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1 NTRODUCC ION

Nosotros creemos que uno de los aspectos que ms inte-

resan al hombre de hoy, es el de la educación social y cí-

vica como parte integral y fundamental de su ormación; en-

este contexto, ccoRsideramos al ser humano y al medio como-

dos entidades que se subsisten en sí mismas y que precisa--

mente la educación en su proceso de interelación y de socia

lización. Frente a esta gran realidad, surge la pregunta: -

¿Qué ha hecho en cuanto a la instrucción, manejo didáctico-

pedagógico de los contenidos en el poceso de ensefíanza-ajp

prendizaje,para el logro de su gran objetivo, la formación

de f los valores cívicos y socles?

Esta inquietud esencial constituyó nuestra mejor moti-

vación, el punto de partida para elaborar nuestro proyecto-

y luego la investTgación científica sobre el tema: "LOS CON

TENIDOS PROGRAMATICOS, LA PLANIFICACION DIDACTICA Y LA METO

DOLOGIA DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA EN LA-

FORMACION DE VALORES SOCIALES DE LOS ALUMNOS DEL CICLO BASI

CO DE LOS COLEGIOS: "TEODORO GOMEZ DE LA TORRE", COLEGIO U-

NIVERSITARIO "BILINGUE" Y EL COLEGIO NACIONAL DE SEÑORITAS-

"IBARRA", DURANTE EL AÑO LECTIVO: 1993 - 1994".

Tema que ha merecido el respáldo de la comunidad de --

nuestra provincia y de la Universidad, precisamente por la-

importancia y sgnificado de los valores cívicos y sociales

quizá reflejados en los siguientes objetivos:



- Nuestro objetivo general fue: Conocer cómo inciden los --

conenidos programáticos, la planificación didáctica y la

metodología de la ensefanza-aprendizaje de la Educación -

Social y Cívica en la formación integral de los alumnos

1dél ciclo básico de los colegios de Ibarra con el fin de-

proponer alternativas de mejoramiento.

Como objetivos específicos nos propusimos los siguientes:

- Sintetizar las bases teóricas que sirven de conxto para

la investigación.

- Analizar los contenidos prograináticos de la planificación

curricular aspectos conceptuales fundamentales de l E-

ducación Social y Cívica.

- Contrastar los planes didácticos anuales de la Educación-

Social y Cívica de los profesores en relación con la fina

lidad de establecer sus puntos de coincidencia y los aspec

tos en los cuales éstos difieren.

- Determinar cómo influye la metodología utilizada por os-

docentes que imparten Educación Social y Cívica en la for

mación de valores sociales en lQs educandos del ciclo bá-

sico de los colegios.

- Proponer un plan de acciones al mejoramiento de la ense--

fianza de Educación Social y Cívica en los colegios inves-

tigados.



Ete tratamiento investigativo bibliográfico, documental y-

de campo nos ha permitido estructurar el siguiente esquema-

de contenidos.

Primer Capítulo: Las bases teóricas •de la Educación Social-

y Cívica.

Segundo Capítulo: Planifjicación Curricular de Educación So-

cial y Cívica.

Tercer Capítulo: La planificación didáctica para la enseíían

za de la Educación Social y Cívica en los-

colegios de la ciudad de Ibarra.

Cuarto Capítulo: La metodología de ense?ianza de educación -

Social y Cívica y su incidencia en la for

mación de valores sociales de los alumnos.

Quinto Capítulo: Propuestas de mejoramiento.

En nuestro trabajo hemos utilizado los métodos inducti-

yo-deductivo, el analítico sintético e inclusive el método-

descriptivo,

En cuanto a técnicas en la investigación de manera se-

cuen.±al hemos utilizado: la observación bibliogrica, la-

obesrvación documental, fichas plaey programas de Educa--

ción Social Y cívica, cuadros "H", y las encuestas a los di

ferentes sectores poblacionales involucrados en la investi-

gación.



Trabajo investigativo que ponemos en mano de las autorida -

des universitarias, de las autoridades de los colegios de -

la ciudad de Ibarra, de los profesores y de todos que nos -

hagan la deferencia de tomar en cuenta el texto mencionado.
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BASES TEORICAS DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA

El mundo moderno, por razones que no es el momento de-

analizar se encuentra altamente sociologizado, por eso no -

es de extraFíar la necesidad actuaL de dar respuesta a los -

problemas que plantea esecmundo moderno desde la perspecti-

vateórica de los Estudios y las Ciencias Sociales. Durante-

largos auios, esta disciplina como ciencia, rama de la socio

logía concentrada en el proceso educativo, ha siJdo, inter--

pretada desde pciones filosóficas y pedagógicas que han

impedido un probeso paulatino de madurez científica.

Por ahora nos conviene t;ratar sistemáticamente las fun

damentaJijJL2 bases teóricas : PrácticásTs a través de los-

siguientes temas:

1.1. LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES.

Obviamente, a la Educación Social Y Cívica rio lo-

podemos concebir aislada y separada de las Ciencias y-

los Estudios Sociales, ni desde el punto de vista pro'

gramático y curricular de la planificación didáctica a

nual o de curso, como tampoco desde al ángulo de su --

concepción filosófica; puesto que las Ciencias Sociales

constituyen un área fundamental en el proceso formati-

vo de los alumnos en particular y del ciudadano en ge-

neral, entonces y de principio es primordial que iden

tifiquemos al área y luego ubiquemos en ella a la Edu,



cación Social y Cívica.

En este aspecto curricular plañificado bajo un --

procedimiento técnico de hechos y relaciones geohistó-

ricas, sociales y cívicas y afianzando mediante un tra

tamiento metódológico eficaz? permite inculcar al alum

no, un conjunto de conocimientos objetivos y cultivar-

valores éticos, sociales, cívicos, políticos, que en -

última instancia advienen un determinado cambio de corn

portamiento y una toma de posición frente a los proble

mas sociales de un país determinado, en nuestro caso -

del Ecuador, pero también de América y el mundo.

Como podemos observar el programa de Estudios So-

ciales que incluye el tratamiento de la Historia, la -

geografía, la Educáción Social y Cívica, es flexible,-•

los maestros debemos desgolsarlo en contenidos que se-,.

adapten al medio y al desarrollo biosíquico y social

del alumno, empleando formas, técnicas y recursos didc

tico-pedagógicos propios del área y específtcamente de

la Educación Social y Cívica, con la fihalidad de alcan

zar los objetivos prppuestos en nuestros planes.

No obstante esta flexibilidad encontramos que --

los contenidos programáticos de Estudios Sociales está

estructurados con enfoques globalizados en el ámbito -

geoh?stórico, social y cívico, aunque separado y defi-

nido en sus partes y objetivos correspondientes.



Y? precisamente a través de estos contenidos pre

tendernos que nuestros estudiantes, obtengan progresiva

mente un conocimiento reflexivo y crítico, que le per-

mita comprender los acontecimientos más sobresalientes

y los interprete de acuerdo con su nivel de conocimien

tos y experiencias de donde los estudios sociales en -

cuanto proceso de enseanza'prendizaje pata de la -

ensefianza de la geografía con un enfoque integrado del

ECuadro y América, partiendo precisamente del escena--

rio físico, para luego, fundamentar el estudio económi

co y humano hasta abarcar, a la conclusión del área de

studio con el conocimiento geopolítico y geoeconómico

de los otros contendientes y su relación con nuestro -

país. Se complemetar obvia y necesariamente con el

tratamiénto de la EDucación Social y Cívica; de manera

que el tratamiento de esta área no significará acumular

datos, nombres y fechas, sino que se basará en el ana-

lisis crítico de los acontecimientos y experiencias --

más relievantes de esta información científica actuali

zada que están connceptualizando y orientando el progre

so del hombre a través de este conjunto de aprendiza--

jes acumulados en la "instrucción y la formación de va

lores" que hacen precisamente la educación integral.

Así, estaremos conribuyendo eficaz y oportunaqen

te con nuestra juventu&&estudiosa, a comprender teóri-

ca y prácticamente, nuestra realidad, la realidad geo-

histórica, con su mundo de valores espirituales, afec



tivos, morales, sociales y cvicos y por consiguiente-

a entender su problemática y sobre todo a visualizar -

sus posibles soluciones, en aras del bienestar indiii-

dual y colectivo.

1.2. LA EDUCACION SOCIAL Y CIyICA.

Como hemos visto, dentro del panorama de los Estu

dios Sociales se encuentra Lia Educación Social y Cívi-

ca, con3sus propios objetivos, sus contenidos programa

ticos y naturalmente su particular proceso técnico-me-

todológico.

La Educación Social y la Educación Cívica son dos

partes de un solo todo, son dos servicios para un mis-

mo ser, son las normas teórico-prácticas que regulan -

la sana convivencia humana, en su medo físico-social-

que son dos entidades connaturales al hombre.

A propósito de esta relación y cúándo hace un enfoque-

de la Educación Social A, Kriekemans, nos dice: '1Desde

hace mucho tiempo se considera al individuo y su medio

como dos entidades que subsisten en si mismas y que, -

como 4ál:es explican los comportamientos humanos. El me

dio y el sujeto no son variables independientes, por--

que la estructura del contorno, tal como se presenta,

es función de las necesidades y tendencias del sujeto,

mientras que los aspectos propbos del contorno, contri
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buyen a dar al sujeto una mentalidad particular. Los -

comportamientos son el resultado de esta relación din&

mica recíproca" (1).

De manera que, cuando el hombre reconoce sus vín

culos, demuestrasu libertad; teniendo en cuenta estos

elementos se puede definir la educación social: la edu

cación que tienen por meta el sentido social y que --

coadyuada por los valores cívicos tiende a la forma--

ción de la personalidad del hombre.

De manera que metodológicamente debemos tratar si

mult5neamente a la educación socialiy a la educación -

cívica.

Pdr su parte, la "educación Cívica es el conjunto

de conocimientos necesarios que toda persona debe po--

seer y ejercitar el derecho, conforme a las prescrip--

clones de la Constitución, Leyes y aspiraciones de un-

pueblo" (2).

En primer lugar, la educación social en forma de -

ense?ianza; hay que explicar, a la juventud y también a-

(1). KRIEKEMANS A. Pedagogía General. Editprial Herder

1973. segunda edición.

(2). MORA BOWEN, Alfonso. La Educación Cívica al servi

dió dla enseñanza. Editorial Olme

do. pág: 23.



los adultos, quela educación social así como la educa

ción cívica, implica en la practica que se desea el

bien común.

1.3. IMPORTANCIA DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

Pensamos que el tratamiento de la importancia de-

la Educación Social y Cívica deheríta partir deductiva-

mente del siguiente enfoque; de que el civismo, a más-

de ser el celo por los intereses de la Patria, es uno-

de les valores superiores de la personalidad humana,

de los que no son obligatorios, sino resu1adó de un -

sentimiento perseverante y reverente al suelo que nos-

alverga.

Efectivamnt, la importancia, el valor y el sig-

nificado de la ducación Social y Cívica aumenta en --

prcppción directa al desarrollo y desenvolvimiento de

las sociedades; al t1orecimiento de los estados; y, so

bre todo, al esplendor y cultura delospueblos; bien-

nos sefala Marieta Veintimilla de Móra, que la Eauca--

ción Cíviva y más concretamente el civismo lleva implí

cito en sí tres factores constituyentes del hombre: el

yo somático,	 el yo	 ocial y el yo moral.

"El yo SOMATICO, porque amamos y Eespetamos a

nuestra Patria, a sus símbolos y a su soberanía. El yo

SOCIAL, porqihe el CIVISMO desplaza a la inercia del --



hombre, haciéndolo enfrentar ante los perjuicios socia

les; y, El yo MORAL, de él se desprende el respeto, la

fidelidad en el cumplimiento de nuestra tarea cívica,-

los aportes a la obra común por el engrandecimiento de

un país " (3)

Efectivamente, (dentro del contexto de nuestro mo

desto análisis, la vida de una nación, de nuestra na

ción, se conjuga en entos tres factores de la persona-

lidad, así como en el amor a la Patria,a sus leyes, a

sus instituciones, a su historia, a su idioma, a sus -

costumbres.

Entonces, para decir que amamos a nuestra Patria,

debemos practicar diariramente el civismo en todas sus-

manifestaciones,

De manera que la importancia de la Cívica esta en

la preparación y práctica ininterrumpida que de los de

beres y derechos cívicos han hecho siempre de todos y-

cada uno de S:U5 hijos, de cuyo comportamiento depende-

el prestigio de un pueblo, de un país y no de la exten

Sión territoráal.

Antiguamente, la Cívica se ignoraba en los progra

(3). VEINTIMILLA DE Mora, Marieta. El concepto psicológico-

del Civismo. l97, Quito. pág: 77.



mas de estudios, se denominaba Moral e Instrucción Cí-

vica, tenía para aquel entonces acorde con la pedago--

gía. Se daba una lista de conceptos sin mayor compleji

dad. Estos textos de instrucción cívica tuvieron el --

complemento de derecho territorial o historia de lími-

tes, que en el aFxÓ8O era una materia fundamental inhe

rente a los acontecimientos internacionales; entonces-

la instrucción cí•vica se complementa con la historia-

de límites.

Enfatizamos la importancia de esta materia, con

esta parte didáctica, porque aquí es donde más . se pues

de cuidar para qiie esta materia sea más agradable a --

nuestros alumnos, con la activa participación de los -

profesores, hablándoles en los términos más comprensi-

• bies, ayudados siempre por una práctica permanente y

obviamente por una e'ie de materiales didácticos.

1.4. RELACION DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA CON OTRAS --

CIECIAS.

La Educación Social y la Educación Cívica, por --

• - principio, son las ciencias de los valores sociales, mo

tales y. cívicos, es decir de los valores humanos: pues

estas ciencias tienen como fin común la formación inte

lectual, moral y cultural del ciudadano en sus múlti---

pies relaciones con el Estado y naturalmente sus insti

tucibnes y sus semejantes.	 .



lo-

Eneste contexto y según el acertado criterio de-

Alfonso Mora Bowen, la Eucación Cívica tiene un paren

tesco genérico y afin con otras ciencias, tales como:-

con las Ciencias Sociales, los Estudios Sociales, así-

la Geografía en tanto ciencia natural y social que es

tudia los fenómenos que se realizan en la tierra, las-

influencias que el paisaje geográfico ejerce en el hom

bre y las que a su vez el hombre ejerce sobre el paisa

je.

Se relaciona con la Historia, en tanto y en cuanto

ésta sea la investigación razonada de las causasyy tra

tectoriasde los acontecimientos, que permitan expli--

car el peesente y proyectar el futuro de los ombres y

de los países.

Se relaciona con la Filosofía, con la Sociología,

porque la Cívica averigua el conoc±miento de las cosas

por sus causas y porque interpreta y analiza los cono-

cimientos humanos, fijando en principio la regulación-

de la convivencia social y hgmana.

Se relaciona con la Ciencia Política, con el Defe

cho, la Economía, la Moral, porque relaciona las dife-

rentes situaciones del individuo en la sociedad en ge-

neral, con las corrientes del Estadó,, estableciendo -

los fundamentos de las relaciones jurídicas existentes

porque expresa en guarismos los problemas sociales y e

conómicoS de toda índole, de acuerdo al se?iam±entode----



3:1-

las Leyes, las mismas que deben reglar o regular la ac

tividad humana en la adqizisición, producción y distri-

bución de la riqueza, eniaas del bien común.

a Educación Cí*ica se relaciona con la Etnología

la Antropología, la Psicología, lo cual significa ver-

al hombre social y cívico desde un punto de vista bio-

psicosocial; es decir ver a los ciudadanos en relación

con los diversos grupos humanos que lo integran, capaz

de ransmitir sus sQntimientos, pensamientos y aspira-

ciones, es decir revelando su mundo interior.

Y, por tanto, la Educación Social Y Cívica tiene-

íntima relación con la Pedagogía, en cuanto conunto -

de normas teórico -prácticas condiicentes a un mejor --

tratamiento didáctico éel proceso de ensefanza-aprendi

zaje de estas disciplinas.
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1.5. LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA Y LA FORMACION DE VALORES

CIVICOS Y SOCIALES

Uno de los garides objetivos que traen nuestros -

planes y programasde estudio, actualmente vigentes, -

relacionados naturalmente con la educación Social y Ci

vica, es aquel que dice textualmente: "Demostrad acti-

tudes que revelen sentimientos de nacionalidad sobre -

la base del respeto, al conocimiento de los valores so

ciales y moras al servicio de la Patria" (4).

La Educación Social y Cívica implica un doble pro

ceso didáctico-pedaggico de instrucción y de formación

o propiamente educación. Instrucción 'en tanto transmi-

timos metodológicarnente todo el acervo .de conocimien--

tos respecto a la Patria, la Nación: sus símbolos, nor

mas de respeto, conceptos y elementos, clases de na-

cionalidad, conocimiento del Estado, sus poderes y fun

ciones, la constitución, el sufragio, los grupos migra

torios ecuatorianos y sus problemas, la comunidad in-

ternacional; por decir unos cuantos temas; y, la Educa

ción o Formación, en cuanto aprendizaje teórico-prácti

co de los valores humanos: valores cívicos, éticos y -

sociales.

(4). MIN. EDUCACION. Quito, 1989. Planes y Programas: pág 30.
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Como nos dice Kriekemans: "En resumen, hay que co

nocer la comunidad M los engranajes del Estado. Tam --

bién se tiene que conocer la naturaleza humana. Todo e

lb supone instrucción. Es evidente que el alumno debe

aprebder de qu grandes realizaciones es capaz el hom

bre, y a qu	 rado de generosidad puede llegar" (5).

De manera que la Educación Cívica debe tratar de-

sertarnbién una educación social y moral, como había--

mos mencionado en líneas anteriores, la materia de en-

sefianza debería comprender un resumen del patrimonio

ivico, cultural, fuentes de properidad material, el

fborkbore, los usos, las costumbres, las obras de arte

los hombres de ciencia célebres , etc. ya mencionamos-

los símbolos patrios, la historia patria, conocimiento

de las diferentes regiónes, funcionamiento de las ins-

tituciones del Estado, de la provincia y del municipio

el pae1 del ejército y de la sociología política, pe-

ro sobre todo el pleno conocimiento teórico-préctico -

de los deberes y drechos ciudadanos, políticos, éticos

y morales deberes y drechos que irnp1ian el gran mundo

de los valores.

Nuestra gran interrogante sería, cómo hecerbo? có

mo hacer la Educación Social y Cívica y obviamente1a-

(5). KRIEKEMANS A. Pedagogía General, Editorial Herder. --

1973. segunda edición; pg .137.



formación de valores cíMicos, sociales y morales?.

Obviamente que la eficacia de esta educación, ra-

dica exclusivamente en el maestro; puede producir re--

sultados admirables dada por un educador entusiasta, e

jemplar y rdadero, pero si el maestro no reúne es--

tas condiciones, se corre el riesgo de prevenir al ni

Fio o joven contra la móral. Naturalmetite que riesgoso-

también es, dejar toda la formación moral y social li-

brado al comportamiento ejemplar, pues no hay muchos e

jemplos que debamos seguir.

Los métodos, las técnicas y los recursos educati-

vos y más concrtamente los materk1es didácticos y au

diovisuales bien seleccionados y frecuentemente utili-

zados, van a posibilitar una mejor educación social y-

cívica; pero nuestra modesta sugerencia lo damos en el

sentido de que la instrucción básicamente social y mo-

ral debe tener su lugar en el horario, lecturas, bio

grafías, y grandes acontecimientos, relatos que nos de

jen, como fruto una máxima, una concepto de fácil re--

teición; pero además la enseFíanza social y moral debe-

utilizar las diferentes materias de ensefanza para con

tinuar esta instrucción y formación; pues el fin de la

instrucción moaal y cívica o de la lección de educación

social a de ser afinar el juicio moral, el juicio al

que el ni?io y el joven ajustará su conducta.

1-5

La mejor educación social y cívica, es aquella --
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que se dé con el ejemplo, diaria,. sistemática y metodo

lgicamente a través de las horas cívicas semanales, -

los programas sociales y cívicos y cultur&Les que rea-

lizamos a través de un cronograma anual de trabajo.

1.6. LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA EN EL DESARROLLO DE LA CO

MUNIDAD EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS

La humanidad es un contenido energético en cons--

tante evolución y por lo mismo no se puede por menos -

que aceptar como evidente el hecho perfectamente com--

probado por la ciencia positiva de que las asociaciones

humanashan sido diferentes a través del tiempo y del-

espacio, como también diversas en sus modalidades, cos

tumb)res, modo de ser aspiraciones, etc, en cada una -

de las épocas y de los pueblos que hemos podido cono--

cer, iniciando por nuestra propia comunidad natal y na

cional. Para hablar de la comunidad primigenia, como

céliila social; al respecto, podríamos decir que se

pierde^en la noche de los tiempos, el conocimiento --

cierto de los verdaderos orígenes de la familia.

Pues el origen de la familia arranca de las natura

les y biç'gicas relaciones sexuales del hombre con la

mujer, medi)ante la generación de la especie, en un --

estado de absoluta promiscuidad, cuya etapa correspon-

de al período de la horda, con la liga de hordas sei-

nicia la exogamia como fenómeno socioloógico generada-
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por la fragmentación de su unidad orgánica en planes.

Luego aparece la comunidad familiar jurídica, de

finida por nuestro códig civil, en su art. 91 como: -

"Un cántrato solemne por el cual un hombre y una mujer

se unen actual e indisolublemente y por toda su vida -

con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliar-

se mutuamente" (6). Para los efectos de sus relacio--

nes jurídicasíse los detemrhna corno marido y mujer,

Los componentes de la familia, la jerarquía de

sus e±meñtos y las funciones que ellos realizan, son-

cie-ttamente muysimilares a los de la comunidad inme

diata, provincial y nacional, obviamente éstas con u-

grado mayor de complejidadmas en todas éstas existen-

deberes y derechos y en este contexto lo que llamamos:

el amparo familiar, la educación, la protección de me-

nores, la asistencia social, el patrimonio familiar y-

socially la protección jurídica.

Para que todas estas funciones se cumplan los ciu

dadanes o miembros componentes de la célula social de-

ben matenerse el justo quilibrio entre el cumplimien-

to cabal de sus deberes, así como el oportuno ejercic,i,o

de sus derechos.
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¿De qué manera la Educación Social y Cívica cumple

su papel en el desarrollo de la comunidad?

- Solucionando sus problemas. Y cómo lo hace? - exi --

giendo el cumplimiento de sus deberes y el &jercicio

c de sus derechos.

Según como se ejersa, si cumpliendo o demandando-

una obligación puede convertirse de deber en derecho o

viceversa.

Según Alfonso Mora Bowen, los derechos y deberes de la

familia son: de tipo moral, social y jurídica.

Dentro de los valores o deberes morales tenemos:-

el amor a los padres, respeto y obediencia de lLos hi--

jos, sumisión a la autoridad entre sus miembros; doa

boración en sus deignios y solidaridad entre sus miem

bros; deberes morales que en su mismo contenido y for-

ma se traslada a la comunidad.

Dentro de los valores o deberes sociales tenemos:

la cortesía y urbanidad para todos, el respeto para --

los mayores, diferenté consideración para las mujeres,

protección para los menores.

Entre los deberes jurídicos encontramos a: protec

ción del marido a la mujer, de la autoridad al pueblo,

obediencia de la mujer al marido, del pueblo a las le-
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yes (autoridad); el deber a cubrir con las necesidades

más elementales, deber de solidaridad, de cooperación,

de tolerancia, de justicia, de amor, de educación.

FinalIJL:entedentro de los deberes y derechos tene

mos el de la emancipacón, la misma que puede ser yo--

luntaria, legal y judicial.

La vigencia de estes deberes y derechos sociales-

y cívicos constituyen la solución de sus problemas so-

ciales y cívicos, también; en esta tarea tiene un pa--

pel primordial la educación del hogar fundamentalmente

y la educación de la escuela y el colegio, complementa

riamente.

No obstante todo lo anotado hasta aquí, considera

mas oportuno afirmar la necesidad de educativamente --

dar al niío y al joven nociones elementales de derecho

legislación y economía, nociipoes que no deberían tener

un mero fin instruct±vo, sino formativo y viencial. -

Serán estas nocoes el fundamento de la conciencia del

derecho, del respeto a las leyes, cuya necesidad y equi

dad se habrá puesto de relieve, de la importancia capi

tal que parala vida de la comunidad y del país tiene-

la faz económica, tratando de desterrarun concepto --

tan arraigado en nuestra país: "defraudar al fisco no-

es un delito sino una viveza".



1.7. LA PLANIFICACION DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

Nuestra investigación documental nos permitirá un

análisis pormenorizado de la parte estructural del es-

quema dado por el Ministerio de Educación y Cultura, -

del esquma vigente en el colegio o colegios de riues--

tro ámbito investigativo.

La planificación curricular tiene como finalidad-

traducir las diversas propuestas y estrategias genera

les de macroplanificación en acciones concretas que per

mitan pner en funcionamiento el proceso sistemático de

la ense?íanza-aprendizaje; de ésto se deduce que el ob-

jeto inmediato es el de identificar los elementos que-

circunscriben el campo del proceso instruccional en el

nivel operativo, a fin de prec±sar el objeto o ámbito-

de planeamiento microcurricular.

Las fases de la micróplanificación citadas por Va

rela, como proceso de correción de acciones, recorre -

tres fases o niveles:

a. Planificación de las asignaturas.

b. Planificación de las unidades o bloques temáticos;

c. Planificación de las lecciones o temas.

20

José María Valero (1976: 63) los denomina rogra-

mación Larga y Programación Corta, según abarquen al -
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plan de trabajo de todo el afSo escolar; o, comprenda l

semána, 15 días, 1 mes y hasta 2 semanas.

El Ministerio de Educación y Cultura a través de-

DINACAPED (1984), estructuró tres instancias de plani-

ficación: Plan Ahual o de Curso, Plan de Unidad Didác-

tica y Plan de Lección, que el personal dócente debe -

estructurar para el afo lectivo, para periódos de 1 a-

2 meses y para los temasde clase que dictará diaria--

mente,

El cumplimiento de nuestros objetivos investigat

os y la demostración de las hipótesis planteadas res-

pecto al tratamiento de la Educación Social Y Cívica,-

requiere precisamente del aná1iis de sus planificacio

nes didácticas.

1.8. LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA EDtJCACION SOCIAL-

Y CIVICA

Para el tratamiento de la Educación Social y Cívi

ca se debe poner en juego las siguientes instancias me

todológicas

- Prescindir de laras disertaciones, del dictado y de

una cantidad de dats secundarios, a fin de que el a

lumno se habitúe a una participación activa y refle

xiva con lecturas, observaciones, investigaciones, -

etc.
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- Organizar escursones 	 visitas a museos, monumentos

asistir a debates, foros demás técnicas de dinámi-

ca de grupo, para cúmplir con el espíritu formativo-

de la educación social y ck.vica.

- Utilizar recursos didácticos, audiovisuales, obras 1

de consulta actualizadas, materiales del medio que

posibiliten un interaprendizaje objetivo.

- Emplear técnicas didácticas de socialización y de tra

bajo individualpara asegurar el entrenamiento en --

clase y en el campo extracurricular donde se reali--

zan las programaciones de carácter cívico social y

cultural, de conformidad con el calendario anual.

- Analzar con los estudiantes y enjuiciar críticamen-

te los hechos y los procesos históricos, sociales y-

cívicos, evitando toda clase de proselitismo.

- Organizar y mantener en los plantelés, laboratorios-

de EStudios Sóciales y Cívicosequipados con materia

les didácticos adquiridos y elaborados con la inicia

tiva yÁé1'rabajo del alumno.

- Dar un tratamiento comparativo de la asignatura de E

ducación Social y Cívica, entre los diferentes cursos

e incluso dentro de los diferentes eventos, cívico--

culturales.
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- Realizar evaluaciones permanentes para estriúar el-

afianzamiento de los valores sociales y cívicos y --

culturales en el contexto de nuestra familia, de --

nuetro colegio, de la comunidad inmediata y de nues

tro país.

- Inculcar en todo momento normas sociales y cívicas de

cortesía y respeto a las personas é instituciones.

- Elaborar periódicos murales, álbumes de recortes, fi

cheros croquis y otros recursos didácticos que esti-

mulen y refuercen al aprendizaje.



CAPITULO II

PLANIFICACION CURRICULAR DE EDUCACION SOCIAL Y CIVICA



2.1. PLANES MINISTERIALES.

Dentro de este estudio bib1ográfico, tomamos en-

consideración dos tipos de planes: el dado o seíía&ado-

por el Ministerio de Educación y Cultura y el que sugie

re e]. colegio.

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de

la DINACAPED, presenta el esquema de la planificación,

sefíalando que la Unidad Didáctica es una forma de orga

nización curricular, que globaliza, íntegra, unifica -

el aprendizaje tomando en cohsideración al la-

la institución educativa, la comunidad, el contenido -

programático, el proceso didáctico y los recursos; es-

to significa que, a partir de un núcleo central, se ge

neran experiencias de aprendizaje que conducen a supe-

rar la problemática escolar.'

La planificación por unidades garantiza eficiencia

en el proceso de aprendizaje y facilita en el alumno -

la interiorización de conocimientos.

Dentro de la estructura del plan, hemos considera

do como partes fundamentales: a los objetivos, los con

tenidos programáticos del ciclo básico y los recursos-

metodológicos.
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2.1.1. OBJETIVOS.

Los objetivosson formulaciones explicitas

de los cambios de comportamiento que se desean-

alcanzar en el estudiante a través del aprendi-

zaje.

Como vemos los objetivos contrbuyen a de-

terminar las actuaciones de aprendizaje, permi-

ten seleccionar contenidos, determinar activida

des, seleccionar auxiliares didácticos e instru

mentos de evbuación.

Por tanto los objetivos deben ser formula-

dos con claridad, precisión y realismo, en tér-

minos de conducta que se desea alcanzar del a-

lumno en los aspectos cognoscitivos, afectivos,

psicomotres y no en términos de conducta del -

profesor.

Los objetivos tienen que ser claros, obser

vables (evaluables) y obviamente deben estar di

rigidos al, y para el alumno. Al plantear un ob

jetivo debemos considerar tres elementos: la --

conducta, representada por un verbo en futuro o

en infinitivo; el contenido, el sector seleccio

nado del conocimiento, iin objetivo temático y -

el criterio de logro.



2.1.2. CONTENIDOS PROGRAMATICOS, CICLO BASICO.

Los contenidos programáticos que da el Mi-

nisterio de Educación y Cultura a través de los

Planes y Programas, en cuanto Educación Social-

y Cívica, para el ciclo básico, en síntesis te-

nernos:

PRIMER CURSO:

tiFormación Social y Cívica.

La Patria: Símbolos de nuestra Patria, Normas -

de respeto, el Patriotismo, significa

do y vivencia, deberes.

La Nación: Concepto y elementos; su aplicación-

a la realidad educativa ecuatoriana;

pérdida de la naci'ona1idad eduatoriana

Valores Hürnanos: Cívicos, éticos y sociales"(7).

2 7



SEGUNDO CURSO:

"Formación Social y Cívica".

El Estado: Concepto y elementos; orígenes y for

mas de Estado; el Estado ecuatoriano

características y fines, funciones del Estado;-

Régimen políticoadministrativo del Esatdo, de-

la provincia, del cantón, parroquia y las comu

ns.

Derechos Humanos: Importancia de declaración de

los derechos humanos de la ONu

y juicio crítico sobre los organismos que lo ga

rantizan en el Ecuado.

TERCER CURSO:

"Formacin Social y Cívica"

La Constitución: Concepto, importancia, partes-

fundamentales; procedimiento -

legal para elaborar a constitución, breve aná-

lisis de los primeros capítulos de la constitu-

ción vigente.

28
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El Sufragio: Como decho político y deber cívi

co, formas de eleción; Ley de elec

ciones vigente, anélisis de los principales ar

tículos.

Los grupos marginados ecuatorianos y sus proble

mas culturales: El campesinado, sectores pobla-

cionales urbanos y suburbanos;-

grupos étnicos.

La Comunidad Internacional: El Ecuador en la OEA

en la ONU; el Ecia-

dor y los países del tercer mundo; el derecho -

de los pueblos a su autodeterminación, la soli-

daridad internacional; proscripción de la guerra.

y preservación de la Paz.

Estos constituyen un cuerpo de conocimien

tos organizados en forma lógica y sistemtica,-

seleccionados en forma lógica y sistemática, se

leccionados dentro de cada área en función de .

las necesidades del estudiante, la institución-

educativa y la comunidad.

Como vemos los contenidos son medios que -

permiten al maesstro guiar al alumno hacia la -
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//	 consecución de los objetivos que permiten al ma

estro guiar al alumno hacia la consecución de -

los objetivos educativos; en vittud de éstos--

realizaremos el análisis de planificación didác

tica de la Educación Social Y Cívica en el capí

tulo tercero.

2.1.3. RECURSOS METODOLOGICOS.

Los recursos metodológicos quedaron citados

en el literal 1,8. del primer capítulo, las mis

mas que t.maremos en cuenta en la investigación

de campo a través del análisis documental de --

las planificaciones, pero fundamentalmetite a --

través de las diversas encuestas que realizare-

mos en su oportunidad.

En esta virtud, consideramos necesario in-

c1ui-como recursos rnetodológicos, los siguientes

pero que tienen que ver concretamente con los -

contenidos, a saber:

- Los contenidos deben ser. senciales y funcio-

nales.

- Deben ser por lo menos extensos para no pro--

longar demasiado el desarrollo de la unidad.
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- Es importante determinar los contenidos según

el número de períod5s semanales asignados en-

el plan de estudios para su tratamiént

- Se seleccionaran de acuerdo con el desarrollo

evelttivo de los estudiantes; esto significa-

rá que los contenidos programáticos sean fle-

xibles y el maestro no debe sujetarse rígida-

mente al orden con que se presenten en el pro

grama.

2.2. PLANES DIDACTICOS DE LA INSTITUCION.

Dentro de nuestro estudio investigativo considera

mos dos esquemas de planes, los sugeridos por el Minis

teno de Educación y los que habitualmente se viene -

realizando en cada institución,

En todo caso la parte estructural y su contenido-

anauizaremos en el tercer capítulo.

Hemos logrado recabar tres planes anuales por ca-

da establecimiento de educación media y 18 planes de -

Estudios Sociales (planes de unidad didáctica) tres por

cada curso.

2.2.1. OBJETIVOS.

En cuanto a los objetivos, debemos distin-
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guir: lQs generales y que conciernen a los pla-

nes didácticos de curso y los objetivos especí-

ficos o cond tu2?es y que conciernen a los pla

nes de unidad didáctica.

Los objetivos generales deben ser tornados

de los planes y programas, entanto que los obje

tivos específicos deben serformulados por los-

maestros, en forma clara observable y medible,-

los mismos que deben estar constituidos por sus

tres elementosmateria básica, cambio de con--

ducta y nivel mínimo de áxito.

2.2.2. CONTENIDOS.

Como podemos darnos cuenta este capítulo -

es rerencil y complementario al marco teórico

se?íalamos los aspectos fundamentaiés que se to-

marán en cuenta en la investigación documental-

del capítulo siguiente.

Cuando nos referimos a los contenidos del-

Plan del Ministerio de Educación y Cultura, hi-

cimos también referencia a los conocimientos --

que constan en el pensum de estudios relaciona-

dos con la Educación Social y cívica; en este -

caso hacemos referencia a los contenidos que --

constan en el plan didáctico anual y en el plan

por unidads d1dáticas, e deir lo que los -
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maestros hacen constar para su ttabajo curricu-

lar.

2.2.3. RECURSOS DIDACTICOS METODOLOGICOS.

Como contenido o parámetros de análisis pos

tenor, determinamos lo siguiente:

- Análisis estructural de la Planificación A --

nualy de Unidad Didáctica. Dentro de este as-

pecto tomaremos en cuenta:

Datos informativos y la estructura misma --

del plan.

En cuanto al Plan Anual ó de Curso, revisare

1.. Datos Informativos

2. Objetivos.

3. Cálculo del tiempo.

4. Selección de unidades didácticas.

5. Descripción del proceso didáctico.

6. Recursos didácticos.

7. Evaluación.

8. BibLtografía: para el alumno y para el -

maestro.
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9. Observaciones.

10. Suscripción del documento.

En cuanto al PILan de Unidad Didáctica, revi

saremos:

1. Datos informativos.

2. Objetivos específicos.

3. Contenidos programáticos.

4. Actividades, en cuyo contexto se inscri-

be el proceso didáctico-pedagógico de la

enseFianza-	 -	 -e.

5. Recursos didácticos Métodos y técnicas.

6. La evaluación.

7. Observaciones.

8. Suscrdpcióh del documento.

2.2. ANALISIS COMPARATIVO.

2.3.1. RELACION.

Investigaremos los aspectos curriculares -

en forma unilaterál: planes didácticos anuales-

y planes de unidad didáctica por cursos y por -

colegios luego estableceremos comparaciones pa-



ra deducir sus semejanzas.

Los aspectos que serán motivo de compara--

ción serán, la medida en las que cumple lo suge

rido por el Ministerio de Educación, básicamen-

te en loconcerniente a objetivos, contenidos -

programátícos y los recursos metodológicos; así

como algunos aspectos formales, como datos in--

formativos, estructura (pattes componentes del-

plan) y si la planificación es horizontal o ver

tical, ventajas y desventajas.

2.3.2. DIFERENCIAS.

Los mismos parámetros de comparación serán

tomados en cuenta a efectos de enocntrar ¡las -

diferencias sustanciales entre los aspectos del

Plan del Ministerio de Educación y el Plan Di--

dáctico de cada Institución de Educación Media,

así como entre los diferentes colegios.

Cuando decimos los mismos aspectos, nos re

ferimos a las partes estructurales del Plan, a-

otros aspectos formales seFialados, en párrafos-

anteriores y básicamente a sus tres fundamenta-

les elementos de análisis como son: los objeti-

vos, los contenidos programáticos y los recure

sos metodológicos, relacionados de modo exclusi

35-
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yo con la forma curricular de tratar la Educa -

ción Social y Cívica, en el contexto del proce

so de ensefanza-aprendizaje, sistemático, bajo-

el esquema de la lección didáctica.



CAPITULO III

A PLANIFICACION DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCA --

ClON SOCIAL Y CIVICA EN LOS COLEGIOS DE IBARRA



A efectos de proceder al análisis comparativo de los -

planes didácticos anuales y de unidad didáctica de los cole

gios:"Teodorq Gómez de la Torre e , Universitario "Bilingue",

y del colegio Nacional de Se?íoritas "Ibarra", consideramos-

fundamental partir del esquema estructural dado por el Minis

teno de Educación y Cultura, a trvés de la DINACAPED, co-

mo organismo encargado del planteamiento curricular de los-

distintos niveles del Siema Educativo.

3.1. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL PLAN DIDACTICO ANUAL DE LOS -

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE IBARRA

ESQUEMA ESTRUCTURAL, DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CUL

TURA

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del Plantel:

1.2. Ubicación: Provincia:

Cantón :

Parroquia:

1.3. Ciclo:

1.4. Curso:

1.5. Especialidad .....................

1.6. Area .............................

1.7. Asignatura .......................



1.8. A?ío Lectivo:	 .

1.9. Nombre del maestro ................

2. OBJETIVOS GENERAL.ES:

(Se han transcrito los que constan en los planes y-

programas, parte pertinente).

3. CALCULO DEL TIEMPO:

3.1'. Total de días laborables:.............185

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

3.3. Menos tres semanas de evaluación 	 34

3.4. Menos tres semanas de imprevistos (10%): 	 31

3.5. Total de períodos anuales (3 X...).

4. SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS Y DIStRIBUCION DEL

TIEMPO:

Nro. de Unidades	 Título	 Nro. de clases

Nota: El número de Unidades puede variar de acuerdo

a la característica del área, grupo de educan

dos, tiempo disponible, recursos, criterios -

de organización, etc.

3 9_



5. DESCRIPCLON DEL PROCESO DIDACTICO:

r4étodo:

Técnicas:

Procedimientos:

6. RECURSOS DIDACTICOS:

Humanos:

Técnicos:

Materiales

7. EVALUACION: Se realizaré mediante:

7.1.

7.2.

7.3.

8. BILIOGRAFIA: Para el alumno:

Parael maestro ....................

9. OBSERVACIONES:

Del profesor:

40
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DelVicerrector o Jefe de Area...........................

DelSupervisor: ..........................................

Lugary Fecha.............

F..................F.................

EL PROFESOR	 EL JEFE DE AREA

F...................

EL VICERREIOR
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3.1.1. COLEGIO "TEODORO GOMEZ DE LA TORRE"

PLAN ANUAL DE ESTUDIOS SOCIALES

Este plan contiene los siguientes aspectos es--

tructura les:

1. DATOS INFORMATIVOS.

Colegio:

Asignatura ..................................

Períodos semanales:

Curso:	 .............Paralelo- ............

Espec.:alizaciófl ............................

Profesor- ............Afo lectivo: ........

2. CALCULO DEL TIEMPO:

3. OBET1VOS DEL CURSO:

4. OBJETIVOS: (de la asignatura):

5. UNIDADES, TEMAS Y SUBTEMAS.

6. ACTIVIDADES.
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7,RECURSOS: Humanos	 :	 •

Materiales:

8. PROCESO DIDACTICO:

9. EV2LUACION:

10. OBSERVACIONES: (8).

Hemos rtIto en la página anterior to-

dos los aspectos relacionados con el esqema es

tructural del Plan Anual de la Educación Social

y Cívica, el mismo que es igual para todos los-

cursos del ciclo básico del colegio.

Dentro del análisis que realizaremos encon

tramos que:

- En términos generales, la estructura no es

gual , la oficial, es decir la planificación-

dada por elMinisteri'o de Educación tienen 9-

elementos y es más explícita; el documento --

del Colegio tiene 10 elementosy es más suscin

to.

(8). COLEGIO "TEODORO GEGOMEZ 	 ?93l994). Plan Anual--

de EstudiáSociale5. pág: 1. Ibarra.
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- En el Plan del Colegio, los elementos están -

totalmente desordenados, sin la coordinación

y la secuencia necesaria, como vemos luego de

los"Eatos Informativos" está el"álculo del -

tiempo", esto ocurre en todos los casps (to--

dos los trescursos).

- Los Datos Informativos son incompletos, por -

tanto los elementos referenciales consignados

no dan toda la información que se reqqiere.

- En cuanto a los objetivos generales, el cole-

gio ha elaborado sus propios objetivos, ho ha

transcrito como debería ser, el que consta -

en los lanes y Programas Oficiales. Sin em--

bargo nosotros no cuesiones el hecho de --

transcribir o no los objetivos, sino la faita

de calridad.

El objetivo de los Planes y Programas, en-

su relación se ajustan plenamente a los conte

nidos, a el que corresponde al primer curso

Dice:

- Demostrar actitudes que revelan sentimientos-

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

a la Patria" (9).

Como veremos a continuación existe coheren

cia con los contenidos del Programa, en éste se

menciona: LaPtria, la Nación, y los valores Hu

manos. No así con los datos de los Planes del -

Colegio, en donde al decir de los objetivos nos

dicen:

Fragmentariamente transcribimóssu parte funda

mental:

"OBJETIVOS GENERALES:

- Formación integral del alumno.

- Entregar los instrumentos necesarios.

- Cimentar las normas justas.

- Fomentar la disciplina individual' (10).

Corno habíamos se?ialado ya, los mismos erro

(9). MINIS2ERIO DE EDUCACION. Planes y Programas del Ciclo

Básico.

(10). COLEGIO TEODORO GOMEZ. Plan Anualde Estudios Sociales

D	 Primer Curso.



res se dan en los otros planes.

De la distribución del tiempo: No estamos de a-

cuerdo en que se

cumpla esta actividad, como asignatura por sepa

:rado, puesto que las disposiciones de la plani-

ficación es como un todo, es decir como Estii --

dios Sociales, porque se puede correr demasiado

riesgo en cuanto precisión matemática de sús pe

ríodos, por unidades, ya que del total de los 5

períodos semanales o del gran total de los 125-

anuales disponibles se debe tomar para la Educa

ción Social y Cívica. En este sentido, en las -

tres planiflcaciones anuales de la asignatura -

consta como 135 períodos de clase, lo cual de--

muestra un desconocimiento o un descuido absolu

to por parte del profesor y por parte de las au

toridades académicas del colegio, por haber per

mitido semejante cosa, la Planificación como a-

signatura independiente, lo cual si se da en el

pensurn, para el ciclo dicersificado, concreta--

mente son el sexto curso. De manera que en es-

ta parte, también está mal estructurada la pla-

nificación.

4 6

Luégo tenemos la descripción del proceso -

metodológico para esta materia, aspecto improce
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dente, por decir lo menos, no existe ninguna

descripción y se reduce a una simple enunciación

de métodos, como veremos en el siguiente recuadro

que a continuación transcribimos:

"VIII PROCESO DIDACTICO: En el proceso enseFíanza-

aprendizaje se utilizan

los métodos:

Científico	 Lógico

Deductivo	 Psicilógico Activo Inductivo

Inductivo	 De Globalización

Inalógico	 De Especialización

Dogmático

Heurístico

Colectivo

Individual

Recíproco".

Esto es lo que tienen las planificaciones en

relación con el proceso metodológico, nosotros

debemos admitir que prácticamente no existe ningun

proceso metodológico, ya que esto implica el

saFialamiento de métodos específicos y los pasos

correspondientes que permiten el normal

desenvolvimiento de la práctica docente con cada

uno de los temas que hacen la unidad didáctica.

Esta irregularidad se presenta en todos los

planes didácticos anuales.
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En cuanto a la evaluación, sefialan en los tres pla -

nes, las siguientes actividades: "actuación en clase, de-

beres pruebas objetivas, lecciones orales, trabajos de -

investigación y lecciones escritas"; como podemos obser -

var en estas citas y en los planes que anexamos, no se

indicaen forma específica y con absoluta claridad acti -

vidades propiamente evaluativas de la Educación Cívica.

Las planificaciones concluyen con un casillero deno-

minado "OBSERVACIONES", casillero totalmente vacío

3.1.2. COLEGIO UNIVERSITARIO BILINGUE".

El plan Anual de Educación Cívica de los tres cursos

del ciclo básico son estructuralmente idénticos y consta

de los siguientes momentos:

1. DATOS INFORMATIVOS. Con datos incompletos.

2. DIAGNOSTICO. Donde en síntesis se dice que los alumnos

llegan con conocimientos elementales de -

Cívica.

3. OBJETIVOS. Se citan tres objetivos de la materia, ob -

viamente uno por cada curso, objetivos que-

son tomados de los planes y programas, vi -

gentes.
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4. CALCULO DEL TIEMPO. Existe el señalamiento de los

períodos de tiempo para el

área de Estudios Sociales,

sin	 el	 señalamiento	 de

períodos de clase para

ninguna unidad didáctica,

con un simplelistado de 10

temas de Cívica; esto para

los dos primeros cursos

básicos, puesto que no

existe el Plan Didáctico

Anual del Tercer Curso. La

conclusión, no existe el

cálculo del tiempo de las

unidades programáticas de la

materia.

5. PROCESO DIDACTICO. Dentro de este aspecto existe

el señalamiento de los si -

guientes métodos:

Método Inductivo-Deductivo.

- Técnica de la lectura comentada.

- Técnica de la tarea dirigida.

- Técnica del esquema y resumen" (11).

(11) COLEGIO "BILINGUE' t (1993-1994), Planes Anuales

de Estudios Sociales del Ciclo Básico.
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Como vemos tampoco existe la descripción del -

proceso metodológico.

6. RECURSOS DIDACTICOS. Aquí se indica simplemente-

mapas, esferas, lecturas, -

carteles, películas. Pocos-

materiales, que de seguro -

no son más que simples e -

nunciados; puesto que los -

profesores prácticamente no

utilizan materiales que e -

existen, cómo pueden utili-

zar películas, que no tiene

el colegio. Esta constante-

se repite en los tres cur -

sos básicos.

7. EVALUACION. Dentro de este capítulo de la plani-

ficación se menciona lecciones ora -

les y escritas, pruebas mensuales y-

trimestrales, cuestionarios, traba -

jos de aplicación. Los mismos enun -

ciados se consignan en las tres pla-

nificaciones, como no se especifican

por asignaturas, sino actividades -

para el área, presumimos que las -

mismas se tomarán en cuenta para la-

Educación Cívica, aún que éstas sean
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repitentes para toda el área y todos

los cursos, en líneas generales con-

sideramos que esta bien.

8. BIBLIOGRAFIA, Simplemente el titular, pero nada-

se especifica al respecto.

Conclusiones:

- Una planificación mal estructurada.

- Detectamos el simple cumplimiento de una obli-

gación a medias, a sabiendas que nadie le va a

recibir, a revisar y a realizar un seguimien -

to.

- La planificación tiene graves errores de forma

y de fondo.

Una asignatura tan importante como la Educa -

ción Social, debe tener una planificación a parte -

y de la manera más correcta posible, desde el pun -

to de vista metodológico.
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3.2. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL PLAN DIDACTICO DE LAS UNI -

DADES DE EDUCACION CIVICA DE LOS COLEGIOS DE LA CIU-

DAD DE IBARRA.

ESQUEMA ESTRUCTURAL, DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y -

CULTURA.

El esquema estructural del Plan Didáctico de u -

nidad que está en vigencia y que nos servirá como pa-

rámetro de comparación de los Planes de Unidad Didác-

tica de Educación Cívica de los cursos de ciclo bási-

co de los colegios de la ciudad de Ibarra, es lo si -

guiente:

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA.

1. DATOS INFORMATIVOS:

- Título de la Unidad ....................Nro ......

- Número de períodos .....Fecha de Iniciación ......

- Asignatura ......................Area ............

- Cursos ........................Ciclo .............

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. CONTENIDOS PROGRAMATICOS.

4. ACTIVIDADES:

5. RECURSOS DIDACTICOS:

6. EVALUACION:
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7. OBSERVACIONES:

PROFESOR DE LA ASIGNATURA
	

JEFE DE AREA

VICERRECTOR

3.2.1. COLEGIO NACIONAL "TEODORO GOMEZ DE LA TORRE".

Obtuvimos tres planes de unidad didáctica, -

una por cada curso del ciclo básico.

Estructuralmente los tres planes están con -

formados así:

"Materia:
	 Número de temas:
	 Unidad Nro.: 1

Colegio:
	 Curso:
	

A?io Lectivo: 93

BIBLIOGRAFIA PARA EL PROFESOR BIBLIOGRAFIA PARA EL PROFESOR
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Como podemos observar en el recuadro la es -

tructura del Plan de Unidad didéctica del Colegio,

comparativamente con el recomendado por las auto -

ridades ministeriales y provinciales de educación-

es distinto en cuanto a la disposición de sus ele-

mentos; si bien tiene todos sus momentos didcti -

cos; esta disposición inadecuada, no permite corre,

lacionar sus partes: objetivos-contenidos-aCtivi -

dades-materiales-evaluaCión, a efectos de estable-

cer su concatenación, su dependencia didéctica y -

obviamente sus avances.

ANALISIS DE LAS PARTES COMPONENTES DEL PLAN.

Como señalamos, los tres planes estructural -

mente son idénticos, por lo que no amerita un

lisis individual, lo único en lo que difieren es -

en sus contenidos, puesto que cada curso tiene lo-

que dicta su programa de Cívica.

1. DATOS INFORMATIVOS: Los datos informativos es -

tén, pero de manera desor -

denada; el nombre del Colegio debe tener como -

título, luego la denominación del Documento -

(PLAN DE UNIDAD DIDACTICA).

2. OBJETIVOS: Cada plan tiene dos objetivos, estos
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son generales, no son operativos y es -

pecíficos, por lo mismo no tienen sus-

tres partes fundamentales: condición b

sica, cambio de comportamiento y nivel-

mínimo de éxito; así como no son claros

observables y medibles; como veremos a-

continuación:

"ler Curso: Reconocer y valorar los símbolos de nuestra

Patria, así como los elementos de la Nación

"2do Curso: Valorar la constitución y el sufragio.....

"3er Curso: Reconocer al Estado, sus características y-

sus fines".

Fuente: La planificación de la Unidad -

Didáctica, de los Profesores de-

Estudios Sociales del Colegio.

3. CONTENIDOS PROGRAMATICOS. En cuanto a los con -

tenidos los profeso -

res, presentan secuencialmente algunos temas -

correspondientes a la Educación Cívica de cada-

curso, así:



- 4 ternas para el primer curso.

- 3 temas para el segundo curso; y,

- 5 temas para el tercer curso básico.

Deducirnos entonces que, realmente no se tra-

ta todo el programa relacionado con la materia,-

puesto que la única unidad que obtuvimos corres-

ponde a la última unidad did&ctica del Plan Di -

dctico Anual de Estudios Sociales. De manera que

en raz6n de todos los temas contabilizados en los

planes y programas por cada curso, estos son los

resultados porcentuales:

56



CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE EDUCAC ION CIVICA TRATADOS.

Cuadro EstadístiCO Nro. 1

CURSOS	 ler CURSO	 2do CURSO	 3er CURSO

CONTENIDOS	 F	 %	 F	 %	 F	 %

TEMAS TRATADOS	 4	 33,3% 3	 17,6% 5	 23,8%

TEMAS NO TRATADOS 	 8	 66,7% 14	 82,4% 16	 76,2%

T O T A L	 12	 100% 17	 100% 21	 100%

Fuente: Planes Didácticos de Unidad y Planes y Programas def

Ministerio de Educación y Cultura.
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LOS CONTENIDOS PROGRP1MATICOS DE EDtJCACION SOCIAL Y CIVICA.

Representación Grflca Nro. 1

LEYENDA

TEMAS NO ATADOS
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Nuestro terna es el estudio y análisis de los conte -

nidos programáticos de Educación Social y Cívica tratados

en las clases, siguiendo obviamente un proceso metodoló -

gico correcto, previa planificación de los mismos, todo -

esto en procura de la formación de valores cívicos y so -

ciales. La gran pregunta que nos formulamos, es: ¿Cómo -

hacerlo?, la respuesta es negativa, puesto de acuerdo al-

cuadro estadístico que antecede encontramos que:

De los temas prescritos para el primer curso, únicamen-

te el 33,3% de ellos son considerados dentro de la pla-

nificación y quizá estos fueron tratados en la prácti -

ca docente diaria.

- El 17,6% de los contenidos programáticos de educación -

Social y Cívica del segundo curso del ciclo básico, ha-

sido tomado en cuenta en la planificación anual y de u-

nidades.

- En cuanto al tercer curso básico, la planificación de -

las unidades didácticas recoge únicamente el 23,8% de -

lbs ternas de Educación Social y Cívica.

Sin duda esta situación que viene dándose en la pla-

nificación én el colegio, lo tomamos corno una irregulari-

dad pedagógica que demuestra y verifica nuestra hipótesis.
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\2

:

4. ACTIVIDADES. Como podemos ver el las planificaciones di-

dácticas que anexamos, las actividades para

los tres cursos del ciclo básico son virtualmente las -

mismas y se sintetizan en las siguientes:

Presentación del tema, observación, comentarios, inves-

tigación.

Aunque se traten de actividades generales, matrices

y que de alguna manera queremos que estén vigentes en la

mayoría de los temas de clase, éstas deben ser más com-

pletas y variadas y que indudablemente representen todo-

el proceso metodológico inductivo-deductivo. Lo cual -

ciertamente no ocurre así; pues es muy elemental la con-

signación de las actividades correspondientes al proceso

metodológico del desarrollo de la clase.

5. RECURSOS. En esta parte, unidades didácticas correspon -

dientes a los tres cursos del ciclo básico, se

anotan no los materiales didácticos específicos sino re-

cursos didácticos generales, válidos posiblemente para -

una planificación anual o de asignatura, pero no para -

una planificación didáctica más operativa; pues se dice-

de "Recursos Humanos: autoridades, maestros, alumnos, -

empleados diversos del colegio, bibliotecarios, operado-

res de audiovisuales, ect".
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"Rcursos Materiales: biblioteca.. mapoteca, material -

funcible, videoteca, audiovisuales, museos".

6. EVALUACION. Por evaluación, se hace constar en los pla -

nes, la verificación del aprendizaje; o que-

en definitiva constan en ese casillero conceptos e mdi-

caciones, pero no precisamente actividades evaluativas -

concretas y operativas, como podemos observar en los

planes didácticos que anexamos.

3.2.2. COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO "BILINGUE".

También obtuvimos tres planes de Unidad Didáctica -

corresponde a los tres cursos del ciclo básico, tal pa -

rece que son los únicos planes, puesto que cada curso en

su plan correspondiente se?íalan como temas todas sus uni

dades.

Nuevamente para el análisis, lo hacemos simultánea-

mente los tres planes, en virtud de que son idénticos en

su forma y en su fondo curricular, lo que cambia uno del

otro es exclusivamente los contenidos correspondientes a

la Educación Social y Cívica de cada uno de los cursos -

del ciclo básico.
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Como seíalarnos ya, el esquema estructural es igual-

en todos los planes, la redacción de los textos el mis

mo obviamente, porque se trata del mismo profesor y las

mismas limitaciones técnico-pedagógicas de la planifi -

cacióri como observaremos en los anexos de nuestra tesis

y cuyas consideraciones presentamos a continuación.

1. DATOS INFORMATIVOS. Los planes de unidad didéctica -

presentan: el nombre del colegio-

el título de unidad y el curso. De modo que los datos

informativos son muy limitados, en todos los casos.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Corno vemos en los documentos,-

nuevamente vuelven a transcri-

bir el objetivo que consta en los planes y programas-

en los tres planes y naturalmente en los tres cursos-

bésicos; entonces podemos deducir que prácticamente -

no existen objetivos para los ternas de la unidad di -

dáctica, pues éstos deben ser específicos y para ser-

tales deben ser claros, observables y medibles.



LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE EDtJCACION SOCIAL Y CIVICA.

Cuadro Estadístico Nro. 2

Fuente: Los Planes de Unidad Didáctica de los Profesores de Sociales;

y, los Planes y Programas del Ministerio de Educación y Cul-

tura.
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Del cuadro estadístico correspondiente se desprende-

que:

En cuanto al primer curso, los temas no tratados en-

la planificación alcanzan el 75%; en el segundo curso el

76,5% y en el tercer curso llegan al 81%, lo que signifi-

ca que aunque sea teóricamente, en virtud de una planifi-

cación, no se tratan los temas de educación cívica y en

esa razón nos abstenemos de analizar en su real profundi-

, porque prácticamente no hay Educación Cívica; en

loj planes se inscribe un objetivo textual general y una-

unidad, desglosado en tres o cuatro temas.

4. ACTIVIDADES. Por actividades se han planificado lo si-

guien te:

UACTIVIDADES:

Presentación de los temas y unidades.

Utilización de los métodos inductivo y deductivo

Explicación de los ternas.

Deberes y lecciones."(12)

(12) COLEGIO, UNIVERSITARIO "BILINGUE"., Plan de unidad -

Didáctica.
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No se plantean adecuadamente las actividades en -

función de un marco rnetodológico, donde se señalen pa-

sos fundamentales en relación con las actividades ini-

ciales y sobre todo de desarrollo de la lección o tema

de clase. Pues en estos planes como en los anteriores-

y en los subsiguientes no se plantean actividades ten-

dientes a iniciar la tarea en un período de trabajo, -

a ambientar al alumno para una nueva actividad, diag -

nosticar los conocimientos anteriores, elaboración de-

conceptos concretos alrededor del tema.

Por supuesto que para cumplir con lo seíalado, el

maestro puede propiciar la realización de éstas y mu -

chas otras actividades, según el tema de Educación So-

cial y Cívica que se esté tratando.

5. RECURSOS DIDACTICOS. Dentro de los materiales dicbícti-

cos se consignan: "mapas, esfe -

ras, lecturas, carteles, películas, etc".

Es muy féci,l advertir que los temas planteados en

el plan didéctico, no requieren específicamente de los

materiales allí tomados en cuenta, esos recursos son -

vélidos para muchos temas de geografía y de otros que-

no podemos adivinar, puesto que no se especifican los-

temas de las lecturas, de los carteles y de las pelí -

culas.
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6. EVALUACION. Por evaluación se ha planificado tan

solo lecciones orales y otras prue -

bas. Esto en realidad no dice nada, la pianifi -

cación de las unidades debe tener una evaluación

coherente y coincidente con los objetivos plan -

teados, siempre y cuando éstos sean estructura -

dos operativamente y por supuesto ajustado a las

normas técnico-pedagógicas correspondientes.

3.2.3. COLEGIO NACIONAL DE SEÑORITAS "IBARRA".

Disponemos de tres planes de unidad didáctica

uno por cada curso, como puede verse en los anexos

correspondientes. Estos planes que son elaborados-

por el mismo profesor son estructurairnente idénti-

cos.

En lineas generales los planes son mejores, -

secuencialmente més lógicos y pedagógicamente més-

aceptables, sobre todo si tomamos en cuenta los -

planes de los dos colegios anteriores.

Los pianes didécticos y ojaié todos tienen -

que ser presentados de manera horizontal, pues no-

es cuestión de estilo, es una necesidad didéctica-

a efectos de facilitar la confrontación de aspec -

tos y realizar el seguimiento académico correspon-
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diente; inclusive para el presente análisis se re-

quiere de esta condición.

1. DATOS INFORMATIVOS. Los datos informativos de -

estos planes son ms com -

pletos incluso afirmaríamos, correcto: tiene el

título, el nombre del profesor, área, el curso-

título de la unidad, número de períodos y fecha

de iniciación; por supuesto el orden de los da-

tos no es el adecuado, en todo caso, existen -

los necesarios datos referenciales.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Los objetivos no son es-

pecíficos, ademas numé

ricamente no coinciden con el número de temas -

o subunidades didácticas, se formulan: 2 obje -

tivos en el primer curso, 1 en el segundo curso

y 2 para el tercer curso básico, en cuanto a la

redacción, a manera de ejemplo de lo que consta

en los planes, citamos la redacción de uno de -

los objetivos.
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ler. curso: "Luego de estudiado la Patria y la Na -

ción, contestar las preguntas que se -

hará".

2do. curso: "Entregado los conocimientos sobre el -

Estado y los derechos Humanos, demos -

trar su espíritu de responsabilidad".

3er. curso: "Demostrar los conocimientos sobre la -

Constitución y el Sufragio".

A parte de sus falencias en cuanto a la es -

tructuración didáctico-pedagógica de los objetivos,

éstos hacen alución a las unidades didácticas (2) y

no a los temas, en cualquiera de los casos están -

mal formulados.



CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE EDUCACION CIVICA TRATADOS.

Cuadro Estadístico Nro. 3

CURSOS	 ler CURSO	 2do CURS( 3er CURSO

CONTENIDOS	 F	 F	 %	 F

TEMAS TRATADOS	 4	 33,3%	 4	 23,5%	 4	 19,1%

TEMAS NO TRATADOS 8	 66,6%	 13 76,5% 17	 80,9%

T O T A L	 12	 100%	 17	 100% 21	 100%

Fuente: Los Planes y Programas vigentes y los Planes de

nidad Didáctica.
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CONTENIDOS PROGRP1MATICOS DE EDUCACION CIVICA TRATADOS

Representación Gráfica Nro. 3
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Como en todos los casos, los datos del cuadro es-

tadístico correspondiente a los contenidos tratados y-

no tratados en Educación Social y Cívica de los tres -

cursos básicos han sido tomados mediante contabilidad,

de los planes de unidad didáctica elaborados por el -

profesor, temas que han sido tornados en cuenta en -

dicho documento y los ternas que constan en los planes

y piogramas, vigentes.

Apreciarnos en el cuadro estadístico correspondiente:

- Que el 33,3% de los contenidos prograrnáticoS han si-

tratados al menos en la planificación, quedando la -

mayor parte de los contenidos en los programas, esto

en lo que tiene que ver con el primer curso.

- La planificación del segundo curso deja fuera de la-

planificación el 76,5% de los contenidos de la asig-

natura.

- En la planificación del tercer curso se ha tomado en

cuenta apenas el 19,1% de los contenidos, quedando

por tanto el 80,9% de la totalidad de temas sin ser-

tratados.

	

En consecuencia, la situación de la ensefanza	 -

-aprendizaje de la Educación Social, desde el punto de

vista de los contenidos programáticos, es realmente -
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crítica, muy deficitaria y por tanto muy difícil, casi

imposible de coadyuvar a la formación de valores de -

nuestros estudiantes.

4. ACTIVIDADES. En las planificaciones de los tres	 -

cursos las actividades con algún que -

otro cambio de palabras se reduce précticamente a

a los siguientes: presentación, observación, lectu-

ra y análisis, también se incluye una que otra ac -

tividad ms bien relacionado con la evaluación.

De manera que también existen falencias meto -

dológicas en esta parte de la planificación, no se-

sugiere todas las actividades fundamentales, es de-

cir aquellas que siguen una secuencia metodológica.

5. RECURSOS DIDACTICOS. Aquí los profesores seFíalan -

los materiales permanentes y -

dentro de éstos sefalan en los documentos

respectivos: pizarra, tizas, regias, cornpaces, ma -

pas. Aquí es fécil advertir ciertas irregularidades

didácticas; pues en las actividades se insinúa la -

presentación de carteles o similares, pero en los -

recursos y materiales didécticos se anotan otros -

elementos.
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6. EVALW½CION. Por evaluaci6n se consigna lo siguiente: -

"Conteste un cuestionario sobre .........

y se refiere a los títulos de las unidades; lo cual -

también es incompatible con lo que supuestamente se -

ense?ía y con los objetivos que son demasiado generales

y mal estructurados.

Nosotros consideramos que efectivamente los conteni-

dos programáticos de la Educación Social y Cívica, care -

cen de eficacia en la formación de valores en los alumnos

en general y en los correspondientes al ciclo básico en

particular, por una serie de razones básicas, entre las -

que destacamos:

El hecho de plantear en los planes y programas como un-

anexo de los Estudios Sociales.

• La falta de pormenorización de los contenidos, la au -

sencia se selectividad y jerarquización de los temas.

• Inclusive la falta de objetivos en los planes y progra-

mas; en los mismos que se ha formulado un solo objetivo

para la Educación Social y Cívica.

• Prácticamente en el documento del Ministerio de Educa -

ción y Cultura, no existe bibliografía ni para el pro -

fesor, peor para el alumno, sobre tan fundamentales -

asignaturas del área.

• Las instrucciones y recomendaciones metodológicas tam -

bién están ausentes, algo existe para la Historia y	 -
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Geografía; para la Educación Social y Cívica, más que -

recomendación metodológica operativa existe dentro de -

este contexto, una que por su redacción, más bien co

rresponde a objetivo general, como demostramos a conti-

nuacióri con su cita correspondiente:

"Inculcar en todo momento normas sociales y cívicas de

cortesía y respeto a las personas e instituciones".

Es incuestionable la falta de asesoramiento, direc -

ción, control y seguimiento de parte del jefe de área y

más autoridades académicas en relación con la planifica -

ción de los Estudios Sociales en general y de la

Educación Social y Cívica en particular; pues los

documentos no tienen siquiera el visto bueno de ellos, no

existe la legalización correspondiente por parte del se

Fior Vicerrector.

De manera que la falta de coordinación y conocimien-

tos entre docentes responsables de estas asignaturas

afecta considerablemente, para que se den diferentes

planificaciones didácticas en los colegios de la ciudad

de la ciudad de Ibarra, pero fundamentalmente para que

éstas estén mal estructuradas y mal elaboradas desde el

punto de vista didáctico-pedagógico, tal como se pueden

apreciarn. en los anexos correspondientes.



CAPITULO IV.

LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDU -

CACION SOCIAL Y CIVICA EN LA FORMACION DE VALORES DE -

LOS ESTUDIANTES.



LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA DE EDUCACION SOCIAL Y CIVICA-

Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACION DE VALORES SOCIAL DE LOS-

ALUMNOS.

Con la investigación correspondiente a este capítulo

pretendernos la consecución del siguiente objetivo: "De -

terminar cómo influye la metodología utilizada por los -

docentes que imparten Educación Social y Cívica en la -

formación de valores sociales en los educandos del ciclo-

básico de los colegios"; y, con ello la verificación de -

de la hipótesis en el sentido de que la metodología inc -

decuada y verbalista utilizada por los docentes en la en-

sefíanza de la Educación Social y Cívica, influye negati-

vamente en la formación de valores sociales y cívicos de-

los alumnos del ciclo básico de los colegios.

Este trabajo nos fue posible gracias a la utiliza -

ción de una ficha de observación elemental sobre el com -

portamiento de los alumnos, dentro de la clase y luego la

aplicación de una encuesta a las autoridades académicas -

de los colegios, a los docentes de la especialidad y a -

los alumnos del ciclo básico de los establecimientos, so-

bre asuntos fundamentales en relación a estas asignaturas

dentro de cuyo ámbito se tomó en cuenta a: a la especia -

lidad de los profesores, a la formación y experiencia do-

cente, la planificación anual y de asignatura sobre estas

importantes materias del área, la selectividad y adapta -



78

bilidad de contenidos sobre los métodos y las técnicas u-

tilizadas y la forma de trabajar de los profesores en E -

ducación Social y Cívica.

4.1. OBSERVACION DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS A-

LUNMOS.

Dentró del érnbito de la metodología de, la ense-

fianza de la Educación Social y Cívica y su inciden -

cia en la formación de valores sociales de los alum-

nos, nos hemos planteado la observación de los mis -

mos, para tratar de evaluar su comportamiento, para-

lo cual planteamos previamente una ficha de observa-

ción, con la ayuda del profesor de esta asignatura y

por su puesto de las autoridades, con quienes guar -

damos excelentes relaciones profesionales y de amis-

t a d..

Asistimos por varias oportunidades a los cursos

con la finalidad de observar su comportamiento pre -

cisamente en las clases de Educación Social y Cívica

los aspectos concretos de nuestra observación se re-

fieren a los siguientes parámetros:

- EXISTE UN CLIMA PROPICIO DE COMUNICACION ENTRE LOS

ALUMNOS Y LOS ALUMNOS	 EL PROFESOR?

Al respecto debemos señalar que los alumnos -
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no tienen la suficiente y adecuada motivación para

entrar como parte activa de la clase, muy pocos -

preguntan, pocos responden con acierto a las inte-

rrogaciones cognoscitivas de su profesor; es decir

no existe un intercambió frecuente de información-

llamemos formal y sistemática e informal y espon -

ténea entre estos dos sectores del proceso de la -

enseñanza-aprendizaje.

De manera que y en términos generales los -

lumnos no deciden y opinan habitualmente en asun -

tos que deberían ser de su interés, corno son el -

mundo de valores éticos, sociales y cívicos que -

estén siendo invocados por los profesores en sus -

clases.

- SE INTERESAN LOS ALUMNOS POR LOS TEMAS DE LA E -

DUCACION SOCIAL Y CIVICA?

Corno vimos en el capítulo anterior de las -

unidades didácticas y los temas de Educación So-

cial y Cívica, que constan en, los planes anua -

les y de unidad, son muy escasos, es muy exiguo-

el tratamiento de estas importantes materias de-

los Estudios Sociales; y, sobre estos pocos te -

mas y pocas clases los alumnos virtualmente ano-

manecen indiferentes, escuchan las conferencias-
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anotan los dictados en sus cuadernos, en el me -

jor de los casos repiten textualmente y hasta a-

1l llega todo el "clsico proceso de la ense -

?ian za".

Sabemos por experiencia que la desmotiva -

ción de los estudiantes tiene como fuentes, en -

tre otras la imposición y falta de seicción y -

jerarquización de contenidos sociales y cívicos-

la falta de presentación científica sobre los -

temas motivos de clase, no solamente el mal uso,

sino sobre todo la ausencia de una metodología -

y técnicas adecuadas de trabajo docente, la au -

senda de recursos didécticos en clase, pues es-

en casi todas las clases que observamos prcti -

camente no se utilizan ningún tipo de material -

didéctico, lo que se hace es leer el texto "o -

ficial" y responder cuestionarios impresos en el

Cuaderno de Aplicación de los alumnos.

- EXISTE ESPIRITU DE COLABORACION ENTRE LOS ESTU -

DIANTES?.

Los alumnos no tienen todos los útiles de -

trabajo, en estas condiciones se produce cierta-

indiscipline, sale a flote la falta de la colaba
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ración, cierto espíritu egocéntrico, no existe -

trabajo en equipo y valores como la cooperación-

y la solidaridad y ayuda mutua no se ve ni se

nota entre los estudiantes, por supuesto que hay

excepciones, pero la generalidad del curso o de-

los cursos del ciclo básico manifiestan esta au-

sencia de valores fundamentales, es importante -

sefíalar, que estas falencias teórico-prácticas

de la educación social y cívica, no son criticas

y profundas, pero en todo caso preocupa y muy -

seriamente, porque los cambios primero tienen -

que darse en los hogares y en este caso básica -

mente en la institución, en los profesores, en -

su calidad profesional y personal.

- EXISTE RESPETO Y BUENOS MODALES ENTRE COMPAJEROS

ESTUDIANTES?.

Quizá exageremos al decir que no, en reali-

dad es un extremo esta afirmación, lo más co -

rrecto y ético por nuestra parte es afirmar que-

EN PARTE, existe respeto y buenos modales entre-

compañeros y entre estudiantes y profesores, y -

esta verdad observada e informada de esta manera

ya es decir bastante, prácticamente es muy poco-

lo que percibimos en materia de cortesía, de e -

ducación, de delicadeza, de caballerosidad, mu -
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chas tienen actitudes grotescas, irrespetuosas y

hasta insolentes; la mujer y los profesares no -

reciben el trato de su condición y su nivel me -

recen; inclusive hemos observado el comporta -

miento de los estudiantes fuera de clase, donde-

hemos escuchado tratos groseros y hasta un len -

guaje soez entre ellos.

Esta verdad nos lleva a la conclusión de -

que nuestra juventud está muy desvalorizada, pa-

ro lo que ms preocupa es que muy poco se hace-

porque esta situación cambien y mejore.

4.2. CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y ALUMNOS DE-

LOS COLEGIOS: "TEODORO CEO COMEZ", UNIVERSITARIO

"BILINGUE" Y EL COLEGIO DE SEÑORITAS "IBARRA".

Los criterios recabados a las autoridades aca -

démicas, profesores y alumnos de los tres colegios,-

mediante encuestas tiene que ver con el aspecto di -

dctico-pedagógico en el tratamiento de la Educación

Social y Cívica y el grado de incidencia en la for -

mación de valores sociales de los alumnos, de la -

misma que informamos a continuación:



EL PROFESOR DEBE SER ESPECIALIZADO EN LA ASIGNATURA.

Cuadro Estadístico Nro. 4
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POBLACION	 AUIORIDADES PROFESORES	 ALUMNOS

INDICADORES	 F	 %	 F	 %	 F	 %

SI	 .12	 50%	 4	 44,4%	 32	 50%

N 0	 6	 25%	 2	 22,2% 16	 25%

DEPENDE DEL	 6	 25%	 3	 33,4% 16	 25%
PROFESOR.

T O T A L	 24	 100%	 9	 100% 64	 100%
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ANALISIS: SI DEBE SER EL PROFESOR DE EDUCACION SOCIAL Y -

CIVICA, ESPECIALIZADO EN LA FJAPERIA?.

Nosotros considerarnos que esta pregunta bien puede -

ser asumida por los tres sectores poblacionales: autori -

dades académicas, profesores y alumnos.

La cuestión planteada es: Para lograr un mejor ren -

dimiento estudiantil, cree usted que el profesor debe ser

especializado en la asignatura que dicta?.

Sus respuestas fueron:

- El porcentaje de respuestas afirmativas de los tres co-

legios investigados son muy significativos y numérica -

mente bastante coincidentes, los mismos que fluctúan

entre el 44,4% y el 50%; consecuentemente la respuesta-

negativa esté muy por debajo de asta y fluctúa entre el

22,2% y el 25%.

- Que "depende del profesor", manifiestan los encuestados

en un porcentaje que va desde el 25% hasta el 33%.

Nos parece muy positivo el que las autoridades, pro-

fesores y alumnos consideren que para lograr un mejor	 -

rendimiento estudiantjl, el profesor de Educación Social-
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y Cívica deber ser especializado en la materia; pues, si-

la instrucción cognoscitiva, científica es necesaria, la-

formación de los alumnos es imprescindible, pues como di-

jo un pensador, es preferible "cabezas bien hechas antes-

que bien llenas" y esto es posible precisamente con los -

contenidos te6rico-prcticos de la educación social y cí-

vica, responsabilidad que requiere de especialistas en la

materia.

Nos llama seriamente la atención, los criterios ne -

gativos al respecto, es decir segin el pronunciamiento -

minoritario de los encuestados el mejor rendimiento de -

los estudiantes en este campo no requiere precisamente de

dicha especialidad.

Porcentajes similares a las respuestas negativas, -

están por el criterio en el sentido de que la eficiencia-

y el mejor rendimiento de los alumnos en educación social

y cívica, "depende del profesor t1 ; esta opinión es válida-

si nosotros nos circunscribimos en el concepto cerrado de

rendimiento, en el sentido de que su medición es la mera-

calificación, pero los efectos del aprendizaje de estas -

asignaturas deben manifestar básica y fundamentalmente a-

travz de vivencias y actitudes de comportamiento social-

de manera que esta eficiencia depende del profesor, pero-

éste debe depender de una especialidad en la materia.



EL PROFESOR Y LA EXPERIENCIA CON LA ASIGNATURA.

Cuadro Estadístico Nro. 5

POBLACION	 AU2ORIDADES PROFESORES 	 ALUMNOS

	

INDICADORES	 F	 %	 F	 %	 F	 %

S 1	 6	 25%	 2	 22,2% 17	 25%

N 0	 6	 25%	 2	 22,2% 17	 25%

	EN PARTE	 12	 50%	 5	 60,6% 32	 50%

	T O T A L	 24	 100% 9	 100%	 64	 100%
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EL PROFESOR Y lA EXPERIENCIA EN LA MATERIA.

Representación Gráfica Nro. 5
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ANALISIS: LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PROFESOR DE EDU-

CACION SOCIAL Y CIVICA.

La cuestión que formulamos es la, siguiente:

- El profesor de sociales tiene la suficiente formación -

y experiencia para realizar con éxito su labor de forma

ción cívica en el alumno?.

Sus respuestas fueron las siguientes:

La respuesta afirmativa es sostenida por el 25% de -

las autoridades académicas y los alumnos de los colegios-

y por el 22,2% de los profesores de los establecimientos-

en el sentido de que el profesor de sociales tiene la su-

ficiente formación y experiencia para realizar con éxito-

su labor de formación cívica en los alumnos.

Que los profesores de Sociales no tienen la sufi -

ciente formación y experiencia para realizar con éxito su

labor de formación cívica, nos manifiestan el 25% de las-

autoridades y los alumnos, así como el 22,2% de los pro

fesores.

El porcentaje de diferencia y que corresponde al	 -

50% de las autoridades, el mismo porcentaje de alumnos y-

el 60,6% de los profesores opinan que una parte de profe-



sores tienen formación y experiencia en la materia y por-

tanto tienen la posibilidad de realizar • con &xito su la

bor educativa.

Considerarnos que esta muy claro un hecho, por supues

to muy preocupante,en el sentido de que no todos los

profesores tienen la suficiente formación y experiencia -

docente en la materia social y cívica que les ocupa, y -

por tanto no se garantiza el enriquecimiento de valores

de los alumnos.

Esta condición ciertamente negativa, implica la ina-

decuada utilización de los procesos metodológicos y téc -

nicas de la enseñanza-aprendizaje de los temas sociales y

cívicos, incidiendo negativamente en la formación de los-

valores fundarnentales.



INCIDENCIA DE LA IDONEIDAD PROFESIONAL DE LOS PROFESORES DE SOCIALES

EN LA PERDIDA DE VALORES DE LOS ESIUDIANTES.

Cuadro Estadístico Nro. 6

POBLCION	 AU'lORIDADES PROFESORES 	 ALUMNOS

INDICADORES	 F	 %	 F	 %	 F	 %

'IOTAU4ENTE	 2	 50%	 4	 44,4% 33	 51,6%

MEDIANAMENTE	 4	 16,6% 2	 22,2% 16	 25%

ESCASAMENTE	 4	 16,6% 2	 22,2% 8	 12,5%

NO HA INFLUIDO	 4	 16,6% 1	 11,1% 7	 10,9%

T O T A L	 24	 100% 9	 100%	 64	 100%
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ANALISIS: SOBRE LA INCIDENCIA DE LA IDONEIDAD PROFESIONAL

DE LOS PROFESORES DE SOCIALES EN LA PERDIDA DE-

VALORES DE LOS ESTUDIANTES.

La pregunta que p-1anteamos en nuestra encuesta fue:

- ¿De qué manera influye en la pérdida de valores cívicos

de los estudiantes: el profesor que no tiene título, -

experiencia y especialidad en las Ciencias Sociales?.

Influye, totalmente nos manifiestan un gran sector *

de la población encuestada y que corresponde al 50% y

51,6% de las autoridades académicas y los alumnos res -

pectivamente, así comoel 44,4% de los profesores.

Influye "medianamente" dice otro importante sector -

de la población encuestada, respuestas que corresponden -

al 16,6%; al 22,2% y 25%, de las autoridades, profesores-

y alumnos, en su orden.

Un porcentaje menor y que fluctúa entre el 12,5% y -

el 16,6% de toda la población investigada, manifiesta, que

la falta de título, la inexperiencia y la ausencia de es-

pecialidad del profesor, influye "escasamente" en la

pérdida de los valores cívicos y sociales fundamentales

de los alumnos.



Que la aludida situación profesional de un educador-

responsable de la materia que nos ocupa "no influye" en

la pérdida de valores opinan la población encuestada, -

cuyos porcentajes oscilan entre el 10,9% y el 16,6%.

Si bien es cierto que los criterios están bastante -

divididos, el más importante por su significado didáctico

-pedagógico y por el nivel porcentual de sus respuestas -

es el correspondiente al primer indicador, es decir la -

incidencia de la idoneidad profesional de los profesores-

de Sociales en la pérdida de los valores de los

estudiantes, es total; criterio que obviamente representa

nuestra conclusión, pues la idoneidad profesional de los

maestros es directamente proporcional a la calidad del -

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura y por -

ende al enriquecimiento de los valores sociales y morales

de los estudiantes.



TRATANIENW ESPECIAL QUE SE DA .A LA EDUCACION CIVICk.

Cuadro Estadístico Nro.7

	

POBLACION	 AUIORIDADES PROFESORES ALuIos

	

INDICADOR%	 F	 %	 F	 %	 F	 %

S 1	 10	 41,7%	 3	 33,3%	 25	 39,1%

N O	 14	 5,3%	 6	 66,6%	 39

T O T A L	 24	 100%	 9	 100% 64	 100%
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ANALISIS: DENTRO DEL CONTEXTO DE LOS ESTUDIOS SOCIALES SE

DA UN TRATAMIENTO ESPECIAL A LA EDUCACION

CIVICA?.

De acuerdo a los datos del cuadro sinóptico, el 41,-

7% de las autoridades académicas de los colegios de nues-

tra área investigativa, para el 33,3% de los profesores -

y para el 39,1% de los alumnos, sí se da un tratarni.ento -

especial a la Educación Cívica, dentro del contexto de -

los Estudios Sociales.

Obviamente la diferencia de la población encuestada

y que representan los mayores porcentajes, pues éstos	 -

fluctúan entre 52,3% y el 70,1%, consideran que dentro

del contexto de los Estudios Sociales NO se da un trata -

miento especial a la Educación Social y Cívica. Esta ver-

dad se evidencia en muchas actitudes, así por ejemplo:

- Son muy pocas clases las que se planifican.

- Son pocas clases planificadas que se ejecutan o mejor -

las que se llevan a la práctica docente.

- Obviamente son mínimos los contenidos que se dan a los-

alumnos.

- Las clases son eminentemente teóricas, verbalistas y

memorísticas.

- No existe un trato preferencial de la Educación Social-

y Cívica dentro del contexto de los Estudios Sociales,-
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por que la mayoría de los contenidos se refieren a Geo -

grafía e Historia, porque ademas en la esseanza de la -

materia se ignora el proceso metodológico y las técnicas

adecuadas de la ensefianza-aprendizaje.

—El trabo no es preferencial, porque no utilizan material

didáctico, porque no se evalúan los contenidos de estas-

materias.



LA PLANIFICACION ANUAL Y DE UNIDADES DIDACTICAS DE LA EDUCACION

SOCIAL Y CIVICA.

Cuadro Estadístico Nro. 8

POBLACION	 AUTIORIDADES	 PROFESORES

	

INDICADORES	 F	 %	 F	 %

S 1	 16	 66,%	 6	 66,6%

N 0	 8	 33,3%	 3	 33,3%

	

TOI A L	 24	 100%	 9	 100%

Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades y profesores de los tres

colegios de la Ciudad de Ibarra.
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LA PLI½NIFICACION ANUAL Y DE UNIDADES DIDACTICAS DE LA EDUCACION

SOCIAL Y CIVICA.

Representación Gráfica Nro. 8

LEYENDA

l00

100

90

80

60

50

40

30

20

10

AU'IORIDADES	 PROFESORES



Eiju

ANALISIS: LA PLANIFICACION ANUAL Y DE UNIDADES DIDACTICAS

DE EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

Por obvias razones, esta pregunta presentamos única-

mente a las autoridades académicas y a los profesores de

los tres colegios que nos ocupa en nuestra investigación-

excluyendo por tanto a los alumnos.

Consultados a la población seleccionada, obtuvi.mos -

los siguientes resultados:

- Para la mayoría de las autoridades académicas y profe -

sores de los colegios "teodoro Geo Gómez", "Universita-

rio Bilingue" y del Colegio "Ibarra", mayoría que está-

entre el 66,6% y el 66,7%, se debería realizar una pla-

nificación anual y de unidades de la Educación Social y

Cívica, por separado, incluía dentro de la planifica -

ción del área de Estudios Sociales, debido a la gran -

importancia que estas asignaturas tienen, cuál es la -

formación de los educaridos, es decir la práctica de de-

beres y derechos individuales y sociales, fortaleciendo

su conciencia democrática y Nacional sobre la base de -

sus valores morales éticos y sociales, así como de los-

principios jurídicos que rigen la vida de la comunidad-

y del Estado.

- El saldo porcentual de los datos anteriores y que equi-



velente el 33,3% de los encuestados, creen que no se

debería tratar la planificaci6n de la materia inde -

pendiente de los Estudios Sociales.



4.2.6. LA PLANIFICACION DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA QUE

REALI ZAN LOS PROFESORES.

Cuadro Estadístico Nro. 9

	

POBLACION	 AUWRIDADES	 PROFESORES

INDICADORES	 F	 %	 F	 %

	

REALIZAN SOLO	 19	 79,2%	 6	 66,6%

RELIZAN CON LOS	 2	 8,3%	 1	 11,1%

COMPAÑEROS DE i1

REALIZAN CON LA StJPER

VISION Y ASESORIA DEL	
4,2%	 1	 11,1%

VICERRECIOR.	 ________ _________

REALIZAN CON	 2	 8,3%	 1	 11,1%

lODOS ELLOS

T O T A L	 24	 100%	 9	 100%

Fuente: Encuesta realizada a las autoridades académicas y

profesores de los tres colegios de Ibarra.
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ANALISIS: LA PLANIFICACIO1 DE LA EDUCACIO SOCIAL Y CIVI-

CA REALIZADA POR EL PROFESOR.

De acuerdo al cuad estadístico correspondiente, el

79,2% de las autoridades académicas y del 66,6% de los -

profesores de los tres colegios, seialan que la planifi -

cación de la Educación Social y Cívica realiza el profe -

sor t1solo'1.

Entre el 8,3% y el 11,1% de la autoridades y profe -

sores respectivamente, dicen que la planificación de la

materia realizan los profesores, con los compa6eros del -

5rea. en algón caso se ha dado esta modalidad de trabajo,

por la necesidad de coincidir en los datos técnico-

pedagógicos que la tarea requiere, consideramos que esta-

actitud está bien, por desgracia no siempre se da; en

lageneralidad de los casos cada profesor planifica como

les salga, ya que estos documentos prácticamente no son

revisados	 y	 controlados	 mediante	 seguimiento	 y

supervición,	 por	 las	 autoridades	 acadmicas

corespondientes.

• Que la planificación de la materia realizan con la -

superviión del Vicerrector, nos dicen el 4,2% y el 11 -

,l% las autoridades académicas y profesores, respectiva -

mente.
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Finalmente la planificación lo realizan con todos, -

es dicir Vicerrector y autoridades académicas, nos con

forman el 8,3% de las Autoridades y el 11,1% de los pro -

fesores.
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4.2.7. LA SELECTIVIDAD Y ADAPTABILIDAD DE LA METODOLOGIA, TECNICAS Y

RECURSOS DIDACTICOS EN LA PLANIFICACION DELA MATERIA.

Cuadro Estadístico Nro. 10

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

INDÍC1iDO-	 F	 %	 F	 %

LOS CONTENIDOS	 8	 33,3%	 3	 33,3%

PROGRAMATICOS

LOS ME1ODOS	 2	 8,3%	 1	 11,1%
DIDACTICOS

LAS TECNICAS	
3	 12,5%	 1	 11,1%

DE ENSEÑANZA

EL MATERIAL	 2	 8,3%	 1	 11,1%
DIDACTICO

OTROS	 5	 20,3%	 3	 33,3%

T O T A L	 24	 100%	 9	 100%

Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades y profesores.
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ANALISIS: DE LA SELECTIVIDAD Y ADAPTABILIDAD DE LA METO -

DOLOGIA, TECNICAS Y RECURSOS DIDACTICOS EN LA -

PLANIFICACION DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

De acuerdo al cuadro estadístico de resultados, el

33,3% de las autoridades académicas y profesores de los -

colegios manifiestan que la planificación de Educación -

Social y Cívica, toma en cuenta la selectividad y adapta-

bilidad de los contenidos programticos.

El 8,3% y el 11,1% de las autoridades y profesores -

respectivamente, dicen que en la planificación seleccio -

nan los métodos didécticos.

Entre el 8,3% y el 12,5% de los encuestados rnanifies

tan que sí seleccionan y adaptan las técnicas de la

ense?íanza de Educación Social y Cívica. Précticamente los

mismos porcentajes de investigados seía1an que en sus -

planificaciones seleccionan y adaptan elmaterial didéc -

tico a la materia de enseíanza

El ms alto porcentaje, representado por el 20,5% de

las autoridades académicas y por el 33,3% de los profe -

sores, nos dicen • que seleccionan y adaptan otros recursos

educativos a la enseianza de la Educación Social y Cívica.
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Como podemos observar con absoluta claridad, algunos

profesores daptan y seleccionan en uno y otro caso: los-

contenidos programticos de la materia que dictan, los -

métodos las técnicas y los materiales didácticos; una -

buena parte manifiestan con absoluta abstracción y ambi -

guedad que toman en cuenta en sus planificaciones

realizan al azar, sin racionalidad ni ajuste a normas di-

dctico-pedag6gicas, no existe selección, jerarquización-

ni adaptación de los procesos metodológicos y técnicos a-

los temas motivos de la enseíanza.



LOS METODOS Y LAS TECNICAS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

Cuadro Estadístico Nro. 11

111
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LA METODOLIA DE TRABAJO.

Representación Gráfica Nro. 11
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LOS METODOS Y lAS TECNICS DE ENSEÑANZA-APRENDIZT½JE

DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICIL

Cuadro Estadiistico. 12

POBLACION	 AUTORIDADES	 PROFESORES

METODOS

YTECNICZZ.	
F	 %	 F	 %

TECNICA EXPOSITIVA	 6	 25%	 3	 33,3%

TECNICA DIALOGICA	 6	 25%	 2	 22,2%

OTR&TECNICAS	 12	 50%	 4	 44,5%

T O T A L	 24	 100%	 9	 100%
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LOS METODOS Y LAS TECNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA

EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

Representación Gráfica Nro. 12
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ANALISIS: DE LOS METODOS Y LAS TECNICAS DE ENSEÑANZA 	 -

APRENDIZAJE DE LA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

La cuestión que formulamos a las autoridades acadé -

micas y profesores de los colegios de Ibarra, es la si -

guiente:

¿Escriba los métodos, las técnicas de enseanza-aprendi -

zaje utilizados en la Educación Social y Cívica?.

Por la afinidad de las cuestiones planteadas, méto -

dos y técnicas, y por la simultaneidad de sus respuestas-

los resultados expresamos en un solo cuadro estadístico,-

lógicamente con la necesaria separación y en este mismo -

sentido emitimos la interpretación y el análisis corres -

pondiente:

En cuanto a la metodológia.

Las respuestas se han dado indistintamente, así unos

responden, el método inductivo, otros el deductivo y

finalmente unos terceros el inductivo-deductivo, de la -

hdsma manera en lo que hace relación con el analítico -

sintético, situación que sin duda facilitó la tabulación-

correspondiente. De acuerdo a los resultados, el 16,7% de

las autoridades académicas sostienen que los profesores -

de Sociales utilizan el método inductivo-deductivo en las
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clases de Educación Social y Cívica, el porcentaje de los

profesores que tienen el mismo criterio, es mayor, el

)	 )O¿.	 ,£. o.

Según el 25% de la autoridades, el método analítico-

sintético es utilizado en la ensefanza de la materia,

los profesores en un 22,2% sostienen lo mismo.

Pero el mayor porcentaje de los dos sectores pobla

cionales encuestados, dicen que los maestros utilizan o -

-tras métodos, este pronunciamiento esté entre el 55,6%

y el 58,3%.

Nuestra deducción: précticamente los profesores no —

utilizan un método concreto y de la manera correcta,

porque para un profesional en la docencia, es muy fécil —

identificar el proceso metodológico que se siguen en la -

ensefianza-aprendizaje de un tema.

En cuanto a las tecnicas de trabajo:

Los encuestados casi en su totalidad han anotado: la

expositiva, la técnica de diélogo y "otras" técnicas en

los siguientes porcentajes.

La técnica expositiva es la que usa en las clases de

sociales, específicamente en las de Educación Social y —



117

y Cívica es lo que manifiestan el 25% y el 33,3% de las -

autoridades y profesores respectivamente.

La técnica del di1ogo es la utilizada en las clases

es lo que nos dicen el 25% y el 22,2% de la autoridades y

profesores, encuestados, en su orden.

Finalmente, para el mayor porcentaje de los encues -

tados, esto es el 50% de la autoridades y el 44,5% de los

profesores, son "otras" técnicas las que utilizan.

Esto de "otras" técnicas, nos suena como "etc", que-

generalmente se pone o se dice, cuando hay imprecisi6n de

conceptos o no se sabe más. En el presente caso, este 	 -
1

porcentaje	 sumaríamos	 a la técnica expositiva, que

coinciden con nuestra observación y por supuesto con la -

realidad del hecho educativo; dándose en consecuencia una

enseíanza doméstica, tradicional, pasiva, desmotivada y -

por tanto execivamente teórico.
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4.2.9. REALIZACION DE LA ENSEÑTNZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACION

SOCIAL Y CIVICA.

Cuadro Estadístico Nro. ]'

POBLACION	 AUIORIDADES	 PROFESORES

INDICADORES	 F	 %	 F

DICI'A LA MATERIA	 2	 8,3%	 1	 11,1%

EXPLICA LOS CONTENI-

DOS PROGRAMATICOS	
3	 12,5%	 2	 22,2%

EXPLICA Y DICTA
2	 8,3%	 1	 11,1%

DISPONEN REALIZAR
12	 50%	 3	 33,3%

INVESTIGACIONES

LES HACE PARTICIPAR 	 12,5%
3	 1	 111

EN WDOS LOS PROGRAM.	
'

LES DEJAN TRABAJAR

A VOLUNTAD.	
2	 8,3%	 1

T O T A L	 24	 100%	 9	 100%



33,3%

22,2%	 1' liii

11,1%	 11,1%	 1 1 , 1 %

7777771	 T7T1	 k

1	
0

1/111111	 1	 kV 00000

o •,oo

REALIZCION DE lA ENSEÑANZA-APRENDIZJ½JE DE lA EDUCACION SOCIAL Y CIVICA.

DC1A LA MATERIA
Representación GrMica Nro. 13 	 (fIL/II)]

100

	
LIII

90
	

Liii] EXPLICI½N Y

80
	

{ftÍÍ DISPONEN INVESTIGACIONES

70	
PARTICIPAN PROGR S CIVICOS

60	
50%	 DEJAN TRPBPJAR A VOLUNTAD

50	 E1111111	 _____

40

30

20

10

PROFESORES DE LOS COLEGIOS



1	 ¿

ANALISIS: DE LA REALIZACION DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE -

EDUCACION SOCIAL 'Y CIVICA.

Del cuadro estadístico se desprende que:

Sobre la forma de trabajo de los profesores de Edu

cación Social y Cívica, para el 8,3% de las autoridades,-

ellos dictan la materia y según el 11,1% de los mismo 	 -

profesores encuestados consideran que realizan su labor -

curricular efectivamente mediante el dictado.

Entre el 12,5% y el 22,2%, porcentaje este último -

que corresponden a los profesores de los tres colegios, -

manifiestan que los maestros "Explican loscontenidos	 -

programticos", como tarea básica y fundamental de la	 -

enseñanza de las disciplinas sefaladas.

El 8,3% y el 11,1% de los investigados, consideran -

que los maestros dictan y explican la materia o a la in -

versa explica y luego dictan los contenidos.

El 50% de las autoridades y el 33,3% de los profeso-

res informan que envían trabajos de investigación a los -

alumnos; situación que en nuestro criterio es más crítica

t,odavía, si consideramos que los alumnos no tienen la más

elemental noción de metodológia de la investigación, que-
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no tiene bibliografía, por lo que el famoso y 'clsico" *

trabajo de investigación, se reduce a simple trabajo de -

copia y en el peor de los casos a la memorización de los-

contenidos, lo cual es ciertamente un atentado a la edu

cación en general y los procesos curriculares de la pla -

nificación, ejecución de la practica docente y evaluación

correspondiente

En conclución diríamos que prácticamente no existe -

proceso didctico-padagógico correcto y la enseFianza es --

verbalista, memorístico, pasivo, desmotivante y

ineficiente; una educación social y cívica eminentemente

teórica y libresca.



CAPITULO V.

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO.



PROPUESTAS METODOLOGICAS

Préticamente al concluir nuestra investigación, -

hemosencontradO falencias conceptuales, curriculares -

de todo género, referidos concretamente a los conteni -

dos programéticos, a los fines y objetivos, a la plani-

ficación, ejecución, evaluación de la Educación Social-

y Cívica y por supuesto a los recursos técnicos, meto -

dológicos, materiales y didécticos. Deficiencias muy -

lamentables y preocupantes que nos llevan a confirmar,

nuestro gran y técito supuesto de que no se esté curn -

pliendo con una fundamental obligación profesional, mo-

ral y legal, toda vez que en la Ley de Educación y Cul-

tura, se consagra esta filosofía, cuando dice en su -

Art. 2 literal f): "La educación tiene sentido moral, -

histórico y social; se inspira en los principios de na-

cionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa

de los derechos humanos y esté abierta a todas las co -

rrientes del pensamiento universal".

Por tanto nuestro gran objetivo con la realización

del presente capítulo es proponer un plan de acciones -

de mejoramiento de la ense?ianza de Educación Social y

Cívica, en los colegios de nuestra érea investigativa,-

poniendo a consideración sugerencias en torno a cante

nidos programéticOS curriculares, planificación didéc -

tica, estrategias metodológicas, recursos didácticos y-

123
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aspectos normativos relacionados con la evaluación cie

la Educación Social y Cívica.

5.1. EN CUPR]X) A LOS (DÑTENIDOS PROGRP1MlTICOS CURRICULTRES.

Iniciamos con la siguienteinterrogante:

¿Qué pretendemos con la Educación Social y Cívica?

La Educación Social y Cívica, suminisra los fun -

damentos para comprender y ejercer las normas sociales-

y políticas para la convivencia armoniosa y el progreso

de la comunidad.

Por tanto pretende:

Demostrar actitudes que revelen sentimientos de na -

cionalidad sobre la base del respeto, el conocirnien-

to de valores y el servicio a la Patria.

- Practicar deberes y derechos individuales y sociales

fortaleciendo su conciencia democrática y nacional -

sobre la base de los principios jurídicos que rigen-

la vida del Estado"(12)).

(12)NINEDUCACION., Planes y Programas; págs: 22-23
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En este sentido la Educación Social y Cívica es u-

na necesidad imperiosa para la formación integral del

ciudadano, puesto que sirve para fortalecer los senti -

rnientos de responsabilidad, solidaridad, cooperación, -

de unidad nacional y de Patria, en la solución de sus -

problemas y los de la comunidad. Para estos fines están

estructurados los contenidos programátiCoS de la

educación Social y Cívica, para el ciclo básico en los-

siguientes contenidos.

PRIMER CURSO:

FORMACION SOCIAL Y CIVICA

1. LA PATRIA:

1.1. Símbolo de nuestra Patria. Normas de Respeto.

1.2. El patriotismo: significado y viv*.DebereS

2. LA NACION:

2.1. Conceptos, elementos.

2.2. Su aplicación a la realidad ecuatoriana.

3. LA NACIONALIDAD:

3.1. Clases de nacionalidad y casos de doble nado -

n al ida d.

3.2. Pérdidas de la nacionalidad.



4. VALORES HUMANOS:

4.1. Cívicos, éticos y sociales.

SEGUNDO CURSO.

1. EL ESTADO:

1.1. Conceptos y elementos.

1.2. Origen y formas del Estado.

1.3. El Estado ecuatoriano: características y fines.

1.4. Funciones del Estado ecuatoriano: legíslativa,-

ejecutiva, judicial y electoral.

1.5 Régimen político-administrativo del Estado ecua-

toriano, de la provincia, del cantón, parroquia-

y las comunidades.

2. DERECHOS HUMANOS:

2.1. Importancia de la Declaración de los Derechos -

Humanos de la ONU y juicio crítico sobre los -

organismos que lo garantizan en el Ecuador.

TERCER CURSO:

1. LA CONSTITUCION:

1.1. Concepto, importancia, partes fundamentales

(dogmética y orgénica).

1.2. Procedimiento legal para elaborar una consti -
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tución o reformarla,

1.3. Breve análisis de los principales capítulos y de -

la constitución vigente, Juicios críticos.

2. EL SUFRAGIO:

2.1. El sufragio corno derecho político y deber cívi-

co, formas de elección.,

2.2. Ley de elecciones vigente. An1isis de los 	 -

principales artículos.

2.3. Los grupos marginados ecuatorianos y sus pro -

blemas estructurales:

2.3.1. El campesinado.

2.3.2. Sectores poblacionales urbanos y subur -

banos.

2.3.3. Grupos étnicos.

2,4. La comunidad internacional:

2.4.1. El Ecuador en la OEA.

2.4.2. El Ecuador en la ONU.

2.4.3. El Ecuador y los Países del Tercer Mundo

2.4.4. El derecho de los pueblos a su autode -

terminación. La solidaridad internacio -

nal.

2.4.5. Proscripción de la guerra y preservación

de la paz.
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No tenernos la intención de tratar el terna del DO -

MINIO DEL CONTENIDO CIENTIFICO, sino de ciertas carac -

terísticas, de algunas condiciones básicas en cuanto a-

la torna de contenidos, lo cual es nuestro modesto cri -

teno significa: elaborar los contenidos y esto a su -

vez implica:

- Selección de contenidos.

- Priorización y jerarquización de contenidos.

- Adaptación de los contenidos no a la carga horaria o-

a las necesidades de la institución y menos del pro -

fesor sino a los altos intereses individuales y so -

ciales presentes y futuros del educando, razón prime-

ra y última de ser de la educación.

Los contenidos sociales y cívicos en cuanto cante-

- nidos programticos constituyen una .rea cognoscitiva -

fundamental en el proceso formativo del estudiante.

Este aspecto curnicular, estos contenidos, plani -

ficados bajo un procedimiento técnico de hechos y rela-

ciones sociales y Cívicas y afianzando mediante un tra-

tamiento metodológico eficaz, permitiré en los educan -

dos, un conjunto de conocimientos objetivos y cultivar-

valores éticos, cívicos y políticos, y que permiten un-

cambio de comportamiento y una toma de posición frente-

a los problemas sociales.
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El programa de Educación Social y Cívica, lo mismo

que los contenidos de los demás programas tiene que ser

flexibles y por ende fáciles, sencillos, manejables y -

no camisas de fuerza. De manera que como ya seialaraos,-

el profesor o mejor educador debe desgiosario en conte--

nidos que se adapten al medio y por supuesto al desa -

rrollo biosíquico y social del alumno y emplear formas,

técnicas y recursos didácticos propios del área, para

que de esta manera alcanzar los objetivos propuestos.

Nuestra recomienda, en revisar los contenidos a -

parte de las características señaladas, se basa en que-

éstos están estructurados en enfoques globalizados en

el ámbito nacional, de manera que el profesor tiene la-

-obligación de pormenorizar estos contenidos, para que

nuestros estudiantes obtengan progresivamente un cono -

cimiento reflexivo y crítico, que les permita compren -

der aceptablemente los acontecimientos más sobresalien-

-tes y los interprete de acierto con su nivel de

conocimiento y experiencias, para que de esta manera

los contenidos programáticos no signifiquen simplemente

la acumulación de datos, nombres, fechas, nomenclatura-

en cantidades crecientes.

A propósito de los contenidos, vale decir que no -

sotros como profesores tenemos la obligación pedagógica
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de tratar de empatar e identificar con los contenidos -

de nuestras vivencias sóciales y cívicas del hogar, de-

la comunidad, del colegio; y recordar que la educación-

se realiza en una situación social, haciendo de esta -

manera una educación natural, vivencial, practica y u -

tilitaria.

52. EN CUANTO A LA PLANIFICACION DIDACTICA.

Nosotros consideramos como tarea ineludible -

en el presente caso recordar significados curricu-

lares esenciales en relación precisamente de la -

planificación, por supuesto sin interesarnos en -

coincidir palabra a palabra, con muchos que en -

realidad son eruditos y grandes tratadistas de la-

materia, sí en cambio, tratando de coincidir en su

esencia.

Así:

La planificación institucional, es el diseño-

general del proceso que lo.s maestros deberñ se -

guir para cumplir su labor durante el ao escolar.

Por tanto este documento debe tener una vi -

sión global, pero concreta y sistemática de las -

acciones reales que cumplirá la institución, en el
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contexto de la realidad realidad, socio económica -

de la comunidad, corno respuesta de sus problemas -

y a la problemática propia de la institución, cuya

función está al servicio de los educandos y de la-

población en general.

Sin duda en la elaboración de este documento-

tienen que participar: padres de familia, alumnos-

maestros y autoridades.

Los principios básicos que se deben tomar en-

cuenta en la planificación institucional, anual o-

de asignatura y microcurricular o didáctica son:

1.-Facilidad: Objetivos y actividades factibles de

realización.

2.-Sencillez: Se debe redactar en tárminos de fá -

cii comprensión.

3.-Integridad: Torna en cuenta aspectos de la bis -

titución y de la comunidad.

4.-Continuidad: Las etapas de la planificación, -

tienen que seguir un orden lógico-

y sitemático.
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5.-Flexibilidad: Está sujeto a modificaciones de -

acuerdo a las necesidades.

6.-Equilibrio: Que significa que el plan contiene-

iguales acciones de acuerdo a las -

necesidades institucionales y de la

comunidad educativa.

EL PLAN DIDACTICO ANUAL Y DE UNIDADES

Dada la importancia de la materia que estamos tra-

tando consideramos que la Educación Social y Cívica de-

be tener una Planificación Anual o de Curso y una Pla -

nificación por Unidades Didácticas y no perderse y pa -

sar por desapercibida dentro del gran contexto de los -

Estudios Sociales.

En virtud de todo esto es necesario tratar algunos

temas que pueden asomar como valiosas sugerencias, ta -

les como:

FASES DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN:

Datos Informativos: Son datos referenciales indispensa-

bles.

Diagnóstico: Investigación de la problemática cognosci-
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tiva teórico-práctica de la Educación So-

cial y Cívica.

Identificación y Priorización de los Problemas:

Se priorizan los principales contenidos de la E -

ducación Social y Cívica.

Objetivos: Declarar un objetivo por cada tema, para su-

redacción se utilizarán verbos proyectivos -

en infinitivo.

Ejecución: En esta casilla se pondrá fecha inicial y -

terminal para cada actividad, cuando sea po-

sible concretar fechas, se reemplazará por -

los tárminos: todo el tiempo, trimestralmen-

te, cada semana, periódicamente, etc., cuan-

do se trata de la Planificación Anual.

Recursos:

Humanos: Se anotará genéricamente a los que -

participan en la ejecución de las ac-

tividades: alumnos, profesores y o -

tros.

Materiales: Cuando en el trabajo curricular se

utiliza realmente cosas materiales
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quizá edificios, construcciones, -

etc.

Tácnicos: Cuando se usa laboratorios, proyec -

tores, equipos de sonido, de video,-

material didáctico, personal espe -

cializado, etc.

Econ5rnicos: Se anotarán las aportaciones de -

quienes las hagan obviamente en -

relación con la temática que se -

está tratando.

ESQUEMA GUlA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DIDACTICO

Ya mencionarnos de alguna manera, lo aclaramos aho

ra. El Plan Didáctico, es el instrumento curricular que

permite preveer, organizar y utilizar en forma general-

las actividades del interaprendizaje durante el ao -

lectivo, de acuerdo al plan y programa de estudios vi -

gentes, a las necesidades psicológicas del educando y -

obviamente a las exigencias sociales de la comunidad.

Este plan debe ser elaborado por cada profesor, -

con el asesoramiento del Jefe de Area y si es posible -

del Vicerrector, como primera autoridad académica del -

plantel.



Estructura del Plan:

El Plan Didáctico de Educación Social y Cívica de-

be constar de las siguientes partes:

- DATOS INFORMATIVOS: Datos referenciales fundamentales.

Nombre del Establecimiento ...........................

Ubicación: ............................................

Cantón: ..............................................

Nombre del Profesor ..................................

Nrode Alumnos .......................................

AfioLectivo .........................................

- OBJETIVOS: Serán seleccionados del Programa de Estu -

dios vigente cuando se trata del Plan A -

nual; y redactado operacionalmente con -

discriminación muy clara de sus tres ca -

racterísticas: claro, observable y medibie.

- SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS:

Esta tarea se cumplirá en virtud de las normas -

sefialadas en el aspecto relacionado con los conteni -

dos. Debiendo ser estos contenidos: claros, unívocos-

y sugestivos.
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- CALCULO DEL TIEMPO:

Este particular nos regiremos por las normas -

prácticas establecidas para el efecto y que se encuen

tran transcritas por la Supervisión de educación Me -

dia o por el sefor vicerrector.

Es decir, frente a la unidad didáctica, se ano -

tará en semanas el tiempo probable de duración del -

tratamiento de la unidad; sugerimos que puede ser de-

una a tres semanas dependiendo de la extensión, grado

e dificultad de los contenidos de la Educación So -

cial y Cívica y obviamente las diferencias individua-

les de los alumnos.

- PROCESO DIDACTICO:

El profesor necesariamente deberá anotar el pro-

ceso metodológico a travz de las actividades a rea -

lizar durante la clase; anotando lógicamente no el -

método de su preferencia, sino el de la preferencia -

de los alumnos y los contenidos, es decir aquel que -

propicie mayor dinamismo y motivación, mejor rendi -

miento y menor esfuerzo.
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Sobre este particular, ahondaremos en mayores -
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detalles cuando tratemos las estrategias metodológicas.

El esquema estructural de la planificación de las

unidades didácticas contendrán: Objetivos, Contenidos,-

actividades, Recursos y Evaluación.

La planificación deberá ser horizontal. Se inicia-

con el título de la Unidad Didáctica de la Educación

Social y Cívica, los Datos Informativos, tiempo de du -

ración de la Unidad, Fecha de iniciación y Fecha de -

conclusión de la unidad. El documento debe concluir con

la fecha de suscripción del trabajo y con la firma de

las autoridades acadmicas del plantel.

5.3. EN CUANTO A LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.

Consideramos oportuno hacer la siguiente introduc-

ción antes de abordar de lleno el tema.

El profesor debe:

Básicamente prescindir de largas disertaciones, -

del dictado y de una cantidad de datos secundarios; a -

fin de que el educando se habitúe a una participación -

activa y reflexiva con lecturas, observaciones, inves -

tigaciones, etc, en relación con la Educación Social y-

Cívica.
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La institución, es decir el colegio ayuda a la fa-

familia a la integración cultural y social de los hijos

suministrando conocimientos y técnicas. De manera que -

instruir y educar son las finalidades del colegio, pero

cómo instruimos y educamos?; nuestra modesta respuesta-

es, gracias a la didéctica, a la metodología, para que-

los alumnos aprendan con mayor eficacia.

Pues la didctica es la orientación segura del a -

prendizaje, en este caso de la Educación Social y Cívi-

ca, dando libertad a la personalidad, formando así un -

estudiante reflexivo, participativo, crítico y respon -

sable.

Nosotros sostenemos que la metodología es la o -

rientación segura del aprendizaje; que la Educación So-

cial y Cívica son obviamente ciencias sociales que es -

tudian las múltiples relaciones complejas entre los -

hombres y que para su tratamiento didéctico adecuado, -

requiere la utilización de métodos, procedimientos y -

técnicas participativas, muy particulares y propias, es

decir una metodología especial, no la misma para todas-

las breas de estudio; métodos que partiendo de la ob -

servación directa de aquellos fenómenos básicos socia -

les y humanos que estén al alcance de los alumnos, se -

puede conseguir un aprendizaje inés consistente.
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De esta manera nuestros estudiantes estarán en ca-

pacidad de comprender:

- El mundo en que vive.

- El entorno social y cívico.

- Los fenómenos del medio y la comunidad.

- :ras relaciones entre civiles, militares y ecle -

sisticos.

- El aspecto social de las organizaciones.

- La actividad del Hombre.

- La economía de los pueblos.

Al tratar la Educación Social y Cívica, debe pro -

ponerse la finalidad de habituarse.

• La observación de los hechos y cosas.

• De la interpretación parcial de los mismos.

Al respeto a la verdad.

A parte de los métodos generales: el Inductivo y

el Deductivo, que casi siempre funciona ecléticamente -

Inductivo-Deductivo o viceversa; de los métodos analó -

gicos, psicológicos de globalización, activos etc. Esta

importante asignatura requiere de métodos especiales, a

saber:



EL METODO DE ITINERARIO

El mismo que consiste en realizar con los estu -

diantes, un viaje imaginario, por lo que es necesario -

tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. Seleccionar el tema.

2. Elegir el lugar.

3. trazar rutas.

4. Buscar y realizar los recursos didácticos.

Utilidades: Es aplicable según los temas y la adapta -

ción que se la haga, permite desarrollar -

habilidades y destrezas como: imaginación, observación-

originalidad, creatividad, valorización de los hechos -

sociales y cívicos.

Constituye una gran ayuda cuando los hechos socia-

les no permiten realizar la observación directa,.

Limitaciones: La dificultad de este método se presenta-

cuando los alumnos nunca hayan podido sa-

lir de su medio, para revisar otros.
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PROCESO:

- Observación: percibir hechos o fenómenos a tra -
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vs de los órganos de los sentidos.

- Localización: ubicación espacio temporal.

- Preparar e indicar el viaje imaginario; recorrer

mentalmente las rutas seleccionadas y visitar -

los lugares determinados.

- Extraer la información referida a cada sitio: ob

tener información socio-cultural y cívica de ca-

da lugar.

- Comparación: establecer semejanzas y diferencias.

- Generalización: deducir conclusiones definitivas

y transferibles a casos similares.

ESTRATEGIAS:

• Identificar títulos y leyendas en los documentos

a utilizar.

Discriminar colores cartogr&ficos.

• Interpretar símbolos.

• Orientar y delimitar: lugares, vías, destinos.

• Determinar itinerarios a seguir.

- Seleccionar medios.

• Analizar costos.

- Elaborar murales con información.

- Llenar guías y fichas.

Identificar elementos relevantes de cada lugar,-

clasificarlos y valorarlos.

Seleccionar elementos que son comunes en cada -
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Establecer inter-relaciones.

Dentro del contexto de la metodología, se puede -

tomar en cuenta otros métodos especiales y exclusivos -

para los Estudios y las Ciencias Sociales y en este ám-

bito, la Educación Social y Cívica. Dentro de estos rné-

todos, tenemos: el de la Investigación, el método topo-

gráfico, el Analógico o Comparativo.

Hasta aquí hemos mencionado algunos métodos apro -

piados para el tratamiento de la Educación Cívica y la-

Educación Social, a continuación sealarernos algunas -

técnicas y estrategias, naturalmente a parte de la -

clásica Expositiva: Biográfia, cronológia, lat€cnica -

de las Efemérides, la interrogativa, etc.

De manera que se debe utilizar en términos genera-

les técnicas de socialización y de trabajo individual -

para asegurar el tratamiento en el campo de la investi-

gación y el análisis crítico.

Otra de 1as estrategias en el tratamiento de la -

Educación Social y Cívica, es la de analizar y enjui -

ciar críticamente los hechos y procesos históricos, so-

ciales, evitando toda clase de proselitismo.

142



5.4. EN CUANTO A RECURSOS DIDACTICOS.

Por supuesto que hay muchas clasificaciones -

de los recursos didácticos para cualquier área, -

pero para el estudio de Sociales son:

Material Permanente de Trabajo: Dentro de los cua-

les están conside-

rados: la pizarra, reglas, punteros, cuadernos de-

trabajo, franelógrafos, etc.

Material Informativo: Dentro de este grupo se cu -

i1tálos textos, diccona

nos, enciclopedias, revistas ilustradas, periódi-

cos, estadísticas, collecciones, publicaciones, -

tiras didácticas, discos, ficheros, mapas básicos,

croquis de la localidad parroquial, cantón, pro -

vincia del país, planos, modelados, banderas, es -

cudos, lbunes, publicaciones, globos terrestres,-

cuadros murales, etc.

Material Ilustrativo Visual: Aquí tenemos: esque -

mas, cuadros sinópti-

cos, dibujos, carteles, grabados, galería de hom -

bres ilustres, cuadro cronolóyicos,grabadoras, -

proyectores, piezas arqueológicas, etc.
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Material Experimental: Aparatos y recursos para experi-

mentos en general.

Recursos Complementarios: Maquetas de arcille, masas se

arena, museos, monumentos

históricos, lugares de recreación, recursos de la comu-

nidad, teatro de títeres, lugares turísticos, reservas-

naturales, zona franca.

Nosotros hacemos entre otras recomendaciones, que-

para la Educación Social y Cívica, se debe utilizar los

audiovisuales, obras de consulta actualizadas, materia-

les del medio que posibiliten un interaprendizaje obje-

ti yo

Organizar y mantener en los colegios laboratorios-

de Estudios y Ciencias Sociales, equipados con materia-

les d.idcticos adquiridos y elaborados con la, iniciati-

va y el trabajo del alumno.

Dar un tratamiento geo-historico a la Educación -

Social y Cívica, comparando múltiples aspectos de nues-

tra Patria con los demás pueblos de América y el Mundo.

Elaborar periódicos, álbunes de recortes, ficheros
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cropios y otros recursos didácticos que estimulen y re-

fuercen la enseFianza-aprendizaje.

5.5. EN CUANTO A LA EVALUACION DE L2S ACTIVIDADES.

A parte de la evaluación, que al tratarse de acu -

mulativas debe ser objetivas; se puede tornar en cuenta--

otras alternativas.

Aquí se determinarán los procedimientos a seguirse

para la evaluación, según sea el caso:

• Reuniones con los alumnos.

Analizar los aspectos positivos y negativos.

• Que se detecten y verifiquen el cumplimiento de-

las actividades.

• Corno ya mencionamos, utilizar cuestionarios o

pruebas objetivas.

Realizar observaciones personales.

Definitivamente nosotros considerarnos que en mate-

ria de Educación Social y Cívica, deben realizar eva -

luaciones permanentes para estimular el afianzamiento -

de los valores cívicos, sociales, culturales en el con-

texto de nuestra nacionalidad y la solidaridad interna-

cional.



COLEGIO NACIONAL "TEODORO GOEZ DE LA TORRE".

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA.

1. DATOS INFORMATIVOS:

- Título de la Unidad: El Estado.

- Número de períodos: 5 Fecha inicial: 03-10-94.

- Asignatura: Educación Social y Cívica.

- Area: Estudios Sociales.

- Curso: 2do.	 Ciclo: primero.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Dado el concepto de Estado, interprete el mismo en

pocas palabras.

- Identificar los diferentes elementos del Estado.

- Reconocer los elementos constitutivos de la sobe -

ranía.

- Narrar brevemente sobre el origen del Estado.

- Enumerar las formas del Estado.

- Diferenciar correctamente entre características y-

fines del Estado.

3. CONTENIDOS PROGRAMATICOS:
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- Concepto de Estado.
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- Elementos del Estado: territorio, pueblo, la sobe-

ranía.

- Elementos constitutivos de la soberanía: la supre-

macía, la independencia.

- El poder político. Elementos del poder político: -

la autoridad, la fuerza. El reconocimiento inter -

nacional.

- El origen y formas del Estado.

4. ACTIVIDADES:

- Conversar sobre las actividades de un Estado.

- Explorar los conocimientos que tienen los alumnos-

sobre el Estado.

- Enunciar los diferentes temas que componen la uni-

dad didáctica.

- Observación de los materiales: 1minas, esquemas,-

gráficos, textos (cuadros sinópticos).

- Diálogos y análisis de lo observado.

- Compartir el fondo de experiencias de los alumnos,

sobre el Estado: su concepción, importancia, ele -

mentos, origen y formas del Estado.

- Introducir el conocimiento de términos nuevos.

- Establecer relaciones entre los elementos del Es -

tad.o para entender su contenido.
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- Realizar con los alumnos un enlistamiento de las

principales ideas referentes al tema.

- Elaborar conjunbamente un cuadro estadístico como-

forma de abstraer y sintetizar los conocimientos -

que se elaboran durante el proceso.

- Realizar varios ejercicios de análisis y síntesis-

por cada subtema que se trate (parciales y tota

les)

- Reforzar el conocimiento mediante preguntas y res-

puestas.

- Elaboración de cuadros sinópticos con los alumnos,

con mayor independencia del profesor.

- Solicitar a los alumnos ejemplificaciones prácti -

cas sobre los aspectos tratados.

- Elaboración de los resúmenes en sus cuadernos de -

traba jo.

5. RECURSOS DIDACTICOS:

- Humanos: El profesor, los alumnos.

- Técnicos: Planes y Programas, Instructivos Metodo-

lógicos -

- Materiales: Concreto: Alumnos, tizas, útiles,
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cuadernos.

Semiconcretos: Franelógracio, representa-

ciones, siluetas sobre

los elementos del Estado.

Abstractos: Dibujos en la pizarra, re -

presentaciones simbólicas.

6. EVALUACION:

- Copie el concepto de Estado e interprete el mismo-

en tres líneas.

- Del listado de aspectos que presentado, identifi -

que mediante subrayado, los diferentes elementos -

del Estado.

- Cu1es son los elementos constitutivos de la sobe-

ranía, escríbalo en su hoja de prueba.

- En pocas líneas narre sobre el origen del Estado.

- Enumere las formas del Estado, que estudiamos du -

rante la clase.

- (Presentará indistintamente características y fi -

nes del Estado). Frente a cada aspecto, ponga la -
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inicial, correspondiente a la característica o fi -

nes, según convenga a la verdad.

7. OBSERVACIONES: ......................................

PROFESOR DE LA ASIGNATURA	 JEFE DEL AREA

VICERRECTOR



CONCLUSIONES



C O N C L U S)I O N E S.

La cuidadosa investigación bibiiogr.fica, documan-

tal y de campo y bajo el asesoramiento bien fundamenta-

do y oportuno de nuestro Director de Tesis, nos ha sido

posible arribar a conclusiones muy importantes que as -

piramos sean tomados en cuenta por quienes nos hacen el

favor de leernos.

Entre las fundamentales conclusiones tenemos:

1. La estructuración de un marco teórico esencial que -

recoge las bases científicas de la Educación Social

y Cívica, el mismo que debe ser tomado en cuenta, -

toda vez que resume la filosofía, la importancia de-

esta asignatura, la relación con sus ciencias afines

y por supuesto los aspectos conceptuales básicos en-

relación con la planificación curricular y la meto -

dología de su enseianza.

2, Al contrastar los pianes didácticos anuales de la -

Educación Social y Cívica de los profesores en

relación con la finalidad de establecer sus puntos -

de coincidencia y los aspectos en los cuales éstos -

difieren, encontramos que:

- Existe una planificación mal estructurada.
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La planificación de Educación Social y Cívica es -

apenas una pequeña parte de la planificación del

érea.

- La planificación tiene graves errores d.c forma y

de fondo o contenido.

Es incuestionable la falta de asesoramiento,

dirección, control y seguimiento por parte de las

autoridades académicas del plantel, tales como: -

jefe de AreaF miembros de la Comisión Pedagógica-

y por supuesto del Vicerrector de lainstitución.

- La falta de coordinación y conocimientos entre do-

centes de Educación y Cívica afecta considerable -

mente para que se den diferentes planificaciones -

didécticas en los colegios de la ciudad de Ibarra.

3. En el campo de la idoneidad profesional encontramos-

que los profesores de Sociales no tienen la documen-

tación curricular académica que le acredite como tal

pues éstos:

- No tiene título docente a nivel universitario.

- No tiene la especialidad requerida.

- No tiene la experiencia en la, cátedra, suficiente.

- Los profesores no tienen la suficiente formación y
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experiencia docente en la materia se?íalada, que -

garantice el enriquecimiento de valores de los a -

lumnos.

4. Por tanto existe una inadecuada utilización de los -

procesos metodológicos y técnicas de la ensefianza -

aprendizaje.

- Son muy pocas clases las que se planifican.

- Son pocas clases pinificadas que se ejecutan o -

que se llevan a la practica docente.

- Son mínimos los contenidos de Educación Social y -

Cívica que se dan a los alumnos.

- Las clases son eminentemente teóricos, verbalistas

y memorísticos.

- No existe un trato preferencial de la materia en -

el contexto del área.

- De manera que la planificación realizan al azar, -

sin racionalidad ni ajustes a normas didáctico -

pedagógicas, no existe selección, jerarquización,-

ni adaptación de los procesos metodológicos y téc-

nicas a los temas motivos de la enseFianza.

5. Prácticamente no existe proceso didáctico-pedagógico

correcto y la enseñanza es verbalistas, pasiva, des-

motivada y obviamente ineficiente, lo cual incide -

negativamente en la formación de valores sociales y-
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Cívicos de los alumnos del ciclo básico de los co-

legios de la ciudad de Ibarra.



RECONENDACIOES.



RECOMENDACIONES.

Una vez que prcti.camente hemos concluido la in -

vestigación científica con el presente informe, dentro-

de cuyo contexto se encuentran las conclusiones puntua-

lizadas en razón de los objetivos oportunamente formu -

lados y alcanzados, en función también de la hipótesis-

variables •e indicadores, nos aprestamos a presentar las

recomendaciones modestas pero bien intencionadas y es -

peramos que bien cimentadas, de modo que sean dignas de

ser tomadas en cuenta al menos al nivel de las institu-

ciones educativas que se ofertaron y colaboraron en es-

ta significativa tarea.

Dentro de las más fundamentales recomendaciones

citamos:

- Difundir los resultados de la investigación en todas-

sus partes, de manera fundamental y para empezar, de-

las bases teórico-científicas correspondientes al -

primer capítulo, trabajo hibliogr5fico que constituye

un marcoreferencial muy importante, sobre la Educa -

ción Social y Cívica, trabajo de difusión a nivel de-

autoridades y sobre todo profesores de los planteles,

toda vez que estos valores son responsabilidad de to-

dos.

- Considerar el capítulo quinto de nuestras modestas -
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propuestas de mejoramiento, a fin de que organicen y -

ejecuten programas de actualización técnico-pedagógi

co para los docentes profesionales, capacitaci5n que-

tome en cuenta:

Clarificación de conceptos sobre el proceso de la -

enseñanza-aprendizaje de la Educación Social y Cí -

vica.

• rilomar conciencia sobre los caros objetivos de la a-

signatura, pero también la importancia que tienen

la especificación de los objetivos curriculares y -

por supuesto saber formularlos a nivel de planifi -

cación anual, de unidad didéctica y de tema de cia-

•se; toda vez que constituye la base de la cual el -

profesor participaré para planear, realizar y eva -

luar el proceso del interaprendizaje de la Educa -

ción Social y Cívica. Pues los objetivos son el eje

de toda actividad docente, como podemos ver a tra -

véz del siguiente esquema:



LOS OBJETIVOS SON EL EJE DE

TODA ACTIVIDAD DOCENTE
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- Apreciar si los objetivos de la Cívica planteados, -

son suceptibles de realización de acuerdo con la rea-

lidad de los alumnos. Y, por supuesto manejar los ob-

jetivos en las tres áreas: cognoscitiva y psicomotríz.

- Seleccionar, priorizar y jerarquizar los contenidos -

prograrnáticos de la Educación Social y Cívica por	 -



cursos

- Intercambiar experiencias sobre la planificación cu -

rricular en general, pero particularmente sobre la -

planificación anual o de curso de las unidades didéc-

ticas, donde se tome en cuenta sus aspectos estructu-

rales en forma adecuada, de modo que se pueda elabo -

rar una planificación realista, precisa y flexible de

su trabajo. Para el efecto nos permitimos graficar un

poco ms nuestra recomendación a través del siguiente

esquema:

PLNEACION DEL CURSO:

* Especificación de objetivos.
- Jerarquización de temas.
- Distribución del tiempo.
- Selección del método y procedimientos.
- Actividades de los alumnos.
- Recursos auxiliares.
- Formas de evaluación.
- Correlaciones con otras materias.

160
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- En cuanto a la ejecución de la clase de Educación So-

cial y Cívica se debe dosificar las actividades 1 ano-

tar los más importantes en razón del proceso metodo -

lógico y técnico elegido para la clase a través de la

planificación.

* Recomendarnos que cuando se trate de planificar una u-

nidad o un tema de Educación Social y Cívica, obvia -

mente llevarlo a la práctica en términos inmediatos,

seleccione el método, los procedimientos, los recur -

sos didácticos y las técnicas de dinámica de grupo

ms adecuados.

- Dentro del contexto de la difusión de resultados en -

tre autoridades y profesores de los establecimientos-

debe constar la actualización de conocimientos en 	 -

cuanto al tema de evaluación, donde se trate desde

su proceso adaptado de manera particular a los Estu -

dios Sociales, donde al decir de contenidos tengamos-

que.afirmar que los profesores deben elegir situacio-

nes más apropiadas con respecto a los objetivos que -

les interesa evaluar.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

REGISTRO DE ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO Y A-

LOS PROFESORES Y ALUNNOS DE EDUCACIOI: SOCIAL Y CIVICA

Sefor.

Los egresados de la Universidad Abierta de Loja -

estamos realizando una investigación sobre 'Los conte

nidos program.ticos, la planificación y la metodología-

de enseFianza de la Educación Social y Cívica y la for -

mación de valores sociales de los alumnos del ciclo b-

sico d.c los colegios de la ciudad, para lo.cual hemos -

formulado algunas cuestiones que esperamos se digne con

testarlas con absoluta, sinceridad, a fin de proponer

alternativas de mejoramiento.

MUCHAS GRACIAS

INSTRUCCIONES:

- No ponga su nombre ya que la encuesta es anónima.

- Lea detenidamente cada una de las preguntas, luego -

conteste de acuerdo a su criterio.

- Narque con una X dentro del paréntesis o las alterne-

tivas según el o los casos.
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* Algunas preguntas tienen las instrucciones allí mis -

mo, dígnese observarlas.

DATOS INFORHATIVOS:

Nombre del Plantel .....................................

Tipo de Plantel: Diurno ( ); Nocturno ( ); Vespertino( )

Encuestado: Autoridad ( ); Profesor ( ).

CONTENIDOS:

1. Para lograr un mejor rendimiento estudiantil, cree -

usted que el profesor debe ser especializado en la -

asignatura que dicte?.

SI ( )	 NO ( )	 DEPENDE DEL PROFESOR ( ).

2. El profesor de Sociales tiene la suficiente forma -

ción y experiencia para realizar con éxito su labor-

de formación cívica en el alumno?.

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE (

3. De qué manera influye en la pérdida de valores cívi-

cos de los estudiantes, el profesor que no tiene tí-

tulo, experiencia y especialidad en las Ciencias So-

cía les?

TOTALMENTE ( ); MEDIANAMENTE ( ); ESCASAMENTE (

NO HA INFLUIDO ( ).
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4. Dentro del contexto de los Estudios Sociales se da -

un tratamiento especial a la Educación Cívica?.

SI ( )	 NO ( ).

5. Se debería realizar a parte la planificación anual y

de unidades sobre Educación Social y Cívica?.

SI ( ).	 NO ( ).

Porqué 2 ............................................

6. La planificación de la Educación Social y Cívica

realiza el profesor:

a. Solo:	 (

b. Con los compa?íeros del área:

c. Con la supervisión y asesoría del Vicerrector:(

d. Con todos ellos:

7. En la planificación de la Educación Social y Cívica-

los profesores realizan una selectividad y adaptabi-

lidad de:

a. Los contenidos programáticos, (

b. ivjétodos didácticos.	 (

c. Técnicas de enseianza. (

d. Material didáctico. (

e. Otros.	 (

8. Escriba los métodos, las técnicas de enseianza-

aprendizaje (Vicerrector y Profesor).



METODOS	 TECNICAS	 MATERIAL DIDACTICO

a..............................................

b..............................................

c..............................................

d..............................................

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

9. ¿Cómo trabajan los profesores de Educación Social y-

Cívica?.

a. Dicte la materia.

b. Explica los contenidos programticos

c. Explica y dicte.

d. Les ordena investigaciones

e. Les hace participar sistem&ticarnente en todos

los programas cívico-sociales

fi Les deja trabajar a su voluntad.

10. La formación social y cívica de los alumnos se dará

si b5sicamente se les hace participar en todas las-

actividades y programas socio-culturales y cívicos-

del colegio y la comunidad.

SI ( )	 NO ( )	 EN PARTE ( ).

¿1

G RAC lAS
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