentablemente los p ro cedimientos me SL odo .1. 6 qL c:os fueron

incorrectamente	 utilizados,	 un os	 poros	 pasos	 Sr

desorden, además i 1	 1	 al método deductivo—

:Lric:li..ik::i:lvo 	 •	 ri::	 ¿a.	 la	 inversa	 rc)Írc)	 d?ber;.a	 ser,	 sri

tratándosede un proceso de ui n teraprendizaje

dentro de un todo coherente,e	 romo podemos obse r var ¿a.

través  cJe 1 siguiente esquema.



iN:[c:i:L.Es

Experiencia

con c:r

ACTIVIDADES
CICLO

DE.:

PRE:ND :t ZJE

DE SiR RO L. L O

DE.

APRENDIZAJE
R:•f1•.n y

R.3.	 : fi eiT :1 e ft
C:nc:ej:t;ua.i 1

APLICACIONI

4.2.4. MATERIAL DIDACTICO.

i..i:s recursosr'eos (•Z'iL. 	 1: 1 y	 la enselanza	 son al

nei:.c: entrere .1	 palabras y	 la realidad;	 lo	 ideal1

seria  CI '..t e tododo a pT'e dizaja se llevase e cabo dentro

de ifl; si t'.jac:i ¿?V' real de la vida.

Loe	 materialess	 di. ctec:i; :1 c::oe 	 contribuyen	 a

Orien tar y propiciar 	 mediante	 Las.

cualeses 1 oc; alumnos apropian nuevos conocimientos.

Estamos conscientes de la importancia que tie

conocer algunas estrategias rara elaborar, validar,

adecuar	 las materiales didácticosi. c:c:s	 pa. r.ci 'el

proceso de :L.c\	 ri•cF;.e)-1 ea-e.oren d : saje de los	 Estudios

Sociales,	 en	 el	 ciclo	 I:s.i. c:o	 de	 estos dos
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colegios, de mane ra muy pa r ticular.

Loe recursos materiales de que se vale el

maestra para impartir el conocimiento e los .1 Un1 nos

'/ para c.i.ro ellos descubran o investiguen reses

asuntos,• ser llamanamen m€ed :i. os auxilia res .

Por recu rs osr) didácticos se entiende a

los recursos o materiales:1 educador utiliza,

en la enseRanza, empleándose de la mejor manera

posible de modo qua facilite  1. e objetividad de lo

que se oneeFe haciendo más concreto el proceso

Los	 mate r iales	 didácticas 	 con 1; r bu yen	 a

Orientar v propiciar experiencias	 mediante lar;

cuales ILe J.r..nras apropian nuevos c::oioclm:i.errtc)r;r.

Es	 pos ible	 c:r.ue	 e 3 	 maestra	 c::cD

conocimientos	 pero	 O	 rirr su	 gran

r; por ira nc.i.a o :r. nc jet: iva conozca algunas estrategias

pa ra 	elabora r ,	 validar	 y adecuar	 ma te rialesrl a. les

didácticas	 ur 1 3	 que -rin u t ilizadas para hacer,

más eficiente 	 rel proceso	 me todo 1 6 q i co de 	 1 a

enrrePÇan :ze--aE:rT-err di za e



	

No siendo esto posible, 	 el material d:i::i.c:tic:o

debe sustituir' la realidad, representándola

mejo r ma nera posible,bis	 de modo que facilite

objetivaci6n Jc:r F:aA l't: ia Ile]. a:11.trlIST

1	 material	 denominado	 también 	 mIad si. os.

auxiliares de! proceso	 de! interprendizaje

esencial,  rn.aa	 allá:t	 de	 necesario 	 s.	 :1 fi d si. sps rsab 1 e

' lo contrario no seria posible	 1 comunicaci6n

los	 aprendizajesserian	 dogmáticos, 	 i '1cas,

verbalista s 1 de poquisima utilidad, 	 Ti ocurre en

:i. '::-.a,c: de los citas colegios, donde	 pr á cticamente  ni::

se utiliza material didáctico	 (nTT'A anotamos	 ...)i	 -'

ficha i:l'a .ab's:er"vac::i. 6r c::c:irr'Ias1:]c:trld:iErltr?	 altos ea toi:iaa.

las clases  iji	 Estudios Sociales	 de los	 un

c.,o1rcj ,c::,s	 se	 obviaran	 estas

indispensables,).ra'a.	 ea	 algunas't;i'.)S csasc:s SE	 hizoZC? 1E?E'T"	 t..rro

1:1_ra otroro párra'fo con tornes correspondientes al

motivoy o cJe	 la clase	 o sra rea lizaronasaron	 cuadros

aor 6 a t :i '.:::cie mt..ry sencillas, elementalesernst" tal	 peque Pos en

la	 pizarrat're, Y	 F'iOS	 dijeransr'on	 ':::jt..tra estaban	 utilizandoaando

este tipopo dra material.ial

El iia'tri&:ri	 didáctico «as tan importante porquE?

entro mi...tt::hers razones, motiva a 1 alumno y sr suma al



proceso, facilita La Parcepcián y la comprensión de

los hechos yconceptos, de ah que se requiere que

estos sean a decuados al asunto de clase, de fácil

manejo	 y	 naturalmentete	 estar	 en	 perfectastas

condicionesrs:: si. ones de funcionamiento.

í tiene  ct..teser el material didácticars: t: i. co y

audinvisual, si quiero cumplir con las siguientes

objotivoert

Aproximar al alumno  a la realidad de lo que se

quiere V ofreciéndole u1, ' ri más exacta

de los hechos o fenómenos estudiados.

Motivaro 1 e clase.ase

Facilitar la por'orepc:1f- y lo	 cc:)mprrei .. ...:: jÁr, de

los hechos de las conceptos.

Concretar o ilustrar la que ere esta exponiendo

vrerbaimentre

Econ om izar 	 es oreoeos	 para inducircit_t :i. o	 a 1 os

alumnos a la comprobación do hechos y conceptos.
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--

	

	 Contribuir a la fijación del aprendizaje a

través da la impresión más viva y sugestiva

que puede provocar el material.

-	 Dar oportunidad para que se manfiesten las

aptitudes y al desarrollo de habilidades

específicas, corno el manejo de aparatos o la

construcción de los mismos por parte de los

alumnos

4.3. SINTESIS Y FIJACION.

Por razones	 metodol6çjicas y	 porque	 la

fijación, la evaluación y el refuerzo sor aspectos

:interdependieri es	 del	 desarrolla,	 proceso	 e

interapr'eridizaje, 	 observados	 en	 circunstancias

inmediatas y simultaneas, presentamos éstos en un

mismo	 cuadro	 demostrativo, lo	 mismo	 que la

interpretación y el análisis, como podemos observar

a continuación en el siguiente cuadro demostrativo:
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LA EVALUACION, EL REFUERZO Y LA FIJACION DE LAS CLASES

DE ESTUDIOS SOCIALES DEL COLEGIO "FRANCISCO DE

ORELLANA".

Cuadro Estadístico Nro. 13

INDICADORES	 SI	 NO

ALTERNATIVAS	 F	 F

EXISTIO EVÁLLJACION
1	 LI

PERMITIO EVIDENCIAR
EL. LOGRO DE LOS ODJE	 1	 33,3	 2

HUBO FIJACION
Y REFUERZO	 3	 100	 -

FUENTES	 Las fichas de observacj6ri de las clases de

EStUdiOS Sociales, de los tres cursos básicos

del colegio Fiscal Francisco de Orellana".

ELEORÁCI6N	 Sus autores.
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LA EVALUACION, EL REFUERZO Y LA FIJACION DE LAS CLASES

DE ESTUDIS SOCIALES DEL COLEGIO "FRANCISCO DE ORELLANA".

Representación Gráfica Nro. 10

SI	 NO
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ANAL ISIS:

La evaluaci6r, la fi j aci6ri y el refuerzo son otros

de los aspectos observados y que registramos en las

fichas correspondientes, aspectos que damos cuenta en el

análisis.

De acuerdo a ].a estadística presentada en el cuadro

anterior, aperas el 33,3% que equivale a una clase

de Estudios Sociales (ler. curso), realizaran una

brevísima evaivaci6ri, la misma que consisti6 en

tres preguntas en su cuaderno borrador; los demás

no evaluaron la clase, por lo que la falencia es

bastante considerable, pues el 66,7% obviaron e].

procedimiento evaluator'io por dos razones que

avisoramos con claridad: no estuvo previsto por

tanto no habla el material necesario y no hubo el

tiempo requerido para esta actividad, por falta de

dosificaci6ni

-	 En	 cuanto a	 que si	 la evaluaci6r,	 permitió

evidenciar el grado de cumplimiento de los

objetivos propuestos, está por demás claro que al

no existir evaluaci6ni era imposible tan solo con

la fijaci6ru darnos cuenta del logro de las metas
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propuestas,	 sin	 embargo	 consideramos	 que

medianamente	 se	 alcanzaron	 estos	 objetivos,

supuesta a tác itamente formulados	 realidad que

apreciamos por las actitudes, la participación de

estudiantes durante ci proceso de la enseanza--

aprendizaje

Todos los p
rofesores de ESTUDIOS SOCIALES de los

tres cursos	 del	 ciclo	 básico	 del	 Colegio,

realizaron actividades de fijación y refuerzo, que

caris ist 16 en preguntas y repreguntas quizá un tanto

monótonas, repetitivas, incluso muchas de ellas

teriar, la intenci6n más que de fijar y reforzar,

orsear o transferir el conocimiento a los alumnos,

ob j etivo que no se pudo lograr en su oportunidad,

por fallas en ol proceso metodol6gjco de la clase

De todas maneras los objetivos de las actividades

de la fijacj6ri y el refuerzo se cumplieron, en las

condiciones que seialamos, esto es	 se consiguió

aclarar conceptos, principios, reglas,	 leyes y

generalizaciones. Vale	 la pena sealar que en

ninguna clase se realizó: la toma de notas o

apuntes, cuadros sinópticos, por	 parte de los

alumnos
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LA EVALUACION, EL REFUERZO Y LA FIJACION DE LAS CLASES

DE ESTUDIOS SOCIALES DEL COLEGIO 1112 DE FEBRERO"

Cuadro Estadístico Nro. 14

INDICADORES	 SI	 NO

ALTERNATIVAS	 F	 F	 Y+

EXISTIO EVALtJACION
1
	 i	 66,7

PERFIITIO EVIDENCIAR
EL LOGRO DE LOS OB.JE	 2	 6,7	 1	 33,3

HUBO FIJACION
'' REFUERZO	 3	 10M0	 -rn

FUENTE:	 Las fichas de observación de las clases de

ESTUDIOS SOCIALES de los tres cursos básicos

del colegio.

ELADORAC]: oN:	 Sus autores
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LA EVALUACI0N, EL REFUERZO Y LA FIJACION DE LAS CLASES

DE ESTUDIOS SOCIALES.

Representación Gráfica Nro. 11

SI	 NO
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ANAL ISIS :

Todas	 las	 actividades	 correspondientes a	 la

evaluación, la fijación y el refuerzo de los ternas

tratados durante las clases de Estudios Sociales en los

tres cursos del ciclo básica del Colegio '12 de

Febrero", se han llevaron a cabo de modo normal, a esta

deducción llegamos en virtud de los mayores porcentajes

en	 este sentido, equivalentes	 al 66,6	 %, aunque

naturalmente existieron	 determinadas limitaciones 	 y

falencias en menor escala como veremos a contirivacj6r.

En todo caso las acciones sari mucha más correctas,

oportunas  positivas que las que se dieron en las

clases de la misma área correspondiente al Colegio

Fiscal "Francisco de Orellana".

- La evaluación se llevó a cabo con normalidad en lo

que tiene relación cari los das primeros cursos, no

se evaluó la clase correspondiente al 3er. curso.

La evaluación consistió en un cuestionario escrito

que fue respondido aceptablemente en un 75% de

éstas y por la gran mayoría de los estudiantes.

-	 Sin duda que la evaluación permitió evidenciar el

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos
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(supuestamente planteados, puesto que no conocimos

la Planificación), inclusive con los estudiantes

del tercer curso que ro se evalué pero que fue

fácil	 darse	 cuenta	 del	 positivo cambio	 de

comportamiento evidenciado durante el desarrolla de

todas las actividades de la clase, sobre todo en

las correspondientes a la fijación y el refuerzo.

De manera que las actividades de fijación

Permitieron afianzar 	 las destrezas	 adquiridas,

generar nuevo vocabulario, comparar procedimientos

e incluso dieror, funcionalidad a lo aprendido.

Si se r'ea].izaror, los ejercicios de fijacj6r, y

refuerzo en un iOtYh, los mismos que consisten en la

toma de notas, interrogatorio y completari6r de un

cuadro sinóptico; a éstos faltaron, variedad de

e j ercicios, así como una mayor participaci6r, de los

alumnos
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4.4. EVALUACION DEL APRENDIZAJE.

La evaluación consiste en la realización del

nuevo	 conocimiento.	 Este	 proceso	 evaluativo

culminará con la última actividad que maestro y

alumnos realicen al concluir ci interaprenidiaje.

La evaluación tiene por objeto comprobar, en

términos de	 cambios de comportamiento, si los

alumnos	 han	 logrado	 alcanzar	 los	 objetivos

propuestos por el maestro.

La evaluación se constituye en la comprobación

del cumplimiento del objetivo en términos medibles

y observables.

La evaluación sirve, tanto al maestro como al

alumno, para que	 descubran, lo positivo	 y lo

negativo de	 actualizacj6n,	 en el	 proceso	 de

interaprendizaje de un tema determinado, lo cual no

se	 cumplió	 especialmente	 en	 los	 casos

correspondientes al colegio " F rancisco de Orellana"

y medianamente en el colegio "Doce de Febrero"
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4.5.. ACTIVIDADES DE REFUERZO.

E:l principal vehículo dei refuerzo del

aprendizaje es la repetición motivada y creativa,

usando lo aprendido y lo erseado en diversas

circunstancias.

El refuerzo del aprendizaje se lleva a cabo

mediante la repetición y la aplicación de

habilidades adquiridas. La repetición, el ejercicio

y	 la práctica sor fundamentales para un buen

proceso de fijación de la er,sePÇanza y del

aprendizaje, lo cual no se dio en la debida forma y

oportunidad, como queda demostrado en las cuadros y

análisis correspondientes. Pues muchos esfuerzas

educativos se pierden, debido a una inadecuada

fijación.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS.

Por una larga serie de falencias y

limitaciones de orden procesal en cuanto tiene que

ver cari los diferentes momentos e instancias del

desarrollo del aprendizaje, así 	 como problemas

puntuales de orden metodol6Qico avisorado durante
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las	 actividades	 de	 elaboracjór,	 del	 nuevo

conocimiento; de las fichas de observación, Cuyos

resultados se han sintetizado en cifras matemáticas

que	 constan	 en	 los	 cuadros estadísticos	 y

demostrativos,	 respectivos,	 podemos	 concluir

afirmando que: la e j ecución de la clase de Estudios

sociales es didácticamente incorrecta, debido a que

ro se utilizaron los métodos apropiados y las

técnicas adecuadas en cada momento del proceso

didáctico de la lección.



CAPITULO V

LOS RECURSOS FISICOS Y DIDACTICOS EXISTENTES EN

EL COLEGIO, PARA LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS

SOCIALES
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LOS RECURSOS FÍSICOS Y DIDÁCTICOS EXISTENTES EN EL

COLEGIO PARA LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES

la i nvesti cac 1 ¿ri bibliográfica,	 clocumerita 1	 y de

cmpc	 ri o - p e r  i r 1 ó	 fi v e n - T 1 a r	 1 L 1 5 r prj IT _ -	 t	 1

d  (.111 e: ic:os	 que los profesores de Estudios Sociales

ut iii ;an en sus ciases

Con el ic:cir'o de este objetivo pudimos comprobar la

hii:tssis sri el serit ido do que	 Las falenc:i as en el

proceso	 de	 ersoianza	 apredi z a j e	 se	 debe	 al

rJesconocjmjerito e i riadocuada ut iii z a c i 6 r de los recursos

f :L A i cos . b:i hl :Locurtf i c. os y	 di dc:t i. cos existentes 	 en	 el

col e r 1 o

La presoritaci6ri de los resultados lo vamos a

realizar de manera simultánea.  mcd iarite la cuadros

demostrati vos y ostac:Iisticos, sobre los recursos fisi cos,

bibliociráficosq	 mt.eria:i didáctico y la u t i 1 4 z a c i 0 ri de

los recursos existentes
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5.1. RECURSOS FÍSICOS.

fin	 d	 stbiec:pr' €i	 sicuir1j;	 cuadro

dernostrat i yo de los recursos f isi cos de los colç4io

"Frncj sc:o Orel lri	 y	 12 de Febrero"

la	 existencia	 y	 estado	 de	 esto	 vienes

persor] mente, aprovechnçj0 nuestr'a re]. aci 6n

profesional c:oi- estas 1 rsti tucioj-es y obviamente la

amistad que tenemos. c:: o, ].as autoridades de los

respectjvc	 plantel:;.



3.87

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS FISICOS QUE DISPONEN

LOS COLEGIOS.

Cuadro Nro. 15

FRANCISCO DEI 2 DE FEBRERO
R E C U R 8 0 8	 ORE L.L;N
FÍSICOS	 -•----•------•••-•-•-.......__

CANTIDAD	 CANTIDAD

s L O o u E: E;	 3	 3

Á U L A 8	 15	 14

B(.OS	 2	 2

CANCHAS DEPORTI,	 3	 2

E:s P(C 1 OS VER DE:s 	 2	 2

TE.TRO	 1	 1

LABORATORIOi: o	 1	 1

BIBLIOTECA	 1	 1

TALLERES	 1	 1

FUENTE Datos proporcionados por los respectivos colegios

ELBORC ION Sus autor'es
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ANALISIS:

Los colegios "Francisco oc Orellana" y 02 de

Febrero", disponen de recursos físicos aceptables,

bienes inmueblesles y bienes muebles. Edificaciones

propias y en buen estado; aulas. etc.

Cuenta con los necesarios espacios 	 para la

recreaci6n y el deporte.

Disponen	 además	 de	 laboratorios,	 cuyos

instrumentos y materiales constituyen un valioso

medio para ci trabajo	 docente, de manera muy

especial en lo que hace relaci ¿n con las áreas de

Ciencias Naturales, exista muy poco para	 Ciencias

Sociales.

Los colegios disponen de herramientas para de

carpintería, algunas instrumentos, de labranza

Recursos	 físicos	 que	 lo	 consideramos

definitivamente como medios coadyuvantes	 de la

educaci ¿n a través de sus procesos formativos e

instructivos	 que	 se operativizan	 mediante la

actividad curricular del irtterapr'eridizeje.
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5.2. RECURSOS BIBLIO6RAFICOS.

Los recursos hibi ioçráf i cos y di dáct i. cos no son

su? i cientes •	 dentro de estos materiales están

acirupados C-2 ri mapas	 y esTeTas,	 ai.diov 1 suaies

materiales varios y bibiiocráfj.coso de biblioteca,

como podemos observar más adelante

Los libros están más que clasificados, agrupados

en dos cjran des secciones Obras da co nsui ta. para los

profesores y Obras da consui ta para los si umnos

COLEGIO FRANCISCO ORELLANA"

La bibiiotsr a dci colecio tiene los volimeries

ms elementales de cul turs eriersl y una seieccj. ¿n de

obras de las más diversas especialidades. aunque en

número no adecuado ni- suficientes a las necesidade s-

de los estudiantes y profesores.

Los mater' ja. les b 1 bi i ociráf i cos y di dác:t i c:os en

el presente caso se encuentran a cargo del se?lor

inspector-profesor- del coleQio y por tari to se

en cuent r, ¿A  bajo su custoclia La b  bi iotec:ase compone

de 1126obras,
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1.	 En lo relacionado a material cartoc4rMico

encontramos:tramos

Mapa física, político de Eurapa l Asia, Africa9

Australia y Oceari:ía.

Mapa del Sistema Solar.

-	 Mapa de la cultura prehistórica del Ecuador.

-	 Mapa del sistema solar.

*	 Mapa de las formas de relieve geográfico.

Mapa didáctico.

Mapa Muridi Económico.

-	 M.spa peque?10 del Ecuador.

-	 Mapa física de América del Sur.

2, Materiales Didácticos Audiovisuales.

-	 Material en relieve.

--	 Materiales auditivos.

-	 Diapositivas.

-	 Retroproyector.

3. Materiales varios.

-	 Pizarras.

-	 Carteles.

-	 Tarjeteros.
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Grabadora.

-	 Tocadiscos.

Discos.

Peri6dicos murales.

COLEGIO "12 DE FEBRERO".

Complementando ].a infraestructura que posee el

plantel se encuentra la biblioteca que posee más de

110 obras que abarcan Los diferentes campos de la

ciencia, en especial las de carácter técnico.

Ádsmástiere une gran cenit 1 dad de láminas,,

material didáctico, retroproyectores que facilitan

la labor educativa

Todo este valioso material esta bajo le

responsabilidad de]. Sr. Co].ector 5 pero, debido a sus

mt 1 ti pies ocupaciones resulta un poco difícil el uso

de el mismo, por lo que urce le necesidad de que se

entregue esa responsabilidad a otro funcionario,

así poder utilizarlos de la mejor forma

-	 La bibliografía o lo que es lo misma el

material informativo se encuentra clasificado
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en dos grandes grupos: Obras de consulta para

los profesores y Obras de consulta para los

alumnos.

De este listado de libros sueltos de todas las

áreas de CStUdjOq se encuentran: Castellano,

Problemas FiloscSf:Lcosq Física Ciencias Naturales

Química, Botánica, Biología, Historia de laRep'blic:a

del Ecuador, Historia Universal , Geografía, Música,

Educaci6ni Cívica, Elementos de Economía,

inclusive obras literarias, etc Con un total de

86 volúmenes, distribuidos de la siguiente manera,

como podemos apreciar sri el cuadro demostrativo que

exponemos a corit iruaci ¿ri

Estos materiales de manera conjunta los podemos

apreciar en el siguiente cuadro estadístico
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA BIBLIOGRAFÍA EXISTENTE EN LOS

COLEGIOS: "FRANCISCO DE ORELLANA" Y "12 DE FEBRERO"

Cuadro estadístico Nro.. 16

MATERIAL BI DL IDORAFICO

FFkÁNC:IS, oRE:. 12 DE: FEBRERO
DISTRIBUCIÓN

PARA LOS PROFESORES	 72	 57,2	 68	 61.9

PARA LOS ALUMNOS	 54	 42.81 42	 38,1

T O T A L	 126	 100	 110	 100

FUENTE: Datos proporcionados por la Secretaria de los das

colecjios

E.LBORCIÓN: Sus autores



LA BIBLIOGRAFtA EXISTENTE EN LOS COLEGIOS: "FRANCISCO DE

ORELLANA" Y "12 DE FEBRERO"

Gráfica No. 12

Ji

ORELLANA
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ANÁLISIS.

No obstante cierta dificultad en el manejo y

observación de estos materiales, toda ve: que por el

hecho de no ser profesores de esa institución tenemos

ciertas limitaciones, tratamos de ser lo mas

objetivas posibles en el análisis, el mismo que lo

hacemos por instituciones.

Colegio 'FRANCISCO DE ORELLN(I"

En al colegio en menc:16n existen mate ría les

bibliográficos para los profesores y para los

alumnos naturalmente que la mayoría corresponden a

los profesores sin embargo se podría decir que estos

recursos a la hora de requerirlos igual sirve para

ambos sectores, de ahí que la diferencia porcentual

ro es muy significativa, como podemos apreciarar en el

cuadro estadístico correspondiente

De un total de 126 volúmenes 72 librosbros que

equivalen al 57,2%, son materiales propiamente para

los docentes mientras que los 54 libros restantes,

los mismos que equivalen el 42,8 están destinados

para la consulta de los alumnos



¡96

Coiecjio '12 DE FEBRERO'

En	 :u..ntc: al colegio "12 de Febrero"

situación es ÍflóS O ÇtiEflOS similar; existen menos

volúmenes sir embargo la distribución o

correspondencia:i ¿3 para¿alumnos  y profesores es muy

semejante al caso anterior, pues de 110  vo1úrnnes • el

61,9% están destinadosnados para la consul t.s de ].os

profesores y el 38,1%% pa rs las educandos.

En c:orici..'s:ic,rs ro existen falencias muy grandes,

en cuanto a la distribución de tos libras  r:s.ra uno u

otra sector educativo, si en cambio en cuanto si

número de libras, nos parecen muy pocos si tornamos en

c1.erits que estos son para todos los seis CLUSOS

De man e rs que la '::a re r! c :1 ¿:a de materia i

bibliográfica es evidente en ambas instituciones

educativas • debido a una serie do factores internos

y externos • es decir de dentro .....era de la

institución,  que la resumimos comofalta de

colaboración1 ,n de las autor i dados educativasvas que tienen

que ver directamente o indirectamente ':or esta

realidad.



5.3.. MATERIAL DIDÁCTICO.

Este tema es de 1 nvest 1 ciad ¿n documen tal para

P-1 efecto hemos obtenido la suf 1 cisnl;e c:olshorarj 6n

por parte de las autor i dades y profesores da los

coleciios de nuestro .mbito investiQativo.

Hemos obten i do toda la :i n f  r ¡vi ac:: 1 ¿,n 1 n di epenisab le

para el nor'crial dosen vc: lv i miento de nuestra taras

.1 riveat 1 pat i v a de ese matcr ial • tomamos lo que

c:orrespoi-de a los aspectos s&iaiados e  i el proyecto

LOS MATERIALES DIDACTICOS EXISTENTES EN CADA COLEGIO.

El material didáctico en el proc:csci ens&anza-

apreridi zaje es el nexo entre las palabras y la

real i. dad , lo ideal seria que todo aprend:i za....e se

dssarr'o 11 e  den t ro de una si t- (a 6n real al no ser

est;o posi hl e debemos val errios del material di dáct 1. co

cC) mo un e lemonito sust i tut 1 y o de la res 11 dad de tal

modo que s debe ser presen tarJo de la mejor, manera

pa .. que responda a los ob j etivos propuestos

El material	 di d.ác:t ico desempefra un papel

tundamerita 1 en la ense?ianza de	 la materias, de

ahí la importancia de que los educadores se provean
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de un material adecuado y actual i zado, y lo que es

más importante, 3. o sepan ut i lizar en el momento

oportuno

En una salaa de clasease por más modesta que ésta

sea se debe contar con si material1 didácticc:'

elemental como es un encerado, tiza y si borrador.

Ninguna de les aulas debería prescindir así mismo de

loe mapas, gráficos, librasi:ros de le materia e tratar.

periódicos, aparatos de proyección, etc

El mater:i.a 1 d :1 dáct i. c  c:u ¡Ti p le f i na 3. i. dades

específicasficas en la ense?iarizaaprend i za je tal es como

aproximar a la realidaddad de lo que se quiere ersefrar

ofreciéndole une noci ón más exacta de los hechos que

SE? están estudiando, A través del material didáct ico

so lo motivava al estudiante, facilitándole además la

comprensión economizando esfuerzo el educador y al

educando, es también un elemento de fi jac i 6n del

aprendizaje a través  de le i. mpres i ¿n másv i va y

sugestiva que puede provocar el material didáctico.

En los tiemPOS actuales e]. mater ial.1 didáctico

debe estar de acuerdo a los adelantos científicas y

tec::rioi. 6ct:i. c:os pare favorecer el aprendiza j e y lograr'

le retenc ión¿ni de lo aprendido. Por 10 tanto es
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necesario la dotación de audi DVI sualee. ye que más se

aprende viendo  y oyendo que n camen te oyendo,do a

pesar ne que según datos estadisticosel 11% apronden

oyendo y el 834 por medioo de le vista.

Nuestra propósito fundamental es determinar la.

existenciat:enc ie	 de].	 material	 didáctica:i c::c1 	 YLSUe].

audiovisual de Inc. colegios Fr'anc:isc:o de Orel lene'

	

"Doce de F e b r'e ro ''	 1 como determinar las

condicionesiones	 Fíe i cas	 y	 didácticas.	 En	 esta.

investigación utilizamos  ]. a. observación directa  e

través de	 los archivos inventarias, re j lst:r'os, y

ic documentos.

COLEGIO "FRANCISCO DE ORELLANA".

Iniciamos el tratamiento ± nvest i nat ivo del

tema	 med i. en te	 la	 consi gnac ión±	 t :i	 de	 la

clasificación hecha JeT' el noisc,io "Francisco de

Ore i ]. aria	 documento	 proporcionado	 por	 1 a..

autoridades del estab :i.ec:i mi. en to



5.3.1.. VISUAL

Los materiales bibliográficas y di dác:t :1 cas están

a cargo de la colectara y por tanto se ericL.lsritrari

bajo su custodio	 Dentroro da los principales

materiales tenemos agrupados en materiales

re lacionados con mapas y esferas, audiovisuales,

materiales varios y bibliográficas a de biblioteca,

como veremosnos e con t :i rius o i c ti

Consignamos de manera, simultánea, los datos

obten i dasdoe sri los das colegios, sobre todo los

resúmenes a través de los cuadras estadísticos

correspondientes,	 a	 fir]	 de	 poder	 visualizar

comparativamente la realidad en uno y otro colecio

Materiales bibligráficosydidácticos del Co].eio

"Francisco Orellana"

1. Materiales cartocirá'? cos

Mapa -físico, político y orccjráf 1 co, de (m€r':ic:a

del

Mapa cia la cultura prab i st 6 r i ca del Ecuador.

Mapa Mundi política, físi co, y oroc,' rá'f :i cc:' del



Ecuador.

Mapa pol i t:i co fij co y oroQrf :j co de Europa,
frica, Oceanía y Australi-a

--	 Mapa del sistema solar.

Mapa de las formas de relieveeográfjc(

*	 Mapa de Pueblos y razas

-	 Mapa del Irnperi-. Persa

-•	 Na)a de•l	 CLLtT'0 viajes de Coi6nt.
--	 Napa Nun,dj Físic-O Qrandp

-	 Mapa peqL(efyo del Ec:uarjor.

2. Materiales Didácti0 Visuales y AUdjovjsuaies

Retroproypr.o	
Proyector, 

Materiales AudI ti vos

Y CoMPUtadora.

3. Materiales Van05

Pizarras franel6gra.os tarjeerÇ)s	
Qrabacjor,

tocadjsco_ discos,



4.. Biblioteca..

Materiales bibliográficos y didácticos del Coleio

"Doce de febrero"

Tofna(nOs as L Mismo el 1 :i. st ado de mater' i. a). es que

nos entr'egarori las autoridades del co1eio y son las

si cJ ui en t es

1	 Eri	 lo relacionarlo a material	 cartoqr.f i c 

sri cori t ramos

-	 Mapa f isi co, pol it :i co de Europa, sia 	 f rl ca,

Piustralia y Oceanía.

-.	 Mapa del Sistema Solar.

*	 Mapa de la cultura prehist6 rl ca del Ecuador.

-	 Mapa del sistema solare

-	 Mapa de las formas de relieve geográfico.

-	 Mapa didáctico.

-	 Mapa Mundi Ecorimico.

--	 Mapa pequelro del Ecuador.

*	 Mapa físico de América del Sur.

mm
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2. Materiales Did1ctja5

 Visuales y audiovisuales.

t2fl re.IieVE

aLtditj

-

FtrcJpryprrr

3. materiales varios.

Pizar'r

-

-

-

-	 F'rj6c	 mural



CUADRO RESUMEN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS y

AUDIOVISUALES DE LOS COLEGIOS "FRANCISCO ORELLANA" Y "12

DE FEBRERO"

	

Cuadro Estadl5tico	 Nro.. 17

MÁTER. 1 ÁL EX ISTENTE

FRÁNCS.OR.E:L.L 12 DE FE:}?RE.Ro
DISTRIDLJCIÓN	 -------•-•-----....-•------•----- •-------------------------

F

NC:[Ás SOCIÁL.ES	 4	 :1.9 

MrEP. iAULIOVISUPI...	 07	 12 3	 05	 i. 1 4 1

N1ATERIÁLES VARIOS	 11	 19,3 20	 45,5

T O T Á L	 57	 100	 44	 100

FUENTE Documentc. con ced i do por 1(- col e1 os

Nac. ior.l 'Friricisco Orel 3. ra ' y	 12 de Fcbrero'

Ei..ÁEORÁC 1 (5N	 Sus a. k..ttores



LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y AUDIOVISUALES	 D E	 L O 5

COLEGIOS"FRANCISCO ORELLANA" Y "12 DE FEBRERO"

RepreEntacjn Gráfica No. 1

FRANOZ(O D	 iI ÉF.0	 1	 UJ

ORELLANA



ANÁLISIS:

Los materiales citados de la manera que lo

hacemos, as la forma que más se apea a la realidad,

pues están agrupados así, materialesa]. es para Estudios

social es (mapas, láminas, etc, obviamente excluyendo

lo bibliográfica), materiales audiovisuales 	 y,

materialeslas varios

Como podemos observar los materiales en su

mayorí a que descansan en los archivos son realmente

limitados, muchos de ellos obsoletos	 cori datos

geográficos fuera de vigencia, con una estructura y

contenidos que no garantizan el cumplimiento de los

objet i vos de los materiales didácticos dentro del

proceso del i nteraprendi za.je, esto particularmente en

el caso de los mapas en su cj ...an parte deteriorados

además

Tema, correspondiente al materiala 1 di dá c: t i co

existente en el colegio, ciasificaciri que obviamente

obedece al criterio de las autoridades, de manera que

dentro de este contexto se inclu ye el cuadro

estadística c:Ie resumen de los materiales. as
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Como	 podemos	 observar,	 el	 colegio	 han

clasificado al os materiales existentes	 de la

Siguiente manera

	

Clasifi cación:	 materiales	 pare	 C  cric: ± as

s].es, Material Audiovisual, ínaterja1es varios y

biblioteca

Para efecto del análisis se han contabilizado en

total de 57 unidadesdad	 didácticas 5 que constan en la

cl as j f j cecj6i••1 realizada por e:L colegio, citada en el

párrafo anterior.

Del total de materiales existentes citados en el

cuadro estadístico encontramos que el 68,11 de ellosos

corresponden a las Ciencias Soc1i 	 i23% a los

audiovjsual s y el 19 , 3% son materiales varios; estos

dos tipos que se ti,¡,,,  in distinitameni-.e co, tia

Y asignaturas de cualesquierer 6rea de estudio.

Nosotros corisiderços	 que la c:iasi fi cac:i6n

realizadazeda	 por	 ].as	 autoridades	 acadíni c:as	 y

administrativas del Colegio, ro es la correcta • es

P recisa ubicarlos individualmente  a cada uno de los



ellos en su casillero respectiv o, naturalmente de

acuerdo ala clasiT:icac:L6r1 dada por Imlc:fao Nr].c:L y

que consta en el marca ta6r- ico por ser la más

recomendada.

DE la misma manera que en el caso anterior,

tomarnos a]. listadoetado da materiales que nos entregaron

las autoridades del colegio.

El pr'eser teterna, se raf 1 are axci usi vamenta a la

clasificar :j6r del material didáctico existente en el

colegio , c: las :i 'fi c:a:: :i 6 ri realizadazada por las autoridades

administrativas y académicas respectivas.

De	 urt	 tota],	 de	 44	 unidadesdadas	 d:idáct1cas

con tabilizadas para efecto del análisis

co rrespondiente a 19 de ellas que equivalen ci 43,1%,

corresponden al área de Ciencias Sociales, el 11,4%

a los materiales audiovisuales y e]. 45,5% están

clasificados como materiales varios

Ci asi 'fi cac 1 6n , que 	 no es J. a más adecuada y

funcional • como se?la lamas en el caso anterior de

acuerda a ].as versiones da los responsables da esta
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apruoac 1 6n de materiales se escirimieron como razones

la faci 1. 1 dad y comodi dad que p P !-'-Y S t a 1-1 «stos para. ser

almacenados y	 uarda.dc::s	 pues la mayorÍa da los

matar jalas	 c i d:t 1 cos	 y	 aud:i ov 1 sual es	 no	 son

u t: iii z. a dos por :1 os profeso res ri :i por 1. os a 1 umrios

5.4. CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

EXISTENTES.

Los matar ial es a• :1 steri tas no acm precisamente

suficientes en su cenit i dad y calidad, variedad ensu

qnero por tanto no tan convenientes a]. uti. ]. izarl.os

pues no permite animar- y ob j et ivi zar al aprendi zaie

i n c: 1 us :1 ve con ocemos de buena fue rite , 1 as ni 1 amas

autor i dadas del plantel, la falta de uso de estos

recur'sos . sobre 4•j o 1 os aud:i ov 1 suelas

El mater:ie 1 queuti 11 zan son a>cli.... i vamenta al

to de Gar'i.:::í. e (3on:.:ál ez y el ct..ai::ler'nci de trabajo del

mi amo e .....or lo cual jo 51 çn :i fi ca en le	 rrt i. ca que

+ i4'	 .n o ifi 	 ci i. rJ	 1 .i u,	 a que r'a t

materialel.	 a imp]. eme 1-1 te	 con t iene	 el	 con ten i dc:

1.2 i ant 1 f J. cc	 nt, en J. do que mu c ha veces rio dom :i ne e].

profesor, como deberla ser
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De manera que estos materialeses didácticas ri::

contribuyen a orientarter y propiciar experiencias

mediante los cuales los a i umnos se aprop .1 Ofl

eficientemente y de manera mc) t i. van te los nuevos;

conocimientos.

No es dificil eric:oritrar incoherencias en la

11 riea	 c:omparat iva	 do	 materiales	 pian i f i cadas

disponiblesbies ...os utilizados:i ados por el maestro..

Definitivamente muchos maest ros no están

conscientes de le existencia del material didáctico

en el estabie ' imj p iito, pero sobre todo de la

importancia que éstos tienen, por consiguiente es muy

difi c il considerar siquiera que ellos coric:c:can

algunas estrategias pera elaborar validardar y adecuar

materiales educativos sencillos para el proceso do

eníxeftana aprendizaje do las asignaturas del área do

Estudios Sociales.

En cuanto e las condiciones y c:ar'act:oristi cas

didáctica-pedagógicas	 establecidas,	 como	 son

exactitud y actualidad;	 finalidad y utilidad;

sencillez,	 adecuación	 y	 api i cabi :i i dad	 y,

presen tac:: 1 ¿ ni ., 	 comprenisi 6 ri 	 e	 interés;	 los	 doe.

colegios,	 E2i- 	 porcentajes	 muy	 significativos,



demuestran serias	 falencias en este sentido,

precisamente por ser caducos adquiridos  hace muchoha

tiempoempo y obviamente no se ha actualizado.

Los establecimientos de ec:iuc:aci ¿n media de

Francisca de Orellana" y 12 de Febrerc: son muy

semejantes en los déficits de cantidaddad y de calidaddad

de materiales didácticas existent.es

En cuanto a limitaciones de los recursos

didácti cos y audiovisuales que paseen, para los

estudios sociales de todos los cursos, los materiales

sari muy semejantes.
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Pregunta Nro. 1

QUE CLASE DE MATERIAL SE UTILIZA EN CLASES DE

ESTUDIOS SOCIALES, CON MAYOR FRECUENCIA:

	

Cuadro Estadístico	 Nro. 18

¡ FRN0 1900 I:E ORE:L L	 12 DE FEERE:R0

l N DICroos	 1..1JMN0S PR0FE:S0RE ÁL.UMNOS	 FROF::E..80R

F	 4	 F	 F	 4	 F

	

_•1.._ ............................. _1.i.ii..I_j_ 	.......

RE:TR0PR.oYEcroR
-....-.-.---- ....-
	 n.-.-.-.-...............................	 --

L. 09 TE: :.< Tos SC),, 	 5	 1	 20	 21	 21.	 1	 :20

12	 10	 1	 :20	 10	 10	 1	 20
- ....-. ....-----i••_••__•_•_........-............,--....--....................................

E Nc;uN.::)	 ¿:7 55 8	 2	 40	 57	 57	 2	 40

1 o T	 L.	 i.::	 1001	 5	 100	 100 1(	 5	 :[(

FL.IENTE Sr CL?s t a s ra 1 1 3dS a. los al L.ÍT11-1OS	 prof esc:r?s.

EL.AE3c:Rc: 1	 sus su toros



QUE CLASE DE MATERIAL SE UTILIZA EN CLASES DE

ESTUDIOS SOCIALES, CON MAYOR FRECUENCIA:

Rprsentaci6n Gráfica No. 14

ALUMNOS	 PROFESORES	 ALUMNOS	 PROFLSOIF S

"FRAN(.'ISCO DF ORHJ,ANA" 	 P I)l	 :R:u)
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ANAL isis

En cuanto a. los materiales didácticosi. cos que los

profesores utilizan en las clases de? Estudios

Sociales,es de acuerdo a las encuestas realizadaszedas a los

dos sectores pohiaciona .t es más importantes de los dos

colegios, tenemos

Que apenas si 7,5 ; y el 7 4 do los alumnos, lo

mismo que el 20 4 dolos profesores de los colegios

''Francisco de Orol lara' y '':12 do Febrero'' 	 nos

manifiestan que son los mapasp los materiales que con

más frecuencia  utiiizar: en las clases de Estudios

Sociales.

1..cjs porcentajes más insignificantes,  1 ce mismos

que os .. r por el orden dei 1,6% y ci 5 51 de los

a....mnc:ie • de las dos colegios en el orden que venimos,

citando; nos dicen que el retroproyector es utilizado

con mayor frecuencia,  los, profesores de estos

colegios no se pronuncian al r'especto

Pues dentro de los materiales que más utilizan:i. zar

los profesores para tratar los tomas de? sociales, E.or

los libros y textos, es lo que dicen un significativo

porcentaje de alumnos, los mismos que están ent ro e1



25	 Y el 2 1 ; lo mismo sri el caso c:ie los profeso res

cuyas pc)risri+:ejes se encuentran entre e]. 20	 . Pies

efec tivamente  de l os pocas mate r iales que e l profeso r.

utilizaza. ;çjn I.c')i.  librosi:r	 ; ningún otro rret.:sr:Le,].

Dent ro de otras mater i ales se encuentran

gene ra lmente l os cuadros s iná pt i cos que el profesor

elabora en Le. pizarra para hacer un poco mas fácil La

trrrr'srlr:ie de loe; contenidos, esto dicen e]. 10 1

de os alumnos de ''b re.n cisco de Orellana " y 12 de

Fe bre ro '' • respectivamente y sri ese' mismo or den, se

manifiestan los profesor-es. de los das colegios en

porcentajes del 20

Los alumnosunir'ss cuyas porcentajes están entrer's e

y e]. 57 %, el primero sr el caso de]. colegio

"Francisco de Orellana" y el segundo sri el ce.sc' ci:i

colegio ''12 de Febrero'	 Y E?1 404 de los profesores,

de ambos Establecimientos cons i derari que los

Profesores de Banales no utilizanze.n ningún tipo de'

material en SUS clases de Estudios Soc:i s1e;

Del análisis estadistica9 deducimosmas que la

mayoría de los profesores deSociales no ui; i 1 i

Prácticamente ningún matsr:tal sr	 l tratamiento de

las temes de su 5 res muy pacos y en contadas
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ocasiones han utilizado mapas y sobre todo tex tos

para el proceso de ertselan aepreri cii za.i e de le

E'eoc1 rafla y la Historia.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS:

Pues efectivamentevamerita las falencias en el proceso

de enseilariza se debe al desconocimiento e inadecuada

utilización de las recursos fisicas, bibliográficos

y didácticas existentes en el colegio.

Por estas razones, aparentemente reiterativas

pero que consideramos hacerlo presente como

fundamento de esta gran conclusión:

Pues por nuestra propia observación, pera sobre

todo fundamentadost:edos en un documento entregado por las

autoridadesdedes del plantel, el mismo que nos

permitiremos anexarla en le parte correspondiente de

nuestra tesis,

Pues nuestra observación coherente con el

mencionada documento ir:' resumimos en los siguientes

términos:

El material que existe en este esteb 1 ec :i mi erta



no lo U: 1 1 1 2aÍ Y en la actualidad no se ha adquirido

en absoluto, según le i nf o rmac_:i ¿ n que rec:i.L:imos se

debe a que ha sido retirada lapartida que venia a

solventar estas. necesidades.dedos

En lcD que tienen relec:i 6n con tos materiales

audinvisualesi retroproyector, proyector de láminas,

televisor, VHS; éstos rnt.y pocas veces son utilizados:zados

en sus respectivas clases,ases, ues reposan archivados y

embodegados en col oc tu r 1 a.

Igual1 c:osa ocur ro en cuanto al material.ial

bibliocr.fico 3 no se han realizado en los últimopz

aíos riada que tenga riupver con este aspecto; no

existen esferas, los profesores se valen casi

exclusivamente de los textos de datos ampulosos y

poco pedaqi :os	 nos referirnos e. los libros y

cuadernos de actividades de api :i cac:i6n para.

Geografía, Historia y Cívica , Escritos por l.uis

García González, I.r'a. los ...res c:ursos del ciclo

básico, convirtiendo a profesores y sobre todo

estudiantes esclavos de un aprendi zaje totalmente

pasivo,	 ver-ba].iata 	 libresco,	 relegando	 a	 la

iniciativa, la creatividad, el j uicio c:rltico; y

obviamente soslayando la oportunidaddad de hacer un

proceso c:ie ini terapren cii za jo mo t 1 van ip activoy o y por
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supuesto utilitario.

Luego de un detenidodo estuc:i:io analítica tanto de

los materiales  1rJ	 1" U existentes rr, el colegio

dentro del contexto da c: 1 as:i. fi c:ac i c n ser(a), ada , nos

correspondería analizar las formas de clasificacián

del material didáctica por parte de los directivos

del colegio.

Creemos que realmente no existe ninguna  forma

técnicaca ni ant i tc:ri 1 cc. de clasificar el material

didác t ica ex istente  Pfl los colegios por ícr t

autoridades administrativas o académicas, simplemente

10 que se a. dqu :1 r i. ¿ hace mucho tiempo, 	 se bar'

guardado por secciones en virtud de alguna similitud

o la necesidad más o menos inmediata de su uso

Materiales voluminosos como pizarras, carta leras

frene 1 oc:íratos , la computadora. recurso que además se

encuentrare en usc' • pera los trabajos de colecturíala y

del colegio	 documentosvarios); le bibl:iotecas

(libras),	 los	 audiovisuales,	 Proyector,

Retroproyector, Televisor, VHS , otra secc i ¿ n donde

se encuentran los materiales cartoçrá'f 1 cos mapas

esferas, láminas, etc



Nosotros sugerimosmc).; c.]L)se tome €r cuentaesta

Material permanente.

Material informativo.:1 yo

Material açj í ov i ata 1

r'later':ia.i. Experimental.



CAPITULO VI

PROBLEMAS ESTUDIANTILES RELACIONADOS CON LA

CAPTACION Y FIJACION DEL APRENDIZAJE



PROBLEMAS ESTUDIANTILES RELACIONADOS CON LA CAPTACION

Y FIJACION DEL APRENDIZAJE.

una vez que hemos t r'atado los aspec:tos hs 1 c::os de

los.	 i riet rumeritos	 curr]. c'...kiar'es	 y	 su	 ap 11 cecí ¿ri	 el

ri VS].	 dr? i. dotie :1. cia ci 	 pro f e s 1 c:n a1. el (-..Y 	 1 os	 p rc:)t cci T	 de

be:: leles	 la	 set ructura de	 la p 1 ¿-.k ri i t i ca  6 r 	 de

un:idedes	 d:Ld.:::ticas. it ejscuci6n	 de]. piar did.c:tic:o,

:t os	 rs c:u reos	 f 1 e :1 cee y	 d i d. c t 1 cos	 core 1 de r'arrios

ri dame ri t a 1	 :i 1..1 d a ciar	 a ce rca	 de	 los	 pr ob]. emes

fiir jan h lies re 1..ci oriados con 1 e. captac i 6 	 y	 f 1 .j en.: :1 6rt

de	 pridi	 Ir) cu d	 T -] 1a o s ¡Ti SijJ riL	 Lis

en cueet as 1 es	 m lemas que fue ron a i i cedas a. los

alumnos y profesores d  Sociales

Esta tarea nos conduce a detec:tar'', anal i. zar los

pi-c) b 1 énmas	 t uriILri1	 1. e S 11-1-1 ]i	 ptac	 ii	 fi ji	 ri de

 za e con lo c'...&e ]. habremos dr:mos t: recio que los

p roblemas estudiantiles en le captaci6n y fijaci6ri del

aprerid za je se debe a c:g'..is les c: 1 eses sor te6 rl ces y ro

e>:i.ste	 da :i	 aiu.mnos
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6.1. PROBLEMAS PSICOLO6ICOS.

Va le i ri 1 ciar' esta par'te corta i deran do q.Áe no todos

:o alumnos  aprenden c:on al mismo r:itmoq la misma

ef :i csc la y en iguales tiempos por el lo no alcanzan

los rau 1 tados esperados para cada edad y en cada

orado asco]. a  Es sal como aj:isrecen los cjrupos de

di. st i rito rendimiento en el aula de c: 1 ase re? ecan do a

los menos aprovechados a 1 ca o? timos lunares de la

mi sma.	 Es tos a]. umnos ciesa f or' turia dos	 son ]. os que

preseni tan al ouns	 di fi c:u ]. tad en el	 apren di zsi e y

c:om por' t am :i. en to po r 	 causas .....'e pueden asta r mme rase en

1	 mi mn	 un u 1	 cii • u	 e h ] : F	 1 c. o	 f R iii 1 i i ur	 r' .

en +sflT'flfl ami:, 3 fljt si

Conscientes de esta realidad const it'....ya un orar,

poJ para i1 prnfe_	 ri	 su tc-iru	 dis	 a, rçi] 1 at

diani,st 1 co porque tcn i ca.men,ta a tr'svs de 	 l se

podrá se detec:tsrá las dificultades de sus alumnos

darles una so:iuc:i ¿n posi ti va e incorporados al r 

co • 1 ci la no del ap re ni di z. aje para 	 formar a]. umrios m.s

prod'...ct 1 vos,	 dinimi cos	 y	 e n c a m i. r,ar los 	 a.	 la.

autorrea. 1 i zar: i ç ni 	 personal	 de	 acuerdo	 a	 sus

capacidades



Es el	 Profesor quien	 debe evalu ar
uar	 el

rendimiento	 escalar	 e	 informar	
de	

las

ca lificaciones más destacadas; y es él, después

de	 los	 padres,	 quien	 debe	
orientar	 el

aprendizaje.



omm

Pregunta Nro. 2

LAS DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS EN EL

APRENDIZAJE SON DE ORDEN: PSICOLOSICO, BIOLOGICO O

METODOLOGICO'

Cuadro Estadístico Nro. 19

FRANCISCO os ORELLA	 12 o: FEBRERO

NO 1. CADORE:S PFk0FE:soR AUTORIDAD PROFESOR AUTOR. 1 DAD

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

Ps:ccc:)L.oE:r.c.:: 	 1	 .._.	 -	 oo	 1

E DL. os [CC) 	 :1	 20	 1	 20	 2	 40

METOL os .i cc:: 	 :3	 i éo	 4	 80	 2	 '.o	 3.......................

	

L.I.i11...i± 5	 5
L±

FUENTE	 Encuesta a los p rofeso res V autoridades de

].os c:oleç.i:jos

E:L.ASUJRAC :[ ON	 Sus ai.tt'::'r'es



LAS DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS EN EL

APRENDIZAJE SON DE ORDEN PSICOLOGICO, BIOLOiCO O

METODOLOGICO?

RpresentaCi6fl Gráfica Nro.. 15

PROFESORES	 ALJTORIDAL)LS	 PR0FF:soRLs	 AUTORIDADIS

"FRANCISCO 1)1 ORE! I SANA" 	 "12 i)N FE13RI -"RO"
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ANAL ISIS:

LJn aspecto de carácter técnica como las

dificultades de aprendizaje, 	 quien tiene 	 1 a

posibilidad	 conocer	 más	 a	 fondo

precisamente los profesores y las autoridadesdades

pec:Iaci 6cjic:as del colegio,	 de ahí que decidimos

en cLiest.r a estos dos sectores pob lac lona 1 es de

l os	 .,J h 1	 .i mi 1	 1 . educativos en Í11 liC- ] :1

SÍ para el 20% de los profesores de los dos

colegios, lo mismo que para ci 20% 	 de las

autoridades del colegio 12 de Febrero'

que cate sector encuestado de]. ci::i.eciio"Francisco

de Orellana' • no respondiO las dificultades que

presentan los alumnos en al aprendizaje son de

orden os i col ¿ q i co 	 diríamos nosotros, problemas.

psíquico-mentales, lo cual si se dá más o meros

en ese mismo porcentajes,, pues hay alumnos que

tienen dificultades en la atercin retenc:i:r

memoria.

En cambioo pa rs ci 20% cia las autoridades de

los dos colegios y 20% de los profesores del

colegiolo Francisco Ore 11 sr a 	 y ''12 do Febrero''



AM

suba	 el	 porcentaje	 de	 docentes	 al

manifiestan que los problemas	 que atentan e

interfieren  el aprendizaje, son 	 netamente de

orden E: :i ol 6 1 co Pues también as una gran verdad

que se encuentra ah i, siendo  un a dura realidaddad

que le toca afrontar al estudiante, al profesor y

cuyas repercusiones son dolorosas y da los padres

de familia.:Le

Fi nalmente pera al	 •	 ci. 4	 de los

profesoras y	 para el 80	 y 60%	 de tse

autoridades académicas da	 los coleg ios ,	 los

problemas 	 que presentan	 losalumnos en el

aprendizaje son oc urrJr 	 pedagógica, didáctico u

me o do 1 6 q 1 co

De manera que la conclusión es de que las.

dificultades que frecuentemente  tiarman los

educandos en su  proceso da aprender, están en el

profesar, En su modo o manera de cnisaPar, as

	

decir en	 la calidad curricular del profesor

demostrada en le	 Planificación, ejecución	 y

evaluación permanente y sistemáticai. ca de 1.5 clase,

en al cir'.sdo de idoneidad  pr'oTes Lora. 1



6.2. PROBLEMAS DIDACTICOS

Sabemos que cada alumno esi en muchos
as pec:tcj • diferente a. 

cualquier otro por las
famosas diferencias individuales, 

cada quien es
10 que es Esta Peculi aridad se Manifiesta	 en el
aprendizaje escalar 

y en su Comportamiento, si

	

con sideramosdsramr)	 co n cre t ame n te	 el campo	 de las
dificultad,,	 di scen ts	 nos	 encontramos

nuevamente con una am 11 imtj tada de variaciones.

En efecto,	 no existen	 cias ca.scj	 de-
anomal

idades de aprendizaje y de C Om pnnr i. en to
i guales  entre si o P ro ducidas tota unen te por SL as
mismas Causas. En 

consecuencia el t r'ataçni ento

	

ha brá de ser diferente para cada alumno y	 a.ra
cada una de las dificultades, Sin embargo, 

55
evidente que todo procesc: dsr.a tam 1 sr to se

ajusta a unaa ser ti e de pasas b.,1 ...comunes,

independientemente de la. naturaleza del problema

y de la dificu ltad  que se quiera combati r .

	

Hecho de	 diac3r,;5• 1 co de	 una c lasa	 es

	

impre
scindi ble	 realizar	 la	 rriotjvacii	 es

necesario establecer clan	 y e>fp3 1 ctítam»t5 al
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tratamiento  caL: imu 1 ador al estudiante, y este

aspecto formularlo por escrito en si pian de

acción , puesto que nos resulta fácil recordar en

si	 momento del proceso de la lección 
5 las

necesidades, ren dimiento y lim itaciones  de cada

raso, con la exactitu dtud y precisión que requiere

el desarrollo del proceso de tratamiento.

Este	 piar!	 escritato	 deberá	 indicar 	 la

natu raleza del p roblema, las diversas est ratcc las

que se utili zará para que el alumno supere las

dificultades la existencia de cualquier defecto

físico o sensorial que debe ser atendido, y

finalmente, i os intereses, actitudes y grado de

adaptación personal del, alumno

A	 medida,	 que	 Ci	 alumnoumno	 supera	 sus

d ificultades, 1..a estrategia, o al ternat 1 vas que

se	 utilizaron	 a..1	 com isrizo	 deberán	 irse

modificado en función de los Progresos del

alumno, detcT-minaçJcs por un diagnóstico y una

motivación continua y permanente,



km

4.2.1. MOTIVACION Y ESTIMULOS.

Obv iameri te qt.i.e loe set irnu].c:s	 estári :1. nec:r' 1. to

sr t ro de la mot :1 y ac i 6 n desde el punto de y i eta

del d:icc:iorarjo q	e]. es+;iinuio	 es la :inc:itaci6n	 a

obrar	 fis 1 o 1 6 cj 1 c:a ¡vi en te todo camb :1 o prc::du c  do en

G? i	 ¡Ti ed :1 o amt:1 en te re per ru te en e 1 lii di y i duo de

modo que éste lo capte lo sienta	 lo perc 1 ba y

coFI se rus ri temen te sus cc: c ..... res es mod 1 fi queri en

cierto cj rado si estas acc:iones son pos it i

eerti tambiri si set :í.mu].o

Una i ncen ti ver: i 6ri pos :i t 1 va equi vale a la

fund ¿:n animadora que debe propi c:iar e]. docente.

b s 1 camer te den t ro de la clase, pues el educador

de be ser' un semhr'ador de sri tus 1 asmo	 fornen tan do

i as reun iones por	 cirupos 1	 i. nc:remer, tardo	 las

T- 1	 1 sn	 art 1 e1. o	 1 trn i -	 re r, J	 ir LI m

trabajo y i:o L hor'at-:rr,	 propiciando	 la so].uci6ni
çls. las cii f :1 cu 1 tades de aprer di z a j e

Estimu].cr' las	 actividades extraesc:olars

depor' tse ,	 ex cursi ores	 hobb	 y i si tas

1 turcies predisponier a la mente y al organismo

a una irot :L var:: .i ¿ n :i rite resar f • den t ro c:ls la c: ]. ase



	

Con suacciónsstimdnr' 	 fomentará
Espont

aneidad y 
las iniciativas de los

favoreciendon dc. 	 definitivamente	 e] 	 interés,	 1 a
mot:jv;:.,	 1.,.	 reflexión,	 la	 creatividad,	 el
gusta	 y	 la	 alegria	 en	 el	 trabajo,la

respo nabilidad 9	el	 ac.,ur el	 ertenrnjp.,.o

obv iamente	 la	 mantención	 de	 una



PREGUNTA Nro. 3

EN QUE MOMENTO DE LA CLASE EL ALUMNO ES

ESTIMULADO CON FRECUENCIA?

Cuadro Estadístico Nro. 20

FRNC i BCO DE. OREL. L.I	 i. 2 DE FEERE:RO

1 NO 1 CDORES	 L.UMNOS	 PROFEBORE ALUMNOS 1 FR0FESC:RE

i. INICIO	 24	 o	 1	 20	 1.6	 1.6	 1	 20

DESRROL LO --
DE: CLASE' 24 20 2 40 18 18 1 20

EN NI NOUN MO
MENTC:'.	 72	 60	 2	 40	 66	 3	 60

T	
..	 12::'	 ioo	 s	 l0(:' Jioo	 loo	 s

FUENTE Eric:u25.. t .s los. al urnros	 y pro fesr'es de los

c: c: 1 ec :1 os

E: .	 oF.c: ION Sus . t o res



EN QUE MOMENTO DE LA CLASE EL ALUMNO ES

ESTIMULADO CON FRECUENCIA?

Representaci6n Gráfica Nro. 16

ALUMNOS	 O1:1 S(MI	 lilkiX 1;	 ;

11ANC1SCO J)I ORI 11 SANA" 	 "12 1)1 H i3RERO"



ANAL ISIS;

Partimos del derecha de todos los ciudadanosudadanos

de presumi r 	 de nuestras	 bondades y	 buenas

intenciones, en materia de estímulos, de actos

mot. i vacionales 	 los p rofesores se preocupar en

mayor o menor prado de moti va ri. ve. r e sus alumnos a

través de una seriea da acciones y en determinados

momentosos aducati.vos de una clase,, 1 o que quisimos

saber cuántos 1.a hacen y sr qué momento de la

clase; pues de acuerdo el cuadro estadística que

rrjsr los criterios de los alumnos y profesores

en cueste dos encontramos que

Para el 20 4 y 16% da los alumnos;	 i;

de profesores de los Colegios sr menci6n, la

mejor oportunidad para motivar y estimular a.

sus alumnos, as al inicia dal proceso del.

1 n terapr'enci i za ja , 	 lo cual es correcto, por

obviasas	 r'azones	 una actividad	 da esta

naturaleza requiere que se inicie  con un

estado anímico positivo,	 ojalá sea	 tan

fuerte como para que dure la que la clase

dure	 y que	 vaya	 más allá]. á	 da	 ella,a

lamentablemente	 esto	 no	 sucede en	 la



generalidad de los ceses corno veremos rr.s

adelante.

Para el 20 ; ' 18 ; de los al umnos ;	 .

y 20	 pr'ofE.su res 	 de las colegios

Francisco de Orel 1ns" y '12 de Febrero'

respectivamente, afirman que los profesores

e menudo mot ivanvan a sus estudiantes durante

el proceso de la c lase, lo cual está bien

pero	 ad i cionalmente reclamariamos que se

motivo	 también	 de	 manera necesaria

imprescindible al	 inicia de le ç:].ese da

acuerdo a las P res cripciones didáct i cas y

me+:ndc :i q i. cas

Nos ll ama Pode rosamente le a ten ci ¿ n que 1

gran mayoríae de investigados, 1.05 mismossrnos que

en 01 caso de .......alumnos  cuyes respuestas

están en el orden del 60 4 y el 66 y de 1.05

p rofesores  entre el 40 '4 y el 60 4 de [os

dos colegios en el orden  sefs 1 e de que di cer

que l as docentes no motivanvan ri 1 est i mulan a

sus alumnos en ningún momento de la clase.

Do merare que en este aspecto existo también

una oran falenciale de carsc:toT' didáctico---



pedagógica y que naturalmente denuncia la

falta de idoneidad  r:r'fes:1ona1 de sus

maestras, lo cual es ciertamente lamentable

y critica, de alguna rrianera estas son las

razones	 por	 las	 que	 se	 crean	 las

d :i. t 1 cu 1 t des de aprendizaje de los alumnos.

Las encuestas	 realizadas, tabuladas,

tradu c idas  a datos estad 1 st 1 cos y por

supuesto in terpretadastarpretacjas y analizadas, rioa han

permitido llegar a la siguientes grande--.-:.;

conclus i ones:

Que la mayoría da loe P ro fesores de los

colegios dentro del ejercicio de su trabajo

curricular no realizan riirgIni tipo de

actividad mot 1 vsc:i. oria 1 , porque obviamente no

planifican:1 •f i. cari sus actividades Docentes por,

falta de iniciativa y habilidad y por que no

se preparan en la materia.

Que	 las	 profesores	 en	 su	 tarea
forma Li va 	 Pero sobre todo 1 FiS t rucc i Oria]
utilizan mas los	 estímulos negativos, esto
ea	 producto	 de nuestro	 conocimiento y



observación personal.

6.2.2. EXPOSICION DEL APRENDIZAJE.

La	 selección	 de	 ejercicio, métodos	 :

técnicas(::es ro es una tarea tan simple como pudiera

parecer e primera vista	 Implica un profundo

conocimientomi art to	 del alumno	 y	 dal proceso	 de

aprendizaje,	 para	 ques puedan	 favorecer la

ed pu i a. :i. rt de conocimientos y destrezas que e].

alumnonecesitate	 »!	 orden	 a	 superar	 las

dificultades art c:c:ri.;c:rta.itc:i.e 	 t.:or a1 nivel	 crTe].

1 alumno.

El tratamiento debe tomar en consirierec::i

controlaralar todas las circunstanciasc:urtstsrt las smbiartt :i

del alumno,dentro 	 del colegio,r t cuanto

que tales circunstancias pueden influir art el

aprendizaje y comportamientoart tc: durar te. el periodo

it. tratamiento.

Tanto	 si. tal. tratamiento3. art to	 llevaa e	 c:ei::uo art

la clase, como si otro especialista se encarga de

ella, a ¿ lo una peque a parte de la	 jornada

escala r se dedicará	 específicamente pera	 el
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tratamiento.  Es necesario conoce r el programa

diario de las actividades del alumno y comprobar

su compatibilidad con el tratamiento educativo

También es necesario ponerse en contacto con los

padres para conocer si ambiente familiar del

alumno	 mismo fin.

Los cambios de métodos y estrategias tiene

sus	 3. .i rn :1 tan ts y no	 deben ser	 usados sin

restr icción, cambios de P rocedimientos demasiado

frecuentes	 pueden	 ori g inar	 problemas	 da

aprendizaje serios Nás atan si la lecci ón es

aíriet6 cli ca	 o en una clase nueva,	 llamada da

elaboración,	 utiliza	 el profesor	 el método

deductivo,yo	 recomen dado	 para	 las	 de

recapitulación.

Nc:) olvidemos:1 demos Cue e]. esta do emocional	 de].

alumno  as bás i co ya que de ellos depende rá la

asimi iacj6n c no da los nuevos conoc j m:jertn	 en

la práctica  encont• Y-amos que en un gran  número da

estudiantes	 con	 dificultades	 se	 sienten

inestables y se ale j an del grupo, resistiéndose a

ser	 ayudados9siendo	 po r 	tanto	 sumisas?

agresivos,sivos con carencia o ter'qr.iíd.z i-j de intereses,



o demanda constante de solicitudes y atenciones

especiales, por tanto el tratamiento  metodo 1 6 Çj i. co

del ir teraprend i zaje no puede ignorar estas

conductas. En tales casos, la efectividad del

tratamientoen to c :ncier6 en gran parte de la medida

en	 que contribuya	 a. eliminar	 las	 tyri.i.c)zs

afectivas	 la	 inseguridad	 y	 su	 m1

comportamiento,	 en	 virtud	 de	 interesarse

personalmente por los	 problemas del	 alumno

tratarla en func:i Ofl de sus diferencia--s

individuales  y sobre todo llevando de la manera

más correcta	 el proceso curricular, esto es

desarrollando el aparend i za je metodol ¿qicamen te



PREGUNTA Nro. 4

LA FORMA DE EXPONER Y ENSEiAR DEL PROFESOR ES

CAUSA DE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DE LOS

ALUMNOS?

Cuadro Estadístico Nro. 21

FRNc:: i scc. DE: OREL. i. -' 	 12 DE FEBRERO

1	
F

INDICADORES   L.UMN0S	 UT0R 1 D	 LuMNc::s	 (UT0Rj. DD

F	 F	 E	 F

SIEMPRE 	 :72 40	 :	 60	 60	 60 j 3	 40

YE:c:Es	 f
24	 20	 2	 40	 20	 20	 2	 ¿1.:

N1.JN0(
20	 --	 :	 7:0

T O T ( 1...	 10)	 100	 5	 100	 :loc:	loo	 s	 i.00

FUENTE: Encuesta	 los alumnos	 y autoridades do los

colegios.

EL.AB0RC ION Sus autores
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LA FORMA DE EXPONER Y ENSEÑAR DEL PROFESOR

ES CAUSA DE LAS DIFICULTDES DEL APRENDIZAJE

DE LOS ALUMNOS?

Represenracj,n Gráfica Nro., 17

ALUMNOS	 AUTORIDADES	 ILUIV1IU

"FRANCISCO DE ORFI J SANA"	 "12 DI II BIU GRO"
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ANAL ISIS:

Nos per'ec 1 ¿ m'...fv interesante 	 que	 ecos

intentado  conocer el pensamiento de lasalumnos

de las autoridades, Sri c.oe casos por obtener

un criterio bastante imparcial sobre un tema

netamente didáctico:1 c:o cc::' n incidenciadencia directa. en las

dificultades o no do los aprendizajes de los

estudiantes, excluimos en este caso ¿al profesar!

porque de aorj'...&r'o asumirla un papel defensivo,y o lo

cual no estaría apartando mayormente a nuestras

intereses da conocimiento sobre este particular.

Estas  fuerori s i_te. respuestasi

E.].	 04	 de	 las alumnosos	 y	 autoridades

académicas:1 cas de los colegios Urancisca da

Orellana""12 de FebreroS respectivamente5

consideranderen que siempre la forma de exponer y

ensePsr del profesor es c:e'.sa de las dificultades

del aprendizaje de los alumnos. Lo cual nos

perece interesante.

El 20	 de Los alumnosrica y el 404 de las

autoridades de los, colegioslos merc:icenados sr su



24

orden, creenn que a veces la forma de exponer y

ensePr del profesor Es causa de las dificultades

de aprendizaje de los alumnos, estos porcentajes

nos parecen exagerados desde el punto de vistasta de

SU signifi cado, pues nosotros creemos que la-

respuestas deben ser	 muy inferiores  si	 nos

apegamos a le verdad del hecha educativo; puesto

que definitivamente la forma de exponer el

aprendi za je desde el punto de vistasta metodo 3. ¿ pi co

incido  en caso negativoy o en lo que podri a llamarseme. r'se

dificultades de aprendizaje.

Un :1 camer te para el 204 de los alumnos, la

forma de exponer o de en se PÇar desde el punto de

vista inei;odol ¿c i co incide en las dificultades c:

no del aprendizaje de ].os alumnos
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6.2.3. PARTICIPACION DEL ALUMNO.

El docente debiera ciar más importancia  e. las

actividades  de los alumnos en la vida de la

institución, de suerte que puede proporcionar e

intensificar  la participación de los, mismos

Es indispensable aprovechar al máximo las

sugestiones, ideas y contribuciones en general de-

los ¿:l umnos ya sea con referencia a las

asignaturas de las Ciencias Sociales o a las

demás actividades	 escolares. Las	 actividadesdades

e> t rac:iase constituyen un exece len te recurso para

conseguir la participaciónci. pac:i ón del grupo; cuanto más

participan los alumnos,, ms útiles y responsables

se sienten dentro del aula y 'fuera de ella

Factor cia éxito en los trabajosos esc:o1 .Sr'aS

sir duda • la buena relación entre docentes y

Esa relación ejerce benéfica influencia

en los trabajos da todo el alumnado y permite une.

asistencia más efectiva cial docente para con sus

e.l....mnca, individual y qrpa].mente. E]. problema da

le disciplina se ve bastante facilitado y las

posibles dificultades que surjan son fácilmente



	

veri '::j das c:uarjd: ox isto un	 buen entendjmfrfc

en t r'o do ce n te y odu can doe os t o os.., cus n do e : i. ato

	

re e p  t o	 e a t :i, m a mu t u a

Pregunta Nro. 4

LOS ALUMNOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE LA

ENSEÑANZA—APRENDIZAJE

Cuadro Estadístico Nro. 22

FFRNC 1 SEO DE: OREL LÇ	 12 DE FE:EREpo

1 JçiY 
1, C A D F t í,E. 	 L

¡	 .......

	

.-.-..... ................-t.-

-... . --1-	 t-.--....

81 EMPRE:	 .48	 40	 40	 40 1
y.-

	

ci 

T¡	 111	
r	 ¡1	 1	

1	
u ¡
	

r

FLJENT(: Encuest.:- di rocta. 1 --« alumnos " pr f

	

1	 de

.105 coi.COic)

1 L?RO Fi. Co	 Susu toros
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A Vi ECLS

(NUNCA

LOS ALUMNOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL PROCESO DE LA

ENSEANZA-APRENDi ZAJE

Representaci6n Gráfica Nro. 18

ALLJMNo;	 PROFF;oII;	 AHIMNI;

"FRANCISCO DE ORELLANA" 	 "12 DU,IIBRIRO"
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ANAL ISIS:

	para el 40 %	 de los alumnos y

P
rof

esores de Socialeses c:'s los dos	 colegios:

''Frar,cjsrrj de Or'si1ar'	 12 de Febre ro'', los

alumnos participan siempre en 'si Proceso del

.i.rte rapr'sri :.i's Es un muy buen porcentaje que

expresa un criterio positivo.y':

Según e]. 20	 los alumnos y o ro feso res:; de

los dos	 colegios,los, los	 estudiantestris	 aveces

Part icipan en el proceso del interaprendi :aie lo

cual	 revela	 no	 Precisamente 	 un	 contenido:i dci

positivo ! más bienen	 de cepc ion ante 	 sabor	 que

tantos alumnos a veces Participan.

Según el 404 de los alumnos y profesores de

estos m ismos establecimientos, los alumnos nunca

participan	 activamente	 en	 'si	 proceso	 de

saje, lo cual por mu y real que

sea la afirmaci6n 9 no deje de P reocu parnos  que

hayan tan tos a1umnos que es mantengan apáticas y

sean si elemento pasivo de la clase.
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6.2.4. FORMAS DE EVALUACION.

( mad:i. Ja qL.ta al proceso ver ze.ba es preciso

rae 1 i. zar un seciuimiento perfecta.nksni:a pien i fi c:adci

para prec: i. siente ene. i i zar 1. os	 1 tos o f recesos

cia 1 os di st 1 n tos mamen tos del proc:eso	 m todos

tcni cas ut ji :L:zadaa relacionando las peT':É odas de

r\i::ido	 crecimiento ed..tc:ativo,	 con el	 tí Po de

€xper ienc:Las y actividades y, e a 1. izadas	 en esa

ti €.	 rey islanes peri 6d i. cas perm i ti rn

1b J	 1 1 5 TI 1 e 0 	1 0	 mé t o id u	 ún á S I-

pa re un casc:' date rm .i nado y 5	 por' cons: i çiu lente

fo rínu. ]. a r' u ntr e. tam i en t  a la med i da



Pregunta Nro. 5

EN TERMINOS GENERALES, LA FORMA MAS FRECUENTE DE

EVALUACION ES: EL EXAMEN TRIMESTRAL, EL DE UNIDAD,

PARTICIPACION EN CLASE, REVISION DE LOS CUADERNOS,

TRABAJOS DE INVESTIGACION.

Cuadro Estadístico Nro. '

	

{F..jÍT.:çfl DE ORE.LL.
l-

............
	 DE	 p::qfl

i	 L. L.JMNC8	 PROF!ESORE:	 . LJMNOS	 DECiD

.-t.................
 
.(.------------------......--. ................- .... 1

TEl. 11F1- Rñ 1	 48	 4 c:	 40	 39	 :;	 2

f-

1 Cl p -	 -	
-	 ¡	 --	

-
E:N LL.EE	 ----	 ----	 -	 -...-	 -.-

..--.--.---.----..-..--.-.--	 .......................................
T 	 ............................................................ 	 1

	 .

R.E::k)].3:[::r
L. c::E: CLJDE:R.k1

r c:s r)E:

11:1808	 24	 :20	 1	 20	 20	 20	 1

FUE'. ....E	 Erl c.:ust	 di rec:i;	 :. 1 o	 al. Limrloa. :

EL..ori	 1ja



4	 UA iIMiII/U

i uji; itA	 UNO )Afl
ti PARiICPACION UN CI ASIH
Et REVISION DE CUADERNO
11RAF3AJOS DI INVESfi.

40

20

EN TERMINOS GENERALES, LA FORMA MAS FRECUENTE DE

EVALUACION ES EL EXAMEN TRIMESTRAL 	 EL DE UNIDAD

PARTICIPACION EN CLASE, REVISION DE LOS CUADERNOS,

TRABAJOS DE INVESTIGACION

Representaci6n Gráfica Nro. 19

ALUMNOS PROFESORES ALUMNOS	 :ui;

«FRANCISCo 1)E OR] 1 LANA"	 "12 1)1 FEBRI RO"
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ANAL ISIS :

Los	 porcentajeses.	 son	 interesantes

comparativamente entrore ind 1 c:adorea. 	 puesto

revelan básicamente la preferencia por el tipo de

evaluación y naturalmente La ina.vc:r frecuencia en

su	 : Ii aa':: :1 6 n

El presente  cuad ro estad 1 st 1 c:o ros permito

ver con claridad que las pruebas trimestrales es

el tipo  de evaluación de ma yor predominio  y que

sin	 duda	 decido	 en	 la	 calificación	 del

estudiante, esta es la deducción e que llegamos

al observar que ...s	 respuestas más o menos

uniformes se han dado en un nivel que va entre el

40 'i que lógicamente  c:orrepo den a los..

alumnos y profesores de loe colegios "Francisco

de Orellana" y 12 da

El 20% de losalumnos  y profesores de 1. ea.

dos instit uc iones aludidas, consideran que en la

evaluación	 seornan	 en	 cuenta todas

alternativas:i. vas	 racj].aT1l;kr:i.ss , 	 pruebas

unidad. cuadernos, actuación en clase,	 c::i.. ada' a

tareas, investigaciones, etc.



Los	 ].'.tíici ',profesores de icD;	 c:o; c:c:.ik1•c.1:)1

respuestascuyas	 están e n tre el 20 % y el21

son si. respaldo a La eve.].uac:].6n preferid. por

docentes y que se refiere 	 la revisi6n de los

cuadernos;en la prá ctica  esa se la verda d ,

los cuadernos pesan mucho sn la ca .1 1 fi cac 1

El 1	 de los estudiantes y el 20	 de los

profesores	 consideran	 que	 1.1k	 SVSlLTSc 3. cfl

predominanteJ(yT 1i Fi +; e as 	 aquella que	 lo	 realizan al

término  c:!a: c1:. da unidad  d si. d1c: 1: ca

Finalmente  el 1	 de los alumnosOS de 1

colegios	 Fra.r!c:ic.::r:' 	 c:Ie	 Orellana"	 y	 12	 de

b r'e r^ manifiestan  que	 la eva luaci6n	 más

importante está representada	 iT los	 ..4I)

:r;;t :1T<;c:i. ór	 a].	 .re:aI:e:t:c: r'iÍ.: 	 se pronuncian	 la-

profesores.

Ninguna  de los dos sectores po b 1. so :i oCal.]. 55 de

1 	 establecimientos Ii	 Pi 0' 1 r U han manifestado

ninguna 	 pceir'Tanc:i.15 por 	 la	 sc::tL.Ta.c:]. neo	 c::].sse

esto oc: significaCal. Se algunos ro lo harTan aunque

sea en pe q ..ieds escala, simplemente  qLFS 00 55 la
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opci 6n preferi da

No hay duda que 1. a forma como se e va 1 a

1 nr: i de	 muy a ceri t.uadamen te en las d i fi cu :1 t a des

de:	 apreri di za.:e	 s:i	 son reca1.;:i vas 3	prec:i.samente

pc:' r 1 a desmot :1 va c. ti n de los, alumnos

6..3 REALIZACION DE TAREAS EXTRACLASE..

L.asta reas eco lares desde el punto de vista

di dáct: i rc «pp 3ap6fjirn	 son	 t raba os

compLemerta nos de la ense.riza'apr'end:.ajs 	 que

re t roa limen ta este proceso que al t :1 ernpo que

refuerce :v 'fi j e ci aprend i. :;aje mal: ti ve y ha pa más-

activo el traba j o c:urnicular en el aula. de clase.

Decir	 que	 las	 tareas	 esc:oiar'as	 sor

i di Li	 í	 ni c Sy	 % Eds'uo;] Li	 mp] i

6s t s	 ten pan	 un	 proceso de	 piar ti f í ca C  6 n

r:.3ecL'.c:i 6n y El v, 	¿ii

Gue 1 as tareas no sean t ra.ba .305 au t 6 nomos de

1 os	 alumnos	 si. no	 ue	 estos ro	 ten p an SL a

di rsc:c.i 6n y aL'.:< 11 io i::iportuno 	 del profesor	 cromo

nos dice Dieqc:	 Bonzáie	 El é:<i.to de	 La tar'Ei
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escolar depende en gran parte de la habilidad y

d:Lscreri6n de]. profesar al dirigir el trabajo''

Esta di. rec:ci 6ri escapa muchas veces a toda

cxp:L 1 caci 6n porque depende de las condiciones de

los alumnos, de la naturaleza del toma, y de la

situac::i.6n didáctica.

:?T.Ç- siempre será útil mencionaronar a]. cunos

puntos directricesca que pueden determinar un mejor'

resultado del aprendizaje.

nuestra	 juicio, ura	 delas	 mayores

dificultades del trabajo, escolar cuando éste as

organiza:i. za por equipos, ca que a]. principia los

alumnos, si se t rata  de consultar en l ibros o

re vistas, carecen de la práctica  o adiestramiento

necesario.Lo

Hay alumnos que no saben tomarr notas y

t ratan de copiarlo todo literalmente! no saber,

seleccionar. Con ella sucede que el tiempoempo rur c:a.

ES suficiente 	 y además, el	 trabajo resulta

improductivo y memo r [st :1 cc



Es necesario 	 el profesar orsoFe a tomar

notas y	 o.nl;s a 1c;

Cuando so trata de mapas, experiencias, st c

ox conveniente que el profesor, qu 11 e y oriente la

observación de los alumnos en relación con el

hábito  o adiestramiento do los mismos
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Pregunta Nro. 6

LAS TAREAS EXTRACLASE, SON BIEN DOSIFICADAS Y TIENEN

LOS ALUMNOS LAS SUFICIENTES FUENTES DE INFORMACION.

Cuadro Estadístico Nro. 24

FRNc: 1 sco os oss L.	 12 DE. FEERE:Ro

:t NC CDC)RES PROFESOR 1 .ur os: D(t) psoFE:sop. (UTOR 1 t;(D

5	 F	 F:-
	

F

E E IENI'RE	 3	 1 é)O	 1	 3	 o 
1 

1	 20

vE:CEE	 :1	 :20	 1	 20	 1.	 20	 1	 20

NEJNC	 1	 20	 60	 1	 20

TOTi..	 'olo(:)	 o	 ioo	 o	 ioo	 o	 ioo

FUEi'TE	 Er:Lst.'	 di r'e:tt	 a	 ].os	 pr'ofaor€

au tc:' r' J. J,--.-1 ¡---1 e s ci	 oac. o 1 ac J.

EL rsOR.c iON	 su s..5



LAS TAREAS EXTRACLASE, SON BIEN DOSIFICADAS Y TIENEN

LOS ALUMNOS LAS SUFICIENTES FUENTES DE INFORMACION

Representaci6n Gráfica Nro. 20

FU) E)RES	 AUTORU)AI)ES	 lmoidmdz	 AU II ORlI itU i;
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LAS TAREAS EXTRACLASE, .50W BIEN DOSIFICADAS Y TIENEN

LOS ALUMNOS LAS SUFICIENTES FUENTES DE INFORMACION

E. .L cuadro est:ad ist :1. co respectivo nos revela

quel ¿y.)	 de 1 os p ro f so ros	 apo a.s el 2<) Y do

1 aa ao l; o r :L dados	 po d ' ..k c6 cj :1 ca a	 de	 1 os	 c  1 oc :. os

Franc::isc:o de Ore]. lana.' y 	 12 de Febrero	 Ofl SL.'.

orden • coria í doran que siempre,	 las tareas o

_s,J. T	 1 J	 Fi

a. uf :i. r:i.c?n,tey a.	 Tu.en,t.	 cic:	 :i.r,fc:yr,r.aç.:::i¿n	 para

	

1; ¿a ra. JL.i.oc 1; as	 jccamos	 notar	 u n.a

or AA n	 di foreci '::::i.a 	 U t ra	 ostoa.	 dc.us.	 soctFya

c!ue1.	 vil ¿7y 	 r r:: T y:: y ni a. .i e	 co r r' y:?sa yJ r, rl i.fl t5

oc;.	 p ro f ac: rea.	 çjç: c:,r:ir 1 1 a.	 1 ci pie	 hacer	 ea.

dcrer,e:y va	 in J. 	 ras	 que

1 as attor:. da.. das . 1 pa .... c:o r sor más impar Cia. les y

más. con la. verdad del hoc:ho educ:at 1. yo

Para el 2,	cllos pro f eso r' es y autor i dados

de 1 r..a. dos os t ab le ci m :i. en, tos.	 aveces 1	 tareas y

y:iet:,e y 'os	 son b:i.er,	 dos f i 	 ::;s	 y los.

¿1 ..'.nr,ci;	 yac:ya;	 yfç:.yr:i:y:)	 c:'..'.yaç, tan, 	 y:::or,	 Ja

au.fici yar,te	 :j.nfc:yrynac:i6n,	 do ,uan,era	 q y ..t 	€t:o	 nc

:Lamp ...:	 .5Iyç...j:j	 de e ysj;a	 ínanora	 lo cual	 sir duda

r jc r i'i: e	 mu y c.3r'avcrner,te • -: n f Cs	 en el rendim lento



(:c:)rnr)	 n  ;ur'a.imente 	 :' ar'.avnierto

di f :i cu 1 i;dea de ap re n d 1 a.j e dab i do al ma. 1

irl	 dC9	 rr•	 U	 --	 j rin	 '21

T'E 1 ue r z o da 1 a pr'en d i.z a

E .1. 20 Y de los rofesor'es y el 0 4 de las

jçj r' J. da des ac:adm 1 c:as	 as dos 1 net 1. 1; ti  :i. o ras

educat.iva	 ''Francisco da Ore] lara'' 	 y	 ':12 de

Fal:r'aro'' , sost:i.aran que las tarsa c; nunca sor bien

dos 1 f 1 c:ados como tampoco t: ti ene ri	 3. os a :i	 la

deb :i da	 :1 n fo rmac:: :i ¿ ri 	 para la	 real 1 zar: 1 ¿ ri	 de	 los

in r c :1. o 15 dos tr' abs j os

6.4. HORARIO PARA LOS EXAMENES TRIMESTRALES..

	Col: cli. ariamer, te	 en f rentamos	 si t..ta r: :1 ores	 de

pr'ue as sea Para probar qué' tan 1-2 1: ant as

somos o pa rs. ver i. fi ca 1 lo que con o c:emos sobra un

tema dat el m i nado

La maner'a de e  carpan 3. as si tuac iones de

prueba o e x.ame r daper .:Ia de c::6 mo n os pr apa. rs i = y

presa r t arnas a esas s 1 1; ua c: :i. anas



En esta parte 55 describen algunas  de los

elementos que inter y J. 5 non en la preparación

presentación	 de	 los	 éxamenes,	 os :1	 como

sugerencias que te pueden ayudar o mejorar i. os

resultados rius obtienes.i anos sr e 1 loa

Debes	 rs. r u n ho rario cr exámenes, os.

disposición, 	 1 1	 la	 planificación

coordinación de	 _l-. actividades 1

trimestralesr:t;r .. 1	 riCiS.	 libraránr'.t.n de muchos	 apuros. y nos

acostumbrarán o ser profesores mu y organizadas,

No sólou o	 esta actividad sinonr.: en todos. las

dsm.ts

Este horario de exámenes te dará al misma

tiempo seriedad, capacidaddad	 te enselará a ser

cumplidorciçj r ':eii.	 deber



Pregunta Nro. 7

SE CUMPLE A CABALIDAD LOS HORARIOS DE EXÁMENES.

Cuadro Estadístico Nro. 25

FR(-N0 1800 DE. ORE.L ... 	 12,1 1)0 FE}3RE:R0

i NO c(DoR.E:s PROFESoR. AUTOR i Dr PROFESOR (TOR i ro

F	 F	
..
F

.....-.---.--.- .
 F

	1 	 ¿()	 2	 LIC:;	 :.;	 ¿o	 2

	

NO	 :1	 20	 40	 1	 20	 2

	

*	 1-v:cos	 1	 ;o	 1	 20	 1	 20	 :.	 20

r O T	 L	 5	 100	 5	 100	 5	 1(0	 5	 1.00

FL.JEILíE.	 Fç c:'	 a	 1. c	 p r'c: f;o r'as	 y a.u. ;: r' da. dea.	 de

los..

E1..:oRc lUN



SE CUMPLE A CABALIDAD LOS HORARIOS DE EX&MENES

Representación Gráfica Nro. 21

IItESWS	 AIJiO&IDAfl :; 	 1'4I 14 k III!

"FRANCIS(X) DF ORIILANA"	 ""1? DI; 11



ANALSIS

Les respuestas deben llegar al 100 % en e].

sentido	 da qt..a los horarios de exámenes se

cumplen	 estrictamente,	 e.	 cabalidad,dad	 pero

lamentablemente esa no es La realidad;dad lo que

observamos cotidianamente y lo que las encuestas

revelan es io si cj' Jan te

Pare. al 60 % de los profesores y 40	 cia las

autoridades	 pedagógicascas	 de	 los	 colegios

Francisco da Orellana'	 "12 de	 F:rbrecy

respectivamente manifiestan que si se cumplen a

cabalidad,dadO 3.os horarios de exámenes trimestrales;

porcentajes que dicen de la diferenciacia ant re los

sectores poblacionales pero sobre todo que esta

obligación tan elemental esta norma.

reglamentaria no es debidamente acatada

Para a]. 20 4 da l os prof esores y el 40 4 de

las autoridadesdadra	 los dos establecimientos, los

horarios de exámenes no se cumplen a cabalidad.

Finalmente para el 20	 de los dos sectores

encuesta dos,	 de	 estos mismos	 colegios, las

horarios de exámenes a veces se cumplen



2 é 4

Estas respuestas analizadasz.adas de j an entrever

una verdad que lesionaona no solamente € i Reglamento

Gene ra l de la Ley de educación  en su parte

perti riente	 sino fundamentalmente,	 lasbuena-Es

costumbres escolares 	 las mejores	 rela c iones

humanas,	 la	 tranquilidad 	 pedap6nica.

institucional,	 caot 1 za	 todo el	 conjunto de

actividades	 anteriores	 y posteriores	 a las

pruebas, cuálesas son sus causas, comencemos por

las secundarias,	 la. :ioios:incrscia y negligencia

de alumnos, profesores y padres defamilia, la.

tolerancia y los :i r t;er'ases de los profesores,

p recisamente por no salirr favoreci dos con estos

horarios, la causa primaria, el incumplimiento de

las obligaciones administrativas y académicascas de

las dos primeras autoridades del plantel, quizá

con énfasis, la del sePor Rec:tor, qi.....ien usando y

abusando cta toLerancia por una serie de

adicionales, no cumple ni haca cumplir las leyes

y reglamentos cor res pondientes,

La conclusión final, 105 problemas

estudiantilesles en la captación y fijación del.

aprendizaje se debe a que las clasesases sc:' ri t e6 rl cas

y no existe pai ......r:.:i paci6n da los alumnos.
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La	 :Lnvestjçr.j61 	 Psicapedag6gica	 ha

evi denciado que o .1. ataque directo y oportuno da

las dif i cu ltades, se superan muchas veces cuandodo

se toman en cuenta 1 os sentimientos del alumno
pero sin 

concesiones inoportunas a SUS caprichos
Y actitudes  	 constituye	 un medio
exa lente pera restaurar el equilibrio emocione].

Los alumnos sea de la edad que sean busca, 1 e
compresión	 y	 apoyo	 de	 los	 Pro f esores	 y
part icularmente de la personaque l as ayuda	 en
eso aspecto se deberá procurar que el alumno no

sea dependiente, sinono er,soPçe - te poco a poco e
valerse	 do	 sus	 propios	 recursos 	 aun que

naturalmenté,Estos cambios po 1 c:o 1 6 1 cas l i cenen
que realizarse de una forma gradual, Sola 1 os

trastornoscs emocione].,, pers is ten e. Pesar del
tratamiento dedo, sorá necesario 	 recurrir

Psicólogo o P s iquiatra, porque ya n o se t re te do
un problema edt..tcttat; ti yo

E].alumno eficaz se en f renta enç6rr, .i. cerner, fr

co n la tarea • persigueçue un objeto est
á
 i nt eresa dotorosa do

en el ap rer, cii. e jo y e ncuentrat re plec:er	 En el
trabajo qt..te ha de conducirle en la Supor'aci 6r, do
sus	 ÍTIaS	 educativos,	 € :t alumno	 con
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dificultadescul tecies	 debe	 comprendery	 mismo	 son

El	 tratamiento pedecc.j jc:	pe
debe e.t 1 muJer 'el deseo de a prender  y feç: iii t: ar le
el conocimiento de su pr'ogresc)

Peie el Profesor debe tener presente entes

de in iciar el tre.ternlenl;ç) de sus e.lumnos

siguientes aspectos

El Profesar debe ser optimista.

Cualquier ámito del alumnoLunnc:	 cJbe ser de

reliev e yacentuado.

Los	 errores	 deben	 sea larse en	 forme

posit i va.:i. ve

--	 Deben evitarse l as incompat1biiidadas entre

les actividades que se le asignanqne. n y los

intereses	 lasalumnos.

- Todo tratamiento clo tener un propósito

ni ':: limitarse a tira

Las	 (:c:tIlc)c:::i(niar'It;cls 	 0	 destre zas	 adquiridas

deben ser aplicadas y ev. 1 c:Las



CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Una vez que hamos concluido nuestra tarea

i. nvest i qati va	 relacionado	 con	 El	 PROCESO

DI DACT 100 UTILIZADO POR Lc:)E; PROFESORES EN LA

EJECUCION DE LAS CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES DEL

CICLO DAS:[ CO DE LOS COLEGIOS: "FRANCISCO	 DE

ORELLANA" Y ''12 DE FEBRERO " r.)E LA CIUDAD DE: NUEVA

LOJA • DURANTE: EL ANO LECTIVO: 1996	 1997"

llegamos a estableceracer 3. as conclusiones muy

puntualeslas que a continuación especi f icamos, en

las mismas que implícitamente estamos demostrando

la verificación¿n de las hipótesis que planteamos

en nuestra proyecto de investigación.

Determinarciar 1 os	 fundamentos te6r:L c:os	 el

proceso	 cia	 e ieclÁc i 6n de	 la ensaari za

aprendizaje,	 al.	 nivelval	 da	 idoneidad

profesional da los profesores as¡ como los

recursos flsi cc..a y di dácticos existentes en

los colegios y tos problemas da los

de Estudios Sociales del ciclo básico de loa

colegios: "Francisco de Orellana" y '':12 de

Fe b nc ro
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--	 Se ha descrito con alguna prec i sión los

elementos teóri cos sobre el proceso de la

ensefan zaapren di zai e •	 en	 lo	 que t ieneene

ro:tac::16n	 con	 sus	 tres

fundamentales:	 Ac:t;iyicico.	 1 n i c i a :i

Desarrollo del Aprendizaje y la Evaluación.

La mayoría c:ie los profesores  do Estudias,

Socialeses	 no son pro f esionalmente i ci 6 neos

por problemas relacionados con:

E:1	 titula	 docente	 a	 nivel.vol

universitario.

La especialidad en ei. área de estudios.

La experiencia dc:cef'ito,

La	 actualización de conocimientosmi f•y• y

capac itación didácticadác: 1; :1 co podació cii. ca

Pues ellos	 conciben	 y viven	 la	 didáctica

tradicional.

En	 (:5:u.arit;c)	 ¿3	 l%	 planificaciónfi cacsi. ¿ni	 liO	 O< sif:i

i:oior'cc:ia	 didácticasi, ca	 en t: ro	 ].00 objetivos,,

los	 contenidos	 desarrollados	 en cslase

rlb1disi a que las autoridades no revisan ni
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•:Lcen una eficiente planificación.

La ejecución 	 .:is la	 clases: de	 Estudios

sociales	 as	 didácticamente:1 c:amet'ite	 1 ncorrer:ta

debida	 a rus	 no	 utilizan mt;cDos	 y

técnicascas	 ade:uadas	 a cada	 momento del

proceso didácticat:i c:c: da la clase.ase

-.	 Las falencias en el proceso de anseFar! za--

aprendizaje se debe el desconocimiento a

:inadecusda	 Utilización	 de	 los recursos

f:Lsi.c:c:us.	 L:i.b].iocf:i.c:os	 y	 c:i:LcLlí.:ti.ccDs

existentes en •fl. colegio.

Los problemasemes estudlenti].secan la captac i. 6n

y fijación del aprendizaje se cielDe a que las

ciases	 son	 teóricas	 y	 no	 existesta

participación de los alumnos. umnos
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RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta las	 conclusiones cc:mc:

fundamentotc:'	¿ ç i. ç:o	 ponemos ¿ considerac ió n

siguientes recomendaciones, naturalmente con la

finalidad	 intenta r  mejorer todos los procesos

curriculares inmersos sri	 La planificación, al

1 ter'sç reridi :2:aje y la sv.s].i.i..:.c:i 6ri

Debe c:i.ft.rid:i.rse 	 los contenidos	 r e].ac:i.ori.Joe:.

con los instrumentos curriculares, mediante

demostraciones teórico-prácticas, tarea que

daba ser auspiciada por el colegio y de las

que deben responsabilizarse el Rector y las

autoridades académicas del plantel.

Las;	 autoridadesdades	 ec:ec:lm1c:as y	 el mismoema

profesar	 de	 Sociales5	 deber 	 coor d ina r

acciones	 tendientes	 si	 mejoramiento

profesional  de los docentes mediante un,-: (a

será de mecanismossmos y estrategias, en áreas

curriculares fundamentales y da necesidaddad

inmediata.
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Las autoridades académicas  da 1 colegio deben

asumir con responsabilidad:lc1.cI	 y

en este sent i dodo r'aa]. :i. :ar	 la supervisión

educativa:1 va	 !::erm.anent	 a	 las	 instancias

curriculares	 respectivas,	 buscando,

axQ:Landc) y orientado en materia da

Coherencia didáctica ent re las partes

del plan c1ici:::t:.(:'D

Coherencia	 entre las instancias del

plan y la práctica docente diaria.

Las unidades..i des d:1.ci..ctic	 he n	 ser	 bien

planifi ca das y mejor ejecutadas tomandod ' D en

cuenta los métodos y las técni cas adecuadas

de acuerdodo e la naturaleza de los temas y

las necesidades de losalumnos.

Es necesa rio que se organicen semina r ios-

talleres para tratarse de manera práctica lo

relacionado cc:r 	 la elaboración,	 validación,

adecuación, actLL.a11 a.ci r 	 y	 CS	 de los

r2 cursos	 didácticos,   	 visuales 	 y

audiovisualesi.	 :i	 de Estudios Socia les., a. lea
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Las autoridades deben preocuparse  por

presupuesta r  1 aa suficientes recursos

financieros para.	 la adquisición	 de

todos	 los	 recursos	 y	 materiales

didácticas posibles,	 puesto que	 el

éxito	 formativoy o	 y	 sobre	 todo

instructivo depende de estos medios

_Ja maestrasros en vi rtud 	 de utilizar

métodos	 más	 lógicas,	 intuitivos,

inductivos,:1 vos	 debe propiciar una mayo r-

participación	 de todos loe alumnos

para que éstos sean copartícipes da sus

aprendizajes 	 inclusiveve	 da	 las

ensePan zas.

Este	 tratamiento	 didáct i co-

pedagógica,	 estimulará el deseo de

aprender y facilitarátarl el conocimientomi. en to

de su prc:ct...aso

Para el tratamiento de las dificultadesca]. t.:1rI;

de aprendizaje c:ia	 sus alumnos,

profesor	 cieiz seguir:1. r	 1 c:s Siguientes,nu. i. en

1



s3r optimista.

Cualquier éxito che]. alumno debe ser d

relieve y ¿k::ertL4dn.

Los errores deben seP 1 a roo o n fc: ¡'ma

positiva.va

Deben ev itarse l as incompatibilida des

alrItrz? las a ctividades que se 10 aSJ 
'f30fl

'1 los in t e reses de las alumnos

Todo	 tratamiento0

propósito	 y	 no

recepción,,

debe	 t:z3rT'

limitarse	 ¿3.	 una.

--

--	 Los	 c:c:noç:jínJr,•:r.;	 odestrezas

adquiridas 	 cton	 sor	 aplicadas	 y

evaluadas.
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UNIVERSIDADVERS]: DI: TEGNI CÁ PARTICULAR DE LOJÁ

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD r»: CIENCIAS DE LA E::DLjcÁc10

FI CHA  DE OI3SERVÁC IoN

.	 DÁ1í.JS NF: RMÁT 1 VOs

Asignatura,
o

Colegicu	 o O

Tamai

	

o	 o

Fe cha .' Hora:

2 PROCESO DIDÁCTICO :oE: LA oL.E: 1 ¿ r

Actividades de prerequisito (actividades

iniciales)

a.	 Realizó la exp:!.cy r'acjr, de conocimientos rJço

Ja Clase artter'ic)r

E31	 (	 )	 \!O	 :

En )L..t( consistió?¿ ?



ffl

mot: :ivc:ir i :i ca:i

(	 :

E.:-! qi_.t	 c:ons :i st; 1

Ss siu.nc:1 ¿ sI nuevo l;ma?

si	 Ni.C:)	 (

Desarrollo del proceso rnetodol4gico de la clase

a	 FE]. i.::nt;e:n 1 do de ].a c::i.ie es

b	 L:.fl cuan 1;:: a ]. a can	 i de i os con ter i dos

it



calidad d€ las contenidas:

Superficial	 (	 )

Profundo	 (	 )

c:i	 El método 	 1; 11 :1:2: ci o os o 1

i nductivo-dedu ct ivo )

Deductivo-inductivorcJi.c:i:; 1 .'CD 	(	 :

o	 En el desarrollo de! 1 n tor..ornd 1 ;2s jo existe

un proceso	 c:c::	 r'orr!; ?

si	 NO(

Ex istió:1 evaluación?

:	 No

E n 	 c:I..Lc	 ::c:)l.:j.2t;j.,	 ...........................

im



La evaluación Permit ió evidenciard8rc:i.r 1 grado d$

c:L.unpi. :1mi8r'to d8 los objetivoss

(	 )NO

h	 Hubo fi j a::j 6n y re fuerzo d81 aprendizaje?.

SI	 :NO

En qué c::c

4

PJUSV. Lo ja, ur 1 o d8 1997



UNIVERSIDAD 	 :[	 PARTICULARC:L.iL.R I:)E: LOJA

MODALIDAD

FACULTAD IE.: CIENCIAS:t S t)E: LA FI)LCÁC ON

ENCUESTA REALIZADA ; LOS ALUMNOS DE LOS

COLEGIOSc: INVESTIGADOS

OBJETIVO.,

i).;-:' anal i zar los problemas estudiantilesen

1a captación y fijación del aprendizaje.

::)T(JS ]: NFOR. lviT i vc:s

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

Er%c::Lk•1:

Encuestador:t.::kDr	 .

:r N TRUCC 1 ONEE

Conteste las cuestiones formuladas:i	 de acuerda e su

E.ri el paréntesis C:L€ 	 estime conveniente de acuerdo

e lc::' que usted cree correcta, marque con una X



CUESTIONARIO

1.	 Que clase de material se utilizaiii. e en clasessss de

Estudios Sociales, con mayo r F recuencia,,

apee	 (

-:ropr'c)yector'ss	 Si

I..cu.3 textos c::ft

Ni r5iI..rc)	 (	 :

que momento d la clase el al um no es estimu lado

co n frecuencia.

Al :inic:ic	 (

Desarrollo c:1: le. clase

En ningún momento	 (

3.	 La forme de exponer y enseFar del profesor es c:euea

de las	 di f icultades	 del aprendizaje	 de	 los

alumnos?

i ESMPRE	 (

(. i v':çFr

11 LJ
	

(	 5)



4	 alumnos:s c r	 i:)e..r ac t ivamen t e  en el proceso de

l a (•H)	 EÇç za--ap ren d i. zaje

SI EMPRE:

(	 )

t'fLJNCÁ

6.	 Las tareas extraclase, son bien dosificadas	 '

tienen	 Sic:s	 a1.i-ios	 ].as	 suficientesc:Ler-tE.?s	 c:k-:-

:i. n f c mac: 1 ¿n

si EMPRE:	 (

NUNICIA

(	 )

GRAC IAS POR Su c:;r:JL. rcr' :c



UNIVERSIDAD  rE::c:N ÍS: PARTICULAR DE: L .3 (

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD I)E: CIENCIAS :r: LA E:I1iu(c i: c:r

ENCUESTA REALIZADA	 LOS PROFESORES DE L OS COLEGIOSos

INVESTIGADOS

flRrFr1n

Detectar y analizarzar los problemas estudiantilesles «•r

la Ca P tacián y fi j ación6n de3. aprendizaje=

DATOS :1: NFORIIAI' 3 vc:s

cs:t€	 •ls;.c1ci

E n cuestador: '""'.	" o	 o	 . .

INSTRUCCIONES.-

Conteste l as 	 c:le a csuer do a su.
•

En el paréntesis que estimeme c:onven:1.en	 de acuerdo

&.lo que usted creo con nec: t a marque con una Y



1	 •. ¿. p r n d :1 z j

E:TE:'1pRF	 (

A L)EC:F

5.	 L..S	 t.:'.r'E?.S	 ?r(:ie	 sor 	 bien	 dosificadas	 y

tienen	 las	 1. i.up c	 las suficiOntes

información.

: IEFRE	 (

A VECES	 (

cumPle a cabalidad los horariosr :1 s

SI	 (

NO	 )

A E:C:ES

GRACIAS  PC:jl:: 3iJ OC) L. EC)F ÇC: :c



UNIVERSIDADTEC NICA PARTICULAR:oE: LOjA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS  DE. LA Ei)JCC 1 EN.

E1$CLJEE:nÁ REALIZADA A LgS AUTORIDADESDr.:3ES DE: LOS COLEGIOS

IN VES T : EpDOS

C:)EJE.T:[ V(J

Detectar :' analizarz' ].os problemas estudiantiles en

le captación y fijación del eirertdizaje

t)(ATC)E; iNFORMATIVOSi

Encuestador: ..

iNSTRUCCIONESi

Conteste las cuestiones formi.1adas de acuerda a su

criterio.Lo

En «.l paréntesis que est:Ln:? conveniente de acuerdo

:Lc: que usted creo correcto, nhar'c:Iu.e con	 X



CI..JESÍ C:NlR :c o

1	 Las dificultades que presentan los alumnos  en

aprendizaje son de or'der

biol r.rj j :o

metodol 6 q :i c:o	 (

2	 L a forma de exponer y enseRarde :1 profesor es causa

de las	 dificultades 	 del apu	 1	 Ir

alumnos?.

SI E:MPRE:	 (	 )

(: VECE:S

Ni.iNC(	 (

:3,	 Las tareas extec:1ue, son	 bien dosificadas y

tienen los alumnos, les suficientes funtes de

1 r forme. ci 6 n

SI EMPRE:	 (

VECES	 (

NLJl'lC:(-	 (	 )



.1.	Ee c:	 1 e a c:: e, i:: ) . 1i	 & Y' J.	 Cft	 ::<

NfJ	 (

( VE El* E.S

Fc:F	 E.I...i
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