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INTRODUCCIÓN

Consientes cie ni': lu c:' de los problemas

ct'7cic:i afectan a la sociedad en	 la época :1k.ki.

ck:.?	 la «•?(ftLc::c:::i.ón	 ocasionada 	 un sinnnmero	 de fc:(:)re:'. (:u(.:

'iui desde vicios estructurales , en el sistema educativo, hasta

problemas:t •:. c:i€ actitudes de la familia:1. ct	 ci€]. conglomerado frente

la ci u c: :1. Ói	 puntualiza entonces la falta de motivación

que se percibe en el adolescente para participarc: :t. 1::'activamente

en cl	 i:I'c:: : .c enseRanza—aprendizaje, quizá ésta sea i.t izc5i

principal para que se presente una serie cic dificultadesf :j ctt i. ta(:iec cn el

ámbito educativot. :1 \(D	 ' más específicamentet:i. c:arII(c'If 'Lc	 •::i	 1 1(I':\ de Estudios

Sociales,1. c•:'.	 la	 c:j.tc?	 constituye:1, t.u,c:'	 t.&n	 obstáculo	 :iur	 n:	 :?rn :1. Lc:

cumplir a satisfacción con •:1 proceso educativo.

Esta problemática1. c:(s t. :1. (::a	 :' refleja en el	 hechah: ci	 encontrar

una juventud indiferentefcrn	 necesidades	 c: :1. a :i. e. qu.e nos

rodean, lIc) corresponde a su estricta(:: .	 formación académica,,

denotando una actitudt. :i tuci «ciu ac::1.on 1 rígidaci a y ::e{:i. cia a planes :

programas	 prc.:.:....c:sLai::1cc:::i.cios, 	 cortando	 peligrosamente	 o:i.

(:ic!i'(:):i.i.c)	 individual	 cie:i.	 adolescente : 	 restándole	 a	 la

sociedad:1. cciaci i.	 posibilidadi: :1. 1. :1. ci ant 	 c:tc contar c::::n una juventudtuci	 :1.ntcrc s:Ja

.iI su desarrolla y bienestar.i'

i...c) antedicha:1. c: ic:i r c::t. I\ motivado\/ikc:i c:'	 realizar:1.	 r .tr, ¿ investigación

que se encaminei	 a lograr un conocimientoíri :1	 tc	 (::f írici::ts cabal:i. :i «.

los	 objetivost :1. 'c:is	 q .&': 	 el	 maestrarc	 i::i 1. ari tca	 (Y!Fi	 sus

curriculares,:1. c:' i.	 icc:tc: C i k.tc 	 será	 posible a través del	 estudic.,

t::t Ic:)us)c:Ic:: )'	 analítico c:ic ? i.:'.	 problemas (::cr	 i.c:z. que



:i.:s profesores cR estudios sociales al declarar objetivos «•n

cada una cic.? 1c:is planes didáct i cas.:i c: t :i. c::c	 El	 productotc:	 de

investigación:1	 c: :i ¿ri i::.en	 i:t.c:'c:Ie proporcionar	 a las	 i:.ro. de	 los

establecimientos:i. :i. ni:is	 c(:i((::it:i. c:'s investigadost. :1. cjac:i c:i.	 aJ.ci. 	 . pautas	 para

mejorar el proceso de inter-aprendizaje ci, el área de Estudios

Los Objetivosl:.:. 'c. D:i. ci ¿.c: 1 . :i. c::i.	 iic•ç	 cte Estudios	 ¿. i.€?.

constituye un trabajoi::ct:i o dc•:• investigación (:le c:rni::'o el mismo que

ha sido posible hac:c.?r:i.c:i gracias a la colaboración de los Srs

Rectores, Vi. c:cz.... re c: *0 res	 Supervisores, Consejoo	 X)1 rec:ti. YO fi

Comisión F:.(..c:iaçt(i)ç:jç.:( 	 Directores de	 fr€?a, iiac::'tros y Educandos

de las Unidades	 Ji	 1J1a iI'(::i'/:c:ic(:::i.,''

Ante	 la magnitud*.Ác:i	 ctcl	 problema, 	 planteadocic:	 c :i.

siguiente objetivo	 :Icrc].

"::::rc::::.i' ••i.•• razones cw: c:iii'n:i.nari a los maestras r'].

planteamiento r.:h:' objetivos «n la planificación didáctica :v

averiguar las consecuencias que «•?s objetivos producen «r cl

alumno y, los finesc	 sociales:1. 1. es ci e i.a ecl u c: a c: 1 un

I)c:i.	 objetivo	 ccI:iiLi.	 se	 (:i:si::i.?nc:ic.?I, 	 i..	 siguientes

objetivos específicos;;

Recopilar	 teórica-científica que fundamenté.!

el	 Lcin;.f	(.:ic•?	 :1. i"')(•?%.*. :i. ( ¿ c: :i.



Analizar el área, categoría, estructura didáctica cic.?

los	 c)i:.:ic?t.:i.\'(:)s 	 planteados	 i:x:r 	 en	 :i.:c

didácticos.c:i	 c: 1:. :i.

- Determinar	 :L	 1.:i.dc)nc:?:i.c:ic:f i:'c:•i:.i1. de 	 i.:•

:i.nf1..&'c «•n la c•?:i.i::::ciI 	 de objetivos,.

- Establecer «l	 c::(:r.r(D1.	 c:(k.t€? ejercen las directivos y

organismos reg1 ¿iri t: r:i. c 	 P11 la	 elaboración  i.:ii :1 c:c: pc:l ¿çjÓi :1.

:ic• 	 la	 planificación didáctica,c:	 específicamentet:•	 (sIi

elaboración c:fc. objetivos.

Averiguarla actitud  c i uc toman los maestrasfrente1: ¿ 1.

incumplimiento cic la función planificadora.

Relacionar	 la calidad ci:: 	 los objetivos c::r 	 el

icc:i.:i.ç.i educativo cic: i..

Comparar «l	 alcance c:ie los	 oi:).:ict.:i.vc::t. planteados c::iri «1

desenvolvimiento de las educandos.,

La	 presencia ci:• 	 un	 pIc:i:i1.c?íIi .t 	 (:li	 (::LJ.it'l'	 c::rI1i:)(:) cI:•?	 i.

¿c:L:i.\':i.ch::i	 humana,	 se	 cir:i.q:t.I1ft	 por	 una	 seriec:i:

Fri (:l. aspecto c.€:' iic:. compete, hemos planteado

la siguienteu. :i. «ri 1C•? h:i. póLesi s principal::

I..a mayor parte cic	 :i.os objetivosvos	 :iue plantean	 los

maestros en su planificación, carecen de las con ci :i. c :1. on s



técnico — pedagógicas,	 debidoi:i :i. ci C)	 la	 falta	 de	 control

institucional,	 irresponsabilidad(:c	 çi::i. :i.:i.cçc:i	 cic: 	 los	 íc:.r::.

insuficiente	 :i.c:ic::iI':i.r.:i•.:i	 i:ic:fc.:i.c:ii.	 i.(D	 c:i ku•.	 :i.n1.'..uyc	 «n	 0t

formación c:ie los estudiantesU

Lahipótesis  c:i	 mención:i. ' r	 ci ¿	 origen	 las siguientes

hipótesis secundaria=

La (styc::tr parte :i:•: ].c,c. c:i:t:i.os 	 planteados pertenecen <

la categoría(D :í	 del conocimiento,cn tc:, carecen cic•: 	 la debidaci ¿ os*.ru :Lur'.

didácticaci á c: 1:1. c::( y coherencia entre los diferentes planes.,

La faltatt ci	 idoneidadoil o :1. ci ¿ci ci e los docentes influyeuyo en el

deficientete p1nLe: .rl:i.onLo cke objetivos.,

La	 t . & c::t c:::i.:	 :io	 control i:c:'r	 t:ai'"t.c: cic: 	 i.cDi.	 directivos y

organismos institucionales predisponen	 •i.	 incumplimiento:i.rn:i.c•::It tc:: c:'

deficiente:i. c:'n I:.c elaboración¿i:)c:) I':c:: :1. cn ci o objetivos.,t

actitud negativa	 cic•:' i.a	 lç/cir i:rt . ' cie: los	 docentes

incide c.•n la deficientet.€ c:i.çici'c:::i.c5t cic: objetivos.,

i:l	 planteamiento cic::'	 objetivos carentes	 c:i€?

condiciones técnica-pedagógicas	 I:,i'c:)cI.tc!\ c I ii '	 fcintc::icn c:i:?	 I..tfi

i.a realidad sociaS,

Para	 este trabajoc:	 c:cnl:i.	 inc::is	 El	 Método	 Descriptivo c:is..!:

rfc:". permite delinear los aspectos iit. sobresalientes cic:	 :i.c::



contenidos teóricos de i.os objetivos..

El	 :i.s:it.::t:i.v::cit1:i.vc:	 ciL.t:'	 determinan	 i...a	 f:i•	 c:i

plantear¿s	 r .Dt:ri «t. :i. 'c:t	 :ri las diferentes instituciones, cursos; y

problemas existentes c(r acuerda ¿ la preparación (:I( ? :i. ((irc'

:' 	 incidencia	 n el procesoc::c•'.c:c cci	 i, :i

Analítica—sintéticaAnalítica—sintética utilizado:L çcic:c	 (i(

criterios cIc los d iferentes i::'c•?r.c:'ncr:. .:ic1 aspecto pedagógico;;c:c:c

(::c :' frcD	 también	 i::\r•	 cic:'L:::Lii' las	 actitudesck:i.	 docentep	 y

sintetizando1:. :1. tic1.::c	 1. a. diferentesf :rc•ii	 opiniones c.c:: Iiic 1 ;	 conclusiones

Mencionamos también 1s técnicas ínfs aconsejadas en 1

investigación  ci e campo, c:c:mc:' sonc observación, en	 :

entrevista,	 c:u)/c)s	 resultados nc:s han permitidoido	 c:cmi::'rc:'I:)r 1.

causa hipotética:i. c:	 tri ¿

Confiamos di t te:. todas ].tS ex periencias vividas durante :i.

realización 	 de este trabajo  de	 investigación, sirva de

estímulomt.i:i. o	 los maestras dei. área de Estudios:i. os Soc: :i. 1. es,, alumnosumnos

y colegios, i:I't lograr una mayor :' eficiente participación c:r

e:i. sistema ::i.tc:ctt:i..':' ic:r:ie:' a las exigencias de i.a e:'(:It.t(::c:::i.cn

i::cci:i'nt y de la sociedad..

'4
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CAPITULO 1

OBJETIVOS

En l a vid aci ¿: çiicci e rri':f 	 toda y cualquier profesión  que

envuelva cierta dosis ci€? responsabilidad:i.dc:I sc:' c::i. et1	 supone en 1ct

que la	 ejercencuidadosa	 :i.	 c:'n el

especializadoi. al. :i : (:ic ck: la cultura referente a c:: c:\ (Ii:)c) profes ional.,

La sociedad,:i. cl aci «n defensa de sus más altas intereses, no

permitete :itc: desempeNen tales profesiones quienes carecen cI€? la

habilitacióni:.ic: :i. ri nc:(::(;a :1. 	 las di ferentesfc (•?fl	 r.fflia1. del saber.,

La educación i	 i.ç instrucción cic•:: las i.tca.

c-.	 una 1aI::cr	 c:c:qI::(J.c.:..:ia '	 .t.L;Ll.	 .e	 trata nada	 menos, que c:ic

c:I(•:?('(:l.l.tr	 y	 formar	 el	 c:1*.er,	 la	 inteligencia	 y	 la

personalidad1 cic •	rnc:' c:ic:	 c:j'.c 	 las	 personas se	 integreni'cn	 -ri	 :i.

coyuntura	 ci€•:'	 :i.a	 ',:i.cia	 social	 c::cflc: 	 factores	 i::'c:'.:i.t:i:s	 de

bienestar,	 de fffl?.:i(:n':a y de progreso it.&iic. ir su propia

naturaleza,	 :i.t	 obra	 educativa	 está	 calmada	 c:ic:'

res ponsa bilidades, tanto ante el al umno c::(:n,c) ante la	 ::i. ci ¿KC1

sus efectos positivos c:' negativos¿t 1:. :1 ¶.(:)r profundos y duraderos«: ic:s en

«'1. ind ividuo, y en el campo social determinan repercusiones

futuras imprevisibless:i. 1::' 1. es y cic: largo al c:an c:e,,

Dentro ci e la en	 z ¿..... aI: rcn ci :1 z aJ e la primera que ha y que

i:cc' i:I'a	 determinar las c::a::iac:i.:iacies	 c: i .c: han de	 aprenderse

es definirr oi::':iet:Lvc:'s Se torna difí ci l, por la 	 te hay que



lc:cr].cy por pasos.	 La mayoría cl€• 	 los maestras c:r€•€:ri

cuales son los c:l::',:i.:i.vc:s c:t:• 	una lección dada, >' €r	 c:i•?t'1. sí

:L: saben, nc:'obstantepara que sean Atiles1. planificar l¿.-k

l.c:s	 c:I::i€t:i.v:s	 necesitan	 :f:i.r:i.r'.. 	 en	 términos

precisas. La razón	 importante:)c)	 que el lenguaje puede

extremadamente engaRaso, las palabras de L.t.(D cotidiano I::'kÁ?c:l(:?n

significar casas rIlu:y diferentesf cn	 diversos individuos.,

Empero	 los c:)I::'.i?t:(.'(:)1.	 cuidadosamente	 :le:f:Lr:i:I:.	 :Ii'Étn tener

¶(:(nPn•	 un significado, y	 éste IaI:rA	 cI: ser el	 rn:i.irnc:) j:t.

toda persona instruida. Así, «n cierto sentido deberá tener .ui

significadoc::cIc,	 c:c 	 que	 transmita	 la	 información	 I:sc:::i..

acerca  (I( la conducta

1.1. CONCEPTO

	

I..cK palabra "objetivo"c.:i.vo" vi.iiu dellatín ohi er1w.	 que qwcn'u

decir"lanzado hacia adelante" o " que esta por deinte"

Objetivo, pues significa,la que se desea Iti.::r,

términosc:- ci c: futura,rc pero en la que respecta ¿t la enseRanza,

refiere a las modificaciones de comportamiento

el c:•c:R.(c:ric:l(:)	 Si se	 tiene conciencia	 de 1.c	 c:t.€ realmente	 :c:

la	 1 :s. z c: :1	 tendrá mayores	 posibilidadesl::i. i. :1 .:lci 	 de actuar

c:reativarnente para conducir al educando al punto deeado

I.Jri objetivo es	 .'.n enunciado (:L.'.c describe •1 resultado

ANEXO DE DIDÁCTICA GENERAL, Universidad Abierta, pág. 1

Anexo de Didáctica General 1 Loja-Ecuador
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d: la enseRanza más c:tu€ un proceso o procedimiento de la

misma Describe resultados no el medio para alcanzarlos

Las objetivos representan las	 : cftI:,e alcan za r

la enseManza-aprondizaje 	 en	 :•t	 comportamiento	 de	 los

educandos.

t... c.	 (:)I:.:it:iv(.	 €•ts	 cit.c'rit	 ('(:lt.((::at.:i.vt	 constituyen

formulacionesa c: ti. on	 explícitas de los cambios de comportamiento que

se desea alcanzarzi' er los estudiantes	 tra''(s c1:?1 aprendizaje,,

Los objetivos ¿: yuchtn a establecer actividades,auxiliares

didácticos e instrumentos de evaivac.ión

3ohn Dot' tcy	 «':i.:' c:: "EL.	 (:)b.:ict:i.yc:' significa :!.: 	 previsión

1 término o resultado probablet de nuestra acción.  Ac: Lut r

un	 objetivot: 1:. :1. 'c'	 p c' :ií. Li: 	 es	 actuar 	 :i. n L€ l. :i. ç:jen tem&r •L&	 cctt.ut d a

1:i.(•:(n!::'r'e? 	 «:'r actividades dispuestass!tRLts u c' r:Iei:ias para alcanzarlo.

El objetiva:i.i.: r'	 !::'..kc:" •, c:t principial:::i.c c! L.te 	 gobierna y dirige,:i.c:t:• Lc:c!

nuestra1	 actividad  (. influye €n cada uno de los pasos que c:!(c:)

para llegar a él"

I...:' .	 objetivosti. t,();	 «cit.t c:a it. :1. ycs	 suponen	 •(l(flU 1 t c: :i. one',

Mayer F., Robert 	 Formulación	 de Objetivos

Anexo de Práctica Docente., Universidad Abierta de Loja
pág. :!..

Luis A de MATTOS Compendio de Didáctica General., pág.
43



explícitas,c::i.	 :i :ic:iac:ic"s.	 c:ccin.:i. •:i'a.	 actitudes y destrezas	 que....

c•i. i:)c:)(::c:.c:) (:ic formación	 trata do	 conseguir en	 el sujeta en

situación:i. n ci c• 	 educación.c: :1 c5n	 i...cs objetivos«• 1. :i. ':í. 	 «ci .'. .::a 1:. :i. ':*. hunden«n

raícesen opciones teóricas ic•:?tI:i.I ia 	 €:n las que perfilan

formas de concepciónc: :i. ón ci el hombree y del1. mun ci o, jerarquías de

ia:ki'e:'.,	 c::c)nc:c?p(:::ioncs	 socio—culturales	 y	 se	 :ic•f:i.nc€'n

necesidades sociales y del individuo

i...c)s	 objetivos	 son	 instrumentos.uner	 Atiles	 para i. Y

programación,i.%n	 :i. zc:::i.(n	 >' la evaluación de la t•:nsn za

c3c:in ntiles para indicarnos el contenido •y los procedimientos:1. íi :1 «'n

c:t.(:	 iu::'.	 llevarán	 a t.ua (:'r(aI zt eficaz, para	 ayudarnos a

c:)ci,:i.zar c•l i::'I::':c:	 rn:i.n:i de la :i"ic€'{aIza 	 y para ayudarnos

tI'ci::c; I'v 	 los	 (I(:i:ic:)•.. para	 :i:ic:uhr:i.r si se i:	 ::i:(:n:icic:' éxitolc:	 c:ctrt

esta ensePanza.,

Todos los conceptos que sobrere oi:jel:i.vn icrnos citado,tadc:' nos ci ¿tn

una ideaea de la que en si significan. Particularmente, nosotras

consideramos a éste «i. 1 :i. mo como el m ás clararo y completoy al

respecto manifestamos que el objetivo  c:onst:1.Lu ye el cimiento

sobrere e 1. cual se edificaf :i. ca la labor educativa; sólo cuandoo e i.

maestra cuente con un objetivo  correc:Lamente planteado, podrá

especificar el. contenido a tratarse,  se:i.ec:c::ionar e:l. método >'

proceso que utilizaráz ar a fin do conseguir en el educando e:i.

'	 Viviane	 y Gilbert	 LANDSHEERE	 Objetivos	 de la
Educación, i:)ftçj

MAVER, Rohert El Docente_Educadarq pág. 15



cambio de comportamiento deseado. Además el docente t:':\r

c:c)lc)c::er	 ¶.:i fc'	a rc:	 éxitott:	 «•i	 remitiráI'"t	 ¿:\

evaluar i:n :i.tc:	 (::c:t(nc:) base el objetivo I:

En síntesis, objetivos scri los instrumentos que

ayudan ¿' programar,:(IicI	 :i. zr / evaluar la :IeIç Z:t

9



1.2. CLASIFICACIcÍN

La (n y(1 ':,d de los educadores están d€•? acuerda con 3.c:'.

objetivos básic::c::'	 de 	 educación,ón	 lograr buenos

	

trabajadores competentes, y personas :i.c•	 Izc::'rtc:r

c:c:' ii lógica,	 :1 n embargo	 dan	 cuenta de que	 1.es c i:.:i e . :i.

básicos ¶.•: establecen «. n términos	 1:tn amplias:ic:	 ciw:• son t.0

desafío(:: ;...t. ¿	 interpretación precisa.c: :i.	 MientrasL	 los objetivos1:1. '::

amplias:L(:); y generales1. «?1 .	 (::' .t?dic:?n serle ntiles al	 maestro para

(:icc::idi:i.r «n principia 	 :i.c: que	 c:ict enseRar, son $::c::Ic:c)	 «f:i.c:::cs

c:c:: guía para ¶d•:].€(::c::i.(:)niI' las actividades cic• aprendizaje.

Sólo	 los	 objetivos1 :i. \)(:)c	 que	 expresen	 un	 c:(:rn t: r t.n :i.cn tc:'

permiten	 una selección	 :I'e:C:::i.s<ç de	 las actividadesde

aprendizaje:i. z .:i o y de los métodos de e' :i. udc: :i. Ón Pero c:cDrno ya se

ha. dicha no es suficienteft es1t:1ec:er objetivos que i::'uecin

llevarse a cabo,cii:n ponerse en juego además otras criterios

para juzgar :i. es «:']. más valios=

Un	 criterio':,:in «• i.t.ci :1. i::i. c	 :x	 c:i.'.c•	 ejerce	 una	 notable

influencia «i 	 la preferencia ck: 	 valo *res c:ic. ?: i. maestro tan Lc:' con

respecto	 l	 c::ont.:1:Lc:i(:) di€ .?	 una	 disciplina (::c::(n(:) 	 «n 1.c:

refiere?	 i. comportamiento C:i€: los alumnos, ésta ejerce .tri

control importante sobre la selección de 1(:). objetivos.S l:. :1. /(:)1.

C),c: c::I:L1c. r:i.c) para	 seleccionar (:)i::.:ic:?t:i.'/C:)1. educacionales (j'

acuerda a su clase y valor es el análisis taxonómico(::C: ci «

comportamiento :&.t •  expone «•i. objetivo. Dentro (:i:•i.:ç taxonomía

10



rnts	 ci:•	 'los	 :i::ic.:i.c	 ci	 :i.

c•? Ii 	 z ¿	 t i':•'	 (::t?ç(:I' :(	 c	 c:icD(n:i. n :ic)s	 cI::'	 .1 a	 c::icit.c: t.

cicn :i.n :1	 c:c:q i :1. t :i.'..'c: .	 cic:n:i.n i. t	 ¿f:.c: 1:. :1.	 '	 (:Ic:'(n:i.n :Lc)

Cc:r	 r'ei:€::to	 :i.a c:].:i:f:i. :::i.Ón de lc:is :i::iL:i. 	 ex :Lc.Len

ci :i.'ro	 c:r :1. ter :1. c:' s	 y	 formas que...,	cJu: p ci çn	 re i. úc: :i.Ón	 c:on	 1 c:'

d:1.	 1(	 ('i!' q	 ¡as :1	 L.. :1. 's	 01 c:l:?	 ; ci	 ¿ ::t.t?I'cic	 l	 rni:i. tc

:i.	 :1. f :i c::	 a	 :i. c:is	 i: i:.:i « i.. :i.	 en	 :rit.tn	 .	 «s i::•c: :i f :1cos

.i. c:i :i.	 :i ri f 1 :•?c:i :1.

a	 OBJETIVOS	 COMUNES..	 Son 1 os ci t.te	 mts cien é r:1. :s

ra C t r' 1 Z ¿fl ¿..i.1 os p roci u c: tos	 :in c: 1 u :i. ci os «n 	 V: r :1 os	 çj ru i:o

( ci c:los ) de a icinaturas af:i.nes o c:c:irrelativas cien tro del mismo

qracio. c:cmo	 letras o	 :i.encjus,	 ::i.ei:::i.as	 f:L:i.casy	 fl:tri.es.1

c::i.c::'r (:::i.a•; 	 1:' (: : ii.	 It.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS., &n Lc que c:avac:ter:i. zan a los

i:rc:)c:iu c:tc:)s	 de	 aprenci :1 za.:i e	 pec:ul :i.ares	 a	 cada asicjnatura	 cie:I.

c:j(.:i(:):	 c;c?(:ctI'af:c .	 (eniá

C.	 OBJETIVOS PARTICULARES,.	 i... i. amccios	 b :i. :'n	 es i::' c: :i. al. es

(::ac:i:l	 ..tn:i.ciaci	 :i:i.ci.::t.:i.c:a	 ei	 «l	 p¡ r- o g l,- é.-t mí..x	 di('	 di(I.c(Ii.11

as:i. cj n a tu va..

d = OBJETIVOS INMEDIATOS..	 F'ro i:ft:ic! de:' caci é.	 C.1	 o

len..	 c,l::i?t:i.'c:s



a.	 OBJETIVOS GENERALES..	 c:'n	 ci	 '.•.ut:i.i. :i. z

cle un	 c:'..	 .c) q	 p.kC»'S ()f rc c:c'	 . i. ct .'.n

c::' i:)c:'	 e1	 c::(:n	 :i.cic:	 cic	 :'	 t.n	 fic::.	 :I'

t':i . C t..ti'	 ':.?ti	 t.L	 ii<fYC'V :. .c	 5ÇI"I	 :i.	 q t.t	 ¿i:c.? I t 	 it:>/.u:i	 1.

(1 (i	 ( ti	 t	 ( U (	 (u	 1	 1

b	 OBJETIVOS ESPECÍFICOS,.	 Ácu€I1os cu	 1 1 enri t res

fun c::k nes	 aux :1.1 :1n	 que el	 ínstro	 e1. :i,:i ¿ ex per:len c:i..s	 de

api:'t:li. z a.:i (	 ac:i(:?(Ia(:ia. .,	 cc:' n.r :i. c:a	 a	 1urac.	 1.c	 ct.::'	 '..c:'

c..., s l: r. -a ct':	 e :u. 1 a. is	 ;' I::,::cr c: :L :ia	 a	 s tuci :i. an tes	 ymaest r o s

::r:i. Lc?:i.c:r.	 u::ir.a	 k/iJ.trs u	 u::)çj1c•s(,,

X):i.cr.D	 (:)Dn z ¿ :i.ez	 trni:n	 (:::i..:.f:i. c:a	 a	 i.cs	 c1::i :t:ic'	 «n

:i.c:i.	 (:i(:'f:i.nc?	 c::c)(nc:)

a cl u	 *1. c) <.s	 el t.t cz.,	c:L.L 1. t  'san	 ., c:t :i. tt.kdi c.? s	 fO(ri(.I 	 iut n	 ii::':.	 :

	

ci:i. I':i.q(:?tl a	 La	 f:iiia:::i.r	 cl 	 L

:c r s c:ru a i. :i. ' :iaci •, 	 C) l*)	 inar c:aci amen Le eci'..'.ca t :Lvc::' s	 l..	 Sem(:id:'s

:u.c: s	 esi::'ef:i. ::c:'s	 IPf'1n a:i. c:otioc:i.m:i.er Lo y	 a :u.a a c:Lti.ti

son marcadamente instructivos.

Dc»i 1.. rc	 ci c'	 1.	 c: 1.	 .. fi.	 :: :t. 5n	 cic..!	 1.os

cte	 B1 oomlt	 y	 cc:' ]. a i:)<Drac:ic::r€:'s 	 t:x::'s'	 :'t:i. ciei'a r 1. a	 mft'.	 :i. m por .an tc

c:orn u::' 1. e La ' fun c: :i. en a]. ., 	 que a efe ç +c,s ci •	 i. a	 c:n :1 ca cte cen te i. os

cii. vi el  en	 1 res á reas	 fun clamen la i. es c::o nsus	 ros po t:: t:1. vas
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categorías (:Ác•?	 c:'r

A. 1REA COGNOSCITIVA

Incluye1. &t/t	 1	 .:t.ivos cIt.tc; se refieren al recuerdo C)

reconocimiento c:ke informaciones y al desarrolla ct:: habilidades.c:Ii(:Ic:'.

intelectualest. i. «flc: L'..&:	 más completas.,

Comprende .c•: :. . categorías;:

t.c..

Comprensión

Aplicaciórf

Síntesis

Evaluacióri

1. CONOCIMIENTO.—

Implica	 (cc:)r:i.zc:::i.cr).,	 «:l.	 I':(::t?r(lc)	 C) t I:::x:h.c:c::i. i ri	 de

informaciones  q	 pueden estar con formadosu:'c:'r :' desd e simples

datos	 c::.tcIi::Ic:).	 (:i(:'	 antecedentes(:ir!	 «•:n

principios:1. i::':i. . y teorías. Dentrot'ci cic 	 esta categoría:(	 cabe hablar¿:r ci

los s ig uientes conocimientos:;

- CONOCIMIENTO DE TERMINOLOGÍA.— Implicac:	 1. conocimientoni:i. «?fl fc::'

de símbolos verbalesque las respectivosc: t. :1. \/c:.se ctores del saber



::c:n	 €i.	 f:i.ii	 çi(:'	 i.	 c:tin J. :çi::i.Ii	 y

'.:i.t	 i.;.

- CONOCIMIENTO DE HECHOS ESPECÍFICOS. — 	 ef:?r	 aJ.

c: c) 	 c: :i mí :n t. c)	 cl e	 ti c:m b t'c:'	 f:? c: h1. t.0 ¿t	 ¿t c:c:'n le c: :1 m :i. en to

e:lc:.	 )t.t(y(:ii	 :i.iic::]..:i.	 ir.IUc:)I(t(::ictrI	 '

:.:i.	 (::c:rn(.::'	 i.	 fc•::i	 )/	 i.t	 ri:iirLlci	 cc:l•	 cic-	 L.Fi

(:ic•?.?t'm:i.r,c:ic:)	 c::(::tIi 1	 :(nic?Ii l(::

	

:i.:	 1:r:i.I	 c::i. 1:i..

ci e	 c:t. i: i :1. nt :i. c: 	 lc)	 ci «•: 1.	 : c:ii

- CONOCIMIENTO DE CONVENCIONES. - ile c:onc) c::i,nt :1. •:n tc: h c:e

	

a	 lais	 fD I"ftc\1!!.	 Cc'	 ::-L(.......1,.:1, 	 . ti	 ci	 1.	 .	 :'	 j: I'(..c:?I	 l.i r

:'	 fc:•n

- CONOCIMIENTO DE TENDENCIAS Y SECUENCIAS.. — Se refiere çi.

(::ctl (D .:: :i. n :1. cn tc:' ci » i.	 ci :i. ti fun :i. (::.\ ci ue r :i. ct e 	 :: 1 e r lc	 feti ÓmE'n c:	 y que

c:<çni::':i.c:. «•?fl
	

los(n:i.1(nc:)!..

i:.:iciI::i:i:	 ci	 .ui'	 c::1'ii. :izc:i5ti	 «i

- CONOCIMIENTO DE CLASIFICACIONES Y CATEGORÍAS.— E:. e].

:1.	 I



• c:.	 c:it(:•	 >'	 cIii	 ¶E.ni.:i.cI(D 

::a::':	 LL.':t.c:) 	 ct•	 ri:i.na

de :l.a.	 ii'; :y	 :fc.:	 ].a.

- CONOCIMIENTO DE CRITERIOS. — Se re f.i.ere al conoc:im:Len te

d	 los	 :1 u z(.:.Va r la val :1. dez	 de	 un

	

ti «:'cn::' t ci	 Los c::r :i. te r:i. os quc:' Cti ran t. :i : ar	 :i.	 a't c: :1. n d•::' un

Iu•?c:lUD

- CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA. - E. eL c:onoc: :1. m :1. c'n te de

los	 t::I	 :>'	 Lc:n :1. ::s	 «J::ic: : f:i. c:a.	 j'i 1 «:Ic::i. «r	 :Iet.: rçn:ln.çcl

.c:•:'c:t.c::r(:.	 cR:	 i.a	 c:t:L/:i.dadc.	 1rct	 cl:'aivol :lr

trI::caic:is	 :'

	

c) u(:(rç(:)(:::i.(I:i.r t c:i	 (:tc:	 I.c:s	 (('t:)cIc).	 >'	 t((::I' :1. c::'

- CONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS Y GENERALIZACIONES.— ImpLica

cle,y ín'.. c: t:	 l(:' ::	 y	 ('çII':?r c:' '.	 r t, :1. c:t.t 1. 	 i':.

	

f:i ctp]. c:'	 (c:iric, c: :1. (II :1. en t()	 cl c 1.	 n ex o	 ex :1. s ten te	 n tre	 1 a

- CONOCIMIENTOS DE ESTRUCTURAS Y TEORÍAS. — 5€:' ref:i.erc a].

Da



conocimiento (:fc:: la organización (i( .•.' un	 hecho a fenómeno,

:ii..:.:i

organizaciónEjemplan La	 :I€• un t:icic :iw.::c:rt:i. c:c:'

2. — COMPRENSIÓN. —

Representa i. aspecto (ii . simple cJ:•i. entendimiento,

consiste en captar	 :i. sentida directorc• c: t.(:t ci (	 una comunicación

1:):i.c::t('I':i.c:,1	 simbólica,	 etc.i:i.t.t?	 la	 paráfrac0--,

(interpretación, 'l:.it.i.c:<:::i.ii 	 etc.).  la comprensión ç::4t.L:cIc. 1.c?v

cic traslación, interpretación y «:'x .i:::Lc::i.iIi

- TRASLACIÓN.— Es	 :i.a ieb:i:i.:i.ciaci	 para transferir

(::c)nu.0 :. c:ac::i. c5n cic: tui 	 lenguaj e a o tra, sin cambiarr st.t significadof:Lc:cie

::'t:i.':

i:.:i:1D	 T:it.c:c::L('ii de	 una	 obra	 ci€?:i. idioma	 inglés	 al

:i. a viceversa.,

- IN -rEIIRE-rAc i ót.i . - Consistete en captar el mensajee neci :1. • i .

la aprehensión del1	 •L :i ci e de las partestes ci o un todo, c:erne

ocurre en la interpretación de una caricatura e de un gráfico,,c:e

para que ésto ocurrara o (. sujetote ci ei::o comprender las

:interre:i.ac:ic:.nes existentes entre :i.c:'s diferentes elementos de

una totalidad, diferenciarferon c: lar le accesorio  ci e la fundamental,,

comprender las	 características ctel	 marco de	 referencia

implícitop i. :i. c: :1 te y ciar cuenta de st. 	 interpretación en forma tal que
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I.a ín:i. ir	 no isea un fruto c:Ie inus

cí:1c:	 t...	 ID:i. :i :icId	 ::t::t.ai'	 «J.	 :)?	 fuI1:i€•?1	 1:	 c:I(::	 t.fl

— EXTRAPOLACI ON . — Comp On de (? x t ae r cori ci :i en	 o tuacer-

l :	c::i':t (::	 '.'.n	 Ic::c i u ri	 c cl rl iu.ntc) c:k:

'ti	 't:r	 c:cr	 :I.t.t'..:r:.	 t::r':i.r c::. Ii.c:?;	 ::1	 1::'':ic:)c:Ç(:

3. APLICACIÓN.-

t:'c:	 t1cr::n	 :t.<	 :tc:t&:i.!:i.::i.n	 d('

J. r¡	 t.vL:i. J. 	 zar t:r:ir'i c: i. j:::i.<D1. 	 y q rcr'a:t. J.

>'	 i'i.:')!.

t: .:.	ai'c:'*.:r	 :I.tc:	 I:rt	 e qt"	 a	 :ia	 :tc.tr::'za	 c:tc	 1'

J. individuoo	 rt•::t. J. r'

1.	 (:Ç(:l	 (::s'::::i.rn:i.rticy	 c:::i1:ici':i.'i'1 )	 ç:'t.u<-

&u	 i' ac:t J. 	 $:t.k::I	 a i::' l :1 c:: I'	 :Lc:)	 q t .e	 I(:)	 c::c:)t'(:)c:::	 1 J.

(Ii(:'(:t :i.c	 ar:i. 1(Ic?'t.:i. c:	 c:I:I.	 't.c

cte uri	 ::ui:

4. AN&ISIS.-

Ie:f:L•:•I"?	 J.	 d	 cl c..!	 .ti	 tcxic)	 cii	 part.€?ls	 (D

1.7



«e]. :i:ri	 c:c)n 5s . :i tt. i.	 •	 cic•:•:,	 i	 :c:	 .c:'	 pc:rct	 «ri	 c:: 1.a rc

¶cri	 1	 :i.(:t(:et.	 I::r:i	 c: :i.	 )'

i::C:ii «•?n(:ft1.	 ci c c:	 b J. é rl	 q	 .	 :' 1.	 f r a c: c: J. c:rt érn J.	 !.:	 <:1 c•	 '..n .

(::((I(t. c:ct(:::i.c%n 	 :iici:i. c:	 :(D(rsc::c «?i 	 c:)cjn:I. za(:la y	 i.	 rnit «•?fl

:I.ci'	 ::c:.tr:t.c:•tI'	 '..	 c:f::t.,	 ].

(:i(	 :l.(:)	 >	 cte

:i.ii c: J. p J. o is o r, 9 a rt J.

- ANAL ISIS DE LOS ELEMENTOS. — 	 eri :i. (:ien 1 :i. fi ca r los

«. i.c• m(?n	 . c:flperfc?n *.c?.	 :I	 1. ¿:	 c:r.tr :. c:k c:i. 5r

E:.:i	 01	 .i.. :Lrc;j&.t:L	 c:i:i.c:'!

- ANLISIS DE LAS RELACIONES. — lhc:c:• ierer c::i.a	 çJ.

c:c)nc•c::c:	 :i n	 c: c::c::nc'.. c:'i i. rc•?	 1. c:s	 c• 1. «nc•ri Lcs y

(c(fliD(ICi€l'

:i.ii t.:t'	 ¿:. c: :1. (:I:s cn Li'	 :1 ¿S	 :i.ci c:a.	 aJ::: I((::c:n	 c» n	 .Ui	 ((?R	 a:i

	

X) J. 5 t J. Vl k.L J.	 :i.	 c:t.;	 cI&.c	 (::ic::ai:i. onn	 itn

:i.nf1.::i.r	 :> 	 s u is:fc:tc

- ANLISIS DE PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN.— Es c:c'nc)çer la

(: rcj éxi ..sí z a c: :i 'n	 cs rci€•?fl	 ri J. ««ri t o	 :1.	 1. J. c:c	 >'	 . -1 r t.t c: L&.t ia	 q

fc:'	J.	 L.tfl J. cIad 	 cl	 l. a	 c:omun :1 c::ac: :1. (.5r$:l	 c:cm p rencft	 tan lo	 la

es 1 ru c: tu ra ex pl c:1. ta	 como :1. m pl :i. c: :1. ta y 1am 1::' :i. én	 las bases	 el

ordenam:ien te nc::'c:esar:i.oy	 mecni. ca que hacen de	 una

c:omun :i. ca c: :1 Ón un a total J. <:1 ad	

la



Este análisis:f:i.' 	 al conocimientode las :I.ii.:<;

maestras (:J.t: orientan«•?ri I:.0	 I.U<\ «I:.r'.. c tt. '

t:.:i•:1nD:I.::':: 	 Identificar	 los	 principios	 políticos	 c.tc•:

orientan la «1l::i'c::i5n (:I€ una constitución..

5 S!NTESIS..-

Esta destreza,	 c::(D(nc la anterior,exige «:J. empleo de	 .tnt

función:i.Cr	 mental elevadal ésta implica::t q	 para la síntesis,,

(:f:?:)c:n	 cumplirse	 I::I':.n:•rc: 	 las	 .::1ra.	 Psicológicamente	 k.0

proceso inverso al análisis.,

La	 r•:f:•:•r:Lr.•:	 t	 la	 producción	 cI:

comunicaciónc: :i. Cn	 a	 la	 producción:1. du	 de %.tfl	 plan¿iii	 r :i.:

operaciones	 ' 1.a derivación ct: una	 serie ckx'

— PRODUCCIÓN DE UNA COMUNICACIÓN.— Se refiere ;: i

.cn:i1:i.(fl	 c:(•.•?	 ideas, sentimientos,	 )'aspiraciones,	 JD(Dl' )L

oral o escrita,,

I:.:i(:'rflI:):t(:::: 	 La c::a:)a(:::icd para I'':tl' 	 una c:attc.t

- PRODUCCIÓN DE UN PLAN DE OPERACIONES. - 	 ta síntesis

refi ere a	 la selección de elementos que se ajustan

planeamiento CD	 ¿ la	 real izaciónz::i%l cic•::	 itria tarea.	 plan	 (:tC:•?lD(•

.:rc•?I' 	 los requisitos de	 la tarea,	 para 1.c c::k.tl.	 «1 individuo
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i::c:'rci r	 :'	 .0	 (-.'•i: r 	 t.it	 :i::	 :'r'	 :I.c)c(r

r rci c•:i' ami «:n tc:i.	 ct.:'	 )(.&c•:•:(:i(•:'r1	 t. ri. 'fa c:€:' r'	 1 c..ls c: r :1 '1c r 	 d ? e c: c) cCfl :'

>	 i.:i.itd

1 a	 i::i.1:i.ci'J	 :)r'<	 tt.i"i:i.'f:i.c:'	 u n a	 t.tr:i.cici	 cI€:'

:i. ci ls i:.i' t.&c: c: :i.5t'	 en	 'i:.&.tc: :i. ¿r'i	 c:i:	 :'i'	 (	 iaI z	 d .'.ci a

— DERIVACION DE UNA SERIE DE RELACIONES ABSTRACTAS..—

en	 c:iesarr'c)l lar	 a:i'a 

c:J. a :1. 'fi, c:a r o ex I::.1 :i. :	 fenómenc	 o cta 'los	 pa......i. c:u 1. a res o tam IDi. !n

cte un c:on.:iun'Lo

cic•:	 1,1::si. c::i.(::1	 l::ás:i. :	 .ac:::i.(Dr?ç	 :çt:':t. :1.

i:.:i en:t.c::'	hai::i. 1 :i.:iact	 tr;	 'f:in.t:i.ar' una	 soi:i'c'

:l,c:	 (I(::t'l:i,'(:.	 lc'	 t.	 c:i:i.:i..	 •:'cl&.tc::a'l:i.''

6. EVALUACIÓN.. -

t:: ( . l r .	meci :i.c:	 (:t(D	 :•?a	 .c•:	 i::i.n	 ,j ....,i. c:i.c:.sobre.! el

:tc:	 t't,i":i,çk	 ' (lié	 de,-,

incluye1. .tye	 :1 u :i. c: :i. c:".. 	 c:ur '1:1. l tel. v	 y c:ua 1 :1. ta '1 :i. .':s ;	 :i::s CCI" i. ter :i.:

i:':ci «i'	 r'	 ci c:: '!:,c': r'n el. n ci c	 i::'or	 e l.	 al wnn o	 o	 1" :1. dos por-

(n a (...! s -1 r c) ,.	 ts	 ci€c:i. r	 1 a(:I(:''t.r'c.:':ra ctD	 :1 uí c::i.c:1	 c:.	 :'

	

¿a i.a ¿:c:'L:t. tud	 c:I":í 1:1. c<	 'fren 'te a 1(:)s hec:hc:.s Y puecicwi	 r'

:i cí os	 c:c)I'	 r'c l. <'..c: :1.	 a	 léa	 y	 1 u:1. c: :1. <.	 c:cDri

— JUICIOS CON RELACIÓN A LA EVIDENCIA INTERNA..— I:s :t.a



	

1	 (::crnt.Ln:i. c:(::cn	 c:f•t(:l	 i	 t::tt't:i. r (J (? c?\':i(€•?ri c i é-( s	 (::c:ru(:)

]•ç	 :xc: . :1. t..cI	 i ::	 .:i u  c: í.	 ¿tc::i. on i^.-k rl 	 c:çftrI	 :•i.

¿:U'iki. í. s i s CI(! L.tI'k Ct,li: 	 c	 l cl t.t.c::?rr

  el::	 c:t

C: Csil (::.l. 	:1 (:) l..¡

- JUICIOS CON RELACIÓN A CRITERIOS EXTERNOS.— ttc,

t. :i. c::i.	 r(Yf :i. cr(rl <3	 l <a	 ti	 obra	 c::c:'n otrais c:I:

n :í.s(n	 c.pc?c1(•.	 J.	 c:ic:?	 c:tIc:	 ,

c:	 1'	 c::cic:1.tc:I(:)<..por.

	

(...<	 c::(:)(n::ir ti, (:::i.()r	 ct	 (i': 	 d o s	 c:::i. t :. :t. :i. 2,. rc::i. c::'c:..	 <

c:'c:::i.l.	 cíi tí. fí  co¿i.:i.t:i. c:c:

e? t c:

B. AREA AFECTIVA

l..\	 (::cItL.Ctk	 í. 1 ..1 	 y	 :i.ni.e?I'€..

 elc:.

:i. k.L(II1	 c:?	 :l «c: :i.	 cz-s	 el.	 cI C)	 c:Ic?	 :i.t te:• ' :1 c::'r :i.	 <c: :i.	 e?t	 q.&c?	 l.l.n

<ic:1i -1 u el	 :i.iL :. 1	'.' ¿al c:r	 :i	 l::'Ic:?c::i.(:::i.6n	 pt.((?cic:.?	 Ie:e:1ar9e? e?rt	 ].<3

::c::n:l '..tc: L	 de?	 &t.........ct

Cc:n p re.? 1-1 d c.:•	 :t.	 . J. q&. J. :n	 c:: c3 Le:ç:	 :i <39

mi



- Respuesta

- valoración

Organización

c::i.(t

1. RECEPCIÓN..-

	

Implica	 (:::i.cIi	 para	 recibir	 C)

determinados fenómenos a estímulos qt.t: van	 :I€cI€ 1.

toma cI€.?	conciencia	 de iui t:c:hc	 disposiciónc:::i.iIi

captar t.tn estímulo, a, la atención:1. ¿1i	 1. c c L. :1.

Prestar adecuada atención ¿ la c::):irl:i.(5rl cIc-: los :Línts

una persona, entre muchas lecturas, prefi ere

	:t.a de	 t:•n:	 c: :i «• ii i. : f :1. c:c

2. RESPUESTA.-

Significa que el a lumno debe interesarse a participar

activamente1:. :1 mtn L	 frente a un estímulo o fenómeno.	 incluyeri

denominados interesesLc:• ro:	 hacia:i	 la búsqueda de una actividad

En este nivel interviene .i.a v1t.urt.ci para hacer

1cjc: «:n	 relación c::c:n	 :].	 «i..inn.&1c	 u'cc::Ll::i.cic.. 	 Esta ri::iI.:i.:Jci ci€

respuesta	 evidencia a través de la conformidad con :t. <

].a buena disposiciónc::iónresponder :y satisfacción

con la ropt.&eLa

Es



Ejemplo: Realizar con empeRa una tarea en horas de *.:i.c•(nI:'c,

libre..l: r

3. VALORACIÓN.-

3c: refiere a aquellos objetivos 	 .:r:! :i.c	 •:.c	 lograr

el alumno muestre una conducta coherente,t.c! estable y espontánea

frente a s rl. tt.( c: :1. on	 de fenómenos especí f icos. (...a valoración

I::'L.e:(:ic	 :i: (.n valor, preferencia	 por LÁFt i:tCfl' )'

realización,.

i:.:l empl:'

- Aceptación c:1e la sinceridad	 y :t.\ fI'tI:tic. za l:!I

relaciones:1. ci'	 l.Lrir

P ronunciamiento c:•n f'ic,r a en contrar• cie un determinado

orden(Ii	 .ic: :1.

fli" :x:r ].e :i. q ia:i.cict de oportunidades en la

4. ORGANIZACIÓN.-

L..c:.	 :i:.:it:i.\D1.	 CI:'	 organización	 se	 manifiestan	 «n	 Ja

e:].:i:)(Drac:::i.(5I1	 de un	 sistema cic•: \/tt.:)t. 	 lt.unnc) debe :i.n:i.c:i:'.r

la formaciónc: rl. c5n ci e un sistematerna cIc•? valoresCD	 propios mediante¿n tc•:? 1

conceptualización de éstos, (:iCl.c?I"(n:i.flclC3 sus ínterrelaciones :>'

C?'..t:II.€?i::l.tCriC:i los	 más s:içJr:i.:l.c::at:l.')c::,, 	 i...a	 organización (:ic	 t.U"i

sistemar. tc:na ci	 valores.,

EN



L.Jn	 pc•?	 :'r.3 ('	 (:k.c	 t:t.cc:i?	 «•x	 l::i:i. r	 I.tfi"t	 c::c)t(:R.c:L

c:c)hercI te	 c:cn	 :tc::i	 d :Lcinos	 >	 e:t.t:t	 J. cl 	 de	 .&ra

C. ÁREA PSICOMOTRIZ

:i.n ::i.t.'	 toclois	 c:Ji:).:i

c:;u€•:'	 pIc:flpc:I(:.?n	 c:(:)rncD	 ].tact:'.:.	 ::r::i:*.c:..	 el 	 ¿tc::(::i()n

cI .t	 t J. v a	 pc: r J:c 1' Lc	 d	 :i	 :i. .trni:	 ci «•	 c:cn ci .tc:

(fl	 «•J.	 CtC)	 d(?(IritFi tc	 el c..!	 J.	 .

CD

s	 :i.cJk.(:i.(?n	 c:.c•:c(C:r:.

1. PERCEPCIÓN.—

	J. n ten	 el u c.!	 ía J. .unr CD	 por.	meci J. o	 de	 1 oi	 6 r	 n c:

	

rc•:•C:::i. ba	 is el. ec:(:::LcDnc?	 '	 tI'i:)(:cI.

I:x::r c:	 L:' :i. ci c:'	 Lc:ftnciD	 c::(:)I	 :: :1. (?t c: :i. cK	 c:ic	 1.	 '. :i.cti :i. f :1. :ccic	 d€. 1c:i.	 c:i:.:i «? tc::;

	cri:n c	 CD	 . :1	 c: :1 :n «?	 q	 «n f r€n

E.:i (?(I	 :i. c
	

Observar.	.: i C:•: 1c:'n :. ci	 i(:	 i.	 ci :i i:&.t.: 'D ci c:•?	 un (nal:ma	 e

:i. :I.n t. :i.	 :i.	 c•i.	 :i
	

al
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2. RESPUESTA. -

u:r	 «i.	 et1umrc	 :i:::	 c.:i •tr	 (:::c:'n(:''.	 :y

:lrn:i. :.I1(:i(:)	 •I.>anci	 ti 

c:i c:l t.t c:t<:ç 	c:IcÇ ¿:

Lápiz y t i' t.	 ci :1. i:u.:i ¿t,	 n

.:i. rn :1 1. 	 1

3. MECANIZACIÓN.—

(C U :	 :i. n c: 1 u y :n	 1. c::'. rnc• c:r :1. 	 rc. c	 .c 1. ;i. c: :i. 1c•:•:n ci o :1.	 ¿'. :i. Ufflfl ci

(c :: :: :i. t'n

ril:	 fis:i. c::	 (:?r	 ti *.:i	 :i.?v?

" CJt.	 au Lc::' rcs
	

di. 	 ci «ri	 ¿•' 1.	 ¿'. t(?	 pinJ. como i:.r :. z	 :::. 1 ..1 co

c:a .eqor :	 ciuc:!	 c)n	 J. mi t c::i. ón	 mn :i. i:iu i. c: :1 ón	 ::iroc: :1. siÓn

automatización y cantroi't

Cfr.	 Anexo de	 Evaluación Educativa	 Universidad
Ái:i:Lc:'rt 	 6
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tl	 ?
1..3. ESTRUCTURA

Si	 los c)b.:i(i:.:i.\,c:. 	 1(: 	 refieren	 a las modificaciones cie

comportamiento	 cjt.i.:'	 se deseaconseguir	 en	 :L	 c:i..ic:tricic:i

indispensable ci.tc 	 describan ti.c:: ' . resultados fundamentales1.	 ct.c:'

se espera obtener.cricr	 cI :i. cFi *. 	 la	 «:r	 > ¿	 decirr ct

estructurarse cic.? man era que quien:i.	 in formerrnc.? cic 	 ellos,

identifique. :i. f:i.cIl.tc c:I.¿. 	 rn I:.c el	 nivel\'c]. ci	 conocimientos que I::lc:?	 e l

la conducta c:twe debe 	 l grado de

perfecciónc: :i. (n	 que se lo aceptará. Para que esta ocurra  «

:l:':i.c	 q&.c.: «]. maestro conozca el fondo de experiencias del

alumno,t..ftic:	 1 c 	 que	 le	 servirá6	 i::' ta	 habilitarla	 a	 .ut	 ie:c:

comportamiento en el que asimilarámi. :i. a	 nuevos conocimientos de

conceptos	 d:'	 diferente	 :i.nci(D:i.e 	 experiencias

decisiones	 realizadas,	 técnicas	 :'r	 práctica,,

limitacionese: :1. :n es	 ci	 en	 ciertase:' r l:.os 	 c:a(:)s son	 necesarias,

definitivat:i.va tc:<:ias 	 las actividades ctt.c•:	 el ci :1. c:en te realizaza	 para

hacerr	 c:c:n ::•: r 	 su	 aprendizaje.	 F'cr 	 la	 expuesta

imprescindiblei.e c::(:r(:)e:c•:•?r 	 la estructura de	 kÁF objetivo,.L'v'c:'	 la	 CUCK:l.

detallamos a continuación.

Los objetivos« Li. ''c:i 	 . :e: e: :L .....1 cc:s correctamente formulados tienenen e:'n

generalmente tres partes, asaber::

	

Condiciónc::i.(r	 c:"

i::i.o de comportamiento

Nivel'!'e.i. fl:(n:i.nc ele:' éxito.,

26



1.3.1. CONDICIÓN FIASICA,—

Constituye lo que el maestro da ¿ sus alumnos como fondo

de experiencia, c:cfr':) materiali.	 (::c:fnc 	 limitación,:1.	 c: :1	 r	 que

esta i:• el alumno demuestren.€:''.. . r	 uncomportamiento nuevo. iii...

f:icic de experiencias constituye ,.:

lecciónc::i. 'i impartida

La elaboración c:i:' it.n concepto, una

experiencias :v observaciones realizadas

demostraciones efectuadas

	

técnicas(:: é <si.	 l:':rci :i.(:i	 c:

Lo que el maestra da, consiste en 1.a que puede proveer  1.

	

:i.ttçnnc al finalizar:'	 un	 :t.c:::::iÓn	 ci: una	 serie cic?	 (Ieri.].c.?s

con los cuales nos demuestra su aprendizaje, así por ejemplo;:

	

lista (:ic 	 palabras, mapas, croquis, problemas1,

materiales	 c.:io experimentación, '.ut.:i. :i.c s cic c(:c:(,t.r'ia	 materiales

para construir	 a:I.qc	 tablas	 :ic•:' multiplicar 	 a de	 :i.:ici':i. .rics

lecturas,i' f.5	 1 c:

i\(ni::i:i.(ri 	 se I.&: considera	 a la	 condición(:::i((r	 i:t:. (::	 c:c:iínc

distintast.a.	 .:::i. ::u.ri.L'.i 	 i::4cr 	 las cjt.'. »	«:i. alumno va	 a cambiar

(actividadL:i.v:.chci	 ficiani tal)	 0	 a	 :tc:'ii.trr,:s	 k.I.n	 c:arni::.c	 cic

comportamiento.,

MM



—ACTIVIDAD' :: x:

Recolectados los materiales

i):. i::'it: ¿çic: un personaje

- INSTRUMENTO )f:

X)c:i':1B cincoti c:c) prc1::'.i.

Dictadoc: tr:i	 tri cuestionario

En muchas (:)c:::i.c(:•?1. el maestro puede restringir el uso di.:

ciertos recursos	 la elaboración  d «: un trabajo utilizando:1. :i.	 ::	 i

limitacionesn :1. t•.j c: :i c.'n «? 	 talesm»	 c:c:'mnc

:i.ri consultar en ::']. 1:.i::'i

Sin mirar «ii el, (li.i::'a

En	 la	 condición	 básica	 .:'L	 tr (? st:(. :	 t.:i.d:r€•?	 di L:•	 i r	 01—1

participio:1 :i. ci	 j::'cr ejemplon observado, dictado,c::i:.c:i(::I 	 integrado,c:	 •t.c:,

i;: debe emplearr n:Lnctt.n¿ c:ic:' las siguientes c xp 	 c:)tic•:?

Identificado e:].

Aprendido e:']. tema

Finalizada

1.3.2.. CAMBIO DE COMPORTAMIENTO.-

 cambio de comportamiento:1 dli i .c L(::içIlcicD como parte de un

objetivo, nc:i ciei::.e ser interpretado como conducta o disciplina1::i].:in

.iric:'	 c:i.:tii.:, 	 la	 adquisición	 cic'	 conocimientos,

PER



	

:i.: 	 el ue:?l	 ¿t:i..((Içc::t 	 i:

aj:rci :i. z.:i

E::i.	 mb:i	 de c:c:'mt:)ortam:i.en Lo eLcft c:ido	 en el c:ti: . :I ct.:i.vo	 por

:t a u t :i. 1 :i. za c: :1. án de &.0 ver IDO e fj i. yo o en fu tu ro tecla vez

que es una acción en la c:ue debe real :1. zar el alumno para

ciemos t ra rn os su c:am ID :1. o ci e c:ompc: r tam :1. en te

Di c:hc:) '':ibc:'	c:l€?bE	 s(:?r	 nt.ty	 :1:).?c::Lf:i. c:::	 pia	 l::'c:•r cit.t'	 :i.c

el	

I"i	 lt :::r	 '	 1.	 «clu c:ucIc)	 (:1	 c: :1. r	 (:I(? l:	 :i'	 ::ii:	 i:i,	 :v

J.

l »i.)'	 (n u c: l. *¡	 v e r	 :s	 l:L.I:n	 ciar	 fIiaI'CJ(ii"i	 a	 o. r. as

J.n	 r	 la c: :i. ori	 c:'	 (n	 ri c:'	I::'L.&:ci»	 (ri€•:I J. r p	 l:d:r

(.::cDnc)c:er	 mn •t:i. r 

t 1 r. c) s	 \/cr Io. a c: 1. rari	 :'. r c: :i. a 1. mnn te 1. o	 que	 e ti	 q w

J.	 a.i. (mil riCD	 ciar	 urit	 J. cl 	 c:ai:.i.	 c: (.-. Y 	.n	 J. r

ac::(:mniiÇa(:ic) 	 de	 etrc:' y :IDo	 e.:iemp:i.o:: :iclsL:i.f:ic:r,	 d:is ti. n q t.(:¡

etc:

	

1. c:am 1::' :1. o	 cic: c:c)(n t:xD r tçn :i. crs tc:: €:s	 :( n ti. amen t	 re 1 a c: 1 en aci o

1 a c:::rd :1. c: :1 ón ls :1. ca	 es 1. a p  r te en ci ::n:i 	 ci:'	 ei::'e	 u L:i. J. :i. :' r

un v:	 bc: el ue .f .. ç	 J.	 :'	 ¿' «:.:i e c:u c:: J. ón

i:x



3if:i. c:r

NIVEL MÍNIMO DE EXITO.. -

un

fc::i.	 c•:. (:ik.0	 :t. c'	 :i.	 L c'	 c:c:icj	 s	 slorí

f::iicic::	 (:I(:'	 «:x $:: •::r:i.7r c::i ¿. 	 Ci:i.	 \Mh"iC)

:i.citcl	 :i::I.

1	 cj ':i::	 dc:'	 c)j:) . :1. rn:i. 	 nc:'	 C)	 í:i. '!(fl(:)	 '::c:i	 i. 1. c:•.' 	 .c:x:ic::i

ci :i.	 cre:n :: :1.	 s	 :1 rd :i. ':i. (:l.'. 	 1.	 .	 ci	 :t.

'/O].	 (Ii :1 n :i. mo ci	 x :1. to pueci e	 ser de	 res c::i.	 s::	 de

cç:i. :i.(:!c:i	 cid? c::an t:icici o de.-! t:ic•:m1:o

a. NIVEL MÍNIMO DE EXITO EN CALIDAD.— Esta asi::d. c::Lón que

se pl n te en un ob.:i e t :1. yo	 se ref :1 ere ¿ i. ¿:	 fo rm como ci e be

o:i e c:u t a rs€: un	 t rt i::'&i o o con	 cuan ta efí c c:i. ¿	 ciebc•:	 hcerse

J. 	 .ic:t:i.v:i.cici	 :i.nci :i. ::ci	 3ue].e	 ut:i. :i. :1. zuse	 en	 :L((::c::i.c:)nes	 de

c•:f'..trzc	 c:'n diondic•?	 (?X :Lq(::•	é.xltuci :i.n tc:? t.tn	 i:nci :i.n:ic:n Lc

por	 c: :1. (:r i:..:,	 J:)IIc:(:I (	 c x ::'	 i';c' 1. c	 c:c:i	 i. ".	 . :i.	 &'. :i. (711 tes

«?I.tl



:c:i	 ut	 j::i. t.i:)I1

a c: t:i.	 ii

n	 r r ' r:i:,	 «•i:.c:

b. NIVEL MÍNIMO DE EXITO EN CANTIDAD_— it	 itc:i.ói

pi. an tea «	 un	 O e t:ivo es t	 c:iet;i::in c1 a a	 c:' i:)srva r y

:1.	 un cam b :i. c:	 ci e	 c:orn :c r tam 1 en te	 pc: r el	 n tnc:' i	 de :i.

c:ues ti. en	 o	 p rec:i un tas	 que	 5(•?	 .f:o rn :i. c	 Es	 ci e c: :1. r 	 se	 cia

mecl :1. an te una re 1. a c: :1 Ón i.unér :i ca

1 I(XS ci «:	 c:u	 t.	 :) 'oi::' i. c(ttS.

'..tn	 «L::

c_ NIVEL MÍNIMO DE EXITO EN TIEMPO.,— E:ta a::' :i.rac1án se:'

:i i::	 a i. «li:a c: :i	 cic	 . :i. (!rIi:c:	 (k.&(	 e:' 1	 maest ro f:i. :1 a	 ra ciue	 se

una

F:n	 un	 t:i.e.ri::t:	 rx:i.rnc:	 cie•:'	 :i.s (n:i.n&.&t:c:)s

c:i :1. c.? z	 ini. n	 1:.

fcc:ic' n:i.'c:J. m:n:i.nc:'	 cii:? éx:i..c::' cie?	 'i:?n(:I:i.(n:i.ent.o o dé.?	 e:iecuc::i.óii

clei:i?	 «•	 rc:i.c::i.(')fl	 :i:i.I?::.	 cori	 :t.t	 oJ'I..te?i::<.	 c:cr,	 «?i.

i.::i. «•:'n i::c	 (:lLi? ci J. ' ::' :i:r	 1 J. z a r 1	 pero nc:	 con e i. nrne:'r(:) cii'

l.J. .unr cs ci e: i. c:u



En las clases nuevas es preferible utilizar:1. z.r	 c(€:'

cantidad.	 El	 i:i.\/€:i.	 mínimo	 rc 	 debe	 ser	 :::IDc::icIc:c 	 !: r.::r	 i.::'

estudiantes cuando	 está :•$:)rc:t(:ic::.	 «•n cantidady	 y,, c:t.idc

objetivo ic:'	:t:l?'	 :L\':'1. mínimo se entiende ci .u: 1t aspiración i

alcanzarse	 ci(el cien por ciento.«n I:.c:'

- Dictado un cuestionario..

alumnos resolverán	 Cambio de comportamiento.

de 6 :i.	 Nivelv: 1 m: :1.mo de éxito.

- Entregado el mapa política de

América Central	 Condiciónen I:'. 1

Escribirán i.c:i. nombres de I..

países.	 - Cambio c:IP comportamiento.,

ftit.' c:Ic	 2 c:•?rrcn(:..	 I'I:i.')(t	 f:I:i.fIic	 (:i:.? éxito.,

- Individualmente, los alumnos enumerarán los principales

productos de exportación de Brasil.

IMM



1.4. CARACTERÍSTICAS

Todo	 el	 comportamiento	 humano está	 or ientado por

objetivos	 explícitos	 o	 implí ci tas,	 consc::1. n

inconscientes. En	 consecuenciac: :i a tc'ci	 acciónc: :i.	 t(tiari	 peri *Y.

para te:i' llevadaa a efecto, la existencia de objetivaspobjetivas I.c que

c.:iie:' es que la	 mayoría de:' las	 veces dichosc:hos c::'!::'.:i e:'.:i.vos no

han establecido I::ior reflexión n la han sidoo de manera vaga o

:i.racic•:'c:k.tcIa,, ].:l.c'aicic:: entonces a:!.individuo al fracaso y par

consiguiente a la frustración.

ic:i: y	 cada vez que?	 «.?l docente se predisponga a

establecer objetivos :te?i::'e tener en mente t' " !. . os objetivos

deben ser formulados con claridad, precisión :v realismo,smc

términos de conducta que se desea a lcan z ar del1. a1.umno en 1011-5

aspectos afectivo, cognoscitivo, i::'s:i. c:omotor y no ' n términos

de la conducta del profesor"

Las características (.:Ic! Lcic objetivo operativo son 	 :

1. REALIZACIÓN..-

I.Jri c:' i::iieL:LVCD debe describiri' :I..r acción (:I(Áe? esperamos 	 que «J.

alumno	 capaz de hacer, el. comportamiento a Lr.•'•'• del (::u.a].

«e!. Di.:ancic) demostrará s:i. Iu.d::'c::' CD flO aprendizaje.,

° ANEXO DE PRACTICA DOCENTE 	 Universidad Abierta de
Loja, 1991,,

Nos



2. CONDICIONES.—

Un	 (:)b.:ic•t:i.''(:: 	 ctc.?he	 cic•.:'c::i.r	 siempre	 las	 condiciones

pertinentes	 (si	 las hay)	 tk 	 las	 c:u:t.c?1, ct€?I::'c:r' darse 	 la

realización..

3. CRITERIO.—

Siempre (:iue:' sea posible, un obj etivo describirái't	 t.

criterioi(D de realización aceptable, indicandoc::\ncIcD el grado cti.:

perfección que se espera de la ac::t:i.vi(:iacI del alumno para que

se :te considere apto

)ei:'i:u.	 :lL:ai'	 cI.t€	 La	 más	 importante	 ctc•

características es la primera, «!fl vista cI€•? c:t.tc 	 la realización

c:I(:'	 una	 acción,	 t(::c:'	 referencia	 a	 c:.ta:t.c:.:,t.t:i...:.i' 	 at::i.:iv:i.ctcI

emprendida jr «:t. alumno. Además ].c. objetivos describen

ejecución cR»	 una	 acciónc: comportamiento	 porque	 c::n

c:I:)c:•c:::if:Lc:c)s	 y	 no	 cir:i.c:os	 y	 pc:)rq&.te	 esa	 rc:L:i.r.c::i.óri 	 o

comportamiento es lo que podemos definir especificamente, 5J-

Un objetivo bien(f1 :c:t (flLÁ :t. aci o será aquel	 que logret'e: frl.e1.	 nt.e

transmitir  s.t propósito; la formulación:i. ac: :i Cn	 if: c: f.t será la

que excluya el (fl.:/C)J" nAmero de alternativas,,

Los objetivos:1.	 expresan :i: qt.u.:? buscamos c:r :i.a conductai.t (rl «e].

LL MAYER F	 Rabert Formulación Qperativa de Objetivos
DI!Allispi, pág. 16



¿Jt.((flflÇ.t	 pidecic:'	 j&.ti	 cic•?	 acercamiento	 ha:::i.	 la	 materia

enseMada, nos dicec::• (::LiIc:i(:) deberá parecer la (::::'r(:iuc::t..•.

:t objetivoti.	 indicacii. c:a t.i:::ifn que el maestra tendrá

i:t j.zi' una constatación :i.n:i.c::i.i. 	 c:i.tncic:u «i.	 ¿ti..tinc entra h.:ic;

su	 influencia ya que sugiere	 la	 :' c:::ic:iiçci cIc•: 	 hacer un

comparación n te r:: 'Y1. período inicialc: :i. j• >' el período final.,

	

Estos	 i:i::'c:it.tc::t. concretas ci:3. aprendizaje, (:)(:'v:i.(ec::s c::c:)fnc)

objetivosti. V	 que deben gobernart(::i	 i.a ac: tL.tc: :1 n del 	 profesar,,

C)3I las	 modificaciones palpables	 y (I(:?t.kri:)i.(•:?.. 	 «•ii la	 (Itti

a. Pensar y expresarse, b. Sentir y c. C)i:itr c:i€i. educandoli

	

II pues las transformaciones	 graduables que el maestro

consigue:1. cRL::' i:: rcci u c: :i. r	 €n el	 pensamiento,(:ri tc	 lenguaje,k.ta.:i	 t :1. rn :1. (:r tc:	 :

en la accióne.:: :1. 11 ci e sus alumnos,umn	 mediante la en	 :z a de

asignatura.	 Quienes c:ic:'i::'(:'Ii	 alcanzar	 i.Ds objetivos son	 1c.

alumnos orientados:1 (.:, l . i .I . ( :i (:ç.	 ,D(:) r •	el profesar.	 Los objetivosci

transformarse (!n conquistasi.	 personales. ci: cada alumno 1:la la

obtención:: :1. (511 de recursos	 t i.	 para toda la vida. Deben

::Ic:)c:JI'a(I1<?c:ic:). 	 :ri	 1€?::k.L(:?ric::i.as	 progresivas	 y	 c::c:'oIDc:)ri(:io1' 	 a

productost.t c: tc:i 	de aprendizajei:i :1. a.:i	 perfectamente definidos:1. ti :1. ci	 que j::ued ui

.t:• r 	 oi::':ict.c	 (:id: medición	 (:)i:).:i(:'t:i.va, 	 de	 (Iic)c:i(D	 (:.ue c:ilit::'3.ali

finalidades	 de	 la	 «•?(:i.k(.::(:::i.(5It	 <::cIi;cI\/ari(:i(:)	 siempre	 las

(::(:)ric:i&.t.:i.Lts

Las características c:i€:' los objetivos específicas ;i

:.j ciin Le..

MER



a Describir 1.c que t:i.c.rt:.? c.t€ •? hacer el	 alumno, mediantet.c:

verbos transitivos, aperativos que no ¿t(:lm:i.

ambiguedades en su :i.i

b	 acción:i. (')n cl•:?(:: r:i. 	 debe '?r 	 observable directamente,

la	 (::K manera de evaluar.,

c. Cada objetivo ck:•:'I::c•: contener solamente una manifestación,,

un solac	 L:i.pc:i de resultado ( un objetivot :1. yo cienera1. puede

(:(t.L?(:I<.r explicado en 'iai:i.. (:)I:).:i€•?t:i.'(:. 	 ::.

ci	 En la formulación::i.el c:I:.	 cJ::I.:it:i.'iD debe incluirse I:cI' lo

menos :i. i:i.€1 mínimo y también puede incluirse «:]. nivel

(:c:.(::'\

Para que	 sea especifica t.krt objetivo, 	 :I:bc: r:&.0 :1. r (:x:)r	 1.c:i

menos	 características, es	 decir:1.	 :rclaro,

c:)I::l?\.')1e? y medible.,

1. CLARO-

Especificac:c::'rt ::].ai':i.cci :t.c: cIi:' espera cttt r  haga e].	 1.u.nnc:'

2 MEDIBLE.-

1.	 objetivo:i. \'c:) :)t.c(:Ic: 	 ser	 medidodc::i	 «•n cantidad	 '	 calidad

través de la evaluación,,

INUE



3. OBSERVABLE..-

(&.u:•: el	 (::'i:).:i€•i:i')(:) sea	 «?fl &.tn periodo	 I.:i.í:.(,<Ic: ci€•?

trabajo.c:'	característica se m an ifiesta por el c::.tftL':i.c) ci':»

comportamiento de]. alumno.

Entre

'-

  otras características de los objetivos  tc:n c.?r(:)L.

traten de resolver problemas(.	 .: :. 1	 y i.ustn

(h.c: sean factibles cic.:.? realización..

t» encuentrenLi»i c• ii relaciónc::i. i con el t€•(n\ que se

la consecuciónc: :1. ¿'i de los mismos no exceda un plazao

largo.

Generalmente se los enuncia c::c)n vc:!ri::'c:)s cic:' acción.

Tccic, objetivo :i»i::i» i' . i:rc:I»r 	 a i.	 ¿Para (:iL.t(?

¶(.» c.:i?ç	 la :i.ir	 i..a respuesta puede ser

nt:i. t.:i.i::i.»

- Para descubrir cia'( < . diferentes.tos

- Para lograrrr .&n conocimientorit.c. profuncic

i:: r .t utilizarztr	 (:ic:iL.:ir:i.cic:). 	 »r	 ].

soluciónc: :i. ¿ii ':1 c• problemas.,

A continuación	 anotamos algunas	 cualidades c:ic: 	 las

objetivosL:i. 'cs c::'t:)c	 1:.:i.

ANEXO DE DIDÁCTICA GENERAL I Loja-Ecuador..
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instrumentos	 i. :i €; para la programación, 1.

realización >' la evaluación de la enseRanza,,

ntiles para indicarnos:i ::	 «t contenido:1. dci y los

procedimientos que i:; llevarán ¿ t.flL

:f :i. c::;çz

organizar :•I. $:)i'(:)(::ec::i rn:i...nc::i cIc: la enseRan za ,.

y .'(•n a j:'rv los medios para c:c1(::L.d::'r:.r i:i. se h.

obtenido éxito con esta enseNanza..

c:)l:)\t.:i.)cD «n la	 medidaen que (:)f'cc:(! a los demás

una t.:jf::j()fl (cI:: :l.c 	 que llegará a	 ser el \:LL.Ir:

término :l:t. curso) idéntica::.	 . la que :•]. ¿t'..v.(:)r t:ict(?

u

i..c:ts objetivos c:1?(::cn una base sólida para seleccionar

c' plantear «l contenido >' los procedimientos cIc 1.

enseManza, para evaluar o determinar el éxito de 1 -,'t

ensezanza;y para organizar losesfuerzosy

(::t:./:LcIade9. cI€•? los alumnoscon	 vistas a realizarr.ar :I.:

finesi	 fundamentales de la educación.,c: :1

I.... elaboración c:Ic los objetivos,,, :.	 a

plantearse seriamente qué es 1.c:i que realmente merece la pena

«:n c•{r >'a (:I.&(? debemos dedicarc:a r	 t is esfuerzos.,



1.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMULACION DE

	

r?	 :
.s.I	 •i'

¼tt	 oA
BOETrIOS#

	

i.c',	 c:Ik.tc::tuari	 c:I:?

:i. a 	 cit:	 ehi	 cJ.I.::	 :i.n :i c:::i	 '	 t.(Iii

ck:	 a1. c:n zi'1c	 1c:'	 rw'cI

p c) .	 él c:t.:i. tties	 y 	 su	 iN.n tci	 ¿:'.a	 su

:i.sçicr :ic:' •,	 ni. j::'.ti.	 :i.c:f:i'	 d :i. 1 :L çjc:nfi.. y	c;cri	 n.t

	

SU c:c ' i';. :z ¿i	 :sus	 f c: i:.cs Iç<i	 (Lc:. :i

)/ ::i:rstr€	 ref]. e xi árs,	 c:::n	 1....

juiciosc::i.c:)..	 c:1.rc:i is	 '/ 

(:ip(•:•:'.:i	 lc:ic)
	

J. c:' .	 (:tÁc::'	 sc:'	 .:l.(?rt(:•:n	 :i.	 lan ç::j a	 :i	 C)flPX i ón

c:sa r :1.	 a Le n ci. Cir y 1 a	 coriciericia	 J.o	 :i.mpor tan (

cic'	 1.c	 :i:i.:i :i:f:i. ::r	 lc:'	 ci :1 rc?c::t.c) 	 (:t	 1c	 :irci :1. 'e:'c:l.........;cic

	

que <.:i.cii i.f:i. (::t	 «?I.	 c:ic•?(::arr:r(:	 ()	 lc:l

Lc:.	 ç) : :j «.:. 1: :j	 . i	 (::(:..., (• él r	 c:c)ri	 :Lc:)S	 fa c:ft:";	 r:•?c::e?	 r :1.	 .

:rc:j::tc:r :: :i. c:'n ai	 t.tri ¿'.	 i::'c?	 yunia 

s€:'n di in:i. «?n lc:	 ta nlc cf u ran t:•:	 su p ro :'	 (::ORir	 en su	 resu 1 taci o

fi. ri ¿.J.  	 -tivári	 :ie u::: :i. er tas

(::c::i:i.c::i.c:urc?.	 :i't (:iu(	 r  (:)f:)I''tl:t.c,1

:i. a	 re 1 :1. ci ad	 lo l :1.	 ch:':i.	 ec:iu c:nclo	 a1 cl u e	 ise	 ciesi. :1 ri •ujt

ut:i. 1:1. zac::i.(n	 c:i	 (Ii:)c	 c:c)rs tr:i. lD.t:i.	 a	 :t.u:	 «x 'i'i

1 c; c:çutn po r I:(n :1.	 cl	 i: ri.es con c1 . r :i. ' :1 ¿.ci y' ID re c: :1. s :1. Ón

l::,	 c 1 «:'	 ci e c: :1.	 s:? q uc:'	 :' ri. c':i «? Ç:(I l< r	 ui	 l::u:i «? li. \/(D	 c:cn s :1. s tc•:' 	 «n

fc:u	 J.J. z ar	 :1 n lcn c: :i. ¿n	 cl c	 z	 ct.tc	 rc1i:c,cli:

uia ci. óri

9



a. EJECUCIÓN. -

i::i. c:)i:j1..:i.\#c.	 ci:i::	 :i.ínp1.:i.c::i' 	 la	 ejecución c:ic.' una	 Lc?.1

de la naturalezaJ:)(:'r(:) (:k.tc:•	resulte factible«1.

educando al qiu•: se d «. i.. :1 n ¿t

El objetivoi.. :1. 'c	 :1. 1 tiene  cu: 	 estar formulado	 :?r

términos concretas,ci. describir exactamente la que el alumno

t .?ncirá c:k.ke	 iec:•:•r	 i:re 	 demostrar	 su c;c:'nc•:?c:.c::i.cn 	 ccic•:'i':i.r	 L:i.:ic

que	 condicionesc::i. c:c. icr:t	 i< i'c::cr	 la conducta	 deseada

establecer cui criterio c:!u(: i:in.ta decir si se alcanzadozAcic:) c:].

objetivo solo a.:i1 los objetivos serán resultados prácticas >'

tangibles pr:i.sLcus y alcanzados «n cada etapa ci: la labor

docente en un plazo determinado, c:c:'n un grupo especificai fi. c:o ci «

b. OBSERVACIÓN.—

La tarea a ejecutar no ciebc: ser ck» carácter sugestiva,,

sino objetivo para que más (:10 una persona pueda comprobar lo

que e ha ejecutado..Lado,,

De ahíq.u: «i. campo cic• in objetivot :1. V(D	 c:c:n :i.ciE'r	 componentesli

0:1. i.0't'0(D que se refiere a la extensión	 c:ie i.cs casas or c:jtc•:

la competencia es pertinente y la transferibilidad relativa ¿

la medida «n i.a quir	 competenciaa 	 aplicadai. :i. ::ac:ia ofoc: L :1. 'Mnon l:.

ii esas diferentes casos. Frecuentemente estas dos dimensionesínon si. ones

l	 c:ai:x: se confunden:'n a pesar cic ser cks c::.:c.es diferentes,.

1 (,)



I :: c .) r. «•:'.:i?íiç)	 ]..a	 Lógicac:t t:i.:•?n: t.(n :i.iric•c 	 terreno :n el sentido

(:ic:	 c:t.(C?	 es susceptible de	 cc.:.r 	 aplicada	 en	 un

considerable d e 	. :i. Lta c: :1. cn	 pero su	 t s'.rt fc r :1. l:.i. :1 d aci es 	 íi'..t>•'

débil,., ':i	 pocos	 los qc:' aplicanctar	 la lógica::a	 ?i	 todas	 :i.at.

situaciones, con frecuencia las operaciones lógicas

efe ctáan estan limitadasti. ..ad	 la elemental.,

c. EVALUACIÓN..—

	

La	 3c\ a ejecutar cici::: :'c)cl •::r compararse a una escala(:tc

o mejor dicho debe considerar si «l resultado de

la e j ecución es satisfactoria c ' no

Si (:ike8(:'(sI(::'. «:l. resultado cid? :t..a :?j(::k.'.c:i.c'n cic ctarc?r

satisfactoria examinaremos e:l. ob.:i&.:i.vo a ftincic:,, que meta eX:i.cte

el dominio, ].a coherencia en relación a esta meta, el valor

directorecto dela mei.a ,, si el objetivo es indispensable para La

realizaciónti. r.ac::i.ón de La meta, el valor directorec:tc:' ciel objetivo será e1.

de la meta, si no éste estará tanto mas disminuidosmi nu:i. ckD con

relacióna c: ti. ón a la meta, cuanto menos pertinente sea el objetivo.,

Quien aprende se pregunta a cada paso de su jornada, sigo

adelante:i. an Lc: cien ro de la línea del:i. ob.:iel ti. yo que me propuso,  en

qUé ciicciida hc?	 cmitt':Lti.do (?l objetivo, y.,	 ¿rl término, un balance

de objetivo qenerl	 cc'rt vista al fin :i.d' permitirárá un

apreciación de	 aciertos	 y	 fallas,, en	 Los	 resul lacioi..

considerará ej. alumno la cantidad y ca.i.:3.ciaci

	

VIVIÁNEY, Gilbert.,	 ObjetiVos delaEducació
Landsheere (::I.	 .... LU.L S .A ::ij.
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d.. ADECUACIÓN..-

I...a tarea	 debe estar ci e acuerda c:c::'n las	 p:i.i:.1:id:es i

realización¿t c: :i.()ti	 (:i	 (::ti(:i c:'	 seqttri su	 preparaciónmadurez	 y

segnn sus potencialidades< :i. :i ci tc:i 	de desempeRo.

La tarea	 misma }t.Lc.:(:ic 	 estructurarse «n	 i.tfl nivel(... i	 . f : u (..,r. I:.c

mediano o débil, asimismo la importancia d•: la €c:i'.:n ¿3.

tipopo ci ? curso al que i.os objetivost. :i. vc:'	destinan, n cuanto a 1

extensión y profundidadcI.ci ti xc::•:'a :i.

Evidentemente es esencial que L: competencias c:t.te

proponen  p rt ser dominadas:1. ti ¿ci as por el alumno están adaptadastaci as a

sus posibilidades:1. 1. :i.c.acl 	 y a sus intereses, la madurez de los alumnos

(:i(lDc: 	 ser	 partir	 '	 i::lrc: t:c:lrIc•?r 	 la	 «cl&(::c:::i.('n	 ¿(::(:I'cif: 	 a	 sus

necesidades.

En	 definitiva:i'i	 .:í.tt	 .	 cic

aspiraciones e :i.c:ii.c c . que nutren :' orientan	 al destino ci•.' 'ui

pueblo,:i.c: •	 :iI	 punto cic vista institucional. :i 1&. c: :i.cti 3. 	 .:' hallanri «tt

espíritu	 d O :i. a Cons t:i. I.0 c: :1 Ón Nacional,	 las Constituciones

provinciales y	 c:i:•? (n(::c:i() 	 concreto en	 ].s leyes que	 ncinçtt

política. :i. c:a «•:c:i.'. (:: c::i. cri i. rice 	 país.Permiten además la	 rmac: :1.

integral, desarrolla c:Ie :I.a	 personalidad,., ciesenvolv:Lm:ien to

intelectual, moral y físico,  forrnac: :i.Ón de una conciencia

' (nexo UMUL.

y :i: y :i: çi'iiEY ., 	 o :i. i. i::'e r t ,	 Ob»:rt.ivosde	 .laEclucac:ión
i...ancisheere •, 	 O:i. c:os»tau S.A. Ediciones,c:iones pág. 81.
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democrática.

Todas	 estas aspiracionest.s mencionadas:i.c:ncI	 darán

acordes	 las diferentes niveles de tal forma	 (:c:)I. . :i. tt.t:i. r•t.ri

los principios:):i.c &r,c:Ii c:)::'t'c:? los que cic:'t:'c:ri organizar el

ambiente y la vida¿ estudiantil, así como la estructura de las

estudios q&.u:' iI::rtn (:(•? seguir los alumnos..

zw PEDRO D LAFOURCADE 	 Eva1uc1ónde1osAprendizaje
Editorial l'o	 1
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CAPITULO II

OBJETIVOS PLANTEADOS POR LOS MAESTROS

Tc:idc:	 1 enii	 :. n .&r\/:i. «n cn	 «n	 c1.	 t::iI::i.::.c

ccitt:i.'c' •,	 t::'(:i:	 fín:i. 1 :L

ic	 .:I'	 Li	 icl1::	 ii'•	 cic	 :'ci&ic:r

los c:c:ii c c:	 :1. c.?n	 de,... tui te x Lr:i que.-.-	 en la	 tyo r ¿A ci e

$"c	 I?'I..& 1.	 :i.	 ::'tr	 1.	 1	 '	 :ior	 J.C)

fJii.1.(nc:i	 c:rc•n	 d€	 fun (.:::i.(.::tIt.:i.c:1d	 y ¿pJ. :i. c:i::i. 1 :i.(1cl	 ci•n i:.r., de	 lt

:i	 :i.	 c..c.:'	 :	 :i.rs tc•:s

r.:'c:F oc: :1. ci ¿ 	 ¿s	 1 ¿. ec:iuc::c:: :i. Ón es	 ;in :i. uq ¿r	 ¿	 c:i ud	 s (c•:n c:)s:)ee c:::i.	 :i.

:::i. ci ci :i. n Lc:1 «:'c: ttt 1 	 c: rc?dic:'r	 y c: : 1 :i. c:	 qu: pc:t sc:?en	 n:.t rc:".

:i.	 )/	 ¿ci	 :i.	 c::(::'n\) :i r L:i. 	 (:i(:);c	 c?n	 s:i.(r: :i.€s	 ci:

un	 #(citr.:i	 L:L.:ia Pc:ir su

(c:n''en c: :1 ci 	 cic'	 qt.u:	 e :i.	 p e'cu res	 ci «	 un	 s	 esi:.	 en

i:1'c:' :ic:)ec::i(51i	 (:1 :i.	 :'::i..t	 i. t	 c:].:icitci	 :i:	 :i.	 «•:'c:tt.&(::c:::i.(ir	 /	 c:c:rc:':: :i.d.r(:i(:

ex :1. s ten c: :i ¿	 ci e	 v. 1. :1. osos n iD.:i ti vos	 ci uee :i.	 et; t ro	 puc'd e

l ii k.e t r s	 en	 su	 i rc'	 clia r:1. 

¿ç	

ci <.1 r¡ ci o :1.	 un	 en foque

c:onstruc: t:iv:i. w..t	 :ir	 ::irc:ii::i. c::i.er	 ¿ti::'renci :1. :	 :i «s	 icfn :1 f:i. c: tivci 	 y

ft.knc::i.d:cri.c:'s. 	 el c:	 J.t.ri:,s	 «•n	 '':r(:i(:ic::'s

di(:	 ..t'.	 c:c:irn:in 't.c:i	 i::'.:i c:l	 :i.A	 el :i.ii:.

.::' r:	 :1. z e ci. n	 :' i.a	 su	 maes t rc:	 n os	 htnos

p ro i::iues Ln 1 a 1:1. z ¿ e	 un es ....u:i :1. n ifi :1 n u c: :1. oso	 ci e i. os o i::i.:i e tí. vos	 c  ue

:l. c) s (:ioc:entc:s	 e1?çi:xDrn :•:n los	 ci:i.ferc:'ntes ci:ise{c:' s	 c:urr:ic:ulares

:i.	 CO(Id)	 i:: : i.	 :i: ti s tí. -lu c: :i. (.)li é.«( :i. 1	 1::. i	 í.11 u 1 a :i.	 :>'	 cic :., 	 tJti ¡d ¿ci	 i::'
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:i.t::	 cwt1 creemos	 y

	

r .:s (:L.c? 1	 c:c:)rf fc:'	 >'	 q t.t(:	 c:c)rric:' n cs «:'	 c:cn c:' c: ci c:	 .cci	 1.

	

cic1 uríi::i.n gíral..1:n	 c:i.c:5n ci :1.	 •:t.	 :i.	 ci:.: «L:i.'c:

2.1.. UNIDAD EDUCATIVA 'UNE DEL CAAR"

2.1.1. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL..-

t:.Ic•:'	 y	 : : i'c:çj	 (:Ic	 ;ci :i.c:isor,	 :i.n.LJ.tfIç(ri tos

	

.ui	 t:I:".c'	 .i.	 t. :1. c:c:i cIc	 ctI L.(9v1c

r• 	 itc:cY!	 ::.tcr

ci::i.:i «.:.*.i.\:Ic	 ci t.& (.:.?	 i:):LI••l	 :I.c::	 t:i.	 c:i.I:)c:)I'tr	 i::i.r

r¡ i > I-J.

	

I...c:' ; mc	 t c	 c uc?1L)c	 n «?n 1.	 Un :1. ci ¿td Ec:i u	 t. :i. vt UNE	 t:i	 1.

	cicic	 1.a	 :1. j::c:r tn c: :i.	 ci eb:i. ci	 In trumc:n I.c:'

Ct.& r rl. c:u 1.	 r	 •:n	 ].	 i:.c.i:cc: ii	 t	 ( r&. (::i:.ir	 ii	 ::'n	 c:c:n	 r

t(:x:i	 (:ie	 1. ¿	 cue	 ::ctt	 cm	 :i. (nnk.:l.	 cIcr F:: t:i

i::'cr.	ii	 I..i...	 i::	 Lc:iicit	 come)g uI.a i:c. «•:'l

¿Iá :i. :1.	 s 

Acin:i.n	 /	 C)rcin :1. 2,	 vo	 i.	 i'..::n 1. 	 I•::ictct:i. c:c

lE ::I (rri :1.	 ., c: :1 .......Cu i. l:..t r. 	 1.	 >'	 X)c j::i t :1. 'ic	 ci	 O r :1. en	 :: :1. c'	 y

B:i. «:i ett r e tuci :1. ¿n :1. :i.	 tc•r rl. ¿ 1 t:: r	 el	 p i. ¿fl tel	 i:enc:f rl. c: rl. CD

cic•	 1. •	 crcrr'ru.n :1. chçc:i

fr• s quc•r	 tr:	 «•i a 	 :i.c

¿arl Lcr í c:: r is	 y	 (: L 	 c:r	 t:i rl.	 t. :1. c:c	 crd:.:i	 1:. ri. vc:'	 1:. :1. v:i.ci a ci
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recursos, ejecución,c:t. c: :i. c5r	 responsabl es, evalua ción, complementa ni.	 ui .

estructura, y ann más cuando consta :i.a apiL c: :i. CI; respectiva

del  :I:)€.i:i	 Lo.nc•:t tc:'	 Técnica	 con fecha	 d e Octubre:.'. 1::' c€•	c:c::' rc: dicec:	 el

reglamento.,tc::'

En	 lo cIt.tc:: ¶: ic:f:i.ci'c•: 	 a Lc::'. objetivos	 que 	 que rIc:\

interesa, están	 cie a cuerda	 c::.::n los	 planteadoscl

diagnóstico c:•n	 las actividades	 mencionadas	 ::c:nin	 ]..

necesarias para tc::l.\'r 	 cada inc:	 dc?	 los problemas,	 :r

Recursos	 se	 hace	 constar	 humanos,	 institucionales	 >'

materiales,	 así c:::I;c:: la responsabilidad está c:IAc:tA a todas :L';

1::icric::ns c:tL.€:' hacen la Institución,•	 ej ecución de

cr su mayoría 1.CFi de c::I'c:L(r permanente y con c luye con

evaluación	 (:.Lc.:.? esclarece	 «1 alcance	 cic 	 los	 objetivos

planteados	 t. :1. :1. .:::i. c::z

L.os objetivos redactados permiten ser flexibles c:rdc::

oportunidad a que se inserten:•I' toi nuc:\'c:í. problemas, integrales

porque al mencionar 	 t.as ac: t :i. '':i.cI 	 da pasa a :. armoni za ción

de 	 tres áreas, en contránd ose en íntima relación con 1

conclusiones ic]. diagnóstico, c:'1 alcance ic•:•I. objetivo va er¡

relación c::c::Ii las actividades planificadas c:Iç'	 i.l forma que su

estructura	 ::t.tt.i].c:' con las 	 i..rc?s característicasc::.ct'i.t:i, c:s c:].rc: 	 medible

y observa ble,,

De	 i:il manera c:.t::' 	 analizando en forma cj].c::tçI.	 como

porcentajes contando con ui.	 en l a que se refierec:t: ¿	 1.

::t.tf:i.:ac::i.n Uc.: objetivos, '	 €]. c:' ti'c:'	 .%()	 cri la	 elaboración
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cic:' actividades que concuerdan c::c:'r .a 	 de los objetivos.,

21.2. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL.—

A. PRIMER CURSO.—

E: 1. PlannAnual i:	 t i.i'n Lc: Curricular que pe rmite

organizar	 en forma	 general l	 actividades de	 :1. n i:.f•:'

aprendizaje que se desarrollandurantet.ic'	 1. aRo lectivo,

¿:CUcI'ci(.D c:c:rt	 i.c:; programas vigentes,las necesidades psico»

sociales:i:i. alumno :v las exigenciasc::i.	 (:ic•: la comunidad.,

i:::ir.	 1.c:' expuesta al	 hacer el	 análisis .:i:':i. Plan	 Anual

(::'i:).cvç su estructura es correcta en relación con los pasos

q%.ue sigue i1:.:t'..kl Valdivieso ii:i.:i yti. q c:' autor	 de Práctica Docente,.

constando dc•: Datos Informativos,:i. v	 Objetivos,	 Selcc:c: :i. n de

Unidades,'ci	 ,	 1. c:'....i.c' del Tiempo en el 	 que consta; Total1. ci e días

Tc::iI.	 cic?	 semanas(Il(:i.	 t.t.rc::'	 semanas	 (:ic:•

::' i:.l civ»semanas Laborables,ii':::c,	 Didáctico!;

Recursos, Evaluación, y Bibliografía,:icçt	 f:Ç	 ::ci	 .uc' de L:'c

su respectivo numeral.,

Como ya mencionamos anteri ormen te partetc: ci e los datos

Informativos que son necesarios para darnosrnos c:uen ta de q ue

Institución  se trata	 dondede se encuentra u bi cado,c:ci o	 a que

curso	 correspondo, ei. paralelo,,	 ::i. Ikfl(:lo	 cic	 t:i.uiiic::s con lc:'.

que se va a trabajar ' c:l profesar responsable dc::' la iiatcr:i..

4:,



Los	 ob.;ic:.:i.vc:'.	 constan aciu.i.1c:.	 que	 (::(:)l'tc::'n(:I?rl 	 ¿\	 lc

materia de Estudios Sociales, están •t.(::f(I.l.(:i(::: ( :ie los Planes y

Programas ' escritas textualmente sin r :i.n CR".fl acomoda del

maestra, .I.f basarse en las necesidades del alumno. En 1

se refiere	 la selección de Unidadesci ¿t:t	 c'ri tri. de los

planes	 :' programas.	 L..c:. títulos cic:'	 i.ç; unidadesu 	 son c:].ií.:s

t:cic:"s de i.os	 planes y programas íiri selección ci?	 c:c;n I::!r :1 ci

en (::t.rILc:)	 ¿xi. cálculo	 cic:'l t:i.c.?rit::.c:, 	 rc: está	 (:i:. 	acuerda con	 :i

extensión cic la unidad «fi algunas

Para	 ¿ mayor comprensión de los objetivosc ti. '.ic.:. q	 1. ¿ti

los maestras «:n el Plan (II. se elabora una ficha	 la que

consta :L( lít- relacionados a las características >'

que desempeRan los objetivos. 	 )i.c,r.tricic:c c:c:.r las alternativas

v€c::9., nunca.

i...c:'s porcentajes «:'n su orden son del !.() 	 Jo	 '

comprobando	 que	 «y ].	 objetivo'': 1:i. ¿u t.ecic:'	en	 iç9c-?	 ¿.t	 t.cx:i	 :i.

estructura	 c::i::t Li:: 1. c	 correspondiendo!::::'rici :1. 	 :i::i	 :i. 50	 i:•:n la ci tt	 '...:•:'

trata de la ::L:i.citci misma :iel objetivo es c:ici. 30 % poniendo en

c:iL.td<ç la verdadera	 función ci:•?l cDi::'.:i?t:i.\)CD	 la n1tima

es del:i. 20	 que corresponde a nunca, llama la atención este

porcentaje porqueu•: :i.	 :i. -.e rn t:i.	 refiere» r'c-: ç:ircP:1.	 que

:i. se encuentra planificado:1. -f:i. c:ci C) (II	 base a las necesidades del.:i.

alumno.
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B SEGUNDO CURSO. —

¿0.	 ::r	 (::c:trnc)	 c::mnlD:i.c:'

ci 

:i.nci :i.'/:i.c:R.u:	 y	 .:i.	 al	 plan t.:•r	 .tic	 :ic•:•	 ::i.i.c. ct .te:	 «.	 ;:r:ri::'i	 «:l

(:i:.?1Irc::!]. :Lc:	 :i.n	 rJ.	 ¿:ri%n :i. c: c)	 :'/	 :i

	

C•:• I"I c:: i1. :.(:ia(:ie:'.	 y	 vai.cw.	 cicI.	 (•:(:i&.tc::\n(:i()	 «•s	 :ii::uc:)Ln *.c

•• ti :i.:i.-	 (rf:i.n.t(:::Lc:)c
	

dc.Y	 que.::c:'i.t.it	 a

(:i(:	 1 (D	 :x.0 tc:'	 ncn c: :i.c:'ii ac:ft.	 •n	 «1 F a ]. çI	 a	 t.t.tc:i :i.	 >'	 t. ¿I

:i :ici ¿(:i c	 cc: i	 nei	 Lc:	 .::: ' r	 1.	 c:'i::.:i	 pl.	 CD

t..a	 cl:sn'e::i.Cn u	 pi 	 c::c(:)(:::•r	 l.:ç «t.i'(tkI'k

.i	 c::1c:'r*.c:'	 ac::(!i::IID1(	 :(::''	 c::c:'it,'	 (:lc:	 t.(c:).

c: .c::' .	 ctt	 :i. ti Lc:'r/:i. «r:teri	 cJc	 (	 c: t :i. c:c	 I)C)(::(XI t.€?	 C((fl(D

(Dfl

t	 :i: rf: 	•1. :1. vc.

CJl:.:i c•.:i.\'(:1;

ct:l.c:ttl::t	 (1c.?].

	

I.,e1ección de L.in:i.cic. X>:i.cltc:t:Lc::s :v 	 ck•:].

c:lci.	 (:)I'::'(::.cD	 X):i.c:Itc:*.:i. c:cfl

c:t t(D1. Di clá cAJ.c:c:'•

	

:1. 1:: :i. :i. cq if•(	 ,,	 j::ia ra	 :I.t.((flhi()	 D(I()	 ::ç	
..ç	 (.e 1.

L.a	 :'c: c: :1. (5rt 	 :i:	 L.CFI :i. (:lç(.:i(•:"..	 c:c:p :i. a	 .1.	 ci€	 1.os	 ç l.at':.	 Y

'/



Al hacer el análisis de cada una de :i.os asp c: ti que

constan :i.a estruc: i:.L&i de los datos informativos, ubicar¡

determinados aspectos qt.L€:' sirven cií• guía para la observación

t.::' t.i.	 c:IcAi.

Si los (:b.:i€t:i.\'c:)1. pueden 	 ser (cDc:i:i:f:i.(::ac:ic:'9. cic: 	 acuerdo a las

necesidadestci	 del1. ¿ 1. .uIIfc:' no se 	 hecha revisando Lc:ts planes y

prog ramas vigentes,ci (?'tS l:.c:.	 :n una copia textual sin que haya reforma

alguna.	 la selecciónde Unidades ': omite ¿ primera unidad¿.ci

c: I .c corresponde ¿.l diagnóstico que es interesante para saber

los	 conocimientos c:c:'r	 3.c:.. (:i'.'(' 	 dispone	 :i	 t:i.L.k(liIi(D	 :I.\

seleccióncR:'	 Unidades	 >.'	 «•i. Tiempo	 Disponible:i. i::t}.€	 i.c:e	 c:i(:

acuerda a las necesidadesdel profesar  ' no del alumno. En el

PI(DC€O	 Didáctica rlt: 	 consta	 el (nL(:)c:i(:)	 directo 'y	 e:i.	 mtc:.cio

indirecto i:)vCDI::':i.(:) para el área cic' Estudios Sociales sino

métodos generales como son el Inductivo,	 Deductivo,1. :1. 'c:' ,	 i.:t:i.c:c

:>' Sintético.:1. c:c:	 iii	 i.(:)	 ck.k:•	 se	 refiere ¿'.	 técnicasc::ç.	 i:I:i:::i.	 rc

constan sino i.a progresiva, 	 la regresiva, i.t €X j::tc:s:i. (.:i.vt y

Los recursos (:l&.tc? se utili zan constan pocos en relación

¿ç 

c: :i. (')iç ¿

las necesidades q.c:	 demandan cada una (:ic:: las	 unidadese

seleccionadas viniendo	 .ç constituirse:•:	 i.	 iit:rc:'.

conocimientos	 :i.n	 práctica	 n:i.	 (c::IL:i.\'(:::i.()I 	 alguna.	 si	 la

evaluación es la previsión (:ic•: las técnicasutiliza:i. Iç	 1.

docentec:n	 r<A i.a comprobación continua:i. n	 del 	 i'n ci :1 : i « las que

50



:c::nt..ar en «:i. plan elaborado ti '• 	 .rrç:.:'n llega ¿i S.L	 objetiva

planteado 	 contrario cn actividades supuestas,,

Al	 r observado todos los aspectos antes mencionados :i

un registra de observación elaboradoen el que consta diez

items con	 los porcentajes	 ctc].	 :()	 50	 y /:()

correspondiendo a las	 alternativas si, a \Ec(.H

(:Ic:'c:R.&(:::i.e:'ric:lc: 	 (:(t.k?	 silos Items	 se 	 exclusivamenteti:

aspectos que tienenque ver tanto con su estructura c::c:)rnc:) ¿t

función:i.ón quc: desempoRa ::c:c l:t.c: :I:l plan se puede deducir que

está ubicada e:ri una	 media cic 	 buena porque si el ::'.&i t . :i •

mayor del 50 % corresponde	 la alternativacic: a veces pone «•n

duda ¿ planificación perfectacict. plan cc:nt.' así se pretende.

IEM
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C. TERCER CURSO.. —

Al	 :ii' " nue	 c:f.	 c:iI::i.:i (:t:i.\c 	 crs	 sentido

:i.qn:i:f:i.c:'. un 	 c:I€ comportamiento es responsabilidad	 cic.1.

educador	 :i I'k.((tl::.r la enseRanza—appendizaje	 capaz	 de qt.u:•:' se

haga	 I.ikcI «1	 c:::i::'tc'	 bien	 I:.r:Ldc	 :i	 "toda	 1<L:'c:r

educativa c:f&.u:.? rc apunte 	 t un	 objetivo'c:	 (:c:f&.ti(:i ¿	 :'n una	 ç:i'rc:f 1

de	 L:s,?nf:x:"	 y si	 aceptamos ct1:' .	 principios	 «. válido	 c'I.

análisiss:i.	 cfe los objetivos(. :i.	 planteados en el Plan Anual

corresponde al Tercer Curso.,

Se encuentra estructurado con cada un a de l	 aspe ctostc:'1

q ue constan «?n el Anexo de PrácticaDocente del1. Lcdo.  Miguel1

Valdiviesa manual	 .cD(r;(:f(:) c:c:c: Ct'..k:: para 	 «.f. análisis, :::rteçrcfc

cic::	 X)tc:.	 Informativos,	 objetivos,	 Cálculo	 c:I:i.	 r:irff:X:.,

Selección c1? Unidades Didácticas,Descripción:I	 del

Didáctico,., f(::t.kc ' . Didácticas,. Etf.t.L:iri Bibliográfica,,:i.c:'ci rf:i. ::K

En :Lc:: q ue ¶(.? refiere a la planificación c:i:' Objetivos nc:'

existei:.' itfc:'	algun a(IkÁrI ; ci «. e:tÁe..rc:ic:) 	 a las necesidades del t1t.utn D

..c:'n	 c:c::if::.:i.:t textual cf? 	 los f::,f;:r.l(.:...:: 	 )/ Programas, c•f.	 Cálculo cf'L

Tiempo relaciona :i.as semanas y las fi(:,Ii. de clase.•. i:r cuanto

la	 1?:f.((::(:::i.c5r 	 cfc: 	 unidades	 didácticas	 :f.

Diagnóstico¿fti:. t. :1. c:c:. 	 ' Nivelaciónr: :1. 5n	 cl€ conocimientosin:i. «i c .	diferencia del

Plan anterior que nc:' consta unidadcicf t. n impor tan te como

las demás unidades	 son seleccionadas (:fc acuerdo a	 las

necesidades cic:J. (f:.r(::. :' r(:) cfc:]. alumnw

cm



En la descripción (:ic:'l j:iic::i::.c: didáctica,t:i. c:c	 especifica

el c 	 los ii't:irs propios para el área ci(:' Estudios Sociales

sino se limita	 i.c:i generales: Inductivo—Deductivo,,

:.i. :i.cua3. que las	 técnicasc:s oc:' se especifican las i:ri:i.as para

estudios:1	 sociales.:1 1.	 Los recursos didácticasci ¿ c: 1:1 cos que se mencionan

son pocas en relación:1 ón ¿ las necesidadesles que demanda cada

unidad de Lrai:a.:io	 las actividades a realizarsezarso en	 la

evaluación  c:wni:: i. :i n parte con el objetivo:i. ' çi. nt:c?cIc:' En

bibliografíai. :1. c:'c:i r" f a 'e hace constar obras tanto para el profesor .::c'nc'

parta •::i.

i...e 	 ficha cic:' observación	 c(k.? ii:•i:.	 •:i.abI'aCicft M (::fi:)I.kr6

c!:i. análisis, consta de diez items que 'c relacionan 	 ::cn

:as ci€l	 objetivo y	 i.,• función	 ci tu ' cic:'€fni::::'tn	 eni

r€i.c::i.5n	 con las partes ci:' :i.a planificación::i. '' i	 ya :i &c fiÇ se i::t.tcr:ic:.

t.c:iiir	 «:i. objetivo	 aislando	 smc:'	 cc:'mc' parte	 importante	 c:ie::i.

proceso::'r	 z •.....a	 :i t:i :i. z	 La	 fichac:	 consta	 de	 tres

alternativas:riL	 SI,	 VECES, NUNCAg	 las mismas cuc'

facilitado:1. i. :i. La:i o e:i.	 conocimiento de	 porcentajes que	 :' :' tn	 de

manifiesta	 la calidad c:i(•: los	 documentos curriculares >

específicamente:1. 	 I:c de los objetivos.,

L.c:' s	 resultados	 obtenidos en	 c]. registro	 cic: cDi:I'''ac::i.c%n

son: en la alternativa SI el 5()	 en la alternativa f•i

«ti. 30	 y1 en la alternativa  iiUi'iC o]. 20	 con lo cual so

puedeestablecer que la presente planificación da conf i anza

cuanto a su realización ¿\L.trci.tc•: no total, 	 aceptable en ].c:'

que c.? refiere a ].a elaboraciónai:x:n':c: :1 ('rf y planteamiento :ic 	 objetivos
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:ri	 (:¡(:)l::as t)(tct L(:)í. tnc:	 :: ti.cn atJ:.	 Lan Lc:	 en	 .L5	 (tt	 (tt tI' :i St ti. (tcS

:n tct'	 .:'n	 s u	 un c: :i. (S r¡ 	 q	 d ('1.?ifl I:i	 tct s'n :	 a i.	 p (t) c::tsc:

tn z ¿	 cl i. z ¿:. I

2.1..3. OBJETIVOS DEL PLAN DE UNIDAD

A. PRIMER CURSO.-

	

I...c:s	 oI:.:i	 (:k.€?	 :L'	 rI.n	 !(:)n

f<:	 (IiÁ :i.	 c: :1 oi	 e :' j: 1 :( ct :i.	 c:I .t	 los	 .::an 1::' :1. :'s	 d c•t	 ctc:qii ::ct	 St(ri ti. en tc:	 .:j nt

a:I. tan tai,	 1	 e :I.	 «.L.ticI :i.asitc	 a	 L.r'./(	 ck::I.	 iz'ricI :i.	 (t

	

:i.	 .c:i'	 t:i. çt:ct.	 ckt	 (:tr:	 :I.ct.	 (1	 c:Ic

	

:.	 :ç	 r:(tI tt	 t.	 t.JIE:	 i.. ii..t c: tt. i'	 ctc r	 c:	 t' i.t:	 c'

.::ctii	 I:.cn :i.:lc:' 	 (.:Ic	 I.ai.	 I:aII:.€•t.quei.t.:í.th t•n

rc.:.ç::i.án	 c:c:in lc:s	 obi «•tt.:i.vc)s	 c:'n	 tal. v:i.	 *.ucI	 ançI. ti. za

arle

	

:I.	 anal ti. zar	 el	 t: tulct' de La	 Unidad	 no	 ç loba]. :1. za los

con ten ti. dos c..-n1,10forma compren si It) 1 e	 mo 1 :i. vad ora	 ad enS  

formulan de acttuerdo a Las nec:es:i.dades del estudian ft' sino cJe].

maestrc:'	En ct.an +o al	 tti.empo se	 p].an ti.f ti. cta para	 quti.n (tt(. d :Las

resu :i. tan do sumamen .t.çt co r .tçt de acuerdo a l os con te nti.d os	 No

con tuerda	 :i	 tt'l	 ti.f ti. cacti.Ón	 anual	 sti	 los	 ob.:i «e ti. vos

	

pe rmti. ten	 sc•:'].c•:'c:ct ti. (:Y¡ , ] ¿: r	 con len ido	 lo	 abar	 Poco	 1. as

	

a 'ttt tti. vti. ctl atles que men tttion anlsi 	 b ti. en es ci er •Iç•	 se r' 1 ac ti. onan con

:Lct' s ctontctnti.dos son pocas y no tindti.spensables.,



i::i.	 c:)b.:i€•t:i.)cD esta	 formulado	 c:i: manera	 claraç:c?r(: 	 no en

'(li:i.nci1. c:ic: 	 (::cftIIc:it.c:.x que 	 'c: (ft•?E:?a	 ai.c:<tiz:tr	 cl€	 1c:. ai.rni:t.	 «r

«:i. aspecto ¿fc.c:L:i,c:'. cognascitivo, 	 psica —mator ya	 c:it.e:

encuentran planificados «n las c:ic::. áreas desaparece la psi ca

En recursos didácticos,¿ c: t. :1. ::c:. 	 considerado como	 valiosocc

auxiliar:iar	 ciw fortalece e:i. proceso cl:: Aprendizaje,e:.? n

motivaciónc: :1.	 L.tf:i. c: :1. «fi	 para	 el	 alumno,cumple	 el

principia importante de Mprender ii c: 1. (:r(:ic	 i't(:) se selecc i ona

i	 especifica materiales ci!1. 	 media,	 domina la	 j::'i.<i:ii';	 :i

«•:' ri.	 ):i.zçI'r(ur.,	 iz5r	 ::ic:'r 	 la	 :it.t:	 •:l	 profesar	 debe

c: 	 solamente cr 	 té cnicas '' procedimientos,ni :i.	 . :1. rc

Lçi::f:L:n en recursos didácticasc:c:' . (:i(.(c•: accionen «. i. aprendizaje.,

Para	 :<'r «:i. logra de las objetivos se necesita

la evaluación::	 :n el planri :i	 (:' está analizando,1. :1 z \ncic:s	 constan i::'c:)(::c)

instrumentosti..ufIc'sf c	 de evaluación,exámenes,	 '.jc:r

ci€ i: aprec ia:i.	 correctamente «:']. grado (:L.&(•? se iit alcanzado

el objetivo propuesto.

F:.r;	 c::(D(r,l::'.c•:ffl(rI1KI' 	 e l análisis se	 ?i.I::Icic:' una	 ficha

(:i(•:? observación	 ..•n	 la que consta de diezz :c .'(ri. con	 tres

alternativas s:i., a veces, nunca, ciancic t.tn porcentaje c:i: 10

so	 ,ensu	 :i'cic'n	 demostrandoLr.i,.:i c:	 ':: 1.	 Lc'	 ci.e	 :1.

planificación	 ci€ :i.:ic:t:L'. en «:•*.:	 i1.ar 	 no es	 1•n alagador

cada una	 :i:'	 las alternativas	 tiene un	 i:or:::n'La.:ft' mcci:i.o,1

i:i.an:i.f:i.c:acic en su mayoría objetivos cognoscitivos sin ii'L:i.c:

a:i.cI.ua en C:i. aprendizaje.,e

MM



B. SEGUNDO CURSO..—

. i'	 i::' ntID•.	 el 	 rc:r<	 «.

:i. ¿:1V Cfl rc•:? :t.c: :i.Ón	 1	 p1 ¿ui anterior,	 c:I

:i.	 t.tn .i. cl a:i	 n ci	 ein,tn	 c' za ro	 (:1 (••?	 i'ci ::'	 :i. o s	 c::cr .(:n J. d D-

1 	 ¿ su	 v ls	 sori	 c•: xtcn (D; ( s rI	 i'c:L a c: :1 ¿n	 -a J.

.:i.c'rni:x:)	 c:lL.((:•	 .C:	 (:i:i.)c::in?	 ¿t	 (€?(i.	 (:'n	 c::c.hiD.	 c:i(.(

c: :i. J. J. d	 a]. iIkx1 t rc :' flCD a].	 si. :1 :'. C::cn	 :1. c:I(:)	 scn

cc:i J. c::	 ci t.0	 el r :i «. ii	 ¿	 f:ii	 c: :1. r 	 ci c: 1.	 «el  :n cl c	 c:(D(n(D	 s '.:i (? tc:i

ypar . ,a:i	 (:::i.eItc:l	 de n:i.i:jii	 .c•:	 (:Ict::fr.

Lcíi	 r .	 p icc i'ri 4,1 t J. c::(. c::(Drn(::	 S(	 «•?fl	 ( 1.	 p 1. ii

	

sirio	 1 c	 c:on i:.cn :i.cic:s	 sc I'c: 1t :ion a Vtn	 :ie: acuo rdc)	 a 1.

ci	 rol 1 o «',o 1 u t :i. '	 (:ic 1 :s tuci :i. an e

Si	 :it	 ¿t(::t:i.\:i.c:itj.	 :i./i (	 : :tI	 c:i.	 (::k.L(riJ:)1:i.fI:i.c:It.c::'	 de:i.:

vc::' .	 t:	 1 a. c:t.t(: 	 c::(DIi	 c:r	 ::'t:	 i: 1. an	 sori	 ii'

¿	 :L(D5	 ::c::n t.c:i :1. ci c:' s SI. 11 c.i.ar ?c:c.y!r	 (:Juc•	 si.n	 1.

fv::'I'•::'c:t	 :i.ç	 i::I 	rt:ic::i.pt:'tn	 cic:'	 i.c:' .	 iai:tcDc:(::	 •.(:	 cia

c:on(.:c:er	 ¿•c: ti. vi. (:iic..	 el c!	 tr	 iii::.cr tan c::i. 	 c!t.:i(nt.&i.C.:.?

. r a i::.:i (:)	 q rt. I::i	 :i.

i::i.	 c:)i:.:iet.:i./(:, (:'s	 '•(:l(::ta(:ic:	 c:i	 fc::'rín	 al::	 ti	 c:t.	 s:i.n	 tomar	 en

j::oi"	 qw: ic:	 t:i.c:'i:	 &.uit '/:i.s:Lc:)I	 c::].ara pa ct.u::'	 ¶:rt

:t.	 fI(DV	 l:r Lc	 cic .? c:'i::.:i el:. :i. '(D%.	 rcf:i.	 i'n	 .	 1.	 c:ccjr::s<:::i. L :1

(:i&(:'	 ch	 la	 :i.(:ic•	 (:i(:'	 quc•:	 i.t	 ity::' r 	I::'c.	 el c..!	 cori

i. i:i' Li.C:i (D.	 5(D$I	 Lc5r:i.	 :>'	 ic	 j:rc:I:.:i. c::r.:,	 (::$i	 ci.	 que	 se

i:I'i: < .	 :iii :i.	 c:i:	 :Loin



En recursos didácticos,ác: t. :1. c::os cc.:.:' hace constar los elementales«íner ti. c::''.

t:i.zas, pizarrón, textos,	 cie il manera	 c:tt.tc: Içc::'	 •:L:nL.3.fç

la	 participaciónI::i.i	 cic1.	 alumno haciendo c:I:3. 	 aprendizaje

rutina 1.:iri interés alguno.i. la evaluación verifica c.?J. logro

cic	 1..	 objetivost.:i. '.,c:.. 	 c:	 Lc	 plan	 r.:i1	 mención:i. c'i	 •irc	 pocos

instrumentos cic•::' evaluación, que nc::' facilita 	 c::c:i::i'c:l:çr c•:•i. 3.c:c:trc:'

de los objetivos.,t:i.¼c

	

Para analizarz <•	 c:Ic: me j or manera se ha elaboradoficha

cie? Observacián con 	 alternativas s:i., a veces, nunca, con la

planificación cfc.:.? diez 1 tc::ms alcanzandoza.ndo a. los porcentajesc:•:s c:lc:? 60

y 10	 .I..k	 ordenc€'n ci(•?rrcDsti'ai cic:: que	 éstas porcentajes

no sontotalmente(nc?3i 1.c: rc::'I:lc:s?rt i.:i.''c:i; dandoc:ic:	 1	 verdaderaa.c:i c:' rc:	 t :1. cic::' ¿

la educación.
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C. TERCER CURSO

Si los objetivos correspondientes a este plan contribuyen

	

:tI:.:rm:i.ir ].a;	 situaciones de aprendizaje,	 es cf:v:i.c	 q&.t.: se

:i.o; analice considerándole c:c:mc:3 ].a columna vertebral sobre el

c:'..tal	 girael	 aprendiza j e,para (•?i.(:) se analizaránzarn	 :f.(D1

objetivos >' (:fcrns partestc:. d€:' todo el plan.atestructura es.

::c:i:.	 i:.:i.ic.:;	 datos	 Informativos,	 (:)f:ct.:i.')(::,

Actividades,'':i:f:f	 l::t. Didácticas,

	

Los objetivos:t	 planteados<ii	 en el plan,	 (:' encuentran en

infinitivo, son	 f::t(:l(::c: observables, t(:) 	 tienen t.trii\ visión	 (::].çs

para j:::fi' ser evaluables, en su naycn' parte se refieree .al

área cognoscitiva, cfndc:t	 .La :i.cf:' •ç cf:' :rian za tradicional,c::raJ.

los objetivost.	 permiten relacionar contenidos pues la hacen con

mirasal profesar y no al alumno, no se encuentra objetivos: vc::s

que ren an las áreas afec t ivas,*. :1. vas	 cognoscitivas      >' ps :1. cc.... mo t r :1. zque ren an	 1 as . reas ate c: *. :1. vas      	 >' ps :1. cc.... mo t r :1. z

siendo muy importante esta área áltima, en la qt.tc:' el alumno

tendrá la oportunidad de hacer práctica La ensean za

Los contenidos son	 copia textual cic 1c:U- planes	 \/

programas sin tomar (:,•j cuenta las necesidades cle:':L 	 .

debiendocfc	 'r los contenidos:1. c:f:: esenciales > funcionales, los

analizados no :f.o son, el maestro se sujeta rígidamente  al

orden con el que se presenta  en el programa.I(fl	 Las actividades:1. vi. cf aci «:s

son :::as	 «ii relación a las contenidos:1. cl	 en mención,:in	 If(::i se fc (.::C

constar	 cL'/:i.I(:fc•:s	 (Dl:h?n i..f:tis	 cf&.€: 	 faciliten:i. *.en	 :f.a

participaciónfDo.c:<ri	 :ie :I.c::. estudiantes,ar	 en	 recursos didácticoscf ¿c: 1:. :1.



::e: constar	 sola los	 elementales corno tizas,	 x ftts

pizarrón,ti	 ic::lconstan.írc:c:c 	 recursos didácticas	 que t:i. t'\t.fl

::I\ estimular :irt participaciónf:Lc::<%rI c:(' I,c:t1!

Considerada la evaluación	 c:(:rIc p roceso permanente c

integral c:j l.. L e: verifica	 «l.logra cI:? I.c:is	 objetivos se c:c:nc:::o

la	 evaluacióncorrespondiente	 a	 este	 P:i. ¿' n	 mencionac:in

:i..I'k.tr?n1c.ts cte:? evaluación, 	 mediante los cuales se conocerá

hasta c:lc)sIc:Ie alcanza t.:L c:h.:i

Para mejor comprensión del análisis tenemos la ficha<:: ha d o

observacióni'' c: :i. 'n en la que constan diezo I toms relac ionados con el

planteamiento de objetivos:1 vos cian ci ci a conocer 	 que en cada

alternativa  los porcentajes son el 20 fl/	
11 su

orden demostrando que sola el 20	 es positivo el 60	 pone Oil

duda con el desconocimiento de planificar objetivos en el 6rt:•?a

ps:i. c:o»m c,tr:i.z 	 y afectiva haciendo do la ociuc:ac::lÓn simple

rut:i.na.
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2.2. UNIDAD EDUCATIVA "LA PROVIDENCIA"

2.2.1. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL.-

El	 i:i.\rI	 Institucional	 c:i€:'	 i.t	 .Ji:i.ci;ci	 Educativa	 ''L..t

i.i:::ncic	 J:.rt el	 i.cc:t.:i,í:,	 en	 (::..kIrLc:'

su estructura consta ::' las siguientes partes::

Datos Informativo=

- Datos Históricos.,

Realidadci cI ¿ c: tk.t; 1. cic la unidad,,

Justificación,,

- Diagnóstico,,

C1i:,.:i

í'i c: 1:. :1. ' :i. ctçci

Ejecución,,'rr

::.c.:it... 	 :1c 	 anotado	 i::'cicço.	 establecer	 claramente	 su

primera:1.	 r	 ç• •Fç•. instrumento	 ç:& ;. (::fll ,. 	 aborda.ik	 datos

(::(::içtc:i históricas, 	 realidad de	 i..t institución ;' justificación,,c::n

elementos que influyeni. uyi	 en la forma  que en el fondoo n:i. smc)

c:i<:•:' este documento debido:1. ci .:: ¿ 	 que nos permiten:1 teri	 c:c:'nocer ciertos

aspectos externos del1.	 i:. i:: 1 oc: :i. m:i. ci tc:' y 	 de quienes lo	 hacen;;

nc:' así i::::ic:.rnc.	 :icc::i.r «'n c::k.t1c:) a	 i.c:'s (:ic(.s aspectos cicl	 i::'i.tr

ya	 que	 n 	 c:t. 	 completa,	 i:.us	 cr4	 él se	 (::'ni :i. tc'n	 c::ac..:i. :i.

correspondientes .t responsables y evaluación, muy importantes

por	 cierta	 para	 c:cr	 posiblei. c	 z'.i.	 plan¿iii cii..'	 acciónc: :1. ! 'n	 '
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desarrolloi. 1.	 c:'n forma ci C	 1::' 1. «

Dentro	 c:i:l	 diagnóstico	 se	 lista	 los	 i:H(::i::fi.c•:t'.

prioritarias	 den trotrc:	 ci « 	 los	 aspectos	 cicri:i. n :1. t rt :1 vc,

arganizativo,	 técnico—pedagóg ico,	 y	 socio—cultural	 :v

deportivo,	 soslayandoc:' c•: i.	 aspecto que 	 conc ierne:1. c rr	 a las

necesidades y probl em as ciuc: \':i./c.: la comun i dady	 cLc:) se c:ic»i::c:

c:i.Lc: 	 el maestro de	 l a 	 r i:r1 ¿	 c:i: conocer )' v ivi r

los problemas cic:'	 su sociedad sc:: se	 interesa 1:cr	 c::.::i.':'rLc:.'. y

:i.c:,	 que es i:)c!c:r no	 fomenta crg c:i.	 c(:ik.kc:;tric:ic:) (:'l:.c•: s en timiento c:ic:

su perac ión,	 los	 ideales1.	 por obtenercr	 I"t<	 vidac:i.	 (flc:(:i ct a y

saludable.i: ri.	 :L « ci' ratifica una vez	 más que el	 íi" yt.rc::c mira

solamente t. dandoe:• i. c::n z c:'i. per ímetro c:i: establecimi en to

dejando al margen la sociedad— escenar io donde se desenvuelve

la v i dac:iç ci:' los edu c andos.

i,.os objetivos estableci dos son generales en	 :i.c:içci

ic:	 ('x:i.tLc-:n	 c:i:.:i'i:.:L\,c:I1E	 ci::ic::if:i.c:: 1	i.a	 i>';i:ia	 de	 c:i.i.c.	 ( c:::inc:c:'

cic:s i e te ) t ienenc:nc:n c:c:c: me ta l a consecuciónctn cic, mater iales, tales

	

incrementarc:	 li bras,i:rc::. e l laboratorio de idiomas,:1.	 i. centro

de '.::ccIjL.Li:.c::'	 y c::c::nc:'çu:i.r ayudas económicas para 1& «.:i?c:uc::iÓn 	 cIc?

obras	 :'	 i.a	 ac:i ci t :i. :i. :i. ('If	 de	 implementosl	 dos	 de	 ellas

manifiestanttn cxi' 	 su contexto la acertada intención cic:' i..tn

formación:i.	 integrali. ci «! 1. alumno. En cuanto a suTeda cción misma,,

los objetivost :i.\'c:1	 descritas con c laridad¿:tr:i.c:ici '	 precisión, c::'r

rt.k.'.ci	 tc:'.'.i€•s!	 i.ai.	 características	 de	 ::itrc	 y

Además han sido elaborados tomando cin.t' cr 	 (::Lkc:tt

las conclusiones cic:]. c:i:i...:jIci.t:i.c:c:,

6:1.



En	 «si.	 casillero	 de't:•:	 hace	 ::::'ifi:.t

pertinentes para conseguir todos >' cada una de los c)iDtl..:i..'c:is

establecidas. En la fase cic 	 ejecución:L.n ii :cin t	 «i tiempo :>'

la fecha	 la realización de las diferentes..:s

actividades,	 j::ierc:	 it: 	 los	 respc:ins:i::i1es	 i...c:is	 recursos están

«r I t.&rI it:.?rdc:is	 tc::id::is los	 que: 	 se	 tendrá	 a la	 disposición	 para

c(•FYrI'(::' A.lar ti. plan c:i:' acción.

..:' . personeros de	 la Unidad	 Educativa	 i..cç iiit'ii c::i.

que diseRan	 c!l plan ínstitucional,	 it: mencionan a

evaluación, dejando ¿ti maici::n por	 lo tanto la manera cit:•:'

verificarf:i.	 si el plan marcha en forma deseable,1 e si alcanza  o no

las metas propuestas durante los períodos 	 de tiempo ya

determinados :,'por tt:i. l:i.(ift::i	 sí se	 consiguen a it::' :l.(:fts	 objetivos

l::l.ar:i.f:i.c:tcic1,,	 l:x::irclite:' 	 no cici:mc's	 ::l.':i.clr	 q&.e:'	 ta e:'t:l.t.nçc:::i.tirt	 c.c:

la debe realizar en .f:(:.,i..(r.. periódicaát:l :i.	 con ol objeto  do controlar:i.	 r

e:l. cumplimientotc:' de las actividades, el	 trabajo del rt::•sponsai::i1c.:

asignado, en conclusión el avance del plan de acción y	 en

base: a los resultados ol::iten:Ldc:is l::'roc:et:ior 	 a un reajuste o re:

planificación:1. f::i. c:a ':: :in cit: los programas elaborados.

l: t li i l ti un etuclit::i	 t:lc•:tei:iclo dlc?]. p :l.çii Institucional 	 de

la	 Unidadci aci	 Eclu::at:i.va "La	 l::rc:iv:Lc:lc:,n c:::i.a'' 	 con la	 ayuda de	 una

ficha cic•: observación, encontramos que de los diez Items,

cuatro que representan el	 so registran de manera positiva

es decir:i r c; ue el maestro la realizaza ac:c•:'rtaclaíionte f  tres de los

planteamientos no se cumple1. e y otraro O	 se realiza:i. za en parte,,

l:.tt::is l::ic:irc:c:ntaies 	 indican que	 o]. :l:i.st:'io curricular 	 d:i.c:lc::t:i.cc::i
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rtc:	 ::•x'	 €L	 .Lufi. c::i. •:n tc	 cj rcic)	 ci:	 <.::c::isvf:i.ci:,.L :i..:hc:i	 (:.kc?

c::çnIi 1€:	 «•1	 30	 c:ic•: 	 c.,i(Jc:)	 if:i. ::ci:'.	 ::'t'm

2.2.2. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL. —

A.. PRIMER CURSO

	

J :i.citc: ti. c:c:	 de...!

:i.c:iei c::.K"	 €:r	 (::.LçIi t.c:. 	¿	 ttt

	r :1. bu c: :i. 611 ci	 1.	 :1 em i c	 I:::..........	 1. rcyun :i. ci ci

Oi::..:i

c::::i Len :i. cict ci e 	 :i.	 :1 por-piuri :1. ci ¿ci

fi. vi ci ci e

	

c:•':i.ci€n Lc:	 :i.L:	 «L::'	 i:i.l	 :i.n c::(::'(ni:)i.:Lc	 :v t	 Iu(:'	 c:ri

:iç	 o'.	 :1. ri f :r1i.	 1:. :1.	 i'c:.	 e	 i '.c:c	 l:f •: l 	c: :i	 ..	 1. <i	 i::.:i. c:c: :1. c'n	 cic	 1

L:i. Luc::i.c5r	 >1	 nC((l:r(::'	 cic	 i.(.((lnc.	 per(:	 «:'i.	 cnyc:'r	 i'r<::r

J)(:ic(::€	 «:'.. L'	 :1..............izn •l . ( :	 ç:	 :i. c:.k i.	 r	 cl t.'e n 	 coni	 lais



fases correspondientes :i. proceso

En	 :st.c: 	 plan	 la maestrarit	 c?c: :1. (:ic: dos	 clases cic::

c:'ID.:i	 :'	 especificas,(::(::c::	c:Ic	 los	 cuales	 :I.:

generalesc:'iittc: en	 i son fi e les transcripciones :I:

que constan en los planes :' programas, 	 \I:lf

nc:' adecuación cI€:' los planes y programas a la real idadc:It.•: vi v(--..'

el alumno y a las necesidades«• del1. nc:i :1. o que la rodea..

Dentro	 ci€•:'	 los	 c:i::t:i:.:.t:R::. 	 especificas se	 han	 e:',b(:)I'(:i(:

algunas entre los que la mayoría están ubicados «Ii «!l fr(<Y

cognoscitiva >•'	 &.tr 	 mínimo porcentaje	 «•r »].	 área ..f:(..(:..(.:j%.ç	 >.

psica —matriz, pero t:icu. ellos han sido declaradostrc:ic:)s n

observable y

...t	 distribución del	 tiempo•:mpo	 la	 itc:: i(::smnc:ic 	 muy	 on

cuenta las debidasrecomendacionesc:s cI .tc se dan i. respecto!¡

obteniéndoseI.(Ci( t C 	 150	 períodos:cIc:t.	 ci :i.	 :i. i:l. .	 para	 el	 inter.

aprendizajec. c:iu t.c ol. i.c.:c:i.:i..,c) 94.95

Para	 :i.a sei.c::i.	 c:iC: 	 unidades	 didácticas:1. c:. !.c:'	 t::rr 	 en

cuenta Inicamente los temas c:Ii que se desglosac:	 1. plan '/

programa,c::'ct	 dejando al margen las condicionesc: :i.c:sc	 psica-saciales cic:l

grupo al c:i. t c	 ''.:\ c:ic•:it:í.l'c:ic:)	 el aprendizaje,fe?c::c:<:i.c:lc:ics cici.

alumno ' ch:: la c::c::irn&.rt:Lc:i. :tc:i y, 1c:. Icc:&lc..::rt. disponibles,,iD].:

En	 c:ic	 i:t'(::c::c.:.c: 	 didácticoc:c:	 «:'c::c:)rI .l	 (Iic	 :

entre  :i.	 cuales sc•: anotant.:çri ci c: 	 manera (Ii&.y general	 lo que se



II

realizarátr	 en	 «•1.	 proceso	 cic	 :1. z.:i:	 Entre	 :I.:

c:'.rso% se ha seleccionado	 it.mtr	 (maestrarc :v alumnos)) >'

materiales (mapas, atlas1 textos,	 periódicos) :Li

tomar «ri cuenta los ¿t.d :i. c' :1. su 1. ?9 y otras recursos que (:)t.Lci?n

llevar al ¿tt..wtc' ¿t u.i p aprc• nci:i.z:i' más ¿(::t:t.\)c::' y

La evaluación será continua :' sumativa aplicando I::,L.citr

objetivas al	 f:i.r1 ctc cada t.uç:i.c:h•ç(: 	 así c:r.rc:i también :i.a

c•:	 t:rot:x::'I?	 valorar	 •:'1	 ir!::i.:ic, c:ii:i.ct cIc:'i.	 ¿.tirc	 rI•?(\iitc:	 :i..ç

I/:i.:i.c)ri y calificación ci: deberes,	 lecciones,	 trabaj^,

cuadernos de materia y	 ¿(::.c::L5ri enc::c:' n	 lc;

maestra podrá observar claramenterrnc:'ii	 :?i. alcance que van lograndorn(:t :,

día ¿ día, 	 en los objetivos :f:i. plan.,

En	 la	 bibliografía:i.::i.:i 	f:L	 dan	 a	 c:c)I1(:)c:cr 	 obras	 :tc•	 gran

utilidad1. :i. cici	 t.c:t para	 tI. maestro c:crnc:) para el alumno..

Por	 la expuestaj:t.c:. I:.c.'	 c:c:cil C) c::e(n(:s que	 estediseRo	 curriculari. ¿

didácticoc:c:t	 ¿m(":i. de:' primer	 (::k.(rc:i	 pedc. c:e:'	 algunos c:i€:fec:tc

que	 ti. anali za rla	 tomando como referencia la fichah:	 ci e:'

observaciónc: :i. in	 f. i. «ct	 a	 establecer	 que	 un	 porcentaje

correspondiente 	 i. 30	 de:' los planteamientost.e .i.ini:i. e:r	 . :L se cumplen :'n

:i.a manera c:c:cfIc:i se:' desearía, 	 e:'l. %()	 •' cumple :n parte y el 20

cic• aspectos i,c se incluye( luye eri el plan, quedándonos la duda ':1

que t :ic:: mejor el docente nc:' c:c::'no(::e estas aspectos c:' Jv'

conociéndolos no los da fa :i.ffD(.:)I't..an(::.a cie:'I:):icia,,



B. SEGUNDO CURSO.-

Con	 respecto ki.	 Flan	 Anual	 (:.aboI'a(ict para	 e:•1.	 1cci(knc:l(::

c::uc:) ct: 1: 	 Unidad Educativa	 Ma Providencia"	 pademos

manifestar ct.t€ cuenta con la siguiente estructur~

Datos 1 ri 'fc i' 	 i.. :i

Objetivos

Distribución :I:i. tiempo.,

Distribución ck:]. tiempo por trimestres y t.0 :i.::

Objetivos	 I:::.f:i.

Contenido c:R:: la materia i:::r unidades.,

- Actividades.,

Evaluación,,

Bibliografía.,

Dentro  i los datos informativos, la maestra da a

:i área, el curso, la naturaleza d • 1 plantel  y su ubicación,,

1. allo lectivo,i:L	 1. n Lrwr(::{ de perí odos semanales	 1 nombre  d r

quien hará posible 1. aprendizaje,.

1:n la concerniente a nuestra  t€'mt «n cuestión podemos

afirmarr liii a vez más que dentro de i.os objetivost. :i. '.'(D generales1. ric

ex iste .tr aparte cic•:?i. (<(trc:) ai. plantear objetivos que \'cncan

a solucionar problemas, a :i.:i.c'nar los vacías c:i€i. educando y :i

la sociedad«ci aci qt.tr: le 	 ict absolutamentet.€	 1:cic:' los objetivas'o.

transcritasson	 del plan > t::'rc:
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La distribución  cic:'l tiempo s(:? la hac:€? siguiendo las

rc:es 	 establecidasi. «•? c: :1. ci aí. t:i 	? 1.	 reglamento, teniendoencio ::offlc resultadotacic)

150 1:s'ic:'cic:'t.	 ari..ta:i.c.	 1c1. cuales	 han sido	 divididos:icios

partes  (•: x c:tan:n*.c iguales,:i.	 :1. ctnaricic:' tres unidades	 para (::aci(

trimestre con una ci'..kra(:::L(n cic 5() horas

Encontramos también	 t:ri este plan,	 :i. c:' .	 objetivosc t. :1. '.'(D1..

específicos, que ic desprendenon ci o los objetivos generalesos :>'

estánuubicados dentro (:i€ las áreas cognoscitivas :v

la	 mayoría	 i::1ccn	 :i.a.	 t'.	 (::i.arc:)	 ci::r\/at::i.(.	 >1

e'a 1. tt	 i::i. (t

i...t selección (:ie t.r:L:ia:i. 	 ori ¶-I 	 misma ic:	 ::x:i . I:.€	 ii	 i:t(:::ic

darser	 debido:i. rio a que si	 los  c:d::':i c •( :1 vo	 fueron todos los que

(.::(:Lr 	 en cl plan	 las unidades y contenidos también 	 I.c: ¶c:r

copiados:1. aci os :1n rcal¿ici en cada unidadciad t.tn tema sobre cívica!,

también:i. :n tomac:i c:' deli. i::' 1 an y programas.ramas Descartando así la

posibilidad de inculcar y fomentar en los d :i. c:en tos los valores

humanos que hoy más que nunca se encuentran en cr:is:i.s.

En	 el	 mencionado plan	 incluyec: i. it>'c	 ti.inI::i.	 una fase

correspondiente a c::.:i.v:i.:ia:i, oni: 	 las que se anotan las más-

generales que serán realizadas:i. :'. aci as. cientro de las horas de c: 1. e

Entre los recursos ten	 humanos (profesar,  ai.umnc:' s) >'

materiales (revistas, textos, periódicos, mapas., atlas., etc:)

i...a evaluación a ejecutarse«•:s. continua y s.&.Uht'./it •,

7



c:t€: verificar pasa ¿ :t'.c los objetivos especificasv a través

cIz ellos llegar a I.c.

	

X)€:ntrc:	 d:• 	 bibliografía	 :x:i..t€?	 un	 listado	 cIv:'

suficientes«ii t.c?1.	 la consultat	 .c:l de 	 la maestra c:c::rric) de	 los

De acuerdo a la observado >'analiz ado en este d :1

curricular, ypor los detalles ante. mencionados podemos

expresar que el 20	 1. :LA realizado «n forma correctal

el 60pasea características más a menos aceptables -' un %:()

de	 las	 f*:s	 cI:1	 plan	 tc:'	::c:Iri	 ctk€	 «.?]

documento carece de eficiencia:1. «r c: :1	 ya seaporque &:l maestra t

está preparado para ic::c:r].c c: ].c: hace por la simple

cI€? llenarti r &.tn requisito:1 ci q	 las autoridades del establecimiento

:ic	 cic:'itncin
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C TERCER CURSO..-

	

 similar	 planes anualesn t.•:r :1. :i nc:h

citados*.c: está estructurado ccnnc: ¿k continuación se anota,,

- Datos Informativos,,

Objetivosc:):.

Distribución c::']. t:.c.:.nI::tc:t

Distribución :i:i. tiempo por trimestres :' 'n

Objetivos Especificas,,

Contenido de la materia por unidades..

- Actividades.,

Recursow

Bibliografía.,

Con	 los datos informativos1:. :i. Jc::i.!	 ct? el maestra anota,	 rico.

proporcionac:::. ::i	 informaciónr(ri c: :i. (5ti	 ::'i::i'.	 ?:I. nombre del plantel,tc 1.	 el

i::\t	 :i.	 q'..u.::'	 es «:i.t::c:)I(:((::'	 cL	 çi.n	 «l	 área,	 el ncni::ic•	 ci:-i.

maestro	 responsable,	 «I. allo lectivo. :1. 'c	 :>'	 la	 fecha c:Ic'	 :i.

:: t	 c: :i. ':r

Es el Ctrf :i. e:c:t 	 i:i.an q(ue a más cic•:	 t("(n'tr 1 	 objetivos1: :i. 'c:)1	 ci€

planes y programas tiene un 	 (.:)i::t.:ic•?t.:i.\/cD elaboradopor	 la (Itci.Iif.

responsable1 « (:i:' :i.

La distribución	 :ic't. tiempo se I..:: hace por tri

períodos obteniendoI:.:fI1 :i. «ri «fc:' un total de 150 horas clase,¿tc repartidascf ¿s cm



PC,

4?
tres J	 1	 cada trimestre,,

(1

Entre los objetivos OiSpecif icastenemos

ellos bienciri	 1. an • i:.c t (:i	 resultando una secuencia	 de los

objetivos	 (:i€:ui(:•:ra:i.c'. 	 ;'	 con	 :i.s	 caVacterísticas	 (:ic?	 clarci

observable :'	 .a :i. I .ki. I:i:i.

Los contenidos de la materia están	 organizados por

unidades':1 ci	 cada una de ellasi. ccii su título,L'..k i. o temas :subtemas que

serán	 tratados	 «n ::i.	 transcurso	 cil. :i.(:c::t:i'/c)	 c:ciri «?l	 f:i.ri ci€

lograr :(.a; metas propuestas ¿it i:.l'Í. ':Ic:» l.cii objetivo=

Al iguali. q i€.? c::u1 los planese'.. de primera y segundo curso, en

éste se	 tuc:Lan algunas	 actividades t:L.(ii 	 permitiránt'ctEi r':l.	 :i.ui.€i'

aprendizajeaprendizajep :i.cfs recursos de que se dispondránr'tn humanos y

materiales; y	 la evaluación será sumativa S€i 	 efectuará

continuamente ' a través	 aplicaciónc:ac::lón de pruebas objetivas

al finalizar1:1. zau' c::tcia unidad, así c::cxuc: calificación de: deberes,

:i.€.:(::c::i.c:lnEs cira1:•:s y escritas, trabajos, cuadernos de materia y

actuación  en clasease c ue se cali f icará semanalmente.,

Al final (:103.	 plan nos encontramos con una	 ampliaa

bibliografía:lciq raf:t Ltu Lc, t:iIuit . l ul:e'..!:.rci cc::qnci t:ltu'it .::i. alumno,

La	 (:)i:)ic:'utc::iÓIi	 y	 e:i.	 (:te:•terl:i.(:io	 análisis	 de	 este	 i::i.tni

conllevani. ovan a manifestar qud? en cuanto a forma :' fondo en lo que

'ii.c: refiererc•: 	¿ estructura, existe'.Lc• .UI :()	 cic: f2t;os correctamente•Laii'ni Lc

	

L.tn	 %()	 de	 las fases poseen	 k.t11t c:.i.:u.(:iit(:t más	 ci
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menos aceptable y un 20	 el maestra tic hace constar,,

desconociéndose por tanto las razones.

I):.? acuerda a las porcentajes

de	 ci :i. ci'c, curricular tiene«fl C	 mediana¿ii	 calidadi ci tci (n vista(t

cic que el porcentaje ínAs alta pone en duda su eficiencia, y:;

au	 irifs	 c uandoel	 docenteL.(•:	 (:i.. 1 :1. Fi ci a	 de	 su	 plan :i. f :1. c:ac: :1. Ón

aspectos ci€? suma importancia	 ::c:ic son: i:t':::•?c 	 didácticoc:: y :i.

a:ic::tc::i.iii del programa	 a las	 del :ec:iL.(::I(:ic:) que

«el. c::cen.r() ¿al fc.:.:c:ic.?dI(::fr ci€l. cual çj:i.r . «e]. proceso «eciu(::at:i.vc),

7:1.



2.2,3. OBJETIVOS DEL PLAN DE UNIDAD

A. PRIMER CURSO. —

t.c:i :1. cc..	 .c:c::i. ¿ 1.	 :' 1. pr :1 ner c:u r(:) 	 de la Unidad 1<:iuc:a 1:. :i.va

i:. r . ( : .I / :1. ci (fl c: :i. "	 tan tc	 :i. n M t :i cro , c:wn t	 cm los	 í. :i. ci u :i. en t

:) C• c:	 I)ttc)1..	 :1. n fc:rna ti. vos	 .:i:.:i (...y «t:i\/c:'.	 cI::','a c: :1 ::'na 1.

c:on ten i(:ios	 per :cdo	 ac:t 1 v:iclacies	 rec:u ríos	 di d c: t :1. c:c:' i.. 	 y

:::i. c5n

	

c1:.:i ('t:i.vc.	 c:'s.?çn	 cn c::a)cz{:i(::''.!.	 I:c1'	 1.a

	

un:i.ciacl cd	 alumnc:' ed.ar	 en c:pac::i.cIac:i

	

a c::c:n t:i.n&.tac:IC,n 	 c•:	 t::ic:tan clos	 i.i •:'i..	 para	 .&n :Lditdi

i.c<..	 :i.c	 «ci. u.	 cicit.rc:	 cic:•:i. ¿l'c?a	 y c)i.rc)

«:n	 :' I.	 ti	 t..i.'a	 (:t(.((:(:ialid(::I (n(,c::hc)	 c:it.&(	 ci•:•tr	 «•n	 ::tn

)'	 c:i'ac::i:.c'i'íyi.:i. c: as 	 e:i.	 pl n t. •ar:.n tc)	 c:i(•?

CDID.:i «•? 1 i.\.'c:)1. nc:::rr<:c: L:	 i.	 fa 1. tt	 c:: 1. a r :i.cI ¿xci	 rif'.	 :i.	 Lk.c

dé..!'cr i:x::'	• .....a(:ic•:c::.ka(:i(:

	

las ac: ( :1, vI ci ac:ies	 cc: c:,on adas	 nos perm:i. en	 i''er quc:'	 el

p I : ii7 •.... apr:nci rl. za j e se	 ....i.evar á	 a efec:to	 en	 fc:'rma

cic'	 a::t:i.'i:i.:iaciei. se	 a	 t.

i::1t rL• rl. c:i jua c: :1. 	 a c:t. :1 v¿..-( 	 i. c:s	 lA i. .k(rsf d)1	 :t. c:i	 ::t.a i.	 «s	 cic

:i.inx:rtar c::La r.:at'\	 c::c:)t	 çu:i. i' c.tc 	 el	 api'ci"i:I :1. za.i:' 	 (Y<	 y

1. a	 (nc•n	 ci «!.i. «ci.tc:anci o	 c:ue els	 o c:jue	 el. riaes i '(

procuri.a con su:i.ir::i

::i.	 Flan cic:'	 LIn:i.chd X)icit:i.:a,	 e1ab,acio pia el	 c:'a c(

/:'



En	 contenidos:i.c(c:.	 1c:<.	 c::c:n(1.I:)(:tr(i :i.xi

unidad segán fueran establecidos (7fl «S I. plan anual con

desmombraciones de losáemas )'

Referente a recursos didácticas, 	 observamosque	 el

maestra no ::t si?	 e:'r 	 práctica1. :i. c:iÁ	 3. principia.:: :i ::i. 	¿ :' iicI :r	 tf':: :i. nr1c:i

los materiales seleccionados rc '.:t' :l.c:	 tc:'

tiza,	 (::k.'.(.:I{:'.	 sinópticos),)	 ic se	 aprovechan	 las

recursos que ofrece el medio, los que resultan ser &n valioso

auxiliar (:.'.c• fortalece c:l t:n"'.:)(::(, de aprendizaje.,«

(:::c:fsc::t ya indicamos:1. c:fc:is 	 «s' el plan anual,	 los maestras :I:

institución,. 1:. :1.	 :: :. ¿ri	 r i:.:r, '.1 :ri realizarz 'r	 un	 1. u.. c: :1 ii 	 completa,

deciru diagnóstica,	 )/ sumativa, en r1. casillero

correspondienteLobjetivas,	 lecciones,,

deberes,I€•?1	 trabajos, «•: t c:. Valorando estas	 instrumentos, e3.

docente si podrá establecer el nivel de alcance

sus	 objetivos,	 c:c:,rnc:i «•:'1. 	 alumno ha	 c::i::'Licic:)

los contenidas tratados y ••: it base a .Lc:' se 1.. facilitará

re-planificación c: la	 ¿u :i. (:1. c::ir ct:: temas subsiguientewH

Si hablamos1. ¿Mfl()1. de porcentajes,   diremosrerIio. q	 este d :1

curricular	 ck? unidad didácticac:	 un	 4()	 d€:'	 .::tc:*.c•:r

positivo,	 .::tLrc:: cl: los	 items (3tk( .! constan	 «r la ficha¿t

J.?	 observación han	 sido registrados	 c::c)(nc)	 ::,c:c?. bajo

alternativas:	 «l c:' Lrc 	 cuarenta i:c:'r ciento corresponde rt

alternativa a veces y €i.	 L:'.:u: .l. •t alternativa nunca;	 por

:i....tanto queda¿ muchoIi(.:: c .u • desear en cuanto a la elaboración  ci e .1.

7



plan¿.'.n :t refiere.,

B. SEGUNDO CURSO..—

:i.	 Plan	 c:i(:. 	unidad	 didáttica ci(:?	 estudios

elaborado i::f rt el segundo c:wsc:t básico de ^a Providencia''¿'

consta	 do:: datostos	 :1 n'forín t :1. vos	 objetivos,«b.:iet:ivos	 opera c: :1 on 1. os

contenidos,	 pe:ri::' cic:' s	 ¿:c:t:i.v:Lci:tcfts	 rcc:ursos.	 didácticosc::os	 y

	

i:r: datosinformativos tenemos 	 de rutina: nombre  de

..Ji:i.c:ici Educativa, 	 :i€:i. i:)(::1f:Dr,1	 .:icl área de c:'t.tci:i.c:,,,	 «l	 c:tci,,

c:i. rI?r(: ' (:tc 	 períodos >	 e:.:'l	 t.:t:i.c:	 c:i: 	 la (.n:i.cici

Los c::'i:).:it:i.\/(:',, 	 Içii	 sido (:i7c:::i.((.)s. dos 	 :rj: 	 cada	 t.krt:i.citci,,

teniendo cada uno las características: c::i.rc' 	 y

evaluable, es	 importante::cr	 t.c ci cs	 c:: r	 que siempre:rit'	 :ic:.ri:i. t -	 e:rt	 los

objetivosI:.i./c,s. «l área cognoscitiva, (:'l área afectivai.c

encontramos en un mínimo porcentaje y objetivos p :1 c:c:....mc:' t r:i. ces

no existen; todoesta nos demuestra que el maestra más que

educar desea instruirr	 sus discípulossc:i iu:tos i :) ro i:x:) r (:::Lc)n ncic:1 i.c)s	 i.

mayor cantidad de conocimientos posible,.

Entre los	 contenidos:1. c:i c:	 «!1nc:	 Inicamente	 a las

generales con su respectivo:i. 'C r(rcrc) c:i(:' períodos asignados. Cosa

:i.q'..&.l.	 sucede c:c:i	 i.s. actividadesse anotan Anicamente

siguientes:	 exposiciones, lecturasc:: tu	 comentadas,	 diálogos,1. ocios.

investigaciones, elaboración ci:' cuadros sinópticas; ¿. 	 pesar cic::



(:IL.c:' «x:i.t.c:n buenasposibilidades (' ('.::rtr	 otras actividades

que harán :il i:n:.c enseNanza — aprendizaje una actividad

dinámicac: : comprensible,.

Como ic:(::t.kc:)- didácticasci ic: . eL c:o' que el	 maestra utili za rá en	 ¶.0

docencia	 textos, cI:•.q 	1:1 i::' ros	 c::oncI':c:::i.t'.:,., c:ic.i:t.c•c.

mesas redondas, saltando ¿ la vista c:I€:'	 esta manera 1

confusión ex :1. .	 1c sobre recursos didácticas.,ci	 :: i:.ei. (::(:)i.

Con res pecto a i.t evaluación. c:1 maestra indicac:	 Lc:r c:i.L€: c?:i.

alumno	 I\	 c:iIci(.::'	 a	 li:'. €\tllAc.i.(5t)	 características	 c:ic•

objetivo, ya	 que utilizael. z	 'c?!'I:)c:. en fut..&rc:' c::c:)rnc: en el siguiente

ejemplo:je:' 1. c:'	 identificará•i t. :1. fi. cc 	 los países andinas,	 con esta	 •fc• rei"i ce: el.

cs	 fácil:1. 1.	 c:i rc:' cuenta	 c:ic•:	 c:it.cce 	 hay	 vacíos en	 ::wn	 :i.

c::c:cc::I:.a manera de desarrollar un 	 plan celo unidad didáctica:	 :'

«•:se:'c: dC: fi te: mc'n tc:' 	 respecto 	 la	 evaluacióni.:: :1. ói	 :i.os	 diversosve:'rsc:'s

instrumentossi. I.unc•ri • : i:. q k.Le? se puede utilizar.,

Analizandori cio e 1. presente  ci :1. cc:€ curricular de aula tomando

c::c:l(nc, referencia la f:Lc:ha de observación,	 los porcentajes

(::'l::'(.c•:nei.c:ice:'. Ic::l 	 son halagadores debido	 a que hay una apreciación

c:ic:i. 40	 del	 50	 y del	 10	 respectivamente.. :i.	 ine•:n ie.'::' 	 )i:i:tc:c:.	 a

(::c::nc::ic::er c:j&.u:•:' (?J. itt)'(:I' 	 porcentaje:	 ::c::':.:.ii::tc::inc:ie a	 i.it	 alternativa

c:ri	 :l.c: 	 cual	 se	 demuestra	 que	 la	 calidad	 :Ic:i.cet'::

objetivosi.tvc::Il. i:i. tn .c:.:':i::t.	 y su relaciónetc: :1. 5n c:c::tit 	 toda la estructura	 nc::t

es suficiente,,

5



C. TERCER CURSO..-

€].	 Plan	 1x'	 t.J:i(:ic:i	 Didáctica	 ci:].	 tercer	 curso,

encontramos los	 . :i.k.k rI	 aspectos:t..	 Datos

objetivos especificas,contenidos¡ perrL

recursos didácticosc::' y, evaluación,.

En losdatos informativosfci	 Li. \)c:).	 (: 	 anotan las de rutina:ii•

i'.i»r. similar a los anteriormente analizados..

Haciendo:1. :rcic:' ui	 Ld :i.	 cIc: los ob j etivos	 :t	 L:'icic:s. por	 •:''.Li

manifestamos (:Lt:? son declarados en virtud de :i:t

c:c:)r(:iL.c:Li c:tcL maestra	 )' rc:: c:i'i. alumno.	 En los i::<::tc':ic:ic::'. 	 :'trt

los temas c:c:'r, sus respectivossub temas Y demás aspectos

(.".LL.&(:i :i.se

realizarseLas actividades	 a	 c:'r	 explicación:tc:i5ri	 cIc:'i.

maestra, an 1:i. :i ; de los contenidos, refuei' z O mediantete	 1

diálogo, ¿c:1irc::LÓn de dudas y resolucíanesp c:c:in el simple

ie(::i(:) de leerlas1. a	 cic:s cuenta de que se trata de una

«Fj 1H{krt i	 verbalista, soslayando	 :1,1. i	 t.cirç acertada	 f i'.e

=prender	 c: :i. er ci c''

cc:r respecto	 i recursos	 didácticas, .::4i::c:.zirc:Is

c:c:'n 1.a confusión entrerc rec:u'1cs didácticosci 6 c: ti. c: y proceso

didáctica, una vez que el docente en este casilleroiero pone:

explicaciones, comentarios, debates y lecturasLurs ¿ p1. :1. c:t t. :i. v.s
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De acuerdo	 a c::(:(nc)	 e]. maestra	 plantea los

establecemos	 q'.c:'	 existirá	 t..tt	 ::'&e::i.n	 que	 r:':'in:i.t.:Lr

verificar ce]. nivel :Ic: alcance:: ci' .€: obtengan i.c:' . objetivow

Cu.c?L:i.(::in1n(:i(:) este diseRa curricular ci: Unidad	 Didáctica

con la ayuda de una fichac: ho d	 s'v :: :1 ón los resultados son

los	 en	 la alternativa SI un	 30	 en la

alternativa 	 VECES el 50	 y en la alternativa  NUNCÁ el 20

con lo cual se pone dc•: manifiesta la baja calidad que

este instrumento curricular; al tener un bajo porcentaje en la

alternativa  SI queda muchoho quc:' desear en cuanto a la

preparación del maestro con respecto a selección y La correcta

utilización de los verbosi:c:s en los objetivos, toman ci o cama

centro (:101 hecho educativo al d:Lc:ente y su real:i.dac:i
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2.3.. AN&ISIS COMPARATIVO DE LAS DOS INSTITUCIONES

.	 LÁfl	 :•?iLu.ci	 ciin :i.cic:	 çi:	 c:c:i	 &.c:	 i:i.c:.

para:r ci r rc:' :i. :i. ci os

(c	 :i.cici	 .Ji'iiE	 ci•:1	 ytçr''	 c:c:'nçc:' c•r	 :i.e	 iJri :i. ci	 ci

	

o vi cl	 ric::i."	 iic:.	 i::'I:'J::'::':'i:.	 e 	 J.	 t.tr,

¿ii:i.	 (::c:)'1:i.\'(:)	 :.rc•?	 .	 :ir9t:i.	 ::s	 c::i.

j:Ic:cf:xs :1. to ci	 :i.	 ccli :1, ci ci cic	 oi:fl,:i ct :1. vc:	 pi ¿n cl(:ic	 por.

los 	 i:.€?.	 ci€	 c::l(:ié.-(	 su vcz cict.c?I'n:i.nlr	 I.c:

¿ c: :i. «r	 c"; ¿ts :.	 (.::c:'çI.c	 i.	 «r i. que..!

2.3.1. PLAN INSTITUCIONAL..—

:i	 ::c	 r:t	 r	 t :i. /lIi(fl t:•:'	 i. cs	 i:1. lr'.	 :i:rlt :i.	 :i.cn ¿:i.e:".. cic

:'

:i.c	 ¶•:.?	 l:c•?I:.	 c:l	 cic	 i.	 LJi :i.cIci

iiii: el	 :i.	 cc:	 :n	 tr	 rn:i cr	 (:.'.€	 c:•].	 (:ic	 i.t

Un :i.c:i:tc:(	 " I...a	 F, v . ovi(:i:n c::i.	 (:w:	 nc:	 t:•ri (:::i.(:rii(	 r

i. w. c: :1. %n sic.,ndo	 urié..1rsity	 :i ín :c i' t.in	 c:c:)nc:)

cic• Icis

losc i:.:i «:' ti. ':'..	 c::iic; n &.tc•:• . 1 rc:t	 *. • nç	 ctc	 :1. n	 1.. :i q	 c: :i. 5n

:i. :i, :. iIio;	 cic.? tcn :i ci iiur 1c	 su i: i.	 tc(rf :i. •n tc:	 «•n	 1. ¿:1 c: :i.n
	

lois

(:Ic?i::i.(?rcic::' 	 lri(:)t.ar	 ciu(::'	 i.c:s	 quc•:

	

c:c:' r	 uri

c:c)n	 :i.os	 i::'r(:)bI.cne\s cic.cc:ticic:s	 :n	 ci :i. cit:i. c:CD .	 li:i.rcjt.I.nl (:ic	 1.1

c:Io:.	 :i.i•.t:L	 ci(n	 :i.fIi:)(::ltI r::i.. 	 i.c:'s	 i:i':i:t.iit .	:ic	 :i.l

::.(nL.rI :i.cic:i	 Ilz( tn 	r:'c:'r 	 J.a	 ciuc:	 nc:	 c:x :i.stc	 ci::.:i c:?.:i.\'(:)	 c::t.y.ç (llc.\
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sea	 la	 de conseguir	 c•:',: c:)I'c:s 	 días para	 la sociedad,«:•d <çcl 	 I:x::tr :i.

tanto c1. maestro1r(::t :i.€.:ic:».	 :i•: f::' r.r	 c ci. interés :i:i. alumno	 j:icr

los que le rodean, procura	 'n :n?ri I:.: conseguir recursos

materiales que orientan ' .trtt i.i::r educativa vacía..

Los ci:. establecimientos planificanc:.ii ''u :1.	 objetivos

generales, 	 que	 para mayor	 ::i.I':i.Ci4cI se	 hacer¡

necesariosc1 los especificasc:c que dan facilidad:i.ci ¿:I	 la selección de

actividades'':i.:i<:ic' 	 CI.c•:	 conducen	 al	 alcance c:i: 	 los objetivos

propuestos.tcs

2.3.2. PLAN ANUAL

Al establecer comparaciones entre i.ift". dos instituciones

:n c::k.i:.:3.(n se	 deduce que:'	 la ;::i.r:i.....,i.c:ac::i.ón	 difiere cii.rc.	 :Lt

una entidad y	 la otra. i....i: UnidadCI ¿ct	 (ç '1. i. '/	 LJI'ii	 iC::?

L(:)c:ie:)9. 	 los 	 que	 c:c:'çI:),?llCie:' 	 el	 ii.i"i	 anual en	 c::tri::':i.(::'	 I.:c

planes e:ic• Ma Providencia" 	 :::i.c:'rLa.	 Ic::\'(:?c:ic:ir. C:(:(flC)

presencia	 cie	 objetivos	 específicasc:cD1.	 y	 a::t:i.':i.:ia:I.	 :i.c

reemplazan al	 J:)(::'(::c1c::'	 c:i:i.chftc:.:i.c::<:,	 .aI:::.c,	 i/	 c:)t::(I'\/(:::i.one9!.

siendo un	 aspecto	 importante cI.c•:' dará	 a	 c:c:)IIc:)(::e:'r 	 puntos

positivos,	 negativos (:: 	 imprevistas (Á€'	 se	 i::''..'.ce:ic•n	 dar a	 i.

:I.i'c;t:: cicJ. desarrolla cici. i:,i.rf

Referente a	 :LC)S objetivos (r(?I'I.C.	 hay similitud ca ri	 :I.(::t

absoluto, los maestras se sujetan1ii a la copia textual	 :ic• 1.

planes	 y	 i.: i'::c	 c::c:n.:,	 dicec:e•	 :' i.	 reglamento.an::'n t.c:'	 objetivos

específicas (::cr.(rs solo	 (r 	 los C$(!	 i's'c:)'':.c:i(:?I(:::i.ç" >' 	'.i.

/9



analizados hay ausencia	 Lct:tL cie objetivos ps :i. c:c: nc:'lr:i. ::c

:i. 	 virtudLiuJ	 i. s	 actividades:i. :1 iuiE	 seleccionadas:i:rcit.	 t. :1. «?I€:r	 ::::c	 f:L

impartirL:i. r	 c::c:'ioc::i.rn:i. «n i:.:i; 	 abstractos	 tri	 s&	 mayoría,

I:.,i::i.ri	 (i&.((:	 eLc:ts	 ci:d:L:i.\')1.	 r€?rc':'I1	 las	 principales

característicasn c:1trc, observable >'

2.3.3. PLAN DE UNIDAD

Efectuando .n estudio minuciosasn t :1. csc's ci los planes  d	 unidadci ci

elaborados :xDr	 i.cs maestras ciu i.<s c:ic:ts Unidades Educativas,,

:i.festamos que tanto los planes 	 "	 Providencia"c: :1	 c:(.Dm(:) las

cic? :i.	 "UNE" ¿(i(::i€.:,(::(.:.:.I	 fallas ci€•: singular importanciac::i.a

objetivos:i.	 incluyen \'cli:(::9 que no son las	 indicados,

otros (::çc::'s están m1 utilizados:i. zi:is y que se les plantea en

virtudLuci ci e la conducta del maestra y no del:i. :i umn o predominan

entre ellos1. os i. os objetivos  ci e conocimiento, existe  un mínimo

porcentaje de afectivos:1. vos :	 los psi. c:omo t r :i. ces brillan1. :1. an con su

ausencia..

i:r los i:):i.nE:?s de la	 'tii'iiE", los ob:i'Li'n::is establecidos son

escasos en relaciónc: :i.	 ccvii los contenidas;	 i.os pi.	 de "La

Providencia" i:x:)r ¶(t parte, por ser	 ittI sintéticas::•. cn escasos

los o bjetivose 1:1 vos y los contenidos porquew de éstasáltimos solao

constanLii q	 c:i «•:. titularesL&.	 i'.	 ' uno que otra  su ID t.em	 Den tro de

i.c. maestros c:i(: ambas instituciones incluyen las

generalesmás	 > elementales,,

i...C:s	 maestras c:ic:' la	 "UNE",	 IC::l':'. ponen :i.cD!. 	 c:lc: (t

80



fácil:i. 1.	 :i c..:i. c::i. 	 ,'	 las (:(.é	 sx• tienee	 (:'I1	 una aulac:c:Ln :

los de	 Ma Providencia"	 (::c:)r(I1(k'n recursos c:crs

:1.cas	 y	 t::eD.	 didácticos 	 l::II..c. l.c	 :jt.'	 se	 los

mezclados..

	

La evaluación a ejecutarse	 .	 ::ii similar «n	 1c. :I:.

establecimientos,	 c:1f la novedad	 d' que &.n rYt:?1.c:)	 de

	

l:t	 la	 evaluación	 a	 manera	 cie	 oi::'.:et:i.vc::',

poniendo al verbo en futuro.

Por la expuesto concluimos1. t. :1. rI1(::' manifestando: CLLe al persona:¡.

docente de 1.os centros educativosti.	 ii cuestión, les falta

c::(:rç(::c:or 	 la gran	 (:ic:'	 objetivos ci &.u:	 i::.c:in

(c.:i(Dr	 i.i	 «c:R.kc:(:::i.cn 	 así	 (::c:fl(D	 la	 maneraci:

objetivos específicos (:&.(c? )iC?f,d'l, a ser la columna vertebral

:i:i.	 proceso	 enseRanza-aprendizaj e. Es	 iit.	 :1.:

estamos acostumbrados a la transcripción  de planes c:Iu::' consta¡¡

en los diferentesfer textos guías, haciendo:i. ci o de]. educaciónc: :1. ón un t

rutina..

Es menester que e:']. maestro a pesar (:ic' encontrarse dentro

de la i'im 	 para:i.a que se I:ftI'ei:r!, haga conciencia de que Si.

vivimos	 dentro de:'	 un m&.tncio	 de	 constantes cambios	 y

descubrimientos,	 necesariamente 	 debe 	 actualizarse 	 p

:lmi::t . .rt:ir la enseNanzacic:' acuerdo a J.ts rec:es:i.ciicic:s del	 alumno

y su C't	 rIu:)

mal



i r Li t~ c3	 1 i 1



CAPITULO III

EL DOCENTE

Iniciaremos anotanCD el criterio:Lc: que al respecto Vi.Ci tO

el equipo pedagógico

:l ts:i', e

educador ideal, padre espiritual.,

El amigo perfectoc:	 :i.	 confiar,,:1. tV

El adulta cDt(:)].(.(:::i.c:Iiad(:) :I ur habla •i. lenguaje c!:

Quien vigila ¿ escondidas y ::.r€.'t'.' ¿n t. :i. c: :i. :d enc:n k.::

El c:Ju:.? crea las circunstancias que conducen al

Tt multiplicarpl. :i. c:kr	 experiencias y a :indu(::i. de ellas

las consecuencias de sus actos

Docente es el personaje de suma importanciaix::' tan ':: :1 en la acción

educativa, es	 «]. c:l.(Danima, da vida >'sentido ¿t

organización c(:l'..tC::al.:i.v.t 	 «l.	 encargado de ayudar al 	 adolescent(--.-.,

en la superación	 iC:' s.t.t. problemas,	 dándole comprensiónt,

simpatía	 :	 .:itt.:i.c:i.a	 j:x:r ].c	 c:&.],	 iTk1tt	 indispensable	 :'

fI:ltIrii.a]. en «•:].	 i::'ic::'(::C:'..(D educativo,	 en	 la c:i::'C:I't(:::i('.'n	 c:::'it.i.iwa

de cambio, de 'l depende ci. éxito c: ' el fracaso de]. a].unçn<D

Lu Enciclopedia de la Educ:acióri, Tomo II 	 Antología
Pedagógica, pág. 479
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c:' t m.tc:I"iç razón	 Ar*.itrt: Lemus	 (:i(f:i.ne al educador c::cinc	 1 

t:)ccra que	 ejerce la ¿c:::(:n (•:c:I.L(::a.:i.\'t 	 la que influye «•:n c:)'.l'?t

ii propósito (:iC mejoramiento.Lo	 En general es el elemento q k.kÍ

influye de una u otra manera en el educando 17

Considerado 	 ii	 el docente, se	 hac::( necesario:i. CD	 ::c:fIi::'':i:a 1'

su	 formación	 :1.	 c:cqnc:' garantíai. ti ç (( .ttLt educación,

preparación «ii :i.c::' .	 diferentes (:::(ni::'C::'	 ci:Cc::L:i.c::c:ft >' 	 :::i.:ivt.:(f:i. c:c:'.1

su	 •1	 ' 	 actualización:\c::i.C1'r

conocimientos « IIi \/:ivt.C:i	 cic.? (:i(.&(?	 la «?(:l(c::a(:::i.c5n ct.t sujeta	 c:tcl•

vez más et c:anL:':i.c:.. 	 a los avances cic la c:::.:nc:::.a i 	 la técnicap:'

por	 %.1L:i.rI(:) 	 relacionaremos	 h :i.(:l(:t':i.(:laCJ	 c:cr	 la	 (::ai.:i.c:l(J	 de

objetivosL :i.\'cDi.	 ic:l:)Lc:'1c)1.	 las maestras	 (.:.r. 	los	 diferentes :tl atic:.

didácticas.,

Las encuestas y registrasLic:s cic' observaciónc5naplicados nos

permitiránrtti	 Ic:•C::(:)q(.r 	 :i.,iforrnac::i.5n	 y	 datos	 cft	 lo	 expuesto

anteriormente,	 debiendo:1. «. n ci c:' :i.i ic:' rnar que las encuestadas son

:.&ttrc	 (nactI'a1E.,1 c:i(:)s	 ck.: ? c:lK	 institución las	 çn:i.nai (:i&.u:

I'tn i::c t'c:ti:x:t'c::i.cnacic:i su favorable	 acogida. l l':t nC:.:ic:i' c::c:)rIitcIis:i.(ti

estadística,c::a	 l.a. maestras ci(? la siguiente

manera: alas profesoras	 (:ic la Unidadci etçl	 ic:i&.tc::t:i.',cç	 LJNI1E U	con l.C::'.

literales	 ' l: :' 	 profesoras de " i..Ma Providencia" c::cii

los	 :i.:i.Lct':l.('::	 c:.	 y ci

LM LEMLIS Luis Arturo FedaqogiaTemasFundamentales
pág. 55
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31. FORMACIcÍN ACADÉMICA

CUADRO * 1

FORMACI6N ACADÉMICA DEL MAESTRO

1 - Bachiller	 1	 o	 O
2 - Prof. Educe Media Esp. EE/SS 	 1	 25
3 - Prof Educo Media Div, Esp.	 1	 25
4	 Lcdo. Diva Esp.	 O	 0
5 -- Lcdo. EE/SS	 1	 25
6 1- Doctora	 1	 25

	

TOTAL	 4	 100

INTERPRETACIÓN.-

	

«f:i. c::a(:::i.t	 ci€:'	 ::i!	 c(:iL.(::d(:)ra	 ric	 cfr:. i:ç	 ti

	:an t :i. ci ¿( '.. :1 ri o eii 	 1. a c: 1. :i. ci ¿tci	 c: r re pc:'n ci e a toci os los	 maes t ros

ac:ac:i?in:i. c::i	 cic	 L8'::'	c:'	(:i(:•

un:i.vers:iciac:L,

	

pero	 n:i.vers:jtari.a, ii:i.entras	 no ci:i.cin:i.f:i.que(Ic:cs

prf•:•:•i.(,n	 :'	 l:9i::I ar(•:z c:tn	 :i.	 c:ir'i.	 j:r::	 :'Ifcic' ,

n :i.	 c:oric. ::t:c	 «:l.	 1 s

ti :L.i. ¿	 ht.uiitri :i. ci	 ci	 c l w '	 .c:i:i:.	 ri ii:•i.	 çIic:.

i.c:' s	 :i.c:l(a:i.c	 :i. 

rio	 (:lt.tecl	 aCtn	 un	 ct rt ri.r :'c: lic:'	qué...'	 c: i'u zar , preoc:u i:: 'an te	 es

c:c:'nc:' c:er	 que	 c:'n	 1. as	 :i.nst:i. tu. c: :1 ones	 por	 nosc)t ras	 esc:c:cj :1. cias

ún:i. c:amesrLe e]. 50	 de maestras i::'oseen una ...ormac:iÓn ac:ad'mi.ca



aceptable y afín	 ]. área (:f(:' estudios sociales, ç:'.tc'. :1. Ot ro 50

- corresponde a maestras c:t.t:: ric: tienen .ui nivel de

académica competente	 :v ¿: 	 otras c:L y :\ f:i'itc::i'n está	 ¿i.t r:i?f

cIcL quehacer educativo.	 Es curioso(:)c::t c:c:nc:tc::r•::r que las

c: I .t: t.:i.rt a su haber una mejor preparación, pertenecen a

Unidadd	 d &. ct 1:1. ''	 IJI'11	 puede decir:1. r	 ellas s :i desempeRan

el LId:)t.:ic:) para «l cual fueran f,I:i c .,1 en tanto que las

maestras  cic•:: la Unidadci tci Eclucat:i.va La Providencia" tienen  a su

cargo asignaturas ajenas a su especialidad,:ic :icl:al. sería que

:n «:tc•:•:'	 establecimiento :cluc:a*.:i.'n	 ç:cai'i..:i.cular cl.u• 	 goza ci€:'	 1.a

libertadl:er t.u:l cIc 	contratar directamenter':c: tarn	 1. personal docente,,	 : i.

haga	 después	 cR: 	 seleccionar un	 persona l correctamente

MM



GRÁFICO No. 1

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL MAESTRO

BAC}LLER
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nocToRA	 ...........: .:. :.
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CUADRO * 2

FORMA DE INGRESO AL MAGISTERIO

M E D 1 O S
ENCUESTA	 OBSERVACI6N
 J-%________________

1	 Concurso	 1	 25	 0	 0

2 — Nombramiento	 2	 50	 3	 75

1 3 1- Otros	 1	 25	 1	 25

II	 TOTAL	 4	 J(-)(-)	 4	 100	 II
... .....

...iI

INTERPRETACIÓN.-

'ic:'z	 «?	 :i.n (ii:i€• ( . 	:Iat.i.

«•)c::k.La	 rc::	 tri(xJ9. (t(?	 ?5	 ct:•

:i. n ci	 t :'srr	 3.	 fn•tc :i. s (? :i. C)	 c:! :1.	 ::	 1	 50	 cn

>:i,'(::c::i.(r)	 (:I(:	 i:t.i ::i.	 Y, 	 :i.i':i

25	 '•c 1n t	 c:c:' r	 t::n ci cé.xrnc'!i. t rc:'í 	 n cm b i' cios	 ¿	 t	 d :'

::cii '. i'	 ci :i. r	 c: ic.	 :n	 ! 1	 1. ti Lc• 1

i..	 ci(::	 J.

• •t :j	 .....	 c:ft.&c?	 :i.iç;j 'r 	 tt€<. 1:. rc	 ii;:	 «•:i '.icic:i	 a	 fc:n' 

:i.	 :1. c:'	 :. ¿r	 c:c)n (::&.I.c: •	 c:iuc	 «:i.	 riyci	 i::'cr (:: •:n t.:i .?

c:cj r i « cJ oi ci :1 «ii ••(::,	 :i. 2' 5	 J. n ci V€?	 tfl C: Cl 	 n c::im b rm :i. :n tc, o 1 r 	 ci o p (J r

:t:	 0í r•::'c:c::L5r, 	 i ::. s ( : \, i  f .,l c: :i.ç:i.	 :i	 1::,. cl u c: ¿...( c: J. (.5 n	 )'	 i.c	 iitc:?	 içs

t rt L:	 :cn c1.	 i: 1. o c::Ln:i. «'o 1, «ciL.t ca. :i.
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Como es lógica:i co suponer, la técnicac:a de la

facilitado La obtención de datos correctos y confiables, "

	

:rf:iables	 es

que no concuerda con los de la encuesta.

Por la expuesto anteriormente, anotamos que la política

(:c:t.kc::at:i.\)Á que en	 la realidad	 se \,:i.Ie	 practicando, (:l.a mucho

que decir (:n	 1.c:'s 	 que s:	 refiere a la asignación	 tic::'

nombramientos I:a1'a :]. magisterio especialmente¿t :i. rn€i	 :• nivel medio,,

son tantos los casas (?{i que ingresan personas que ic

una preparación académica propia :Ii maestro y €i

casos son nnicamente bachillerew

En	 Los	 tiempos:ci,j::tc::i. 	 c:!n	 que	 tanto	 se	 habla	 d(.-..-.

Profesionalización	 c:fc:}.	 docente,	 e:'.	 lamentable	 ct .kc:	 «•	 :I.c::

c:)(:J\r:i.r(::i. competentes 	 ::::'i1.:i.,'tc:' (. L chantaje	 :' «l :(:l)cD	 c:::r

propósitos de (::(.:)I\c.::ç.k:j. r un j:.(c.tc:) en	 ';	 filas dc:'i. rnact :.L.c:•r:i.c::'

soslayando	 quizáz	 a	 aquellas	 personas	 c::c:n\)cI :i.c:'n tc:'):r1 L.c:

preparadas, ::'c::'r «•:'J. simple hecho de c:iuc:• no 	 cuenta :on	 lazos

amistosas1.:'s cj uc' colaborenbc:' ic:i c::c:'n el trámite:i. t .:' ci ce:' un nombramiento.

	

rtíIi :1.	 i.c



GRÁFICO No. 2

FORMA DE INGRESO AL MAGISTERIO
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CUADRO * 3	
-s

ci

EXPERIENCIA EN EL MAGISTERIO

	

- ENCUESTA	 - OBS7N
T 1 E ti P O 

1	 1-3 asas	 o	 o	 0	 o

	

2 - 4-6 asas	 1	 25	 2	 50

	

3 * 79 allos	 1	 25	 0	 0

	

- 10 o más	 1	 2	 50	 2	 50

TOTAL	 4	 100	 4	 100

INTERPRETACIÓN.-

c:)I::'I? la e x periencia«•:'n (?l magisterio B.F. Skinner	 ci :1. c:.i'
"La	 didáctica ..n:)c'al	 no habría	 :•?ri.c?Íidc)	 en absoluto,	 t::i.
:)c::'•fc:)I'	 :'r:i.rc::i.piante	 rc 	 recibe	 ninguna	 preparación
profesional,(?	 limitami. t<.	 on c::i. 1 1. ame Lo a	 on so?a t'	 c:onc,	 lo
enseRaron a él, Y, Si mejora es sol amen te a la luz cic ii.t

Propia experienciac:::i:k .ersci1.	 aprenden	 c:::i.n tas

reglas,as j::.oro la propiaa oxj: .:rionc:La ck:'1. joven prc:. fosc:'r va a ser

su mejor fuente de perfeccionamjeno"

Creemos	 :lc	 st.uia importanc ia 	cc::.i<::cr 	 el	 tiempo de

La Enciclopedia de la Educación 	 Tomo IIq AntologíaPedagógica, pág, 585
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«•?X r:'r'r ri «:'n c: :i. i que 	 tienenren 1	 Maestras k	 estudiosnos snc:i.al

los establecimientos educativos escogidos,dcn's, por la cual nos

hemos valido de las t(c:nni.cnas de i nvestigación: o bservación y

encuesta para .I.cn)çtr1c:ni

l...ueqc' de analizar:i, zar e interpretar los datos estad : st ni. c:os

pudimosmes c:omj::' roba r que éstas discrepan,s c: repan mni. entras la primera

alternativa ( .......3 aos) tanto en la encuesta como en 1a

observación tiene un O I :La segunda alternativa (46 anos) en

la encuesta a lcanza un 2	 entanto que c:nc:€n la observaciónÓn
llega a:i.	 50	 1..a tercera alternativa (2 • 9 ac:)s)	 en	 :ta
encuesta obtiene un 	 mientras que en la o bservación o:t. o

Ón :i. cramen te en la niti ma alternativa  ( 10 aos o	 s)

coinciden los porcentajes, se asigna el iO	 tanto en
encuesta como en la observación,,Ón

l:,I consecuencia	 icrncrnc::s que el 50	 ln:::'..cn (ÁJ"t

trnicnrupc)	 l:.tnlcn(rc:.	cic.?	experiencia en	 (?3.	 magisterio,	 :i.cn	 cn.&tl
garantizaz t.tn mejor desenvolvimiento cnlcl docente en el aula'

r facilidad para	 conducir el ç)(nn' cnncncn)	 ..... aprcncnlni. za.nic

hacia los cn)l:n'.:ictni/cnls lnrcx.....n

9$



experiencia que tienen  1 ts maestras de estudios sociales de

los establecimientos educativos escogidos, por lcr: ' cual nos

hemos valido:1. do de 1. a. técnicasc:s ci e investigación:c%n observación:i.ón y

encuesta para lograrlo

i....&€crjc	 cic	 arai.:i:u' 	 e	 :in'lc:'sI::' r€?lar	 :i.c's.	 c:iaI:.c:,.

pudimos c::rj::&c::1::r que 	 mientrasir as	 1 a	 primera

tc .:'rrIat:i.t)a C:!.-3 aic:'s ) tanto en :La encuesta c::c::'mc:: en :i.

observación:1 c ' tiene	 ()	 la segunda alternativa  ( 4-6 acris ) en

:i.a encuesta alcan z a un 25	 en tanto que con :i.a observaciónrLc5n

llega	 a:(	 50	 X.	 La	 lcr-rrc::era	 ¿t:ttc	 (;.....;	 c:?n

encuesta	 un 25 2 mientras crlt.tcr c?r la observación el <)

'	 únicamente en la CJ. 1:1. ma alternativa (10 aZas o	 )

coincidencrr :1. ci en 1 os porcentajes, se asigna el 50	 tanto en	 L

en cuesta crcrncrr cs la observación.r'a c: rl. c%i

En consecuencia tenemos que el 50	 de maestrasr< pc:ric.en un

ir.ri.cr'íii:ro	 prudente	 crRrr	 cxi:xrr:i.crr'rcr::i.a cr•:'n 	 c:'L	 mact:i.stc•:r:i.c y ,,	 :i.crr	 crr.l

garantizat ri. :r un mejor desenvolvimientovn. mri. en Lo crí •rd docentete crjn el aula

mayor facilidad para	 crrcrr,n cnít.crrni.r «1. proceso	 .....

hacia	 t.cD s obj etivos J::'i'c......c*.ab:t.cr'(rrnl.cícr)1.
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GRÁFICO No. 3

EXPERIENCIA EN EL MAGISTERIO
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3.2. PREPARACI6N DEL MAESTRO

3.2.1. DIDCTICA

CUADRO * 4

CURSOS DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL

ENCUESTA	 OBSERVACILIN
HACE QUE TIEMPO L-----ji

fl	 1	 7.	 f.	 X

11
1 - Menos de 1 aRo	 1	 25	 1	 25

2 — Hace 2afos	 1	 25	 0	 0

3	 Hace 4 aos	 2	 50	 3	 75

4 - Nunca	 O	 O	 O	 0

TOTAL	 4	 100	 4	 100	 It
It

.......-.--....-

INTERPRETACIÓN. -

	

y	 ¶t.t .	 ... .1. :i.:i:I:.	 t:•?x :Lq:•n

	

y	 .f:(.:,.(ri..t(.:.i(e...I 	 c:c,n (::•ç.	 7t (:t	 :tcc::L

	

''cl	 :I::iun	 i:n	 :'m-	 :idc:'nt:?:i.	 'Y	 r&.::'	 d

(•;(::i.Lx•.	 (':i.].:i.çn	 Eft.ttc' ri	 ric	 ffc::Li.	 J:)k.t:(ft	 .c:'r

:::?lL(:	 1:cr.

&.n	 it::'itrI. :i,c:t:t	 :Lst:•:x	 I':.:i.'.'t	 y	 t: •	1. :.:i Lith	 €X t:?r:.rç:::Lt	 tt:l.

I...	 ?x:i.q	 c:c:iI:c::LrI:LclfI:.(::	 y	 :i.

9%



a p titudes definidas ' ut(t personalidad que se caracterice poi-

su estabilidad,:i.	 su i :i. i'in€•z a y su dinamismo...rrn :1. nc:	 i.La laborbcr cloc:ch tc•?

es	 (r.tc:hc)	 más	 complejac•:•.:i a	 cualquier	 otra	 actividad

En	 :1. ha de ser e j ecutada con perfección,,

t5q entre tc:::las las actividadesuna c:le las más

d:i.f: c::i resH	 De:'	 rl.c: expuesto	 se deduce	 :La necesidad	 e

importancia de una formación:i. Ón j:ror:i. ón al adecuada para el

magisterio secundarioo as í como	 un continuo	 mejoramiento

profesional.

El docente, a pesar de le?(ri€r un título que lo acredite  en

•tie fun c i ones	 no puede	 ni t:ic?I::i(?	 prescindir t:ic	 ri.c6. cursos	 cix'

mej oramiento profesionall es indispensable para un e:c:i'.tc:ac:ic:r

renovar sus conocimientostn:i. en	 >•' ¿ su vez am pl i arlosen ti.a medidada
en que \(.? •t posible.ti. e:' Ctr1 el ánimo d€ saber cada qué tiempoempo 1 s

maestrasasisten a estos cursos inves tigamos :' i(ncD1e obtenido:1. c:tc:)
:Lc::i s iguiente: «}. 25 de maestras recibieran '.tn ::(Ár;c:i de

actuali z ación de conocimientos hace poco tiemp o , menos de un

awni curso «•?n el que no se trató estrictamente estudios

socialesa ti. es s:i. nn temas afi nesnes a la didáctica en general,1 el otro
25	 recibieron cursos hace dos ac:: 's y el 50	 lo real:i zaron
como un requisito Pa ra ascenso de categor í a, la cual demuestraIra

eJ. escaso :i n ter6s 5c:i r actuali zar  ccinoc: rl. mien tc::is en el área que

tienen a su c:arc::' . Comparados estos datos con los de la ficha

de observación se detectate:' cta c ue :tos porcentajes de la tercera

a lternativa no coinciden, como bien se puede apreciar eti.

MATTOS, Luis A Compendio de Didáctica General, pq,, 8
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porcentaje ::il::.c•?r:.d: en la encuesta es :1 %() ) en Ltrtc: 	 que al

observar documentos que pasanla insti tu ción	 pudimos

registrar e:I. 75
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GRÁFICO No. 4

CURSOS DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL
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CUADRO 4t 5

EXPERIENCIA EN EL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES

ENCUESTA	 OBSERVACIÓN	
1

T 1 E 11 P O
1	 f	 7

	

......................---1
	 .-----.—....—*.__-----1

1	 1-2 alas	 o	 o	 0	 o

2 - 3-5 amos	 O	 0	 1	 25

6-8 alas	 2	 50	 1	 1	 25

1 4	 9 alas	 1	 o	 o	 1 0	 0

5 -10 am
os ymás	 2	 50	 2	 50

1 TOTALL..	 4	 100	 4	 100
1	 1

_...:	 .	 . 1

INTERPRETACIÓN.-

(in	 t:x.'n maestro	 c.	 sencillamente.......1. une:'r, 	 (k.E,	 conoce	 :t.

asignatura y está interesad oc	 :n ella. Es obvia CJ It(? la mejor

Ic::rt d ' : 	 familiarizarse c:cir 	 ésta, €:'. 	 tratándola a íiu.tdc:

cada vez (:jLÁ. 	 el docentet.(»	 1 •:€ 	 analiza (? interpreta	 las

contenidos, descubreI r€ c: :. e: r Ls novedadesc". q .tc: luego las investiga

para tener la	 posibilidad:L(:I(..:I (:l(... despejar c:It.c:l.. 	 corregir

:v a crecentar 1c:s	 c::c:rIc::'(:::i.m:i.c:?nt.c:'s c:Ic::' sus alumnos. La	 experiencia

viene ¿: ser aquellasofisticada	 que lima

actividad delicada:cl c:tt.&: desempeRa «I.

99



A fin	 (:(e c:cr(:)c:::r e1 t:i.:upc: ' de experiencia cic•? cada maestra

c:'n «:•1 área de Estudios Sociales, las h:?m(::'s encuestado y a su

z nos permitimos  c:omI:r i:ar dichoshcs cia LCDs mediantean 1c: la técnica

de la observación.  i...c:'s datos registrados nos demuestrant. ran quc?

ninguna ch::. ellas es nueva en el área	 e]. 25 2 posee una

experiencia ubicada en el tiempo de	 5 a{os . el otro 25 Z

trabaja en el área de 68 aios y el 50	 tiene amplia

experiencia 10 a1os :v más, estas son los datos veraces

recolectados con la observación, no así los de la encuesta

varíanan :1 ti ci :1 can cio que el un 50	 tiene de 68 ai'os en el área y

e]. c:' tro 50	 posee una experiencia de 10 aos y más..
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GRAFICO No. 5
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32.2.. CIENTÍFICA.. — 	 \»

CUADRO 4t 6

CONOCIMIENTO DE LA MATERIA

iF	 1	 6 1	 N O	 EN PARTE
INTERROGANTES	 .---•- ________--

"1.	 f.	 X

01 - ¿Está conforme
con la materia
que dicta?	 2	 50	 1	 25	 1	 25

1	 11
021- ¿Su experiencia 1

incide en la
u-	 labor docente?	 4	 100	 *	 --	 -
L

INTERPRETACIÓN.-

ilIi:?r Jerame S. i:t. analizar la calidad cIc l os profesores

manifiestan "i::. nivel c(:Iuc:i.:i.vo y cultural de la m)'c:{r:t de

los profesores no es impresionante. I:r conjunto n: tienen  un

buen cono c imiento.:: :1 (Ii :i. cn	 de la materia que ensoNan,los cursos de

metodología i:: reemplazan a la ignorancia cl:' la

Con el tiempo y l a ex per iencia docente se remedi a¿t tt.c:	 veces

esta	 deficiencia,	 i::::':	 «:n	 t&:h.	 c1c 	 los ::\:'.	 no	 tiener,

tiempop	 el	 cambio:i. :' d c' person a l1 «:'n	 la profesión  d c::ei te «:

enorme"

° Enciclopedia de la Educaciónq Antología Pedagógica,
406
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Como O . I(:ric::r:i.c::c c:'l 	 presente cuadro estadística ratifica

la expuesto  por ruI:;:iFi:	TEiiE:. Con re. pec:to a que si están

conformes con	 la materia:i.;:	 q ic 	 dictan,c: tn t'tn :1. c::rnen te el	 so

responden en forma vfirn t:iv	 el 25 Z no están de acuerdo :v

ei. otra 25	 en !::'arte.,

3:i. n	 existe

	

'.. lc?	 conformidad con 1.	 asigna tu	 1.	 ::c:cci r :,

pensar en un vivo interés por informarse acerca  d • ella,

simplemente i.c:' harán	 «•?fl l: r':::'r:Lc:' y primordial, dejando al

margenasuntos complementarios que tiendan  ¿ esclarecer¿: i'r :i.

significado de los diferentes tecs

Es evidente que «'i. 100	 de maestras consideran decisiva

la	 influencia c:ic' i.a experiencia en su	 i.cti::'cr docente.

acaso que estas	 personas l::r no haber sido	 preparadas

adecuadamente para «?tc•ç c:t t€•(:i rt './€?fi cr, los aRos (:i(:? experiencia

tui amuleto para mejorar la	 : i. :i.d ¿tci del proceso enseRanza'

aprendizaje,,
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CUADRO * 7

ASPECTOS QUE CONSIDERA EL MAESTRO EN EL

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1$	 A S P E C . T O S
	

f

oil- Objetivos generales de planes y
programas
	 4
	

100

02 - Nivel de conocimientos del n.io
	 2
	

50

03 - Características del objetivo
	 50

04 - Necesidades educativas
	 4
	

100

05 - El avance de la materia 	 ()

INTERPRETAC ION -

Como es	 normal,	 c	 •:(nk ti. (::	 importante (:IcJ:)E «•?c:t :i. f :1. c::a

cItc bases sólidas: ' reales,:í c:'1 ftct.l'(D al plantearse los

objetivos lo hará	 L(:)(çncJ(:) en cuenta ciertas«r	 aspectostcs c:tLÁc

resultan €•r necesarios e imprescindibles.,

Interpretadosi	 c•: tcl	 los porcentajes sobre los aspectosc: t::	 que

considera el itic' «ii el planteamiento d€' objetivos,t:i. 'c'	las

respuestas son	 las qi((•? :i.ct.&:n E]. Primera :' cuarta aspecto 1<:n

considerados por el.i. 00	 de profesores, en 	 1 segundo :'

tercer aspecto &u :1. c:::i(:'n t: se 	 l::t1..t el	 <)	 :v el avance	 de .1.

materia.ç r	 sido trnc! ::'encuenta jx r ningunanct ci ct «• 	 los

maestras encuestados.	 Comprendemos• i:'i.	 (L(? :i.t	 t.c:t.:i.cI:f

:10



de los Maestros	 3. tn	 Objetivos«•:t. \'c:). rto sin antes haber

i•:,'':i.i.tc:ic::' 1c:. I:<rc•s y programas	 y ii:'r estudiado a conciencia

las	 necesidades «•?c:l'.c::aL:i.'It 	 básicas que	 vive	 •:i. ci :1. c:cr

importanteL•:	 c:t.t•: 	 el	 maes tro	 conozca	 &c	 Lc:'s	 tres	 ¿':c::

restantes también	 tienen la	 misma i::I':i.c::tI:i.(:c:I	 qtÁE J:cri	 3.t

(II:i.rn.	 t.t:L3.:ic:Ici para	 «l	 planteamiento c:i:' c:i::c.:ic:t:/c., «:3. n:L\'(:i. (:(c:'

conocimientos cici. n :i.i: 	 las características:r:L..i:.:i. c::. ci: 	 los objetivos '

el	 avance c:fc::' la materia,	 tal	 virtud «si. maestrarc:	 :ib'

considerar«:	 .:rri:i. c•r dichosi.	 Jcc:: I:.:..

i:: ( ; ., I . las aseveracionescn€:'.	 ri	 mencionadas,   manifestamos q'.0

:i. • hipótesisJ::I?.:i. s 	 t 1. ¿tr .:aci	 3.	 res
p

e c to Se ratifica,toda	 vez que

k.LF 	 porcentaje c:ic.:.?	maestros ignoran	 los	 aspectos :'I':i.(nc::ir(:i

que debeni::icn rc• q :i. r 	 el planteamiento:1. «•ri t: 	ci e los objetivos,	 csto po i -

	

un a Pa rtep (:)cr otra	 los que	 I'c.(::4(:)Ic:fr.?r, en forma afirmativanc:'

:Lc: demuestran en	 la práctica, :i.c:) c:.k:i. constatamos al

los documentos curriculares .:f.&c:' elabora el profesar ci:3.

cic? estudios sociales.
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32.3. AUTO-PREPARADO.-

CUADRO * 8

AUTOPREPARAC ION DEL MAESTRO

II	 1
11	 1 INTERROGANTES
ti	 5 1	 N O	 EN PARTE

4*	 f	 1	 f.	 f

01 - ¿Es importante la
1 auto-preparación?	 3	 75	 0	 0	 1	 25

02 - ¿Se auto-prepara?	 4	 100	 0	 0	 0	 0

03 -- ¿La auto-prepara-
ción influye en
los educandos?	 4	 100	 0	 o	 o	 o

041- ¿Afianza sus
conocimientos?	 1	 25	 o	 o	 :

INTERPRETACIÓN.-

i::i.	 sentido I):)I"'i.	 cic?	 .u'i	 r:''..t.rc no	 puede	 limitarse

esperar de	 la	 benevolencia:i. < 	 ft' < .t. 	 inteligencia,	 cic.?	 ::•c:,

conocimientos::i.n:ic:r 	 c:ic:L(:. r:J.c:ic:). en 	 las aulasi::ucIct L.c	 t	 parte cic?	 la

exigencia metc:'c:i<:,l Cq :i. (:ç intrínseca de 	 las ciencias,en c: :i. s	 la ci	 en c: :i.

(:k:•?ç,\nc:it	 .t'tc:)»1::re:'i::'ai,(n

La educación puede ser también concebida como auto

superación. i...a superaciónc: :1 ón b :1. en entendida no debe consistir en

vencer al colega, sino  en vencerse a al mismo,smo	 en auto
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superarse	 Al respecto hemos aplicado algunos items a los

nac.trc:'s do estudios sociales.

Los :it(:. obtenidos mediante i.ç encuesta, 	 dicen ctw:

el 2	 maestras sl. .:ir impo rtanci a a la auto—preparacióri

como así debet:3€•:	 r ' el 2	 contesta	 r tc	 habiendoc•:n cic	 :i

una falta ft. interés por la ¿t'.&i.	 pr:::i.c'in

En lo que tiene que ver en que si l a ¿u tc: D rei:r c::i. án

influye' ye en los educandos, están de acuerda el 1 00 de

maes tros 1::cstc: que tendrán que compartir con el alumnado los

conocimientos amplios a rD.1 (:i? ¿c::L.kcI'(.:i(:) ¿: su hi::' or c:i..i.

I...i	 '.'i. . :1. n.ç 	 pregunta alcanza	 un	 25	 «:n la	 alterna t iva

positiva :'	 25	 de profesores afianzanconocimientos

En este sentida la educación¿r	 . :1. c:'n€:' &.tn inconveniente:1. (:n 	:v

que «.?i( ínuc:hc:. casas se ffli.I; 	 la (::c:t((:)ri:l.chçc:i 	 :i€i.	 (:iI(::' sin

precauciones 	 :cr 1c:.	 perjuiciosc::i.	 ci&.::'	 se i::'&:I:r 	 causar a	 los

NERICIq Imídeo	 Hacia una Didáctica General Dinámica.
2:1.
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3.3. EXPERIENCIA..-

CUADRO * 9

LA EXPERIENCIA Y SU INFLUENCIA

ALTERNATIVAS	 ¡	 1

01	 5 1	 3	 1	 75

02	 NO	 c	 1

031 EN PARTE	 1	 25

INTERPRETACIÓN.-

1	 .f:tr. c: :i on€:''. 	 cl e	 c: rctc:'

j: r:)fe)r	 ci «l::ic	 j::'r':n •	 r	 c:c:'ii d :1 c: :1. c:in	 . p c:	 :i. c:>	 n t r	 « i. 1. ¿

':rc:3ci J.C) CU(J.	 1. .1.3. tYt	 .L( ti(t	 'cIUa Ç)C)	 C1?rtO	 ].

tiene «fl Ck.kC?fl t I.I. ¿f	 x te:'n . :i. ón >' c:cm pi	 :, ci ci ci «. 1. ¿ m :1.

Con «:l. af.rt	 (fi....? c:c)ic:i(:: . rJ.cni.c:r:i. t:.de Iéis	 d(.:i.

. i':• t	 <:Ic	 ttc:l :1.	 cc:: :1.	 :i.	 i:)rc	 I.¿:	 c: :i. ¿	 cic?

«n	 i.	 i.ei:x::i	 (:i(:)(::(r)tc?	 (:(n(:)1.	 :. c:tcic:	 t.n	 «:'n :&ta

cbn :it(:i(D	 :i.c::	 .:i.cI'..k:ic?n	 rc?..ki. I:.dc:.	 i	 ¿t	 l::	 y	 ci

n:i:f.i. .?vLu	 que	 i. ¿	 x ç:x:i :).(:r c: :	 . nf	 ::	 i.	 cfcc:€r, c::i. 

I • 	 c:	 (.X i::'ric	 c:.c	 J. ,a :i.r c: :.ci!n c: :1 <	 ci ;.t	 Lc	 X)c

J. c:".	 i.	 r€:ci	 .tr.(ic:: 

	

:i.iift :i. 	c::ift	 ci:	 '"x :::i:'lc::cK	 C.MI	 e:i.	 i::'::cc:'

:1. :1. :1.



n	 ?irt z ¿	 J. z u.:i c	 f:i. iin	 c: J. c,.., l . .1 	 c:c:(n	 J.	 :It	 :c)r::	 r tí. rc:.	 c:c:(uc:)

>'	 (:tLÁ(?	 .(:nc::'.	 l'I:icjt.	 (i:•?

fIfUi	 t.a ti o	 :i.if1L.k1c::i.i

mm
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CONSIDERA UNA PLANIFICACIÓN EXCLUSIVA PARA SU ESTABLECIMIENTO

CUADRO * 10

A 1.. T E R N A T 1 V A S
	

f	 1
-*4--

01
	

SI
	

2	 50

02 NO
	

2	 50

03 E N P A R T E
	

o	 1	 o

INTERPRETACIÓN..—

	

:i.rt.ci':q:tr í:i.	 :•x:ii:i.r	 int	 p:.tr:i.f:i. :::n	 I'I::i

•i	 €•( I. 1 «c: :lnç:i. €I	 it	 itac•s 1	 ¿t	 y b	 es ttn

].	 Z(n	 c:il:i#:iyt	 c:ut].	 «:'-	 J.e	 c:t:

c?c:It.tc::al(:I(: 	 '	 l'1c	 c',

(.:((c?	 cte:'	 t.u,	 r.:tc:(;::Ii(D

la :i.rit:i. t.(.c:::i.(.I1	 ¿tc:Iu(:::i.:nc:Ic:) 	 (:Ic	 citi	 ].a c:R.((::i\(:::i.c5n 	 t:i.c.I1:.?

>'	 pci(t:ic:c	 «.:.cL.tc:t:i.ti	 fc:::i.crt].	 :v

:•?':i.cI:ii t.:'	 nc:	 :Ltr	 d€?	 ::t.LcI'cic:.,

j::l1Ltn :.f:i.c:.c::i.('n	 c:'x	 t::tr	 .0

()	 tc'tIi	 s:i.(i(:)	 )I'Jtt(:t'.	 lkI:t	 (Ç1	 áI(.t	 d cz,	1Á,Ct

Y !, 	 (ftt(.	«"..	 :tI(:'c)(::&.tI:::çn t:	 s	 c:n	 ¿

:1.
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3.4. ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS.. —

CUADRO it 11

LA LECTURA COMO MEDIO DE ACTUALIZACIcÍN

-	
r

INTERROGANTES
	Y. 	 f.	 Y.	 f.	 Y.	 1

01 -. ¿Considera útil
ci hábito de ].a

	

lectu ra? 	 4	 100	 o	 o	 o

	

02 - ¿Acostumbra leer?	 2	 50	 0	 0	 2	 50

	

**	 =.___.

INTERPRETACIÓN.-

Realmente «:i. índice	 ICs segura ciE:l grado c:l .:.? civilización:. z.:::L('n

cic un 	 (ft estriba en la calidad (:lC 	 la en	 i	 que da

las	 nuevas	 generaciones.	 l.c 	 nos	 explica(::	 ::i.	 :'c::'i'	 (:it(:'

actualmente 	 i.cx:lc:	 los	 pueblos<:	 civilizados'':i. 1. :1. z a:ic 	 ('rIj::t'ítr,	 «I

renovar lamentalidad ci:• su profesorado,dándole«• .n formación't

modernizada » intensiva,:i.	 3.	 de 1.a responsabilidad que

:n tiiç :I.ç labor docente.

i::i. ::.ir:	 «•r c:ct:i.( 'n presenta un	 lOo	 c:ie?	 coincidencia

n que el	 hábito:s.	 de la lectura	 tiene'ri c• t.t 1:i.3.:1.d¿ci primordial (::c:((nc:)

un	 mediac:' i::	 actualizari. :1. z 	 conocimientos. 	 relación:i. 'r c:Dl	 :i.

segundainterrogante tenemos que un 	 acostumbra a leerr
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siempre	 «:1. (:)t. rc: 	 lo hace solamentet:	 ¿t veces.iftí.

I'L.I.(:i:is son prencupantes y sorprendentes a la vez, )' 	 (1L.U?

'.U . I 	(tI.l'C) debe	 leer diariamente y no avoc:oc. 	 pero es d*-.,!

çE(:'.r también que las maestras f.t::xn veraces al darnos :i

respuesta aunque un tanto negativa f::cvc:l (::'t:):(:i((:c a la realidad

c::l(.u:i<? c,.c•? palpa 	 i:rc:' «?cw\(:r:\nc:' 	 ín.ty difícilc::i 1resulta la

:1.zación	 continua )'	 :t'::n:c::i5r cf:'1.	 ::'(::'fc'(::r ¿dl	 percibir

tan calamitosa:i Lo'cD	 1.

uri maestro a profesional cfc: 	 i.t docencia, n  «•.

suficiente«i Lc'	 decorosa,:c:l	 <::c:n fc: Ih.ft rc 	 con obtenerI:.ci	 un	 títulaj;

seria	 lógico e	 intelectualmenteic•i. (:•:c:	 1. ((?fl	 honrado,	 ?r:'n	 1. .

Iuc\':t realidad:1. ci ¿'r:I 	 1.	 cátedra— proveyéndose espontáneamente1c	 ci 1.

hábito de la lectura.
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CUADRO * 12

HABITO DE LA LECTURA

LTERNTIVAS	 1	 f.	 1

011 - Todos los d.Las	 1	 2	 1	 50

02	 - Una o dos veces por semana.	 1	 2	 50

031	 Rara vez.	 0	 1	 0

INTERPRETACIÓN.—

Observando «i. cuadro	 :l:' porcentajes :' revisadas(:ta:.. c:

de las	 alternativas se	 :I:'.c:z• que	 :'1 50	 :ci'i'rcIc a

primera alternativa, que las maestras leen todos los días,

otra ()	 leen una C) dos veces j::i' semana, de la que 	 deduce

que la lecturara :i.o llevanovan a electo no como un media

actuali zar sus ::onc::ic:im:i.entos sino como una obligación, como ol

cumplimiento do una responsabilidad que tiene  el profesor  p

dictar::tar sus clases, revisar y preparar la materia que enstarf

alumnos.a sus 

i...c 	 :i.cica]. :v	 acertado sería	 que la totalidad	 de ii'lr:'..

tengan 	 hábito de leer	 eft:e.; :i.c:. días : i:3cr el	 (J:)(c::i.(J de: un

.:i.ml:u prudente (::ai::'a% c:io que ol	 docente acreciente

conocimientosm:i. en	 día ¿ft día de manera continua : no sólo se limite

a repetir todos los aos los conocimientos redactados do la

misma forma utilizando  un vocabulario que jamás supera
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CUADRO % 13

TIPO DE LECTURA PREFERIDA

INTERPRETACIÓN..-

:::i.J	 :L!:i..	 «•?	 :i.ii t •?r 	cttc:icri	 (:t(I.	 ::':•::ii ((.7	 (::.<ç(1 rc:'

e?i:.i.d	 c:c	 c:u(.•::	 c1	 1:. ::c) (:I€	 j::'cr.	 :1

Loo	 dc•	 I.t 1.e:c:iur	 d€.	 :: : r:i5d:ic:c.

1 ¿:	 c: :1. cri k. : 	 :1.	 (?.•. t('	 +. :1. $:XD	 1. csigue...,	.:•n	 :)c)	 (::(:I t j	 1. ¿	 1	 c:

ck•	 I(:v:i.	 C01,1 un 	 .7	 1	 :i. j::i c	 c: «:'	 1 «.? c: t.& r.	 1. ti. t:•?	 ti. e sólo  

't> L..	 :t	 I()	
:i.	 c:	 i' • 	 c: i.c	 1. c:it.'rf ti. c:c	 rl. ¿	 j:i'tf ti. o ro

t:u ti. (:::f?n *.::	 .1. 11.1
	 f	 i'f	 lt.t1.	 y	 c:'t. rc: .	i.. ti. po..	 cte

:i. «c: ti r	 ri(::	 :t.	 t. ¿	 : : ti.i	 (:t?	 1.	 c:t(::'(::ctt3	 ¿t	 qt :i (Tc1.	 trIic:)1.

«:i

fim



	

(:L.L(:' 1	 .	 ié€:9 t.ra. hn	 « 1.	 :i ctc	 tity	 :::i.	 1 c:"u.	 ti.

(:I(:'	 :t.€c:t.	 :it.c:'	 c:''.	 eç.:nd :i.:'ndc	 a	 J.ç	 i	 cI'I.	 fti'.:a	 cI?

bajo :1. c	 (k.t(	 .:i.

um
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3.5. CORRELACIÓN DE LA IDONEIDAD CON LA CALIDAD DE OBJETIVOS

(:t:'(:).	 ''c::i.f:i. c::ii	 «r	 ifrn:i.Ic:''.

metain.	 : rt.:í. ::laI?	 «:	 :i.niu•:cI :i.aLa:;	 dc	 a1. c:Ytn r

cf:i.	 cf(?].	 cf:rf.	 F:tr:Dr

i:)t.&? .	f:)cr(D	 L.ki:i.c:Iac:Ic	 .:fc	 asient:Iiza:iu	 cII..uy

t:in ((en Le:'	 cf : a a	 ci :L	 me?c	 y ac	 . ras	 . v..1

i:ç.:i C;	 ln.. g  ra	 c:f

c:' i::t.:i erUis	 f:)af'(::::f.e:'.	 i. 	 me!

CC.MI c 	 :i.srie:f:i*.a.	 f::ir:,\'e:'cti	 :i	 (::c::i.c5n docerute cfc

eci'.	 ile:f:iantc::'	 la	 :inLectrac:iÓn	 cjradual	 :fe	 eLas	 meLa

fDarc: :1. al. l í. :i, f. e:'c p ara	 c:ciive:'rL:i. r se:'	 en	 r•:	 :i. :1. d ac:I	 v:1. va	 :i. a

finalidades generales establecidas para la educación

cf:.:i	 :••c::i.i:i. c:an	 .i.: .	 5

:i. ri 1:' I'rie?cf :1. (::'. 	 f::•	 It	 c:c:' fii;e:'c u :i. r
	

poco	 a	 :;c c:c:.	:i. 

:1. a1	 f::uc -i c:'.	 f:)(Df:e:c:I i'et	 «n	 :i. a	 çrie•ci :1. ci a	 «•:'n	 q

t:e:s (.:j	 .ui a	 c::c::tri c: :1. «'n c: :1. a n	 t :ici a	 de:' ri.	 1:í ¡§(..!l:..,	 y ob.:i e. :i. vos	 que

:i. o  i'a r	 p r	 fl€M:f :1c	 c:fc	 s..u*.rc::'	 t i' :d:ai c:'	 c:fc::i(::e'f t.e'

.c:L :1. Lt.u:i	 ft.r:iufie:'I	 cie•?f.	 f::'(:)r	 ia	 d	 e r	 síerfUjt'c•:'

j::i e c: 1:. :i o.	 f:) rc:'	 ..n ci	 ( :i.	 fk. t.&.'. rc:i	 ci ci i as rs tevs	 ci en ci Ic:t C 1. ciii 5

(ne::'cI	 «:t.	 ci'.aiicil :i.I:	 f:rc:lçi i'e:'.:i,c::i 	 c:f(.:	 :f.a'	 f:c:i . :i. f::. :i.	 cic•:•?

:1 rs ci :1. ví ci uc:i s	 u to	 p o d rt	 :i. c:lci r a r1 o	 en	 1. a	 f c?d :i ci c:	 ci ci	 su

x'	 cI.e:'	 f::I(::':?	 (:fcc:e•r c:::i

unta tar(.:.?a ar:iva ,	 d:i;f:( :::i. :i.	 (:i(?1. :1. c::acia	 Dcr 	 1.o	 'L.::i	 ci1.

1:. rc:l	 de? I:c.?	 sc runç:' i(::'f€	 :1. c:i	 :i.	 •::'ri el	 ic•:'a y	 a SU	 \/€.? Z Un

tIATTOSq Luis A. Ccrnjpendiode_ Didáctica_€3enera1	 ptg,
¿414
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permanente innovador de sus conocimientos e investiq{I(5t

los avances técnicosc:c:. >' científicos.,t. if:i. :::1

Mediantet.•: 3.	 investigación de campo reali z ada para el

desarrolla del presente capítulo,:'	 logramostarn'::" (::(:,l(D(::c'r :.&• el	 50

de:' profesores!e''.ci t'c.:s	 )'('e?F título i:n'::',':i.c:' para la docenciaa en el ,3et

cic: estudios sociales, Iio así c:i. c:trc:c 50	 tienen ajenos a

:e:'c::ia3. :3.c:ii.(:i

Además detectamos que al maestro le fal tatt :i. n r5 por

promocionarse  ::ont:i.tiuamente asistiendo a c:u rsos por su propia

voluntad con el deseo de superación, más no como un requisito

para ascenso. El maestra debe a'....t. prepa rarse con la lecturara

diaria. Todo lo que hemos anotado atiende  a la realidadci aci pero

también es real y cierta que el maestra no se capacita, no

sólo porque no quiereere s :i.no porque:' no tieneene los suficientes

recursos para hacerlo..

Analizandoz rtcIc:' 3. ¿ 	idoneidada:F	 de:' los profesionalesal «:'s de la

educación y (::o(nparftndio:i.. 	 con la	 c::al:i.ckçci de objetivos que

elaborani::'oran «:'n los di fe rentes planesan	 didácticasci c: t :1. cos ci ue anali z amos en

capítulos anteriores, encontramos que así como existe un i::'uen

porcentaje de personal no idóneo, también detectamos en 1011...

ci :1. sexos curriculares, objetivos:1. vos ma i.	 planteados, objetivosvos

transcritos sin adaptación ¿:i.cjuria y :Lc que es peor, la mayoría

de ellosos es tn dentroro ci e la categoría deli. c:c::'no :::1 m :1.ento la ci ue

demuestra que el maestro se ha convertido en el transmisor de

conocimientos abstractos  c ue muy poca duraránrn en la mente deli.

fim



Sólo cuando «l maestra ic:riciverdadera vocación ' .trrt

J::l:)Ic:::i.cnh oportuna :' continua, .ncJ i't apego :yt..i a (::(t .u"tt

de las responsabilidades Á? ((Itt,dç la sutil función de

educar 1 hombre ct'1. maRana, capaz de que pueda valerse r' (J l' sí.

sola y desenvolverse €n c•:1 media «:n «?.I. cual se encuentra

ITftT41NP

Relacionando 1c5cJc 	 esta con la	 I:i.pótesis c:k.((: al 	 rjD(?c::tct

planteamos,tUi	 diremosi'iiu: <.. '.: t'' nos ratificamos con ella1 a :,a que la

falta de idoneidadc• :i. d	 :1. influye en el deficiente planteamiento

ct(: objetivos.

Creemos (:k.c:' el	 maestra ¿t1. estar ejerciendo su 	 )Ic:c.:':i.(IIi

a pesar de i::'!r c:l no su título  ci &::'e auto-prepararse y

actualizar conocimientos(••? Ii 	permanentemente '	 la

experiencia	 \:i..':i.cla para	 I:'..t::ar I.:ç	 mejor forma	 d' llegar	 a1.

estudiantet.c•?	 c:c:tn	 conocimientosin:i. «.?r,	 cada	 concretosr(t.c:)1.- y

=
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CAPITULO IV

FUNCIcÍN DEL CONTROL DE OBJETIVOS

	Mc; se concibei	 a clase cjuce no . 	 oriente hacia:1. a

det.ermi.nadas metas"

i...c:i. objetivos	 c:Lc:ic::.:i.c:c::'. '::' ri	 1c:' '.i. justificativos	 propios

de la educación,	 d	 :i.i'':.t:i' la i'..nc::i.';rt

cic1.	 c:r::' i. de objetivos	 L:i.ricrt que cwii: ' l:i.r	 1c:' '.. (:i:i.f:c.:,e:,ni:.c

personeros y organismos e(:i(c.( t. :i. \'c::s que velan :: 'cr la buen¿.-(

marcha c1:' tc)c:i(::' «l aspecto pedagógica:1. c:c) ck•::'i. establecimiento capaz

de:' que se constituya en el progreso y prestig :Lc; de la enti. i

:'t medida cu.te:' e:'i. tiempo transcurre durante 	 1. ¿dic:' lectivo.

i::'r t la investigación solicitamoscolaboración de :::'s

Vicerrectores, ya qt.t' sabre ellos pesa esta gran

responsabilidad así ,como también:1. én a los miembros  de la comisión

p(:çJ'q:i.ca que por tratarse de Unidades Educativas integran

:ic:'s directoresroc: toros de cada nivel  anc:' tan do ciuo c:t:i.:'s también tienen

responsabilidades:i.dades pero en menor grado,

Las a(::t:i.\':i.cia(:Ie. que realizan¿u :i.cs responsables nada	 t:i.r:'n

cute:' ver c:c:'n el planteamiento cic' objetivos:1. vos es lógicaco c:c:' rn i::'ronder

que hay un descuidoc: tt :i ( : l fl (j,y:. partete :i e autoridades educativas ::c:'nD os

el	 c:as(::'	 cite'	 :i.::'s	 supervisores	 ditte	 :i.:i.ít:i.tan	 a(::t:i.v:(:iac:ie's

NERICI , Imídeo, Hacia una Didáct.
pág. :1.67
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descuidándose  cJe las pedagógicas	 z	 !:c:'r 	 la que esta

:i.n\,c:t:i.ct\(:::i.cn	 tiene su razón de ser, iib:ic	 •i vicerrector

que	 . el responsabledel ' aspecto (académico)rii :1. c::c ' ) &L encargado de

comunicar las innovaciones c:t.u» se ':çr dando 	 la educación :v

hacer	 pongan	 práctica. :1.	 para el bien ci• los :. ci .'. (::Yii(:i ::'.

si es (:i:' su responsabilidad el control c:ie los diferentesc?rc:n tos

planesanos y f:iL.ti:s de evaluación tiene 	 ; t<•.	 actualizado

para	 c:uc•?	 dirijar:i. ¿	 (::Ort(:itfflOn to	 el	 proceso	 orn z

¿. j: r:i ci :i.z

Al darsei'ç.c	 un	 control	 efectivo:i. vn cft 	 los	 diferentesforc•:it t.o

instrumentos curriculares 	 aprendizajeo	 en rumba ::c:i

mejores	 caminos, a '..0	 vez «:i.	 rI(?.I.r(:) se motiva >	 ''

hacerloi. c::' c:ci . vez mejor,	 J::(:r	 i.a experiencia que poseemos

manifestamosLnu:	 que al haber desconocimiento('I Lc:' ci i. desarrollo

c:crr:'::Lc:'	 de	 Lc:. instrumentos	 curri cul ares¿to <	 (:i(c::.k:i.cicD	 c:i:l.

ci(:)c::c•:'n*•? :v 	 por consiguiente la :i.i:I::v:i..a:i.Ii	 :ic	 c)i:):ie.:i.\c:". cic

enseZanza. Particular .:i&c s•: da « • íç los dos establecimientos

educacionales	 c::(::irç	 menores	 (flr(.:r:s	 en	 c:i.	 c::i.c:c:ic:	 (Ji:ic:ici

Educativa Ma Providencia"c:::i." por tratarse de Colegio

MM



4..1 SUPERVISOR Y VICERRECTOR

CUADRO * 14

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE

EL PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

n	 3UFEFVISflRF,
ti	 ALTERNATIVAS 

7.

C 	 - 5 1	 o	 oo	 O	 00

02	 - N 0	 2	 100	 2	 1.00

INTERPRETACIÓN..—

i....	 d t: (::ri :: :1. ¿.	 ::'.	 :flç	 1 a .	q .tc:	 d c:	 ic• :: i(::	 . :i. €?fl t.e:rt	 (:&.t

1.. :. «n	 1. q j	 t.	 í.n :i	 :1 r	 ¿	 1c(nc.:i ¿u	 q	 c::(::'(n(:: 	 1.

:1. ::t	 (Y'h	 t:i :..:::i. p 	 i vi ¿X 	 c: i t.k::	 «•:r	 iet.i<t	 :v	k.r

:i. n :i.	 t.c	 j::rcc: :i. .C)	 1	 i::rc:o.	 ci :i. ci ¿	 :: 1.. :1. c:c:.	 :1. içci :1	 i:)n1i:) 1. c:"..

t.t.	 .,	 :icit.I.	 (: I .tc•	 i::i.:r	 ri:i.i	 tc:	 cic

(::c:3(n(:)	 la:irt.c	 1. ¿r

del proceso de enseP n:i"

	1¿.t	 ft.ui c: :1. (i ii ci «	 c:n L rc 1. ci «	 i:ft.:i	 t :1.	 por i::' i	 ci el

	

y	 V:i. (::crr€(::t(D 	 -ti €ri:rt	 j:I:JIi:I'cI :i. :i.	 :i.fiii::'ci'i.ri c::i. 	 (•?r 

NERICI Imídeo	 HciaunI)id\ctica General Dinámica,
:i.t)()
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virtud realizamos:(nc:).	 C.Uf análisis	 y comparación:J.c::s

criterios c:I: estas c:c::' . autoridades educat:i.\)

E:iç	 :I.c: c:&€ se refiere a la entrevista realizada:c

Supervisores y Vicerrectores (:I:.? las Unidades Educativas '' LJNll:

cf€:'l	 y	 "La FI(D\/:i.d€:,I:iH	 para ç.:(::'nc:'(::E:'l' 	 -:i. es (:C.(€•?

a los	 iti:•'t.r:. a	 jornadas pedagógicas	 ::ii 	 actualizar

conocimientos sob (? el planteamiento de objetivos,   en el

cuadro O:. tenemos las siguientesespecificaciones;	 1t

primera alternativac:1 O,()	 I:r\ la segunda el10) •'!

coincide en (:lk.kc?	 I.:is c:Ic:. Supervisores no organizan jornadas

pedagógicasc'cj c::<	 tratar espec: f :i. :::•n L:' sobre objetivos,

igual1	 c::c:x:	 c:c)Ii los vicerrectores que	 c:•n ti :1 ti in	 momento

:ui?ti	 para estudiar	 c:cçtsc4 plantear objetivos.:i.	 c:ri LCD	 cual se

c\:i.cic:i(:::L.a	 que LiiL.c:i 	 supervisores	 c::c::4(rc:, \):i.c:ctc::I.c::'cs	 no	 dar¡

importancia	 debida	 a	 :L.€ 	 principal	 t(Dc:•(::t(D	 c:Ic:'	 Lt

planificación.,

Si. no existe:i. s	 un 100	 en el planteamiento c:Ie objetivos

como así la aprecian los supervisores pues nc::' existeste un

planificación::ac:i.Ón c:orrc:•:'c:ta debiendo dar un asesoramiento oportuno

para evitarr estos errores poniéndose en duda la respuesta de

los supervisores :h:.?I::i.cIc: 	 a que sus contestacionesc::'ri	 I1:):i.C.

:>'	 t:i.	 su	 opinión	 es	 diferentei:.c:•	 J:)cDIc:t.tE 	 ellos	 '(Dn I.c:

responsables	 )/	 necesariamente debenL:'n	 c:on CD c:c•:? r 	 las	 tres

principalesi:a:i.	 c:a•	 :'	 análisis	 Ic:Iic:'	c:'i

observaciónc:: :1. e)ti 	3.os maestras del área de Estudios (Dc:: :i. ¿t3. 	 nc:"s

dicen	 ci c•: c:lc•:c::ciric::'c::tti 	 «l c:ic . c:1çrçr 	 objetivos que	 (:::Cti de

130



características fundamentales	 claramente errores q

pueden ser enmendados con el asesoramiento de los	 i::::'rt . I::t :i.

:Ii.	 Icc::i1cD	 :cil(::i:.i\,c::i

Si	 c::ci. '	 i:i.cerrectores rc: se han preocupado 	 :::r

capacitar a.1.	 maestrot'c:	 n	 esta	 temáti ca (flL.tJ	 ¿((.i LC'

I::icc:Ç(:'cnc:	 I::lc:.rr c:(Lc•? 	 los educadores dominen •::'J. planteamiento:i.eri 1.c	 cIc:

objetivost :i. \'(::'1. c:c.cc: debe esperarse.,

mal
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CUADRO It 15

CONTROL DE INSTRUMENTOS CURRICULARES

SUPERVISORES-	 y1CERRECTORES
PLANES DIDCTICOS

01 —Plan Institucional 	 2	 100	 0	 00

02 —Plan Anual	 2	 100	 2	 100

1 03 —Plan de Unidad 	 2	 100	 2	 100

INTERPRETACIÓN - -

	:t:r Lruni tc'. c:. r r :i cu 1	 (:n :I.c:. medí:!:., (:A(? (? e:'rn:]. tn

para lograr objetivos de la educación" -- l-

como«•r(apa	 DI'(\':i

c:Ic?	 tc:(:i	 c::t:i.i:.c1td	 (:Ic	 :i.n 1 ?raI:)rc:';id :. za:i
	

ha	 sidc3

c::i.()n	 d	 11, •, 	 qu :i. :n	 c:cn	 f':::'.•n c: J. ct •,	 j 'c:'•	1

::Li:i. c::L.t:l.-.(:	 c:I:' u n J. f J. (::¿.x r	 :I.c	 c:r:i.tc':i.:	 '	 rt:i.dc'.	 i.	 •:tc:,

:(tri':.11. a 	 in rlf'cDr	 (4X J. -1 	 Pcr	 J. ¿.x p]. ¿ú$ :i.f:i. c::::i.in	 cI€].

d j.ha	 :&c:Jc:	 &i	 ru1:i.na	 c:t.&:

tCI:. ¿:rL	 ii 1i	 o 1 t.t cí án c:l:: J. 	 g::rc:I:)1c:(n(t:i c:

r::.	 c:c:inc	 .t.(:w:i(:I•d	 :('(::\:i.j(:::j.çI.	 c::	 :v

•I.	 ::r	 su	 1:,t.c•	 c:c:qnc)	 ¶ecIk.:Ia	 ai:i.dd	 d:].

eijf'1	 cI€	 l&:c:::i.e,r	 :v
1

fim



k	 Ii4
plantel, encargado	 del aspecto	 pedagógica,0	 'UI

actividades	 c;u:	 c:rt	 I:):t.o:•?It 	 ci(?l	 i:JI'c:'c::c•?'o::' 	 za.:ic

despliegan, cfc• c: i:. i.n la revisión de instrumentos curriculares

c:t.&c:•	c:l	 maestra cioi::' c:'	 elaborarbo:, rr	 c:c)(nc::' in	 requisitoi.c:	 '	 c:c:(nc

esencial:i. ¿. 1. ( &.& :i ¿ para su desempeNo docente.,

c::ri respecto.c: ¿ç esta labor hemos entrevistado a las

seNores «ii	 mención:i. ¿.Ii	 finn	 ci	 :c'n t c.::c• ' 	 cuales c:'n	 i.os planes

didácticasc:o que a sus manos han	 llegado :Ict ser c:c:)Iro:)1tc:ic:s

teniendoci o (::o(I(:, respuesta que los dos supervisores:1	 ev :1. •an todos

los documentos curriculares?. c: i itc se llevan «'rt la institución,,

o:'.t.c:' .	 : rf	 i::l. Institucional, Plan	 X):i.o:ic:t:i.c:c Anual >' Plan cic'

Unidadci ¿xci	 X):i. ch'\ :: t. :1. c:s 	 parecida:1. ci	 u (::c•?c:ic	 con	 los

vicerrectores	 :itv son las encargados de I'o:.':i..tr ' aceptar 1c:i

documentos curriculares c:l .: el ÍI)O?r(D	 elabora de acuerdo ¿

las asignaturas c:i'..u: tiene

i...t	 entrevista	 aplicada:i. c::ci a 	 I:1.	 manifiestaf :i.o:'.i..a 	 : i t.: 	 el	 plan

institucional es Ic:'\':i..a(:Ic:) :ci' 	 el 	 r:ic: supervisores Y	 I'

«:•i. 0.0 2 c:ic: vicerrectores, ol i:i.n aritai. :i.c: I':t	 «i. :i.:

supervisores :' vicerrectores, casa idéntica. :1. c:a	 c:ecic.? con el plan

cic•?	 unidad	 didácticai:i. c::yt 	 (:çLÁc-:	 c:'s	 l'€.:'/:i.sa(:io:)	 i::'c:'r	 el	 :i.0)	 :ic

supervisores >' vicerrectorew

La 1:i.fIi::i.c: 	 revisión	 c:io: 	 instrumentos curricularesi.Et1:'.	 ic,

suficientet•. E• :)r	 t	 de :i.k :i.i:)c:,I'	 e:i:at:i't 	 es importanT.....

q.u:•: tanto	 supervisores (::o)(no::' vicerrectoresI'I'o?o:: t(:Io. 	i:r:l. nci o:rf al	 maestro

la orientación	 (:i(:i:):i.cia i:rt	 :l.t (::(::(I)'I':t).:i.o5fi	 ci:	 i.c:'í.	 principiosi::':ic:

:1.



CIC?:l.	 c(.I':i C.ULt.(ífl. 4 	 i	 c:c)çnc:l	 :t.,a	 y	 t.(D

cI	 c:I	 cl :1. (::h(: :' 9	 :1.1	 tc:.	 c:LÁrr 1 c u1.
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GRAFICO No. 15

CONTROL DE INSTRUMENTOS CURRICULARES
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CUADRO It 16

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS OBJETIVOS

=

CARACTERÍSTICAS	
SUPERVISORES	 VICERr`,5CTORES

 X

01 —Cl aro	 2	 100	 2	 100

02



 Observable	 1	 50	 2	 100

II 03 1 -Eva luable	 1	 50	 2	 100IILJ j1

INTERPRETACIÓN.-

:	 :ti	 t:ic:.	 do? ].c:.

con	 c:-:lÁcI :I.c	 qt.&:isect'..t€

Ici .	 :i. ¿\ 1. u(nnc)

1 I:I. «:	 1 1. cb.:i «?ti 'c:: piu?cJ: 	 (?d :i.CICD 	 :n	 :n t :LcIcI y

.u' €•].	 tí v 	 ii

I':i(:x:Ic:)	 1. : L fri:i.	 c1.:.?	 ..	 ::ait::c:•r:ít:i. c:t

:1.	 r.:'ç)r	 1.	 c::an I: :. c:. 	 (:I:?	 (::c:.ír::.cft	 «•n t::i	 cI.

a iumno'

UNIVERSIDAD ABIERTA	 Anexo de Evaluación Educativa.
pci.. 5

:13?



Segnn	 la apreciación	 efectuada l::'c:r 	 partecI:'

supervisores,	 i.ci.	 (:)I:.:i([.:i.\/c::l.. 	 didácticos:i	 c:c	 (::c::is[Ytn	 en	 i.c:'

instrumentos curricularesi. c:.t :i .	 no están correctamente pl ¿n tec1 o

•:s decirr nc:' cuentan con las características funt: men . les

registrándose	 :it.tc•losobjetivos poseen tui 100ç.l	 c:lar:i.cItcl

que	 s(::ri observables'a i:: 1. •:s en k.Ui 	 50	 y 	 evaluables en t.tn	 5()

Diferente  es la opinión que al respecto tienenenen los se?ores

vicerrectores al seRalar que los objetivos establecidos en :I.c:

diferentes planesanOS ci :i. ci . c: 1 :i. ces sí tienenen i. as características

fundamentales: clara,ro observable y eva luab i. e en un 100

Particularmente ic estamos de acuerda con i.os porcentajes

observados i:x::r las siguientesI'tzc:iric:w

i::i. supervisar t:ic 	 educación se limita i visitar	 i.

institución  un 'OX en el allo lectivo.,

Tanto supervisar (.::cP(ri(D vicerrector revisan Inicamente.

cumplimientotc:	 i.;t elaboración c:i€ instrumentos curriculares :'

no  l TandaCD ci elc:s mismos.,

i....t observación ' 	 •:1 análisis cIc objetivos,L:i.t,cs	 i'ti. :i. :cic: t:i

l capitula:i i:.t.t 1. c:' i i dice que los maestros de Estudios:1 s Soc::i.ales no

plantean correctamente 't. objetivos..

OMER
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CUADRO * 17

CLASES DE OBJETIVOS QUE PLANTEA EL DOCENTE

CLASES DE	 SUPERVISORES	 VICERRECTORES
OBJETIVOS

	

x	 11

01 - Generales	 2	 100	 2	 100	 II
II

1 021 - Es pecíficos	 2	 100	 2	 100

2- 
INTERPRETACIÓN - —

X):.€c.ic: 	 (3:rztl..z	 :I:f:i.n . : 	 a los	 objetivos	 generales "como

a:iu:i:I.os	 que	 cultivan	 acti tudes,	 Fomen tan 	 hábitosy

desarrollan capacidades" 01 Se dirigen a la formación de la

personalidad, sc:'n marcadamente c:'(:iu: •L:1.

objetivos especificas son	 aquellos"qu e llenan

funciones:$. :''.	 &.IX i. 1. 1. '.fl ¿:\	 que :'1.	 maestro elijaexperiencias	 de

aprendi z aje	 tcI « c:u4ci •, comunicaa otraslaquec t:

t::era de ellas1.	 y 	 proporciona	 estudiantes y maestros las

criterios para evaluar su progreso"

' GON Z 4..E Diego:

	

eçt c'	:	 ........................:ft!1
pag. 34

20 GONZALEZ Diegan
pág. 34

1 q')



Al hacer tui análisis comparativo sobre la clase ct:

objetivos (:tit(:' elabora	 «l	 maestro cicl	 área d:•: 	 Es ttd :.c:'s

Sociales,:i. «?c	 q t' los seMores supervisoresr'i :1. c:'	de las	 :i

instituciones. . :1. (&. c: :1. 	 educativas. :1.	 tienent:(i	 criterios:i.	 .:i. ín:i. J. 	 los	 cic•:'

:i.os maest	 x vicerrectores puesta que nos dan ¿: conocer que

los maestros cIO:i. área en cuestión i::t1nto yçn en sus ci::'c:umnt::s

curriculares,:1. c:.t 1. 	 objetivos:1	 generales1.	 :'especificas,siendo(D	 1.

primeros tomados (:i: los planes :' programas vigentesg y

especificasf ::cic	 1. ¿:t L:' c) r'u:I c:". propiamentej: :1. rri('i t por c ada maes tra de	 acuerdo

.1.as peculiaridades1. 	:i. ci ¿ck::' cicx cada asignatura.,

Concluimosi. t&:i. (n(::'1. 	 rtir :1. ft:'.	 ci	 que	 los	 maestras	 si':' 1. ¿ iDc: rri

c1::';i c ( :i. y: generales 	 v específicosc: :i f :i. c:os t::i 	 darr c:t.uit:' 1. :1. fn :L en te a	 su

labor docente.c:nt *.:'

1 Al
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CUADRO * 18

REAS DEL CONOCIMIENTO QUE ABARCAN LOS OBJETIVOS

	

A R E A 5	 SUPERVISORES	 VICERRECTORES

	

01 - Cacnoscitiva	 2	 100	 2	 100	 II

02 -- Afectiva	 1	 50	 --	 -
II

	

03 -- Psico—motriz	
- J -	 JJ

	

_______**	 -===- -	 1	 zd1
INTRODUCCIÓN.-

i::i.	 çr€:	 c:::cr c>c: :.	 :i. v:t	 n	 1. uv.: ¿ 1. qt.tnc:' .	 :bi «rL :1.que:

I'(c:.'r(:Ic::	 Ic(::(:nc(:::i.rr:i.c•(i LCD dey	 \i.

:I€•:'tI'c,l. :L(:)	 cJ€•	 II::i. 1 :i.c:Icft?.	 :ir	 c:c:t::'.j

'

af:::L:i.,,•	 :i.r	 ¿ciuc1 I.c:.	 (:I::' j c:i.\'c.	 LC?	 «:It:1.c:r:3. I::t'i

I::t rc) Dc:):3. c: :i. 	 d	 j::'rd :1. z «t.:i c•:•	 cr	 (••	 1	 .	 n :i.	 c::.

	

: c) n «: t.t c: tu al «. 	 :: t:d c::' nt :1. n .tn t.	 ci	 1. D1.	 't 1. '..n c:c. ¶ . CD.VI	 :1.

:nc:: ce: :i. :r::'.	 ¿ c: ti tud c:•	 v l.ors	 ui ce :ic:	 y 'forms de	 pt a c: :i. c5n

i::' c•rsc:'n1
	

y	 s c) cí é.t.1	 c:omprc?nd(,?	 1	 i.qu:i.c'it

	

c:rc)tI :i z	 c::i.cr	 :v

	

cr€:ct	 psi c::cinc:' tr:i.z	 :i.::1t.ty:	 .c::.::'.	 \tL.tc•:?:I.:I.c:';

	

u c::t c: :i. o rf ¿t 1. c' <.	 q	 JD r  p c) ri	 (::::'(nc:)	 r is u J. t.ci o is c: c) 	 :: rc Lc:) 5s	 clc	 tui ¿

:L'3



acción:1. (5n »c1 &. :: t. :1. ' ' . t • 	 la manifestación	 t::r parte	 del1.	 c:'	 de

conductas en las cuales «J. aspecto predominante c:I: ellas

habilidades	 neura-másculares	 0	 físic(:j::'iih•

.çt.:i.(:'n	 y	 mecanización

I...c:t. maestras ::l,€•:rs	 t€'r•:r conocimientos (:t€•?las tres	 áreas

de los objetivos :' 	 la debida importancia fci'.&.icIc

objetivos	 que	 estén	 dentro	 ct*:'	 c:c:c:inc:c.c:::i. t:i.\.\

afectiva y paica-motriz.. Sin embargo 3.os porcentajes no

representan1. 100	 para cada área, segón el criterio;i. (€:' i' :1. del 100

de supervisores y vicerrectoresi el maestra da preferencia

u. ¿red cognascitiva,cognoscitiva,eJ. 50 de supervisores manifiestan c&.

el profesar sí plantea objetivos:i.vc:'s ;.f:p::j vo	 porcentajee que no

coincide(:::i.(:I' c:(::'I 	de los vicerrectoresp por fin 	 ni

no vicerrectores exponen (:!.k el ri:'t.rc c:I: 	 importancia al área

psica-motriz. El maestro debe planificar objetivos (?fl «:'J.

cognascitiva, afectiva.(. :1.	 : 	 psica-matriz porqueue	 c:onst:1.tu:/eri

medios ad ecuados tanto para tratar las diferentesi:'rasignaturas

(::c::(r(:)	 para	 :i.(::I.:i.\'aI' 	 :'	 c::t:i.\/:I'.:a(:f9.	 de	 :L(:).

alumnos )/ poderr i c:tn zar mejores ben efic ios.,

FEF<NANDEZq Sarrarnona Tecnología Educativa pág. 83-84

1.



GRÁFICO No. 18

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO QUE ABARCAN LOS OBJETIVOS
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CUADRO * 19

CATEGORIAS DEL AREA COGNOSCITIVA

	

CATEGORIAS	 ---	 4.
ll#	 f.

01	 Conocimiento	 2	 100	 2	 100

02 — Com prensión	 2	 100	 1	 50

o3	 — Aplicación	 1	 50	 —	 —

04	 — Análisis	 1	 50	 —

05	 — Síntesis	 —	 —	 —	 —

06	 — Evaluación	 —	 --	 —

......

INTERPRETACIÓN.—

e}.	 ::rc::''.c::i.

:1. c::. .c::i.(I1 .	 !:(r	 >'

«?'..•	 1. &.c::i. ¿in	 c::".ç r :i.c:'	 c:c:ec::tcc?r	 i.:i.	 «: 1	 rc,	 ic:rn.k 1

:I:.:i c• I:. J. v:: s	 uc	 hcL vcIk.k(rI	 Lc(1 ¿is	 J.	 (r :ii. ¿.	 c::c::qc:)9. c: J. 1

J.	 c:eL:'r€.?	 L.c•y	 i.cn	 ¿	 s, u t 1:	 r - v :i.	 y	 '':i. (::c:rr(:(:: t.(::c!.

C) I:	 c	 c: 1.1. 0()	 d «	 « J. 1	 d:i. c:cr	 q .tc•	1 (D .	 o1:.: 

1.	 cic1	 (::c:'nc::(:::i.(n:icI t(:) 	 I.	 LOo

j::' c•	 :1 I.(:S	 €'	 1c:4r1 &.n c: :i	 «•n	 1.	 L. :1. cic:t	 d	 c u:'	 1. cs	 c:' I::.:	 1 :i.

•:i.	 (::I:i.t€n1c:'

:Icl.	 5OcI	 .'i.

I:r	 c:rit.c;	 :i.(::'c::i.c5n	 y	 nçi.	 :':l.	 no:)

:1.45



supervisores mencionan que €r los objetivos seincluyen

categorías, las que no son mencionadas :c:r las vicerrectores g

¶(1 '&n l.. apreciación de supervisores y vicerrectores,

objetivos planteados por :1.c:s profesoresc:)rç• de Estudios

no dan :I.k.:j' a I.S categorías de síntesis ' evaluación.

La	 :.eI::i'	 cl1	 maestro,	 al	 :::i,c::€-:'r 	 (::cJç	 una	 ct:

categorías del área cognoscitiva,:i. *. :i 	 debe ic:r completa :' formular¿

debidamente	 porque	 ésta	 área	 se	 i'::i.c: 	 al	 I€(::.t(::'r(:i(::'	 c:

reconocimiento:i	 cic informacion es y el desarrollat'ii.c' cic U.t1: :1. 1. :i.cI 	 (?1.

intelectuales1. c:	 complejas y fl(D a la simple memorización c:I€

conocimientos c:cnc generalmentet pretende «i. nac.i:.rc:'

146



4.2. CONSEJO DIRECTIVO.. COMISIÓN PEDAGÓGICA Y DIRECTORES DE

1REA

CUADRO * 20

CONOCEN LOS OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL

F#—
CONSEJO DIR ZCO ¡ SIc5N P D]:R.	 ÁREA

	

ALTERNATIVAS	 ___________	 ___-*  

	

1	 f	 1

01 - 5 1	 8	 80	 12	 100	 2	 100
1 02 - N o	 o	 0.01 o	 ooI	 o	 oo

03 * EN PARTE	 2 20	 0	 00J	 O	 00
II-	 II
11	 .-----.	 -

INTERPRETACIÓN.—

La educación	 c::(::cr.:i..1c: 	 en un	 proceso	 sistemático	 '

continua,:1. it.tc:	 lo cual implica que todo (:)rqU :1 nc que se encontrar<.,..'-.,

inmerso :•r (:•it.it labor,	 conozca sus :t::'.:i€•:'t:i.'::'. 	 y (c?çtu(:

trabajoc c::.:i	 miras	 conseguirlos,r	 por .1.a c:lti: con esta pregunté..(

realizada	 los miembros	 ::I. Consejo Directivo, ComisiónCn

pedagógicac:	 y Directores cJc área tratamos de averiguar s:. las

diferentesf•: t-'n	 &.t l(r 1 d ¿d	 conocen los objetivos€. ( :i. 'c:' 	 propuestas en el

plan institucional. l...cD, resultados son .:cl.A:LcIit9

E:,	 3()miembros(::c:Ix'j(::c directivo 	 ç..1:).f:jç.c..j.ç

(:L1€ si conocen los objetivos ck.&: se proponen «ri «1 Plan

:1



Institucional,	 el	 c:c:'Içc:':•: en	 parte, I:Lri.rc:t :I'	 los Srs.

entrevistados dice:' rc:' conocerlos,,

J

El 100	 (:it•: 	 los integrantes de la comisión:1. &	 tG?cLcct :1

c?xr.x::'Icrf c:tc 	 si (::(.::)(::cn 	 los c:)l:.:ic.:I.\(::'3	 c:fl. plan	 institucional

(:.u: se pretenden conseguirlos ¿ 1<:: ' largo cki. allo lectivo.t i. \/C)

Las directorest(::	 de área	 .ui 10()	 «n cJI..L•

t:i.cIc?n conacimiento (:t:•? Lc::. objetivos

Analizadala entrevista	 :' real izando la	 :::tI:t1

respectiva'1 :i	 observamos que quienes  c: inn el Consejoct 1 :i.	 c:t:i.''c:'

la Comisión	 pedagógica :'	 I.::. Directores	 de rr:. t 	L:i:•:nn

criterios:i 	 :1.	 coincidentes: :1. ci c:'it 	 :' que exponen 	 q	 . i	 conocen(::ciI	 los

objetivosv::..	 .•:' norman :v rigen el Plan Institucional  :it.t: «n

establecimiento se ha :Li:x:1fcic:t para «l i::'rc'tvtc t.c.:t:i.\,cD,,

119



GRÁFICO No. 20

CONOCEN LOS OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL
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CUADRO * 21

OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL

CONSEJO DIR COMISI6N P DIR DE ÁREA
T 1 P O	 -...----

j4:	 1	 X
1 -.- ---.---_-L-----. .----

1 1 -- Gener1es	 10 100	 6	 50	 1	 50

2	 Generales y
Específicos	 0	 00	 6	 50 1	 i	 so

. . . ............ . ... ==Zj

INTERPRETACIÓN.-

:,l	 ::.Itr.i	 (rkÁç].	 «n	 c1	 (::'(::1	 dc:'l	 r:i'(:':I.	 :c: :i.c:,, 	 .€•:'

: l w:•:' c:ons .n en 1 :<	 (:'q rm	 y :1. c€•:n	 :'	 y on ¿ti <;t&.&no	 con

las reformas correspondientes

'	 ::'rcci	 fti.r	 cic

y	 I:)(::íflL.t:I.Ctt 	 (:)I:::i:i.'c::''.	 c:i(::'r	 .?I'	 r:i.ci:•si	 :t.

cIi.	 q.'.((ucIc:i ¿	 :'c:	 1 :i.d<tci	 c:I:1.	 1

(t.k'	 d t	 i. '

:i.	 incd :i. c)en(:: • 	:Ic'.ii \/'..k( 1	 e«1.	 ¿t i.&rc

«:i	 c:'.	 :. :1. o	 tc:.	 c"q :i. ç:(.::	 :1. ii	 r	 ::c: :trnc:".	 ¿

c:'	 I:i.	 €c:Li\'::'	 C:cqn:i.	 :i.cr	 :1. t::t	 :v

	UNIVERSIDAD ÍECNICA PARTICULAR DE LOJA	 Anexo de
I::3.t(::.tj c:t 	L<::ci L»	 p'tc	 6



Directores cic 	 4rea,	 si.	 1c:'s ili.r(DS cf:I. á rea de Estudios

Sociales	 plantean	 (:)(::t,t:i.')D9. generales 	 :'	 c:c:''.	 para el

plan didáctica anual ci s i m plemente 	 or er 1 es	 1	 los

:i.cs tenemos qt.u::' e l 100	 miembros (:i?I. Consejo Directivot. :i./c:'

dicece qw	 los planesc'	 1 es constan sólo	 objetivos

generales. El 50	 de la Comisiónsi. Ón r:'cl aCiÓçJ :1. ca coincide:i. ci e c:on este

criterio: :' ci. c:iLro 50	 la presencia ce c:iI::i.:i et:i.vos

generalesc. :>'especificas. i.... seRares Directoresc:tcftr(• :. C:l c	 rca ic:'r su

parte €ii .U,	 .%<)	 manifiestan que en el i:;:i.ii anual i>' sólo

objetivos generales y	 «.f. ctv::' 50	 que hay	 t:jcai..

especif:i. cos.

	

1'ic: estamos (:ic:' 	 acuerda cc:irç i.ç versión	 (:ic?los cI:i.(:'(rWir(:)9. cIJ.

Consejo Directivo, por :iK	 justa razón	 de :l'..e a:l. ::ii::ii'',r	 :i.c:.

planesdidácticosci ç c: t. :i. c:c:' .	n .&a 1.	 constatamosta t.am	 que en	 la Unidadci aci

Educativa:1. ''	 " i...Ma	 i'c:'\;:i. cti c: :1. a" los	 maestras	 formulani. an	 c:'t:'jet:i.

generales y específicos.fi. c

	

	 L.c: que revela que los directivos en

mención Ii(:) revisan minuciosamente los planes didácticos.ci tc:t:i. (::(

MM



GRAFICO No. 21
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CUADRO * 22

ANLISIS DE LAS CATEGORAS DE LOS OBJETIVOS

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

	CONSEJO	 M

ALTERNATIVAS	 1	 —	 L-1-, 1.	

11
1

1 01 — 8 1	 5	 90 1 9	 75	 2	 100

1	 1
02 * o	 o OO o	 0  o

ti 031- EN PARTE	 5	 50	 3	 25	 0	 ooi

INTERPRETACIÓN.-

i:i.ri ::f:. c:itci(:)!' 	 d c	 t	 c:	 cj	 i:c::'

E:r	 c::t	 i.	 (I\::':.t.r(::'	 (:•?	 Fi	 rt	 1.	 :i. n .ci'	 ci	 \ri t•x..............	 ( : i. j::tc	 <:i€

:i .c:ic:	 :i :J.	 ::'crI :i.	 .:i	 c:i:::i (» . :1. 'c: ' •'	 '(	 de

\ (::k.t(: rc:ICD	 '\(	 ;.	 t:•:n c:: :i.	 c:ic•:' *.ç i'i :i. 	 tIc	 :i.	 c:t	 .	 ci u

	

t::(::tfl 	 (:Ii•:	 (u :j •f	 ••:	 ..	 d r• 1

que:i c::t	 ::i:::ci'ci	 dec-ir,	 «.?].

iti	 ............ .f:(.: 

:i:is1	 cic'	 ci :i.	 1::irrn.u.	 iii':.	 (•:?iI.Ji.c:'ct :i. •\

(::c:c::(:::. ti v

:i.	 (çi.€CtC)V :L	 ci€:	 :l::.:i ç	 . :1. '':.	 i:: 1.	 :1.......(••(•J(•	 i::(:)(:l

:i.	 n.	 •:r:ia.

el. 5"



1	 Si la intención original de obtener un c::L

resultado de la clase se ha pasado i::i' alta c:'

representado CiE manera inadecuada,;c::ci

Si la clase tiene un ':ciL.uLi.:i.i:i:i.cY	:k.Ldc cic

resultados e.!i:)(3'(c:i(.

e l enfoque ¿ la enseRanza concuerda con el tipoi:c:i (:i(•:

objetivo en cada caso.

Consultando sobre este temalos diferentes :' rn :1.

que	 n	 los encargados de :::nrc:' L4r la :.:iR::t((:::i.('sI de los planes

didácticos,¿. c: ti. c:c.' :	 pudimos detectar que anali z an las categoríass

los	 c:xi:).:ic.?t:i.%/(:t. el	 50	 :i?i.	 (:::fl!€:i(:: D:i.rc:'c:t:i.i:.1	 el 75)	 cic•

Comisión. :i.ç	 :i.	 y	 eli. )<) 2 de	 Directores1.(::'r'. ci :• Area. Ninguno

de los entrevis tados expone que no cumplee con esta función.:1 Ón lo

realizan	 parcialmente el	 (:i(:' integrantest('?.	 k , .i. Consejo

Directivoc:: . :.	 el %.5 % de quienes 	 c:c'r f:	 la Comisión

Pedagágica.

D:: obedecerc:er	 ei la realidad los datost.c:x que	 hemos t i::xu 1. cic:'

estaríamos fren te ¿:t un nivel  c:i c• control aceptable  i::xc r parte de

las	 autoridades1' :i.daci:.	 c:cD(ni::xe:tcn L€?!.	 toda	 vez	 ci'..(:•:' 	 t.c:x1.

porcentajes nos expresan que los objetivos (:ic'	 :i.c)s	 i::xi.Ii:

ci :1. (:1 x c:: 1. :i. c:cx. 	 son	 analizadosz cic:x.	 cte.:'	 ser 	 revisados.	 El

' GAGNE Robert M	 ERIGGS Leslie Jg La Planificación de
la l:nseii za	 :1. :1<)

MM



inconveniente:.	 radica en (:t.((:' rc::i tç,ctt. las respuestas pueden

veracesy	 la comodidadcI ¿d I uc el maestro busca al plantear

objetivos que no siempre superan la categoría  de 1. conocimientom:i. e

:v la comprensión; c•:1 análisis documental	 de 1c:s planes

didácticos::c: .	:i	 Jci en el capítulo lE n::s faculta manifestar

CtÁ( son fflk.k'/ raras	 los casos	 €?II cI.tc: encontramos objetivos'c:' .	 c:It.t:.:.

expresen las categorías de aplicación >1	 y la que

j:::cr lc: existen Categorías C:€•? síntesis 'evaluación. El mayor

porcentaje de objetivos están dentro del	 área c::c:)c:II(D1c:::L.:i.\/1 t.0

mínimo porcentaje«• «?h	 c:L área ..ç.fç:,(::.j:j,..( 	 \/ 	 los objetivos I::s:i. c.

matrices no existen.

Particularmente	 n c:t	 que	 qu ienes:i.	 c:''.	 c::(::tric::tl'fI,li	 3.

Comisión Pedagóg icac::	 cumplirr c::clI su misión ctc

efici ente, 	 so ellos	 los	 llamados 	 controlar	 el

desenvolvimiento:1 :i. c:ri	 pedagógico:i. (::(:' J « la institución. : i.	 c: :1. li Y e l análisis de

objetivos constituye una arma valiosa para lograrlo,

determinar la calidad de educación que recibenÍ::' cl	 estudiantes

' tomar decisiones ::'3L:LncIi

156
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CUADRO * 23

EL OBJETIVO DEBE REUNIR LAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES

CONSEJO DIR COMISION F( DIR DE: REA

	

ALTERNATIVAS	 ___- ________	 _______

1	 -	 1	 -	 --

	

1 * Totalmente	 4	 40	 6	 50	 2	 100

	2 - Parcialmente	 6	 60	 6	 50 1	 o

1	 _______	 1

INTERPRETACIÓN.-

()	 . ::c.	 c:)::'.: :•?t. :i.	 ::'.	 c:c:t	 :1.	 c:c:qIc)	 :1. fl	 k r.un•::n	 t.1 :i, .

1 ¿	 pro:	 c: :1 cri	 :1	 t. :. r. <t c: :1, ¿ri	 '	 I. ¿	 'vt 1.	 : :i.	 ':1 (:	 1.

.::' n	 '.iL:. l.:'.	 :i.rc :i.	 .... ( . : ç.	 (::,}	 c::(::I.,	 :(j(::	 /

J::.roc:ec:i.m:i.entc:)	 que	 iio	 1.I.evri a	 una erise?anza ef:i.c:az	 para

el	 pé..tra	 i:	 1

	

:i.rui.r&.uiicnde'	 i.t::i.%n	 qt.u:•	 perfn:i.	 i'rt	 •:i	 :ui:,'i. r	 si

::tI::i(ri :r.cic:'	:i.tc.,	 c:c:n	 ik.u::t.i'a	 1	 I::c:r	 i:	 q&c:•	 itrt	 ::i:.: «•: i: :i. vc:'

1	 :::in	 L.•:	 (::(:)frIe :1. d ., 	 e'.	 n «? c:.a r :1.	 q	 i::'c:'ca	 1 ¿km.

	

c::a'. 1 unc:i çnc:•n tk	 c::larc)	 )'	 c')ai.k.i:)1c

cs d c: :i. r q	 p 3. ai t c aci	 c:c r r• «.? c: ( ¿.rnc:'r t ..,

	

ci :i. fc:'s':n	 (::'Ictan :i. 	 «n c:a ru ac:i(:).	 cI&3.	 c:cn t ro].	 de].

	

z	 nci :1 :z a.:i	 (:i:i:,:I,	 c::(:Ic:c::cr	 •t	 f::encic:	 c:u].

(:it.: (::c:'I.:i.U•:n	 :v1a'.;	 c:a a :t	 c:a.	 cic	 ].. ci:J :'t.:i.':.

i	 ricL:i.'ar	 I.a.	 t.ua	 (::crI'c(::*.a	 c:l:c:].al'(:::i,I	 c:ic

fim



objetivos.t. :i. '. Atendiendo  ¿ esta inquietud hemos 	 .nterimc cic: a los

f:€çi:)(::c.	 :i€?:i.	 c::,Jc.:Ic:(	 Directivo,	 Comisión	 pedagógica)'

Directores: c:i(	 Area, e	 f:i.i'i cR: informarnos si 	 ellos (::c::':i(:ie:t'n

que un objetivo :i:bc reunir las características fund A((•:n l 1

las respuestas emitidasiç' nos iri permitidocic:	 i:i.€:::r	 EL

de miembros di Consejo Directivo,c: 1. :i.vc, e 1. 50	 de la Comisión:1. Ón

Pedagógicac:	 de Directoresrectores c:ie Area sí están ci€:

acuerdoc, cr	 1.os objetivos cumplan :c las características

d:	 ::i.rc:	 c:)i:.e:t'\,li::(:i.e y	 evaluable,	 más ei.	 ¿()	 cR:•:'l (:::c:)ec

Directivo,:i..;c	 y e!]. 50	 cic•.' miembros ci: 	 la Comisión pedagógica:1 c:t

manifiestan que un :L:.:k:?t:i.\': (:iz'i::e:' reunir	 las características en

•f€:.,rfrt..t	 1:ti.i.

(:'c)(nc: «?. I(::l(::'r:i.(: ver (:.tc:? no existe t.nn:i(n:i.(:t(:i 	 ci::' criterios

ni entre	 :i. i:s directivos encargadosdirectosi'c:c o> ci e i. aspectotc:'

pedagógica:1. cd) i::eo r ¿&tn entre profesores,res que no todos gozan de

una preparación adecuada.
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CUADRO * 24

UNIFICA CRITERIOS PARA ALCANZAR LOS MISMOS OBJETIVOS

--

ALTERNATIVAS
¡CONSEJO DIR COMISON P.! DIR DE REA

	

 _____- ----	 -4---
14: 	 1	 X	 -f	 7.	 f,,	 7

1 - 3 1	 8 80	 9	 75	 2	 100

2 -- N o	 o	 oo	 o	 oo	 o

:3 - EN PARTE	 1	 2	 20	 3	 25	 0	 00

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

INTERPRETACIÓN.-

i...-t iz(r fundamental (:i' planificar:. fi r ••	 la enseNanza es hacer

posible la consecución de un ciertoe I:.c::, ::cnjuntc de objetivos. la

sociedad:i. •::i r:l 	i"	 la que vivimos  t:i.en«:'. que ci esem pea r 	 ciertas

funciones para atender  a las necesidades  cf e sus integrantes.

Muchas de estas funciones necesitanci. Ln at:: *.:i.y:1.ci :l«:s humanas que

deben aprenderse. Consecuentemente t.tra de las funciones::'I:i cfc

c:)i.cç:ia(:f 	 c•:'s	 garantizarztr	 tw 	 se	 c:i(: 	 tal	 aprendizaje.za.:i c::'

objetivos:1.	 de la educación consisten «n las actividades humanas

que	 c:ontr:Li::lt.uy(.?ri	 . f	 .f:tt_(:..i(_rf...t..i(..l...iro cfc:' 	 i.t sociedad,	 '	 c:t.:	 f::Iue:'(:fcr

r:i.rse	 f::iir:r a:ncncf:i. zç ni	 Para	 ((-Z 	 ésta 1(a	 posible

necesario cic- tc:icic:.. quienes se encuentrant'iri	 :cr	 c:i.

quehacer	 educativo,-1- :i	 .):j.f;.i(:k(...I_ sus	 criterios?I' :i.	 :,'	 desplieguen

laborr	 pos 	 una misma causa cual es formar al individuo:1. ch.kc «:n

todos sus aspectoscapaci tándolauicic:' 1. c f::iai 	 que se desenvuelva

ti. ¿ ti.



ser inteligente que :t i.:: e.

Al	 tc:' nc:". ocupa la forma ci€• trabajo c:i:I. Consejo

Directivo,L :1. \/C	 Comisión'ii	 :ci ;cj 5c :1. c: 	 y Directores ci • 	 nuestro

propósito (Y1. detectarL	 si.	 todos colaborant:::s ::.iç sus

it.&.ic:' . c: 	 intelectuales para i.cctrr 	 :l.c::. c:i.(n(::'. objetivos,

c:.itci.t organismoíi::	 . c: Lt&	 de m:uçv.. independiente.:I::'c:Iic: :i.	 3i'ui 1.os	 datos

rc•:c::c)c:t:i.cic:s	 t::'(C:f. c:(:nc:sc::(•.?r que	 si dan	 i.t debida :Lp:rLi'c::i.:t

la unificación c:ic 	 criterios el :()	 ci*»i. Consejo Directivo, el

ci:' la Comisión pedagógicac:	 ' la totalidad (:i(: 	 Directores

c:i(: 4real I.c hacen en	 :'tt: ::i..2()	 i:i. Consejo Directivo y	 «! t.

de in:i.embros de la Comisiónc11 i'ci c(.'c:1.c:

:o€	 c::uc.?vcic:: a los datos estadísticas expuestos concluimos

que	 i.a mayor	 parte ci•:	 (n:i.:(ni(::s	 c:i: 	 las	 c:i:i..t:i.i.c:.

:i.r1L:i.t&.t(:::i.c:)i.e.,, 	 tienen	 la	 acertada convicción	 ci€	 c:ILÁC:•:'	 i.c:'.

objetivos (:ic.:.? i.;	 ::i&.tc::.::i:.ii son de carácterc:c)fnC'.n y	 por i.c tanta

L:ic:t.	 quienes	 1c'	 relacionan	 con	 (:•?i.1c.s	 ci:i:(::r 	 trabajar

mancomunadamente,<(:i	 participandoL:i c: :1. i:?tcic	 cic una tn:i.sma organización >

sistematizaciónz (:::i.(,I	 (:i::	 ¿t(::t:i.':i,(:itc:i€•?.,,	 Así	 cada	 :i:	 i.

(e(:ii..kc:(:::i.(i aportará 	 .::t.::cn	 su	 saber	 :'	 '(?7	 aprenderá	 (:ic:

quienes pasean más >'mejoresconocimientos, propendiendo

la labor educativa marche i. unísono, uni f icando criterios:1 csi.

ci€•:n armonía	 :L:I.'.ch(ci : 	 permita alcanzar .Lc:s rn:.nc:t.

c:'i::t.:i
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UNIFICA CRITERIOS PARA ALCANZAR LOS MISMOS OBJETIVOS
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CUADRO * 25

CAPACITA AL MAESTRO EN LA FORMULAC ION DE OBJETIVOS

	

ALTERNATIVAS	 --_________	 _______ 

	

f..	 X	 X

	

Siempre	 0	 0.0	 3	 25	 1	 50..0

	

2 1- A veces	 6	 60	 9	 75	 1	 50.011
1	 1

	

- Nunca	 4	 40	 o	 oo	 o	 oo

1	 1	 1

INTERPRETACIÓN.-

	

ci(•::'	 1.	 :?'	 cic'

c:crstci	 i ::. : c I 	 '	y de	 o1 :i.r	 ac:t:iv:i.ciç(:Ies c	 tc::tuai. :1. :c:.ót

:i.	 1. :t' .j: r;	 y	 ied aq ¿x :1 c:	 ci el 1::' ' f".o rad c:'	Y	 ci e	 a c:ue rcl o	 a 1

ari: c:ulo :1.29 ,	 c:c:crresl:)oncie a	 los D:i. rec:tc:.res	 de ¿rea	 I::.reI::'r'ar

i::.r.&ei::.as	 ci e ci :1. acn ós ti. co 	 en 1. as	 ci :i. feren tos ¿t roas	 y	 pa ra c:acl a

	

Sc•:' le c: c: :i on a r	 y	 rc:' c:c:cmenci a r	 1 c:s	 m tc:' cI c:s	 a c: ti. vos	 a

omp Lea rse en el proc:osc: ensean z a— ap ronci :i. z aj 0 eva 1. uar Loq ros

a :i. ca n:'.adc::'s	 en	 el	 ciesarrc:d. Lo del	 prc:::c:'sc:.	 y	 otros	 aspcctc:ts

:L n t :i. mamen te re L a c: :1. oii ad os con 1. a ecl u ca c: :1 ón 	 Do	 man era s :i. m :i. lar a

:i. a Cc:m :i. s:i. ón F* f..! aq óq :i. ca	 se le as :i. cina a c: t :1. viciados :i n he ron tos 	 a :1,

: ue ha ce r ecl u c: a (• :1. yo

	

c:trct	 :i.	 :i.	 i:c:.I'	 •t :i. c::'Ic?r	 ::tic (:)

:1.



gran responsabilidad frente a i.a capacitación c:i:1 maestroy de

todos :'	 cada k.rIc: c:i€.? los miembros depende la obtenciónc: :1 .5rf c:i

adecuada planificación	 (ib , la enseWanza y J:(:)r ende «?l c:cI:c::tc:)

planteamiento de c:'b.:ie*.:ivc:'s c:iw:: constituyen la	 parte (nec:iu1\r (c:

Un dise=sc:' c:urrlc:u1	 si (::cmc la más clara >' perfecta  me:' L

que persigueque el profesar con su trabajo.

Dentro de nuestra trabajo	 :i.n\'€'s:i.cI.\t:i.\/c),, al 	 referirnos a	 la

capacitaciónc: :1 1 c: :1, (n	 c:i•: 	 recibeni::n	 i. .	 docentes	 i::r 	 parte	 cR:: 	 los

organismos:	 institucionales cr i:x:' :n	 obtuvimos.&t'' :1. ric:'s

j:c::Ic:c) ¿tc,'tfI::ti.€'.	 porcentajes manifiestan (:tU(: 	 capacitan al

maestra en la formulaciónc: :1. ftII	 i	 . :1.	 :i. !()	 de Directorest.(:)I.

:i' Area	 :'i el 25	 cic: rn:i(:(nhi(:1. :i: 	 la Comisión Pedagógica,	 :i.c:'

hacen solamente a veces, el ¿,)	 deli. C:::tn	 CD Directivo,c: L:i. vc	 el 7

.. de la Comisión pedagógica >' «i. 50 	 de Directores de Area!j

no 1.a hace el ¿4()	 de lel. Con se:i o Directivo.re c: i. :1. yo Detectándose*.fnd	 de

forma la faltac:IC:? unidad en «1 trabajo ci€:' los tres crcii

¿:5:i. c:c:' íic	 I:.i:)Cn la	 escasa :i.fJ(*.r(:::i.a	 que se	 c::.cDI'(:h• 	 a	 l.c)1.

objetivosi.	 r:: 	 proporcionar	 a	 los maestros	 1. :i. rc •cfn(:•n (»..

principales cj'.c conlleven a un acertado planteamientoü d '

objetivosl las	 autoridades c:ic?	 la institución •:':it.k::\:i.'Il	 (:i(::'i:::'h

hacer	 conciencia:i.	 c: :i. d e 	deberes >' obligaciones. :.	 c: :i.	 :>'	 procurar

desempeRarlas cabalidad,i. : ci •ici 1. respecto sostenemos c:it.C:: uno c:I:

los j:c:s firmes que se podrían¿n ci r es 1.a capacitación de las

docentes en el planteamiento de objetivos,  só1o aquél que

posea una visión clara¿t rt de la meta que pretende podrá dirigirser :i.cs :1 rse

hacia ella sin pérdidaci ¿ de tiempoempo n :1. esfuerzo tanto de él mismo

como de los educandos.

16',-'.',



Median tet.c	 1. ¿	 tabulacióni. c: :1. ói	 >' el análisis	 de los datos

conseguidoscc:)	 con la apl icación cle: 	 la s 	 entrevistas

d i ferentesrC-:II	 u i:.c:' r :i. r:I d	 de	 l os	 establecimientos	 ed ucativo<.¡.-.

"!	 : llegamos	 a	 establecer c&.t:' 	 ::L:I.

organismos  ir t :i. uc::1 c:ri 1	 no ejecutan un con t ro l ef icien te ,,

ro::' dan la importancia correspond:i. :n i.€•:' a la estructura

planes didácticos >' ::' 	 particular,

los objetivosti. '..'o. i.::cnc: 	 cualesquier otra 	 Le d • 1	 plan y	 1

revisión. :i. i se 1.a hace nada más que por for mu lismo.

L..ç	 investigación dc.:.?	 campo	 realizada, da	 lugar

rectifi ca r:i. c::: r	 1<'	 i.:' nues tra 	 hipótesis:ausencia.	 :•:

c:c:criLrc::' i.	 (::tc:r	 piL€	 cic?	 }.c.	 directivos	 '

institucionales,	 p r:• :t :1 . j:xr ri a l incumplim iento a deficiente

elaboración	 (:(	 (::t:i.:i.c::\:cn	 la	 hacemos	 €.?fl

parte debido	 a (:l..&c: r,(D	 se da	 la ausencia;	 Lc,	 1. c.:1••'t.	 control,,

.:i.r1c:' que	 tr :1. c:tt:'Ii t(:: 	 existe	 revisión :c: planes	 ci :i(:i'c::ti

la (::k.i.	 indicaci :i. c:	 5i.c les	 interesa el	 cumplimientoc:'i t.i

elaboración5n ci «:' los d iseRos curricu l ares '' no (?n su natura l eza

misma, .'. estructura )/ correcto plan teamiento de objetivos

parte cic•:J. iiic.tro
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GRÁflCO No. 25

CAPACITA AL MAESTRO EN LA FORMACIÓN DE OBJETIVOS
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CAPITULO Y

ACTITUD DE LOS PROFESORES

	E: i.	 i::'.c r	 1	 d	 ru ¿fnic:'	 q	 .r	 i'•.	 «n 

con tçq :i	 en	 .Le-.encia	 que .1. .I.ev	 h:::	 .L	 reJ. :i, zac::i.Ón cl:?

ob j et:ivos de la educación

'

c :lrI	 (:If.::.	 (1IU •u	 ':	 :i.	 I(ncI€!	 «J.	 x:i.(:	 :i:i.

:i.	 clç:'	 u•u•.	 :::i. :i.	 J. 1 ..1 t..c:'i. (.'((çJ 

.:i[rr. ç 1. .1c:i.c.

í:i. çn I::'• 1. ; 	 y	 cr :i.€n 1t c: :1	 :I	 1	 1 &.rc:	 «I. «cr tc:'	:i. 1

	

E::L	 (IuÇ(?	 .r:	 :i	 :i.	 I::I. c	 :1	 '(r (rç (:::.

:i.r/r:. 1 ti. cJtr	 J::it	 :cr	 tc:'	 ri	 1	 au.& L y	c:c:'(no

c i	c:csuc:	 :i.tt.ILÁ{::L(:)Iqsu

ci	 1" .	 Cl..&	 t)C1". 1. (II	 )/	 c.t.	 1:	 c. 	 fr.cr t.e	 a,.¡.

n	 c: 1.	 i.	 sc, (::( . c)	 :1 i	 1 ( c	 1.	 L.	 I:r ::' v•:

1::'t.::J	 :r	 c::(::u(n(::	 c c:iL:L€ru€.	ur:i.	 \1u :i.Ii!.	 l:&.tIc:'

	

flu 1. (ruC	 t. 1. (:(fu $:)(D	 1 '.	 i. 1. (ru :1. «n	 ¶Cf	 f.tru ci ¿iunen t	 1. eí	 en	 n ue t ry

:ru	 T(?I((iCi1.	 cl ut	 ¿cici.t:i. r:i.r	 c::c:fr c::'ri c::i. é..k 	d	 cis	 inc:ut. :i.::'.

fu..kr d1.	 1.	 c:c(uc)	 1. u.	 '.cIu d c:rt (:-.:i.  ¿	 ¿	 1 ¿	 cci	 :1. d¿d

	

NER 1 C 1 1 mi dcc	 Hcia una DidctictGener1Dinám.icEt
96



respuesta's	 1 reconocimiento, a las nuevas experiencias :v ¿ :i.

cooperación.

El educador t .ene el privilegio de ver el crecimiento en

acción,c: :1 Ón , consqr y viveve	 rt una causa superior, el maestroro

que ve en el aula una representación del drama cJe:' la vida,ci a	 ve

:la educación como el eterno intento del hombre, de trascender

sus	 limitaciones::i.::ines :' de:' vivirr de:' ac:ue:'rcic:i	 con sus idealeses eii vez

de dejarse seducir por los ¡dolos de Id.inmediato, considera

:i.a educación	 como el	 biene:'n ms preciadoe: :1. aci o cJe 1.	 hombre,re:'	 pues

representa las posibilidades del futuro

En	 época	 de cr:i.s:i.s y transición	 c:c::' mc:' la c:Jue v:i.v:i.me:'s

la posición:.	 del maestro tiene ivayc:'r 	 importancia c:Jue:' en

cualquier otra	 r i c:' cic:' ,,	 iic:' , en	 día el	 maestro rep r:se:'i La

esperanza: <	 de:' nuestrari\	 c:'c: :1. ecktci esperamos que:' resuelva los

angustiosos1. :1. (::'c:'s j: rc i::i 1. (i5 denuestra tiempo,  todo esta sóloci	pi..ed e

ser resueltot.c	 ne:'ci :1. ar Le:' una acción intensat.n	 cJe:' la educación.e: :i. ¿'o ,

precisa  cj .tc' el maestro anca realmentetn:'it Le	 s.t tarea, solac' ¿'. 5	 5

:i.t.(t(:ii. se	 sentiránri inspirados y	 comprenderán la	 :i(nJ:c)rtYu c::i.

cic' la educación «'r su J:t'c::'J:):i.c desarrollo.

Es el docente  ' actitudes,ti. tuci , e:' 3. tc•:ína que nos ocupa  en

el presente capítulo,J.c:' nos in teresa conocer cual es su manera

cJe:' desenvolverse  en e:i. aulaa fre:'n te:' a sus discípulos, para lo

cual aplicaremos una encuesta a 3.05 maestras cJe? Estudiosos

: MAYER. Frederick Fundamentes F'edagóqicosq p 	 43

169



Sociales	 (:I.: las	 k.0 :ic:Iac:Ic:'.educativas:cI:I. 	 "La

t : c:.V:cfl c:ia"	 c:'trç encuesta 	 elaborada con	 :in terrocin ts

similares la aplicaremos a una muestraalumnos que

representan a la población estudiantilt:i. 1 cI::'1 cielo básico cc

dos institucionew

170



5.1. CONCEPCIÓN PROFESIONAL..—

CUADRO 4t 26

LA EDUCACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN CON LA ANTERIOR

í::==== 1 :============í!

1	 R E L A C 1 0 N
f.	 X	 1

01	 Mejor que la
anterior	 4	 100	 45	 54.9

02	 - Peor	 -	 12	 14.6

03	 - Igual	 --	 25	 305

INTERPRETACIÓN.. —

I...	 «Luc:c:i5n	 ¿tri .€•?r:icrc:it::	 tc'

c:1	 1 cri:i.n	 i(YI<t	 (::(::*I1c1u(::t:i.	 t;	 1	 c:t1	 €1.	 tc:(l)'c•.'

:i<t	 (:l:	 u	 ç1	 (:t..:c:e	 :y	cI:	 u

:t. é.,t 	 \':t.t	 c:	 f::i. :I.c:).(yf:i. c:. 	 c:c:rc	 .....i.€•i 	 :: :i.c	 :ict ¿ct

:1. n i•i ¿ t.i 	<ti.	 >'	 c: 1 rc:"!.	 «: 1.	 r:'i'	 r	 c: t. :i. c:	 in::n	 «:'i. t<	 :'r	 :

I::' çc:	 (!l	 e rl.	 11.t..:(IçI..( l.c	 F,., (... 	 fC7tfhicfl

(:?(:lt.t(::tc:::.(tf 	 c:tÁ<t].	 ::tc:r	 t.t	 i::s'L'	 l\'ç	 :•i	 «1

.:i.çi:i.f:c:.:i.\'c:, 	 (:t.u•	 (::Ic:lk.(::»	 ¿çi.	 «1t(Ii.I.(

comprensión y significación de lo aprendido" 	 Por lo

Fundamentos Psi ca—Pedaógic:os del Proceso EnsePanza-
:i. zct.:i	 pc	 72



tanto la educación actual	 ::rt mayores	 posibilidades1. :i.c:I.	 i:

aprendizaje¿.i	 las distintas	 (.c: en	 solución

(:Ic I::'I:'i::'i.I.	 (::c::'(I(:) en	 el apoya	 de futuras aprendizajes.	 Este

aprendizaje	 :i.if ci :1. ¶ t::cIt1	 i::' l.c• (:'rç la e:c:iuc:c:::L(5rt 	 puesta :ic: es	 el

mecanismoii:	 por excelencia que se utiliza:1. 1. :1. ; 	 para	 ci c	 :1.	 :"

vastaalmacenar	 una 	 cantidad	 CI(7	 ideas,	 :inc:rit::i5n

representada	 i::t(:)r	 (::k.Li.(:Ik.:i.e:r	 (::(riDc:'	:Ii.	 (::c::'I(:)c:::i(n:i.I

Estos conocimientos	 rc;. impulsaron	 a investigar	 :v

analizar	 ¿i. f(:ii	 (:I. criterio que maestras	 >• at.kmcB

sobre la ca lidad:1. .:ici	 i: 1.a enseRanz actuali.	 comparación ci tI.

anterior; teniendo c:n; resultados que los docentes «ri un 100

opinan	 . : I .u•:	 i." 	 mejor	 educación	 c•:'. la	 \::t:çi.	 c:ic

similar piensa i. 54,9 - de estudiantes,1. 14, 6(' : manifiesta

c:Ik.'.e i.ct	 anteriorU.u: 	 la mejor,,	 «:i. 30,5	 {::(::'r..i€n'\

i:.rc 	 la	 c<:it.cc:Lcin	 actual	 Y	 la	 anterior.

Particularmente  n{::c'.c:1	 estamos de acuerda con la mayoría (:i:?

los	 encuestados,	 no	 en	 vano	 SR	 I..çii	 dadoci	 C('Fi 1 1. ci c	 1::' :i.

descubrimientos:1. :i. «r Lc). ' ava n ces de las ciencias«•:'n c: :1. 	 han dadoc' un

tinte (:i (.? eficiencia,(:::i.	 práctica >' objetividad a la educación..

:1.75
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LA EDUCACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN CON LA ANTERIOR
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CUADRO 4t 27

«

ASPECTOS QUE CONSIDERA EL MAESTRO

A 5 P E C T O 5	
PROFESORES	 ALUMNOS

 

1
01	 - Sociales	 -	 43	 524 II

02 - Económicos	 -	 -	 5

1 03	 -• Individuales	 4	 100	 34	 414

04	 - Otras	 -

LL 

INTERPRETACIÓN.-

i::t j::'t(:Y:'c'r (:t(:'i::: 	 cultivar una actitud cic•? justicia y tiU:

igualitarioi:.eI:i.D I:tt'a	 c:ti sus alumnos, c:'::' rt relación a 1. ¿te:'tc::i.Cii '

consideración, independientementei::':icJ :i. «•r	 cic las condiciones:: :i. one:'.sociales

' económic as de los mismos. El ::r:f::tr tiC) debe ser,

embargo,I'cIc:t	 dispensar. i::l:rl :•	 • 	 mismo::.(t)C: •1:	 .i:C: a todos	 por igual.t. I.	 para sor

verdaderamentet.€	 equitativo,:1	 c:i(•)i:)c.: 	 tratarlos	 ::(:)If(:)():	 ¿i

diferencias(?ti c::i.	 individuales,i.€:'.	 L(::'(Ytticic	 «Ii	 consideración	 1.

inteligencia,1. :1. q €ti c: :1	 la	 timidez, e1.	 temperamento, la formación,:1. ii

aspiraciones,:::i.:' r	 etc. nada 	 t . .ç más a los alumnos que :i.

c::(:)(rIi::'i(.:)i::c:::i.cII ci: 	 (:i.'e e:l profesor	 i:.:i.(:ti(: preferencias	 por uno

otro c::cDmpaPero .

NERICI Imideo	 Hacia Una Didáctica General Dinámica.
pág.
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Anali z ados los	 tcic:	 de la encuesta c:i(.(c•? ¿tL

aplicamos,(::tiI(:	 (:)i::1I'..'a(I(::'s ci.c 	 c?i 100	 ci:	 i::tt::fc.::I's	 tratan al

alumno tomando c•:n c:tri:.i :i.. acondiciones individuales que

sí poseen. mas las respuestas vertidasci s I::'o r los estudiantes

revelan que el. trato que reciben do s us maest ras en un 52.4

responde ç condiciones sociales, el '4:1. :1.	 a las diferencias

individuales •' el 5 	 a	 c::c:Ii(:i:i.c::i.ories de orden económica.	 lo

cual difiere totalmente de las opiniones de las maestras

Eficientec: :i.	 r	 la laborr c:l ': 1.	 maestra si	 es q ue	 :t.

realidad:i (1(1 (Ç. trataria al alumno teniendon(:l( presente c: t t,u: e. una

individualidad An ica,	 lc:' fatal es que el c::(n::Ic:) cIc trabajo

existen  '. i..	 factores :it.u:': nublan la mentalidad del profesor

haciendo:1. «i'ci ::' (:k.k	 comportamiento lic) sea el más adecuado.
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CUADRO * 28

PROP6SITOS QUE LLEVAN A LA COMPRENSIIN DEL ALUMNO

PROPOSITO	 -...-------.--------------_-_--. -fi
	f 	 7	 -f	 7

11 01 -Crear lazos de a-
mistad y simpatía	 -	 -- 3,7	 451.

II 021-Alcanzar los obje-
ti-vos  d e la cd u c	 4	 100	 1 45	 54"9

INTERPRETACIÓN.-

-1 J. 	 ci€:'	 :.t::ii1.rs c: J.	 :t r\	 1. 	 u c:e::i.5ri	 J.

fcirm: de a c: tua r	 ciel	 i::fesc:tr d ei::tendi€.:. rn :i.	 buen as	 r:' 1 a c: :i. cines

en 1 r	 açi::i(::i,	 sL.	 ci ei::'eL....... ¿k I:j	 ci c c:cinij::' rncter a	 1. os	 ¿ :i..imi: c:s

:t	 ::n frarici	 e!:«.	 ci :Lfi	 1	 s:inc:	 :impc:'s:i. ble	 :La	 c:cimj:irens:ión

ci e 1.	 '. 1. wnn o es	 f un ci am en la :1. j:i a ra	 que	 se e ; i a i:i :i. z c: an	 1 a : os ci e

sL m pat a y am 3.S taci c:cin e .1. p rci'ft?scir Y es la am 3.5 tad y s. m pa

son	 tami:il. ón	 •funci amen l¿...(I l: -., 	 pa ra c:j ue	 sean	 al c:an z actos	 los

obj et.ivcis de la educación

c:::ii:	 scr	 :t. o.	 c:it:ii «•: 1 :i. '/.::i. 	 1	 .	 c:jt.c•	 ci c::i j:i.ri	 «:'ri	 «•:'	 1:

1	 i:i:i c:	 J.	 1:1. g ¿i 1:. :i. '.:i	 :1. ti .€:' r r<:xt a(ffli 	 i.	 j:ic! c:: 1(:i	 •i	 :i	 t

NERICI	 Imideo	 Hacia	 Una Didáctica General	 y
Dintmi. ca	 51.5
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mae stras c:cnc:' a alumnos a fin cic: detectar cual es el propósito

i:Jc:t r	 «l	 t:lt.: 	 el	 maestro	 trata	 c:ic: 	 ser comprensivo'/(:)	 c:ct

discipulosi como resultado tenemos que todas:i.as maest. i'a% «t

cuestión	 procuranc:t.t rn c:c(fl :I€I d ?	 st.. alumnos 	 lograrI4	 los

objetivos	 (:ic 	 la	 educación,c: :1, Ói	 q(.kc	 C?S	 Lc: 	 ideal,1	 :.tes	 tc::'cI

c::L:i.,':i.ch:çcI	 ci(::'(::rLc: c:i€•:i:)c•: 	 ser un	 impulso	 más :';rc 	 escalar las

metas pre—establecidas.,

Nada satisfactorio resulta exponer (:itc•:• en la práctica!,

ii. y pocas profesores de media¿	 r	 s':ri comprender y iw. c:.:'

::(:)i(::'I'(?n(:Ir 	 •i:i.	 j::i:f»'.cr 	 ya	 «•?n	 . :i.	 aula :i.(:: 	 que	 pretende	 es

impartirr L:i. r 1.	 :::r c::i. in:i. crstos sobre la	 (:L.(Y tiene.::.

1 máximo:i.ínc:	 :i: sus	 posibilidades:. ci:l:'s	 tIt :.:nc:ic:: presente	 i.

idear	 cic que los programasson tan amplias qk.u •  siempre falta

tiempo, soslayando 	 las d ifi cultadesc:t.ti.	 con las que	 (r::':i.:z\

«t.	 o(:it.(::rc:i(::'

	

El 45.1 	 de	 estudiantesn tes	 :1. ten	 sus	 respuestas

manifestando ci:.sus maestrastratan cic comprenderr ¿i

alumnos para únicamentec:unc'r,	 granjearse i.a	 açn:i.t.ci y la	 '.:Lít:)at

en (::.(Ri:):i.c) c!.i.	 54	 ci:ic:c• q&.e	 la c:c:mi:ils:i.5n	 brindada	 ::c:)r	 i.c:ts

docentes L:i.cync:' como finalidad c i l alcance c1:' los objetivos ci€

1.a educ: c: :i.%r,
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(i
5.2. EDUCADOR INSTRUCTOR.. —

CUADRO * 29

ACTITUD DE LOS PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES

	

A C T 1 T U D	 _---.-.-_	 --.- ....... ---____
114f.	 ..	 .1	 f

1 01	 - Educador	 4	 100	 57

1 02	 - Instructor	 -	 -	 1 25	 30..5

1	 1	 1
1	 1	 1
ll	 1_

INTERPRETACIÓN.—

II :i:r1Lt.t(::t(r	 «.:.c.	 el	 tipo c:I(:	 i::'::.•.cr 	 que	 se	 limita	 ¿

transmitir1. :i. r 	 c::(:n(::(:::i. ís:i. «•:n 	 (:.kc 	 se enumeran	 c:•:•n	 :i.c:'. programas.,

Realiza  Lc: que 	 los programas, en lc:t que hace al

contenido, juzgando que los educandos son 	 ya adultos y

responsables,	 y debent::'en	 Lu:i :1. ¿t r la que él de ç' indique en

Educador es «•:'l tipo c:ic:' i:c::...(::tr 	 que consigue	 ensamblar

convenientemente.'uc'i	 las tres actitudes:instructor, ert.kci :i J.c, e

investigador,(ci(::'r	 teniendo«.:. ncic:t	 tc: 	 la realidad	 humana cR:

alumnos >• 	 sus posibilidades1. :i. ci ¿c:Ic•. 	i V<?L integrarlost' rl. :cs 	cy n la	 sociedad

IMIDEOq Nric.i	 Hacia Una Didáctica General Dinámica,
:1.08



como ciudadanos.	 ::ik:e(lc:' 	 Mocura comprender, ¿ç'.(.$' y

cn:i.:rster	 ¿c.L	 adolescente	 en	 surealidad	 i::t:i.c 1::i. c:c:	 o:1

desciende hasta él e intenta llevarla ¿'. realizarse .:ic

manera	 rn'nc:.	 conflictiva	 1::'::..:i.i;:i:•q	 dejando	 (I(' :I.tc:ic:'	1t.a

actitud tan generalizada, secC&n	 la cual	 ••: «cik:K ¿\ través (:ic

la coacción, de la presión y de la reprimenda'

	" E l maestra d e bei::'c s€	 1. educadorc:ci c	 activo1. :1 'o cj u	 :n ci ra su

vida	 a i.a	 ac::(ni t::':ciacU'c :1. c:a" 	 .:c:.(n(: grande	 •::. la	 diferencia

entre'c í:ci&.& c:Ed	 ins t ructor, tambiénn	 1. , es nues travinquietud

r cono cer si los profesores cte: las LU :i. c:ic:i(:'. educat ivas "

	

¿<::l.rt	 más	 (::c:)fbcfl tc:ik.t(::c:i(::'r 	 c	 ::cR.::'	 :i.nt.r.kc:tc:t':

paratenerr	 un	 informacióni'iç c: :1.	 precisac: :1	 interrogamos.€' rc:'ci ariw	 t.c:' a

maestros c::(:)çn.) a educand os .(:: i•tt ci CD1.

Como	 es	 lógicac::c:	 st.& I::'c:'n c:'r ,,	 el	 100	 de	 maestros

c:c:, I c:i.(:lu I	auténticas::.	 :(:ik.k(::a(:t'(9.,	 el	 69, 5 	cic	 :ci&.(::ari(:}(::',

también califican(::ari	 i:i:.'r c::c:ftv:)	 educadorg ft- «:]. 30,5

de	 estudiantes,¿'.ii ts	 miran	 a su	 j:i'::'f:<::'r (::(::'(rIc)	 .Ui :i. n st. rL.c: t:.c'	 sir¡n

duda alguna,	 (:::i.(I. cualidades harán falta ¿

	

1.ra, para	 en su trabajoc) ¿çciDD	 actitudt. :1. tLtci fiia- propia

adecuada pa ra sus discípulos.:i iu :i. (::'.

	

IMIDEO Nrici	 Hacia Una Didáctica General Dinámica,
110
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CUADRO * 30

ROL DEL MAESTRO EN CLASES

AL ..ÍITIJDES

j^IF'E:Sl)	 ALUMNA

X

01	 y orienta
a los alumnos.	 4	 100	 70	 8536

02 -Ay uda a solucionar
los problemas,	 2	 50	 20	 2440

03 -Trta con los a--
lumnos temas de
interés, aunque río
sean del área	 3	 75	 1 u.

1 04 --Presiona y reprime
a sus alumnos.	 -	 -	 16	 19.51

II

LL	 ___	
1	 .

INTERPRETACIÓN.-

i:i.	 'scIecIerc:' educador (:''..; aque l	 que	 hace	 honor	 ¿ SLÁ

nombrew \fl(fl	 y (t.:i.((1a.. Y (!ru1::l:i.z.t	 por descubrir, valorar	 :,/

c analizarzir	 cua lid ades )' actitudes	 cada (•?c:I&.t(::nc:fc::' h a cia :i•

pa rt ic ipa c ión  «n e l g rupo<:' y el cump l im ien to:i. :i. :'ii t: (:1 ( mis i ón. Esta

acc ión:I»I:€:' di rig irser:i.cj :1.	 .1:i'c•	 todo hacia aquell os carentes de

con fi anza	 en s í	 n:i.t1c:t'.	 C.I.	 e:'c:t.tc::tc:t(:)r procura	 c::::j:i'::''.c'r

tc:)c:k::i1.	 (•::'n La	 programación,	 realización	 )' «:'!a1ac:i('n	 de	 Lc:'.

o bje t i vos:i. ')(! :' tareas ed u cat ivas. Un I:)t.kcIi	 educ ad orCfi	 aq ue l1	 L.L(:

provoca «:'n	 rLc:'s miemb ros del	 cj.kç:' :I una a ctitud::' t.:i. c::i. :tt:i.a

impu lsa ,i	 ,	 L. :i	 1. a para que el grupo en tre	 n acc ión.

1 3'



educadorc:cic:r	 tri 1	 su grupo e\i't Uflt actitud no

ci :i.	 r: • :1.

I:t((('.tt/( el saber,enseRa ¿

- Crea la responsabilidad.,

Escucha,ii	 iic:c hablar.,

Utiliza:i.	 técnicasc:. c:i(: ctr'..'.j::'c:'

i.$.(t.I(.:lI.,:. objetivos ' planifica..(::it.

Evalla junto c:c:iii el crup=.

EstimLtia, orienta y tranquiliza.

c:ii	 »l	 afán dc. analizar si	 los íIi?tI'::'s de Estudios

Sc:ec::L:l.os	 adoptan	 actitudes	 de	 odu(:iOr	 o	 de:'	 :1. ri *. '..tc:tor

elaboramosl:otuiios (Ui	 :1. t.ofl, «n el .:tue. 	 constan actitudesLI l:.udes tnLo de

educador coc: de instructorsi. r'.. c: i.c: )/hemos p ropuestaiw:sto quo los docentes

seRalen :t.as características  que abarcan, do igual maneraIÇ	 .LOs

alumnos	 solicitamos que marquen los c::t(::Le?re?. (:i'..td:' L:i.ctieri

:i.s resultados sc:ti	 iri 1:\ primera alternativa

estimula:1 u'.'. :1. 	 :v orienta:1. oti L	 :i (((ml os	 los maestros en ((fi	 100

manifiestan que la hacen, del:i. :1 smo modo responde el 8

de:' estudiantes,,i,

iri	 la segunda alternativa	 -Ayuda a solucionar :i.c:

« • i. 90	 c:Ie	 maestras contestan	 (:iLC:	 si :i.(::I	 iiic:e:ii

c:(D:i.ri(:::i(:I:Ie:'tldc:' e:'.Lt 	 aseveración c:c:iti «:i. 24,,40	 (:1(7 eti.umric::s,, En :i.

ter cera alternativa.:rti t L :i	 relacionadac: :i. diii ci'	 :t. tratoi.c:'	 ':1 e:' temas :io	 interésres

Zo CIRIGLIANO/VILLAVERDE
educación, l:)I

Dinámica de	 grupos y	 de
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para «•1 estudiante	 ck: que I)(D sean del área, el 75	 cl:

profesores indican c:u€• ic:' vienen realizando,	 :)C) apenas «:I.

13,41 % de educandos :I.: ratifican. En la áltimaalternativa iic,

.€: 	 registrat	 c: t :1. *.t.cI	 alguna	 cI€•: 	 maestras,	 no	 así	 1c:.

estudiantes,¿iç I:.€ •. (: '.. :i. (:'rt 	exponen  «?Ft un 19,5 	 que «r nuestras días

tC&i"i existen docentes con caracteres :I:: :i.ri...c::tc:i

De la antedicha se deduce(.(: c (.P sí existeni. 1 . I.(F profesarass

actitudes negativas para un «:i&:::ir debido ¿ que existe i..

presión 'reprimenda, así(::c:ur(:) (JFI las encuestas realizadas

los estudiantesno S€? registra. ...t &.0 porcentaje considerable €:i

la segunda¿t y tercera alternativas,lo cual indicac::t	 1.

docente tiene	 t i' c: t€: 1 : sL :. 	de instructor.,

:1. 136



GRÁFICO No. 30
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53.. IRRESPONSABILIDAD. —

¿QUE ENTIENDE POR RESPONSABILIDAD DE UN EDUCADOR?

&Á:i. z	 ri.ui :i. •f:i.c.i.;tque	 uri (:i.(III tc:t

C011	 StAs

dr.:i.	 t::.c::	 «cft(::a:i.''(	 c:c)n :it	 '..tn	 (:.&(:'	 ::ha	 ¶(:i::(I(

C)	 :3.d :i.',i.citc:i..	 cccrI (::c•:*.(::'9	 c:r	 «J.	 1:)I('(.:i. l:.r	 cic

:i. i.c\r:i::r.	 una ina yc:r	 i::' e rec:c::i.ón	 no	 cwnp:i.e a ::ab;tl. :i.dad

	

.:: :i.::'i.	 por

1 ::, n	 cuarito	 1. :i.:i(:i:?.	 cic].

c: i:r	 :i.c	 ic:s :i. i:: :i.	 \c:Ii	 ar	 por- 1.	 ¶:n ci ¿.

:i:i.	 i::' rc:' g i . o	 i'it.uirt::i	 ::uaicic:' r:"	 ':yaiiw.	 a	 «i	 z a

c:cr rec: Lt y ef:i. c: :i. en te	 c: :i. vii. :i. z a c: :1. Ón	 ioq rea a me:l :1. ci a 	 q&.te se

ecc: :i. oi ç	 i.	 c:a 1 J. cia(:i	 ci e	 1 a	 en	 'an za	 a	 1 as	 nuevas

	

i...a	 :i.nt:l.uen c::i.a	 del i::uen	 j::ircfesc:ii' se	 I::ropacIa a

t	 's cJe i. as	 cjenel(:::ic:n	 un	 c:i.evan te	 rv:i. c::i.c:'	 t

la humanidad más allá de los limites de su vida física"

su 1 taci c1 s al umn c., s	 y ítacs t i	 c:' b re i.	 res i::'on	 b J. J. J. ciad

dr t.trt	 «?c R.'. c:acicr ,, n t.	 rna n :i:f J. eta que c::c:'m J. ste en	 1. as	 c: t J. -t k.

	cic.& J. « rt	 (: I.	 ria	 1 rc)	 k. k	 i::' .0 	J. J. d	ci	 y	 ¿, 1

c:un ::i J. J. (1 .1  «•:' ii lc:i	 cic:'	 t va 1::'a.:1 o	 i. a	 i'c:".. r:'c:Ii	 a l::':i J. J. d <-..«J 	 de i.	 hc:ni:re

r<:(:l J. c:i	 (•n	 la	 r c<:i. J. 7. ç(:::i.(5I	 ::Lt	 :'	 :t'.t.&n a

a c: . :1 	 c:'c:J'..t c: ¡..-t t. J.	 ci.te	 ncc	 I::1'..Ln	 tLt i.	 c:'	 l"$

	

 en ..0	 rn J. s  Cn y  ¿. it:":	 i.	 .:i.	 a	 J.

MATTOS Luis A Compendio de Didáctica General pág. 7
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irresponsabilidad.,

..t responsabilidad sin embargo noes'ui atributo  que

puede improvisarse,	 :Lç consecuencia:i.	 de %.n (3c:x:i(:: de vida

vfiu.r.uic	 ::4(:)rlargos allos 	 :i::'	 ::'.::c:::c::i. 	 ':::i.i. :v

190



CUADRO 41 31
	 \I (iz»

PUNTUALIDAD DEL MAESTRO EN SU TRABAJO

HORA DE LLEGADA --- --

01	 - Puntual	 2	 50	 61	 74,4

02:	 - Antes de la
hora indicada	 2	 50	 -	 -

1 03	 - En el espacio
de los 10 mine	 -	 -	 21	 256

INTERPRETACI5N.-

::i. profesor ciebc' procurar ser puntual en todas s

obligaciones  do cen	 Debe serloo en cuanto al comien zo :y

finalización de la clase, respetando los toques"	 No es

recomendable la práctica de atrasar el comienzo de la c:lase

toda vez que«•:'1' retraso contribuye a la indisciplina. c:::i. p:i. :1 nt cI€! los

estudiantes.•(••,•

Con respecto a «:'s.a obligación, la totalidad cJe:'

.(D «s el 100	 de ellasas a1 :1. rman que llegan puntual men te a

lugar de 1:. r i::',ç.:i ::' 	 :1.	 !.o) 	 demaestras registranst rtri se	 respuesta

indicando  que son puntuales en su arriba  a la institución :' e

NERICI 5 Imídeo	 Hacia una Didáctica General Dinámica,
pág.  1
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otro  ()	 en	 1.a segunda a1. te rn t :1. v	 -llega¿	 n te'.. de :i.a hora

indicada-1 varían los resultados alcan zados i::ir :l.:i'.

el 74,4	 de elloscts c:c:tn	 tn que su profesora de Estudios:1. c:'s

Sociales llega puntualmente, en tanto qw:: el 25,6	 considera

l docente como :1. n pun t.ua 1. al indicar que acostumbra  11eçtar en

el espacio do Los 10 primeros minutos el i::'or:ocio de clase:,¡

ninguno de los cii. con tos indicaci :i. ::a que su profesora  :1 :i. o a antes d(-..-..

la i(D3'.:t indicada:i. cad a en ol horario.

i:: \ 3 . 0	 n&.u::'!.L.r(::i criterio	 «?:i. ::'i::tf:::'r 	 debe	 ser puntual	 rs

tod as y cada una de sus acciones  :' ::in rnfs ahínco  en su labori::ic

docente,........ii	 (:i(•: ck.t(::' 	 «:':i. incumplimiento	 de las	 actividades

planificadas::i	 ic	 3c:•t3a?n	 e].	 ,::,tc::,(::c:c(D	 cici.	 aprendizaje.	 i..ii.

puntualidad cic]. profesar se extiende también a la revisión :v

calificación:::i.5n	 dr:'	 tareas >'	 j::tuei::' as	 ¿:í.	 como	 La devolución

oportuna cio trabajos y calificaciones,::ac:::i.:'n	 para ctuc•:•:' conociéndolas

l a lumno, to	 decisiones y cc' n ti. n	 de la mejorr	 n era
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CUADRO * 32

ALTERNATIVAS QUE ADOPTA EL MAESTRO

ANTE UNA CLASE INCONCLUSA

[	 1	 PROFESORES	 ALUMNOS
ALTERNATIVAS

X

01	 Utiliza minutas
extras.	 2	 50	 21	 256

02	 Manda a inves-
ticar	 1	 25	 44	 53.7

1 03	 - Ocupa un práx i—
ma periodo	 1 1	 25	 17	 207

INTERPRETACIÓN.. -

ii' profesores :Ik.: retrasan al máximo la iniciación::.e:::i.i

:f: . c:i.iva de la clase,	 biencii i::::':ik: entran con atraso c.s 	 porque

pierdenrc!Is	 .t tiempo 	 lista,.	 :i. r ic::c	 r clase

propiamente dichach	 c:i::c4s del timbre de finalización.:c:iÓn Resulta

fácil percibir la exasperación de las alumnas..

Consultando e los maestras sobre q&:• ¿ti. ternativa realizar

(::t.tI(:ic:'	 ha	 sido	 posible	 terminar	 la	 (::i.iç%.:•?	 en	 «'J.	 I:.:i.€çi1::c,

determinadoc:l i::*::u	 l	 its':i.D	 obtenemos	 los	 sig u ientes

resultados:%(>	 c:ic: maestras utilizan:i. 1. :i. z 	 :1.	 't.c:i.	 extras para

NEF:ICI Imidea	 Hacia una Didáctica General Dinámica,
160
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concluirr	 :Lc	 (::t.kl afirma «:• 1 25.6 % ct:: estudiantew

i:l	 c:I•: docentes mandanI.c:''.. alumnos ::'::r

:i'tc	 (YtI	 k.ui	 53.7contestan	 ÇI.FI	 ¿\

investigar cuando ic:	 .:Ii(c.L cumplir	 c:c:'n ::]. c:I:.:'çr(::iI.c) 	 <:Ic:

la clase planificada.,:i.	 :1.

	

terceraEn	 la	 rçt.:i.v	 :)(::r nosotras	 I.

•:1 porcentaje de maestros alcanza25 	 y «J.	 :'

alumnos	 :.	 '>	 El maestra debeI:::	 r prolijo  en el

desarrolla	 d c	 las actividades 	 «i.	 proceso	 «•i c:in z

aprendizaje, ::c:rs c::!. objeto de que ric 	 queden actividades por

realizarse"° :'	 1 objetivo. :i. 'n::u	 I:.b 1 oc: ido sea alcanzad=.

UM
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CUADRO * 33

REALIZA RECUPERACIÓN PEDAGJGICA

= 1 	 - PROFESORES	 ALUMNOS =-	 =1
ALTERNATIVAS

*1 	 f.	 y.

-1---
01 -- S 1	 4	 100	 20	 240

02 - N O	 -	 -	 22	 268

II
03	 A VECES	 40	 48.8

INTERPRETACIÓN. —

Al	 diagnosticar	 1.a sit.':::i.r	 cI'1	 aprendizaje ch?

alumno	 )tíh:i.t.• de un	 :I.cIc;,, la	 ::'(:.:\(::c::L('II educativa :'! cIc	 {::tLrc)

da	 t:I:'	 a	 1	 (redención 	 q.tc:'I. :I.:

escolares:i	 que tic) han alcanzado w	 rendimiento(tI :1 «n Lc:'	 1:. :1 f c: to rl ci en

su aprendizaje),.z.:i

i:r 	 este	 segundo	 sentido	 alcanza	 su	 verdadera

:i.is:i.f:.::::i.:.n	 :l.. yt 	ensezanza	 c:'	didáctica(1 ¿ç c:t:i. (::	 correctiva.

didácticac::i:. c::• t::?i. busca investigar los 	 i't'::iis	 c:' fracasas ci€'

escolares ciz' rendimiento :i.tt:i.1ft:::r:i.c 	 y adoptar los medios

más adecuados para :i.a más rápida :v completac•:	 superaciónc: :1 :' r	 ch::'

estas	 deficienciasc: :i. ('II c::i L1- 1 fl	 c:nz'n Lc• 	transitorias. la	 •:'n	 :r ¿

carrectiva,	 .c:'	 pone	 •t	 disposición1::'::':i. c::i. (:i 	 cic:'	 la	 vertiente
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individu1izadora del quehacer escolar.

En	 este,	 c:c::(I(:' 	::ri otras	 c:aos ti ::.c:is que los	 maestros

discrepansc: re I:an c:c,n la opinión de los estudiantesal. manifestar en

un 1.00	 cik.u::'	 sí realizan:1 z tn	 re c:k.	 rac::i.ón pedagógica,:i. ca	 lo que	 los

alumnos  af :i rman Inicamente «r un 24.4.	 el 48.8	 de alumnos

exponen que La recuperación pedagógicaca no se da siempre sino a

veces : el	 26.8	 responde que	 no existe la llamadaamad a

recuperación pedagógica.,

Por	 l.i. experiencia vivida cc)ínc:' estudiantes	 '	 i::r	 :i.c

proximidad «:r	 :i.<L :.t: nos desarrollamos con respecto

enseWanza media,podemos vertír nuestra opinión cic•:' i:c:'r c:::i.cr1c:c

sic: 	 es agradable:iEl	 i::cr::c.f.,r de media rc real i za

pedagógica,:1. CcY' 	 salva'(:) re 1 . :i 	 ílt	 x c::i::'(:: :i.:r 	. 	 en su	 mente habita la

:3c:ic ? : de	 :i .& ' : los alumnos	 :,a son	 crecidos :'	 .'.	 c:ii::i1:icsacici

aprender :' ::c:cçn::cr:.rt(:i(::.r la clase dictada.,c: .çci.:ç

' MORATINOS IGLESIAS0F La Recuperación Pedagógica, pág.
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CUADRO * 34

ACTITUD DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO DE LA CLASE

í

	

PROFESORES	 ALUMNOS

#. L ALTERNATIVAS	
-*.----.-*- -.________

f

011-Consulta en textos
u otras fuentes	 -	 .	 27

02 -No consulta en
nadan	 4	 100	 45	 671

INTERPRETACIÓN.-

()fl sa ID J. 1 J. ci o.c:i cl o	 un cd u ::tc:i c:' r cn	 1 a ::' ro pa I	 Ci. Ófl a PC' tI.u1 ¿:\ 	 cl (A

1 a:	 i'k::' c:on c::c ti :L mas	 un	 ma	 t ro	 que :. m i::' rc:v :1.	 c: 3.	 c:s

tc)mn d o tc• x t.c:'	al n un c: u	 a 1. ras mi • r :i. a 1. os	 ci a c::c:' n su 1.	 :uan ci o

os t< •f ron te a sus a 1. umnc:'s , q u :i. en es son c:on s tari tos sc:cu :1. dores

ci o 1. pr: ...osar esti.n pon ci :i. en tos ci e c :i 	 ' ., a ten tc:'s a observar	 y

a i:xi.n	 sobro las buenas o mal as ac: t. :i. tucic:'s que adopte su

maestro

•f ' J t	 dc: p:i. çf :i:fi	 ::i."n	 cic:sc::ir ion ta	 i::rc:dc:r y	 pc:'r.

c::csn ' :1. ciu :1. en te ¿ti 	 a]. umn o	 r:' rc:.ci :1. si:n :1. «'rs d o	 al ci es c:c::' n oc: :i. m :1. en tcD	 ci e

:t::s cb.:i:t:i.vo . que	 r:i.cjen ].a eciuc::ac::.ón	 .f(::.t(::,	 importan te en	 el

	

>'	 cic	 i.c:c 

c:s q uc::' €? i. ci Ci c:c:i te it 1. :i. c:j ua i. cue c:: ' t ro i::' rOl: :s :1. c::' n a :1.

200



trata de quedar  i:: :1. «•:n ante 1.os demás y de auto-esti ma rse

:i. sentido, todos los maestros c quienes hemos encuestado nos

man ifiestan que	 desarrollan sus	 clases normalmente, si

rem itirse a consultar en textos u. otrasrs •fuen 't	 la que

significa que acuden	 '..t.'. lugar	 .:i' trabajo ic:' ':iit antes

preparado sus clases.,,	 tt:ic:' este punto ¿ç los «'itici :1. ¿i

manifiestan	 sí hay	 ne€'<t.rs que al momento cic' dictare.::.tr s'..k

c lase consultan en textos, esLc:i nos dice: el 32.9 : y el 67.1

coincideno c: :1. ci en con :i.a respuesta de los docentes.

Es lamentablei: 1. :'	 c::ct	 'c:ti::t	 c:trtcic	 f::'rc'c:e:'	 el siglo	 X)<

¿kut hay maestros ciL.Ic' ignoran la dignidad profesional del1.

docente,	 :i tc ' c:'s	 i::ic:it.t:1c::t ci:3. i::tc:i.c:'rtciacic:' esfuerza ind :i.':i.cit.tt:i.	 :v

su vez está condicionada por la jerarquíarc:i u.	 espiritual y

eficiencia:1. n c: :1.	 de cada	 personap el docentete ci c i::te honrar

profesión  x estarr c:c:'ns :1. en •t de que as¡ como posee derechosro<:: hos

también los tiene deberes que sc:' traducen c •:n su actuación como

i:	 :i. on :i.s t	 no podemos concebir:1. r que el maestro fal tat	 i.

respeto ¿	 sus alumnos  con	 la improvisación de	 teman

intentando enseZar a lgo que ni él mismo c:onoc:e

Es de esperar que el maestra haga conciencia de :i.

responsabilidad que sobre él pesa, considerándose como persona

qut:•:' vive por y para la educación intenciona l >' sistemáticac y

dediqueque cii. r:i.¿amente un	 tiempo prudencialc: :1. :1	 p::ra investigar!,

incrementar y actualizar sus conocimientos :' i::.roi:x::irc::ic:nr

alumnossus	 una enseWanza correcta.,
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5.4. TRADICIONALISMO..-

CUADRO * 35

FORMA DE TRABAJO DEL MAESTRO

:14

011-Conferer,cjas.	 -	 -	 34	 415

02 -E::<plica para que
el alumno elabore
la materia.	 -.	 -	 23	 28

031-Da lectura de te;,,--
tos y luego e> ¡
ca,	

--	
--	 1	 19	 232

04 -Utiliza diferentes
métodos y técnicas 1
de acuerdo al tema	 4	 i.00	 6	 73LL_-----.J..._

Al

INTERPRETACIÓN - -

:'çr-ç 'ci'	 (•(:<(tc:'1'	 •ç	 tiiise r

cic?	 ci :i.cIc:i:i. c	 X):i(	 «x :i.cici	 :::i.	 c:i.ci t::f:i. c:s	 :lc	 l•t

«:1u c:t:::i. 'n y	 ' x	 «?1.	 :It i':i. tu c: :Lc:'n ti f :i c:i 	 has t	 1 a	 a c:c::i. Cn

do c:en te	 loesj:x:;s:i. 1::' 1 e a Lavés de :i. a i::itc:tqc::ic:; í a 	 en ci «c?rt 1.

y de 1.a ci :ichficti ca q	 en l::art:i. c:ular	 a fin dc:' que	 el apr€:'ndi za:ie

sea	 me:ior	 en1ac:Ic,	 E1.	 prc,...esor	 c:iebe

1::'c:'r

sussrI?.:i(:I'c.	 I(1k.:I.	 Jc:i	 y	 .:i	 :i.	 rc:'ç:l. :i.dad	 c:i:

20$



alumnos. Le cabe,	 ::iuc:.c. 	 procurar obtenerr	 i. c 	 máximo de

:::rc:	 ci:	 meI€•:rt	 espontánea,	 I:5t:i.vcit	 >

" El profesar no se :i:-?i:::' dejar cristalizar:'i:r çx:Yr	 la rji. :.rtu

Debe	 :1 mismo, observar, indagar, experimentar, c:::n el fi nn c:i e

mejorarr•ar c.&t acc ión'n ci :i.ct c: ti c:	 ::tonsncio que luchac: h	 con la materia

prima humana. Debe convencerse de que le son confiadasci a almasmas

inmaduras que pe rsiguen:i c uen un destino cuyas clavesaves se en cuen t ran

en	 sus manos	 almas que necesitan  cieci :1 c:ac: :1. ón 	 atención,,

respeto,	 ancn' y 	 sobre •t.(:)c:i(::	 orientación para realizarse: arc.cz

plenamente.

En suma el profesarr ci c•:' l::o ser	 educador.r	 Quien«:'n ci :i :e

eciuc:cic:' r,	 dicece	 c:'riontacior	 Para	 orientar es	 r:re:::i. so

fundamentalmente conocerc::er 1	 €:'a i. ni ci ci de los alumnos  y tenor

conciencia de los ob j etivos que deben ser alcanzados.

Las diversas clases (:10 (luto(:ios •y técnicas que existen

para la «•:n se{ari :' a de Estudiosni os Soc::i.a1.es motivan al análisis de

la forma más c:c:'mn como trabaja  el maestroy descubriendo que

ol mayor porcentaje, e:i. 41.5 de estudiantesan tos qu :i. enes

responden que su profesara en seia a base de conferencias; e l

de alumnos  ci a a conocer que en las c l asesases de estudios:i. os

socialesa i. es e:L maestro explica y ellos105 1. uecio elaboran la materia..

'' NERICI Imideo Hacia Una Didáctica General Dinámica
1::c 	 11:1.
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El	 2 % seNala que	 1.a mayor i::'\r"t.c? d e 	clases'.c•:'	 desarrolla¡-«,

median tet.::'	 iu"i	 lectura  d e:' textostc:	 e:'ci u :i d	 de:' una explicación  I:c:t

parte  ci e:' 1 docente ,, :i. 7 2 de dicentesdicen	 dicecc' que su maestra

e:m::iI.e'\ i'*.cx:Ic:". y	 técnicas i:c:i::i.c:. ci: 	 acuerdo a	 la naturaleza

del tema. Diferente es]. < versión que al respecto viertener ten 1. c

maestros,r::'s al indicar el 100	 de ellos que el desarrollo de su

t::].Fe	 nc:' es	 iia:ia	 monótono	 ni trillado:i.ac:lo	 smc:	 qI..ke optan	 i::'c:'r

diferentes mc.:::, tocic:,s y técnicas::as t:ie acuerdo al ft(lta a tratarse..

La	 situación	 de	 trabajoi::,ai	 ':1 (:.:çj:j(,c;	 Ii(,::.	 permite

ratificarc::,ç r 1.	 reg istradas en las encuestas l::icre

«n el magisterio	 1.t::'ri rn.y	 pocas las pe rsonas	 c:j'..&:' cri

verdadci i:ç (:F honra :', s. 	 profesióncr :v llevan«•:'van ol saber1'	 hç'.t sw

alumnos utilizando:1. :1. :.	 :ic:: ci :1 f:s,.e:,r i	. métodos y técnicas de acuerdo

la naturaleza :i::'l tema, haciendo posible	 un aprend izaj e

c:l:i.ln:i.c:::c y	 t::'c:t:i.cc' y	 c:iurac:ierc' en	 la mente:'	 :iel a:i.ucro0	 i...

ç'c::r partete:' ele:'	 maestros nos limitamosm:i. tamos a memorizar	 los

contenidos y recitarlaLar :i.c:' en media del silencio:1 o ele:' :l. a 1. umnaci o

luego hacer inte:'rrc:' antos al respecto 	 a dicta¡-« -e: ta

materia o pedirr que el estudiantean te 1. a elabore en base a

re:sctmene:'s ele:'	 le:' que	 entendió.:l.	 D:is::re:'i::'ancio as:. con 	 la opinión

ele los maestros en c:uestaci os

2() 5
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CUADRO * 36

ACTITUD DEL MAESTRO FRENTE A LA INDISCIPLINA DEL ALUMNO

 PROFESORES
II	 iCTI'íUD	 ....-...-.._...--.-.-. 	 _______

011-Le saca del aula. -	 -	 11	 134

1 02j-Le hace avergonzar
ante los demás. -	 -	 29

1 03 -Lo remite a ].as
autoridades de la
institución	 -	 -	 8	 9,8

04 -Le llama la aten-
1	 ción en forma re-

servada	 4	 100	 34	 41.5

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

INTERPRETACIÓN.-

::i. ci:i.cic: ha sido	 •t gran	 recurso didáctico (:i(? todos	 los

tiempos	 . hacer estudia r	. :i. alumno.	 El másfactible. :1. i: 1. c' 	 el

más malo.	 Si la antigüedad	 significase un méri to,,,

procedimiento de la	 intimidación podría¿	 tildadoci ¿cio	 ci c

clásico,	 :i::'i::i.:c: 	 a	 Lc:.	 siglos	 :i:• 	 USO.	 II.	 cn:i("'cLc	 (:c:nc:r

inhibiendoI::i.c'icic	 (: 	 volviendo agresivo al alumno,

violandoc:' 1 ¿tri ci o ' :1.emi: r:•:' su índole	 humana. Nc:' c:'s buena norma la	 de!

manifestar amenazas y castigos para conseguir que el alumno

haga lo que debe hacer.

`1-5 NERICI Imideo	 Hacia Una Didáctica General Dinámica.
1::áçj 525
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Lastimosamente. cuando 1ic:::: el siglo )<)< aún existen

maestras	 con costumbresi:: rc:	 .	 :1. c: :1. c:'If 3. 	cuya actitud frente

la	 indisciplina:i.Ii	 más	 ((L:i.\(.::lLCi\	 porque	 la	 coacción,,

presión :v reprimendas, lejos:. ci€: formar al adolescente generari

en sí inseguridad,transformándole en un individuo:i. cR.u::' ¿kCI res:i.

tal es el	 ::c:c ci.c: «l cuadro estadístico :;.u:' antecede,

3. M.5 % de losalumnos'..unn c contestan que su profesor les llama

la atención €?fi forma reservadal no así el 35.4 % c:)/ci maestrorc:t

ante la malaconducta del estudiante le hace vercioii z t r ¿i

los demáscompaReros, .:i. 	 13,4 <: manifiestafi	 ci.c•:' el docente «:'r

estos casos de mal comportamientor Lrn :i.	 'L.:	 <' c:	 1. alumno del1 ¿u1.

c•::' 1	 9 8	 51	 afirmarína	 q tu::'	 su	 i::irc:tfesc:i' 	 al	 detectarc: Lar	 c:asc:ts	 ci

indisciplina	 entre	 sus discípulos,sc: :11 pu 1. c:is 	 los	 remiteLe	 a las

autoridadesrl. ci aci es ci el establecimiento.
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CUADRO 41 37

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN CLASE

ALTERNATIVAS

01 -Participan activa'-
mente la mayor
parte de alumnos.	 2	 50	 46	 561

02 -Hay libertad para
prequntar.	 4	 100	 49	 598

03 -Hay estímulos pa- 1

ra quienes parti-
cipan.	 3	 75	 31

INTERPRETACIÓN.-

Los	 trabajos cic 	 clase	 iII.<::' derivan «•:rç aprendizajeza,:i

efectivoyo	 c:uancl o son ejecutadostadc:is c::c:n la participación del1.

educando.can cIc:	 De ahí la necesidad de motivar,:i. r	 ch:•: concretar,retar	 de

adecuar las clasesases ci e modo que se promueva esa par t :1. c: :1. pac: Ón

Ei. individuo intenta hacer todo aquello en Lo cual vislumbra

una posibilidad de éxito.:1 to Esto salame¡--¡te será posibleID 1. e si el

trabajo escolar estuviese de acuerda con las posibilidades1 :i.ctacles del

educando.

El aprendizajez.:i	 e(::L.:i.\,:i.(:i.ç(:l 	 física CD	 (fl(I1

expresa bienC? II I>c' e .' al decir:i r c:.tc "se aprende haciendo,

pensamiento:i. (•:?ID 'Lc:i ct:' 'a	 fk.u.:ra enunciado:i. :Ic: t:C::tr cc:iic'n :i. c:t	 iinI::'c:".	 realzan

la necesidadaci ci o actividad en el aprendizaje.:1. :z a,j e	 No so puede



aceptar a un	 alumnado :i.nmóv:i.l y	 oUçt.:i.c:c:' , 1 sino «:n	 ::i:i.rito1

participando activamente de la clase

Para conocer más de cerca en qué	 1:. :i. d c participa:i. :1 pa	 1.

clase	 investigamosarc:i.	 i:.an .c:t	 a	 i:nc::'f::'.	 ::c:nc:

alumnos,c: <.. 	 c:t1::'1.:cr:i.«r (:1c: 	 porcentajesk: ¿ :i (1 	' c: «' j: 1: i: 1.	 únicamente de	 los.

maestras, más los	 ,€i1:i.ic:.. I::c:r los estudiantes rc alcanzan	 .0

nivel considerable. iii la	 :i. :' r•	alternativa el 50 % de

docentes indican:i. c:çri	 la mayorparte ci€ alumnos participan

c1.t(:)'.. coinciden	 c:c:'n el	 56.1d .: 	 estudiantes;;

Manifiestan	 qt.kc•:•:' 	 hay	libertadbor teci	 r	 preguntar,	 :i.	 rl. 00	 do

maestras :>'	 l 59.8 % de ¿çi.k.ic) 	 Contestan que l:)' estímulos

para quienes participan, un 75 % :' docentes :v el 37.8 % cl

educandos.aID ci c

cCe:' Iic 	ya	 anotamos, GII	 el	 proceso	 een :an z ¿:ict II':• ndl ci. z a.ri «

i;c:c falta	 dinamismo:1. 1($I(, Ci?:i. 	 alumno,	 que sea	 ':i. quiencn	 (::trq.tn el. cee

:i.:i::':\. • las	 interprete :vobtengaconclusiones,:i.ce'i.	 :ii eçsle:!I'cJ	 no

se	 c!.tc?cic? esperar tanto, sabiendo':nci (	 ('n	 el aulaa »:i. maestra Ij(::'

brinda las suficientes oportunidades para que e:tce' ocurra,	 1

únicac:n c te hace el estudiante es	 preguntar sobre alguna,

ei.rcii.....i.C:?(:tÁ(ei 	 ys	 responderinterrogantes	 (eiei.r:i.(:iei.(:lc:).	 por	 €.?1.

profesar,:Lc:'	c::t.ti.	 ¡1<::!	 lt(eee:'ID	 todos	 sino	 '..c%i.c:i 	 :i.(::..	 mejores

alumnos,	 aquellos	 eit.td.:. 	 L•ID	 ie::fI'(:i:i.(:i(::'	 (:'l	 rn:i.(e'(ei(e) 	 ci€'	 hablar	 e'r

público, los tímidos:i.dl(:: no hablan aunque en su interior guarden

valiosos pensamientos.:'n tc:"	 i...c:' idealea 1	 que el d ocenteCon te iee'CD r medioo

HA NERICI Imidea Hacia Una Didáctica General Dinámica,
pci 1 59
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GRÁFICO No. 37

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN CLASE
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55 RELACI6N DE ACTITUDES CON LA CALIDAD DE OBJET

CUADRO * 38

¿COMPRENDE EL ALUMNO LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS?

í	 FFOFFSÜFF'3	 1	 ALUMNOS-
ALTERNATIVAS	 ___._________.t ------•--•-

ll#1	 1

11 oi.	 S 1	 2	 50	 43	 52.4
It

1	 --	 -
1	 1
j o::	 - EN PARTE:	 2	 50

INTERPRETACIÓN..-

e1	 t::r1ri 1c	 (::.&c rc:4	 :•?1tct	 . t. :i. c:c)	 :i?

d c <	i::r :i. r	 cx :1.	 c::i. cr	 ii:i. . 1 i..u:i	 cs tr:	 1. C) . 	)C) r	 (i	 ::ti

ci'.. & c•:'	 ¿rr'.::'.:i	 :in:i.	 t::ic LV	 1.	 :v	 :I.:

::ur c:cit	 ::4c:tr	 «:i.	 .	 i::x	 ct.L(.	 1

	

t.c:'rtci :i. ti ¿ 1 4i	 ín 1€:' r :i.	 1	 5() Z d«.! 	 rc:efoc: €:'	 y	 e1 52	 d e

«:'n	 e1	 «•:	 .	 1.	 47	 de	 1 unn ::.

X)c	 (tti(V.	 i::iari:.i. c: t. ].r	 :n'::'.	 k. k¿.i.	 c:c:cn i: ::lIt .	«:.F

i:necit.n 't.. hn	 s :i,c:i(::4 hc:ttc: 	 é.-( r -¡ lo	 fp 	 ls r a s (::omc:'

U u e	 en	 1 ¿t	 r	 1 ti. ci cI	 mu y	 cii.	 c: ti].	 «:'u :t. t	 c: c:n ecj.....i. r	 un

mi. 1çc::i.óri cic:	 c:c:4nc:4c::3.m:i. en tc:t	 en un :1.0<)	 ya	 pc::'.....¡].	 de

t en c: :i. Ón :y ci ecl ti. c: ¿. c: ti. Ón	 cl e].1	 1. u mn o o b ti. c:n	 po r	 1	 ci «



i.tc:'c:fc:- y técnicas no aptas para la 	 El alumno

demostrará la comprensión c: rc: del tema, realizandotarean

::icc: pruebas i leccionesp entonces	 imprescindible?1c: :Lrcl :i.	 :i.'

i::'c:'fc:•.c:'r 	 evalúe «1	 trabajo c:í: sus	 educandos y	 a su	 '':z

sirva de los resultados para continuar con 1.kÁ materia '.D	 :i

retro-alimentar1 estudiante oportunamente.

1 profesor generalmente	 se queja¿. ci	 . .::' .	 r : i..'. 1. 1:. cI .::' <

obtenidos .:c:ri sus esfuerzos,c:'	dejan muchoJs(	 desear. Sir$

cons iderar:i	 r	 .	 quejas, parece que € i. alumno nc., está en

armonía	 c:c:'n	 su	 colegio,	 :•: d edu ce	 d e lt:(nc•:•r(::	 ci€•:'

reprobados y de tc:"s ck.kc iiri abandonado sus «i:.L.ci

Es	 i::LcIc:i Ct.€? 	 las condiciones:::LDI:'. '. c:':::i. i.	 .han variado	 mucho

:v	 desfavorablemente par 	 educación.: :i. 	 c:i •:'nl f '. 	 c: 	 se	 pued(....,

olvidarc:i	 :t	 desinterésr .c:'	 demostrado	 ç:c:r la	 familia,1. :i.	 clt.:'

milagrosr.	 (:1 : 	 las	 instituciones1:. :i 	 c: :1. ::i	 educativas.:i.	 cr	 a esta

problemática,1.	 ti c:	 del profesar ':ttz se	 lamenta de sus	 (.::c:r t. :i

fracasas, es necesario  :i'.• haga algunasindagaciones

problemas1.	 que	 vive	 el	 alumno,	 motivación:1.	 c: :i. ¿r	 ci €: c:tci

aspira c ion es:i. c:' i c.. (:i(: sus educandos, ?$r fin	 :i.(:t.kf	 las	 del

fracaso y enmendarlas.

NUM
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GRÁFICO No. 38

COMPRENDE EL ALUMNO LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS?
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CUADRO * 39

CONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

EN LOS DISEÑOS CURRICULARES

ALTERNATIVAS

01
	

SI
	

3	 1

02 N O

03
	

E N P A F: T E
	

1	 25

INTERPRETACIÓN.-

3:i.	 c:ic:	 (:iL.c?	 «:'l	 (:i(?	 i:tr :i":i. c:etc::(5r	 :ie:i,•:

ci •crns :Lri	 r	 «!	 J:)r :i.t.r	 i.tq r 	i.:-	 c)i::(:i «: t. :1. 'c:"	 (:LLc.?	 i•'	 :i «•?.c•t	 i. ::r z

cic	 i.i:c:cr.	 .i.(::'!	 ..	 c:.Lrr:i.

i5011	 para1. cct r<	 1c:- :i:.:i «	 1

(:c:i(.( c::i :::i.i'	 y'	 (:i(•::	 tc:".	 i. :i. «rc	 (:L.(c:	 '	 1. (•:•?rc•?	 1.	 t	 d	 i'

u (n :i.	 nen t. :i. ci o	 r r  a rí :1 z ci	 y i: r  c: t :1. c:o	 pk.OS	 .on :i. on ci o	 :i.

:i. ¿r 	 met	 c:1ce?c:i	 c::'	 i::::i b1c: que i:r t l::t 3. 	:i.f:i. c:r	 :v cii c:tr

s	 c: 1	 (::c:ho (::\ ci «	 n .onnc lo	 cIuc.., ci cs:	 que..! sw	 ¿EJ. wnn :

i.::' qt.:'	 el

y c:ci ¿	 ci e 1 os por ocios cte

c:1 asca	:L r6n c:'r:ien Lacios	 :v	 sc:Ls ten :i.cios por	 un (::ii::.:i et:i.vc:'	 que...'	 el

ci oc:en te sc: i:i. an tea para cHi.a a ci a 1. oci ra r metas ciue en "Forma

c:on.:i un ta	 harn	 pos:i. blc:'	 la	 c:onsc•:'c:uc::i.án	 de	 los	 c:ii::i .i et:i.vc:ts

o ra 1. es ci ue ci u : an	 <.-k 1. a ecl u ca c: :i Ón 	 Ui	 mac:s *. ro ci ue c:c:n o ce i. os

2:1. 6



objetivos generales q.u: 	 guían¿ri	 la educación.:1. 5n t.Jrç maestro ctt

conocec::? :t. (::'. objetivos«: *. :i. vo'	 r b j	en	 base	 a ellos	 está :•:n	 la

posibilidad:i. :i.dd cic' ¿çi:rrtr	 L:.Eni:x: y :vf%..c?	 D.

Coinciden con nuestra criterio «:i. 7 '	(Jc' docentes

investigados,	 ellos i.:i. trabajan de	 conformidadorm:i.cI aci con los

objetivosti. vc:". i::'l. n	 en los diferentesrentes ci :i. sc:.:c:is curriculares en

tanto que el 25	 dice que lo hace Anicamente a vec:es

D:i.ctnc de:' reconocimiento seria que la totalidad de:'

íe: <. tras trabajeni:&:i er teniendo«i' c:ic en mente los puntos de llegadae,cI tci cual

son los objetivos,V( para lc:i (:iu(•' es necesario que para iniciar—

el allo lectivo, el maestra previamente establezcae > c: Los logros

que se desea alcanzar con su labor y no se limite:i. te simI::ileme'nte

¿',	 transcribirr :i.os	 objetivos .:ie	 :I.c::ls	 i::iI.nes :y	programas,

antes analizarlos 'y acoplarlos a la realidad en cic:tr:ie:'	 :i:i::c

desarrollarse c ci. ie.::ic:



GRÁFICO No. 39
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CUADRO * 40

FORMA DE UTILIZAR LOS OBJETIVOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

ALTERNATIVAS

01	 - ComoCorno orientación 	 4	 100

()21	 Corno exiciencia para trabajar.	
--	 -

031	 Para cumplir un requisito de la
planificación.-

INTERPRETACIÓN. —

	

p rc:'cj ans ct	 i.t.u:t :i. c.i	 cn q &Á :i a. (:lt.u•:	 ct•'itd	 :t tia' . i.. rc:

¿A	 r.:lan :if:L c:ar	 'x per:ic•n c:i.as	 d e aprnd :1 zaj	 el	 t:i.cínpci

los recursos didácticos y las formas de evaluación"

I...cs	 cDI::i c:' 1. :i ''cx	 d c
	

los 	 an (:s	 '	 prcx;i reLf	 :{a1ftI	 ¿	 :r

:i.	 ct(:x!.	 I:::I'\	 :l.c:' .	 c:'1.	 :Lr:'.	 ::i.	 :i.	 •:•:•i	 (eçl	 1c::i	 •:t.

ob.:i et:i.vos del	 plan	 de	 s:i.d.:I	 d:i.cttc:t:ick	 'c:n	 forn&.tc:i.:s

:i. (fl :i. c: :1. 1.as	 de 1 c:is	 ::arn b :i. os	 dé...!	 c{::rn por tam :1. en te q u€:	 se	 ci esean

alcanzar en el estudiante a través del aprendizaje" .43

:'<:r	 :t 	 cual	 los c:d:i	 1. :1 \/(flí. (::(::I •I:.r :1.

:i.	 ..	 (:lc:'	 i	 :1. z	 « ;	 Lc:.	 :{:.	 t:i.,c:i < .	 ( : lt:	 l.c:	 i::' i.	 :v

	

MINISTERIO DE EDUCACIóN; (3uia C&.trr:i.c:ular	 piq. 4

'.'w MINISTERIO DE EDUCACI61,1 (3u:a Crr:i.cuJ.ar 1 ptc 4

2:19



programas son los guías j:r.K el trabajo ci .:l maestra, como

manifiestan  el 100	 de maestras a quieneseis :i.nter c:camc:s

Empero tc 	 debemosi::emc:is c:c:'nvn C:'Fi os de	 ftts resultados que ar rc:.i ¿rt

nuestras :im/CU.ctac:ic:'t1es ::c:'c.u•:' es mn y prc:'ti::'le que el

docentete esc:o.: a las respuestas (fl5 adecuada y as se engaZa así.

mismo y a nosotras, sinn r€:ve lar su auténtica manera de

trabajar.

La :i.ciCi.	 será, que para Planificar :v ci:i.c:.r sus clases,

:i. maestro	 :ic antemano,,	 1.a c:ic desea :iitc sus alumnos aprendang

lo que serán capaces ciC:? ic:c:'i' una '':z	 terminado el período::cic:t c:i(:'

.(:x:i(:. y cada .u,c, de los períodos de clase :i.çI

orientados y sostenidos i::l' un objetivo que el i::Iofes(::'r

plantea para día a día lograr metas clk.t p conjuntastas ha riii

posible la consecución ci€:' los objetivos generales cic?

220



GRÁFICO No. 40

FORMA DE UTILIZAR LOS OBJETIVOS DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS
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CUADRO * 41

OPERACIONALIZA LOS OBJETIVOS

*1
	

ALTERNATIVAS
	

f	 1

011 — No hace falta.

02	 - Si es necesario.

031 -- No trabajo en base a el los,

INTERPRETACIÓN.—

se(ch.c:i i'1fr	 «r	 'i.

:i. u.rr c:'	 (H11-1cc:fl	 c :	 (I	 C	 '',/<:'t I: 1.	 h :1. c'ri	 . j:c c: :1. f :1. ::c:

:i'&ii t	 it:hs ven t.:i	 e::3. obi «:'t:i. v'	 o::c:H\c:j.ona:i.	 •:	 c:]. rc

noambiguo, podría decirse que no oculta nada"

c:j.u:•	 t.0	 cI:j c t :i. \/CD d 	A:: ( :i. c:c:'	Cut. :1.	 t:I€,e	 e	 i':

«:'n	 "c:' m1 	::(I(::rc't.t,,	 :tdc'rL:i. fi.::r	 :Lc:	 cI&.u:' 	 t.r

	.cir	 :'t

:\(? c:Ácl c	 .1.	 c: :. Ón	 y	 .1.	 c:qnc)	 ci ec: d :

(.::k.k.rcic::i	 -icIc:	 ¿1.c::•:nzc:lc::i	 c:::	 c:I::icL:i.)c),,

I...c:' .	 n::ct:i. '.cD	 c:Ic:'	 c'r	 «:r	 .ut	 loo

i":• c :1.	 ( rtri	 . t.	 j.c'i. L.<	 c't	 1	 ¶!citfl ci	 ¿ 1.	 ¿: t :1.	 :' x 1::' 	 '1

L.ANDSHEERE	 Viviane	 y Gilbert	 Objetivos de	 la
1 ('It	 .It(t	 1



t:I.c?	 sí	 ::ri;:i..'ri	 c:(:)r	 i.i::cr	 :'	 ::t1 «.	 ¿c:::i.(Dliki.:i.Zc:tl"	 :i.c:

objetivos. En realidad compartimos ::r este cri te rio , Por L

razónjusta 	 de que	 .	 la educa ci ónc5fl 1. ¿	 &o debei::t..	 ::çi: :1. ¿t'i i : 	 al

(:rt(:ic) :v n::c	 viceversa;	 (!::icr 	 que «:i. maestra ::r:c::

a su alumno y su nivel1. c:t(! conocimientos,rn:i.	 considerándolas

fijar	 los	 :i:):(.i.'(9.	 Y	 i:I:i::''.:i. tos 	 cici.	 i::'I(::'{::(:c	 (:i(:'

aprendi z a j e.z.j

Atendiendo a esta realidad, «:i. maestra no puede tc::I(•:•r 	 i.

«:it.i.:i\ci	 :i.:i :::. . ck: 	 a su	 planificación objetivos cic

guías I::'r::	 i::'i.c•c::iciti. :	 .:irt(:: 	 que se (:IfrA el tiempo	 prudente

para	 formular	 suspropias objetivos

elaboración	 completa	 de	 .ut	 €i:.tE.:t.:L''.::' 	 :1::'e?lç::i.DrtI.	 ::::mç::':':i

cinco inci:1.c:c::i.one concreta=r(tL

1	 t:i.it producirá i. comportamiento deseado.

	

comportamientot.n:i.	 tc:'	 c i:9.c	 i::i.	 demostrará	 s :i.

objetivo	 ha sido alcanzado.::ic::'

1.	 será	 0:1	 ::tciw:tu	 ci 	 d i choc:hc:;	 c::c:t(rj::or1.m:i.entc:

(l og ro).r: )

	

ck.u?	 condiciones(:::i.(::ttc.	 t.cric:'i'	 Lt..cttr

comportamiento.

5, cku' criterios servirán para determinarr si ol produc totc::t

<..

La investigación	 (:ic•:' ::Tfl:'(:: 	 real izada	 i::'etrvt «:i.	 desarrollo

del presente capítulo1	 nos facilita detectar*.c:' c: t	 l a a ctitud no

adecuada cic:' ciertas maestras cic:' Estudios	 :ic:c:'. de la unidad



(:iL.:t .:t	 "t.JNIE:''	 ::c•:(.c	 :tc • más	 :i:i.	 50

alumnost. iri	 •tui que la maestra trata	 alumnos

poniendoc c:• i 	 C) j:i'c :i '.i. c: :1 :i . de orden social con el objeto ci

crear	 lazos de amistad:v r: I..(•?II :i.c•::tcic:' crt cuenta las

diferencias individuales con :i.: 	 ::i. alcanz aría los Objetivos

educacionales en mejor fcrnct

De	 acuerda a	 los porcentajes	 registrados. rçcic:s en	 las

respuestas (:ie J.(:: 's alumnos, ci€ manera flc) grata comprobamos

los	 j::ii::fc•:':i'c:.	 «:n	 investigación	 ::::c•:'n	 «:n	 s:Lun	 alta

caracteresc: I:.i'c- ci e instructor. Además la investigacióncj e: :1. Ón de campo

pone ¿ci. descubierto:i •::r .c:' «:i.	 incumplimiento.c: cic: ::3.c?l..	 obligaciones

propias del maestro (::c:(n(: puntualidad,:i. ci ci	 recuperación peci ¿ q ó:i. c:

y preparación debidai:: L ci de 1.os temas que va a enseRar.

Se evidencian («ff «l çc.:•Lr(:) tintes tradicionales

en cuanto a p rocesos metodológicos utilizados  y actitudes para

mantener la disciplinac: :i. p i. :1. n' ci e:i. alumnado,,

En	 t.:t:L	 virtud	 nos	 permitimos	 i'.:if:i.car	 parcialmeni.c'

st.c•:.i:.ra hipótesisI:.c' :i.	 I.... actitud1:1. ii .&ci	 nc»q *.:i.	 de	 1.a mayor partele	 ci .

los	 docentes	 incidec: :1. c:i c•:	 en	 i.a	 deficiente:r c: :1. eri le	 «1 i::'c)rtc:1	 ci e

:' 1 :i.	 Decimos:1. çr,.:,c parcialmente:1. i. iii'i porque quienesen demuestran

actitud negativa sonc::i.:'Lc:. educadores, pero nc.' la mayoría de

Si «hl rtelrc) no e . i:.e t capacitado para cumplir c:c:'n

funciones:i. one	 tan primordiales c:c:'mc)ser puntual,_

	

.&n lue i.	 ofrecer una

enseNanza dinámican nci	 :::ii c: I'c?t	 i. podríamos pensar que sus

c::(i:).:ic:.i:.:ivc:Is son	 correctamente formulados; i.c:' 	 cual i::'.t:i.n:'.

22(4



luz €fi los capitulos anteriores, c.tndo analizamos los

constan en los diseRos curriculares:1. :.t :t,	 C&.t€? lleva 1 Profesor-,

Un profesar q	 no es Puntual, que utiliza métodos

tradicionales,(:.u:: lejos de ser un educador es simplemente k.&ri

instructor,st. c: i:.c,r 	 t::' está capacitado para p lantear¿tt'	 cor rectamentet i:.c 1

objetivos:.v:'. ::&'c: 	 finn i:'	 c: :1. crt r al	 educando L.&rrt dosis	 ((

formación e	 información.	 importante que .l	 docente

robustezca Sus conocimientosmi. on	 :v adopte &.&nç actitud propia

educador	 para descartar	 comentarios como	 "Profesor

cualquieral t::' ::' rc  maestros son t::':::'

Educador es el hombre cI.u: se entrega al alumno con el

afán cientifica y marall aquel , que desempeRa una auténtica

paternidadaci	 D:i. 1' :i.	 1 que le eleva	 I::icr encima:i. (t1' de	 toda postura

mercenaria.	 «e]. magisterio es la madre	 :I:•: *.(:)Ias. las

profesionesc:)t	 c: &i: en	 la	 1 :1. (i ¿tC ecuatori ana l o considere:l

c:c:'lD la mas baja cenicienta(:::i.e?r	 de l.:3:t. las pr ofes iones.

	

:i.c:3t	 .

Km



GRÁFICO No. 41

OPERACIONALIZA LOS OBJETIVOS

No hace falta
0%	 No trabajo en base a ello
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CAPITULO VI

LOS OBJETIVOS Y LA FORMACIÓN DEL ALUMNO

	

-1 c)	 (:$LLc •	:1	 elu. c:. c: :1	 . :1	 pc r.	cl:s.:i	 •(	 (•Ç•)Ç j 
•f	 :1

	

cIc:	 i . c:,c.	 ((:1 	 r-	 c i S: ., c	 is :•t.tr	 c:L(

«. n	 « :i 1.	 c:cfric)	 c::(:)t	 .c'	 c: :1.	 ci «	 1f?3i s ioJi z

f::'i'i::'r	 d	 s	 (::c:'I(:i.t(::.ft.	 c•- 	 i ri	 che	 *.::cl	 ::t:i.\):i.<:i(:I

«ci u c:	 1:1	 i	 r	 q	 :: . :i.	 :i. d ¿.d	 c.•t

cort	 ci&' S(?

f :1. .:i . r

	

L.	 c:i	 nfn:L3c:'H	 (:ic	 (:.c::9.	 c:'i:).:i :t.:i\'c::'.	 S?	 cic•:'i:::•:	 I€:•t]. :i. z:çr	 ¿Çfl

d	 c qi pi'cri ci «•	 1.t re l:).:i c	 «ci	 :1.	 tn l .:	 i	 't.(::' t.t 1:1. cl ¿ '' :1	 c:c:'çlsc)

(:r	 c:wft].CILÁ :.€'r	 t::'.r' Lc.?	 cie:	 '1	 •'ii .:icIc:'	 c:t i.c:' l::'< 1.	 ::'l

du	 :i.i'.L:i. t:n «cLu ::t:i.''	 dc.,!t-jeti. ¿r	 q	 icI.

	

c'..t(	 cl"	 fc:rinr	 :•r	 i.:<.	 .tinr:'..	 :::inc:	 frL.vlc:' de:'].

	

c:c:'i'	 «e].	 ti. i.L:i	 c: -1 	 f:)I'fi	 dic.?

,:'

cDiD.:i d' 11 :i. ',c::'	ci c	 .'.	 c: 1 :1. v :. ci eci	 cic:c:c'n i:.z'	 .. t.c. (:l(' i:)c!rI	 c:c:n c:c:4 rdi	 r.	c:c:rt

los	 se	 f:i. .:i	 cic.I.	 :i.ric.:.ti.	 :i.'Ii

cici:.<t 1.	 .:c:'i't	 e:'x.c:L:i. t.'.ci	 i.c:' cl uc'	 ¿t1i:. rt	 1. :i. : ¿•u' u	 (:I e	 t.t].

Íflc:ÇII :•:'	 1.	 f :i. .:i t c: :. %ri	 ci e' c: I:.:i e:' t :1. vcc	 ci e:' i::e:' h c:e:' rae' en	 t re:'	 n :i ve 1. e

:i.cI ¿fc:i	 :i:t z	 cic	 :i rç id'(1	 :'. :i.

mm



., u entorno.

En c::Lc:' capitula ¶C? investigará al educando, su formación

integral,1.	 (::((I(:)	 utiliza	 el	 tiempo::'c:	 :t :1. I::t'€ 	 realidadd

individual,:i. :LcR.L :i.	 c:'c:::i.al y nacional.ti.	 1.	 1c:»:ic:'	esto se hará en base a una

encuesta formulada1. ci ¿ ::' a ¿:. maestras :y alumnos.



6.1. LA FORMACItÍN INTEGRAL.-

CUADRO * 42

FORMACI6N — INFORMACIÓN AL ALUMNO

ALTERNATIVAS

	

f.	 Y.	 7.

II—La maestra imparte
solo conocimientos
teóricos.	 53	 64.6	 —

2 — Imparte conocimi-
entos basados en
la realidad.	 29	 35.4	 4	 100

INTERPRETACIÓN. -

Ecl u c:andc:' c:	 o].	 er humanc:t quc:' so está .1:c:r.mn do	 p ra

llegar a ser hombre en el sentido pleno de la palabra"

1.	 c:i (::c$:)I:.c:'	 i:.rric:r:i. l:.c:	 h	 '::c	 r:f ic' x :L:n a r	 c:c5i1,::i	 í:l (' l:,r:'

1.	 ].t.uriic:'	(::çt/	 d:	 :l&	 :t. :l.(.::c.c	 :r	 un	 hcnbr€?	 k.':i (:.c:	 cic•?

ocl&	 a t:: :i ::i	 «Fi	 l. q .....i. oide sus

']	 .'r	 1.k:iot.c:i	 :lo	 l.a	 't.a c:l:l::' c:	 s€:.	 i.1::	 i.icla cn

:i.	 c:c.'is(:)c: :Lçs:ie:r 1c:	 (:lc•	 ':1 :ifcrcri ::	 :i.rclpara

c:l::i o t :i.vos p 1. an toados	 l::'or	 1. c:' s	 (ç; t• rc:is hacian	 ( le	 .fç).fltç: :1. ón

• 1. !fIJer L:	 1 c: . :i./c:i	 J::ir :i. n c::i. 1::i. ci 	 :'	 :i n	 (::	 !:l.	 c::si tcc:c • r	 r'ecl .a(1((1 :1. c:c

LEMIJSq Luis Arturo Pedagogía, pág. 55



un individuo:i y :i t:t.&(:) c:c:'n una mentalidad proyectada	 en

los diferentes :(r::c)s de su acervo cultural.

oc in el objeto cic:' ::::'i:::r más c:i(:' cerca, •:i. 	 «]. alumno »n su

colegio:1 c:'	 .	 f(:,r(nçc:lc:' (D simplemente asiste a él para recibir:1. i

información, 	 tanto ¿ 	 alumnos c:c:'ifl(::' 	 t

maestras,	 teniendo c:c' nc: 	 resultado (:i..tc	 1. 100	 (:(

aseguran	 citu: su. labor es ci: 	 carácter formativo:1. \'c::' t.c5ci	 vez :tt.0

:i.::s	 conocimientos i::'c:'r	 ellas :i.ç,it:)trt:(::is	 :f.Étn

realidadcIc(	 c::i.r :&.tn<:1 ¿dii 	Este porcentajex   	 no concuerdard	 :c'n los

resultados:. (::' t::'	:i. cIc. de las	 f.s de los educandos que en

manifiestan q.uxreceptanconocimientosri:i. «:I 'L:.

teóricos; .,apenasc(. 35.4 % está de acuerdo con la respuesta

de los profesores.,

Concluimos diciendoc: :i. en ci o q w la u c:.t c: :. án que la estamos

practicando  n c:' es la correcta ya que un buen porcentaje cte

maestras han tomado a sus clases.es c:c:' mc:' periodosecl c:'s cte información,,

tiempo &.'ri el cual participai::'. (:tl. c::'ri su conferencia convi rtiendo

al alumnado (::'n iec::pf.:' r (:ie las con ocimientos i c' e:is su mayoría

c:' n	 ¿i::..tritc:f.c:'.. 	 i'1c 	 se da	 una	 verdadera forri:::i.tti 	 ¿.1, r.&c''c:'

ciudadano, «•:t. colegio ha descuidadocIc	 i. incentivo : fomento cic

los valores :' cualidadesci ¿xci «'s 	 ci ue modelan¿n ti. a personalidad delti.

i.:(ni::'r(:' 	 lc:'	peor	 c:i(•:	 iccic:'	es	 que las	 consecuencias	 ya	 ti.a'.

estamos viviendo«tt cic, a 1.	 haberse incrementado	 (ti.	 índice:i. c:c	 cic

violencia1.	 c: :i.	 y en general	 t.c:'ct\ clase	 cic: desórdenes (:.tc: 	 vivo «ti.

país,.

ffim
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CUADRO * 43

ORIENTACI5N AL ALUMNO

11	 1 CUANDO ORIENTA AL
II	 1 ALUMNO	 f.	 f

II 01 - Interrumpiendo  1 as
1	 1 clases.	 39	 47,6	 3
1	 1

J
—En  horas libres	 15	 1E33	 1	 25

It 3	 del colegio. -.	 1	 --
II	 1
II 4 -No lo hacen	 28	 341	 --	 -

INTERPRETACIÓN.-

La I:ci&.c:c::i.n	 General	 Básicapor	 finalidad

proporcionar	 una	 formación	 humana	 :'	 científica

fundamentalmente igual para todos, adaptada a las aptitudes•• :i. tucies y

diferenciasindividuales y, adecuada a la soc ied ad:i. ecl ¿:ci d	 L rc'

i:.:i.eripc:u	 El	 dinamismo c:i::'	 :i.a sociedad	 actual	 caracterizada

fundamentalmente por un ritmo acelerado de cambios,exigeci e

adaptación y c:r:at:i.v:i.cFrçci 	 i'c:r 	 consiguiente "La Educación

General Básica debe responder ;'. esta necesidad,U ¿:ci ,	 cic::'

integralmente al alumno, desarrollandondc	 tt	 personalidad :v

proporcionándole una i:r:',::'rc::lón y	 cultura i::'r(::'fe:i.cn1	 previa

a su inserción en la vida de la comunidad" '-

	

SIMMSq 3 .A/SMMS TH	 Ç2$LÇ.ÇLL.f	 L.ELtP.
::iç	 :1.

UN



tc:• propósito nnicamente Lc: lograremos orientando

alumnoc: (:?n el momento oportuno,sin dejari	 i. margen«rI ci nuestrar

labor las dificultades,f:i. c:t.& i.	 inquietudesqt.t. :i.	 ' problemas:i.	 con las que

1'c:::':i.'c:e	 e:i. frcik.t:énc:i;	 superando la	 absurda	 :i.c:ict	 ci::' que	 ?:?1.

alumno «:'	 tui ente pasivo que simplemente receptarece	 los

conocimientos que el maestro imp r tc:'

c:: CDIi	 :i. afán d e descubrir 	 :1. el maestra orienta

:i:t:. y :•ii :It.t	 íI1::f::'irL: 1(D	 ic::c? aplicamos una encuesta	 :v

obtuvimos los	 siguientesresultados: 1c:t(:ic::is los	 maestros

orientan a sus alumnos, 	 :•: 1	 de maestras	 orientani, tAn .

alumnos interrumpiendol'.trriD:i. c:riciç.' 	 decir en t1	 momento

:i.,ici :Lc::c:ic:) (::L.tic:ic:t 	 necesita c:l	 alumno, rl	 lc:i

iitc::ci,	 en	 las	 i:s;'..	 libres.i:::	 iEii	 tanto	 (:i'..tc.:	 t:i.	 42	 cic»

estudiantes ic::'. dicen (:t.t(? la maestra cic:' Estudios Sociales i.c.

orienta interrumpiendo sus clases, el 18.3	 expone :it.t(:

maestralos orienta:'ii t.	 :'rt lashoraslibresp y	 penosamente

¿çI:'.:it. (:p..tC•»	 existe tui 34.1	 c:ir' educandos qt.&c man ifiestan que

maestrasu	 nt::t los orienta.

Particularmente nosotras compartimosms c:on las respuestas

vertidas )(Dr los	 estudiantes¿ui t	 Ik.tc•?s*.c que la realidad:i. ci aci

'.:i&.tc•:' 	 vivimos	 c::(::ci(:) alumnas	 :v ahora	 c:c:' rnt:: maestras	 nos permite

conocer el tren de vida	 diaria que llevaeva	 e 1. profesarr

c•:c:t.tf(:i\I' :1 c:' 	 :1&.&:i.ii	 especialmente	 i::tc:i' 	 razones	 cic: tiempo,	 r'i.

momento en c:&.'.c 	 i.lega al aula se dedicac:a eL.r:i.cLament

desarroll a1. c:t cic:	 StA clase y	 en	 tc:'cic: momento evita 	 sc:'r

interrumpidai:cr s'Ltfhi::':i.(:ic i::cr los.	 a:Lt..urin	 Resulta es(::aic)	 el tiempo en que

230



el profesor	 pasa junto	 1. .&inn c:'s y	 I)c:tr lo	 tanto n.::t

permite	 y brindarlesLc:9.	 (i(:::):i.c:Iç	 orientación ¿..t fin

el:. ayudar ¿ç:L desarrolla de la ' :r:ç humana para que ésta llegue

ç su plenitud.
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6.2. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE..-

CUADRO 41 44

COMO UTILIZA EL TIEMPO LIBRE EL ALUMNO

======::======

ACTIVIDAD QUE	 --...---	 ---.- -
44	 REALIZA	 .f	 y.	 .f	 y.

1 01 - Dibuja.	 20	 243	 -

1 021 - Investiga.	 29	 35,4	 1	 --	 --
1	 .1
03	 Realiza tareas

1 escolares..	 68	 82..9	 3	 75

041- Conversa con los
compaPeros	 73	 89	 4	 100

05 -. Conversa con los
profesores..	 11	 134

06	 Hace de porte..	 22	 268	 1	 2	 50

ti 071- Juega.	 46	 561	 j	 3

I:: 1	 1

INTERPRETACIÓN.-

Analizando «l cuadro que hace referencia a las actitudes

que el educando adopta	 las horas libres,	 puede notarr

claramente  1 sinceridadcf:td y veracidad en sus respuestas; tal

«l.	 casa qtc'	 1.	 manifiesta'f:i.	 tt.t.: 	 en	 las horas	 librest:ic•;

conversa .::r sus compaReros	 la que «•s ratificado:1......1 c::(: C) I::::i 	 1 100

(:l(! maestrosp :I.:i alternativa -Realiza tar 	 al can za

un	 2.9	 cc.:c:u(rI c']. 	 criterio (:I::'	 los	 ;Iiriio. y, 	 cIc

237



acuerdo a los	 :i. a alterif ti.	 registra

respecto a la opiniónFi :i. Ón	 1 alumnado	 «4 715 Y lo

exponen	 los maestros.	 1Ci1	 los ¿1.c:L:Lv:i.I:ts quo más ¿

menuda realizan los	 tr .€•! en las horas Macante^las

utilizan:,..çii	 :i zr deberes :: estudiar porque en casa ic: U-3

hicieran,	 ii3./	 pocas	 los	 «•:'(:IL.((:i1(:IC::'s 	 que	 lc::'	 hagan para

adelantar su trabajo. El estudiante está pendiente l 	
l

profesarc'..€:' acostumbra la inas isten ciac: :.	 y programa

tareas ':« if ese tiempo.,

	

investigar,En las alternativas: 	 dibujar,L3t..:i \r	 C:€•?r deporte y

conversar	 .:::311 los	 :)i'::'fc'(:)i(:.	 ::l(:3r :::t tt:i «'s	 bajos,	 j

i(:) ¶'..i:3c:•:'r:iI el 15()	 t:3	 5C3i	 el 35.4	 13.A

respectivamente.,

Preocupante «:'.	 el resu ltadot.çdc3 t:c:Ii ve z 	(:'.(:•:' seratifica	 :t.

idea de que	 al estudiante no se 	 da directrices t.

orientaciones sobre la	 manera c:c:'mc: utilizará s&. t:i.c•:'i::'(:) 	 1 i I::i':'

cosa	 qi..t: 	 trae	 c::c3(13(:3	 consecuenciac: :i.	 la	 desocupación'ii >'	 (Zh	 1

posterior la desadaptación a la sociedad.r .:1.c:t.L]. i'

estas díasni.	 CÇ, acentla (i/t:.	 «r nuestrar .	::mtu"t :i. ci ¿ci azagueRa	 (ii

c:ic3rf ct: ur,&.r,	 porcentaje considerable (i' 	 estudiantes iic:: t:::'•:'ri	 LÁr

hogar perfectamente organizado por la terrible razón de :!

los i::tclr€•:'s cIc•:•: 	 familia han	 fl:i.cIrtCtC3 hacia	 los Estados	 t.Ji:i.c1c:.

dejando¿i ci c: ¿ bncion¿cios a sus hijos.:i os ci ... ..i. «n os resultantn p ros	 fácil:1 1.

ck:.:' cualquier vicio:i. o o desvío en su formación. c: :i.
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CUADRO * 45

ACTIVIDADES QUE EL MAESTRO PROPONE PARA EL CORRECTO

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

ALUMNOS	 PROFESORES

ACTIVIDADES	 - --	 -- -• -	 --
X

música. -.	-	 --	 -

Pintura.-	 -	 1

Trabajos
rnriu1es	 22	 268	 2	 50

04 - Deporte,	 --	 -	 -	 -

05 -- Icursiones.	 -	 .-	 -	 -

Tareas escolares. 60	 7:32	 2	 50

1 07 -- Taller de
reparaciones	 -

INTERPRETACIÓN. —

(:•(:I'	 cI€I::'e::'	 :i'	 ::,I.:.(::c::k.::Içc:::Lern 	 cI::I.	 «:'c:fL&(::t(:IcDr	 c::€•(::	 de...!	 :Lc:

q	 I::::1CI	 1..facer	 el.	 r':'	 c: :1. .tcI ¿: ' cI ¿n (D € 	 :i.	 I::c:'	 1 :1. I::'z	 "

	

cI:I::'	(:'v	 c:on..tut	 .: (:'n	 I.t	 ::c::iC:t	 «I&.ca'	 )/

'( es

::'	 c:cI	 '.n ::t	i:.ccI	 d «•:'c:I :1. 	 i.. :1. «.:.çnt::tc:t	 st	 p rt: ID :i.

existencia, a la familia y a la vida social"

NERICIq lffídeou Hacia Una Didáctica General Dinámica,

páct



i'I(:)	 obstante esas	 horas libres,	 .:i. !?	 trata cic' ::(:)i\1.

¶ . :i.n	 (:ic:!t.ci.:t son	 t.riç puerta abierta\ i.c:'. vicios :v

los	 desvías,	 son	 horas	 que	 :ci	 a	 ser	 ¿ i. . (h(:'rf I'.:

perjudicialesc: :i. i.	 rIi vez de ser efectivamentet :i.	 uc•:i	 tuL :1. 1

Es necesario I(ft	 la tanto,desarrollar.1. ¿ 1' «?rt el educando<t$ç ci una

preparación:i.	 c:it.t: la	 liberei::'c:'rc:' ci	 t.c:is	 posibles	 1. c•	 fu turasi,

promoviendo	 i. una c:' variaspreferenci as , que serán

utilizadas al margen (:Ic	 su vida ahora estudiantil y :i.t.u::qc

profesional.,

Consultados los alumnose\i. respecto, el 73.2 % cic t::i.].c:s

nos informanque sus maestrasdeli. ¿t 'ct de Estudios:i.	 c:' c: :i. i.

los iii	 i::iic::ti::.tt:•:'lc:'	 (: i t.tc:	 (:rç	 1.as horas	 libresi::' t'c:.	 :it.&	 i:::!rI	 realice¡'*¡

:i.as tareas escolares,	 (:i. 26.8 . 	 de alumnosmanifiestan

que su maestra	 ha propuestatc: r'(: i. :. :z	 i::i..:i	 manuales €?h	 las

horas	 libres.bics	 i::i. 50	 <:ie i:r(:ft:::'r.	 revelan•r• c t.tc 	 entre

actividades t:t.tt: 	 proponen paraqt.u:.? el	 t:i&::rcic: realice •n

horas	 libresi: rcs :s	 i z •	 trabajoscs	 ,lkk 1.	 :' el otrarc.	 ()

propone, realizar i..s

Un altat.(:	 cj cic: cic 	 seguridad tenemos al afirmarrrr p.tc 	 las

maestras encuestadas, nc:i están j.c:' suficientemente informadas

sobre la responsabilidad:i. :ici <:i (:It,tc tienenei"i ::c::'ni::' tales frente •• :i. •

orientación que se cic::'i::'c:' otorgar al estudiante para incentivar

:fomentar c:ri él la inclinación por ciertas actividades

prácticasc: 1: :1 c:ets que serán el quehacer en su tiempo libre,i::' re	 salvando

de esta manera i 	 posibilidadi. :i. ci ¿itci de que el j oven se conviertaer	 en



esclavo ck:i. ,:i&.&:çc:t la bebida, el	 libertinaje, l a maledicencia^,

L c:

La	 ¿::L:i..':.iti	 más	 ind icada:i\	 I:::I	 correc to

aprovechamiento cic . 1. L:i.c'in::'c:' l i bre::r'	 :1:.	 talle r

reparacionesrc::. (:)sic. (•:r c:(:l€ 	•::'L i nd i viduo:i. \':i.ch.tc: ca	 'a a prove cha rc:	 r

íflIt'i• par a 	 rea l izar	 :''c.;jk.'(::'1.	 tra b a j osc:cc.. c:	 (:((.a	 c::c 1 1 ¿r ci cc

su c apa ci dadc: :i. ci çci c: rctc:i c:c	 )'man ten iéndose el	 ma yo r tiem popc:c i::c c:c :1. 1::' 1 e

:' de L.tIi.' manera ag r ad a b lei.e cr e]. ic:'ciir
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6.3. LA EDUCACIÓN DEMOCR1TICA Y LOS PROBLEMAS NACIONALES.-

CUADRO it 46

AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROCESO EDUCATIVO

ALTERNATIVAS	 -
44	 .f	 7	 .f	 7

__	 ___•--•.	 ._.__-1

1	 1

01--Ace pta sucerencias
1de las alumnos.	 44	 53.7	 4	 .100

02 --Da lirrtad para
1 interrogar—. 85.4	 4	 100
interroqa 

1 03-Da oportunidad
1	 1 para que todos
1	 1	 onqan su	 1

1	 criterio.	 67	 81.7	 4

1	
II

II 04 --Permite opinar	
ti

II	 1 saJo a los mejoresi
II	 1 alumnos.	 14	 17.1	 -

11	 1

*	 _.== 1	 ______

INTERPRETACION.

I...t ..:çffl.\ç::j(Ij. 	eflO(:Ñti. c:	 es la que	 haI:::i. J. t	 al c::iucIac:tnc)

para v:i.v:i. r	 eri	 sc:tc::i.edad	 res ietando	 t.c:s	 derec: has a.:iefl OS	 y

ci:i.!:uestO a l::er	 valer I.c:s prc:tp:t.C:(s c:uando sc•:'a nec:esario	 odc:

ello dentro de la linea democrática

-; NERICI Imídeo	 Hacia Una Didáctica General Dinmica
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so 1 o c:I e b e1c: s	 J. n ci u J. u' J. r ¿A c: e u' c: ¿A	 ci e J. o	 ci &. e n u es t u' os	 es tu ci J. in L. es

ME



saben c' que conocimientosmi «:ri (	 les falta  ¿i enchr sino ante tcxic

averiguar 	 r conocerlos :v saber c:c:qic:' se desenvuelven durante

su desarrolla como individuos. Por :1.c:: tanto es inadmisible

cc:i:c::i.Ón	 c:'c: 	 objetivo	 sea	 transmitirr	 c:onc:':::.m:L€i .c:'	:i.c:

correcto será c!ciL.c:r .:.i. Fi.k'/C) ciudadano a tal punto

librerc•:'	 •r	 I.L.&	 actuar	 practique. :i..:j&.U? 	 kkh 1 ::nx'n	 la	 bueno

voluntariamente rechace la negat ivo para él y su so c: :i. ecl aci

•:'I:.c. :' propósito se	 alcanzará toda vez cl.&:: 	 el fl.c . Lrc: brinde al

ecic:ancic::c una formación c:c:ri matices democráticos

considerándolac:c:nc:' ser deliberante que lo es
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CUADRO * 47

LA REALIDAD NACIONAL V LA EDUCACI5N

ALUMNOS	 PROFESORES
1	 ALTERNATIVAS	 L

ii___±._
1	 1

011-Deben ser tratados1
con los alumnos,
los problemas que

1 vive el país.	 69	 84.1	 4	 100

02 -Relaciona los
problemas nacio-
nales con la ma-
teria de Estudios 1
Sociales. 46 	 56.1	 4	 100

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

INTERPRETACIÓN.-

Dewey	 mani fiesta:«•:.t.t	 unoc:'	trata de desarrollarlo cR•:

ac:uorcic:'	 a ¿ i.cjú.n	 mode:i.c:' distante	 ..:Lno ayudar	 a rec')c.r	 los

problemas suscitados por los contactos habituales"

La educación(2 <:: :1 óri ti. eti e proyectoc: i.c: q	 el	 joven contemple Sk.k

.t:L.s:&V.(.:, e :i.c:].&::	 el futura del	 hombre, sólo	 así ebk,:(1(n(::'1.

hablando de una educaciónc: '. c: :i. C 'n dornoc:r ' tic:	 1 c: 1 Oh ¿(:i ¿	 con	 los

problemas nac: :1. OEs 1	 en la que el estudiante estará consiente

de que se preparas::' ra i::i r ¿	 e r elementoto t. :i. 1. a sí mismo y a 1

sociedad:i. «•:ci ci ¿t la que pertenece.

11 N1ELI3Y Ernes El Maestro y la Educación, paq. 111



Al relacionar los	 i.c•:'s de enseRanza	 c::(::rs la i'-:i.:i.<i que

vive	 «•:'1.	 t::':Li.	 se	 (::'f:.€?r(:irç	 de	 i.c:c'.:	 iniciativa!,

c:c)J:)I'r:i.c.in (:ic 	 la 1.:i.tL.?tc::i.Ón económica y	 I%i::':i.tc:'. generales ,fr<•

i::t.:iitr racionalmente,	 t.ri::'.:ir c:c:'n eficacia	 .' &.ui «•?i:::i:L.0	 ci€:'

colaboración1:: rç c::i. 5r	 :	 por f:L" promoverá al máximola movilidad:1. J

económica	 c::::i.

Con	 1 interés.•:•:':'.. ci	 conocer hastaque punto el maestro

considera	 priorízante	 relacionar	 sus	 clases	 c:c:si

problemáticaitit::' . interrogado(1c ¿ él ' t sus alumnos a

fin	 cic	 :r::,c:ii:ir	 : 	 falsedad	 de	 sus	 :I:1

obteniendo	 los	 siguientes	 resultados:t.Ácic:.	 en	 la	 primeraíi:•: rt

alternativa	 I)!i::'sI sertratados :'n los alumnos tI.:i:i.o1<

q.€:' vive	 el país,	 responden «n	 ic::,'ine positiva:i. '•ç €: 3.	 SA.1

alumnos ' el 100	 de maestras, cosa parecida tenemos en :i.

segun cht alterna t iva —Relacionac: :1. c:r .x 1. :'. problemas nacionales c:c:'r	 t:3.

área de Estudios:1. c:s cc::i. 3. o. contestan c:i'..tc si lo hacen 	 el 56.1

dc•: a lumnos y el 100	 cic•:' p rofesoras.,

Concluimosu :1 mos d:i.c: :i. cncici que estamos	 de acuerda ccirl los

porcentajeses prsc:n 1ecic:is en el cuadro, dcc:' ser e\s: 	 diremosromc::is quo

:i	 c.c:	 •::'.Lf	 c:Ieiic:ic:	 .&net	 ''cc:'rc:letciccret	 formación	 para	 i.e: 	 vida,,

haciendo	 partícipet::'e:'	 1.	 e!.&.riic' c:icx' las dificultadesc::..3. .ec:I€:'t. 	 ::'r	 c:tt.u•:•:'

tropieza:1. c: ,	 3. Ecuador,t<:c:icr	 l::icrc:I el	 verdadero	 papel de la	 labor

educativa rc::'	 avanza solo	 iet.e allí	 sino c:t.tc: 	 es teçínI::i:i.c. 'rs	 su

c:Icl:)c:r,	 e.siei.:i:etr	 i.e 	 situación,	 las causas	 c:.&(c	 lc:i i:c:c:it.t.:rc::ii :>.

sws consecuencias c:' :.c:ieçc:er 1c.c:ii::irc .:.  posibles solucionew

249



Relaciona los problemas
nacionales con la materia de

Deben ser tratados con los
alumnos los problemas que

ti)

1-
z
'u
—J

O PROFESORES
DALUMNOS

GRÁFICO No. 47

LA REALIDAD NACIONAL Y LA EDUCACIÓN

O	 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PORCENTAJE



6.4. LA FORMACI6N DEL ALUMNO EN LOS CAMPOS INDIVIDUAL, SOCIAL

Y PROFESIONAL

CUADRO * 48

PROPÓSITOS DE LA EN9E1ANZA DE ESTUDIOS SOCIALES

PROPÓSITOS	 -.--	 ----	 -

	

1	 f

II

01 1 --Adaptar los 2,1 me-

dio social 	 1 9	 719	 4	 100

02—Transforrnar la
1 sociedad-	 é).é'	 1	 2

0 ; 1 —vivi r y progresar
en forma indivi -

dual	 53	 646

04 --Ser profesional	 09	 109	 1	 25

	

-	 ...

INTERPRETACIÓN.-

tj::t I'c:. rIcI :1. :;t.i	 •	 €:(?ri c::i.	 i.ii:i	 r:':. c: t	:i.

o :.	 :i.v:i.duai (:10	 a:i. ni :1. 1. ¿xc: :1. ón do c:on oc: :1. ni :1. en t::'	c:' cc	 ac:iqu :1 s:i c: :1

(:i» ci o.t. rc:' z	 :v ii::i:. 1 ¡d tcic•:''.. 	 1 :i. c:as H	36.1. o se	 prri cic? pcr el

t:rc:'iDJ.	 f u	 13ctr	 1.<.t	 (t,(it.a1	 :c'i'	 la	 Ct.i.\/:i.dacI

1	 En c 1.	 i::' rc: c:co

	

del a rc:nci 1 : a.:i «•: ha y un a	 c:c:n c:oml lan c: :i. a

y un a :i. n c: :1 ci en c: :i.	 ci oc: :1. s :i. va ci e niúl :1. 1::']. os e lomen tc:s so c: :1. a 1. es , 	 ci e

:rrci :1. 	 :1. c:c::'

:>'	 acic:	 cn	 i:1.	 c: :i.on€:s	 c:(:ri 1:. r :i. i:k.t':•?Ilc:i(:)	 nic.:i c:'r

mm



«}. aprendizaje, je:r :Lce tanto,, c'r e:.?

importantes los dos aspectos, el individual ' ce'i. social. íriee'e.

se complementan para conseguir un aprendizaje  iee*: r • fe<:: lamers

integrado" 55 Por eso en clases el maestro debe apoyar las

actividadesv:idaci:'s ciue exijanci an 3. a colaboración de muchos, sin omitir!,

claro	 está, i.c: < . trabajos	 ci ':: carácter	 individual,.:i ei.\/:i.'eei.t:i. 	 'cci ue son tan

necesarios c:c:'(nc) los c:ic grupo,pce' , te:'r::ce :1	 te porque éste sóloo 5'e?

beneficia:e :1. ¿t < :i. está constituido por individualidadesi :t :1. t:i 1::' :1. eri

formadas,as que contribuyan c:c:'n 3c: c&.u•» puedan para el trabajocc' en

conjunto.t.tii i:.c:'

Esta y muchas más son las razones ie:'c:'r las que más de una

vez hemos di c ha'e:: ho cp..e el educarr e	 laborI:e'or. su 1:1. 1.	 al maestro

«: 	 compe te tener c:'rt	 cuenta tc:'ci:'s los	 pormenores d?Fi	 1

fiíri'ce::i.'e"n del futuro cic la Patria. En esta ocasión pretendemos

averiguar cu :i. es son :i.c:'s objetivos1:1. 'os que merecen mayor a ten c: el. 'n

	

r parte del:i.	 naes1rc:' de estudiosel. ce' s	 sc:' ce ej. a 1. e; y , observamos  c uc:'

:i.a	 primera alternativari t.:i.v es La que merece mayor:iri: ' e' r:anc::ia por

parte del eLO()	 de maestrasp las alternativas: —Transfce' rmar S...5

sociedad:1. edad y - Vi virr y progresarr en forma individual se han

convertido en objetivos del 5() 	 de educadorese:adce' res y :i.a tU. 1 el. ia

alternativa sólo es considerada iee'or el 	 cdc' maestros.

Existeel. te 'eec ci. er la similitudmci. 1. ci. Luci	 en1re los	 porcentajes alcanzados 	 pce'r

los maestros y los de los ¿t:i.wrincee's que en un 71.9	 afirmar¡

MPITTL1S, Luis A. Compendio de Didáctica General	 p

NOM



que lasmaestrasc:c:cr su laborpersiguen la adaptación cicl

educando al media social, el 36.6 dicen que:' su formaciónc: :i.ári 1. •:.

proporciona lin lineamentos  para transformar la sociedad, el 6q.4

manifiesta que la educación los capacita 'art vivir y

progresar en f:r'no. :i.c:i:i.,:i.c:iI.i.J. :>' 10,,9 ; c::c:n.:i.ci.ii

que .e: los prepara i:trt ser profesionales.,

personaaprende día¿	 día, 	 capacidad¿ci :i e:' superación

únicamente:m:'ri	 •' 	 truncada  :cn i.a muertemuerteg y, es esta	 :i. :i. csç

oportunidadacl <:1 e la que debemosi'((DS V:'. :1 Ifl c:'s	 para inculcar

fomentar en nuestros discípulos conocimientos :.r

prácticos :'	 :i::':ic't:i.\Jc:". qt.Lc	 :tc: lleven	 c:c:'rncfl ser

únicoc:' e:'rs su madurez,	 :::':::i.ic:i general, aptitudesespecíficas,::c

preparación escalar, 	 chi' vocabulario,	 ri:.c:	 ' se valga

de todas ccvt:.a. cualidades(:i	 adaptarse a vivirr	 so e: :i. «:'ci tc:i

d'snipe:'a rse como un buen profesional y buscar a SU VZ la

transformación de:' la sociedad.«•:'ciaci	 Por Jo tanto un maestro debe

tener 	 presente 	 tc:'cios	 estos	 objetivos:i. vos	 que	 nosotras

seleccionamos para esta encuesta. Estos son 	 -Adaptar al

alumno a]. media social,,, Transformar la sociedad, -Vivir  y

progresar en forma individual;'':i. civa 1. 	 :'	 Se:'s'

Nw
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CUADRO * 49

ACTIVIDADES QUE PROPONE EL MAESTRO DE ESTUDIOS SOCIALES

1 ALTERNATIVAS	
ALUMNOS	 PROFESORES

 7.

1 01 -Excursiones.	 18	 21.9	 2

1 021-Visitas a personas
importantes e ins-
tituciones.	 22	 26E3	 2	 50

03 -Invita a persona-
jes que hagan re-
latos importantes	 -	 -	 -

04 -Realiza actos que
hagan prevalecer
las costumbres y
el folklore	 51	 625	 4	 100

05 -Conmemora fechas
cívicas con acti-
vidades importan-
tes	 5:7	 695	 4	 100

INTERPRETACIÓN.-

Corresponde a la educación encaminar alalumno haciala

mejor comprensión de s&. media social,:i al	 para su adecuada

integracióni':::i.i	 k	 .'(:fc::''..	 f.c. niveles	 (:f»	 enseRanza, sin«?uf::i'ct(::i

este objetivo:i.''c:	 primordial:i. 1 :a a el	 :i.\;:i. medinp la geografíar;t1 :1.

historia pueden	 prestar	 :i.i'l.bi.c ayuda	 para

c:c:in1c:t.I.C:i (. ifl de estos objetivos.	 lt geografía revelando las.

condiciones, posibilidades1. :i.cfa(:Ic's : riquezas  cf el. media;cr,	 1 a historia:1.

,c:i. t an cf c:i la	 formación:1. n cf e la	 comunidadacf .:i u rito	 con las figura!!«'..ras.

Now



EES-

1. pasado y del presente que contribuyen:i. i:)tYefl ¿: formarla.

de iniciar l< estudios regionales, el profesor de Geografic..t

podría¿	 I'(:)(I(:\er	 excursiones educativas:1.	 que pondr í an	 en

contacto	 al	 ¿ç:i..uIuD	 c:c:en	 la	 economía	 y	 :i. a vida	 .i.{::cC\.i.	 iEi.

t::cI(::f(..<.(:)l' 	 cic 	 historia	 j::c i' I .:i.'icic:c	cic:i.	 i::cr:i.Itc::Li::c:i.c:c 	 de	 i.a	 it.:c?::i.I

de la próximo a ].c:' distantete :i.n :1. c::i.r\ sus clases	 ::c:cn un estudio

h:i. tár :i. c:c: de 	 la comunidad,ci ¿ci	 además	 puede invitart r ¿	 i::ersc:cn ¿

importantes parar	 que hicieran relatos, que permitirán qued e 1.

educando(::I' .:i 	 conozcamás a su comun i dadci ¿ç(:i y a su !::c

	

Para forma r al estudiante:i. ¿i •i	 insertarlo en la sociedad c.c•

pueden	 rea lizar infinidad de actividades,iv :1. :i ¿ci e	 Iic'*. ras hcmc'<

seleccionado.::cri 4:i c: 1.as	 ci.tc creemos	 que «it	 mejor	 manera ..l:(.I.(II.\l.I	 al

estudian te, 	c:'i' i::d: ¿: 	 esta idea elaboramos :: :i. presenteL: c:L.ttc:l rc:c

estadístico:i. t::c:c en e:l. que 1:::: c ci c fnc:c s (::ti::cer)çr	 que ex isteie ci:i.	 ::rl:nc::i.ç

en cuanto a los resultados::' obtenidosi:.eri :i. ci oc ci e los	 tuci :1. an te	 c:c)r

los de los maestras, es as¡ que mientras  e i. 100 	 de maestrasrct5

afirman que realizan actividades que hagan prevalecer las.

costumbres y el folklore,i:.:i. c:cre ¿ •:teia; el 62.5 % de alumnosumnc:cs :i. o

ratifican; cosa igual ¶t..c:i: con la conmemoración de fec has

cívicas, cik.u: e:i'	 i.t barra	 cic:' i.c:cs profesores alcan z a¿ c:':i. :i.))

tanto que en la delosalumnos anicamente .i(.::I.tt.(flç::: «:i. 69.5

Interrogando,	 c:i.	 se	 realizanz ¿ri	 ':i,

importantes	 instituciones, nos contestan en forma positiva

el 5()	 de maestrosros y el 26.8	 de estudiantes, algoqc:c S. ti. 1 t

tenemos respectote a la realización de excursiones, dondeci e e:i.

de educadores manifiestan que si :Lc:t hacen lo cual ratifica



:1c

c::c::ui's ici analizadocic::i	 ::lb':i.c:c ::cr.r que «?rfnuestroscolegios

i? mantiene	 excesivamentei:.r..: teórica	 y

rutinaria:1.	 :L <. <sabiendas que esta 	 de estudio a igual que las

.c: 	 presta para realizar actividades .:i. t c 	 hagan del

estudio un	 proceso ci:Lini.c:c::c	:v (::i:).:i(t.i.'(	 que día	 a

día modele a lapersona ¿fc:: i:.c::'9 individual,:1. c:i	 1.	 c::'c:i.t1.	 :'

profesional.
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6.5. LA INVESTIGACIÓN Y LA EXPERIMENTACION Y EL DESARROLLO DE

LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA

CUADRO * 50

INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION EN LA EDUCACION

INVESTIBA	 EXF'ERIMENTA

	

ALTERNATIVAS ALUMNOS	 PROFES	 ALUMNOS PROFES

4*	
J	

f	 X	 "/	 -f,	 /.	 7.

01 - Siem pre	 30	 36.6 2	 50	 -	 -

02	 A veces	 52	 634 2	 50	 31 378	 4	 .tOO

03 - Nunca	 --	 51 627	 -	 -

INTERPRETACIN -

tui ::'	 cic	 :i.	 c:.b. «:t.:i. vc:s	 J, ..x	 .< a es :1. n c:u :1 	 r	 en e].

a :i wnn o	 e].	 p111' :1 ti..;.	 ci e	 :1. n ves t. :i. q a c: :1. 	 s :1.	 la	 :1. n ves L :1 ciac: :1 Ón

con st :i. •t.uye un a	 c ran ayuci a	 pa ra fo rina c: :i ón	 del esp: r :i. tu

c: :i. en t ii fi co c:iebe	 ser 1 a	 c:: lavo pa ra	 la formac: :i.ón	 de estuci :L c:ls

su pc•: r :i. o rc•:s	 La	 :1. n ves t :i c a 1 Ón «•:s un proceso 	 ms am s::' :i :1. o que	 :i. a

ex por :1. inen t.a c :i. Ón	 se propone ciemos t ra r y n o con vc:n c:e r a	 i. os

a .1. urnnos	 es La t. c:n :i. ca es	 va .i. : cia yrc:c:c:.menciad a 	 para tod as

reas cte es tut:i :i. o y es Li con s J. ci erad a cc:qnc. un a fuon te ci e

mc I.J. va c: :i. 1.n

:1.	 c :1. . cc::'	 lar royo	 q'_;.c:'	 '' e 1.	 hc•:' c: tic:'	 cic•:'	 en	 r



) i::(::I..i::i(::,(::(.::, la inteligencia-

b) Desarrolla	 es pi ritu de c:'rci€rt

c) Desenvuelve la conciencia«• ii :: :i. ¿ do la li m i tación -

d) DesenvuelveYO 1 t sinceridad y la autenticidad académica.,

e) Desarrolla la ca pacidad de arit1.isis

Los	 ciiLc:..	 obtenidas	 cjii	 ::i.	 cuadro	 ::::ijtl't:i.\/c)	 entre

profesores y alumnos que utilizan :i.t investi g aci ón , muestraF¡

de alumnosri o1 en la alternativa siempre,los maestras

el '()	 €:n	 la segundaalternativa 	 'c:' c:c:".. para l os alumnos

tenemos el 63.4	 para .1.os profesores	 :i.	 ''>	 €ri	 1.

alternativa nunca rçc:c se registra.t ré i::'I::rs Lc..:i

.(:l(::fs	 alumnos :' j:(::ifcc:)lc.	 .ci:ic' la utilizacióni.	 :(l1 cic:'

la experimentación, ninguna expone cluo experimenta siempre,,

resulta curiosa que ctn :1 c:aitot l:.e el 37.8 	 de alumnos responde¡¡

igualua i. clue el 100	 :ic' profesores quo manifiestan:1.	 que solao 1. o

ha cen a vecespveces y el 62.7c.i o alumnosos n oci "l • la utilización

cic:' ].a técnica:i. c:	 ic la experimentación,,

i::i.	 maestra tiene c'].	 :i€i:::r cir: 	 promover la técnica	 de ].

investigación y experimentación en . sus alumnos,llc:t.	 :i.c:c c:wçl

cii	 primera	 instancia	 deberáorientar	 .i.(	 :i.li':st.:i.(:lx::i.(r

haciendo posible cLu: el educando tenga conciencia:i. c'r (:1. (:i? lo que

' L.ARROYOq Francisco.



a investigar,	 t:)ccr qué y para qué :I.c: hará y, cómo: solo as:!

será 	 trabajo  vc' r:hçd «:	 ri .€:' ntil	 ct.u:' lejosc:c	 de	 resultar

cansado	 t::Lt.	 «1.	 estudiante,	 dinaminizará1	 :I:•?1.c:	 cle:'l.

aprendi zaje.	 orientado	 (?l alumno,	 hará k.(i.C) ti€

conocimien tos y los tecnificará.

261.
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6.6. LA PREPARACIÓN PROFESIONAL FRENTE AL DESARROLLO SOCIAL-

ECONMICO

CUADRO # 51

LA PREPARACItSÑ DEL MAESTRO

* 1	 SAT 1 SFACE

01	 — Necesidades del estudiante.

02( — Expectativas del coleciio

031 - Necesidades económico--sociales.

-f"	 1	 X

4	 100

4	 1 ioo

3	 1	 75

INTERPRETACIÓN.—

i ::.tr.	 pc:Ici(•:!r	 :i. :i.(:'Vçr	 :i
	

tí ca	 i.	 ((:it.tc::a(:::i.('n

:ce?1.r :i. 1	 .1 «• L(:rnt:. i ¿r	 ci ci:)zI	 ..	 i.L€(:)	 que	 1. 't

ccit	 k c::i.('It	 t i.	 c:ii:j :: tc	 ,:ci J. f:i. c é..k r	 J. ¿	 co r$ d (.1 c: La	 c:i '	1 c:ts

es	 I::Ic::i.1-c	 :itr	 ci»	 ¿

(::c)nc:	 :tt:.&e?fl(:i.	 (:i(: 	 J.a	 ci&.tc	 :''ta

e 	 J. c: J. :ii	 :'	 :'/	 .c•:içU \	 ri.'.rii i::ic:i	 c: J. «! 

:•'1.	 . r:	 t.:'n q turia i'( ::'i	 c: :1. ('ti	 p	 :i cr ¿ 1.	 c:'.icn i::c 	 1.

c:.eri:xD	 (:i(::I(::::,r.?	 (:ie	 :i.vt:it.::i.'ri	 cc:iu(::ati.\a	 d	 b e	 c.ai'

::i. J. 	 :::cic	 ci.u•:•:	 c:r'z	 ci€•	 f::inçV

:•t.	 :i.'..riii:	 a	 :1	 ¿tc: . :1.	 (:k/t r•z	 y	 f::cIIi..	 .:i	 C:(DfldL.t c:

	

i:c	 n:i.:ri:)r(:	 :i&.c	 i::c.Ft((::(	 :'	 :ic•?\rrc:'i. 1. ¿	 t::c)(HC:	 •'.

:i.	 •&'
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notrc: c:'i:o rc:tr::cc:or c&.:' st.k labor 1€:' cYr0C0 ricas

posibilidades:i. :i.cç(os para llevar a ofoc:tc:' experiencias educativas muy

interesantes :" no i:tocio conformarse con hal::'or obtenido un

t :L tu lo,, os n(::<sa r :i a un a continua:i.nL.ta su porac:i. Óri del maestro,

:k::' k.&I:):.que en devenir socio-económica,  y 1.0 c:LAo 05 fI.S

docente	 dol	 área do	 Estudiosc:' s	 Soc: :1. a 1. «:'s 	 tiene çiyc:ros

posibilidades de relacionar su materia de estudio:1. o con temas y

problemas do c:ir.(On	 ecc:fnáml co

Al hacer un estudia analítica:. 1:. :1. cc' ci e 1. cuadro estad ísti cast. :1. co

abarca  1. as respuestas de los profesores en relación a la

preparaciónÓn prcfesiona1. que poseen, el100 de ellos1. os nos

manifiestan que su nivel do preparación si satisface :ia:

necesidades del1. ostucilante y las expectativas del colegio,

e:t. 75	 do ellos  ex pone que su preparación si satisface

necesidades de tipono o conóm :1. cc:....::(, ( :1 ik :i.

26,14
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sociales
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CUADRO * 52

PREPARACIEÍN DEL ALUMNO PARA EL DESARROLLO ECON6MICO—SOCIAL

l UMNOS	 FFflF1bORE-'	 u

ALTERNATIVAS
1	 f	 II

......................---*....___

011 - Tott1mente	 j

cH— En parte.	 62	 756	 3

1	 1	 __

INTERPRETACIÓN.-

::i. desarrolla soc ia l	 ' económico,c:c:	 ((Ic: la más remota

antigüedad,i'ci ¿:i	 1:. rcci u:i c:i a la educación una función:i. 'r	 c: c: :1. . 1	 1

función:. tn	 c:c: :i. 1. 	 de	 la	 educación:i ri	 ruicic:	 de	 ahí

maestro sigue siendo una cic los elementos ' factores

importantes ci:	 1c:ictt :(•ç 	 Recientemente'ri está	 (:itrici'::

mayor	 importancia ¿ 	 la (:c:Ik.c::c:::i.cn	 como	 fc:l:.cr de	 desarrollo

económico social considerando :.&c• 	 constituye c::'i. multiplicadot-

de la riquezade los pueblos y i.cs que se invierte  :'n ella,

recompensa c::c:ç crecesc:c < . cr la economía de la nación.,

Por	 lo	 .c:: 	 la	 misión. :1 ¿:fl 	 del(.	 t, rc:' 	 para	 formar	 •

educando es compleja :v duradera hasta lograr•• r	 bienestarLar como

individuo y r:i.oirc de la sociedad a la vez. El alumno cicl:c:

estar preparado'çcic:' cIc: 	 tal	 manera que el desarrollo cic	 :i.

c'cR c: c: :i. c5ri sea	 la acción exigida i::c:ir la sociedad :' planeada,por

las instituciones	 cic' enseRanza	 a	 fin	 :i: ::' ::::vr 	un	 m:ç',(.i

mm



conocimiento 'comprensión ci:' las necesidades sociales >'

humanas  t.< 1. :' 1. sentido de una más amplia

democratización de la cultura y de los bienes de c:cti

i::i.	 «•?:iL.t::tItcic:	 ¿xi.	 estar	 orientado	 socialmente	 se 	c:rc•:'r

actitudes. :i. .iu:i «. '	 disposiciones. I::'c:). :. c: :i. c:crI	 de colaboración	 c:c::n sus	 semejantes

de	 (::.k].i&.e?r grupo	 t::'::(:rc:i?rs(:l(::'	 :.tc• los	 problemas	 sociales

:i.ene un denominadorti Icr c:c:rnu (:u€ exigeci e 1 ¿ participación de todos

para .0

La formaciónc: :1.	 económica:i. c:t	 importantei' (in	 porque precisamente

casi tod a su vidaci	 debe girart'	 1 I!(:ie(:ic:)r de la economía, 	 las

perspectivas de ganancias :v pérdidas individualesp	 ' la c(Á€:'

ofrece «!:i.	 estudio de	 las j::o.i::':i.1:i.:ii. 	 económicas del	 n:ci:i.c:'

::c:'r nociones cic «?cciri(D(n:i\ política.,

Socialmente	 1. i:tl:rc se realiza:i.	 le la posición:1.

política,:i (::	 en la económica porque casi toda su vida cie:'I::te girar

:i rededort' d la economía. Convencidas cic: que el hombre

prepararser	 para a ctuar&.t	 meticulosamente en el campo económica:1. (::(::
y

social,en i.it encuesta it:. interrogadoI:(•cIc' t.rç .(::' ¿ maestros	 c:c:'c:

¿: educandos, en qué nivel están preparados.los alumnos j:t't

enfrentarse al desarrolla económico-social,	 teniendo coma

resultadotcio que ttn :i. c::\(Iter tc:' 	 €:i. 21.3	 :cic::' alumnos	 y «:i.	 25	 de:'

profesores exponeni::::ri «i	 que los estudiantes esI:.n	 totalmentencn .e:

preparados para	 e?]. desarrollo ?c::(re)dn:. c:c:....c:c:::i.i.	 '	 e:']. 75 .6

cie educandos y «?i. 75	 (:ie	 n•t.i:s nos manifiestan	 c! &.tc «?].

nivel1. c(:' preparación rc:t	 e:'. ¿ti:).(::(:i..t1(:) sino «ri parte. Esta	 es :i.



simple	 verdad	 revelada	 ::c::r	 iit::t:'.	 :'	 ¿fti.tr.

cí€:' 1c:' cual somos partícipes, pues e. la realidad

que vive el estado ecuatoriano; e1. alumno que egresa del  :i. :t.

medioc:' :•:i	 \:v:r : ¿ cI€:'	 loscasosic: 	 sabe q&.L€:' hacer

afe ctado.tcI c:i	 ::'c:' r 	 los	 factoresL.c	 c: :1. c:	 :cn	 :i. ::::' 	 :	 como	
clara

consecuencia  (I( ello exper$ 11	 el desplazamiento de 1

juventud	 c:l€ 	 Azogues 	 h c: :i. ¿ 	 c:r.l(:.	 lugares$'<. ci « 	 la	 geografía

ecuatorianaçr ¿ ' la	 que c•:. peor hacia:1. t c:' i..	 :1. .c:"
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1 rc

6.7.. LA PREPARACIÓN CIENTIFICA PARA LOS ESTUDIOS

CUADRO * 53

ALUMNOS PREPARADOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES

11	 1	 ALUMNOS	 PROFESORES
ALTERNATIVAS	 -.	 *

f	 1

11	 1

oil- Todos	 26	 317	 1	 25
11	 1
021- Mayoría de ellos. 56	 6E33	 4	 75

1 031- Poco	 -	 -
1)	 1

1

INTERPRETACIÓN.-

1 tu	 :.n t.(n po rn e	 como	 1. ¿.	 ex J. en c :1. ¿;	 cl 1.	 cl	 ro i. :i.

p€:'r.ona 1	 r t J. ::u 1. arínen tc:: 	 en re 1 a c: J. (5r$a	 1. a madura c: J. ón c:'n	 J. as

n c: :i a	 '':t c: :i.on	 :i.	 rci .....i. erti	 .tn a	 ::rt::i.c:iç;i ¿ c: :i. ¿;ii	 .:i€	 :t.

«?dcac:i.ári bts:i. c: ¡..-1 c ud • (:id:'i::e ri:x::II(:ier a Lo is	 actua:i.es ob.:i elivc's :v

metas de la educación"

:i.	 i:: 1	 r	 ci	 1. t	 c:c:i	 c:	 c: :1.	 rnddi :i. <	 ert	 1.	 rin\ c: :1. óri	 c:. 1. .k.t rt 1.

?(1c	 .1. <	 ( ( i.((1CIi	 n'(Y.....	 :ir:

culturaL.ra	 1.	 i::'ft:. c:&	 ci&.u'	 i:.&:c:i'	 ctc:	 i::' Ac:h:i J. .c:•3t(:

:1. .	 r :i. c	 '	 1 a.	 ie?(f1	 i::e:c::i. :t i. :1. ci	 :i "	 d	 1. ¿t	 z

7 LEMUS, Luis A Pedacioctíaq paci 51
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vocacional y	 rt.'(.it:i	 E1 maestro d€:i::	 impartir c:c:inc:ic::i.ifl:i.eII .c:'s

que permitan a cada individuo colocarseci c:t re en el área cic:' su.

intereses y	 c¿ :: a c: :1. ci a ci e	 para	 que  pu ecl a	 hacer cambios

prudenciales que riafectenu adaptación, su rendimiento, a

los	 n te reei de la sociedad -:1. ecl aci 	 por la tanto antes de toda

especialización debe garantizarse un mínimo de culturatura çtenera].

y de formación ,,	 :i c:c)mc:' instrumentos básicas fundamentales

necesarios ::'ara asegurar e:i. éxito de los indi viduosv:i.ciuc:ii «•:'n

distintosit:i.n tc:' cami::::'s de trabajo Y en las distintas ramas de

profesionalización c:' estudios super:i.c:'r'es Esta cultura ç:.?nera:i.

Y universal asegura en el individuo la comprensión integral

deli. mun ci ci y un concepto de 	 a vidacia para una mejorr re1.ac::i.

humanaj la cultura nacional  asequrar¿ en 	 el alumno, u

conciencia claraa ra I::'c:' r medioci ci «•:' 1.	 refuerzo de la tradición:i. ci. Ón

cu:Lturai.,	 el	 r::c:,ncic:lm].entc' 	 de	 valores	 sociales	 La

apreciación,:1. Ón	 conservaciónc: :1. ón	 i::'t.u•:'n t.sc:' de los recursos

lóri	 i::ior :i.a que	 nuestra investigación	 relata	 Lc:'s

Porcenta j es  ci ue mencionan los profes ores:fesc:' res c:c:'n respectoc: tc:' a que

sus.	 alumnosunnos	 «:stn	 preparados	 para	 realizar:i. zar	 es tuci :Lc:'s

superioressuperioresp constatando que c:'i. 25 de maestras responde que

la	 mayoría	 de alumnos	 están preparados	 para estuci :i.c:'s

suj::er':i.c:' res , Anotando que si el maestre considera los estudies

superiores c:c'mc:' un desarrollo integral de su	 ::iersc:' ni :i.claci

ca t::'a c:i. La r a su alumnoumnc:' ::'a ra que partici pe con eficiencia:i. en c::i. a en la

y :Lcia social,, así entregará Lc:'s instrumentos par a Optar entre

la incorporación inmediata a La v:Lcia Lai::ic:' ral 0 la continuación

MMS



de sus estudios con bases sólidas con I.ts que el estudiante¿:n te

tendrá apego Y buen gusto por la materiag ' esta Motivación

incitará a continuar con los estudios superiores

Recogidos:1. ci (:;. c:r t.•.:'r 	 . de los alumnos con respeCtO

l::rei:)at'aCi.órI para :Lc:	 estudios sui::i:'r:lc:reS	 nos	
v'esl:x:)nc:ie ei. 31.7

diciendoc::i.:ricic	 c:iu€:' todos ellos están preparados, más el 68.3

1, mayoríaquienes	 :.rsi capacitados para

realizar¿r	 .&.&ci :1 (::t !. su per iores,,
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CUADRO * 54

ASPECTO PRIORITARIO DE LA PLANIFICACI5N

1	 1
c, 

11 - Contenidos	 3	 75

02	 Objetivos.	 1	 25

INTERPRETACIÓN.-

u	 i.	 1::! 1 ir	 :'m :1. cn	 :'.	 &.n	 :: : :i.	 «:• i c:	 q kL(	 :i. n r:'c:n	 cii <

díac' tOci ct1. las c: t:i. vi ci	 itna

E	 € 1	 1	 ri «n :1. €: ........:	 ci :i. d \ c: ti. c:c:	 t :1. «:'r «:'	 tu.:.	 h	 ç:c.:... r •	 1.

:i. r tcr rc:'ct	 t.c:c	 €Ft	 ¿F'c:'r	 ct.t	 c . ....1. ¿:i

•:•:n	 •:• s	 ..	 ':'t ra'.	 :i.n t.€:'i::'..ç	 e?rI	 :v	 c:u:.:.

i:.i	 :•	 r(? 1.	 c: :i c:r ¿	 :::i	 :	 I.rti::ii.:i

.i	 :i. 'ic:	 . :1. (;tr :i.	 :i c: ¿a,	 1. c:	 lçt c::'r	 er

cic	 .f:tt .tI • (.)	 $:'.!r3 «rl :i. c: qu»	 .pcc: ta	 1. et C?fl	 z ¿

1	 1	 .	 ncci :Lf:i. c:c::i.c:ic::'s cic:	 :i	 em:i.cn t.c	 qt.t€•:	 :• el

e.1.	 1. t.tít C) ..	 :i.	 1 :1. c?f c	 c::tr c: :1.	 c: :1.	 ci	 1. c:	 c cu	 'i:i .t.:i	 r:ise

deseaEs en base a los objetivos que se desglosan todos

:i.::	 cc'n ten :i.dcs	 ei.c::c::i.cn'tcios	 c:c:qrc:'	 Ic:'s	 cie:	 i:::i.or:i.ciaci	 1. a

ANJEXO I)IE D :[L)c::....i' 	 Cii'iiid...	 :c

274



.•:'.:::i.r cic' contenidos •:'. imprescindible,dará (Iyc:r

importancia a aw 1 1. os que tengan valor funcional, social:1. 1

que estén relacionados a los problemas  ci o la actualidad.

Si s	 debe rea lizarse 1.a tarea educativa, es necesario:i.c:i

investigarq	 ii ci .tc-  aspectos el maestro paraimpartir

sus conocimi entosp i':.i::c.:i.. que nos dan los porcentajes

gráfi co, e l 75	 registra or la respuesta de que sus

lo hace tomando en cuenta los contenidos, el 25 	 dicec:e ci ue sus

clases	 i::';i.n en los obj e tivos.

Respuestas con i.as	 c i .c:' rc: estamos	 cic	 c:.(c•::'rcic: 	 i::'::tti.c da

la idea de queel maestro cumplee	 i. p rograma que presentael

Ministerio:i. . «•?.I. c:' 	 cic: 	 Educación,c: :1. 	 :i. :icic aspectos	 importantes «:

imprescindibles	 c:c)nc::'	 son	 1.os oi::'.:i c 1:. :i. \'c:'9. 	 enseNanza	 debe

estar	 dirigidar:i.ct :i.cita 	 laspeculiaridades	 posibilidades1. :i.(:it(i(. (:ic: 	 i.c.::'

educandos.	 Si el	 objetivo	 de	 1.a educación:1. 'r	 :t' Ik.f!i::'tr 	 al

educando a la formación	 integralL::'c	 i.	 c.:rsuentorno,rrc: ,	
l

podemos ¿f.c:ci::'t\r 	 que i• :>'a ik'cn'	 i::i:i.ç:r:i<:i::i ::'c' 	 i.c:' .	 contenidosl,

ifti::':i.c:nc:i(::' 	 que	 e:].	 (.::ii::,:ic.:.t:i.t,c:, es	 el	 justificativo cic: 	 la i::i::'i::':i.

om
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CUADRO a 55

TIEMPO A EMPLEARSE

.1.1.	 ALTERNATIVA S
	

1

01	 - Reducido
	 2	 50

02	 - Su-fic.iente
	 2	 50

03	 * Excesivo.

INTERPRETACIÓN.-

"El educador :•:'. c::.l. que 	 orienta.	 Prepara

la	 investigación, despierta 	 ::ur:i.cx:i.cta:I 	 desenvuelve	 el

espíritu crítica,cc:	 invita a la i.pc'rac::i.Ón :' muestra :i.cs va:Lc:'ros

de la cultura"

Si así :' :i.c: considera sobre él La

responsabilidad:Lcl aci en primer lugar de l a planificaciónfi. c:ac::i. Ón anual y

sewalar e]. tiempo destinado al desarrolla de las unidades

didácticas, así la distribución del tiempo no llegará a las

extremos, De acuerda  a lo expuesto es necesario conocer el

criterio de los profesores inves ti. ci actos que han respondidoci o e].

50	 a que el tiempopo «:'s reducido:i. do y el otra  50 Zmanifiesta que

el tiempo es suficienteq y, el áltimo porcenta j e O	 a que el

NERICI , Imideo Hacia Una Didáctica General Dinámica
i::'ci
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tiempo€?fIi t::(::	 . excesivo. Dando a entender quedesconocimientoc:i c: :1.	 :i c:ri t.c:'

•:'rs	 c.::nic:' disponer el	 tiempo para los contenidas. 	 .i. tiempo

resultarásuficien te siempre que el educador desarrolle

trabajo empleando•:m<c:t	 .c:':ic:'.	 técnicas:i.	 :vprocedimientos que:i.

permiten :i ahorra de esfuerzor:. c:' j:::r parte desus alumnos :v el

suyo t la vez, sinr:'rcic:r tiempo «:rsactividades secundariasici.r:i.

queic: ben ef ician a1 aprendi z aje.,

Compartimosii:	 :i,	 criterioe :1.	 de N y :1. c:: :1. 	 cuandoc:	 en t	 las

funcionesc:i	 cic']. docente i.c:c constar a 1.a frut c::i. n didáctica,ci

consiste	 «•:;i	 1.a	 preparación	 ci€l	 i::::1•:F..or 	 para	 orientart.tr

correctamente	 1. aprendizajez	 e	 cic	 alumnos&.uiinc:'. i::l:lc\/ :1. •:ncic 	 1

participaciónc: :1. i::'' c::i. .5n	 c: t. :1.	 ci(:: los	 mismos la adquisic ión:1. c: :. rt 	 ft los

conocimientos,c:: :1. :1. 	 l:.c:.	 i:: :1 i. :1. ci ¿.ci «•:.	 técnicas	 ideales.,i.

Ha	 '.:i.cic::i tan	 i::Ic::ve(::hso para	 nosotras	 (::c:'(nc: maestras	 ei.

investigarc	 este capitula,1. :	 (:ik.k€ 	 n os ha hechahc:e iici :1.	 r sobre el

papel:i.	 i	 :i,	 que	 desem peWa n 	 l os objetivosli.	 '	 1

responsabilidad1. :1. clac! ck los maestras en elaborarlos  en be al

entorno,'rc	 'et que ft: se estaráformando	 l a:hLk(ln() de	 .Ut( rrl(?t'a

:i.i.eq si., cada una ci» las etapas ci€• 1.a planificación	 fueran

investigadas	 :v analizadas,	 llegando a	 afirmar :!.c:

relacionan unas con otras,ra .	que el tipopo ci e en sean z a que se

:i:!::' c	 :i.m!::'Ytrt:i.r €?Ic:ii.c:iiDrft 	 aspectos ct.u: se :c:nçit « •t Práctica pas'

a educaciónc: :1. (sri ci c: r\ 1.. :1. c: ca paz de que el hombrere sea Atil a sn.

mismo y a la sociedad a la que se pertenece, motivadovacio de

manera tal que se sienta en condicionesc: ion es de seguir estudiosos

superiores con a::i:'qo a la ciencia Y a la tec:noloçt :\	 as:í.



orientada	 Lç	 educación	 el	 maestro c:kçni:)L	 «?].	 r::']. 

c:c) r	 i::'c:'i	 i (

Llama 1. ' ' 	 atención ::k.tric:Ic: 	 ¿]. analizar	 respuestas cI::•

maestros, 	 descubre que no lc:c hacen en base a la verdad,:.

realidad dice :i.:: ::(:fltr:Lc:'

iic:i'endía	 rruc•:I:.rç .:iuvcr tuci necesita ci: mejoresi.c:c:i:ic.

técnicas,procedimientos	 conseguirr	 (::'. objetivos ctc i. t

mejor mr •:r
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CONCLUSIONES

Luego de realizada la investigación hemos podidoc:i o 11o r

conclusionesalgunas	 c•:(::i(.:).	 (..

del trabajo.,

1	 Los	 objetivos	 c::ic•c::on	 do	 la	 debida	 oyirk.(c:t.urç

didáctica,     están redactados en base a la conductai del maestro

y no di alumno; en su mayoría Pertene cencon ¿ ¿ categoríar :L ¿t dei.

conocimiento,,

falta cic' :i.:tc:w::i.ctc:i	 cic' ç:::i.(•:ic:'. docentes :i.tfi.&.yc: cr,

1	 deficiente:1. :1.	 i::.:.	 :i.	 e:'sç i:.c: cic: objetivos, 	 1. porcentaje medio

de maestras  rsc:t están preparadosic:s «rs «l área d::' Estudias

Sociales, :v ¿U i.is más se detectatt	 1. presen cia:i. ¿ cic profesores n

preparados para la docencia,,¿:

i::'c:'r(::(:r t::i 	cic' maestras asistena cursos	 ci:'

mejoramientoi::, j::'r::'fc..:i. ::'fç 1. 	 Inicamente :c:' r 	 cumpliri'	 .c:

para «:i.	 ascenso de categoría:(. t	 rc:' (::c)iric' superación constanteiri c

recompensa a cambiosc. :: :i d:rs	 :1	 > técnicas,,

4.	 directivos	 :'Organismos institucionales har,

descuidado:i ci ¿':1 ::' 	t:,r' i::' .: t r'	 i.	 maestra	 crs	 el	 planteamiento	 de

objetivos, 1 '\ revisión cic::' instrumentos curriculares se realiza

superficialmente, esun controlrc: de forma y no de fc:iisci

i..(::s	 objetivos1.: :1 	:'.	 c:'i c•:	 1. c• 	 €rs	 su totalidad:i. ci ci '..c:' i(n



transcripciones	 los especificas son planteados ::'c:' v	 c:::i.(::i.(::'.

maestrow

i..ci.	 maestros en su totalidad revelan actitudes

positivas ubi cándose	 en el	 ::1. i '. r(D de	 c(:f.(::i.c:I(:r, refleja ndo

autoestimaque contrasta con el criterio del  .ç1 .Ifri cJc:'

/	 emitidas ::c:r c•]. 	 (u.c:IcIc) manifiestan la

presen ci a¿ç	 d:' 1	 tradicionalismo  «:If	 el	 (:I(::((1.C:)	 enseRanza

aprendizaje.,

objetivos. :1. /c:' 	 :i, ¿:tr L::(:i(D. ::Ic:tr	 l	 maestro rr:i	 :. c: :i. \ti

.t formación¿ c: :1.	 integral del	 :i. Wti

MM



RECOMENDACIONES

c

Las	 r(::c:tcnctac::Lc)nes 	 v':i.das	 acU.k:.	 (::c:mc)	 prciditct.o	 (:ie}.

	

o	 :i.nveI:.:(.çti.V° rz.l :1. zaclo	 en	 et.	 c::. do	 c:o	 cJe:'	 :ias

.Jn::lades	 E:(:h.c:aLj.va	 ;Itiin::	 clel.	 Cantón

01- c:(i	 ,,	 e:	 '::a ct:' E:5	 :i. c:s	 c) c :i. '. 1. «?1. ori

c:rq an 1 nos eciL.& cali. vc: ' s	 c:o r re:'s i::on c:l :i. en tes es ln 	 en

cl e	 :c:í la r:y a tL.ka:t. J. :z ar	 r-

ri

	 :l.o nenos en forma

	

ua :i. a	 Lc:is prcfeores	 c:c:' n e:'i. .....i.n cte me.:i c:'rar e:l. plan tearn:i.e:'n lo

ci e c:' b.:i et :1. vos qene ra 1. es	 es pec: : f :1. c:os

2	 Ch.e I. os o b:i eL. J. vc:s p rc:it::ie tos nc:	 c.--! z5 	 c: r :i.en tados só 1.

c:onc:c:::i.m:i.en to	 s:i.no	 qk.ke	 1::cropendan	 tas	 cateçorias	 que

ex plc:' ran :t.::s c:amb:i. os c:c:tnduc:tua les en el ectu c:ando

:t.c:ts	 ric:imt::cram:i. en tc:cs l::iara	 prof ;ores cte	 Ecluc:ac: J. ú,

Mc:'ct J. a se oto rctw::'n 	 a p rofes :1 c:n a]. es de la ecl t.t ca c: J. ón	 con	 t tu lo

acactémi. c:c'	y c:on esped:i.a]. :i.ctact cte c::ien c:i.as Soc:la:t.es o H:i.stcr:i.a y

::c:'q rf la

Ckte	 e:' 1.	 fkte:'sl o	 ha q a	 con c: :i.c•:n c: :1. a 	 que:'	 una	 cic::	 us

c:ut:]. :i.ç.ac: :i.c:nes	 es	 ac:tk.ka.t. J. zar	 sus	 c::onoc:i.mien tos q	 e:t, lo

suqer:i.mOs	 c:ursc:s	 de:'	 c:apac::i.laclón	 t::or	 t::trot:::i.a	 :i.n:i.c::i.at:i.va

	

tt.ra cl :i.ar:i.a cte tenias	 rop:i. os cte tstuct :i.c:' s	 c:c::i. a:t.es

	

5	 Que J. os	 u t::'e rv :1. so res	 V :i. c:e r re c: lores., 	 Con se:i o

D:i. rect :lvo,	 D:i. rec:tores	 cl e	 rea	 y	 ti:i.ecnbros	 cte	 :t. a	 Comí.	 (Sri

EN



Pedagógicac:t .€: constituyan:1. Lt.:y n cn verdaderos orientadores((i .ic:€•:s C•n la que

.c: refiere ¿ç p lanteamiento de objetivos,:i.	 cic'i:::i.dc 	 tiempo«:'in i::tc:'

organizando cursos	 i: 	 capacitación	 profesional(?:..:i.c::II ¿\ 1 »i	 .'1 área

encomendadanrci	 c:i

€h.t:•:' «.i.	 docente considere	 CL(Áe	 i.c:' '. objetivos	 de

Planes y Programas son guías para declararc: 1. r. r ' i:.:i ' 1 :i. \c:'s generaleli..

:, específicos adaptados a la realidad :I:i.

i...c's maestras deben poner en juego p I.:i. Lu(:ics propias

c:ie educador y n c:' de instructor  ci w: demuestra tradicionalismo

:'n e:1.	 ::'rc:c:est:: on	 z	 ¿t pronci :i. :z ¿:i o

l maestro debe impartir1 r	 enseRanza integral,

forme al alumno en todos sus aspectos,,

9	 ('u:: i.rt	 enseRanza-aprendizaje se cic: cri forma	 I::'Ic:t:i.c:t

:> 	 concreta,	 dando	 ::'.c:'	 a	 1. •	 investigaciónc: :in	 :	 1.

e xperimentación a .f:.j 	 de que 1. alumno se encuentre preparado

para estudiosc:' 1. 'ci' :1 CI?i
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIdN

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

FICHA DE OBSERVACINg

LO(::AL:(DAD

COMUNIDAD
	 INVESTIGADORAS

TITULO
	 FECHA

C O N T E N 1 D O	 1 SI	 ¡A vE:CES{NIJNCA

1 Incluyen Problemas considerados corno
fundamentales

2 Permiten fiexibiiidad

3 Propenden la formación integral del
alumno

4 Se ajustan a la realidad social que
vive e]. aiumno

5 Están en íntima relación con las
conclusiones del diagnóstico

6 Determinan en forma clara y precisa
los resultados que se esperan en el
plan de acción

7 El alcance de los objetivos tiene
relación con las actividades plan¡..-
ficadas

B La consecución de objetivos se veri
fica a través de la evaluación.

9. En cuanto a su estructura el plan
consta de todas sus partes

10. Planifica objetivos especificos

Km



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

FICHA DE OBSERVACIÓN:

OBJETIVOS:

::•t,	 c:	 c :t	 i'ic:'	 c:i€	 :It:.I::t	 c:: :i.n	 i.. :i. «• 	 e: 1	 i'c:

::c:€r	 1c:' .	 :''	 cR:'	 :•:x i::€i:i.cn ::	 ci€1	 cl\e:t.rc:'

DATOS INFORMATIVOS:

CONTENIDO

(	 )

(	 )

I''::fc"cr	 (•(	 $ :i.'.:1	 fl€:ci :i.c:
	

(	 )
(	 )

1.. celo.,
	

( )

(	 )

F:n	 fi'ri	 :1. nçt	 i.	 (rkcJ :.	 :i

(:k rEc::'

	

cifri 	 Lc:	 ci€	 :i.t	 :c:i. s':c::i.r	 cI?	 (	 )

c:

tc:.	 (:i(?	 eri«i.	 IIÇJ :i	 :ic:

1	 ¿:(::	 (	 )	 2••5,1(	 )

	

',	 ?{c:.	 (	 )	 ci	 :10 (:	 (	 )

ik(::(	 t:.cfni::c:i	 '€c:::i. i::' :i<5	 (::kc:'.	 ci:	 c:at: c c::i .i.(l•i

ii:i•.	 (:i(:'	 u
	

(	 )

ii:*	 c:ic:	 (i::	 (	 )

II c:c	 '	 uC'
	 1	 )

ci	 i'iun c:
	

(	 )

	

s dc	 «!X i::'cr :1 :ii c::i. 	 t:i	 .	 c:i	 1.	 fç rcc. ci•	 :i

t"2
	

)

	

(	 )

¿E
	

( )

ci
	

(	 )

e0 :i. 0
	

( )



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIcIÑ

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

ENCUESTA PARA DOCENTES

OBJETIVOS:

(:crc: .::r	 >•	 ci:•].	 ',i

¿'	 :	 .:I	 d It. C	 1.	 ( :i. cri t. :i f :i.	 .'..	 it

	

«x	 :v	 :i.	 ci:'

:cv :.i c: :1 n :1. cr I.c:t'. 	 y	 t'i f::t 1	 ce r	 1	 :i. ci en e :i. ci t.d	 p ,fe :i. cc st..i.

DATOS INFORMATIVOS:

:1. uchid
f::ç: i°•

INSTRUCCIONES:

en ::&.tE1tes	 tn(ci :i.n,<	 i::'it. qt.ux'	 .1c:i	 ti::ionci	 c:c:'n	 .c:it

.:onf:i.tn z:t.

c::(::r	 c::i.5r	 :i	 t&r	 i::''que	 r$os

	

(Ii1.	 ¿(.:Ic<:.iot.

ri(:I:í	 c:i(:'	 l:r€:'c.I	 c'	 (ib€	 '€i:r:i?r	 dtncic:c	 wit

CONTENIDO

:I:'	 "s	 inc.ci:i.c:c	 .:i :t.\	 Li:cc:	 (	 )

ci'	 f?ci :1<::'	c.:.i::cc.c:	 i	 i	 (	 )

ci.	 L.c:cic:c ..	 ':1	 :it.:Ht1. :i.c:it.ci€ c .	 (	 )

1... c:cic ' ..
:o:: i:.r	 (	 )

:it.'	 f::crç	 :i.	 Ii\

i'ic:)ri::clitçn:i.(i:Ii Lc:c 	 c:ie:	 1.	 I)i. I(:c::c::i.c5r	 ci€•	 lE
	

(

::: ..	 i:i. zc:c 	 (::rircc:c ci	 (It.r:.\	 l::ccr 	 decíis:i.cr

ti..	 (	 )

1::' .. Dírecciórt :ie:
	

(

I	 :i. ¿itII	 l.	 (

tc:c•;	 cic:•	 (•:•x i::tt.:.?r:i(•::'n c::i.	 (:•9t	 «:].	 n<ci

¿ita	 :i.	 jçc:	 (	 )
t?(::c(::

b.	 1'.....:;)	 ;:1Ç(::tt::	 (	 )



d. :10 o nlA1.	 '.

¿Hace qué tiempo  ro c: :1. 1::' :1.6 cursos de capacitación y

perfe ccionamiento profesional?

a. Menos de un .\:j(::	 •
b. Hace .:ic:t.
c. Hace 4
	

)
ci	 i'k.rt (::t	 (	 )

6. Ci te los (::'..ki(.::s de capacitación que ha recibido durante i.c:t.
	últimos:1. í::.	 '(::C::

Y. •:(ÁfflfS aRos cic:' experiencia	 1.:i.:rlc' :ri ::'i. área c:ic'

<.,,	 12	 ¿1(.::t	 (	 )
1:5	 5	 \:

c:	 68 ¿:Ç::	 ( )

ci,,	 i	 )
10 c:' iic.	 c	 )

.	 ¿Está	 ':'ri	 capacidadc: :1. :i itci 	 ci c' dictarc::	 r	 '.kr 	 curso	 en	 el	 á i'ct ci

Estudiosc:::: :1.

)I.
Nci

c.	 iEis	 i:t.c'	 (	 :

((trff:cr(r(.., con :i.\ fll:i. a citc.' dicta?

a,	 :í.	 O	 )

ii.,	 i'ic:'	O 	 )
parte

:i.c ,, ¿(:::sc:':. Ud. ci&.k•:•:' la auto— preparac ión es i mportante?

o	 :
13.	 iic:	 O	 )
c. En parte	 )

II.,,	 ¿,('	 aspectos considera:1. cic:'r	 para el	 planteamiento ci

objet i vos?

a. Los objetivos genera les cic L:i . i:'i.r:.. :v Programas 	 O )
b. El nivel cic conocimientosc'rl	 deli. ociu c:.nc}o	 )
e.::,, Características do los objetivos

	
O )

d. Necesidadesoc. :1. ci ci oi. Ecluc: L:1. y ¿	 O )
o,,	 i::..i. ¿.v\rl(::o do .L. niLor:i.	 (	 ;I

12. 	 ,,	 se	 \t..kLc:....

a,,	 :i.	 o	 )
b. No
c. lil parte	 0 )



13, ¿Cree ci.t:• 	 auto-preparación influye1.	 «•:'n &v. educandos?

<,.	 3:i.	 (	 )
b NO
c.

	

	
: )

En i::i'

:1	 ¿Afianza	 (::(:)r(:: c: :i.n:. c:•: 	 t.::

¿,	 3:i.	 (	 )
i'ic	 (	 )

c. irt parte	 : )

:1	 ¿Cree que losallos deexperiencia influyen3. t'xrt c•: ti su labori::.::

docente?

¿u. SÍ	 ( )

b. l'ic)
c. En parte( )

1	 d	 ci c c:n c.:: :i. a en e 1 establecimiento 	 le

permitido	 conocer al elemento c:c:'ri «•:i. que trabaja?

a. Si	 ( )
(	 )

c:	 iri parte( )

17. ¿Está cic•: 	 acuerda «•:ri	 que haya una planifi ca ción:if:i. c:c::i.5ii

para	 su establecimiento?«: .:: :1.	 . c:

«	 :i.	 (	 )
i'ic:

c. En partetc•::' 	 (	 )

:1((iic) maestra,	 3. «'1. hábito de la lectura?

¿u.0	 (	 )

i'ici	 (	 )
iii p a r	 ( )

19. Ud. acostumbra.i..uii::r	 leer;;

a. Todos los días
b. 1 a 2 veces por semana	 ( )
c:..	 (	 )

:')	 tipo cit: lectura prefiere?

:i c:c:
1:: Científica 1

c. Novelas (	 3
ci.. Literaria:
e. Farándula (	 )
f. Revistas	 ( 1

g. F¡ :i.c::uu....j. 	 (	 )
i,.

GRACIAIS



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIcÍN

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

ENTREVISTA A:

SUPERVISORES Y VICERRECTORES

OBJETIVO:

c::i&].	 .	 i.ç	 cI::	 y

dec:b.:i	 i::'c:'r.

1.

DATOS INFORMATIVOS:

1	 i'tc:ri	 r:	 ci •: 1	 c:c: 1. «•c :1.
-

3.
4. iU c::i. cn 	 clL.L:? (:c1€?ct

6. 

CUESTIONARIO

1 -	 «r tc•?':i.	 ic::	 c::c::I(::'(::c•:
	
lid.:i.	 el	 (:er	 de].	 trc:'ç

	

de 1	 1	 1 (	 (	 (	 col..¡
	 1	 i	 '

:i. t•:: I'(?f	 ci :1. (:1	 c: t. :i	 I::i	 q	 cçi	 r::' 1 :i.

2. -	::::lI::l:<tcic::I lid.
c::li:)'('

:i.	 . tcY!rI	 ¿	 c:k.&	 c:1'..	 ci c• 	çx:t c	 :i. ( ., rI tc	 f::1	 :1. ::'i"	 :t.

4. -	:.ii.wiic•:•ii	 c:&.rr:i.	 lid?

l.Jcl	 dl&.:	 :L::' 

cid:'1::'ri	 :1	 i.	 ::1tc:l:.cv	 1.vL:i.	 f'w:l	 :•i	 l:.t].



6.- ,(:::c:ir(:)(::c.: (.JcI 	 las clases	 :I:•: objetivos ci.u•::' los docen te
s

declaran:i. rn :'ri sus Planes?

7.- cit.ué área cic:J. conocimiento:1. (n:L(n .c:'	 preferen cia:i.	 el maes t ra al

plantear sus objetivos?

0. - 	 detectadoc: Lci o Ud	 :1. existeLe co r•:•: 1. ¿i c: :i Ón entre los

objetivos cIc' l os d iferen tes planes didáct i cos?ci	 .c:l:. :1,



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIcÍN

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

ENTREVISTA A:

CONSEJO DIRECTIVO, COMISIÓN PEDAGÓGICA; DIRECTORES DE
REA

OBJETIVO:

n cc: r	 c:u/t 1	 1	 fun c: :i c%i	 ci€:	 1. c:i. m :i. «:brc:	 del (en !e:i c:'
:i. e c:: t :1. vc:'	 :1. s :i. ón	 peci ¿'ci óci :i. c:.	 D:i. t'e c: te ve	 d e ¿

•frc'i •	¿I.	 c::c:'r	 ic:'3.	 (:i?	 (::'i::'.:i e.:L'c:' .	 i::4c:r	 ].c:'.
ci c' c:en 1:. e	 ci :i.	 r ¿ ci	 E t ud :i. ci	Se ": :1 ¿. 1. ci

DATOS INFORMATIVOS:

1	 Nic:in i::' rc:	 :• 1.	 c:c i. c'c :i. c:'
2.

.	 ttr
ci.tc:

5	 i:
6. 1::,	 h

CUESTIONARIO

1 —	 (h.u' ¿ c: li. y :i.ci ¿\di e	 h. d es r re]. i. ¿:i e	 p	 ci «:'::'m ::ie	 ci
' ::c:mc::i	 in:i.crii::.rc:i	 de].	 c)rc ¿u :i.	 .......... l • +i	 ::i.n:l.

2	 -	 :,i:i. ::':•?	 c::(::'r(:(:: :1. çn:i. «: 	 it::i	 :i::'	 los

4.—	 «n c:t q eç:ic:i cic 1. ¿\c.j::'c:c: tc:' t::'eci ¿\çiq :1. cc:: ' ci e :1.	 fi ::.(.	 • fl Ci

:ic	 c:	 (.c':ic:'r :i	 :ic	 :i.c:'

5. -	rc:'c:e.tr :i.c:i cit.c:'
(::çn (::tr	 :1.	 ;<	 •fJi(Ití(•• 1•• :i.c';?



6.- ¿Uni fi ca1:. :: criterios con lasautoridades y organismos
esta blecimientoi:i::r	 c.:.:'(:I.(::L'.:I./(:: 	 para conseguirLc:ts mismos

7.- ¿Cree necesario la constan te a ctualización
conocimientos,	 r	 del1 i:	 r'

8. — 	actividades ha realizado con «e]. fin 	 :::i.	 :t.
docente en la formulación':: :i. 	 de objetivoS.?



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACI6N

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

OBJETIVOS:

	

c:cr	 :'::Lc	 :i.•k

c: 1 :i. I:.'..tci	 ci	 1	 j:: rc:	 ccc: r	 ci	 t:.uci :1. c:' c	 .c:' c: :i.	 1.

DATOS INFORMATIVOS

k.ci ¿tci

INSTRUCCIONES:

i...t	 (::,c:' 1 es	 CCiI	 CCh?

c e-S :1.

i...::'t	 :t	 .C•?r	 :: :i.	 1.	 ::'	 .	 c:iLtc•:'

C1C:	 i:c!C(Uis	 (:ic:'i:'(.	 (:'CtriciC)

>

Tc:' c:i	 s	 1.	 1::' ictt.r	 :•:in	 i:' 1. t c: :i.::i	 ci	 c:r	 t

CONTENIDO

1 -	 C?cU&n lu cv	 rl ci	 i.	 ?ciuc:(:::i. Cm	 ctL. 1.

(lI'::.:3 c:'r	 :i..	 ¿u• i:(ri.c,r	 (	 )
1::' .,	 t::ctr	 c i t	 :i	 u.:'r:i.cn'	 (	 )

c.	 igualcI L .ki .:	 i.	 ¿i t€r:i.c:r'	 (	 )

i::i.	 LitLc:m citcic:m 

(

(

(

ci

3 -	 1. c:	 c k.tc•:•	c 1 j:: rcm i::móc :i. Lo	 i:m0 r c:: :i. q uci	 tu	 1

rc:,cu	 c:on rc:n ci o r	 1 umri c:mc?

iir	 c:rc:ett'	 :ç::mc	 de?	 m:i.ci Y	 C	 )
Ii	 1	 ç i ( U /	 i ( "s ( i ' ( 1v c.i	 '1k (	 c1.  (mli	 1

4.	 ¿,l.h.tC?	 c: 1:1. (uci	 1 :i. :?l•::	 1t.k	 i::'lc:'ic:	 c:' :t de

:o	 (?(:ik.t (::.:Yt(:I(::mr	 (	 )
:t:•::'	 :i.I.Llt..k::*.c:mr	 (	 )



5 — SeRala los comportamientos (:I t .:: tu profesora ci' estudi --..
sociales:i 1.	 .	 1. :1. z	 « ti clases,.
a. Estimula y	 :':i.it.it a i.c:' . e1t.unnc:'i: 	 (	 )
i: '	Ayuda	 r.:: :1 .. i :1 c'i .	 Problemas
e. Habla sobre tc•:'(ç'. de interésc	 del

alumno	 ci	 ::, sean del  ¿.	 .	 ( )
ci, Presiona(::'r\	 reprime(n(•:' e sus alumnos.

6. — Qué entiendes:1.	 por responsabilidad i:ic:' un educador?

¿A qué hora llega L.k.' profesora ci: estudios sociales para
dictar1:	 c: :1.

a. Puntualmente	 ( )
b. Antes cic' la hora indicada:i :i. c:<:i ¿	 (	 )
c:	 En el ei::'çc::i.c de :Lc	 LO	 (	 )

8. -	(::c•:'	 tu profesora (::t.rdi(::' toca	 el t imbrenti::'	 y 	 l a	 clase
ha	 quedado inconclusa?

a. Utiliza minutos extras	 ( )
b. Mandaci ¿	 investigar

	

'' cf:' .. L. :i.	 r
Utiliza:i.	 tUi próximo :'cic:'cic:'
de sus clases

	

'	 )

u profesora(ie pcçiç,s sociales, realiza
pedagógicacii c::cjn l os ç i. .ttrc	 ctt.&e tienen bajo	 i.:fl(i :1 in:. en ti::o'-.*>

	

(	 )
b. ii	 (
c. (' ve::c:'%.	 (	 )

	

lo - ¿Al momento de dictarc:tti	 clases,,, tu ítLr\ consulta •?fl

tex tosL.::,:.	 1	 fuentes?

( )
b.	 i'ii::'	 (	 )
c.	 (	 vt:?(::c:'1.	 (	 )

11. - ¿Cuál es :i.a f(::,tffl.t de trabajo  mt utilizada:1. :i. :i. zici

	

	 por •L.0 maestrart
de estudios sociales

a. Exposiciónpc' s. :1. c: :1. 	 I. deli.
b. Explica para que €:i. alumno elabore la materia
c:	 Út lectura cic textos , :i.t.&€:ctc:c explica:1. c:.t	 (	 )
ci	 Utiliza:1. z	 diferentes t:'L.c:ic:. y técnicas de

	

c::t.tt:cic:'	al	 L.t::'tnt	 t	 )

12. — ¿,C)t.tt . i.c:t? tu maestra c:t.t.tricic:' t.tri alumno 'c:' ha portadaL.<cic: n<• i.

a. Le saca de l:1.	 i.	 ( )
b. ...t::' hace avergonzar¿i' •ui	 i. ::'. demás( )
c: i,.,c:' remitei:.e . las autoridades—de la ins t ituc iónL. :. L.t.t :: :i.	 :
ci	 i...c llama<tniet i.	 t Len c: 1 órç en foima reservada 	 ( )



13. — 	 clases :I: estudios sociales,los alumnosU

a. Participanc: :L :'ri ¿ ti.Vfl(fltc•:•:' la 	 çyc:r parte de ellos( )

b. Tienen«r 1. :i 1:):r .tcI para preguntarI:.cr
c:ri estimulados ::i..nch::t participan:1.

14. — Comprendes ].c:t. conocimientos impartidosrt:i.ctc:c. i:: ¡	 profesara

estudiosde	 :c::i. :i.

(	 )
13. bk:	 (	 )
c. En parte (	 )

GRACIAS¡:: çf 	 TU c::I...; :c::II:riI::: :c



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACHÍN

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

ENCUESTA PARA DOCENTES

OBJETIVOS:

	

:i.	 I.	 1.	 < c: . :1. tt.&c:• .	 c&.u:'	 .c:iti	 c:s	 t. rc:'.	 de:'

	

:ic:.	 c::i. <H	 ('rI	 ..	 c:(r::(:)	 t.r	 t:i

< 'c1c:	 ci:•	 1.	 cie:'L	 (s I.t(:)	 e:'ii	 eL

:

DATOS INFORMATIVOS:

1.	 :1

INSTRUCCIONES:

	c::L.Lt	 e:'i .	n{5Ii	 l::	 t.:€.:'cI	 c:cr	 t.c:)(:I<ç

:.

mor :i. t de:' 1	 €(&Áfl te. d(l::' c•	 eDonder fli't c::n dci '..0

d	 .	 ,	 d e :i.	 t'(I' I:.(•:.:i.	 .

CONTENIDO

1	 C: F . 	.e:'r:i.c:i	 I. ¿x	 u ca c::i.('n ¿:Ut1.	 ri	 rE.(:::i.()ri	 c:.:ri	 1

	

I1c,:i c:'r	 (

c:..	 I q t.].	 (	 )

2.— ¿i"	 c:c:nd :. c::i.onc:' 	 c:ilte:'te?c::.:' 	 e:'l	 ti' Ud	 bI'ind\

(	 )
1,	 :t.(ni (::t-	 (	 )

d	 ( )

3,, — •,c:: j.	 •:'. «L	 (:)b.:Ie:'t:i.'(::i	 :tuc•:•:'	 Le:' 1	 :v	 ¿:	 c:c:impre:. nder	 ¿t sus

	

a. ct'tr	 de,y	 (	 )

b	 (ti. : .in :r los 	 ci	 :i.	 '	 )

4. -	c: U :1. t.uci	 ci «• f.e:' 1 . 1: rt «ri isuU r bj ci?

)c•:'	 :c:it.u::'.(:ic:'r	 (	 )
X)e?	 :i.IUrk.d:L.(DI'	 (



1 o los comportamientos por Ud manifestados «:'n c:•:l

desarrollo  ci o sus c: 1. sos

a. Estimula:i.	 orienta«:'ri	 ¿. sus a lumnos
b. Ayuda ¿ solucionar sus problemas
c. Habla:t a	 i::'re L•:•:mas ch: interés parael alumno

aunqueuc' n c; sean del
ci. Presiona  ' reprime:i. mo a sus alumno !! '-,os

6.	 ¿(:flÁ' entiende i::'c:'r responsabilidad ck: &&n

7. — ¿i quéhora acostumbra llegar, i:ta dictarc:Lçr s&v-

 Puntualmente (	 )

i:	 ci:' :I.:ç iu::'t indicada (	 )
c: irç el espacio  ci	 los 10 ' (	 )

0. — 	hace «•rt caso de que faltareLa o 1. :i. c•:'po para el desarrollo
do la clase planificada?:i.f:i. c:acia?

a Utiliza:i. :i. z minutostos oxUras	 ( )
b. Mandad a investigar( )

Utilizai. :1. , ¿	 próximo período de:' clase	aso 	 ( )

9-	 :.,i'a:i.:1za	 recuperaciónc: :i.5i	 pedagógica:i. c:a c:c:r los 	 1.	 (:iç' bajo

ren c :i.n ¡en id)?

O:i.	 (	 )

c. A veces

	

(	 )

	

(	 )

j o. — Consulta oit textos u otras fuentes, oit el transcurso do
la clase?

a	 5:1.
	 (	 )

1:,

c. ( veces
	

( )

11.— ¿Cuál es su forma (:i(: trabajoc: (t1 . frecuente «n «:'l.

a. Conferencias
b. Explica  i::t rt :i.l : (::i. alumno elaborei:x::'ie•:' 1. 	 Le:'r :i.

c. Da lectura de textosUc:'s :, luego explica:i. :i. ca
ci Utiliza diferentes métodos y técnicas de acuerdo

la naturalezadel:i. t. :ii

12. — ¿Qué hace Ud ante un mal comportamiento del1. ai.umn ?

a Le sacaa ci o :i. aula	 ( )
b. Le hace avergonzar ante los demás( )
c. Le remite a las autoridades de la institución1:1. tuc: :1. Ón ( 	 )
d. lo llamaama i. a atención ç:. forma reservada a	 ( )

(
(	 )

1	 )

(	 )

( )
(	 )
(	 )

(	 )



13. — En sus clases los alumno=

participan:i\i activamente:i.	 í€•fl .€:' :i.	 r	 (1€:' ellos
	

( )

b. Tienen libertad para preguntar
Son estimulados cuando participan	 ( )

 ¿Cree que14, — 	 :.(::'1. alumnos comprenden los conocimientos poi---

Ud	 :i.íJ:)I'.:ich''

aSi	 ( :
b	 l'1c	 (
c. En parte	 ( )

15. - ¿Trabaja (:€•:' ¿:.:rcIc'	 con :Lc:. objetivos planteadost.:çcc:".. :•r	 I.c:'<.

diseRos curriculares?

•:t Si 	( 	 )

c. A veces
	

( )

16.— le sirven los ob j etivosU :i. 1c:i. p 1. tr	 c:r

planes :' programas?

a. Como orientacióri	 ( )
b, Como exigencia para trabajar
	

( )
c. Para c:'..ni::'].:i.r .LFs requisito ct€' la planificacián: )

17.— ¿Operacionaliza los objetivos (1c: Lc:. planes y programas -'¡-'

a. I'fr:' hace falta(
(• necesario(

c. 1t:: trabajoen baseellos

GRACIAS }::. ç'u:; SU (:::(:L.í(::Rrfc::: :i:



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIIÍN

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

OBJETIVOS:

:(:)(•:t.c:: c: Lr	 1	 c:ci::i: c::i. :i	 c.c:•:	 ' t.	 1 :i. :	 1. :'.	 L rc:"s.	 ci c:

o cí	 c::cc: v ar	 c].

Lc::

:::::cc:cI	 1.	 «•:r	 c::n :	 cic:?	 E. Lk.kc :i	 .	 c:' c: :i.	 1	 IC	 .1.

c:i.	 c:ic•:.çv'.::i. 1'::	 c:c::c:IIcf(n:i. c	 c:ic:::i,.jç1

DATOS INFORMATIVOS:

t.tci ¿tci

INSTRUCCIONES:

	

::c:•:.1.t	 c:?1 .	fIf :i. yç 	 c&.tc:'	 c::c:'r	 .c::cc:i

fi.

L..	 cic•:	 i.ac.	 ::rccu.0	 cic::::.	 Ic.pc:rcic:?r inrc::iidc:i

: 

:i.	 ::'rc:ct.0	 c:1	 c:c::n	 1.&.	 iItc:!t.

ci	 :i. c::i.	 •c:: c: :.	 1. c"i	 >,	 s'c•:f	 d «	 1.	 i::.ç:i

CONTENIDO

—	 i:	 .1. ¿:.1i.	 c: 1	 c:ic•:	 l:'..kci :i. c::.	 c: :.	 ç 1. c•::'.. 	 rçc::'.1. "c::t

(	 )
1::	 Tc•::'	 «c:I&.t (::	 c::(::'(r(::	 c::'.:i c:n i::i.c::t .	::c:ri .:: ic:•:' (.:t

2.— ¿.,E.n	 c:.&c:	 c:qnc•:ri tc:c	 1.c:• (::r:i.c::'ntu c•:•:.trc::t c:i:	 :i.c:.

	

(	 )

	

(	 )
cic:'l	 c:cI.c»::Lc:t
	

(	 )

3.— i1r(:IL(c:•:	 c:cirs	 I..riYt	 '<	 ¿c::1.:L:i. c:içc:ic:..	 ct.c:	 1. :1.	 «:rlas	 ic::ii'tc.

\./Ytc::.tI	 i:.c:::.

:0:1. i:t.t.:i

cl	 I:c::fI/c:	 c:c:'ii	 (::c::	 1::' c	 (	 )
cc:nt,c:	 c:	 ri	 1:: i::'	 ici.	 (	 )

ii::c'.	 c:ic:i:)c:n' Lc	 (	 )

(1	 :Tu<::ç



4. — Marcac:c:'nuna X las actividades (: Á :.:. *.'.Á maestro propone
para que realices«ii las horas librew

i'.&.:i, c:
1.

Trabajos  rri&:t.
d. Deporte
e. x c::. r:i. cn
f. Tareas  rc::c:1¿.

q Taller ci:• reparaciones

5. — SeRala la f::'rniç :•:'	 ::t..tr cic' tu profesor en	 las clases :ic:
Estudios

 sugerencias 1:1 ( 1 v par te del alumno
1::	 Da libertad J:)fvL interrogarr.::lci ¿tr

oportunidad para q&.tc:' tci:s ce:' x ::':ricri
u cri terio

(1 Permito sólo a los mejores

6.—	 tn que 1.os problemas1::l 1. «•:'m 	 nacionales ci c bc'n ser tratados
clases?es 

Yç,,	 (	 )
b.	 ( )

7.-	 ¿1k.'. maestra,	 €1 CLI. CtrLi .LcYl. materia cic•? Estudios Sociales c::c:'n
los problemas del	 :i

¿:l.	 :i.	 (	 )
i'I(:)
	

(	 )

8 — Los (::c::'ri(::'c:::i.rIi:i.'r1.c::. (:tk.k(•:' aprendes «:'ri Estudios
conlleva

a. Adaptarte1.: ¿:ç t(::'	 :u. med i ac:1 social
	

( )
b. A transformar..fc:c vín y . .:'. sociedad
	

( )
vivir'' :1.	 progresart::'.	 ::' ni: individualci :i. ' :i ci U.t :i. 	 (	 )

(	 )d. 1I' profesional

9. -	:i las actividades (:'..'.(:' 	 t' profesor propicia para las
clases de estudios .c:l :: :1. 1. c' .

c::k.ki'c:i.(.::'lic?ci.

b. Visitas:1.	 instituciones<	 1:. :1.	 c: :1. ciri eY.c:.
Invitac.	 ¿ personas que hagan relatos¿	 importantes(

d. Realiza:i.	 c: . :i.	 d	 Lk.uc' hagan prevalecer
cos tum bres y el ..:(..l :i. i..:i.

e. Conmemora las f:::he.. cívicas:ft. :::i li actividades
especiales.t::lc? c: :1. 	 1. e

10. Dentro cie:'l área ch:' estudios sociales, 	 realizas t.i::l t3c:I ci(..!

a. Siempre

	

(	 )
b. A veces( )
c. ii&.krt c::.t	 (	 )

(	 )

(	 )
(	 )

)



11. - 	practicado la técnicak experimentación, dentro c:it.'].
área (1( Estudios	 1 (

a. Siempre
	

( )
b. (I \/(::1.	 (.	 1

c. 1'k.n (::	 (	 )

12. ¿Creestú quo al terminar:i. n	 el colegio,«•: :i. o estarás preparado
para el desarrolla o con Óm :1 c:c:r o c: :1 1?

a. Totalmente	 ( )
parte

13. q.&c:' tú :•'	 t:. (::c:'i i::'e	 •::'.están preparadosi::r
los.	 'A ci :i c:	 .'. j::' 	 r :1. c:, r

a.	 IC'ClC'.	 (	 )

La (r:Y(::'r:L'.
c. Pocos
	

( )

GRACIASLJ (:ci...,,i::,li,C::
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOIJ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIcÍN

"UNIVERSIDAD ABIERTA"

ENCUESTA PARA DOCENTES

OBJETIVOS:

:::t . c:	 y	 1. c:' .	 c::ii::.:i ::' 1 :i.	 t... 1. :1. 1. :i. z ¿s	 1.	 -	 c•:'.t	 c:ic'

li..u.:i :i ¿ri i.c•:

	

:1.	 1.	 c•::r	 ¿	 cic•:'	 :1.	 c:: :: :1. ¿t :1. «•:'<.. •, 	:i.	 i::'	 rl :i. íJ

	

:i•:ic ' 1J.c:t	 :'

DATOS INFORMATIVOS:

INSTRUCCIONES:

....t	 :1.	 i::t	 c:i:	 Lic 1	 c:cr

.::c:n f:i. ' r :z

(•'c::ir :i	 cic•:	 :i.	 .	 i::l::cu.tri	 (:ic.:i::t(? 	 (ii	 (::r(:ic::'

d:ii lrc	 c1:].

CONTENIDO

	.::(:::ifnl. .•::'i	 o.	 '.:5r:i. c::(:,1.

1 n •i' çy • •• :j y	 c:ctrc: c: :i. n :. «r tc:t. 	 ?r	 ]. .	 1. :1.
	 (5)

2.— ,::::ic:	 •:(:i.k(::jt(:ic::'rcpue	 1c:	 c:tn(:tc:' (::r:i.(::i	 L\	 ¿1

	

:i. «•r .:i '::	 :iis	 c: 1
	

(	 )

(	 )

(	 )

ci	 i'ic:'	Si. c:c	 i(::c•:'
	

(	 )

3.— «	 :i.	 ft::	 ci&.t€:'	 i.c:'	 i:•:'	 :i. :.

1.	 :r

x:. i::tÁ.:

ci	 c:c:ri

:n'c'i.	 ::t:r	 Si.c:i.

iic::c:	 c:i(:'i::'(:)i:.c•



4	 .:(:t.t' actividades I..ÇC .i. propuesto	 1J(i	 t't consegui r

correcto aprovechamiento del tiempo«'íic:' 1. :i. i:	 de sus alumnos?

:1.	 )
i::t . Pintura
t Trabajos manua les
ci Deporte
e. Ex cursi c:lr
f. T:•:'s e'1.ic:'s
g. Tallery ci e reparaciones

5.- En e:'l desarrollo cia' sus clases,t •::'.	 t.Jd

a. Acepta suge'en:: :1. 	deli.	 ri. u.mn o
	

( )
libertadL:ci I::'I'	 interrogar
	 ( )

oportunidad:i.:ici $:t	 .I::cic:I1.: expongan
su criterio	 k )

d Permite:i. t.c	 Si. c:l opinar:.	 ya losmejoresr 1alumnos

6.- ¿Consideraci e:'r Ud que los problemas 	 vive el país merecen
ser tratados. i:.;ç:i :l:. :i e l a lumno?

(	 )
1:: ,.	 1	

)

7. — ¿Relaci on ac:: :i. (::'I' ¿: i. ¿ 	 .e:' r :i.	 de Estudios:1.	 Social es:i. i. E'	 con los
problemas ri .y'. c: :i.c:r . i.

¿:\,	 ::i.	 &	 )
(	 )

0. — !...t e:' nin z a que (.Jci	 imparte, t:i «•:'ne:' ::cerc: ' propósitos
I:ne:i:1 tlr al alumno i::iiri

a. Adaptar	 i. ¿t:i..mnc: al media social
b. Transformar la sociedad
c. Vivir y  prc:' q	 r «'n forma individualci :i. vi. ci ua i.
ci Á ser profesional

9. -	:!. e:' las actividadesciw: propiciaIt e	 clase=

a. :' c::'... 	 .::. :i. ci
b. Visitas:i. 1:.	 :x 1.:.c:fl	 e:' instituciones	 (
c. Invita  a personas a que hagan rela tosIi tc::c importantes
ci Realiza actividades  ci ue hagan prevalecer

costumbres y e] folklorec:lre
e. Conmemoraa i.as fe:' c has cívi casvi. cLs c:ori actividades

i mportantes

10. ¿Durantete:' e:' 1. aic: lectivo, en st. trabajoi::'a:i o con los alumnos!,
promueve la investigación?

a. Siempre (	 )
veces

c. Nunca	 )

(	 )
(	 )
(	 )
(	 )



Li_ —

	

	 la enseRanza de EstudiosSociales, 	 '. c: :1. :t c:c:tr
alumnos la técni ca de la exberimentaci6n ,

a. Siempre
	

( )
veces:

c:	 i'i&.n (::.t	 (	 )

12. — Considera t.Jci	 satisface
:i.

a. i..cYçS necesidades  ci•:' 1. estudiante( )
b. ... expectativas :i:1. coleg io	(
c. Las necesidades c•:::c:s"c5n:i. c:c: 	 ( )

 ¿Los alumnos13. -	 (:it.k(: egresan c:i:•? su coleg i o,:i. c:: están preparados
para el desarrolla	 ::cr sín ti. c: c:	 c:: c: ti. ¿ 1?

a. Totalmente
	

( )
b. En
	

( )

14. — ¿Considera:i. c:i:' v 	 .Jci	 : i &: sus alumno s están	 c:ic:'. para
realizar:	 i..k(:i :i. c. superiores?

a. Todos
	

( )
b. La mayoría cic. ellos
	

( )
c:	 i:c:c:' .	 )

15. - l id	 Planifica:i:U:i. c: 	 clases tomando ::n cuenta::

a. Conten idos 	( )
b	 ( )

16. — El tiempopt::	 1. ¿d o en el lectivo para el desarrolla1. o ci e
os contenidos de Estudios Socialesti. 1. es «s

a. Reducido	 1 )

b. Suf i ciente
	

( )

c. Excesivo
	

( )

GRACIAS POR SU	 :i:



INDICE

:cFl., í:C

CAPITULO 1

OBJETIVOS

Págs.
c::	 (::(:?t::'i.ej.

::::i,<5r
:1.

22

1

	

:L4
	

c: 1 r :i. . 1 c: '

:1.	 i :: • c: i:.c:i': .	 :ic	 :i.n i:.c.r':i.cn «•?i	 r•n	 1.a	 ci «

ME

CAPITULO II

OBJETIVOS PLANTEADOS POR LOS MAESTROS

6

	

1 
	

8

i:i.(fl(?r

1. 

Ç:'c:c•:r	 :c:t

rl.	 C1i::i:i	 cic•:':i.	 ll.çi	 ii	 t:i.	 .::i.:r<.i.	 :1.

6

Fi :i. fi'i' 
6

Terc::•?r	 :i.c:
	

71)

c:!c:l.	 ii.i	 cic	 t.Ji:i.c:i.cI

ii:i.rncr	 i'.c
/

c:.t
l a s el . :i:ii-1.:i.

CAPITULO III

EL DOCENTE

	

rl.	 Fc:rfn: c: :i	 r	 c:fç

i'	 c: :i. ('i	 ci « 1.	 1. rc:



:i. ::tc::it1	 el	 c::m:i.ct

(:'-I'::i. ¿t::i%t	 ci:•:'	 :i.(:i(::iri(:::i.c:i:(I 	 c:c:irf	 1. ¿	 ::i. :i.(:iYtci	 ci(::'

CAPITULO IV

FUNCIEÍN DEL CONTROL DE OBJETIVOS

( i t	 (	 ç i	 ( ti ( ( L t' (i	 (ifl t	 1 ('ii	 1 ( ti «1( i	 ( \	 '	 U	 ( (

cic'

CAPITULO Y

ACTITUD DE LOS PROFESORES

:1.

.... .It..r.tc:t.c:'r	 :i.E:l.
1

:1	 :i. c:in	 3. :i, ¶.(n(:)

CAPITULO Y

LOS OBJETIVOS Y LA FORMACIÓN DEL ALUMNO

:1.	 i...t	 f::'	:1 ( t t..i	 :1	 i:.cdI r. 1.

JL :i. :i. :1.	 ¿t ce :i. ¿:i r	 :I:: 1.	 ci. dC(fl I::ic:i	 1. ci. i::'re

i:t	 c::.c: :i. Ót'i	 Dcflic:id:	 :1. c: '. :'	 EIfli:) 1.	 (flt	 Nit c: :1. oti ¿ 1

i...t Fc: rm ce :1. ón ci	 1.	 ¿ 1. t.utn ci c:n	 ]. :i	 c:eijr i::ic:i .	:1: n ci :1. y :1. ci u:ç 1

Sci cc ci. ¿t 1 y i :: td:ift	 :1 c:in ¿t :i.	 ::e

lEx I::i c.:. t :i.(fld:'t	 Lc:::i.(:yi1	 :'	 ::'i.	 :l.c:i

ci	 :i.	 t:::::I. cri c: ci. ¿.	 1.	 1 «c:tc) :1. (c)(c$ :

ci.	 1.	 :'(fl :i. c::c:

es

:i: c:lIi


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321

