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ç:; fl p ti El c: i

El estudio de los valores cívicoscc.e y morales oue SE

desarrollan en 1c:E. co1eri.c:E. Tc:c:nico P'anqo" y Julio Espinosa

O	 de Al amor, cantón Puyango, provincia de L.o j a durante el ao

lectivot:i. yo .1 99-i.997 • luego de haber reo]. i edo ur	 ..c::indec::'cie la

realidad 00 sI entorno do la pwr:::cqu:.o Alamor,

cantón Fuy encjo y especialmente entro los docentes, ci :1. oren tos y

ciudadanía en general, se ha podidodo evidenc ar en estos estratos

sor::ielos una oran pérdida de valores morales, cívicos, Éticos,,

políticos, religiosos, sociales, e1:c que transciende e todo el

ámbito na ciona C.

La Educación Cívica	 los colegios Ec?F :i cic::s. es tcwnada c:c:çc;c:

r't:c?r".i.a de rs:t :te:rc::, sin c1er'lc s']. verdadero'ial or' nue' oil

encierra como orientadora de valores poro los futuros ciudadanos

Las circunstancias en l as que aparece el probl ema son diversas

y las meo c:i onomos a con ti nua c:i ón pero en tos de e ].1c:: va 3 e

mencionar que quienes han cultivado os.tc::e valores, son

susceptibles do perderlos,os entre ellos estén los profesores y

autoridades educativas de los plan tel es, las autoridades

provinciales, estamentos públicoscc::s. y los partidos políticos de

nuestro centón y provi.nc:.ca

Le Educaciónc:cón [:1 'i:i c:a que se aplicaIi. c:a en nuestros colegios:1. os no

satisface las necesidades que 1os oc:ft.lc:endos requieren uno

adecuada orma c.: 1 ón que permita el desarrollo y proo resc.: del

pueblo; es decir., no se puede cultivar leas valores cívicos y



mora l eses. C5Á5 exi stensten por medioO pl c.flEE. Y programas que 00

responden s.l. a realidad de nu estro  medio  además, los programas

noSon cumplidos a cabalidad en nuestros colegios, debido a la

escasa carga horaria para la enseRanz a-aprondi z ajo de los

contenidos de esta i mportante asignatura. Tambié n tenemos que la

ejecución de las cl ases se la realiza.i z. a en forma tradicional, ir:

que no ps'rm:i l:e que el a 1 umnc sea críticoro y con s.tru rs tor del

progreso. Por otro lado, en el hoqa especialmentemen te en los

establecimientos  edocais±vos no se transmiten contenidos sobra

moral :/ si en al colegio se descuida estos valores, resulta

difíci l avanzar en la formac ión moral y cívica, do ahí que nos.

::'rcs.pus. :imc's cumplir con los siguientes objetivos,

Gqti,JEtRL..

Determinar los funcismontc::,s teóricos en los fle se basan los

Programas Min isteriales de la asignatura do Cívica y la

Planificación institucional y didáctica para ti a ans.eFsnzs y

cultivo de tIna valores c:ivs.icsc'a y morales, para la formación

i n tegral  do los estudiantes de los colegios '' Técn si co Fu y anpo" y

"Jo 1 lo Espinosa" CiP la ciudad de Alamor en la provinciaa do Lc'j a

en el ac' lectivo 196199;

EEt.ttÍF ti cctniti

Es: poner los pr'in ci. p a tI es fundamentos teóricos sobre tI os

valores cívicos y morales en la formación .ft tI estudianW

An a l izar la funcionalidad de los objot.ivos expuestos en los

Planes y programas Ministerialesti s's. de la asignatura de

Cívi cw

Realizari. sr estudiosi. o de 3. os. contenidos expuestos ss'n la



pler3i.i.c:ac::icn anual y de unidad c..cic:t:i.c:e sobre les .'ecr es

cívicos. y morales.es

•Descr i bir	 el	 procesoc:E:sc:	 de	 e. sc::u y.-¡. án	 de	 1 SE.	 c-37.

actividadesidades civ:i	 y moral es que 51._-! cierc1.1 en	 :i

coleginw

un m:::ccielo de plan didáctico e institucional que

facilite  el cultivo de loe valores ci.'i.. c:. y culturales....

r ¿ 51 desarrollo eje la investigac ión, utilizamos os

nrtocc:1E..inductivo, deductivo, analítico y sintético, que nos

permitieroni. eren si nduc:: si r las rOS^StaS El nLIOEStY- DSS sin t.errecien tse

analizar las beses teóricas, dsivid:iiE.tudsier el problema en

tantastas par1:p que fueron  oeceser:1.es. para comprender  1 	 causast.. s.s

de le escasez de valores c.:L/sicOS y morales y poder dar las

conclusiones.i..o.csnes.,	 Tembs.cn	 utilizamos	 ell.	 métc:cdo	 históricoc::o	 y

descriptivo,:i o debido el e necesidad de relacionar el problema que

está dado desdee a c: e ti em po y que s E? está ci e ci o e la e ci: u e ¡dad

J::cas.ándc:ries en un anlis:is crítico de les planes y programas,

im puestospuestos en los colegios de nuestro  i. re llegar a ie

configuración del problema de estudios, de contenidos de esisoe

valores. Adems aplicamosrs: emes el fnrtc::dc:: ' soc io lógico porque e través

de un análisis del entorno socio-educativo c::ensi.dsremos de

impostergable la neces i dad cie propc:sner un planen ci Id c::t:ic:c: e

institucional como alternativa dE? solución, tomando ecs cuente les

fundemrsntos de la Reforma Curricular,sr

Para c:Jec?rrcs:].lEir 	 Es'l	 :?Y:iTE?r	 cs:s.iis:c.1'.s	 clS'	 :S?isa csie iS?E. t55S?EE.SES.



ts+:i.CSE'. sobre	 Ç.35 valores morales y ciicccs ut.iliiamccs

técnicac::a del f ichajec: ha,j E? c:ue nos permitió:1. ó i:::' i:'tsers'r información sobre

la educación y formación moral y c,,i,v,ica y como :i.nst.i.nentn

emple amos las fichashas te: Lus.]es bibl iográ f icas y de resumen

.Para el desarrollo de los capítulos Segundo y 'Lecc	 ,.E?

i€csc:lan la funcionalidad de los objetivosvos de la asignatura de

Cívica En los p'i3E's y pr'{3Pff5S . msini!'LfP"si.SIE?S 11 S'n]..lCE5iE y

conten idos de	 c:r"a 1. y c:.i. vi. c::a expuestos en l a plani fi cación

didá ctica, utilizamos la técn i caca de.] a observación documental en

C:3.ar€:?s y programas oficiales, planificación 5iC')C.'Lik_C.3.cC'Et1 	 c1an

arnial	 y C'IC? C.r:idac	 ds.fc:'Lis:::a de cada U{D de	 105

Utilizamos: amos t.art::d.+.'n entrevistasrevi. tas a 1 Eautoridades integrantes de

la Comisión 'T'ócn i. co-»F'edsnóg si c:aprofesores; y directoresrec: tores. de res

y •	 :ue's'tsas a los profesores, d:ofl3o sin st ritmen tc:cc..	 '. c::has CJE

observación,sión esquemas y cuestionarios de propuestas previamente

elaboradas.

Para el cuartote csapitu1o que trata del ptc:?(s.cCEc í:ic: ej ec:u e si. ót"

de las actividades  c:.i "'1 cas y morales que se desarrollan en loe

colegios, utilizamos la técnicar:a de la observación de las clase-I.

y de los actos  clvi. cos culturales y soc ialeses a desarrollarse en

los colegios en donde se pone Énfasis, también la c:le'tser'msi.r',,:,ión

elossc tos morales; a cultivarse en 1 c?5 estud .1 anises Se ha

utilizado  tamí:::d.ón las carpetas profesionales CJE! los profesor es

y 105 registros de control delas actividades cumplidas,..



Se aplicaroncarc:rç tambi. én entrevistas a las autoridades e

inspectores,:cr+e. y encuestas a los profesores y estudiantes sobre la

ejecución de ac:t'idades cívicas y c 1.t.ualea Como 3..nE.tJurtOe

ea utilizaron registros  de observación y cuestionarios de

preguntas previamente elaborad=...

Para al quinto y último capítuloc:: ea utilizó:6 i técnica

fichajee que nc::e permitió:i 6 obtener informaciónán t.eóri. ce de la

Ref orma Curricu lar para la propc:e.i.c::i.ón de una alternativa pare

el estudioo de valores mora lea y clvi. coe. Como instrumentos

utilizamos  fi. che.. bibliográficas, textuales, cunLe:: . tue 1 es y

req .ie. tros de observación C.}Ue roe. ayudaron i?tl anii.ie..js y síntesis

ci3. çrc:?c:€?lc: ç:l r:ifi.c:ac::i.c5r r::Yr? el c::?E.Yrrc:l.'i c.: de---, 3. a

educación Moral y cívica, tal como lo pree.entam{::e. En IDE.

siguientes capítulos, con los que nos proponemos a veri fi car la

hipótesisE. que: suponía el desconocimiento de IDE.

fundamentos teórico: y prácticos sobre la forma de seleccionar

objetivos, contenidos y actividades, impiden que lea autoridades

y profesores puedan planificar y desarro11er eficientemente la

educación moral y cívica como parte de la formación inteqral de

los estudiantes Te los colegios T6c::ni,c:o F'uyenqo' y Julio laaac.

Espinosa O»" de la ciudad de (1amor en la provincia de Loja»



CAPITULO /

BASES TEORICAS SOBRE LOS
VALORES MORALES Y CIVICOS



:1 1r'::.i5n	 os	 seleccionar
información	 '	 ha cer

fE.pE:'ctc: ¿3. futuro para formulsir las
actividades;ciEc:EYE.. 	 €c::e!.Er :i aepiara resi.11i.
los c1b3t:i.v{:)e	 Está
.:cp.c..tc::	 (:iE	 .	 ci€:'t::i. E. :i
orientadas H t rr- Reprosenta el
destinar pensamiento y tiempo!n3pc: ahc::rE
rcEri une inversión en el futurou
Algunos la han e>	 '
c:t1E.Ee hoy para podertç2ner un fu turo
me PÇ en e 1

" Má s maravilloso.lt::1ec:4 c:€e'3. rc:vi.:Er3t.c1 ciE E.c:clEc. y planetas E'3)

el espacio, es el desarrollo de 1c:s principios éticos

en el alumno. E. C3{..tE? rc::c E. .:i.(u:1 una línea exacta ci?

cc:c: 1 os cuerpoE. ce 3. estos, sino a cede paso chocan con las-,

resistencias; provocadas 3c:1r la 	 c:t la

3rrar3as y ç.c:r todos los demonios que habitanal corazón humano.

Si a pesar de todo logran  real si e rse dentro del c:c::s. policromo

de fuerzas contrarias si el sistema pl anetarsio de la, óti. ca y

morel se mueve con el mismo orden y con la misma armonía, COmO

el sistema celeste, entonces resulta que estamos en presenc ia de

una pruebe de la direcciónc.: sión ec::srenature1 del universo, una pruebe

más brillante que todas las que pdi.ói'amos derivar de la

naturalezae:s E i terie1 2

Francisco Zea Zamora y Mer rse o Mendieta Méndez, 19965
Principios de Administración y Economía, U Católicace
de Cuenca,r:ci1 tad de Estudios por créditos,
Multinacional "Educaciónsión Med si e y Superior,nr Deee r rol 3. o
imaóni. co y Medio Ambiente, i ngenieríaier.i a Comsrci. al y
Contabilidad, p, 40

2	 on Jher.ru:	 Espíritu del Derecho romano,, 1rtrc::::li.kcc:it:n



.1 LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

Er'cn fir:co Nassif, "el {:::rit{?±cE que n:f73c:cs de n ominar

cu :t i:ur 1 i. st.s ( en fc::EquE? de la educaciónc:i. ón como hecho de cultura), OS

LLi2 uno de 1cs que ms ricas consecuencias puede aportar el

P lanteo del problema de! concepto de la educación, Pero para

apl icarlocerio es. imprescindi ble insisti r algo en el significado de

la cultura, en s.s. formas Objetiva y subj etiva, y en el sent:ido

de ].c::s i:Eisnes y y eiç_res. cuiueiE.sfl:.

Si. tomemos el contenido que Pi. c:kert de e la palabra cultura...

resulta perfectamente lícito sin tetizarlo c:omosiguelsigue E Col tu r e

0s lo producido o creado por el hombre con viste e los

ve 1 ores" Pero sucede que todo lo que el ser humano c.....es une

ve: producido se i ndepend iz a  de su ha cedor. Es como si una idea

o un proyectos,nacidos E'O el sims de ce:is uno, se plasmaran en

una exterioridad, 10 cual no debe entenderse c:cEmcE sinóni mo•j 'TEr' rj e

materialidad.,

Con más exactitud :(Ltc:de cJc?c::i.... 5e que hay trs objetivación,

qUE' los planos tra z ados en el ámbito indivi dua l dejan de

Per tenecer el su j eto para transmutarse en objetos (lc' distinto

el su j e to ).) Le cultura como objeto Ecultura objetiva),está por

Ricardo, 1974,  Pedagogía General	 E'uen::s
Aires, Edil:.. baps'iue:	 p. 25

.

	

	 RIC::ERí Heirri. c::h 'E 1943. Ciencia cultural y ciencia
natural. Traducción  del alemán por N Ser ci. e Mc' r... en te
Buenos A i res, Cdi. t Espasa Cal pe, p

1



lo

encima de! individuo y lo coacciona. SE trata, por ejemplo

l enguaje CLU? debemos aprender para entendernos con €l trc5.j

c: de las ccl:L.rnJvE:'s y fc:.rnes básicas d? la comunidad que debemos

adoptar para convivi r c:.:::r l os demás, presionados ::c.r las

tradiciones y :{:: 1' e]. consenso general.De lo contrario nos

convertirlamos en solitarios c:c en inadaptados,

Por :t pco c  :i tur a 1 1 oe ve 1 €€B ee en ce ro en €n :i C:E

bienes social es.ec. Esto significa que nc:: e.o1 o rn:E.rno l os valores

que los bienes culturales. El valor es la cualidad que se realiza

en un determinado objeto.fo El bien EE. la materiati.	 €? si rve CJE'

sostén al valor. f.r: consecuencia: se ll aman bienes cu l turales a

aque.3ts objetos que realizan o con cretan un va nrElva.

otorga sentido e individualidad el bien lo distingue de loe

otros objetos

Valores y biEc?e. los primeros en el plano de l a idea 1:ic:eci

ir•c:: segundos F:.n el de Ir r ealidad, fo.rrnan	 pu.es	 el mundo

cultural del ser humano. su contactofo éste se desarroll a y se

forme En él adquiere noción , vivencia de su propio destino. Le

educación:Lón corno realidad  y como proceso adquiere en ese ámbito su

alto •f¡cado. De CÓMO se conecte con él y de las

consecuenciaslee. de ese encuentro, nos ocuparemos a continuación,

La r:iquez, a cJe). enfoqc. 	 tu si tu- ). i	 de l a educación es

i n sospechable 	 muy ci si.	 deabarcar en tc:dac; s.e proyecciones.

c::. r. r rza causa lo mej or es intentar la sistematización de los



conceptos principales de la educacióni. ón a la luz de ese enfoque«

teniendo en cuenta sóloc:: 1 as líneas evidentes CE la relación q..ke

los alimenta. En este caE.c: servirán Ce punto de apoyo las

formas cic l a cultura ¡objetiva y subjetiva). L.c::s conceptos de tI

educación c{aE.dE: c:'tI c:ct:o ciE , ii.E.i:a cultura l son, en esencia,

a) Bien de cultura!

b) Síntesis de SLA ti tuca

; Transmisión cia c:u 1 t»ua

ci) Individualización de 1c :::tiJ:t..tr"	 '

) transformacióncw cc la cu lt ura....

L.iç ciencia, el arte, las convenciones sociales, etc.

integran lo c9 c:cirma'nts a.e c:jc?c:cn1na cultur a ci.E un c:R..c?b1:3	 '

T..	 i:cr	 .i.. características, bienes su 1 ti cal ea.	 t.aç±:n tI a

educación es un bien cu l tura! dentro del ámbito de la cultura

objetiva c.c: toda comunid ad sostiene.:1 ene Ctc::n ese criterio- as

Eduardo Spronger la define como un 'pct1ri.rnon:ic:f tradicional y

actua l  de la so c: .1 e ci a ci	 Es en ese sentido que  sca habla de la

educación ecuatoriana, con e ti mi. amo dorcac .... o con que :cacJo

hablarse rfa la cultura

La educación síntesise da' la culturatuca os otro concepto de ti

educación. Los. Seres humanos E.((aS educados mediante l os 	 enes

cu lturales c:f(..ça con 	 propósito, son sistematizados(:ios c:,:onfc.:r flW

tF'RPii3ER • Eduardo,	 Fc.::r"mas de vida	 en Psi. cc: 1 c::q .1. a.
da	 rc

394
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a los fines que perseguimos y al nivel espiritual y mental {::E

quienes debemos aprehenderlos. La educación condensa,

sistematiza, o concentra todoE. los bienee culturales, pero no

bien eet.os entren en E.0 territorio se convierten en bienes

formativos.Por consiguiente, le educación es la síntesise y

condensaciónón cc:tnsr:ionte de la totalidad de la cu 1 tura

Luego, la educación sintetiza y sisto z.a la cultura para

transmitirla. Sin ese proceso de trensmi sión de la cul ture

existentete no podría Ésta mantenerse ni tampoco le comunidad a

l a cual de sentido.do Esto se com prende aún más E.i se ti. ene en

cuenta que la cultura objetiva se proy ecte en el tiempo siempre

y cuando existan individuos que la capten y la

En este plano, la educación es., pues., el proceso

de transmisiónsión de la cultura dada o vigente con el objeto de

reproducirla y mantenerla,

le i:ensmi. ..i.ón cu 1 LI. se rpone r)ec::er rne en c:ade

individuo el sentido de los bienes. culturales que la comunidad

sostiene Le individualización de la cultura es., y debe ser, el

producto de la transmisión culturO. Como lo he dicho Hermeon

NohI. "La educación es el aspecto sub j etivo de le cultura, la

forma interior, la actitud e pi. ri. tu e]. del al ma que puedo acoger-

todo  1 o que viene de fuere con sus propias fuerzas, en una vida

unitaria, y transformar todas les acciones desde esta vide

r.n:i Lar:i.e"

Teoría de la Educación• Hermenn



la cultura es e3.. fru to del encuentro dinámicoCntoncESS

entre subjetividad y objetividad. y la educación debe ayudar e

ese dinamismo no limitándose e transmitirr 1 os bi enes dados sino

suscitando en nosotros une c::epec:i.deci renovadora de le cultura de

su tiempo, ti na voluntad de mejorarla. Sprcngc:r es quien nc:cs

facilita  un concepto c:..s reúne 1.as dc::in: últimastimes tun c: i. c::nes de :i

educación: Vn lun ted despertada f.:cor el amor prono en el alma

de otro para desarrollar desde dentro la total receptividad do

valores  y n..u total capacidad creadora de valores"'. En términos

ms accesibliesi la educación es el proceso de vi" 'f:ic:ación de

renovacióncf:n	 de creación de cultura,

E1 cc3r'::cpi:c	 c	 «c.iuc:ac:i.cn co i-m--i bien de col tora se br

partiendo de la cultura objetiva. La educación mmc: sin tesise c:c:

cultura, en. la subjetividad cel edc.c:Jc:r donde primero se alcanza

la condensación sistom tic:e de los bienes culturales y e

través la conversaciónán de los mismos en bienes formativos . Poro

ese tarea no tarda en objetivarse en un sistemae. teme edometi.vn ( el

plan y el programa de estudios por ejemplo) que transciende la

era individualidad del educ:ador..... del educando. El mecanismo que

implica la educación como ein'i:es:ie de le cultura se e::. pren.e en

un pasaje de 1,---j objetivo ( b:i. enes ) e lo subjetivoyo ( punto de

rl:r,rn i . l el educador?, pera ascender nuevamente e le

objetividad  ( s:i eterna ecl u c: e t :1. yo

Le educación como transmisora de cu l tura supone 1 e

7 	 SPRANGER, E:c:h.. r d 	 ç;!L'...;:i:, 	 p



proyección da la objetividad sobre el educando, cuya asimilación

individual refleja l a rbi eti va sión La educación como proceso

cultura! es un prc::.cc continuo. Pa ca nc: perder de .' 1 ata la

..r:icJaddel :crc:cc::aE.c:c pedagógico su). L.ra1 c:c:fvia :ne intentar un

concepto totalizador de la educación,

E). c:c:cnc:ep+c:c integral da la educación en sus relaciones con

la cultura pcccJ r ja ser la educación as la integración su

y personal. Por cierto que se trata de la i n tegrac i ón  da 1 set-

humano, único ser capaz de cultura y de educación. Expliquemos

El concepto imp licaca dos caras de un mismo proceso Pç::cr un lado

esintegral, nuestra incorporación a la cultura; por al otro

integración del a cultura mi sma. No es más que una :intarasc:iór:

al recibirr 1 a cultura nos i n tegramos  a ella¡ pasamos a forma r

parte deal la	 parc:c sorno al mismo tiempo somos c:apaces de

elaborarla y de crear más cultura, nos vamos formando a

integrando a nosotros mi smos como prncscna	 Nos obtenemos

justamente en el li bco juego de lo ind ividual son el mundo de los

valores bjetsiss, rn suficiente para ncc olvidar que: le

educación s:o(no cultura cumpl i rá su misión únicamentec:arners te ssi tiende

a la esencial formac ión personal del estudiante en desarrollo..,

1	 LA EDUCACIÓN MORAL

1.2.1. CONCEPTO

Pa al p i.roa	 la final idad cso la educación moral

consiste en la adqui sici ón de las si does o valores ét i cos.sos es.



decir, en fines trascendentalesSE. 5.1 ismi 	 Psrs Loren:o

la E:'cJkc::sc:(5n m::r's1 'tiene Por fin is fc:'r'rnsc:i.:n de 1

personalidad moral, E?s drc:ir, la pe r sonal idad que alcanza

autonomia moral,	 la Sut.c:::ieLermanac::.i(5n 	 la cual

solidaridad c::c:3r	 1cE. cncE.	 3.5	 que fE.i:os son un	 re?{:cí..E:Ltc:

imprescindible para c'3. desarrollo ic: Ir?, propia personalidad^

La educac i ón moral tieneene qcc partir, ccfTc? los demás aspecto!.---.

de 
la educación, de la vida  mi. ems de). alumno, de su carácter

r sobre todo de sus sc::tiv.idadE:ssr.çnicss or"qrn.icas,,

de sus impu l sos y sentimientos, de rc •pc:5.çr: ... afectos, Hr.y cue

encauzar  sus vivencias, elevarlas, sublimarlas en el sentido de

hacer ver al estudiante que el bien su y o no puede alcanzarlo5

i no tiene  en cuen ta e). de 1 os demás, y que r". 1 de éstos merece

tanto respeto como el su y o por lo tanto, que tiene que limitar

5. 5 in tereses .. someterl osc::'s s las normas do la convivenciaci. humana,

es dec:ir •	 smoralidad,

1.22. BASES PSICOPEDAGOGICAS

r7v.....r..	 todos	 ).os	 aspectos	 de	 1 	 educsc:i.ón

evidentementetemE:n	 el más importantete es el que se ref :i ere s 1

educación mc:: 'rs). hasta el Punto que muchos han hecho coincidir

el fin qonersl cie? la oduc::ac.ión con el fin ético	 As-Í;di.ce

Herbsr t si comienzo de su Pedagogía ''Virtud os el nombre que

L.c::' snc 	 1971	 Pdaqog.ia. 3:'ueru"s A.ires
EditO Losada, S.J. p.
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conviene al a tota lidad de! fin pedagógico", y por tanto,

filosofía  pre'ic: t si rs a (la éti ca)) mueE. L re e l fin de la edu ca ción"'....

Esta concepcióni. c%rs	 rafc:scc'un sEc:sscss ex clusivista,ya que	 c:csmc

sabemos, el f inO Cje la educación es la formacióndo síotapra1 de!

alumno, y no sólo :'n su aspecto éLsicsscE 4 sin'o ls ssi.én en lo fie:icsso

tal estético y el intelectual. Sin embargo, hay que ccrv''ensir que

al Más impor tante es el moral, ya qnç: f!fp es también 1 aspecto

deci sivo en l a vida del ser hime.ncE

La educación moral tien een C? csuc:' adaptarse al gradoadcs de

desarrolla csle:t eE.tuCsi.anis.E'. No ase. SLL:E m:iCctcE la mor al idad:idad del nio

pequeRo que la del adolescente, y la de éste que la del edn 1 to

Le :i.mç:Ecscrtancsia da'c.iesc'.'a de las primeras impresiones de la vida

en la formación moral ha sido por ejemplo, puesta de manifiesto

por la Psi.cc:cssEp.Le de Freud y de 	 dle'r. El valor vacilante.

i ndecisosi so de la resolución moral en la adolescencia,escencssí , y	 ¡Lo he

indicado también l a psicología cia SprancE'r. Por el l o,

teniendo a la 'isleta los obj etivos c fines, hay que acomodar- a

ellos l os medios eaqdn el p rado de desarrollo psíquico y man La SL

Como d i cece Fi E ps0.. rit era que sean los finosoes quE:' ea proponga

alcanzar la educación moral, cualesquiera que sean lea técnicas!...

la cuestión pr i mordial estribaha en saber cuálesea son 1 es

FSu..i rs.c:i uej c:E Pa ra un curso de Pedagogía",a	 ci t adols. edo
en Lorenzo  t u tu	 E 1 E Egd@gpqlp, BuenosAire s,
EcJiiss, L...tssrs.acsle St'. •	 IssE.	 172.-174
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disponibilidades del edu cande U

1.2.3. PLANTEAMIENTOS PSICOPEDIM3tM3ICOS

Si quisiéramos establecer una escala en los fines de

la edo c:: a c :i 5n moral de la juventud, habría que empe:;1 a r por

aquellas vir'tui:es pr':imar'ia. del 'a1or, la energía, el

la s.j mpa ti'. a y la generosidad,dad	 que con st :i. tuy en la base de 1¿,i,

vitalidad. f r:jç1 habría que fomentar aquellas virtudes más

espirituales	 de	 la	 veracidad,	 la	 laboriosidad, 	 1

r'p:pnnchj]jçj c ri, el autodominio	 la d:iac:ipl:ina, el respeto, el

sentido del honor y del deber 	 que sirven de base a la

individualid ad,

Finalmente, aunque simultáneamente, se debaria atender  a

aquellas otras vi rtudes como el altruismo, la justicia,cia • SL a

.1
	 colaboración, ....	 . .

.Ui..Ç.U:Kr	 la E 	.'.::Jy E	 espírituLL

que son la base de la comunidad. Naturalmente, n{: SE: aqc3:a con

este el repertorio de las virtudes c: fi nes de la educación moral

los sePa1amos sólo a titulo da ejemplo u ori.entaci_ón.

La educación moral tieneene que estara r" a:n relaci ón intima con

SL a ' Ida ha 1 estud :i an te . es ante todo, asunto de acción de

realización:ac:iÓn prácti ca diaria dentro y 'fi.ar'a del colegio, de 3. a

adquisición, sobre todo de hábitos mora lea Sr-. , trata de algo

1	 1 çç$r:"r'	 p	 L.a	 a	 acir.t c: a c::irin
moral", cit ados en Lorenzo Luz ur i aga, Qp,pil,	 1
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vivid=:i Do

La edu cacióne sión mc:ra 1 tieneE?fl que estar relacion ad a con los d	 e

aspectos da su educac:in	 ei	 en todas les disciplinas y

e\i.deriea tentc: en las físicas en las intel ect. u1 ea. «

tiene que tenerse a la vista la educación moral. Esta debe f 1 ot a r

en la educación como una atmósfera  que lo envuelveve tc::do aunque

muchas veces no se perciba,

1.3.3 LA EDUCACIÓN CÍVICA

Cc::rr!e:n:zerniç:: pc::r	 el significado da'	 s. pal abres. q	 1

integran, podemos decir que Educación proviene del latín educarefl

cuyo signifi cado se lo traduce c:c::mc guiar, dirigir,Ir orientar,

forma r « en cu y a '1 rt.ud sostiene Dan e 11 que no as sino

desarrollo armónico de las facultades físicas, intelectuales y

morales del individuo" 1,

Si cL:.a','cmc:s s:'l mi,s:rt: procedimiento, nos referimos ahora

e la palabra Cívica,:1. ce encontramosremos que su proceden ci a es terii. ón

del latín,  clvi te te (ciudad), cuyo significadof:i cedo hace relación con

todo lo referente e la ciudad EstadoS, en l a primera organización:: ación

da' los pueblos greco-romanos,

cic.:'a el significadocsedc: cJ: c:cie una de estas. palabras,abras. «

MORA Bowen • Alfonso, 1985, Educación Cívica EBCO1
Olmedo ,Guayaquil, Edit. 
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mediante su integración por la c{:::JcclÓn d? tOE vocablos nue 1

podríamosmc:s c:}ec: 1 r que l a Educaciónón Ci '1 :i cees la c 1.f:?n ci e

f:retive del ser hu.meno sus mú 1 ti 1 es relaciones espirituales

(razón. inteligencia), morales (t::uenas costumbres), y culturales

(conocimiento, sabiduría), para explicarse por si mismo ELO.

funciones (actividades),vidades) derechos (aquello c:i..e le corresponde)

y deberes (obligaciones), dentro de la organización jurídica

(legal), política ( cu	 rn -rer3 t	 y social1 (comc.:;n:i.ciad) del mundo

en que vi v&

:1. .4,. LA C!VICA COMO CIENCIA SOCIAL Y FORMATIVA

CONCEPTO DE EDLJCACION CIVICA

La F::i_.:.{_jLr. Ci',':ic:e es la ciencia foram.ative del

ciudadano en Sus MúltiPl es relaciones con sus semejantes, en la

c:t.izc::ic5n jurídica (legal), pc::cl itica. (gubernamental) y sc::ii.
¡comunidad)  e:'n 1,1 roel vive, con el propósito c.is ejercer

:Jec:hc:e.	 (loo c.us'	 le	 c:c:r'eepc:na )	 practicarar	 .e deberes

(obligaciones?  y cumplir su función (actividad)  e..cc::is:).. +n una

natural y cada vez mis superada convivencia de la especiehumana...

La formaciónc:: .i.cn ci vsi c:a de un pueblo,o juega tu" rol cJe:' imponderable

s:ictn ...ficacio en la integración espiritual, moral y cultura! de un

pueblo, en el ideal1 dei :ini.dc::r de la variedad dentrorc:: de:' la unidaddad

en que se organizan y viven los pueblos del mundo



i. 4 .2. OBJETIVOS DE EDUC4CION CIVICA

L a Educación Cívica persigue l ograr  1 c:s el nu :i en tas

objetivos en primero, sec..r:io y tercer cursos cíe3. ciclo básicoz.

=mostrar actitudes que revelen sentimientos de

nac ionalidad, sobrere 1 a base de! respeto, el conoci mi ento  ci e

los Va1c:E5 y el sa:ic:.ic: a la Fatr:ia

Practicardet:*re( . . 	 derechos individuales. y sociales,

fortaleci endo su conciencia democrática y nacional c::4yp

}:i.e de: los princ i piosc: si pic:s .jucici:1c:c::s que r i genqen 1 a. vida del

1k:ac:o Ecuatoriano.

Demostrar espíritutu cia responsabilidad,aci solidaridad y

cooper a c::.cn en la solución da sus problemas y los do la

comunidad 1

Demostrar- sentimientos de nacionalidad,    responsabilidad

ciudadana y respeto a los símbolos de la Patria,

Cumplir csc:Lcass csft' tolerancia, solidaridad y cs:c3cs1r:sc . a cssicn

f3R ser miembro positivo de la c:csunidacJ

Interpretar correctamente l as d i sposicionesapos:i. ci. res prescri. tsaa en

la COnstitucián Política vigentey cumplirlas ¡ni toda

c::sírc:sunstancs:ia

Discriminar librebreyc:on c: si en temen tsc: l os valoresores den Orrá ls.1csoa.

que sustentan las corrientes políti.cas para bienestar

colectivo''

Vincular- al ecuatoriano con los c:i.ud{Janç:s. cJE? tc:)cic5:a

1 CP de! Ec::uador, 1992, Planes y Pro-s de
Estudio 	 Nivel	 Med io ,	 Cics: 1. o	 Diesi c:c::	 El) 3:TE010
''Programas para 1ro 2do y te rcer cursos pp, :. ....

II



pueblos. af±	 çL:c: E.UE. Valores y los intereses del

Saber	 interpretar	 los	 pr:i.nci p 	 'e	 artsi c::u i c:. 	 d

Constitución Política vigente

Comprender que, c:::;nc: parte cie la 1 ai 1 1 a y la	 c:c;.edad

tiene que cumplir deberes dE' tolerancia.a	 solidaridad y

coopera ci ón, pa ra E.c?r miembro positivoy cs: d' la c:c::mun id aci

IÇE.	 sentimientos	 de	 nac:ional i_dad,

responsabilidad ciudadana / rEc?t.c) a los sí m bolos cc:

Fat.r.ia

Discriminarloar 1:i bre y concsen tsernente l os valoresc::creE. cec:cri1ti c:o.

que sustentan las C:orrsi.er3teE . políticas,ti.	 'ara el hsierE.La

co l ec t i vo,*.

Encauzar a la opinión ciudadana pc::r el s:r1.*rc:1 civsi.co-

patr.iátsico de amor y de trabajo para el engrandecimiento de

la

E..toE.	 c:r
	 los objetivos impartidos.cir:E. çsc::r cs:']. Ministerio cic

E u ca cs 1 Ó  pero nosotros propc:nemos los siguientes objetivos:..

generales  de la as:i. nne tu r a

l o Revisados los; csc:nten:idc::E. de la as3.nna tura do Educac:ión

Cívica, l os a lumnosuc1.1E E.c:?rc ca p a ces c:1e:

Relacionar la Educación Cívica cc:n otros campcs:E. del

REPóBLICAdel Ecuadc.:r, 1990 Plan y Programas de
Educación, para el ciclo diversificado,.icado Bachillerato
en Human Id ade.	 Especial si za c: :1 ón de Socs: si a 1 es	 Du 1 lso
Ed:it 1ócnica. Moderna S.A., p 72

Objetivosvc:stc. que ea pretende alcan z ar csscss4r1. los alumnos  Isis 3
sex to curso cJc: todas las especialid adew



mal

Describir  1 e f amilia, el colegio, le c::orñun sí deci

sociedad y la noción ecuatorianos!

Determinar de la Patria los símbolos,c:J?l Estado

E.oen1e ' de le Constitución su supremacM

Analizar	 'l)erf:hc:c y funciones en eJ. Ecuador,

ejercicio de E.obe cola y gobiernos ee c3.ona

De ?s•.tsc::s obje tivos desg lozamos los objetivos de curso,1 CEE..

mi smos que pueden ear

Analizadasadee 1 a primera y segunda unidades, los alumnos

describirán de la, Patria, sus símbolos 'y la importancia de

la ocu'Lc:w1an.idad y nacionalidad.

2	 Examinados los con ten idos de la tercera y cuarte ui' Id adee

1 no e 1 umn no identi f icarán	 1 eo c :1 ud edeo de 1	 ado

ecuatoriano, su organización social y Política,

Revi sadas:'; 1 ?t quinta y sexta unidades,	 1

analizarán la soberanía y Constitución ecuatorianas,

	

°	 'cJc::s los contenidos de la primera  segunda

SIns alumnos sintetizarán el significado de derecho y Ja

fun ciónón 3.op si. eletIva en el Ecuador, en los c:ampos natural,

sustantivo,	 adjetivo	 con	 çc::pc:E.:ic:ior3ee.	 y	 mociones

parlamentarias.

5° Conocidas 1 a tercera y cuarta unidades, losa1umnoe.

diseNarán organigramas de les iunc:ionee. ejecutiva 'y

judicial  pera determinar sus órganos..

	

°	 Revisados los c:{:::nterLidoe. de la quinta y sexta unidades los



a lumnos
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rea liz arán €n el aula un ejer ci cio de la soboran i. a

puebl o y gobiernos	 c:'c:: ci c:c'	 ,,	 €c ctc:i cc	 i c: ti :. c o

las elecciones de mandatarios nacionales, dipu tados s

consejeros	 c:::r c::oja 1

*	 Stc::o aspectos de cul tu ra, lc:cs alumnos deberán

integrar los conocimientosçni.+::'n i.c:co que sobre di ve rsos'':'a.::ca. u::cec:: tos de

la vida cultura! y realidadod sc.ua tun.. ana se i mparten en las

asignaturas de Historia,, SscccJraf is C.:v:Lc:a o Histccr la de-

Limites, lo largo del ba c:hi 1 leratcc,

1. 4.3. RELACION DE LA CIVICA CON OTRAS CIENCIAS

La Educación Cívica nace  funcia5....su t.o.1meote del q ru co

do 1. as Cienciasc::i. oc. Juri. ci :1 c:ts (leyes),) Políticas c:: i. en ci o del Estado

y Sociales ( coun.idad ) • como lo ciencia formativa del ser humano

en sus múlt iplesi.. pl es y permanentes. relaciones. con sus semejantes, la

vida de suc. instituciones (organizaciones), las aspiroc::ic:cnes da'

su pueblo y la organización iur .:Ld.ic:o pul.iti.c::a y social. del

Estado dentro del cual vive su comun .i dad de acuerdo con 1c-,

Constitución  F'c:c li. t ni. ca y Le y es del País,,

Partiendo del principio da' pus todas las ciencias son afines

entrere i:. .i Fc ci.c u la comunidad cic? SU origen,Ç+.i'n 5er a : a recnc::a. las crie más.

.int.t.nO relación tienen con la Educación E:ivirna, su parentesco O

fin,« en fun ción on tu del objeto particular de su dominiocc cn.oecc

del especial que correspondo a esta aol natura

LA ETNOLOGÍA Es l a cienciaen c:: :.i. e que estudie a los pueblos E'O estado ocio
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natural en que 011as SO presentan er una éPOCO	 mugar

determinados, en relación con los diversosversos. q ri. pc::s. humanos

que la i.nteqran

LA ANTROFOLOG!A Et rt.' 1 ac.:i. en a con Edu ce c Ón C`ivica pors'

c:onoce a i. ser humano desde Si punto tle v3.staOe .t as

mi graciones, y en cuanto a quE:' es un el +smen to competente de

la socied=d capaz da transmitirr sus. sentm.ientos

pensamien tostc: y aspiracionew.

LA PsIcoL..:3GÍA Si.....! relaciona con le Civ:i.ca p:que es. la c::ien c 

que investiga el complejo an imi ccc rus i nformafeme a 1

individuosduos. y sociedades. en general, revelándose el mundo

interior que en el los se desenvuelve. Nos permito conocer

las sociedades humanas su problemática,c:a sus aspiraciones

y en base de ello  1 a Ci vi. ca actúa fortaleciendo..,

manteniendo y conservando los valores sociales de orden

justiciacia entre otros que permiten la convivenciaa pacifi.ca

do la so c :i ed •

LA HISTORIA. Es la ciencia que estudie el proceso de

transformación y cambiode las sociedades dentro del

tiempo y del espacioo nos en c:.pP a el pesado para comprender

si presente que sin lugar a dudas han ser','.idc:c como

experiencia moderadora pera las soc:iedades actue 3. es. La

Historia como narradora de acontecimientos, motiva la

conciencia patriótica de los. individuos,	 .ç::cn

mucha significación el amor a la Patria encarnado en

práctica de un verdadero :::atrioti.s.mc:c

LA FILOSFíA Es. la cienciaen c:t a que averigua el conocimientote de las



cosas por E. E causas1 sugir i én d ose un criterio ex enét i co

para la aprehensión de los mismow

LA MORAL Le Cívica, se relaciona i.n t.imamcnte con la moral

ç:estc que hasta : s:icue el perfec.:c:irac lento c?l sr

través de 'crmc. :ha conducta individual  tsr eendcsc

verdad eros patrones de comportamiento personal. La Cívica

para csumpl si. r c:cs'n r objetivo c f:nc:sizar e la oanacn

ciudadana por el sendero cívico- patriótico de amor J de

trabajo  par a el engrandecimiento de l a Patri a, en cuen tra en

:1 ¿	 ra. :t	 n :t es normas que éste precon si a un ap{:vo

:invel cirabl e para su propósito,

LA ECONOM!A Sea 1 e las leyes que deben regular la actividad

humana en la adquisición, producción y distribución de :ie

riqueza

LA ESTADISTICA r. E xpresa en ci f rasrj:. los problemas socialeses da

toda índol e si rviéndol ee de paut a cierta y eficaz en la

efecti vava roso1u cs sión de los mi smos.

- LA GEO6RAF!A Es la ciencia que pet... .si '"P distsin u:.ir le ft:i.cac:i ón

y {?l territorio en ol que se desenvuelve su pueblo.

lo sirve fundamentalmente para  fornanirer el amor al suelo

patrio creando verdaderas raíces que :iciont.i fi cren el ser

humano con su tierraerre natal. . dando lugar a la determina csi

de l a nacionalidad.síciad y todas las relaciones que en ella 50

establecen,ec:en

LA PEDAGOGfA Es la ciencia  que fundamenta en el conoci mi ento

científico loe principios y prácticas de la erseense

con f orme a los valores y f inosnos jo la educación,,
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LA RELIGIÓN: Aunque algunas Constituciones políticas da

Eatadoa., entroE? i 1 E. la último aprobada en el E:c:a&:r, aa

puso en vigencia  prear.i nd i En::ioae en la parte general

nombre d3 Dsi OE. muchos dedE' SL DE, estados del mundo,  siguen

conservando la tradición y en su Ley Suprema se consagra al

nombre de Dios, como demostración ÇL la Fe religiosa

pueblo. LID	 ea. relaciones públicas, esto es, ini las qt..ie

están vinculadas entre Estado-¡ 	 no aa descarta el

pronunciamiento	 de	 Dios,	 do	 a 11 .1	 que	 en	 toda

correspondencia oficial se clarifique la frase "DIOSs

PATRIA '	 .l:FrSc)'	 e religión a'r3 la vida humana,	 5 UD

sentimiento das' vital importancia, ea decir, de loo

L:v€sc::as:L::t.c:a. c:i€s 	 la BibliaSt :1 e r: de cualquierqui. ev	 c:tro cuerpc:

cc:nt.E'r3acic filosófico, :c:n le conducta humana, lo

is.vsv3E.c:i.€?rie en la ,..si.(::sç cívica rv?1 individuo, ya :t.ss' en ats

ac::tc:a. políticos ss ci''i.:{ss3a., pone en función l':a. postulados

religiosos que han encarnado.

EL DERECHO CONSTITUCIONAL	 establecemos Que la ConstituciónL:ióu

del tadoes la suprema norma Jurídica la conciencia

cívica del ciudadano ea.t:.i sometida a esta suprema norma Ea

al pueblo quienen si tnpona la Constitución que desea impere en

el País, ea decir, el puebloo en función del parlamento,

puebloen fuTión del legislador, el pueblo obediente

respetuoso de otto leyes, esto ea., en constante actividadsi. vsi. dad

a i .i c: e

EL DERECHO POLÍTiCO Eoi.se disciplina C551ODt.!f5iC55i enea cómo

debe ser conducido el Estado, le organización y conducción



IMO

de sus poderes e instituciones republicanas. El ciudada no

en función pública:i c.:a eo ejercicio del c:i vi smo c:Ie estar

.int.I.nl3ente relacionado con la vida de sus instituciones y

la suerte del pai s.

fl tales antecedentes y en virtud de las rru.s cercanas

re laciones  3 LUI? guardan entre  i las  ui.encias. particulareM

consideramos como ramas afines da ira Educación Cívica,en

otras,as	 a las que dejamos puntualizadas3. :i ads.	 los párra fos

La. !a c:E Sic:s. conocimientos q..ue nos suministran las

diferentes c:i.a':::.ias particulares en 1 ir' .Cnrac:::i.cIr'l c:L esta rICLE:1'/a

runa cl saber humano, ElE. la que nos sirve da fundamento para

hacer de la Educacie5n Cívica 3.a cienciac:: .i. f ormativa  de). ciudadano

en sus rni.H tiples y 'ar:iadas. relaciones con sus semejantes, la

vida de s.. instituciones, lasai e::cr"s de su Pueblo, y

que no más, la ornaniza:Ln jurídica, política y social de su

comunidadc3 ac.i cc::cçnc la de]. Estadoadrl en que se es'Lab3.ece

LA PATRIA Y SUS SÍMBOLOS

La Patria toma forma y se presenta en la vida espiritual,

moral y cultura! L'ç Lccic:s y c:i' ur'c:: de rc::cs.ct:r'c..cs. Ç)C:r ese impulso

fecundo y creador c:..ue arranca su s:'::.i.st:r'L::i	 d?:É alma c:cc3.E'cti'l

de s.Lt pueblo, :c::r' los elementos constitutivos eje E.0 
Propia

integraciónón nac:ic::na :i . en 3.5 forma rçe'4{' de as: rac:iones

para que sus componentes sirvan C3e vinculo fraterno de

sor. ación entre sus semejantes en la obra de su propia n.idad
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cósmica, formada porfuerzas  te3.dri.c:as € tel es psicológicas

sociales 	 c3. ::r:.i?..c.1 cir:' su propia historia,

Nuestra vida c:c1:2e; con la ç:-t,-p, en el lugar (lE? nuestro

nec::lm:ient.c: 	 .0 espi. rl tu se incorpora al alma colectiva de nuestro

pueblo por medio de su organización Juridice Politice,

y social y entonces es la de! Estado al cual pertenecemos. La

Patria es el solemne compromiso que adquirimos por nuestro

nacimiento  o adopción para hacer dé ese queridodc:c pedt: : O (le tierra

en que nacimos o voluntariamente ei.eqamoe., si mejor de cuantos

ambicionamos, para pociornos sentirr di. cmos h:i. i C?S de e 13. e	 Le

presencia de la patria está con nosotros en todos y cede uno de

sus s:.mbol os c. la Bandera el Escudo de rmee y el H:imno Ns c. c:cne 3.

1.5.1.  LA BANDERA NACIONAL

Le Bandera Nacional en su 
má
s a1te significación es

!simbol c: CiE? nacionalidad y representación genuina de la Patria,

Por Decreto Legislativo  ci E? IZI de septiembre de i. 955, se se e. 1 6

como ci le do la Bandera Nacional el 26 de septiembre como fecha

recordatoria de nuestra vuelta el uso del tricolor colombiano

Muchas son las versiones que hemos tenido la ocasión da c:onoc::er

sobre el significado de los colores en nuestra Bandera Nacional..

Las. rosummos cis otras tantas versiones, que las e::? ti. endrsn

concretan en les siguientes Interpretaciones.

1	 El amarillolo represente a r':mdni ca	 el azul	 e]. Ocdeno

Atlántico,c:c::	 separa al viejo de]. nuevo mundo: y el rojos
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la madre EspaRa.

)	 El amarillo, encarna la r.sic1.ezE: del Nuevo Mundol el azul,

el océano que ros separa de EspaNaj y el roj o,

vertida por nuestros libertadores.

3)	 El inspirado poeta ca' qui lEFE' Nume Fc:t:.i St lo Llona nos

su criterio en el último terceto del soneto .1 o 1. :1 tu 1 adc::'

Bandera delEcuador: roja, cc:cmc: el fulgor de sus volcanes.

áurea, c::ua 3. de su sc::'I los resplandores; azul, como su

cielo ,	 5/ cual 5L.E.

4 Los coloresores de nuestra Bandera significan: el amarillo, el

oro la abundante riqueza de la agricultura i ic::'s qrsnd{Ss

recursos naturales  de que está dotado el país; el a;: c. 3.

simboliza el océano y el claro ;' ¡impidocic::' c:íeio EtC.nO

y el rojo representa la sangre vertida por nuestros hérc::es

que nos '1 eqaron Patria y Libertad,

si	 EL ESCUDO

'uc::t:3'c::	 EE:.c:cic:' 	 •',".i:'riE' 	 usándose	 c:c:E.cE 	 cuando	 iuua

Presidente de la República el General El v Alfaro, en 1.900

c:u a o d c::' o 1 0:::cnc: reso Nacional do ese af o ,, rio .L, rm i. o 6 definitivamente

los simbolos nacionales, decreto E..r cionado e. 7 de noviembre del

mi smo allo. De acuerdo con 1 as St as cic::' la H:::'r? 1 di. rs ,, o3.

signi ficado preciso de los elementos que integran nuestro Escudo

de Armas es el. c::.çpntp

El :d' sscs:' ' 	 que Ir'. r.:c:ronsrepresenta el pr:'ds'ric:'4 el valor

la pujanza,25



i.o	 c	 Ir:ieE.	 Tauro	 miE.s	 Cáncer

E. . cjn :i f :. cati. vos d: 1 os e:ses de ma r:; o	 a	 ira' o y jj un si..

quE' ajECEO	 51 i. pi 	 :iibol izan el L aso	 ie

1 a 1 uc r	 ci v, i. ca por c:onsecu si r	 ii b	 sad e:ua tor:i ana

SE. EC:iElfft5nt.e contra la :inb',:qrt:LE..tn fs>tr	 jera del Cenera.).

-. .1 o

1: e C3? a pa rec::e	 erez.et t a e]. ia j ei:tcsct ::si. mbor a

cuyas fa:tdaE. flUE Ufl rio y spress'nat''o del cauda loso

BU ay as. • CUS 500 1 os. ex pc::n en ?E. más . c, ran ÓeE. cJe 1 a be :I:.€.: :; a

cP.' 1 terri. .cri.o	 'ça tc:ri an n 	u z.p ::.	 fl.-:+U'E 3. 55.

3. 0E50 505.

1	 J. 1

51 / por	 1-1C:"tE.	que f u	 al C..is:' E.JrD

çÇ3t..2E.Efftf:?r St. canas. 	 /	 US aCEiSE. s	 Í-3 o .13. z a 1 os. med i. os. lc

33	 Ç r (' , 5:1 r cq r eso y e 1 comerc:i o pus se c}s'sarr o 11 3. an en

el E{:::Ltarc3r

La rama cJe pa 1 ma si.. mbo 1 i.:;. a 1 a paz y 1 a rrrta ciç:: 1 au rc: 1

'çrd	 1 as cj J. ori. as	 1 .	 los. dc:? 1 os. hSrOSE. d:

:i

L. os.	 }a c::es	 con csut .1 a res	 rep rn t art	 1 a.	 d st. po si.. ti

13 3. si c::ana

ROMERO Pal ac:ic:., Efrain 1980 Manual de Información
cultural 5 educativa  turistica industrial, comercial
agricola y ganadera de la República del Ecuador, Tomo
1 5 Cuenca, Cientifica Latina Editores Cía Ltda 5 p 72



EL HIMNO NACIONAL

E1Fnro Nacional que cantamos, fue escrito por Ju

León Mere. en 1 35 y se publicó por primera vez en el periódico

El Sudamericano  que se editaba en Quito, e]......ie enero de

yc:: fundadorfue El ç..fT::{ scc:r Mera, eLtc:r de su 1 t:3

La música es de Antonio N?imane • natural c:Ie Córcega y avecindado

€?33 aquella épocae en Guayaquil y oficialmente  edopt. edc:: por el

CS:C3r3c3EE.:3 Nacional de 1948,

El Congreso Nacional de 1 948 mediante Den ... eLe Legislativo

de 29 de septiembre de ese mismo ePo oficializó nuestro Himno

Nacional con :i doble propósito c:,s' acortar su extensiónn

originaria y poner e] margen su inspiración agresiva, C}UE' 51 SE

x pi :3. c:e plenamente por el espíritu de 1 e época	 hiere el

sentimiento hispanoamericano que vincula a nuestros pueblosos con

En cuya virtud dispuso que para cantárselo en actosi::os c.c

ceremoniasa. p2b Ii. c:es cJet::ce usarse el cc3rc:c y la segunda estrofa.'

1	 PLANES Y PROGRAMAS MINISTERIALES

Los contenidos de =vi ca 3nsertc3s en lOE. programas de

Estudios Sociales pera el Ciclo Bási co y Cívica pera quinto curso

del Ciclo Diversificado en le especialidad de Sociales, servirá¡

para fomentar y afirmar el sentimiento y la conciencia de una

auténtica ec:uetor:i. anidad a la ''su: que mantener . acrecentar

nuestra tradición  hsi stór. ce como pueblo autor de páginas



Lo:ic:-:.as amante de la lealtad, la democracia, el :s'c: 	 la

	

subsistencia da las instituciones republicanas,	 !a pa

constructiva en el ámbito interno externo y la fraternidad entra

lasnaciones  cia América/ al mcmcic:: La formaciónrmac: 1. Ón soc:::i. a .1 ; cívica

en al programa para el primer curso del ciclo básico pus' viene

desde 1984 :.nc: lUYE

1 la patria.

1.1. Símbo l os3. os ds nuestra Patria. Norma ia raspatc:

1.2. El patriotismo: significado y vivencia. .t)c?s

2. La Nación.

2.1.Conceptoto y a :i ein tos

aplicación a la realidad ecuatoriana.ana

3. La Nacionalidad,

Clases de nacionalidad y c:.cs de c:}c::ble nac:ionl.iclad

3.2. Pérdidas de la nacionalidad ecuatoriana.

4 Valores humanos....

4.1. Cívicos, éticos y suciales-

La formación social y cívica dada en el programa para

segundo curso imp 1 :ica

1. El Estado,

10.	 Concepto '

1	 Origen y formas da Estado

E]. Estado ecuatorianom característicasc::as

1.4.

	

	 del	 Estado	 ecuatoriano:	 Legislativas

Ejecutiva, judicialial. y electoral.

05.	 Régimen	 poi iticc: admi.r.is.trativc	 de]	 Estac:c.



ecuatoriano,• de la provincia, del cantón parroquia y

las comuna.-

2.  Derec:kos h.iran:E.

2.1.importancia  c:e la declaración de los :C)'rr:j5c:. Humanos

de :iE, ONU y juicio critico E.obrE:' loe organismos que1c:

garantizan  en el Ecuador...

L2 formación social y c:i y :ic::a en el programa df? Et.udios

Sociales para el tercer curso cftl ciclo t::ius.:o 'c:nt:E:ne

:1 Le Constitución,

111.	 Concepto,ti:: importanc ia, partes fun damentales  ( c: c::qin t. si c: e

y orgánica)

1.2.	 Procedimiento legal  pa ca elabora r y/o y.p.f:ç.	 e

Constitución ecuatoriana.

113.	 ¿r"l i.:ie.	 tssifa	 f.5'E:. 	 tsp.ít.si.t .1 tSS.	 la

Constitución ':iqet"i:e juicio critico,

2. El

1	 El	 sufr agio "mny derecho r::ts3..i.tsi.c:sc: 	 ' c::e'r c:.i.'s.it:c:

Formas de elección

2	 Ley de elecciónci. ón vsi gen te Análi sis de los principales

articulos..

I...c::ia.	 çtt'"t_tç:c .	marginados	 ecuatorianos	 y	 a..ta.

t?Et3"uCtL'?t :t IS

nacics:

Sectores pcblac.ionalE:'a. urbanos y a.t_tt'"!.:er::sa.

Grupos étn i cos.cc:a.

4	 Le ccrrt..tr"idecJ internacional,
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4 i	 El E(:u-dr.:r en 12 C3E

El E:c::1..k2c:Ec:r en la ONI

El programa de Cívica para cuarto curso no h$ ei.dc:	 3.2do

oficialmente, sin eck:.rcc sintetizando los tetes

y Programas  vIqenteE. e partir  ci e febreror+::'rc:: de 1996 de acuerdo e

la Reforma Curricul ar, los sintetizamos para cuarto curso Y que

ccrreeponde e Educación Cívica,

.1	 L.& parroquia urbana y rural.La3calización, autoridades,

fun ci ones.si c:r.	 Aspectos económi cos y soc ia lesleE.	 53. eventSE..

Fiestas y símbolos de la .1. c::cc:e 3. rIeti

2.	 Nuestras conmemoraciones rj V :i c: eE.

La declaraciónre c::i.d'r tiC? los derechos fundamental es  del NiNo.

4	 1_e Constitución Polí t i ca como ley .i:.r..i...•Y.(..r_.I.....E del Estadoi

dc:rec:hec.., cIe}:.eres. y garantia=

- Ec:Lcss rC valores de la democraciasi. e y principales problemas,

c:Ic?1	 rnt.trc.1cs	 vsE..si.cn ç3c'ncs re 3

1 programa CJE? Cívicace pe re quinto curso que v ienene cltc..ie

1978, .irsc1uc' conoci miento çIi:: sociedad, rtcsicr y Estado, :C::c..

pe r fc y, por otra, e]. estudioc: cJe la c:rt:t Fundamental, e finu de

preparar el ciudadano para l a prácti ca de sus derechos y debes.

REPúBLI CA dei Ecsuedor, 1992 Planes y programas
estudio, Programas dc? Estud i os05. 3oc: si 1 pc::: pp

Consejo	 Nec_sienal	 deiZ., cJn
Curri. rular ,	 Propues ta 	 (5 Lcfl 9_.Efl SU 8 d 8	 de	 Reforma
Curricularer pare la Es..c:c:6"c Básica, Msinsistersio cJe
Educación y Cultura,Manos y Programas vigente e
pa. r 15 3. r cJe febrero cJe 11.51 5`6  d e a cs u sr u c:c e 1 a re fe r me
csurrsic:u3.er, EsP	 6979



en la vida jurídica, políticaaY social del Estado y

instituciones. Los contenidos programáticost :i. coa. son

1. La sc:'c:i.ecjad

1 - 1 - Origen ,  evolución histórica c:La l a

1-01-i.. Diferenc ia entro sociedad nómada y sedentaria

1.2.ElementosElementosi material, formal1 y legal,,

1.3.La fami lia comO c SL u SL a aoci. a :L	 or :i pan « con capto y

el amen tc::s

1.4. La fami li a como base de la educación.

For t a l ecimiento  da la mi sión,ón educ:adnra de la familiaa

1

	

	 Estudio comparativo entra la familia a principios

del Siglo y en la actualidaK

fp_ç:ç3 	 la fami liaha por parte del Estado según l a

Constitución vigente.

1.7. El matrimonio como institución sç:c:iaSL y 1E:qa

1 O r igen y evolución del matrimonio,

Comentario breve da la Ley da matrimonio civil

divorcio.

2. La PaL:ria

1 Cc:cnc::tc: da	 i	 El pa trintismo y sus valores,,

12 .1S Proceso histórico que tuvieron nuestro simbolos. patrios

Liso correcto da los símbo losos patrios

2. 3 . 1 . Estudio del reglamento  sobre su uscs:

Ja:i.d

1 Con ceptoLo y elemen tos que 1 a conporan

3-1-0 Estudio critico da los elementos que con forman la

nación ecuatoriana
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La nacionalidadi r:rc::E?Dtc: y clases c:}E:

Disposiciones constitucionales1	 :::t:r	 la nacionalidad,

Análisis

solis y Ei

3.3.2. Frdi..:Ja de la nacionalidad,

4. 1

4.1..., or si cen Concepto, elementos af:i. neo

	

4.2.	 de Estado y sus características,cao

4.2.1.	 semi soberanos,,

4	 Unitariosro:	 ;Foderadoo

4.3. Diferencia f:?rsr:! Estado y Nación. Análisiscritíco

5.1 Estado ecuatorianoj or igen  caracteristica,,

	

4.5.	 :i1 Estado ecuatoriano, Organización y

atribucionesi

F.fc:.ic5i Legislativa

4.5.2.

4.5.3. Ft..:;rc:icr3 judicial.

5. El Gobierno,

Concepto y fc::ro de gobierno,,

5.1.1.,, .1 ,, f' na.r CU:j arepública,  aristocracia, democracia

otras formas do ob.irno

5.2. LaOr:iqc'n concepto y evolución....

5	 Caract+::'ri. et.i. cas del gobierno ecuatoriano....

6 Lo ciuiodania

Concepto y requisitos l egal es  po ro ser ci. ud adano

6.2. Deberes y € ochos delciudadano ecuatoriano,

6.2.1..1 Suspensión de loe derechos do c:iudadania
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7. Constitución Política iiE1 C::t..eJCY"

1 Concepto, objeto e importancia  de la Constitución,

:7	 Partes: dogmáti ca ' orgánica de la Constitución v:ireente

7.3.

	

	 Procedimientos jurídicos pare elaborar y aprobar rea

Constitución,

	

4. Análisis de las n - ar'e ': .	 , E.EL'en la Con s t ituciónc::i. ón y:iqente

S. El sufragio,,

B.l.C.'le":içjere y	 cc:tr'e e:::E!i::ctç::

8	 El sufragio como deber c:i y i. co 'y derecho político,

8.2.1..1 El voto universalverse; 1 ob1:içatorlo

El voto facultativo del anal't'abeto

8	 Prohibiciónc:íc%n del vc:etc:e a los miembros de la fuerza

=

8	 Formas 'y características del e.u'fracjie:: en el E:e::i,c»

8.4.	 Ç'Ci 11 i. 5 del capituloe:e cancarn:iente al sufragioi.. ce en la

	

Lc:fE.'l:e.te..ec::3.cr'e v..içl E? 'C 'L?	 La Ley Ci€? elecciones,

partidos políticas! c::cer'eceaptoa. a

8.5.1. la Le y e:ia Partidos Pc: 1 it. c::os	 ar'e 3. isis e:Je sus

principalesea:. di s::oe:i. cic:nea

9. L..c:a org ani smos del Estado

Estructura y func:: i.oe' ea. de los siguientes e::.rcean 1 sme::ea.

9.1.1. Tribunal:	 3e..ei:t e"reeee:3 113. f?e::'Lcee' r3 1.

9.1.2.  1"r:i i:eLenai. ch? Garantías Constitucionales..,

9.1.3. Procuraduría	 oral e:ia la Nación,.

9 1 4 C:on tra 1 oria	 Su peri n 'Landen c :i e	 da	 Ben cas

Su perin teend. en c:i a de c::c::eee::ç ii as 	 Ben e::e.::	 Can t ra 1 «

Banco e::iel Estado e instituto Ecuatoriano da
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Segur idad Social

:i.smos acn:i. si. 	 tu si 'c3S .ec: c: :i c::n 1	 organización,

deberes y atribuciones.

9.2. 1. Consejo Provincia!

9.2.2. Concejo Mun ici pal

ii	 :::r.ic€?rsi	 análisis cri ti co.

4 	 El	 E:c:_i(:t(:::r 	 ,'	 €1c::i. brí	 1.:E:.Organismos

internacionales=

9.4.1. Naciones Unidas ' sus Organismossos ': i. a Ii.

9.4.2. La Organización cta Estados Americanos ( OE

9.4.3. El t:::c.r:: Andino, la c:__)E: y la OPEP.

Loa conten i dos programáticoscoc da C:si. si ca Para O r ientarlos a

los alumnosucc. da 1 sexto curso en todas las especialidades,

implicani

Generalidadesi

01, Con cepto e i mportanc iac: si a de esta asignatura.

Relación de la c::si.:i c:a con las Cienc ias i3c:i.a

2. 1_a Socied a d,..

2.1.  Ch-si.	 y evoluc ión de la sociedad.

2	 Elementosi material, formal y legal. Juicio critico

23.

	

	 La familia, como célula social: orinan concepto y

elementos,,

La familia como basamento de la educación

2.5.	 Protección del	 Estado a	 la familia,	 c. +:snón	 1a

Con sti tucióntucsión .iqantc:

El cnat.sr'.i.çnc:(n:.ic:: c::cs:wc:: instituciónc:ión cc: sial y :irç;:1



INME

::., La Nación,

3. 1.Concepto y e lement os :u? la componen.

La acionalidad: concepto y

Disposiciones	 t..c::'	 E.c::t.:re la nacionalidaS,

Análisis c::.i.t.i.cc:

4. El Estad=

4.1.	 concepto, e1	 y fines,

4.2. Formas cH?J. Estado	 .E. :arC:t?i.E:.t:iCaE,

4	 Diferencia entre Estado y Nación. Análisis critico,:

4.4. El EetacJc:: ecuatoriano: origen y características,CRE.

4.5.	 Funciones del Estado ecuatoriano. Organización y

atribuciones,

4.5.1.5,, .1. - Fwc::ián Legislativa,

4,	 _nc::i:n F:1f.Ç3'J,

4.	 Fc.rc:iç.r

5. La Patri=

5.1.Concepto de Patria El patriotismo y eus valores.

52. F':eE.c: histórico de los símbolos1oE. patinE.,

LI.c correcto cJc' los símbolos

6. El Gobierno,

1 Concepto y formas de gobierno,,

Características del gobierno ec:atnrian:4

6.3. La democracia. Origen, c:c:rc::€::tc:: y a'ic:1

7 La c:.iudadaniia

7.1. Con cepto y requisitostc::E. 1ece RE.

7.2.	 .[}ebc.r{:s	 y	 cierec hç.E	 riel	 c  u  ad ann	 ¡.çj ,	 anç

Suspensión c:1 a ciudadanía. u::iacr3 1 a



/	 Análisis crítico de este capitulo, de acuerdo con la

Constitución vigente.

Consti tución Polí Li r del Estad=

:1.Concepto, objetivo e importancia.

8.2. Partes dogmáticascas y orgánicas de la Constitución.

8=	 Procedimientos jurídicosc:c; ::cara elaborar y aprobar una

Constitución,

8. 4.	 1. si E. de las ca van U. as. según la Constitución vigente.

':'	 h1

9.1.y c::c:crc::s:ic:c

9.2. El Sufragio t::c:circ:c deber civiccc y derecho político.

9.3. Formas y características del Sufragio en el Ecuador,,

Análisis dE:1 capitulo concerniente cl sufragio, en la

Constitución vigente. Ley de elec ci ones.

10 Los órganos del Estado

1UU Organización,  deberes y atribuciones  de

10. 1.1..1	 Tribunal Cp..p{::c Electoral.

1	 Fc:c:t.iracJuyj a General des]. E:SE.tsc?cc::c

10.1.3. 0r&r-sisJÇ:cs. de L:cntrc1

al Cc:cn tra 1 ccvii a

Superintendenci a de .Bancc:cs

c) Superintendencia de Ç5c::cçsn::cPÇ.Si.

10_2, Organ ismos 	s.::v:.ic:cna1eEE. c:c.i:ac:i.ón,

deberes y atr i buciones,

10.2.1. c:c:cs:.sjy Provincial

MUri c::i. pm

10.3. El Habeas Corpus, origen, importanciayanálisis



La Educación Cívica para sexto curso suministra los

fundamentos  are comprender la ejer cer 1 as rmeE. scci al es y

políticas del ciudadano,• para la cc:nv .1 ven c:i.. a er"mc::n :i c::r.e y el

progreso de la r t iciai En este sentido, la Educación Cívica

es una necesidad :i.çar:.c{n para formación integral del

ciudadano, y e que si rv para fora 1 ec:er los sentimientos de

unidad nacional y de patria.:i e Por esta razón, la Cívicaca consta

como materia generallgeneral para todos los bachill era tos..,

C)s contenidosio	 :ir3:::.ik..1''cr

acerca de la sociedad, ':ccn y Estado, por una porte; y pon

otra, el estudioc.': en a )..i'. t :1 c:o de la Cart afundament ala 3. niel Estado

como norma j urídica que rige a 1a vida ciudadana. Estos

contenidos serviránr'én al profesor para pu .. a r' e]. desarrollo cia

sentimientos de responsabilidad en el cumplimiento de:.cs

deberes,res defensa de sus derechos, respeto y amor a la Pat r i a

Ç's través de los contenidos programáticos se :int.enta rescatar'

y revalorizar los t'er'.:, ¡at p cie1 p ; y espirituales cuyas ra.i. c::es

.e remontan épocas preh i s tóri cas que en un proceso dinámico P

han enriquecido de generación en generacián, inci,ci:iencic:c en

nuestra manera peculiar de ser, en lo que nos identifica  como
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LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA

LB. pl ni. fi. c:Bt::i ón didáctica e. la síntesisE. 1rstrumEn t 1

mediante la cual se seleccionan, organizan:i. :: n y ordenan, para f ines

de enseSanza, t.edos los aspectos que debe orientar

establecimiento y que los ha considerado social y col tura 1 me:n te

valiosos y :ofeeion a !mente  e fi c:ientea para el p oc:aao en aef an

aprendizaje de los1ufr3os

1.7.1.i. PLAN INSTITUCIONAL

F1 Plan i ns titucional representae:'). esfuerzo

c:rdenar y el acra - tcch:e. 10  La.bajc:ce. e:e.t u .iiart i 1ee. ?r3 t.na E.31a

obstante	 ee 	 múltiples a c t i v i d a d o SS	 ci :1 cii cLi.

adf)in i. atra ti. YBE. Hepr'ee.en t.a W ccb: et..voe:. y t.odaa 1 BE . B t1.1 vi. dadas

c:L.e?	 €V ejecutadas	 1	 {::{::l 	 Técnico

Mulio Espinosa O	 coordinando toçlo:. SUS órganos en la esfera

Uc.:cL.:I?n te y dicente 	 a la vez que: sun i. riendo un a determinada

orientación fi losófica para todas sus actividades, a•i

El Colegio Mulio Eç.c::	 o. que fu n c iona or, por

encima de su nivel medio de: enaef'an c a emalta cierto aspecto de

la vida social y los determinados valores que la orientan.

'Lravrs cJel ¡" Ian 1nstitc.::ical • 1 e:L es tablecimiento se diferencia

':	 ! Os dc:ns pcn" medio cJç:: los criterios E.c::c....a] 	 1



religioso-cristianos que ha asa do H .t

1.7.2.:2.. PLjN ANUAL

ElPlan 	 r'ua 1 cc de CU r sc::c ccns:i ..te en 1 a previ si. ón

jlobal de t:scdccs lc:cs trabajos que elprofesor y sus1ns han

de realizarzar	 rar: te! el aÇo lectivo, Se ca re c: ter' .i za no tanto por

las minucias de la materia ni por los pormenores del método, sino

por la descripción general, distribución delimitación y

cronometraje de la marcha de los trabajos durante el curso

enfocado en el aPio lectivo 191997

Con el Plan Anual cc de curso se pretende conseguir ¿e El

total de horas reservadas al curso sea a rc:c echado ha sta r' 1

máximo ,• de modo c.te se pueda atender a lo esencial del programa

en un ritmo normal de trabajo, sin dilaciones ni. prE'c:i.pa'(:::icscnes,

asegurándose un auténtico aprendizaje  por parte de los alumnos.

1 profesor que organizae cuidadosamente su plan de trabajo y

r adúa por él su ejecución, nunca se encontrará en vi sper'es de

exámenes con que sólo ha desarrollado la mitad del programa, como

les suceda tantas veces a profesores que no planean con grave.,

perjuicio de sus alumnos,.

el P lan anual 0 de curso es elaborado por el

pr'c::c ''r y c::cy- antes c:he la iniciaciónrs: i. e ci. ón le las c .1 eses, ncsc si. n antes he bar"

LM CM Imj.decc Nóri.ci., 198, Hacia una Didáctica genera 
dinámica, Buenos Aires, Edi.t Kapelusz 	 pp. 129-
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realizado le exploración o análisis del tipo de ellos que.,

tendrá bajo su responsabilidad.

c.:?erdo cris base, por un lado el prccçema de te es.iwieture

y :c'.r otro	 1 calendarios'rcirçr'j. c:	 i	 l aRo, el profesor organiza.z e su

pIen de c:Llrc:	 s.eendo les cerec.srist.ics cis' los t.r

estudiantiles.ts.i SL E5': 	 prev iendo?rcic3 r:.i.i marcha y du 'iri C5 5.tC)Í"	 :s:' rricstic: :€s p.E:iE?

asegurado su cumplimiento integral Y pterc4

1.7.3. PLAN DE UNIDAD

Después is distribuir  el contenido del programa en

7 ó 10 unidades, que en los planesns 1 si c;uren Sólo por .s

ti. tu :c o. genéricos y por IDE. temas que las integran, se somete

cada unidad e un plan específico, mis ene Ii tsr co y pormenorizado.

Este plan especifico do cada unidad didáctica, salvo el de le

primera que es de diagnósti co. no 1e pr e p a r en en t es ci e 1 e

iniciación de las clases, LUE5,j uriri de l5i2. ceracteris.tsicas os une

buena planificación es su objetividad y su realismo,

ccIa unidad consti tu y e, por su propia rei:i..re1.c;a cm

en min i atura sobre el área o sector de la mater i a que la unidad

snfc:s:a Siendo cede unidad une especie de cursI o o curso

condensado sobre un área o sector de le materia, impl i caca un ciclolo

docente completo que :irá desde la mcrisslvec:sión inicial y le

presentación dei asunto hasta la fijación de lo aprendidodo y la

ver si fice c sión de los resultados obtenidosdos. en el aprendizaje.i.r e.i e De
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ahí l e razón por la 	 :llEdao.ireoE.. unidad disrsta' y

solo unidad decontenido o de m a teria,•	 ame analítico, si:cs

con l o cua l hacen alarde  de variedad. El planoamiento especi fi co

de cada una de l as unidades didácticas conste de les siguientes

partes.

a)	 Encabezamiento	 consignando los mismos puntos que al

encabez ami ento del plan anual, paro especificando el curse.-!

al titulo de la unidad de que se trate

by objetivos especí ficos, que dichacsha unidad se propone

alcanzar. Eetus objetivos 5C30 una derivac i ón y una

particularización de: los objetivos me q ener'ales tormledoE.

ya en el p :1 ¿r de! curso.C55' o Ff	 sen15en metas más li mit adas,

losalumnos  hebrn de alcanzar dentro del ámbito ce

cede unidad didáct ica en un plazo fijo. Tales metes son

pues más pragmática y con cretas csiafinisndo lo qu los

alumnos habr n de aprender real mente med 1 en ls a el as tu ci :i. o

del tema abordado  por la un i dad. Son como seccionas o

etapas de los objetivossi. vos eapec.. fi cus del curso a las que se

habrá de llegar inmediatamente por ejemplo, en un p lazo de

dos o tres semanas

c)	 Contenido esquemático de los temee. ab arcados Çs:Cssr la unids•ui

desc:sendsi.zndct 	 4Eç	 E5.UE.	 dsivic.icncs	 y	 subdivisiones	 c1s

importantes,	 e	 SLEs.	 5se(..Es.aE.	 rel aciones,	 +fect.cs:s	 y

tsc 1 si. csse cssi c:scn

ci Actividades.si.decs(es docsscsn lses especi fi cando'f .1. csencs}c:s 1 os proced imi entos y

técni cas que el profesor va aempl ser en cede une da 3. es

f ases del cicl oel o doc:sen te de la unidad. Psi son consignados
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los procedimientos y técnicasces. ce el Profesor e pl acer

F'ere mc:d:.iver el aprendizaje!

para presentar la materia;

- para dirigir 1	 actividades de los el.

::erccç integrar y fijar IDe contenidos riel ep3d.i:e~

para verificar y evaluar el rendimiento en la un:icjecJ

e Actividades de los alumnos, tantoto de clase como de

emtraciase que,el estudiarsr 1 e unidad,ded realizaráni. ern con la

asistencia y bajo la orientaciónci.ór- del profesor. Estas

a c tividades  ve Vien de una unidad e otra, según 1

naturaleza especificac:e de 1 os aSLUIMS tratados en dichas

unidades y de acuerdo e las posibilidades y, recursos

culturales existentes en 15 locelided

f)	 La relación de los mediosu i. :1 e SE. c:c:n c?	 p:rf rr	 c3us

r'Lende' en3.ser en el desarrollo didáctico de le unicied

El libro  cic:: tex toad opt ado,::c:r la indicación de los

Lt1c:E y páginas que loe alumnos cscn consultar y

estudiarsr en lo qcc' concierne a la unidad,

1_a	 bi. b 1 ioq re fi e	 complementaria	 quE::'	 debe	 ser

consultada,teda	 leida,de	 resumida y reseP ed e por 1

alumnos, individualmente o en ç3rupc::ce

Los mediosc:s lo tu :i 1: .i vos que el profesor un e emplearser

pera presentar" 15 unaded mepes cuadros mur

álbumes, p1 .i c::c. 1.	 d i apositivas, discos, modelos...,

r.:3'e1C5

Las materias pi.ffE.	 :j.nst.r.urce::'nt.cs y herramientas C30E?
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s:. E' pondrçn a disposición ie lcs aILmnOe para

realicen  1	 trabajos proyectados purra la unidad o

para  pparar cc.eVOE. mediosc intuitivos para ser eadc::e

en c:1c:a

Por evaluación adjuntan un banco de preguntas abiertas, a

pesar cia que en el p3. an anual decian pruebas objetivas

planificación

que c: concuerda con los propósitos que

1.7.4.4 PLAN DE CLASE

El plan 'JJE c:iaea no lo planifican dos c:rc::feE.c:c.?s cr

c3. colegio, su uso se ha relegado únicamente para las prácticas

docentes en las Universidades; sin embargo, tomamos los

f u n d ec?n tos c: .ien ti fi c::c:ca de	 Al vea de Me tos pa re	 Pe 3. e r que

'E1 plan o gulas da ::leE.a, más restringido que los antariorae.

ea limite e prever el desarrollo que E.E pretende dar a la materia

a las actividades docentes y da los elumnos que la

corresponden, dentro del ámbito peculiar CJE' c:cie une'

e 1 .i n r aman t c:: actualmente c: 1 c:: rq e.. ci c: e 1 c' a p 1 e u a a da

unidaddad d.idácti.ca se discute la necesidad de preparar planes de

clase.ase Imante a medida que loe planos de unidad didáctica ven

entrando en menores detalles, se reduce considerablemente Ja

necesidad :ia elabora r planos más particularizados sobre cada

fLVES de Naos Lui • 1974 Compendio de Didáctica
General Buenos Aires, Ed :i t Ka pal ua: 	 p 1
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l ec ci ón  de esa unidad.ciad Hay, por consiguiente, quien aboga  pc:r 1.

sup resión pura y simple.1 e de los clásicoscc::s pl enes de clase

consagradosai:os. per la escue la de Her bj:ut existen t ambi én  os cus'

propugnan la necesidad ciE•cE.0 E:?! at::ac::i.án sólo pera algunas clases

dentro de cede unidad. Ta l es  serian las lecciones:i c:nes sintroduc:torí. as

de c::ade unidad 	 valiéndose del con sebsido pç c::c::esc:: e:: r ::::f cE: tsLvo

vigorizadosi edo c:c3n medi os au :: si. 1 :i. arE?E según el siguiente esquema

F::iS,	 r:r:	 C:r...(3E:

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1.	 .ES5c

Nombre del módulo

1 .3.

si ., 4 Tema: Periodo marci. eta

2. OBJETIVOS

3. MATERIAL D 1 D4;CT :r cc:

4. DESARROLLO r)EL. íR:PA .Jc:	 v::: : :si1 1

4.1. Actividades preliminares

4.2. Exploraciún (::c:r:cc:.sccr-li:o.E5.

4.3. ri:s:siac::ión

u t:: tse iee.

CaracterestarEs canera1ee. del marxismoemc::

Jc:e.fi! '1ar.í.e iirt::d.na

D.:ic: Noboa

General Francisco Robles

L..E :tc'Eic::i.{:51 peruana <-u.

t:rslt.:Elcic:: 	 cic?:
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•4?	 dE:[

(Información científica)

	

c:	 )

Procedimiento didáctico)

t)c:: rl :c,".i. ón

• Utilización mE:io!-:. auxiliares

4.3. Fijación c?.l

4.4. Actividades de losE1LrO!.

45	 a1uEc:iór

5. Bibl :.c:3Efi

á. Observacionesc:nes

c:::c::1 €-1:c:: creemos haber cumplido con el objetivo general y

El Primer Obj etivo especifico. El primero, pretende determinar

!OS	
fundamentos	 ••ç:ç3•••; :::c:. 	 3.	 c:tt	 :1 CE.	

:.ç:	 .••f•C

iri!E.t:.i1eE. d' 1	 EE:iç:rturç {iE' C.í\C::y	 :IE	 plErif.iç:2c:iófl

:.r..t.LL1.:::.i.cn1 y didáctica ::?ç Jo enseRanza y ex i ltivo de los

Yo1c:(rEs c:i,'.i{:{:E. y ( CYE1EYE., p03'o lo tcrno.c:i.ón integral cio loo

estudiantes ciF los colegios Técnico	 1 ic::c

de la ciudad  do Alamar en la provincia de Lo. j o en el	 :i r t

:1 9961 997 Poro más específicamente hemos cumplido con el

objetivo do exponer loo principales fundamentos teóricos sobre

los valores cívicos y mc:.f3o1Es en lo formación del estudiante.



CAPITULO II

FUNCIONAL/DAD DE LOS OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA DE CÍVICA EN

LOS PLANES Y PROGRAMAS
MINISTERIALES
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"La ¿::_3c:a:..l5n 	 nc ,-- 	 si	 r::
preguntamos a. icr c:c c:t.i rc t:•. 3.1 «c: a

o qué queremos conseguir. a respuesta
a estos interrogantes, constituye
más	 :i.:::r"tarrtte	 1,	 di. f 	 SL	 ':..! e	 SL a
actividadt. .i. ,i, dad	 c}ucat:iva	 es decir,	 1
formulación i' los objetivos''',

La ma yo r ia da los profesores a:'ç3ct+?jLran f?E.Ec::.ia1 prestar SL

mayor cantidadi. :iaci d• sus esfuerzos a determinarr c:I y c::±írc: han CE

en s&ar Los obj et ivos:i. vos estn estrechamente re l acionados 	 la

práctica, y la necesidad de hacer f rente  a las exigencias de la

enseRanza. Las posibilidadesti. ci edes cie lograr)j:3	 descansa siempre en

€? 3.	 cic:' 1 prc::fsorycie los alumnos. ¿En qi.ó ayudan los

obj eti vos''os a 1 maestro?

L:rc1c:t el maestro pcz'e un c::ursc::t c:: c una clase,ase

&3.ianzar determinados objetivos, que pueden estar expresados en

el programa, en los libros de texto o quizá los enuncie en 1

primera clase. Tal vez tan sólo sean ideas qenere lEE. que el

maestro sustenta respectotc::t e lo que desea que sus alumnos-

aprendan. Sea cc.iai fuere la fo3'"m:ç en que lOE. presc:'te Los

objetivos indican qué se :c€a lograr c:tÁendct f inalice  e'l periodo

de capacitación.ón Los objetivos especi fi. ces llenan tres func.ic::cnee.

auxilian e que' el maestro elijae e>per len cias de a prend ti :: ej e

adecuadas;,comunican a :::ttrae. personas (en especial e los

estudiantes) lo que se espera de ellase y Proporci on an a

ALEJANDRO Ve 1 de:: Erasmo 1984 Didáctica de las
Ciencias Sociales, Universidad Técnica Particular de
Loj e Modalidad Abierta, p. 55ii



estudiantes y maestros los criteriosc:s para evaluar su pcc'eso

2. 1. ESTRUCTURA DE LOS PLANES Y PROGRAMAS MINISTERIALES

Los planes y prc:qrfr. de Civica para el ciclo básico estén

en vigencia desde :1 984 y para el c icl o....lo diversi. fi cedo desde
1970	 y su estructura es generalizada para i-ndç- :cqrama

objetivos, 	 motodoldgicais

y Lc ili{:qrafia sugerida. C.s c:rsni.cc:s de Civica fueron

enlistados para fomentary afi rma r- el sen t imi. en to y la con cienen c: :1. a

de auténtica ec.ua tor :i en 1 dad a la vez que mantener y acrecentar-

nuestra tradición históricace c:omc:c pueblo autor- de acontecimientos

gloriosos, aman te de la lealtad, la democracia el derecho la

subsistencia de las. i.nsti. 1:u:iones nacionales, la pez constructiva

en l os ámbitos interno y externo de la fratern i dad entre

naciones de América y el mundo

El programa de E:ivi ca incluyeluye c:onocirni entos de sociedad

nación y Estado, por unaparte; y 	 ot:ra. el estudio de la

Constituciún PcI .tica de la República del E::dor a fin de

preparar al ciudadanociadano pa ca la Práctica de sus derec hos y debnres.

En la v ida :junidica. Politica	 social del Estado y sus

instituciones.

ANLISIS DE LOS OBJETIVOS

L:::cs objetivos para que sean funcionales debieron soNalar
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claramente  5[ as actividades que deben desarrollar los alumnosuro. y

cc:mc. se sabe, los objetivos dados en Sise programas oficiales son

muy	 si

Tradicionalmente, los objetivos.i vcs la educación tiendensuden a

ubicarse en u..irs futuro lejano, particularmente en lo que concierne

a los profesores de nivel  medio Mientras que estos profesores

reconocenc::en su papel en el proceso total1 de 'formar buenos

c:i.udedenos, moralmente responsables, cultos, inteligentes y bien

.ine.tru:idoe.

En general, el lenguaj  de formulación de objetivos y los

conceptos expresados no perecen ser apropiados f;cau"a habl ar acerca

de las metas del trabajo  u:::c:n los alumnos.os La evidente sepa r a c :1 ón

entro la clasease cJ+:' afirmaciones  que nos parecen como familiarar en

cuan Lc::E chietsi.".'os educativos, y los chi et si. ","oe rse 1 es de los

profesores, no explica la 'frecuente dificultad de Siso maestros

para hacer e ::' p 3,1 5. t 25 talesmetas,,

Cuando el uivaee.trcE prepara un c:ure.cE o una clase, pretende

alcanzar  determi. rs ados objetivos, qu..ue'estn expresados en el

programa oficial. Tal vez tan sólo sean ideas generales que eSi

docente sustenta respecto a lo que desea que sus e 1 u mn c:

aprendan. Sea cualSi 'fuere la forma en q ue Si os ::urE'sen te Si c:.

objetivos.1 'roe. i. nd i. can qué es desea lograr  cuando finalice el ecE

Lectivo. Se diferencian de las HactividedesE porque éstas son

mediosos pa ra llegareqar" e los objetivos.',c:ce,, Cu..uandcc los objetivos no son
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claros,  fáci:tmentE E.E in cu r re en aspectos c.i.r: importancia

técnicasc:c.	 ::c:r la tradición,,

La responsabilidad educativa del colegio depende del

reconocimiento dE? los ob j etivos:1 cJE? la educación.cc Son ellos  1 oc.

cic :rl:.ic:cn E?1 rumbo y loe puntos dc' llegada deseados, en tc1rnc:

de los cuales debenconcentrarse tic?c. los esfuerzos c:e 3 c:o 1 en i

El conocimiento de :Ls objetivos otorgará s.icn:if.ic:eç;jó3- a ya

en c.eÇÇ en a cc la c: j vi c: a c41.ke en ellos  ce? imparta. L.c:c; objetivos

de la educación EOfl los que dan, en los distintos niveles de la

enseÇ en : a • la unidaddad y el sentidocio e lamultiplicidad del trabajo

estudiantil. La tome de conciencia de Joc. objetivos, implica dar

sentido:.i. cic:: de formaciónÓn ' c:Je auténticac::a E: c3u ci; c: sión a. la laborbc?r dc::c:en te

¿it Lra,óc. CJE la C.iv.i. ce

De 2tq.i c:.ei siendo los objetivosvc:e el núcleo,eo 1 o modular de

una correcta P l anificación, éstos deben ser claros y preci.coc,

pera que Permitan al maestro sol ecs:e..:ic:nar mót'odc:c.	 técnicas /

zc:ueeoe cJidct:icoc.. apropiados, pera alcanzar el mejor de loo

éxitostc:c. en lo cic.ie se ha "i:s:ip..cstio Sirven Para que el rniie'etco

autiocve 1 ue su traba j o y tr ate de corregir :ando ha fallado, y

Perfeccionar !Os accyc::cce Positivos cife' su labor diaria.

L.c:o cdijetivoe. de los programas of:ic:sia}.es con genere1es pc:r

ceer de ?32yc?r alcance,  en aspecto cuan ti te. ti ''o de con ti <idc:

resul tado y tiempo	 Analizan e interpretan el fin des' la

educación, ese dc'tc'rmin en por 1 a oferta y la demand	 de 3.



Son, en definitiva la fuente úl tima del p.rc:.rui dc

estudios de Civica. Para que su formulación sea correcta deberj

cumplir esencialmente las siguientes condicionew

CL:cEn describirbi.	 lo que el al umno seriae c:	 de hacer al

finalizar el curso,

*	 Deben referirse e las c::epac.:.ic:hc[ee o conductas de las áreas

cognoscitiva, afectiva  y	 i comot ci. ce. que ea pretende

desarrollar en el e1urçc:c

Deben describir loe cccnter:ci.dcce	 ocam ti coe

3c:cr3 3.as metas que dirigenccn y orientan el prc::cc::.cc enseRanza

aprendizaje de la Ci'i ce Daban estar fo rmu lados de manera muy

general, pero siempre centrados enE 1 alumno  c3ue as el sujeto de!

epr end i. si a pero las metas de los programas oficiales nada de

esto tienen,.

2.3. CONTENIDOS DE LA ENSEANZA

Los contenidos ;c refieren el marco tic? conocimientos que

identifica con la materiaa c::b.j Et.O de la c::.:t vi. ce	 Los contenidos

podemos describirlos en términos	 a	 i ces que se

c:Ltbr.1r,r3 eso €:'3. 	 nivel	 'TÇi'c ..	 n	 los dos ciclos:	 E::cási.co

di. varsi ficado. :::c:- El fin de generalizar su enE. Fien;s 	 lo

planificadoresfi. c:c:c es del Ministerioci. o de Educación y Cultura, 1

imprimieron los principios de ei!.i:erufc.tizeción	 continuidad y

graduación.1 cm	 Están se el adccc en unidadesdadas y su bun i. dadas. pero como

ya tienen çs i p une década, están descontemtual izados a). último
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1 L:;Eto del E...O. :tO xx.

Con ellos,c::	 '1 profesor de Cívica es c:L.i:'rç c€'ftEi

las unidades fl(Z çpp más. importantes tomando en c:uen La . las

condiciones psicológi cas del grupo, r?C::Es.:i.c.1E: cs:' los

C3E?	 la	 :c:i.rri.dad y	 1c:e rec..rs.cs. disponibles. 	 Sin farqc::.

observamos que, para ciertas especialidades y para c i ertossr toe c:uraos.

se olvidaron dar contenidos. de Cívica desde el Ministerio de

Educacióny Cu ltura. SeP 1 rc:ia algunos contenidos:i. doe. que mediantete

las encuestas hemos c::bteri i. d:

Pregunta 1 Aplicadacada a las Autoridades.

¿QUE CONTENIDOS DE CÍVICA NOS PROPONEN INCREMENTAR EN LOS

PROGRAMAS OFICIALES QUE SIRVAN PARA CULTIVAR LOS VALORES CÍVICOS

Y MORALES DE LOS ESTUDIANTES DE ALAMOR?

Que es in cremen te contenidosdoe de ctt...c:s y moral,`

Análisis histórico de la colectividad//, ¡

i'.Ls!a ns urbanidad/

E:dc:.icssiccri política/csa./

Leyes • reglamentos  de aspec tos socio-culturales/

Estudio de dialectos e idiomas.i. ornas propi. os./

Empez ar a conocer los símbo l os patrios/

CultivoL.sivo da' estos valores como unidad didácti ca///

Se dit' la verdadera importancia a 1c:s aconta'csim.ienis.cie

histór icostsór i. c:os cJe nuestro país/./

Conten idos relacionados con los rasgos culturales de

nc.Etsrlsi puebl o/



r e g t.; n tR Nt :1	 P1 i.c:ede

¿QUE CONTENIDOS DE C!VICA NOS PROPONE INCREMENTEMOS EN LOS

PROGRAMAS OFICIALES Y QUE SIRVAN PARA CULTIVAR LOS VALORES

cívicos y MORALES DE LOS ESTUDIANTES DE ALAMOR?

Se' ne..eei. te	 verdede'-e er.ctj c:e c:.ivic:e •	 y

el colen,icn.//

1!cu?d e. de ra.:L cree. cc 1. tur al , e	 i. de! .... .r. :i c:e c: :i ón y respeto e

le ine.t1tuc..jonelderj'

f3rç1..1 neo ter nc:rnes de c:c:ror f • e.i sien	 .,,	 . ce d e bu?nee

.1

tL.ese .i oc: remen ten con ten si doe. de ti c: y n3c:cr l/

resel te le !Ü?tcscria cje tnbree, .i3.ut y se. de:'l ce,ntón././

:1 rn crçi en	 nter .icice. dc? r+ 1 e c:i. c::ree. h..ner, e e.	 tre

sc:leride{:j y ct:en:ided.//

F::.. t?çr, j	 N° 1 ep ...cede e 1 c::s etud len

¿QUE CONTENIDOS DE C!VICA NOS PROPONE INCREMENTEMOS EN LOS

PROGRAMAS OFICIALES Y QUE SIRVAN PARA CULTIVAR LOS VALORES

CÍVICOS Y MORALES DE LOS ESTUDIANTES DE ALAMOP'

-	 Saber algo más de los símbolos Patrios, deberes y derechos

ron el Estado,

-	 Temas de solidaridad, amistad y justici2 5

-	 normas de respeto a los demás

-	 Contenidos de religión,

-	 Conocer la historia de nuestro cantón,

-	 El estudio del comportamiento de los estudiantes en el

aula

-	 Desconozco 10 que son contenidos de Civica5



-

	

	 Que se actualicen temas sobre la problemática de nuestro

cantón,

-

	

	 que existan textos de historia de nuestro cantón y que

están basados en la realidad educativa,

-	 Temas sobre programas sociales,

-	 ternas de economía, cultura y cantonización de Puyango,

-	 De urbanidad,

-	 Conocer más nuestro país y el rnundo

2.4 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

	1 a m todc:c	 .Í. a d :i ci ' c ti. ca d€pcarcie zscc: i. fi c:amcn t tic' 1

prcfocor	 en J.oE. pl rec y p 3c:3amiE. c:rfi.c::.i al ea hacen c:c:nat.ai'

y tócn i_ c:aE.t ie no t:mi ta:'n a :t can t. ar :i oc obi e voa:.	 cae

cict::a:-n 1 onrar con Civi. ca , c:ccmc: .	.Inc::u 1 c::ar en tc:dc:: mc	 to normaa.

acc.ia :1 es y civi.caa. de c: taia y reapeto alac percc. E

i.r6c.ti. t:Lc::i.c::€?s''	 1 t:c c:L1	 a.:.r3]. ErnE:'rri:E	 c•a:.	 c:::j tt:'i:i.','c::

fLc3{:	 aa.poctoa de 1 a:; mat.odotccia ci c.ie	 e cE?be	 3ploar- en

1. a en at a r t: a d e 1 a O i y si c a • ci e bcn ci c•:' a t a c: a r :: r si r c:: si pa 1 Ton 1: a 1 c: a

pccca.c cia i. rea ti. q a c:i ón cn que ca baca	 a al a ra c::i. ón

pr sin c::si. psi. Oc.	 1 a:yea:.	 toc::r cc.	 yti cide 1 c:c.	 cc:c:: si al ea	 En	 1 a

:.in'roct sin a csión da Civ si cc 1 a mi:cio 1 oq.i a a emplea rae ca daban

.:i:c- e	 cic:1 

ra r:i. c.in Jo • mcdi. an te los cua 1 ea cc pueda:' comprender 1 crea lid cd

da:' manera obj eti.va la cbcervac::st .......la i.nducc:ión y la deduc: ci. ó n.
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La observación es la base de las técnicas de investigación

cientifica. Está constituido::r" :?1 c:c::'j 	 'tst::

mediante las cuales los htee reales son descritostee y

clasificados ç.:c::L i 	 1sE	 partir1:. r	 1 volumenumen de información

disponible,si 1 E	 J'EY los hechos observados, el

orientar£ss'r 'Ls ar hacia la inducción, que consisteeta' en la formulación de

Liç:a!E.i..e a.cs:n'a el comportamiento de la realidad que permitar,

elaborar principios, tec: r i'. e. leyes  tse nade o. E? !.i. :e t si. vcEe. d e E?.2

mina realidad. L::n ese sentido, la inducción puede considerarsearete'

una forma de generalizaciónsi::e a, :i Ón da' la experiencia, pues. ellaa par tse

del conocimiento de varios hechos particulares descritos en la

fase del reconocimiento o de e:n pl era cs:i ón para después esta L: 3. ec:er

determinada hipótesise c:cs:cneiderada de validez general,

Tambiéné'se puede llegar a resultados semejantesttes's ma'dsi 20 te la

deducción, que consiste en un procesoaioristico que a Partir

cit:1 conocimiento te csts+se:'rm:.i.r;dc::s aspectos . dc la r+a 1 :.ic:}ad fcx" mu 1

hipótesise eots:re el c::í:4c'"ta.msiento de otros. dceEe. apectos ncs

conocidoscs: :i doe su"fsics:ientemente,, c: sea sobre las relaciones  entre 1 os

hechos c:cc.idcas y otros aún desconocidos. Si. las deducciones

pueden ser probadas posteriormente por la experiencia, se

considera cc:cmc reales o factibles

Ya ttee cs..ka' se 's:sr'.siaer"'issa' hacia los procesos inductivos c:' ftçci

loe d?:cst:L"'oa., la iesetccdoloq,:ia de la c:i",,'i.c:a debe partir de la

observación sistemáticati. ca de la realidad a través tItee la cual se

ordenan y clasificani':ican	 los hecho .;,	 1os fenómenos y	 1 os



acontecimientos normales de la actividaddad DO €O

c:E.erwc:iÓn resultaríaia 1 a comprobación de que h' cierto c::rçin

inherente e los hechos cívicos. La realidad no est.á definida por

un conjunto de pro cer:.c::s que se suceden caóticamente. Parece mLs

bien su j eta a un determinadoedo ti. po de orden LLiB muestre cierta

uniformidad en las Principales causee y consecuencias de cede uno

de loe fenómenos clasificados'f_ic:adoe por le observación

:u COMPortamiento observadocs: si e	 t :i. c: amen 1s€' puede po rmi. ti. r

la elaboración  de algunos principios generales, de teorías,as df:2

leyes  o de modelosos	 Sirvan Para representar la realidad en

forma resumida y para investigarlaa cien J4 f i.c:amente

Vistos c1c2 esta manera, los principios, las tec::r_ies las::-

leyes ' los modelosos ci''1c.:re. se refiereneren 'f'damente1mente :: la

representación y a l e interpretación de la realidad. Son

generalizaciones o comorobac.iones de uniformidad referentese

actividades delos agentes cívicos,ros . Un modelo, por ejemplo, oc.

un cuadro simplificado de la realidad, una general :ieci ón

abstracta de c:cimrs ciertostos rocE;o:. ocurren realmente,

concepción los docentes recurren a los procesos que rigen la

ocurrencia de 1 os hechos y a 1 . t f r teorías subyacentes e 3. os

Procesos que van e ser representados; también recurren a 3ee

leyes que explicani. can 3. as inter acciones do las variables cívicas

consideradas, pera conjugar en un solo elemento todas las



hi pótesis	 rel at:ivas	 a...-:.	 mecanismosq i..i E' 	c::bi.ena	 1

realidad"*,.

Cuando se ana ii.	 los procedimientos

	

tLcE.	 ri .:.:'tc:cdc:c 1

adoptados para la investigación cit':ica li.- observación EE. la

fundamental dE? l os r::rocesc::c s cie i.nc?st.:iciac::i.ón c::i.crti. -ra.	 travc's

de e l l a1 a eta describen y c lasifican adecuadamente los hechos m á s

importantes da la actividad  civ1ca. c:c:cn e l fin de hacer posible

la	 :inte:i'i.:jEci,ón	 ci.enti 1 ica	 de	 la	 real idaçj	 L.nc	 se

transformaría  en teoríaa c:..ese api i que' a la ciencia invest .qade

2 5 FUNCIONALIDAD DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Çrc ,' o dijimos, los objetivos y contenidos Cha Ci. 'y i. ca que

sugieren los ç:crc::cç}ramac:}Or"E'fE ciel '1.n.!t?r:c:c de Ec:..c::cac.:1ón parca el

ciclocc d •4 1cadcc datan desde 1 978 y para tal ciclo básico

desde 1984 • razón  pci r la cual no tienenenen ninune relación, peor

	

a f un cionalidad, dado que	 para que sean funcionales	 e

necesita E?1 "'Er'Lc3 ciE? acción para los objetivos '' E' . E? fniEEçnc:c ",/'v'::c:

t rans formado en sustantivo Para los C:Crteni,.dOE.

La organización:i.cr 'f':1c::cr"El c:'. ti vez la	 rna 3.cc.ic::E

básica de la programaciónc: i_á' de objetivos y contenidos. Se deben,

encontrar  pr":i. c:i. pal menteen ae:i. qn a tu'as c::ccmc::c 1 ¿E

$0 Franciscoc::.i. sc:o "' ea Zamora y Marcelo Menc:} :i ca. a Móncicaa 1996
Principios de Administración y Economía, W Católica
de Cuenca,a Facultad de Estudios por Créditos, ProyE'ç" 'j'fl
Multinacional Ii ECit.i c:: a c:i c; c:.d j:: y Su pcar' 1 nr' ', Desarrollo
Amazónico y Medio (mt:c i. ente" • pp ,, 92....93



ofrecen t.na reducida ori.en tac:siót PUES, Pfirini'Zir-iii Utili z ar

efi c ien temen telos recursos especializados.,

Otra gran ventaja de la estti.tt:ttu-a funciona! consiste en :i'

faci litasi. la supervisión y va 1 nación ya que cada prc:scfesor, ciets:e

ser experto en un escaso número de destrezas para cada curso,

tamb.ién	 facilita	 111	 movsi. :t .1.z. a csión 	 de	 dc..t re: a e

especializadas.i das y las colocaría donde más se nec:e. tan

Al culm i nar los seis cursos del nivel med si o empezarían a

manifes tarse al gunas de las desventajas de la estructura

funcional. Se baria ms dificil llegar a decisiones rápidas c::

tomar medidas inmediatas respectoto a su probl ema, Lado que

propramadc:' rer. funcionales tienen que reportar de cada colegio y

quizá¿1 necesi. ten mu cho tiempo para ver los resu1:ados. Además a

menudo resultaría más d i ficil  determinar la responsabilidad y

juzgar el desempeFo de cada profesor en una estructura funcional,

Ssi. un nuevo obj etivo-contenido fracasa, ¿a quien se daba culpar'. '

a loe programadores oficiales, a la Dirección de Planeamiento del

Ministerio i:Ie Educec:són

Por último, coord i narnar 3 se funcionessi ones do los alumnos de cada

curso puede sor un problema para los dt:ssc:sont:es Es Posible que los

in tegrantestse do cada curso se sientan ai slados de los de otros

cursos de cada ciclo c bien superiores a el los, Por consiguiente

aloe docentes las resultaría más dificil trabajar df? L.tOS manera

Un i tar ials sri. a pa rs Con segui rsi. r 1 as metas de la CSs.i vsi ca



Loe docentes con titulo ac:Jf?ii3icc que d?:.Er2 utilizar una

estructura	 funciona!	 El	 agregar	 UnDE	 c::t::j	 :i c}c::..

funcionales a la estructura ya emistente, J't:r3 ç):::ncJfir 	 1

posibles t:icriefic::ic::cc.. contr a los

Loe logros con una estructura  f,:0ccna3. puedenn 0EJ' {J{iC : E. por

los entregados en estructura lineal.  Dichos docentes deben

c:::ne.içJar	 EiLn:ie.nc3	 (:c:r2	 cuánta	 trr:.r3c	 r iR flUE.iR	 3. i1.

destrezas especiales de un curso f un i. c.na 1 AsÍ., en un colegio

con pocos alumnos, posiblemente sea iniÍs económico contratar los

servicios legales  cuando rio quiera orientar la estructura de la

Constitución Políticati. ca de la Repúblicace dr 3. EcL.uRdor

Pregunta N 2 aplicada  a las autoridades

¿u POCAFUME. 1 oçi DAD st: LOS OBJETIVOS EXPUESTOS EN LOS PLANES

Y PROGRAMAS MINISTERIALES EN LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES r:

o fv : ' SE DEBEN A ou: tos OBJETIVOS SON 'IUY GENERALES Y

REr)tç:TADos E1 »i FUME 1 6 t: UNA SOCIEDADrç\ DISTINTA A LA NUESTRA Y

c:rtos T

L...crs objetivos propuestos están ac€::(rdE'ri. a la roel :3. dad

actual.!

"Jcc	 rir3er3rr?	 }€2	 ::rc::fr2e.c3r,	 los	 planos	 y	 programas

limitados, generales/./

Creo que sil

Los planes '1 programas debería ser de acuerdo a 3. p ar /

A ello se debe el desconocimiento de lo nuestro/

E:.€" parte/(ii'

La	 planificación	 está	 cr2c.1.23.:i2Rda	 y	 tiene	 p€::cc:a
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programas ministerialesster.í. el. ES pare los contenidos de la s unidades de

vi c: a se debe e que los objetivos son generales; el 45.40-1,,

seFe 1 en que son caducas; el. 54.54% son redactados en función de

una sociedadedad d.j.st.iote a la nuestra el. 45 4 5 y en otrOs ti ernpc::cs

Pregunta 	 aplicada a las autoridades

HAY FUNCIONALIDAD EN LOS OBJETIVOS DE LAS ASIGNATURAS PARA CÍVICA

EN LOS PLANES Y PROGRAMAS MINISTERIALES?

-	 Si hay funcionalidad en los objetivos///

-	 En mínima parte!!
-	 Desconocen/II
-	 No hay objetivos que se concreten a los problemas

educativos del país//

-	 En parte	 pero se puede adaptar da acuerdo e nuestro,..-..

intereses y al de los 	 antes././

Los objetivos.i c.:s .c:n ambiciosos,csos psrc:t quizá se cumpla en un

::% teóricamente./c::arç	 t:s./

Los planos deben ser adaptados de acuerdo a  1 e nec:es:i rl eçi

ins.titLkc::ic::na1 • local y social tJs1 entorno en que se

desarrol1en!!./

Pon 1
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cn est e Capítulo  rçErio	 abEr cumplido con o 1

objetivo específicoanalizar la funcionalidad  de :i no

objetivos.i'oo	 rp:j	 O°E. planes y programas ministerialeseo do

Ta	 ¡:.*..-.Lvica. 	 F€vc:adémás hemos::.fí.:l:ic.ic: 	 ccr	 1

veri
f
ica ci ón de: la hipótesis particular, quesupone que , la poca

f..nc:.:j.ç.::n.l:j.cjicJ delos objetivos expuestos 	 ?r)	 los planes

Programas Ministerial
e
s 00 la asignaturado Ci vi. ce se debe a que

3. os Objet ivos son sy generales y Caducos, redactados en función

de una sociedad distinta a le nustra y en otros tiempor.,

hipótesiso que resu l tó ser afirmativa,



CAPITULO III

ANALISIS DE LOS CONTENIDOS DE
MORAL Y CIVICA EXPUESTOS EN LA
PLANIFICACION DIDACTICA DE LOS

COLEGIOS "JULIO ESPINOSA lf Y
7ECNICO PUYANGOYI



EN

=quellos que han negado la realidadac: de
las distinc i ones Morales PU=S r! Serr
clasificadosficados Entre los di puf:a i:eE. de
mala PÇ4- q rende cre sea la
insensibil idad de lo j usto 11 de lo
injusto	 :3::3r obstinados CLi..E

prejuicios,c:i..	 (:c?Lr	 L:4Ern.rr iiz
E.c:4r 	 susceptibles	 de	 impresiones
i g ua les.05	 . el	 co rnec$. io de
convertir a un adversario de esta clasea
os dejarlo a si mismo, Pcrc:1..ie? al nota?"
qr.ie nadiei. c	 3: .3. ono controversiasi. e cc::cn él
os muy	 probable que,	 al	 fin,

.3..ç	
•	

:: c:r	 rmc:?rc:4	 rn	 c::
cambie de opin i ón y se ponga de Parte

1 sentido común y de la re

Un toma c:' cc3nten.icJc:3 E:• . c? .LC3 considera suficientemente

cuando éste se relaciona d i rectamente con los objetivos

planteados, no tendría validez si. resultase un tema ex trat c::3 que

no colabore con el fin propuesto Dentro de este aspectoto se debe

considerar también que sea actual  en smforma y fondo

En su forma, porque un c:c:3nten:rmc puede ser r3diÇLiEc como

MORAL m isma,.me pero siguec; oc? s:1endc:3 necesaria su en 50PÇ acm z e la mismasea

que deberealizarse  atendiendo al a necesidad de brindarle la

oportunidad de razonar al. estudiante Con relación ¿l fondo éste

debe posibilitar.itar i alumno L:?e3E que valore el contenido como

herramienta, con la cual podrá¿f interpretar hechoshos dc::' la

naturaleza o pare lograr un nuevo conocimiento. La entrevista

apl ¡cada e las autoridades nos permite entregar los s i guientes

c:ri. torios

E  i.	 K  p o SL
Buenos Aires,



Pregunta N* 4 aplicada e leE. eutorid€s

¿SE EXIGE EN EL COLEGIO DONDE UD. TRABAJA LA PLANIFICACIÓN

DI DCT IrA DE LAS ASIGNATURAS QUE TIENEN QUE VER CON LA FORMACIÓN

SOCIAL Y CtVICA DE LOS ALUMNOS?

Les euto3":idecieE. de los col egios, en cuanto e le primera.

pregunta SoNalan simplemente que si el 55.56XI el 11 . :1 dicencon

que desconocen el 5.56% di cen que en parte porque no se de mu c: be

importancia, y es.i cada uno nos del es siguientesen tos. re ons's.

que no hay un control exacto por obviases re res.

Se exige la planificación anua  y de uní dad

La encuesta aplicadacada eStos. profesores nos. permite entregar

los siguientes criterio=

Pregunta N* 4 aplicada a los profesores
EXIGEN	 1	 DONDE I	 ¡	 ç	 Y

1)1 t:•c::r 1 t55S:( J55E L.,.(t$ ASIONATURAS QUE. TIENEN QUE VER CON L..P FORM('C5: St ÓN
SOC IAL(•	 Y C55: f! sr (555:Ç. DE LOS

ColegiosPuyencc:: NocL . ..irno Tc:te 51

:cicrEs.

2	 :s 5	 145.45

	

........J	 ..................................
2	 :

..-................ -."----..-.-..-............-....................-....J................... .. ...... --......"......... ... ....... .... .-.-....
'.çj contesten	 1	 i	 1	 1 9.09

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

5 1 	 6	 1:1	 .1.10
1.. ..	 ....	 .. .•........ 	 ................ ........... ............  ........ . ............ .............._..i...... ... .......... ........... 1. .................. ......... ......... )

FUENTE 1rr-ac de a los profesores-
ELABORACIM ujç. los au tores
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1

El 45.45% ..J.._ profesores 	 .4.......J	 :.: O; --

 .- 	 t;	 .i	 ..

en el colegio la p lanif icacióndidáctica€1 1:1.	 las

tienen que ver ç:; ; la formaci5n social y civica 	 los

porque es una obligación de !os profesores planificar en forma

didáctinal igual	 ;c:Y ciento selalan que	 ,.

quemeimportismo 4:1€-:-  autoridades y desconocimiento prutagónicn

la Civina en el campo formati= y El 9.09% no uontestan

,1 PLAN ANUAL

Los planos ¿

profesores de los colegios	 ;.	 .

de! cantón Puyango, tienen la misma estructura, dado quú-.-

la Supervisión zona! parace que si funciona. El Plan Anual o de

consiste 	 el conjunto. Ç;s trabajos que

el profesor- y sur alumnos han de realizar1 alo lectivo::

Ep caracteriza, no tanto por las minucias 	 la materia•..



1 c:. por?Tenores del Método, eme por la descripción general.,

distribución, delimi tación y c:rc:rcc3ra1 de la, EV:hacie

t rabaj os durante ?1 curso E:'rcssacPss en E1 aPss lectivo

Con el Planen nu 1 o de curso se :nE1L:?ncie conseguir que e).

total de horas reservadas el curso sea aprovechado hasta el

mám i m O ,de inodc: que Se pueda atender e lo esencialsi. del programa

en un ritmo normal de trabajo, sin dilaciones ni. precipitaciones,

asegurándose o p auténti co aprendiza j e por parte de los alumnos,

El Profesor que organ i za cuidadosamente su plande trabe i o y

gradúa su e j ecución, nunca se encontrará el tiempoE?E3PO de exámeneses

con que sólo ha desarro 1 1 edo la mi tad del programa, como les

sucede Yeç:ses a profesores que no Planean, cc::cn preve

per j uicio de 1c.s alumnos,

Normalmente, E?l plan an ual o de curso a:::  elaborado por el

profesor- e la iniciación de les clases,, no sin Ertes haber

rea 1 :1 z. edo la emploraci6n o aná 1 si si. e del tipo de al Ltirccs que

tendrá bajo su responsabilidad,

Tomando c:oççç;c base, por un lado e] çwcs:qrarne ciEs' la asi. nne tora.

Por Otro el calendario real del afio el profesor organiza su

pl en de curso se a enrio las cara c ter si. st si. ces de los t re bai os

estudiantiles , jalonándolos. y Previendo su marcha y duración,

de modo que quede aE.E'Ç3uredo su cumplimiento int.eqrel y pleno. El

Plan  Anu el o de Curse que' elaboran  1 os pr ;5 fesc:res de 1 05
 colegios

51.05

Técnico cFuyenqoc y "Julio Espinosa O' debe	 ster	 3 es
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siguientes pJtEE. o EEtrC:t..r?

2. C:ITE.[ vo; GENERALES

(	 E?1	 1	 '

de acuerdo a la asignatura),

3. C:Lfl....C) DE TIEMPO

3.1.Jc:1:1 CJE

Total  de semanas anual es 	., ,. ,. .	 •.,'

Menos 4 semana sE. dE evaluación

3.4. Menos ::• semanas CJf? imprevistos10;;

3.5.Total de períodos inuE1eE. 130	 )

4	 E:[.JEc::c 1 (J 3.::E: UNIDADES 3)1 DC:T 1 ::s Y DISTRIBUCAN r:3.

dE

Unidad	 -

	

Ninguna de las unidadesd::E. anot. die 	 SE refieren a 1

formación moral y c:.L'icE

5. 1 43::)t:. PROCESO DIDACTICO

6. RECURSOS DIDEACTICOH

7. EVALUACIá-m1

Se re:E11r3 eci1Erte	 .

S. BIBLIOGRAFT

S.!. Para c:3. alumno

8.2. 	 E?1



9. í:(c:pç:?fç IJNES

9	 .:rc::feecr

De l 	 (	 Y L jefe de Area:

9.3. Del SUperV.E.C3r

Lugar  y fechahe

MM

Jefe  ci e Area

Realizando UJI eiSL.iE.iE de lc . s	 lereE:.	 fLiEt1E?E. de C.

L:cnc::s que, c::s planes d idácticos  rue .1 ee e.c:n instrumentos

cu rriculares que permito prever yorganizar en forma general SLs

et.iv:ide!:. de :i.nte'reprencii. ::ei e qi.te ci desarrollan durante el eFÇc::

lectivo, rie acuerdo CC3O l os programas v igentes, l as nec::eeí ci edes

pei.. .::c::ec::c i. e). ee d e! alumno y las exigencias de la comun idad. Los

planes d.icic:tic:os enueles debieron propiciar cambios

indispensablese'neai:::fSL e'e pe la adaptación de los prc::cjre,mee de estudios

:zjp coartar la iniciati va del maestro.

3.1.1.

DATOS INFORMATIVOSuINFORMATIVOS Son e l ement os  re 1 e en c:ri e 1 es
que eSL dc:c+ente debió hacer constar según el ni'.'eSL en que? él

labore. t.ro ce.ts.c:e. d?e..1::rn los siguientes: nombre del colegio,

ciclo, asignatura, cur so, paralelos, nombre del maestro. aKo

lectivo y fecha cid si.nst. c::st. ec::ión

OBJETIVOSP :.:n el caso de l os Estudios Sociales, se: rc::t:er3 los

c:d::j ts .i. ',crie. de l área 0 asignatu ra ci€: Cívi cac::e pc::r c:cie c:!r5c5	 que



CC{Ç3 EE. t acI en l os programas vigen tes 	en algunos casos con 3.

reformas correspondientes, as0 Al fj 	 a r p 1 fÇ o el a 3. WriO de .1

ciclo básico será capaz cisc.

Demostra r 	 actitudes	 c:..IE'	 revelen	 sentimien tos 	 cia'

nacionalidad:dad :Lre la base del respeto el conocimiento de

.lc:c; valores y el servicio a la Patria

f3€g un do

P racticar cieberes y derec::hc.:.. individuales y sociales,

fortaleciendo su c:crc:i rc:i 	 democrática y nacional

c:1t:& la ::cc' o los principios jurídicos  querigen 1

da del Estado ecu a Lccr 1 ana

Ter c:erc::c

Demostrar espíritu:i. (:L cic:responsabilidad, solidaridadc:ci /

coopera ci ón ,  la solución de s. problemas  y los da'

la coiur i,. da ci.

Quinto de Contabilidad,1 idaci •	 cret:ari. ada y Agrícola, a l t+rminc:

del estudio1 o cie las unidades contenidas en el presente programas

c:s estud i antes serán capaces da

I:.içni. cr1 1:c:c	 c:Jct 	 n a c:.i. c:r1 a 3.3 aci

res ponsabilidad ciudadana  y respeta a los símbo l osos

pa tr .3. ce

c:up 1:1v	 deberes	 de	 tolerancia.	 Solidaridad	 y

cooperaci ón para ser miembro Positivo da 1 1 comunidad

i n terpretar  c:crrec it/llar, te las disposiciones prescritas

en la Constitución Política ''inanLe y cumplirlas

i:c:::3 ylct. circunstancias.

-

Discriminar.1. /31.1. nec	 1 :1 tira y	 consc ientemen te 	l os va 1
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democráticos que sustentan las corrientes políticastsi C2E.

para  E' 1 b ienestar c: o e rs ti o

• 'ir.:t'- al hombre ecuatoriano con los ciudadanos de

todoE. los pueblos, afirmando sus valor., y 105

intereses del 2

E:LEcc:x ci'.i DE UNIDADES Df :oc:" i cs 	 a selección de un i dadescs}ades

debieron tomar en cuenta los siguientes fac:st."e.	 c1stLlmer(tos

curriculares,	 condiciones	 psicosociales	 de3.

característi c a s de las áreas, necesidades• dr' • de los alumnos y de la

comunidad y los recursos disponibles. L 05 títulos e !as unidadesdades

debieron ser c laros, un si. voc:Oc3 y sugestivos, jun to 2 cada uno se

debe hacer constar el tiempoempo probab 3. e para su tratamiento. El

rnmero de unidades puede variar de acuerdo c:on las

características.i cas csie 1. irea • grupo  cje educandos, tiempoempo disponsi.b1e

recursos, c riteriosten os cJe organización, etc

Alse leccionar un idades, el pro fesor debe tomar  en cuenta

que en el ciclo básico se debe llegar a 1. a integración de las

asigna turas de área y en el diversif i cado,verss.i. si si. cado ls. rabajar con un i dadesdedcc's

de materia. La primera unidad será de diagnóstico y nivelación

de conocimientos;	 tiene por c:sbj cs:'tcs: 	 descubrirr •y 1 ores y

car a cterísticas (:id.(Es' traen Los a1..!nsns ccec:c grupo y como

25 unidadesci ade'a. c ue se ref iereneren a la C i. y si csa on

Unidad N 1,, pruebas	 rio	 csli.aqnóE.t.ics:o 	 y	 nivelación	 de
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Unidad N*10iN 10 Formación Social y Cívica	 13 hh	 LOs

profesores del quinto curso aFiaden

Unidad p Presentación , d ictadotado >' análisis de con ten i. do

-. Unidad 1 La sociedad

Unidad 2 La, fami l ia

- Unidad 31 a

Unidad 4 p El	 Lcic

Unidad 5a •:t Estado Ecuatoriano

El nc::::ci.c?rrc:l

Unidad	 Ç
1 ._ ciudadanía   

Un dci Sila ciudadanía

Unidad 91 Constitución Políticati del Ecuador

Unidad 10 El sufragio

Unidad 11	 organismos del Estado

1...tr.icici 	 i'?_,,c administrativos de control seccional

CALCULO DE TIEMPO: Ncy dEbE! olvidarse  can la planificación anua 1

al e r 1 el ti empo destinadonado	 1 desarrollo do 1 as un 1 dados

didácticas, spciin sugerencia dada en al esquema. Los tres planes

anuales de elca pera el ciclo básico elaborados en los colegios

de Alamor tienen se e 1 adc el cálculo del tiempo disponible, aSi.

Semanas laborables pro'- cede allo lectivo 	 37 semanas

	

• Por el N de horas plan	 amarar es)	 5 hc;:res

	

uQuinto curso dde, horas0 	 ,. ,, ,, ,, ......	 horee.

	

Total de ]c:cc»'!a ce: clase	 , :135 I":r"'c..

-	 a'Ua;d. cic; unidades 	 repiten a:'r los planos i,::}a:
Para Primero, segundo , tercer cursos del cicloc: i;a:i c::c
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Total da horas de c:leE.E	 ?

Menos tres saiana.s por ac ti vidades  d :1 d ç.

cs:ac. evaluación, estudios dir igidos par 5

	

c::crcs. clase	 fl	 05

Quedan	 .:i?) horas

(nc:c.	 cc? .i.::rovst:os.
	 17 horas.

Total de horas liquidas de cl ase  pc::r ac:	 153 cras

Total cia horas liquidas CiO clase por aFÇc::	 67 horas

(ç'c.:nç1c r 1 DC 1 cJE: implica  sca 1 oc: L án de métodos., técnica
scas.

procedim i entos generales que 00 función de las  c:ara.cter.1oti.c::as.

del área c:c asignatura. La descripción del proceso proporciona Lrr

visiónc5n ci abel de cómo SO or i en tará el tratamiento  c:(al Programa

po ia'. diferentes áreas ./ facilitará la posterior colección de

acti vi dades  ci e 1 aprendizaje. En e l primerTcc r c::u rs.c: • la descripción

del proceso didáctico para Estudios So ciales soN aloi

E l aboración cia c::uacrc.:c:: sinópt:i.c:os.

Anotaciones diarias,as.

[...c:!c:::::ic:rE'c. diarias,ri.cçc

Elaboración cicc n4cc,

Elabora c ión del periódico mira P,

— Exposición cia consultasr

Es decir, este p rof esorosar c:c::nf tncia la metodología:a op .1 a

actividades a desarrollar. El profesor cia Estudias Sociales pera

	

segundo c..rccc:	 (c:c.c	 ::::c(::c;r	 c::c:i:	 fTc:t:c:cc:(c::i]. (:.:c .i.c;

Análisisa dl programa de estudio. o
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Presentación .de los diferentes temas 50 b 	 de

comentarios, lecturas, st c	 c:c::n el f sin de despertar e

interés en el eE.t1.dsinta'

explicación, análisis, r..intsee:ie comparación,

reflexión, críticaca y comprensión en el tratamiento de los

diferentes temas,,

Además, completa la metodología haciendosi. endcs consta rs técnicasrs as

qrupa1eE. E.ePiai ando que es utilizarán:i:2arán las técr3sicsas nrupE.ios Para

la realización5 ci. ón de exposiciones,ci. c:cnee. deba tec. • investigación grupa 1

análisis y síntesis  del Qs contenidos.doe Esto con el fin sft:' que 1

estudiantestse se acostumbren a pensarspensar	 investigarsi. pa yc:!bt.erEr'r

csrsrc:lr.i.i.csne'E. en t:sasE:' a er.	 ':sic esfuerzo. iE3. :rrssrfeE;:sr 	 d.i.E;rfc

el plan para CE1 lsrErc:sr?r c:.LrE:.cst hace t5C55nE.t5r 	 la descripción rirss'1

proceso didáctico, osS,

Se iniciará	 cssc::n una essscsesLc:LÓn d:ir:1ctsic::;; deJ. 	 prscs:rfesc:sr

a compafi ada del a intervención de los alumnos, a través de

comentarios, preguntas, discusiones0055 Y roeQmenE'E.

Demostración de análisis, interpretaciones y conclusiones,,

Ejercicios	 'cst.:i.c:c:s rj ':	 af.:irmac::.:i ón y ap1 sic::acssión de los

..s...:c:sjr.sjÇ_r.3..fls	 mediante	 la	 realización	 de	 mapas

identificación de lugares  o investigaciones 5:. j.s rs a c:: 1 a se

L..os métodos didácticos c..e utilizaráIi. aré en e3	 tC? aprE:'o:isi sa.i CE

de los c::csri::E'nsi.r:lc::E,. programáticos de la asignatura rf?3'°i:r

El inductivo-deductivoi el anal y elláusir::c:.

s;:'sn el contenido de csa?.:Ja unidad de 	 3.ç}ç e si. nr:: 1 Lic.c5
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E:?C'fl el teme de cada clase»

En lo referente a las técnicas,  se dará pre f erencia e M::-.'E.

siguientes: ext.ite :interroqeti'e debatee. etc

Entrere	 1 oE.	 procedimientosçjen tc3E.	 ci :i. {:i c::t :.i cc::r..	 cc:mc:c	 serieses	 de

ec::t.i.v:idedes de eventos que rea lizaráer en determinadas feses del

p rc:cc::eso en ee en E 5 prend :1 ej e ser' n el ci es{:: ?' :i. pt . ve ex pi .i c.: e t ve

interrogatorio, corrección de tEiY"eeE. de 03'qeni.Zeci.án de grupos

'' aplicación de pruebes objetivas, entre r:tres.. S,J.cu.endc:: las

r3c:n'rrE.fEtOcJC31ó;}:ic2s sugeridas  por lc:s rec:ur'sos c.cJct.ic:c:e.

efectuará edemi:e. lo siguien te ,-,

J'qeni.:ec::ídcn {:e trabajos idiv.idu1rEs y en grupos!

invest iga cióne c:: :i ón dE? CEC3 y 	 1 sLc3q rS'? si. rse

- Puesta en común y rJrEt::steE; de los trabajos realizados=arios.

1 ::c:'fr's.c:r ricE quinto cu rso del colegioscsi .ic: nec:: tu 'nc:: soNala el

::c::eeo didáctico con

Me tc::cc}c::i 1 cc si. s

isis riel programa de Edlc::?çs::ión Civsi. ce

PresentaciónCsi33 de los diferentes temas, en bese de

comentarios, lecturas,eres etc.  c::r::n si :1: des.per ter el

11"3terfi?s. en el alumno,

— Exposición, explicación,« r"etle:3.Ón	 cr.:itsLC::S y comprensión

en los diferentes',r	 S anal iz arse.

Aplicación  de .1 métc::dc: heu r si. st si. co

Técnicas Or'uEsslcEcs.r



• SE utilizaráu,. zerá 1 es técnicasCEE. crue lEs pare la realizaciónación de

exposiciones,c :ionec.. debates, :investigación o ru pal! análisisy

síntesis de los contenidos. Esto con el fi ',  de que 1 05

estudi antesen e acostumbren a pensar, investigar y obtene,

conclusiones En base a su propio c'efuerzo

ESE decir, estos profesores, el P lanificar el pri,s:c::esc

didáctico d?..!Lren que ccxiciberi a la metodología 5.:3fflL3

conjunto de métodos,	 . rçn•lf•:.l•• . 	 técnicascs:EE. :ie.1 ccfff.3 he c::er

ll egar los contenidos a 1 c:.e1umncE.

RECL.dGS	 Son f actores  h.3mçnc?e • técnicos y material es

necesarios para el mejor desarrollo del prfCrEmE	 indicará el

material bibliográfico, equipos aud i. ev si sueles 	 ma terial de

laboratorio, etc. El profesor de Estudios Sociales pare el primer

curso del	 El C3 Be:i. co se1 el e descripciónpc:i. ón del meter si e 1 d .i dÉus: c:.c::

ma pas, revistas, recortes de Periódicos, ef eras 	 1 es

pizarrón,a rrón tizas blancas 	 de color, borrador. En cuanto a la

bibliografía hace constar ese es pecie de en ciclopediasclopedi.eE. de

Geografia, Historia y Cívicasi. c.:a cJe José Vi nueza 3500 Lu is Barcia

González y Rodrigo Pesantez lbxisal vel también una Historia

General de Américaç' ' cje Luis Alberto Sánchez y Atlas de Historia.1 a

y Geografía de Mari.n El profesor de Educación Cívica pare quinto

curso hace constar recursos di.dóct3. cus

• /.--EÇ	 osi medio,

Material permanente,

Carteles,

• Textos 153€? consulta,
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- Periódicos, revistas, fol letos, radio y televisión,

• EVALUACIONL En el plan didáctico anual c:at:cs considerarse

la provisión da las tÉcnicas que utilizará 1 docente para la

evaluación  continua del rrnrrH :aJ a an al trarac::urao del aPft:

lectivo. F1 profesor de primer curso dsi.çe ç4UE aa: e'"a3.1Err

objetivos. Al término da una clase,al término da una unidad

didáctica habrá evaluación mensua l y trimestr al ,

:t profesor cic:s' E.ct.3CC3 curso de! Colegio Técnicoc::c:

dice c.a aa e yai?ril la sraEdanza a:::randiza:je Jurante al

desarrollo de todo  r"aMo le c t ivo, en , el desarro l lo de cada una

de las unidades. F:.f.n significaca 1 a actuación del alumno en la

clase; ??:I intEréE. y la indicación poradquirir- los cc:300c::sLm:i.Es'nu.c::a

trabajos colectivos a indiv i dua les; pruebas da unidad y a::• iiijanaa.

trimestrales. La a c: red si. tac::i rin a más cia la evaluación constan

sa tcará en cuenta al final, del EdO l ectivo, para la

acreditación da la :nc::Tc3ric5n lo ssinui.entC? 3

Trabajos da consultas bibi..iotiific.:as

Pa rti cipación del alumno en eventos cultura les ,

Participaciónpac sión en las f iestas patronales del col ansi. o

Puntualidad, conprar3cs.icir3 y sol i.der:idaci

L1 profesor ca tercer cc.u?c: fli•-1 Col egio 'F9cr3i.c::c L'r.lyi3r3CJcsc di ce

que la eva l uación será permanente, acerca cia ices siguientes

a apa cts: 05 3

Participación da	 lc.s alumnos En	 c laseE?€? y en	 csisraa.



activid ades  quE' realice el co l egio!

Tareas e:: t ?2, 1 aee ,, lecciones  nra1e. y escritas, debates,

trabajos de confección de mapao., etc::

Pruebas orales, escritas y prácticas,..

El profesor de Educación Civica c?3. CSI'c:íc: Nocturno dice

que se evaluará l a 00 50 en	 eprend .1 ¿5i e du ran te el desarrollo

de tecle el ePÇo lectivo, en el desarrollo de cede une de

unidades. Esto significai. :i. c:a 1 a actuaciónc: sión cc .1 alumno en la clase;ase el

:interés y la dedicación por ad quirir loo. conocimientos. También

so evaluará los trabajos do investigación individuales y

ccclec:t.i',rno. 	 pruebas do unidad y exámenes trimestrales.

acred i tación, a más de la evaluación csc:n o. t en t+:c	 se., tomará en

cuenta

	

al final del amo lectivo, para la acrod :i te ' 	 1 e

promoción lo	 c:cntc?

Trabajos extraciasel,

Participación do']. estudiante en eventos c:._tv:.i c:c. c:u ej t:ura :

Participación en la fiestas patronales de]. colegio,

- Puntualidad, comprensión y

BIBL IOGRFe[A,, La que dispone el maestro, la institución y la

comunidad indispensable indicar para el maestro para el

alumno por separado E eL profesor de primermor curso sobaja:a

Geogra fía, Historiaa y Ci.v.i ca de José Vi.nue:z a 1a::: ón Luis

Barcia González,  Rodrigoqc:	 Nc:nea 1 ve

Geografía e Historia do' P1eric.: Navas jiménez,

Historiao.tc:r .i a genere 1 de América, de Luiso 1 be rl: o Sánchez,



EN

Atlas de Historia y Geografíade Merin

E1 ::rc:ff:'sc::r de segundo c:..;c:c seRala c:crnc:: biblingraflau

Merr ero Le y ¡, ViajemosEce }::c:r América,

Col .. . N	 , Ciencias Sociales, para 2* curso

Gonzálezez Gerc.:L ¿ç Luis, Recomen de Geografía, H  etor:i. e y

Cívica, para 2* curso

Atlas  OEC?..	 fi.co dc	 dç.,

Al manaque mundial i::r:?

Reyes cicer Ef rcf:n • Breve Historiaor:i e Genere 1 del Ecuedor,

y e 3. e Mc::re Enrique,que Nueva Historiai. e. de1Ec::uedc:r

Ramón justo, Geografía de América

Parra Granda, juan, Geografia.de América

Diario El Un:LE!cc

E;:1 ::3c:c!.cr de tercer c:c.rc.c: :ie3. TÉcnico Puyango repi to la

misma bibliografía, fn:i(ert.res que c1 de t..irtL curso enumeral

- Mendoza, Luis Aníbal, Cívica,•	 rE	 curso

Mártínez Estrada.Alejandro, Cívica para 6* curso

Oit ti. érre:M., Abrahán, Ct.trec: de Cívicace

i'lccre Ec:t'en Alfonso, Educación i3c:c.ie1 YCívica,

OBSERVACIONES. Es necesario dejar espacios prudenciales para

que el maestro y las autoridades consignenc'nen en el m omen to oportuno

y en t.oc:Ioc. los planes observamos precisamente doc. o tres líneasncec.

c? ::t:c:s vacíos,Sin ni.rt.e observación,



mi
:.i	 OBJETIVOS

LE en tre\'i. et& aplicada 2; 1	 ¿t.tor.idadeE. d:-	 1

siguientes cr:i. teri. oe

Pregunta N 5

¿SE CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN ESA PLANIFICACIÓN?

Le respuestas de las autoridades r3oE. permiten c 	 las

siguientes 2:c:nE'E.

SE' cumple Efl parte porque E veces el tiempo nc::t resultate de

acuerdo e la planificación/

r	 h2t',/ mu choshCcE.	 .i E.tcE. qLW :1. :i. l?fl c::ifp l:.

ce be 1 id ed//

çts objetivos E.F! cumplen ?r un l) el 70./

"Jo podr.iE dE'tE'rfli_n2r,	 t"4UE' 00 Es mi asignatura,¡,

Pocas	 veces	 i{;cE.	 c:EE..i:cE.	 si	 '	 c:Ltf?	 se	 Y+2'? li.

evaluaciones !2.c::re pl en:L f:.i car::ión

3e' cumplen:'r	 LcIc::E. los c::j i:L i. ':::.

r'Jc: conozco,

Le encuesta aplicada e los prnfec.rrçc; no. permito entregar

los siguientes {::ri.ter.ioE.
F'nr	 N*

¿UD. CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PLANIFICACIÓN?

Colegios	 F..iyenço Nocturno Total¡
¡Indicadores

Más d	 t

1 Entro 69 e 40	 4	 ,	 5	 1	 9 ›1.S282
NE'noS del

L.............................4.............................................

-.- ............. .............. .......... .. ........... - 	 -----	 ......
íTotal	 6	 ti.

	

............ ....... - ...... . ........ ................. - ....- ................... _j._ ........ - .................... . .... ...-....................	 _.J ..........
FUENTEi Encuesta e los prc:teSoreE.



nddo.e

EN

El 18.18%	 profesores que dicenceo que sí cumplen con 1

objetivos propuestos en la planificación en un 70. porque la

planificación 8s de acuerdo al medio, porque e{a ::ran

::::. contenidosl E?1 81.82% que si cumplen entre el 69 a 40 porque

tratantan cumplirr de acuerdo el. e planificación  en el tiempo

previsto y debido e circunstancias obvias no ea cumple con 1(::-j

las hores de clases son muy poco semanalmente, ::c:e

importancia a le asignatura d&: Cívica.c::e C::c:çm:: ea puede observar,

rau:Ltru:: le los profesorese. :c:rt tan que no

3.1.3. CONTENIDOS

La entrevista aplicada al ce. ct1toric edee oe. permi. tan

entregar los siguientes criteriosi

PreguntaN'

¿LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE CTVICA ESTN ACORDES A LA

ENSE4ANZA QUE NECESITAN LOS ALUMNOS DE NUESTRO CANT&?



Las respuestas dadas por las autoridades, de los colegios de

lamor nos permiten entregar las siguientes razones

-	 Si están acordes con la ersearza a los alumnos!!

-	 Desconocen!!

-	 No contestan!!

- Se insertan en el concepto de la planificación elaborada

por el Ministerio de Educación con las adecuaciones

pertinentes!

-	 Los contenidos son generales y no particulares de acuerdo

a las. necesidades!

-	 No es mi asignatura!!

-	 No en su totalidad!!

-	 Es cuestión de adaptarlo depende del profesor!

-	 Si pero hay que relacionarlo con el momento actual!

-	 Medianamente!!

-	 En un SO!

-	 Si pero hay que relacionarlo de acuerdo al medio en que

vive!

RECURSOS DIDCTlCOS

L. a e 1. av si ata. aPi si c:ad a a 1 a E......t or i. ci adeE'. de 3

col eqi.c.a inveai,	 doc; ,	 c; pE'rmi ten entre ar 1 os aiq ...i ientes

ccr.ica

Pregunta N 7

L DESCu'ioc 'Ml  E•:N'ro r:: LOS FUNDAMENTOS: TER 1 	 PRAC:T :: sos so:SF:E

LA FORMA DE SELECc: 1 OMAR fD?c::r' vos • c:ONT EN no-	 r



1	 D•E:N QJE LAS AUTOR 1 DADaS PUI)AN FtAN 1 FI S 	 Y rOESARROL

EF ir CI ENTE lENTE	 A :t)JC::AC::: ir i5.	 CRAL. Y C Í") 1	 CONO PAf: SOS

Fc:RNAC 1 ÓN ir	 Los :sruo ir ANTES?

-	 No impiden!!!!

-	 No contesta!

-	 Carencia de contenidos!!

-	 Soy profesor de matemáticas/

-	 Es una de las causas, pero hay otros factores!

-	 Si pero creo que se debe tratar el asunto dentro del área

y acoplar lo que falta!

-	 En algunos casos, no hay interés o no hay experiencia!

-	 Si!!

-	 Es un problema estructural en consecuencia hay muchos

problemas que influyen!

-	 Los contenidos programáticos están caducos!

-	 Desconozco!

-	 Debe realizarse curso de perfeccionamiento a las

autoridades!

-	 En parte s los profesores que trabajan en la asignatura

tienen experiencia/



Pregunta N" 6 aplicada a los profesores

¿EL DESCONOCIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PR.CTICOS SOBRE

LA FORMA DE SELECCIONAR OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

IMPIDEN QUE LOS PROFESORES PUEDAN PLANIFICAR Y DESARROLLAR

EFICIENTEMENTE LA EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA COMO PARTE DE LA

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES?

-	 Colegios Puyango Nocturno Total X
IrIdicadoreE.

Is	 3	 4	 1 7 163.64

¡No	 1	 2	 1	 1 5	 2727

¡No contestan 1	 1	 1 1	 909

! Total	 :-	 11 	 110o

---•--•••-•, --. los profesoreE
ELABI::SRACI!Ni de los

s

1

-;----'•.-	 :-:

desconocimiento de las fundamentos teóricos y prácticos cobra lin

forma de seleccionas objetivos,  -:r: 	 t- y actividades

que los	 planificar- y desarrollar eficipnteMPntE

la educación cura! y civira como parte de la formación integral

de los Estudiantes, porque Pl problEma ecenúmico, recursos de:!.



colegio y nivel académico de los prof eso res, al	 esc asos

contenidos de mora l y civica y:?. prof esor no1.:/::f.:.

el 27.27% selalan fliff rç; 	 gener almente iaL. "a: E!E:

teórico l es çE:' hace fa lta e5 1 11 pr ác tica,	 '	 :i 9. 091

Preg unt a 	 apli c adac: Eak:::a La l os.1. unan
¿EL DESCONOCIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PF:CTiCOS
IMPIDEN QUE LOS ALUMNOS PUEDAN DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LA
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL?

1	 i5
.:

2 :. 1231101111101 51 a	 1
	 72 1160	 172.71

........... .L .......................................................a......_

1:1	 í	 i i	 .9 1, A.J.J.íaf

!No	 contes!
...-............-.................................................. 	 ................................... .................... ....-................................................................ 	 ..

a

-...._......a	 ....-..-	 .-......	 .... .-.. .. . _.__....J................ !•----------
13 1 21 1201111141 1011 0 5 	 1211 101 2 51 1 71 1311 15 1220	 1100

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

FUENTEi encue s taE? E: L E; es tud i antes
E.aF7açE;,\ 1 ,N.} 	 de l os

1

$01

1

-	 1
$0

1O	 iO

El	 1	 :jf:.. los estudian tes seRalan nu:: el fi F::n.cçaracaa_ ......a E	 a..

de Lok. fu n damentos teóricos y prac::Li.a:u::?s El i mpide una::: los alumnolá^:

puede n desa r ro ll ar e fi ci entemen te 1 La edu c aci
ón 

mor al a, C. a. a. ::. La

cDmn par te cic:EE::a..: 	 L:.:rnn:aa:::k.ç5r	 .inLn:'a: ¿;L	 L::c::Cpk..ac:: a::.EY..r3



ME

sociedad,	 :i ta eje c::a aci taci. ón profes:i on a 1	 no conocemos 1

teoríaa ::c::r la práctica,ti. c::a beco falta  me y c:r contenidos y mejor

enseNanza,no se en .eFan contenidos deiy mora 1 falt a

mayor información integral, si los profesores no saben teoría no

podrán enseMar la práctica, r:c valoramos lanccr'e3. ' te

n:::c s. dedicamos	 drogas y FC? elc.:c C:1..e nos sirve de provechoshc'

c!c.:3::i.çn.+3)(:{::c rc: los valores mora l es y cívicos,•	 cE educación

moral y cívica 005 ayuda cE formar nuestra personalidad, ¿30

',:i.t:cc la materia de C:f.'i::a • no tE: c s conocimientos do algunos

falta práctica para podernos rea 1	 ron te al a E. O L. si. E

el 22.19%	 .eFia 1 arc que no,	 :cc:::_io depende'la ;F c3ec.:ió.n Ee1

hogar, rc::c enseNan leyes ni la Constitución, r3c:c r6c:cs dan clases¿c.EE. f:Er

educación ç:c y a:l y cívica, 3.ç:cc. estudiantes. por co voluntad pueden

aprender e través  tie libros,t:3 c.:c.. FE 1 conocemosnos por c:c n:::c los ponemos E?fl

práctica, la educacióncO moral y cf. vi ce no solamente se de en el

colegio sino en el boar, nunca se da conferencias sobre fechas

c:f.v:icac., no realizamos charlas sobre valores ci'i.cos y h..1fnanoo

se necesitan  nuevos libros para aprender civical y el 5.10%Of no

contesten

32 PLAN DE UNIDAD

DBE.pués de distribuir el contenido de). programaama en 7 ú 10

unidadoso4 s SO SOfEEtO cada unidad e un plan especifico,

analítico y pormenorizado. Esto plan especifico de cada unidad

Que en lç.:cs planos anuales figuran sólo por susti tu). r:cc.
genéricoscc::c c. y por los temes c:c: las 3. te ran



Eus

didáctica, salvo el de a primera que ea ci{e diagnóstico, no le

preparan ¿r t:ce. de la iniciación de las clases,e una de las

característicasat.i. ea de une buena planificación ea su objetividad y

su	 +a:i1:i:.::

Cada unidad constituye, por su propia naturaleza, un curso

en mi niatura accra el área c:c sector de la ma teriae que la unidad

enfoca. Siendo cede unidaddad un e especie de c::UrE1 o c::c c:u rae

cc:EedO sobre: un área o sector de la Materia, implica Un ciclo

dc:c::c:n ts€c cc:crn p  ato qi..o J. r á, ci osdc:	 1 a mc:c t  ver: í. ñ  inicial 11	1

p3':ec:iór del asunto beata le fijación de lo aprendido y la

verificación dr:: los resultados  ebtOflidOE. en el aprendizaje. De

ahí la razón porpor 1 a cual le doneff.names unidad didáctica" r no

solo unidad c:hss c::c:ç:cLfEr.:i.cic:c c::c ne materia, programa analítico,

alarde  da variedad. [in loe. doe. c:leç..oe.

investigados,c3edcce. nc:c hemos podidodo nec:cx:er planos de unidades,•

que no lasa di. sei en o las consideran como propiedad de.., c:ed a

profesor,aunque ea obl ig ación do archivar-i. ver por parte del jefeO de

por SL o que nos limitamos  a oef a 1 ar SL o siguiente.

pi.aneamiento especif i co de cada une de lea unidades

debo constad cia las siguientes partes;;

ESTRUCTUF

Esquema del Plan de unidad didcticac

INFORMATIVOS1. DATOS 
1.1. Iai.c?cret.ura	 .,

L:rccr
:1	 Titulo  cje la unidad didá ct ica:
1.4. N de períodos  » »» »»,»»»»»»».
1	 rio iniciación	 »	 » »



MM

1	 Jond: re de!
2. OBjETIVO1-3

Terminado c?1 c•E.tL?ci:ic:: delía unidad didáctica, 	 ]iÁfl?flJE.
estarán E?fl capacidad

3. CONTENIDOS DE LA UNIVo.j

4	 c:::r i '' 1

5. RECURSOS	 i: ::c:::r i	 ...

7.	 f
Lugar y fecha

) El profesor	 El jefe de re

1 Vi corrector
	 El Superviso;,-,

Análisis de la estructuran

a	 Encabezamiento, consignandoanclo 1 DE. mi. c::c:. ac.pec: tc?e	 el

encabezamiento de! plan anual pero eepec:i. VIrando el coreo

el titulo cJE? la unidad de que se trata,,

)	 Objetivos	 cEcpec:i ic:oc	 q.ua	 d:ic:c	 ucridad	 se	 çno::::c

alcanzar. Estos objetivosE:??. ccn Una derivación y

particularización de 10??. Obj eti.YOE. fl3!? generales formulados

ya en elplan  ci cc 1 curso. Representan metas más  :Li.? 3. Ji. a ci a. E.

que loe alumnos habrán de alcanzarsr den t:ro del ámbito de

c:acis unidad cii.ctc:::ti.c.:s en un plazo fijo. Tales metas EDn

u???., fl?E pragmáticasc:acc. y concretas, definiendo lo que los

alumnos  Fa :i1n CJE:? aprender realmente mediantear tE:? el estudio-

del tcccs cbc:'c:cic: F::c:?r la unidad. Son c:M?c? !ccuc:cccc o

etapas de los objetivos e c. pe c::i. 1 :1 c: c: c. ci e 1 c: u c.c:: a 1. a cc. c u SE?

habrá de llegareqar pró>? 1 mamen te por ejemplo, en un plazo de

dos otres Ec?ae.

)	 Contenido esquemático de los temas ccbsc''cadoc. por la u3dad



descendiendo	 a.	 f5 UE . 	 Ji.íisi.o.raE.	 y	 £.:.tc:iv.i.ionea.. 	 má s

importantes, a sus causas, re! a  iones.,  efectos y

aplicaciones

ci) Actividades  dc:;cen tse especificandoc:sndo SL os procedimientos y

técnicascae que el profesar va a. emplearsar en cada una de las

fases del cic l oSL o cioc::ente de la unidad. Ae.i son consignados

los procedimientos y técni cas que el prc::feec:.r ap SL:ic: aró

Para motivar el a prsnd i. al e

para presentar la materi.a

para dir ig ir SL as actividades cio los a SL umnc::s

	

para integrar	 fijar los contenidos deSi aprencís:aie'

para veri f icarsi car y evaluar el rendimiento en la unidad

e) Actividades de los alumnos, tsote de clasease como de

e> i:ra.c 1 a se que al estudiarsr SL a unidad,dad realizarán con la

asistE:nc:ia y bajo Sta orientación del profsec::tr. Estas

actividades varían de una unidad a.. otra, 	 según !E..,,

natura lez a especifica de St os seuo toe tratados «

unidadesacies y de acuerdo a. las posibilidades y recursos

culturales existentes en la localidad

f) La relación de los medios auxiliaresSI. i. ares c::on el profesor que-

pretende empl ear en el desarrollo didáctico de la unidad,

c:orno

El Slsibrc::c de texto adoptado, con la indicación Cca los

capitules y páginas que Stc:s alumnos debe consul tar

estudiar en lo que conciernecne a. la un i. dad

La	 bibliografía	 c:ompStementari.a 	 que	 debe	 ser

consultada, leída,da.	 resumida y reeeFi ada por 1oe



1	 cc.	 .ri.i.'':icli 1 rn:a C?. en

L.c:E. rni i. c::e :1 n tu .i. t. :i /c::E.. c:uE? a' 1	 proi eec r Y	 a	 3. ea

para preea'nta3' la un.iciad	 mapae	 cuadrea. cura lee

1	 .i. c 1 a a.	 ci :1, a pca.:i. t :1 va a. 	 mc:d el. oa.	 a par a c:e

et 

aa. çc ter :i. a a. pr i :c	 , :i n e t ucna:n tea. ' herr ami en t ea. c:ua'

se pc:ndr½n a diepos.ic:ión de 1c::a. a 	 para c:

ra'a 3. cee i. c:e t rat::a :i oe prce'ec t.a:ioa. çcra 1 a un 1 ciad o

para prepara( u'voe med 1 n 1 e tui. ti yn::. par a	 a.adoa.

en c: 1 a ea'

	

pc: r ' y a 3. u a c:: 1 ón a cii u e t 	 e b e c: c: ci c: pr c un i • a e a b :1. e r 1. a e

P. an anual dec: lee pruebas c:hi et iva e

1 ¿r :,i	 .1 c::ç c::.i.cr 	 rc:	 c:c::r:c	c:{::r	 3':r:cr.i. +. í:-, 	 c3Jc?

RELACION ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Tal ccme ' a 1 o az a 1 a.1ee .cfeeo-ea. de :t os

c:cc91c::e da!	 3. nc::r e:i. tienen pl an:i.fic:ac:he una un:i.deci cii.dlc:t1c::a

nue c:O3 1 'e3nciE? a Ga'oqrafia	 ç!a nc::c a la f c.mación moral

c: 1v :1 ca	 c:ua' c::c::r reepc: ce a e:a 1 nc'et 1 q ec::1 ón	 pc::r 3. c:: 	 Lo

hacen ninquna relación entre obiet.ivoa. y :ontenidc:a.	 Loe

:1 n ves t 1 q ci ore a. cJa' J a mc:: e eeP a .1. a ci o que 	 1 o e ob ti a y o a. cia' Len ser

eciac:adcE en fu nc::ión<:ie 1 c:ca. contenidos

LA ESCASEZ DE CONTENIDOS SOBRE LOS VALORES CÍVICOS Y MORALES
ORIENTADOS EN LAS AULAS NO SATISFACEN LAS NECESIDADES DEL ENTORNO
SOCIOECONÓMICO Y ESTUDIANTIL?

1 Colegios!	 PUYNGO	 NOCTURNO

pesar de qu en E' 1



NO

MM

indicado 1 Y ftt. y 2	 5° a." ftt.

i i si si 2	 5 1 61 5' 6 1 ó 	 si 33 1 66
.,...

No	 1 21 1 20 1 13 1 6 1 S i 1 1 6 6 1 13 11 31 10 1 151 ¡:.:p.	
1:;

iç çrpc:.	 1	 3 1 21 SI 4 	 3 1 ::j	 21 1 22

íct&J	 1 23 121 1 20111111 1 101105 121	 21 lSSSl°7 13 122 0 	 110)

1———1 .... . .... L. ... ..._H

FUENTUD en cuesta a estud ian te!---, 
de los j,[ç:i'

s

El 30% de est u d iantes en cuestados es°' E; . ¿°; que l a escasaz

contenidos sobre los valores civinos °.° fl°°:Ç..V°55..t:5:. orientados en la-.^

au l as  .i s a tisfacen las no ces i dadEs c1c1 entorno

la	 ti	 :.:c..	 :';°.;J.i.amos ratestra	 Cu l t=a,

re ligión ,	 f°	 °°	 J.c3'ss.	 :çc:1.ic:.

poco, se estudian los simbolos patrios, conocemos los valor es

civicos y Riorales, nos dan a conocer muchos c.i'.1L5:C5E5: . y

morales, era la juventud hace falta

a lgunasrespetar	 mora l es;E'!E. EL	 o sat i sfa cen ,

çjs:L::::,jj.s im por tancia 	 ç tEEÇ°°°.J.. y actos ;.:.ii. ;:: . :::5., 	 no están

la realidad socio-económica, 1C.:E. pro f esores



profund iz anan 1 :::•. temas, los contenidos son generales,	 Cívica

nos dan muy :ç3c::cs: cicJ estos valores, r3C: conocemos lo necesari o que

{:!J:JE q csE. conocer,	 ce falta  :t a actualización de con tenidos,

hay orientación	 .re	 e:c1	 y	 c::.9ic::c	 cr	 c1	 colegio,

profesores no	 c:e dan sobre EtC:J valores, tenemos :ncs-J

irrfc:scrçnac::.icr3 • los valores cívicos{:::r.::c. y moralese. 1 oc:. debernoE. c:c:ocer

a fondo, 1c:e valores cívicos, .ias darlç. s cc:bre ej. 'eepetscJ a 1

símbolos patriosoc; y el rc.c:?to ¿Ji estudiante, no ha y importancia

para ',c;iar :c::r cl bienestar colectivo, :iJ prceiseE.c:res no f30E. dan

hay en los programas, los valores cívicosc:nc. y moralesea no con

impartidosp / E!ii.2 47 no contaatan

3.2. 3.3. RELAC ION ENTRE CONTENIDOS Y RECURSOS DI DACT 1 CUS

.k:e. resulta irrpc::e.ib1e ciar la relación en L e

contenidos 11 r?c:.re.c::c; didácticos, ls:c::r ley q ue dejamos asentado c]i.e

h.:c. recursos cj fc::c;rsc c:a3' enunciados c: escritos en c;1 cc;ntsc?3)J.c:(s

c; se quierac a cic;;;;rrc::11ar u orienta r, aspectopc; c:: 1: c:: q i..e no lo trata¡

los p'c:cfeaç.:cree.

Pregunte
LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE C!VICA ESTAN ACORDES A LA
ENSEÑANZA QUE NECESITAN LOS ALUMNOS DE NUESTRO CANT6N?

Cole lo Fuyanç:::c Nocturno Totai
:[rdic:;.	 ,

-.---...- ........................................................................................±........ .... . ... ........ ...........................
cj	 1	 1	 .,:

	

.-..................__.___..:..... 	............................................- ..............-.......--.-............-................
4	 5	 9	 i3182

Total	 5	 6	 11 1100
- ... . ....... ......... 	.................	 .. ... ,L ..... ........... .............. ......._.._	 ....._........... .......... ...................

FUENTH :c{CtJ a peofeacJs
ELABORACAN: de los aut ores



1S
no

MM

El 18.1SX i? profesores encuestados selalan que

contenidos de las unidados de Civica sí estilo acoraj ias a 1

ensiríanza que n eces itan los alumnos n 	-.

tomas sin l os

pl a n if icar:3.	 l o que se va a enselar en todo el allo, se Qlanifici^wi

conjuntamenta con Historia y Civical el 01.821 que no, porque n(::.-

se toma en c"enta los	 ::rf:IE:. civicos a nivel l ocal.

poseen t'.:';;-;FI sobre mo ral y los temas da CiviEa son reduuidos^i

porq u e 	 €1r cier tas mod i f ic ac i ones1 1. :: c: .3. ';	 coyun t ura l es, p u u u

s inc eramen t e1	 3. +1.	 FE 1:	 desactua lizados y no	 .€-I c::	 .::c 3. ccc cc. urc .1 c.

necesita la j	 tud puyanguense, la p1 cci. f .i. cc. ccc u :3. árc es ganer=.

para los estudiantes dccc t.cEc: í•E]. r.::ccc i. cc. nc:: huy contenidos que

referencias a situaciones	 3:1.	 14 LELE



Pregunta	 4
¿LOS CONTENIDOS DE CÍVICA ESTN ACORDES A LAS NECESIDADES SUYAS
PARA CONOCER MEJOR SU CANTÓN?

Colegios	 FiiYfN6O	 1
	 NOCTURNO

4	 4

....... ...... ..... . ... .... . ............ ............ ........  ........... ......... 	 .J ......................... 	... L.,.,................................................................
.4.	

4	 Si 	 .	 .	 .	 ... 	 .	 .	 ... .•	 .i 	 21	 .'	 .'	 .i	 ..' ...
j_._...... 	 .-.......... .j_.................-....... L;........................................ 	 ...........

	12311 01 	 11 29 112 1111101111 Si 2
_.L	 ...

4.._	 4'1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 ...	 11 12	 1	 13	 4

ITotal	 123 1241201111141101105 	 1211101251171131115
L.....................t.................................................................................................. 	 .........

	

FUENTEi encuesta	 1:..d .i
CN de los autores

70
*

-

-

El 33.631 de los estudiantes selalan que los contenidos de

Cívina Ej Están acordes a las necesidades suyaspara conoc=

cantón,	 4iLE:. intarresa conocer nuestro 1...i4ii;

':•1..:.1:(yi$ contenidos de Civica, nos ayuda a conocer la realidad '

las necesidades cE:: cada pueblo,,:.it	 y

......y:.	 C.(:i	 :	 ::...i1c::1::.yr	 :4E.•?(:::i...(y.	 y

.:;(44(l4z.4	 !a	 historia	 r-:•	 y.:i(i L.t

mpdiante derechos de L iudadanla podemos conocer nuestro



e cue c:s ereien de nuestr e t 	 ne tel p el éO	 se el en que

no	 porque et... c:c::ntenidoe son muy reducidos elluqar donde

v:iv:imos. nc.lo c:onc:cemo	 loe conten:idos son	 qenereles no nc::s

en	 en de nuestro centón si. no de otros .}. uqares no ene cordes

e le cui.ded sdce ti_ve el profesor no esté. b  en :.tredo le

f e 1 ten conoc: mi.en tos no se nos de e conocer' de lo poco que

tenemos no estln acordes el profesor de Estud:.los Son, a : se no

evan :: e e de r Civ i. ce no nc::s den sobre temes de hombres que han

1ch:edo no nos permiten c:enocer nuestro centón sino de otr c::cs

paises no c:ono::ecc::s estos :::oii:':cicie'. ye que eún no nc::s han dedo

primero nos ensef'an	 tr'oe. 1 ucer'es y node lo r:n'stro •

prof eec:: r no set b.i en c: e pa ci t edo en n use t.r o cu r sc:: no se de 	 te

meter:ieque es mu' im.:c: tente y el	 .. 92. no contesten

RELACIÓN ENTRE PLAN ANUAL Y DE UNIDAD

L..e. relec::aó.n es. int:ime	 desde lc:s. 01 tc:s de .ident.i'ficec.....ón.

1 c::s ot::43 E:t :1 vos. qen se p	 de 1 c::s cu es {ieben desn 1	 rse 1 c::s

c:b.i st :i vos. espe{::i. f 	 1 es ....n id ass. y sutun i ci adeE:. me man une

o 1 :1	 rs' 1 e c:.i. ón	 c i f.1. c::i.1	 dc:	 c:	 r'.' e r	 yp	 1 i. en i.-z,	 1 os.

t.mentos.c u pestc3 es. planee. de cLk!eo

y de un:idacies dic:iu::t.i c:eu. .. La encuesta aplicada a los profesores

nos permite entregar lOE. siguientes criterios

'

¿LA ESCASEZ DE CONTENIDOS SOBRE LOS VALORES CÍVICOS Y MORALES

EXPUESTOS EN LA PLANIFICACI6N ANUAL Y DE UNIDAD DIDCTICA SE DEBE

A QUE LOS PROFESORES DE SOCIALES NO REALIZAN LA ADAPTACIÓN DE



1 oo

PROGRAMAS MINISTERIALES A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO

SOCIOECONÓMICO Y ESTUDIANTIL?

Nc: tnco ccrc.c . mi.m to/ .1

	?r€?ra 3. 1.	 ::t:c:	 c:.ÁE?	 ay	 cc::c::r3 i:B

E'l aborar	 Su p	 n.f.ica.c1t c 3 	a 1 a. c:cnd:.c:.i.c:ucc.

3.í	 ya	 cc1 cc	 .	 1:Lçni. t..r3	 a	 1 a	 ç:1 ani 1:1

m1r3:tE'a1

Nc:: con tf:.1,:a /

fl;ççç c:o/./

L..c::	 c:.'	 ::L?rE:'r	 a	 c:arc.5r::	 %t.aE.	 c:t

adatanluE. c:::ntn1dc:s p':3qamt. c:o . a	 .. a	 ] jeJj	 de.

med :i o / ./

::crc::rf :cve!:'. 	 .'i. rcn 1 a :.. ........:d par a ad ap t: a 	 u a 1 med :10.!

:ib1 :'	 Ç:c(..f?	 a	 1

::1 an. f:i. cac:ii5n	 .1

ha	 i:ae2. de c:c:r tan :1 do./

c.:ç:.	 :. :. an	 p€ rc: €?> :1. a LEr 	 li ni. 1: a :i un LEE../

Puede	 ...... tu a cau aal.. 1 a 	 t a de COn ten dOE. nur par Le del

i.ster.io do F.çc::ac::.cr./



N sis

Pregunta N*
LA ESCASEZ DE CONTENIDOS SOBRE LOS VALORES CÍVICOS Y MORALES
EXPUESTOS EN LA PLANIFICACIÓN ANUAL Y DE UNIDAD DIDCTICA SE DEBE
A QUE

Colegios Muyangoi Nocturno Total.
¡Indicadores

LOE- Profs no realizan la
adaptación de Prog Minis
a las necesidades del entor
ncc socioeconómico f estudi	 3	 1	 3	 1 6 154.54

No utilizan los criterios
Ido validez, significación,
inters aprendibilidez y
sistematización	 1	 2	 5	 5	 45=46

-.--

ELABORACIM dE los autores

contenidos sobra lcís vejores civicos y morales espuestos en 1.;

planificacinn.	 c::	 ti	 1 C: se debe a que luE

realizanprofesores no 

ministeriales a las necesidades de! 	 .-,r1;:1.........

estudiantil; el 45.4= seNalan que no utilizan los criterios de

......-. 	 .-	 ...........-.-.--- 	 .. ........-....e.-.-.. 	 ......

	

.	 S.j	 •5.5j_	 ;.	 .j	 .:_V	 ..j.	 .............



L.Ei entrevista aplicada 	 las autor id ades:E.

permito entregar los siguientes criteriosi

3.4. PLAN INSTITUCIONAU.,

1 Plann 1net:i.tuci.c:n :t representa el esfuerzo de ordenar

relacionar tOdOE. los trabajos estudiantiles en Uf3c?; sola

no obstante sus múltiples actividades didáctico-administrativas,,

Representa los objetivos.i vo y todas las actividades que deben ser

ejecutad as en los col egios: Técnico E YE;nç)o3 y Ju1ic: Espinosa

cJe Alamor, coordinandotcCR°J!? . E. UE•. {±-rfnf?.E. en la esfera docente

y diconte, a la /f?:E que sugiriendo una determinadaaci a oc.ient i.ón

filosófica pf:-3a todas susactividades, asi.

E c::c: 1. en. :i c:: Técnicoc::c: Fc.n' anc:c: que funciona en !a cabecera

cantonal. de Puy ar;qc: por encima de su niveli fef13.O de enseRanzas

exalta cierto ¿aspecto do la v¡ da sociala :i los determinados

valores  que la orienten.sotan Lograr cambios estructurales y formaleses

ciel. Coleg i o. A tca''€s del Plan Institucional, el. Técnico F::1.

f diferencia de los demás por medio de los criterios sociales

yfilosóficos que ha ast.fm:i. dc

Cfr. lm.ideodéri. ç. . 198	 Hacia una Didctira general
dinámica Buenos Aires, E.d. t Kpe}. .z	 129-



Rector Vice--1An lectivo

rector y Jefesl

de ree.	 1

Trunestrei

Téolin. Pur

PLAN INSTITUCIONAL	 a1s lettivt 1996-1997

EJECUCION

DIASNOSTICO	 OBJETIVOS	 ACTIVIDADES	 RECURSOS	 '	 RESPONSABLE	 FECHA
	

EVALUACIÓN

1. LABOR ADJNISTRATiVA

LFeite de c ;E:iir ie reefCcienticiHueencE.

p1ieientc e - lpción de prue-1n pr

1s hGrCriE.-1bCS en I5 tiE1IC5 E. tres

CE.tCbtidCE.-LpE. previst 1prtf trCs

pare pruebes.- 1	 y tcdcs ms1
trieestreles 1	 'prnfCE.tTES	 1

	

se cp-Loqrer	 tue: ReuniccneE. perHuncs

cnn reE.n SC piisientn en -eenentes Efl

biUded en el !el hnrerio de-Id pers.nndi cdl

çunns Lesos	 1.ESIniE.trCtIYO 1

11, LABOR

-Jo hey	 eEl 1 o5rer que ioslReuniones perilHueennE.

reeiento de-fdocentes tue--lódices.	 fTcnicos

le Cneieión-lplen £00 su fulCursos de
 

per-1

Pede . ógi.-lnción.	 ¡fe inneeientoi

obetaves e-

descrrniler-1	 1	 1
FE cnntinueol	 1	 1

HL LABOR CJVJCO SOCIAL Y CULTURAL

-Jelte de ci-jorer lOE. velConferencies -IHusenos

visco.	 1OrCE. civitos-Ipere res.ceter-IT nitos

-Falte de intelen le. c unidelreices cuiture%

qreción en leId	 de PrOieE.11

tocunided edulincentiver 	 nloneles. en

cetive,	 ¡culos de ceno- j diferentes. teel

- Feite. de di-lniecin	 lps..

fusiÓn cuitu-Oifundir si iniAdquis.irión del

rel en los diltercesbio cul-Idicrios de tirl

fersntes. aspelturci del coiekuieción, 1

dos cientifi1io con le sol ForsetiÓn de -1
tOE..	 Icisded,	 lruos y clubesl

IV, LABOR ATERIAL EN EL COLEGIO

Todo e! p z.o-IAo ittI
	

TTieEE.tTcI

ocl docente el

llenOs.	 pedrel

de fiIie.	 1

Rectnr deper-

teeento Inspe

cin

Jefes de Aree-Prisero y Se- Trisestrel -

Depertecento -1undo trices-

de Orientaciónitres

C.oeisiÓn de CII

Iture, 1
Biblioteca y 1

Leboratorio 1
Rector, Conse-

jo Directivo

COldctO y E.UE.I

resE'ttives -1

-AdecuaciÓn delNej orer el as- ? Cal¡ 	 ei-IHucenos q ecnn-IAutoridedes y-ITodn I ;o lelAnuci

oficines y aulpecto fisico ylNinisterio de-leicos 	 lCorssejo Direc-lctivo	 1

10E. .	 1pedeoico.	 EduceciÓn	 Fil	 teieo,	 1	 1
1	 .ne.nes.	 1	 1	 1	 1



El tercer 	 . ct c::c de!

Plan institucional seR ala lebcn' cívico social y cultur=, la

Eme que es t es pc::'c:i si c: esci t.e desarrollada  e E. i

HL LABOR CÍVICO SOCIAL Y CULTURAL

-,Falta de ci-jorar 12.5 y 	 rferercias -Hueaccs

viseo ' lores. ci s.-oara restatar-Tcn.icos
-Falta de	 teIE'n le coerid raices cultural

ración er, ia	 tieneijE's. de profesi1

cuolded	 1J)cefltivar vi oraIeE. en

cativa,	 )cUIOE. de	 -diferentee. casi

- Falte de di-icir Pos. 1
fusióo cultu-lDifurdir el iniAdquie .ición dei
ral en los diltercaobio cul- j diarios de cid
fe-retes aspeture1 del cole ulecir.

ctos ciertifi1io con la so-IForsación de -

cos..	 Iciedadz	 lruoE. y clubes!

jefes de Area-{Prieero y Se- TrieestraL-

Departento -lunde trises.-

de Orienteciónitres..

Cc;is.ó de Cul	 1

Iture.	 1	 1

Sibliotece y 1

Laboratorio	 U
Rector, Conse-1

jo Directivo. 1	 1
Colector y E.uSI	 1
respectivas -1	 1
reas..	 1	 1

El diagnósticoc:o .iden ti fi e tres problemas esencia l es, Plantea

tres objetivos para darles solución,soNala las actividades(:}$ce. quc2

buscarán el cumplimiento, los reç.:03ec3s ;.muy 1 ¡mi t edos « pc:)y•

ciertoj los responsables y la evaluación02; c: :1. Ón tr.i 	 1re1.Aunque 1

investigadores  con si. cieremos pus debió aplicarse  un e c'e 1 uec::i.. ón

c: en t :i o t.Á e ci e y pe rmanente. El análisis d e 
l
as en trevistas a plicad=..

e rectores, vicerrectores 	 de eree en los colegios de

Ç 1 emor	 ::s permiten entreg a r los siguientes criterios.

3.4.1. ESTRUCTUR0-,

155551. Plan institucional  que el aboran las autoridades

ersclos dos c::cLecic:s de Alamor conste de las siguientes partes

!DENTIFICACIóN DEL iNSTRUMENTO LSLF:1: 1C.S:I.jI,..ç.F

Col egio Técnico I:::,3y.q{::

- Plan institucional



•	 i.	 :"i. ?r.7

Plan institucionali,

Colegio Nacional Nocturno Mulio isaac Espinosa Ochoa''

• DATOS INFORMATIVOS

ANo lectivo:

Alamar,	 :	 c_.ç:ç d€' Loja

Dirección: Simún Ic::c1ir entro Juan Montalvo yRío Amazonas

Como se u{J€? observar, para identificar E?t Plan rL1 no

1—5a3/ un:i fi c:c::.ián ce criterios. Esi c.itcc al 3.a estructura d1

cwrpo • en el Colegio Técnicoc:c Fy ano presentan un objetivo, el

mismo que ::cr" Et.nc}E

OBJETIVOS GENERALES: }... r c C3( cr c:nr::c.3.c3E. estructurales:ic1

Colegio Técnico

Los casilleroszrc:c. çr número de seis 	 identifican al

diagnóstico, objetivos,	 :f:i\'ad?d'?E. recursos, responsables

evaluación,c5r	 organizanz.	 con los siguientes fI i t..L 1 EcE.

1. ..c(bOY

2. Labor técni co-Pedagógica

::.	 _..::cc:cr	 :r:c!:c(:::i1

4 Labor material en el col egio

No lo subscribe ninguna autoridad,,

Lu misma estructura 	 E. emhibe el Colegiooq;. o noc: tlu rnoc O

diferenciao do' que pretende acondi ci onarlo  a loo.. l ineam i entos

los	 c••• •• .• ;or	 curriculares1 r€'.	 .t €o:' la Reforma Curricular.



' lc:: único que :icn EE . un hibridismo ecléctico entr Oe h:

BE ha venido plani f icando, y& que ::c::r objetivos semalani

diagnóstico,:i ç:c: con ceptua les, peci imen t c :t BE . cE: ;. E..d :n ¿ 1 es

recursos  y responsables. La o ,valuaciún la dejan para el final y

susc ri bebe el instrumento el L. :i c Marco 3 e a Lillo Rey.

ACTIVIDADES DE CARACTER CIVICO Y MORAL

Las entrevistas aplicadas a las autoridades  de E

colegios de P 1 rc::r	 nos permiten entregar los siguientes

cci teces

Pregunta	 ? a las ......Esor:i autoridades:

LA DIFICULTAD  DE LAS AUTORIDADES Y PROFESORES EN LA ORGANIZACiOli

DE ACTIVIDADES  tE EDUCACION c:: i VI 1'	 cuL..TLIRAL.. ••T• DEBE 1-25 LI FLT

JE: UN MODELO I)E3.............Ii rET 1 íEi( E tir'.L. Y DE UNIDAD  DI flÇ5J i: c

En parte, iç.:td5s de un conformismo que im per a  y no

aceptamos innova c:i ore/

xe cieEce a que n?existe la dcc' ' ca L3iCied cc cc::mçxFerc::s/ /1

En parte/

Si,  quizá,z	 no es el modelo del plan, será la poca

colaboración del profesor gula//0/

Existe un modelo de planen sine.tsituc:ional el cual es eva 1 uac}o

por autoridades,`

debido e la falta de colaboración y prepa re c: i. ón /

Se debe e la .L	 .E.....:ir asesoramiento.:''

Nc:: ha y, compatibilidad entrore at....:or1dad

Es as¡ que no se puede llevar a efecto,`



•	 '.':	 nu:3Y

•	 N: f:Ç:fl

•	 id 	 *l ut c:.r d a tJ	 pra u ca	 1 EE. . e

LA DIFICULTAD DE LOS PROFESORES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURAL SE DEBE A LA FALTA DE UN MODELO
DE

E'O C:uf?E.t E ¿ proi osn:{rOE.
IN	 nn:	 3 ç:::.::::rE'r.

El .1. ).. r	 pfl	 1 n	 u	 :L	 di • i c:u 1 t:cJ dE 1

:çfr:..ç.::cy y:e;	 ....	 • ¿	 ......	 c:.a(';	 ... .y.i.cjcJF'E.{::r: E:ch....ca

E.E dEd::E'	 1	 a1 • r- de' un	 c:?1tT dE pl r:	 tuc:icn

u . ,;;	 •	 1 ••	 1	 dr un	 c:.:de 1 o du ur id En d .. dá c.. a c.. .. Con oc Lc::

cs y EE3:':E. 1 E::Er :p1 adc:! c::c3	 t?}. n:.jE:tiL:: qí.E' pro t.€?r.J.iE rOEJ	 zc

e:., S 	 :1 :4	 ::3.	 ....i.:r

r:r1	 1ç:s	 c:c:.:E.	 •..	 ç:./c.



su puesto bási co supon ía !	 de	 •LEr i. dcn. ..re 1

val o res cí vi cos:::c:. y morales expuestos en la planificación anual y

de un idad did áctica	 del:4E a que los :c:efEorEa:. ej e Ci enci aRI7-,

Sociales,1	 nc:: realizan la adaptaci ón de programas min is ter
iales

lasrE?e : .idLc1E. E cIE1 en torno socioa conómi co la es tudi an til ^

resu ltó 	r a fi rmat i va.

ffl



CAPITULO IV

PROCESO DE EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES CIVICAS Y MORALES

QUE S E DESARROLLAN EN LOS
COLEGÍOS



;Ic:__.	 ?]	 aC:t'/.iE.ffC? •	 el	 aprendizaj e

provi ene ' eje .'i a ac c ión c::! manipulación
c:on :t c::e ob jetos.  Desde Come:'n i. UE. esta
i denti f icación entre hacer y aprende¡---
es cl ara. Los rn:Heeecs ciec..a no dan

1	 r:'rci i. :: una con feren cia
c?'fi.c:ic	 a.im: tL€? lo	 n delante de un
maestro para q..Y??	 r?a ce: mo 1c:: hace-
entonces colocaoc:a	 instrumento en sus
man os; la enseMa a usar 1 c:f ' a que !Cc

imite. Solo haciendo se puede aprender
hacer,	 escribiendo:1. t::i. +ani ce:	 a	 esc r ibir,el bi. r

:.eintccio a

La a ctividad implica la capacidad ' placer de actuar.

diferencia cia' la recepti v idad,Y ci dad es decir, la mera asimil a ción de

la ma teria objeto de aprend el a .i e se da preferencia al papel1 que

da'.mpFç a el sujeto en el sen tido de su participación activati. \,',ç en

1 medio ambiente

a la Y?n SEFÇ en : a • esto presuponee 3. e su are ce i. Ón ci e un a

determinación unilateral e:trae a la enselanza activa siendo

realizadad por comisionesoncas de en serian 25 • e::' per os. etc.,  a favor de

una autoorqen:i eación de procesos de trabajo y de aprendizaje.

planos de estudioce: ha ceen posible el profesor y al ni. umncee

:intervenir mós intensamente en isplanificación, ia'E.ar'Ce!],lo y

realización:1. acciÓn cia' la ensehen e a

4.1. ACTIVIDADES CÍVICAS

En e). Cc?1faç.:i.cee "écniceo "'t'"ango", ).as actividades sceen

idénticas para los alumnos cc?c: para los profes.cera's y con ;tn DY

Aníbal1 Ponce,  Educación y Lucha de Clases, p 162



Propunta ' j jØ

LA DIFICULTAD DE LAS AUTORIDADES Y PROFESORES EN LA ORGANIZACIÓN

DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURAL SE DEBE A LA FALTA

DE UN MODELO DEL PLAN INSTITUCIONAL Y DE UNIDAD DIDCTICA?

En parte, además de un conformismo que impera Y noac aptamos

innovaciones/c:naE./

Se debe a que no existe la de b idai.	 i. c ci de compaReros li l

::-

:i2á nc::	 «'s al	 modelo cial	 plan,	 será	 la

colaboración del profesor

Existe un modelo df? plan institucional, el cual OS evaluado

por autoridados/

No sino debido a la f alta  cJe colaboración y pr epa a :.i

Se debe a la falta de asesoramiento,`

-.	 No be y compatibilidadLi...1 dad en re autoridades/

Es así que no se puede llevar

No sé nadaa de escs:

No contestan /

Descuido oc' las autoridades pr:inc.J. peles///

4.1.1.. i.. EN EL AULA

Análisis  cJe tomas, elaboración de cuadros sinópticos,

lecturas, síntesis.

En el Colegioi. c	 J k.. :ii. c Espinosa (	 c:c?r: constar	 c:L:c :J. ::};cJa:'?.

cJe	 c:1eborec:in	 c:a 	 cuadros	 E.J.f5LiC.O?ff	 anál.lE.iEs.

discusiones cJe cada teme • lecturas  comon Lacias elaboración



de resúmenes y conclusiones,

Se decir,r ee e 1 ;n actividades  quz•: no motivan:i y en o 3. aprendizaje

creativo del alumno, haciendoendo ruinc.dir los siguientes aspecto=

cuadros sinópticos, li bras  do consulta,ley de el c?c:c.lc:nf'e

Con et: 1 turión vigente.

4.1.2. EN EL COLEGI0ii

FEii::e:c:i.ón de lee hcnee ci\'ic:ee a:.emne1ee durante

la primera hc::re del di. e lunes, en la c:}uo se izae 1 e Bere 1

Ecuedc:r, so canta el Hi mno Nacional, desarrollan una conferencia

alusivave e la fecha un profesor designadoedo por el c::c:nei u Dei rcic::ti yo

y recle uno de :Lc.. paralelos y cursos esc?neif:ic:e o dramatiza un

acontecimiento  oc:eslune3.	 La entrevista aplicada  e 1 e

autoridades nos permito entregar IOs siguientesen toe ccl ter :1. os

Pregunta N 1

¿LA DEFICIENTE FORMA DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y

MORALES EN LOS COLEGIOS SE DEBE AL DESCUIDO DE LAS AUTORIDADES

Y POCO INTERÉS DE LOS PROFESORES?

Se cft:bo e que no so lee de mayor importancia,`

SI, porque el ejemplo viene de arriba de las altas

en tc:r :i. d edee/ / ./

existe debida mce:teeivec:.i.n./

Falta  de capacitación profesional mediante cursos/

-	 No existeneteri ce ronon ramas do trabajo/u/

e cueet :i ón estructura! propia del si stema educativo



/oC:c:ir3. 7/

Se trata de hacer adaptaciones ::+rc:: guiándose en programas

oficiales.;,'

Las autoridadesdadcc.	 decretan puente vacacional en cii

Si E:.E realizan	 c::t.i y .i.ddee c:i'ri. c::E../

•	 SL re(.: ten no. presta co la boración.-.,'

rea lizan.1 cn e c::ebe. 3. i ci ec:}

Pregunta ij .:i(

¿LA DEFICIENTE FORMA DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y

MORALES EN LOS COLEGIOS SE DEBE AL DESCUIDO DE

Es3logiosi Pc.y E:fl(3 Nc:c:: tu ro Tc:te 1
St nd 3. cedoreE.

lLas 
	.... ........  ............................ -..-..- ........................., .... ....... .. ..... .............................. 	 .... - ..... 	 1 ...._....................................

¿;Utc3:idadEe	 4	 :7	 163 ,64

::.Ç.(_fl interésterée dE los Profeso	 2	 2	 4
•- ........-.---..•--.•.-- .............•-......•• .....•...-- ...... ... ........ .•..•......-.•.•-....------ .I-. ...... ...... 	--- .... ......... ... 	 ...	 .............

f{15e1	 56
1	 1

Encuesta e
ELABORACAN:1 :cautoridades



El 63.64% 	 seRalan que la deficiente forma :J€

moralese j ecutar las actividades civicas y	 los esolegios

debe al descuido de las autoridades; E'

de los

LA DEFICIENTE FORMA DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y MORALES
EN LOS COLEGIOS SE DEBE

1 Co1eqioE.	 PLYWG!	
¡

	 NOCTURNO
¿ .1	 .1

Se	 or:i j, 	 124! 19 1101111 91 :;'	 j	 12.L

1 1	 1 11 4 1 3,:.	 :10 1 0 1 Si Si 0	 1	 29 1 19	 117:22

)No contesi	 i	 1	 1	 1	 1

ITotal	 123	
........	 ... L.J........................................................................................................................................

124120114111110110S	 ;i 1211101251171131115
1 _. 	.	 -	 ....__j..._............. .................-- ............ 1............	 .......................................1	 ........................................................
FUENTE:	 cuesta a estudianteste.
ELAJ ORACANu L. autores
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:•:	 }.	 :::.t	 ...

3.	 3	 :.

¿CUAL ES EL PROCESO DE EJECL(CI6N DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS. Y

MORALES QUE SE DESARROLLAN EN EL COLEGIO QUE UD. TF:ABAJA?

¿CUAL ES EL PROCESO DE EJECUCI6N DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y

MORALES. QUE SE DESAR ROLLAN EN LOS COLEGIOS QUE TRABAJAN?

-	 Corrferencias en fechas cívicas y periodicos murales//ii

-	 Charlas por parte de la Inspectoria!



:1 .16

-	 Se planifica al inicio del ao la hora cívica con la

participación de los alumnos guiados por sus dirigentes!!

-	 No hay exposiciones por parte de los alumnos y

profesores!!!!

-	 No conozco/

La moral í cívica	 la 	 en c:c}i

L.ce hechos C.Y3.{3s en el.

El día lunes y el 26 cE

Falta de capacitación de 1c:. C:3C:ent?E../

Pregunta	 7

¿CUAL ES EL PROCESO DE E-JECUCIN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y

MORALES QUE SE DESARROLLAN EN EL COLEGIO QUE UD. ESTUDIA?

juramento a la i::4ir3dera nacional

cantaL	 1 Himno Nacional:i. c::!r) 	 días:. lunes,

Rea lizamosnos des":i 1 ee en fechas cantonales,

Conferencias cuando hay c:1

Proceso de ej ecución e. i. rreu :i er

deficiente,c::..ente

Recibimos con sejos de parte de los pro fesores,

Descuido de los profesores para orientar al estudiante,

ninguna,

respeto para el colegio,

ligeras charlas,

programas culturales,

desunión de los profesor:-:. lo que dan mal ejemplo,

practican los valores cívicos,

rendirr hc:ier3aj e a fechas importantes,



4 .1.	 EN LA COMUNIDAD

Loa. c::o 1 en, ¡os participansi. c: :i pan en 1 a celebración y

conmemoración de las fa:shas de c: en ten :i. a{::.si ón de Puyango,

acontecimientos  Ci si. csc:a de releva rse, f ies tas  re 3..si. c' si. csra.ea. 3/ ffE.

ec:tsivi.dedea.	 fpiP	 solici tan 	 las	 autor.iciades	 cantonales.,

provincia l esea. y r.:.iralea..

Es decir,r y a no aa desarrollan actividades  ten importantes

como los desfiles por las calles da' Alamor, que en c'ced ea

anter iores si aadesarrollaban. L.as fechasc si. c:aa. han asido

totalmentemente o3. viç:sciaa. ya cUE' r31 siqu iera ic::s eni.'a.erioa de

crantoni.zeç.r:si.ó.n loa cel ebran con l a ao3.ceisided que merecen. No hay

aporte crí t i coLs Si. csso c::c:n investigacionesne cs si enea. que dea.c r:i. t:san 3. a real si dad

ectuett

42, ACTIVIDADES MORALES

En lcs:s sina.Lumerrtsoa. curriculares, :anisc.5 cJe). Ministerio como

de 3.csa. Colegios no observamos nade de las ec:tivsideciaa morales,

La terminología e usar +:cs estae sinver.t si qec::sión puede superponerse

fáci lmente.menta' íqu.:t intentamos limitarnoster nea el nivel eetrs3. ctamen te

educativo que t i enen  en cuenta un encuad re cien t ro cJE!
 lo que

personalmente cc.sna.ida'remoa. 'fundamental para delimitar un cierto

concepto del estudio de l os valoresea. crsi. y •i. c:soa. y morale s que

pra'tenciemoa. desarrollar,



MM

La educación sE. Un proceso que abarca el ámbito desde

el sujeto a educar es tomadoc:. c: p r a ser llevado, mediante pasos

qradua].Ea. y perfectamente L:C:cOdi5dC:E.	 d?c.c:ci una situación

indeterminada, no-acabada, imperfecta, UiE neta .1 cies 1 sisisn te

trazada y vista cc:c :csito de llegada final de dicho proceso. En

este sentido, y aun dentrorcsi ci e la er:sirtns variedad de enfoques que

puedan ciarEs al hecho educativo  coinciden todos lcsis sutor's

si ci ec::i J. oc.. .i a e ' eec LA e 1 as

La educaciónc: a c:: . ón es csi encuentros ro frsi is r' LAc: personalidades  c

han cia:' estar patentes y abiertas  if tLi5fri+Y.Afl c' para realizar

tarea c:c:simúrsi enla qic' se ven c::cnprc:.ret .1 ci ea.	 Esto, a su:

sci::cne intencionalidad por parte dEl educador;' en c:trc: piano,

disponibilidad para el encuentro por parte del educando.

El encuentro educativo para ser tal ha de ser un encuentro

perfectivo, ya que del mismo ha de seguirse una potenciación de

Ji • i.dades patentes u ocultas en el educando. De sil que en

toda educación haya siempre tina p romo c:: i. do de la personalidad como

totalidad vsi de algún aspecto da la

tj: €s'c:}i..ic::sc::.:1csivsi c'e. 	 finalmente, una comunicaciónc.:(:,A.c5r"i i,c'siv"ii't:at:si.te-

permanente entre los dos elementos humanos que intervienenvanen e-o ca :t

pr c:: c::esc:si y el en c:uen t ro a que1 semos aludido. Dentro do IDE niveles

en que la comunicación puede cLie, ha y que tender a que a

verdadera comunicación educativa so establezca en los niveles de

comunicación profunda,



Referido todc: 1:: que antecede al ap.:to ót:i c hay que

decir que tcx::::a. EEC3s pasos tendrán como objetivo central .1

conquista da una conducta, como respuesta significativa, a una

situación significativa que lo afecte como persona estructurada

en un con tex te socio-cultura! que reclamaama de ella una actitud

determinada.

De ahi que la conducta moral corresponda al tipo cia

respuesta que el sujeto haya dado conforme a las exigencias del

entorno y a las reclamaciones que lleva consigo el desarrollo

personal alcanzado  en tal momento evolutivo.uti. ve Tales exigencias y

respuestas dependen de lo que psicológicamente es adecuado a cacle

fase nivel estadio, etapa o ciclo vital", en que se encuent.ra

el desarrollo de la personalidad,

f::'r.-. otra parte, le educación  morai. de partir de un cierto

modelo de.! ::'e c.:r3a :I.cici c:..tc? Ofrezca un c::i..e.ftc: cita r'cc'f+anc::i. a

a'.ur:Lc:3a:nte para esa:nLer sobre él, att quehacer educativo que he

descrito c::cxnc: proceso, encuentro perfectivoti. ve y comunicación

profunda. Partiendo de tal planteamiento, .inteqramoa. la educación

moral dentro de los siguientes modelosos de rafe ron c: 1 a

El modelo teórico da les i:.eorias dinámico-i.nteqrati.as  de

la personalidad, entendiendo por tales las derivadas con

may or o menor número da modificaciones, del cuatro matriz

psicológico. La razón de ello  est basada en que en ella se

consigue integrar los siguientes aspectos

Los factores internos de evolución y maduración
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personal que inciden sobre la conducta total.

a c: fc: es conscientes elaborados; a lo largo da].

mismo f.:43c:3cE?E:,r 	 educativo cca facilita	 la	 Lc:a

conciencia de una realidad interna y e:: .;t ama

tcE. factores inconscientes C'E' influyen en la

dinámica cic? la estructuraciónLc.t c: .i ón de el ementos que inciden

:IE	 educación	 olor a 1	 ci_:;3. }:a

f::mc:cyac::c::tc::nc.., idealización, E.ut3I ima c: i.onacE. )

La posibilidad de reestructurar de modo indefinido 1

personalidad  si. arpe creciente,

La aceptación de una dimensión biográfica de

persona concretamaLa &:n la que se dan ci. ta f ac: toreE.

pE-E.cra1a.:.,	 arbianta1Esinstancias 	 :.::fcDq.lc:aE.5

r1ccs culturales,1as	 cc.ac:h'c::'s. ideológicos así cc:'rcc: la

misma psi..cc::' h.iE.tcr'ia del sujeto en relación c,-'O su

entorno. 1 rcsf::ec:i:c: la encuesta aplicada a !o¡:.-,

estudiantes nos permite en t. mE:rEm los siguientes..

c:m:. ter:.ioe

4. EJECUCION DE LAS CLASES DE CIVICA

En ninguno de lOs dos cc15Oi..c3s Se planifica la c.:ise.

l c::c:rrc:: han dispuesto 1 ac: autoridades de educación, 	 1 c:c.

profesores solamente disepian los planos de un i. d as sJI rl emL:' am c:?

c:cn el fin de llenar este ¿apartado,  LOm&c?5 en cuenta 1

fundamentostos de =dendeo Nóm i. c ...: el mismo que dice que la

esla ejecuc i ón de! trabajo de una clase, en cuyo desarrolloc:: e 3.



profesor transmite parte dE	 E BUE. aluimios. Era este

la lección E.c:nE' un grupo de a lum nosY

profesor !:ic: que le s brinda E:.1.i sabor=

1»	 . constituida por el	 tiempo€mç:cc:c n&?c.:.a :1.

realización ciEl trabajo E'r5trE' profesor y alumno. Dicho tiempo

varia de :: (colegio rc:{::LcÁ3'rc:) a 45 minutos (colegio

sen tido moderno de la clase muestra Fc los alumnos p3ccu rUdoa.E.

los conocimientos:::c. c'r vez de recibirlos"00,,

3E:' puede decirr	 la clase	 Lí determinado períodoc::icic:; c:;e

tiempo vivido entre c:.t p rofesor y c'3. a lumno y en cuyo :EncD_1Ec

aqUál DriEnta las actividadesUF:? É? . tE'	 rC?cUrndO r3c:ar c:UE

a,]. can ca e  a' r t o s ob j EL :1 vc' a pEd'tE'ra,i n Edc?E.	 1 pro tf.O3' EUm.ln

el ma terial sobre el cual los al umnos  ci e ben efectuar sus

trabajos; da normas e indicaciones para que F'EtOs traba j en de

mo{ic? cue sean e]. 1 os qu i. enes real :1 c::E'n la c 3. ase en luqa r de].

profe!E.or. La encuesta aplicada a ].oE. E:?.tU.CiaflteE:. nos da :i os

siOuia'ntE'E. c::r 1 :er:ic.:s

mu 	 Cousinet,	 citado	 por	 ] mi Ueç.::	 Néri c."i «
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¿SE EXIGE EN EL COLEGIO DONDE UD. ESTUDIA LA FORMACIÓN SOCIAL Y
CÍVICA DE LOS ALUMNOS?
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•43i. METODOS Y TECNiCS

El término  método • atimológicamente proviene de las

raíces griegas: meta, c3L:/ signi f ica, a través, ra. allá,•

proposiciónór iue da idea de movimiento, y hodos que significa

camino. Entonces,	 a pa 1 a bra método pu :i ar e

decirdeciri '' caiino hacia algo'' es decir, esfuerzo para alcanzar

finn o realizar una búsqueda. De ahí que método podemos definirlo

como ''al camino a s pu :i r mediante un a ser .i o de o par a c :1 en es

reglas y prccedim.iantos fijados de antemano de manera voluntaria

y reflexiva,piara alcanzar un determinado f 1 n que puede ser

material o c:onc: pt..e1 "'

Método " proced iaianto científicolco o scd::' re bese ci enti. fi ca

realizado según un plan y adecuadoe 1 objeto sobre el que

•r•-• .L.	 Método, en el sentido j: .ilosóf 1 co más elevadoedo es como

'a sabe "una especie de itinerario que sigue la mente humana

para dar con la verdad Esta concepción del métc'dc' es u e

afirmaci ón ten general que es aplicable para definir el método

de cualqui e r  r ,, ççj. del con c c 1 m :i. en c ' 0tmano. Donde empieza la

discusión suele ser en los objetivos que se propone un

determinado çç..L::çl00 3/ enlas etapas que dicho mé todc:' planifica da'

j):p..:ç 	 Ezequiel, 1986, Técnicas de Investigación
Socia?, l::{uenoe .... Aires .... Arqan tina, Editorial Humáni.tas,,
p. 4-111.

}3:i orn Ka luz e ., 1980, Pedagogía, Diccionarios Rl oduero
Traducción del alemán por Purificaciún Murga,
P. 101.



cara a la consecución de dichos ob.j eti.vrE°

En la didácticaca tradic::ica iinventaron el método intui tivo,,

La introducción tipo del estudio cívi co, consiste en hacer

observar y describir  por la c l ase. es.i de nnera

in tuit iva, se pasa a formularer verb ÍIOn tOufl ra'nye

rnomc:€ r i zar SI o Inútil esmultiplicar aquí ejemplos de esa' método

de en se en za tan conocido. Su c:are c: ter i st i. ca ea ofrecer, en 1 o

posible, elementos  sonsib1es a la percepci ónón y a la observación

de los alumnos. Durante el siglo XIX no se cesó de :insistir en

los pri n cipios de ese método. As:. Di os t. e rweq escribía	 i

Wartirás de la intui ción y de ella  poa.er1a.e St con cepto, de lo..

Particularar O. lo general, eje lo concreto e lo eIE.tracto

inversamente (p.226). Fc:r su ::arte., W. Rein, ::o3' no citar sino

O un autor rés çnç.:cjEnnrnç::, precisaba: 	 CP? la :.nLt.iic:.ic5r v:.vi.+r3t?

el alumna debe extraer sus c:oncaptc:s abatrec:tce, pues necia Ley

Fz3' la ¡rito! i qen ci o c:ce no haya eat:cic: antes en los s en tidoW

J:?f.i3i:cr{?s dal tar:::n.c	 p3i.33c:i.I:::ic de le intuición

L1TCSSOC]S L\JEL..E:t3

Las características de los métodos generales de

.in'rost:ic3ec.i. ón se determinen porque 500 loa que miran el problema

científicoCO y que irdec3en el conocimiento de l a realidad da' una

manera global.,, El los son inductivo deductivo y los

procedimientos analítico y sintético.. Se destinan e descubrir

rc.o''3a. verdades, o esc l arecereroc:er hachos d:'sc:onocidos y e enricjua'c:or

Mariano	 Mora St edo	 cSeF ecLi SL :t a	 1980	 Psicol ogí a
Evolutiva, ' a roqc.:z a Editorial Luise Vsi vp	p



cl patrimonio cic: conocimientow Pueden servir a

cívica, filosófica o científica, de acuerdo cc::n el muncic:: ic

valores o de hechos que ce pretenda esclarecer, Eucc:an acrecentar

c:: profundizar nuestros	 't:c::a.

Es necesario establecer que los métodos, en el proceso de

la investigación, ¿aL Jan a utilizar

	

ar	 :IÇE. çç;eçj ioa. cie c:ue

disponemosspc::cnenos ara llegar al conocimiento d? la realidad, a

cic:i c:}:ic.cif:c de ¿..Rr'	 ::rc:c:caciifr.cn'tç3 sistemático. racional y ca'f :. c::aa

ci.ua nos permitirá evaluar los resultados:ck:s c:c? la acción;	 ç:cc::cr

ial sc::c].c::s no conducen al c::onoç::i.mi.cntc:: 	 a ].a ac:.c::Lón más eficiente

ni a la me j or ¿TTa de evaluar los resultados. Un método cs una

guía, un c:f'nj.ccc un ¿nc::icc ¿:c' ar:"c:::i.a;c::ic cr y r'{:::c tr'conjunto cjca

certezas. Ningún método es un cff.inc:c iota 11 bl e an ms es

ncc:cac.ar:i,cc cambiar de mé'b:ci'o para alcanzar el proceso científico,,

Método Inductivo. Va de !o particular a lo general.

dec:ir, parte del conc:cc::imicnto de casos y hec:hos particulares que

se suman para luego, mediante la generalización, formular- la ley,

La inducción conduce al descubrimiento de la verdad, pero para

ello  es menester precaverse CI e 1 c:c ¿a e r r c::c r E? 5 en c: u e se :: u ecl e

:i.nc:urr.ir. Lo primero de todo es utilizarr tar3tol a obscrvaci.án

como 1 a experimentación lo ms qt.va sea pos1. bI e debiendo c::u:.idarBE?

de realizarlas en las máximas  rond1ci.ocnes de seguridad.dad Es cabido

que l asa apariencias encjailan y por tanto, ha y que tener El ojo



visor para sa berlas distinguir de la realidad OL . Hay dos clases

de inducción, completa e incompleta

a) I nducción	 completa.	 Ar" 1 o tóte 1 es	 1 a	 J. amó	 o :11 ccq i. EffO

i.r3duci. ve	 y pretenden a obtener una le" a partirr de 1

observaciónón de todos los casos pa rl cu 1 a	 A

enumerar todos los crasos referidos a un determinado

aspecto, no es propiamente inducci ónc.i. ón o no t i eneerie 'a 1 {::rcr para

la ciencia. Según la inducción completa, . tsndr la que-

comprobarse algo con respecto todos y nada uncc de 1 r::cs

casos particulares y 1 uc q c'i 'fi.. rm.a rio con respecto a todos

los casos. La inducción completa o f ormalmal es de pc:ci.:::cr:c uso

para la c:ienci.a.

b) Inducción incompIetar Es la 1 ndu cci. ón propi amen tete ci

5e llama inducción cientifica porque permito progresar en

el conoci mien to. Parte de uno o algunos casos particulares,

para de el 3. os obtener una conclusión 110nera0 En otras

palabras, se tomaa c:i.erto número  de hechoshcc o Ç:c 
.f:	

E. Y

una ve establecidas sus semej anzas cc diferencias, se

obtiene la ley que explicalic. E E tales  'fenómenos y a todos 1 ccc.

casos posibles de! mi smcc género cc especie El rnót:odcc

inductivo  si. que los sigui en tes pasos cretapa=-

- Observación,

Experimentación!,

'. Emiliolo U:? cáteoui. Fundamentos de una Didáctica de la
Educación Media,

Abr"ahán Gutiórnez: • 198 	 Método y Técnicas de
Investigación, p .:1.i9



Generalización,

E.uc:sc::rc's aplican E?1 sn?'c:::c3 inductivo al estudio

:iE?]. f?rtErd.i!rLisntc humano p ¿1 E:c.ir i.Ec: ::2rLE' cft1 pc::cE:.:u1 CC d?

la experiencia ES basta ::c::r si misma. EJ. conocimientotc	 1 e de los

datos de la experiencia organizada por la razón 	 M É t o d o

Deductivo La deducción es el camino inverso a la inducc ión,:i.ón 85

decir que, va de lo general a lo	 de 1 as tI sys's y

I:.ic::i.r:ic:c. más genéricos :/ amplios,	 a tIcc. Ie::hcfc	 CC::E.2b y

fenómenos E?3 3..ca c:c1er.. se aplica Ta conclusión general. El

método deductivo:i c: rt cJ€? verdades previamente establecidas c::c:rio

i:r:.ir::ip.i.c: general, para luego aplicarlo a c: E.os ind.iiduals y

verificar  a si. su validez. Generalmente, la deducción,

4t' çl . çp'' en l as leyes descubiertas  por ind u cción,pa ra llegar-

a  suc; consecuencias ci aplicaciones. Este método sigue también

proceso que consta de las siguientes etapas

Aplicación, es la etapa en la cual se establece la re 1 et: :1 ón

entre la ley priu::i:ic general y uno o más casos

particulares.

Comprobación, consiste en verificar si su c:umplu o no en

los casos particulares, lo que está determinado por la ley

o principio general....

Demostración es supón l os tra tadi. stas. de lógica,ca el paso

determinante ene laboración  de 1 pensa mient o r. en 1: 1 f 1 c: e

a tal punto que nada sea perfectamente demostrab l e  puede

ser aceptado c:oçnci cientifico.



El método deduc ti voti vc	 fundamen tat.a	 la estructurac:: L..rr:	 1

razonam ientotc::	 la verdad de l as premi sas ,,

MÉT ODO c:: 3: E.}1 fF1 co

El mé todo ct.i'f:L:o es un instrumento i ndispensable y punto

de pa rtida en l a búsqueda de !sol uc ión de p roblemas ycreaci ón de!

conocimi ento.en tc: 	Son UnICAX3s los cc:nceptc:s que	 eobrc:c e1 mctc.dcc

cient ífico,si c:c:	 :ccckcn ela borarsel lo cie rto es que es imposib l e

JeJ:::ler de investigación sin referir nos el método científico. Al

respecto anotamosi'1ic1:cccJcc ci en tífico es la su c:os.i c5n de çcccc que

debemos seguir piara descubrir nuevos cOrJÇ3.ffO.EfrntO5 en otr as

pa labras ,para compr obar c:: ci 53. e.prc1er hipótesise c3uc: imp li can

predicancen	 c :nductes	 cJe	 fccnÓiicocs.	 desconoc idos 	 be tse	 e].

momen to ",^,

Pc, 3 	 :i o ten to .	 e]. mctsiccio c: i en ti. f :3. co ccc	 un c::on .53 un tc:: ccc

p rocedimientos e través de ];os cu al es, se formu lan los probl emas

','ssc F::ccnen e prc.tctse las hipótesiscc y los instrumentos de]. pr oceso

i nvecct. sine ti yo	 :çç3rsç:s decir que s	en trere el	 conocimien to1.0

i+nt.i.u.ic.:cc y ].c investigaci ón c::i.c:crt.J.f:i.c:cq ce ubica el cLcs'cicc

científico que es lo que eccccure le czcf:ic:ecie de p3'cccccdini.ent.oc.

y resultados. En el me1:c:ccic: cientí fi co se con j ugan la i nducciónc:i. ón

' le deducción, es decir, • se pro:icc:cc el pensamiento ref].ccxscvc:

E1 cctscsscic científi coc:cc t.i.c:?3lcc varias características c:c.:rcc..i.c3cccccJccs

esenc iales, la que entro ellas guardan	 rela c ión y armon ía.

Veamos las mis importantes.tesO

Felipe	 :::cjjrs.. 	 Metodología	 y	 Técnicas	 de

Investigación en Ciencias Sociales,	 43



)	 Es fáctico,	 ::c::ci.c? se CiRe a	 los hechos,	 los

constituyen unauna luente do información y de r.c.Áoc.t2 (22

decir,r tiene(! e 1(0 a referencia +:mpi. r si ca

b) Transciende los hechos El científ i co analiza'.a !. c:s hec:sho. y

•ff3; de una manera profunda a fin de que puedan ir

más allá do las simples aparsienc:siac. observables. Trata da

cc:srccs+:r, c:sccrssnencJcr y explicar l os hechos, n: .si1z?nantE

do descri birlos ,,

c) Verificación empírica, para formul ar respuestas a l=:-..

probl emas 	planteados	 y	 para	 apoyar	 sus	 propias

si rm (ssi(s::nes • lo que exige una consta nte c::on f c:.n tsación c::c.:n

la realidad, qLU? l leva a la :sc:s:.Iamat:iz acsi.ón aún do lo

admiti do ,dç.:s

di	 Autocorrectivo y progresivo Esta permanente confrontación

con la realidad, hace C3E e l método cien tíficoti!si.(ss:(ss:1 c.sí	 adcntc.

L(tc(ssscrrocti.vc:: y progresivo. Es autocorrectivo en cuanto

'/a	 ajustando,	 corrigiendo	 sss	 Ys(:t(aszenc(.c 	 sus	 pcsnsssciac.

conclusiones, onl a medida en que nuevos d a tos  demuestran

la existencia de algún  errnr u omisión.án Es progresivo ya

qL(e, al no tomar sus conclu siones como i n f a li b les y

finales,  esti abiert o....tscs a nL(ev:s:s aportes y a l a u t si 1 si zar siárs

de nuevos proced imi en tos y do nuevas técn i cas,cas

el	 Formulaciones de tipo general. La cosa en particular o el

hecho singular interesa en la mE'c3.da en que éste es miembro

de w....a cl ase cs. i::asc: de una ley; más ain • prceipcs:4n+z que tc:.do

hecho es rl assifsicab3.c' y legal,

Es objetivo. En la med idada en que busca alcanzar la verda(J



fáctica, independientemente de la escala de va lores y 1

creenciases de 1. cientifico. Es decir, evita la distorsiónstors:i ón cJe

los hechos por parte de! investigador medianteen te 1 a

:::cDr"c::"s.i:c..	 (tf

dato ca1 y objetivo"",,

FC	 C( C( ç:c(	 3	 3

ELE:, llamannn $l'todc::s particulares". ares. pccue son procedimientos¡..-.

E? formas especificascac. e- que se desenvuelven los PótOi:1ç::,r.

generales,E?E . {ie acuerdo con la naturaleza CJE? la :invE?i:.5i.qac:i.cS:r3

se analizanze. cit.ros r'tc:dccs particulares cc:cmc:: el estructura :, ES?].
dialéctico 11 e]. fonomenciógico, F::c C:! rc:Ue en términos generales, los

cic:s.	 .i a3'c?s. hacen r+'fE?rESr3cs.i e los métodos histórico-comparativo   

descriptivo y el último aSI descriptivo.

Métodos en SociologiaE

Método históri co-Comparado.

Se lo utilizasi e en l it investigación de acontecimientos,

personas e instituciones, en re lesión con un determinado tiempo

y lugar. En otras palabras,abras se lo utilizaa en la investigación de

hechos del pesado. No consiste en une mere recolección de detcs

por más veraces y auténticos que se presen ten Su e p 1 si. c.: as sión

es. si. qe	 1 os datos que sean	 criticadoscedos y	 sistematizadosti. sss ades

organizadamente,ademen te hasta establecer la verdad histórica.si ce implica

losmismos pasos lógicos  d p toda investigación,vale decir,,

identificación \' delimitación del problema.

Formulación de la hipótesis,

Mari.c:: Tamayo y Tamayo El proceso de investigación
Cient.fira, p. 29



Recolección y análisis de datos..

Comprobaciónc5r C{:. e validezc:z: de la hi ::ótesi. e

- Redacción de! informe	 cr.i.cc:c)

	

e ón c:}e c	 med .i en tE:' estemétodo la irv,est: i. q e c i ón

constituye la búsqueda de critica de? la verdad que s+:en t.e1r.s

a con tec: ¡mi en toe del pasado e! edc::ír debe recurrir e

ftr?nte?s ri p información primarias y secundarias. (r3a vez reunido

el material suficiente, el investigadinr debe analizarlos c:c::n

sinceridad	 para	 determinar	 si	 validez	 y	 1avicincia

hi.st.ór.ica

	

	 !n que só 1 o será posible:i e med:i.ente la crítica,.:L ti. a

externa e interna de las fuentes

Método descriptivo Be. lo utiliza:r a en la descripciónón de 10..n...5

hechos y fenómenos actuales, por lo que decimosmos que este método

se sitúa en el presente. No se reducirá e una simplee reco1sr:ción

' tabulación de datos, ni e le simple observación de los hechos,

be de acompaNarse del análisis y la interpretación imparcial de

los mismos. Sigue los siguientes pesos

Delimitación del problema,,

Formulación de hipótesis,

Recolección de ci1i:r::e.

ZU	 '':icrrr:::.i.,a	 histórica	 yr'r	 el	 "ccniiunto	 cr'
comprobadosc:e. e informaciones  c:ue :e:'cien ser e. ce:'pt ad e e
como verdaderas y que constituyen une base válida para
la comprobación e interpretación de la bi póLesi s''

(Jo Best, Cómo investigar 3	 C rl 1 ,,



• 5: nproba::.n de la hi. :fE!L

• Re cia {::ci. n cia :i J.

MTOt)OS pr:rpp. : cas

Loa mctocic::4E. peciacóc:i c:OE. en sent.i. do restr incido c:onE.ti. tuyen

si. n ciuc:}a al quna • 3 a parte da 1 a pa ecoc .1. a pr c: t si c.:a que a t r"aa 1

	

atenc:ión de la ça y c::r.ia	 C::ada profesor,	 en afacto •

- rer 1: fn cic3se c:on p ml ema a cia di. e1p ilí c t :i c: a . ¿Cómc: ensa'Ç am 1 a

materia o mat:eri.as da que eeti en c::arqado o tal oa. e de tal

ma ter J. a? ¿c::ómc:: e> p l:ic.: am 1 as d J. •f J. c::u :t t arias 	 r'ai. aten fp	 C:c5mc:

J 	 la	 i.nt..dc:::ión? ¿5:uid	 as	 eJ.	 'alor	 real	 cia	 las

c:c::a.trac::i.c:nca c::.int	 i

1++:c:icic:a.	 i.rci:.i',i.cii.	 :i crr	 y	 ¡:t:.cçJcsa.	 c::c::1 e e.-: 1- J. v 	 rit:csc:Jc::'rr.	 ric

dir ee-.: ç .ión	 ap.L:iis-_jP. todos e].lc::a sc::n

ls rf:: t:arf tos	 cs	 que se han puct:c: en pr i c: si. a c:onmu c::	 a.

p3F?c:i.a.:ic5n E?fl c?i. c:Lco cia. 1 os	 1 ti.:a.	 os .. cu'ci?5 al	 ts:::i j o

c::ian*if:ic:c

A  ieE.tarsier t	 ,	 c:: r'c::c::c::ci :1. 	 €r'r i5c : 	'c:{:5c) 
js rc: 1	 ci	 C on cm c: ls

i. :cc	 de	 :crc(:a	 lcsn.cs'a.dc: 	 '-ç-'-i	 :? :z:r C-if5F

csc::ndu it a i.ndessacia sc:r c:aatsi.a

ná1 isis de contenido F:: r, rr5 ccr4 ç para obtener i u:i cssi os cia

	

'a]. or • c:on base en Ja	 objetiva y ssistamit. ca

cia c::arac::temisti. c::as 	 f si csas del plan de eetudsi.c:rs.

1eci si en te	 3. a	 el a b:sra cssián	 cJe	 de tc::a.	 c::mn en 1. ss e c1 i. ón
c: 1 &cs..i. •f J. rs a c::si.c5n , c::ompamac::sión	 an 1 si.s:ia e si.ntcssr pretec::sLón

a en c:herc	 .1.923	 Pedgog.i, contemporánea	 'T' r- 	 c::sida
::cciictc::m	 Cicrc:í	 io:z:	 zrd	 riadcicJ	 Eci.ic::i. c:::acs..



Global pç ..e an E globalizada, que defiendeende 1. E opinión de que

las materias chE en seFJ n E poseen une estructuraciój l

orgánica, y que eE..te estructuración orgánica ce. el motivo

principal dEi aprendizaje y el pr nc. pi o de todo

conoc imiento,r:i. (E t: Cada tarea es un representante de! iscch:3

EtlC5 puede resolverse en el sEwitido de E.0 rel ec.ic5n con

•

E::-: trospectivo etimológicamente Mirar haciaE E 1 ueE	 aplicado

en une relación :.nterpEYrEonE 3.

Histórico reconstructivo Comprobaciónsión de transmisión  te:: tue 1

de MES .ideee.	 proceso e. enón el	 método hi E.tórJ. co

Introspectivo	 Jtç:c:}o 1 	 asesoramiento en confli ctos ,

basado	 en	 el	 teorema	 de	 que •	 n	 :i EE:.	 rel ec re'e.

interhumanas,	 1iÁEes j::e..i.qc.t:es c:}k..e han colaborado el

conflicto y han adquirido importancia biográfica

c:c:nfc::men de nuevo el dirigirsere-e e nuevo 3.rtEr .1 c::cc:Ut{5fl

Investigación de la Pedagogia 	 lnveet.iqe. cnitsicernente' EE.

opi ni ones	 y	 concepciones	 preponderantes	 ec::::(re	 1

pedagógico,:1 c:cs Midien dosi en cJE e .1 ef ec to esta realidad educativa en

rela ción con E.0 concepto teóricoco de educación y de

..fflrfç{.:j_ c:i.vi co--more 3.

Pensamiento puro, la la regla de este métodoi Nada aceptarás

M Diccionarios Rioduero de F::'cdeç:_ i. e p 144

Jorge Toapanta Zemj:n'enc{ 11994 Psicología General
Modalidad Abierta,

	

i)scsc:si.::n"i.ce. Rioduero de ::: ?C C1C JE	 144



como verd edero C3uE no ci:noz r s evi. den temen te i:omr:ta
l

f ormulada  en i.	 t si en e pe r e 1 e é po rs E 1 ve 1 o r de un

principio revolucionario fundamental. Su ctor,

en	 1 cse c: :i ones intentó descubr i r 1

relación entre 1ns procesos nerviosos, 3.o:. procesos

mentales y 1, e conducta (id2my.

Terapéutica de la c onducta, }3ebev.ic . herepy une denominaciO..1

global para un cierto número de métodos desarrollados1. edos en

los, ú
l timos esos	 pesar de la di \'ers:i dad cJe 3c[sodcE.

todos ellos están reledinnedc:ss entre si por le suposición

s:omér	 cJe	 que	 la	 conduc taJs.e	 neuróts sI. c::e	 se	 adquiero	 e

consecuencia de processsss de aprendizaje" as!. pues • 3.

conductate neurót. si c:e tieneene su origen c:•sn un aprendizajee.si o 1elso

o en la, falta del mi smo.., En el t re t am.si. en t:o se intente

eliminar modos de conducta me). aprendidos (por ejemplo, la

ciesene.i t.i y ec:ián sistemática en los tratamientos de fobias)

y ,, cJe .si.qua 1 manera	 crear iiss:isJcse. de c:ssndrt&sa necesar ios y

(UP no emi st ian (ej	e dramatización medien te el j uego en

cl campo del. entrenamien to de ah r mai.si.ón de). yo ) Le

terapia do la conducta es une de las formes de 1 e

psicoterapia inés E5:. tendidas actue 1 mente " posee un

:ir'enis.ar:ii.: i:le métodos diferenciadir	 n41

TÉCNICAS

La	 técni. c:se	 ec. el	 cJc:msi.nsic	 ec:t:sec:ic:c y 	 uts:i.3..si tersi.o cio

conjuntot.sc:: de procedimientos e instrumentos para 1 e	 ec: sión de

obres. es pericia o habilidadidecs! pera haceruso de prcssc:edsi.msientos

"L . Ei.ic.sL.i.i:aisic: .. F:iocsh.,iccrrs de P edagogia,



y recursos, y es aplicación  de los conocimientos en una dirección

dete rm inada.

Técnica, es una determinada fo rma de producción icie

en una circunstancia dada(por ejemplo, la técnica del fichaje

c:L.E' ciEL:cc' emplear todo investigador).J)c:' ehí c:1.c:?, uncambi o cJc

técnica productiva consiste en una modificación de lc:s equipos,

en c::s :crc::c:€'cc:c; c::c en la organización que se estaba utilizando...

La argumentación ç:::. una :or:si de interrogatorio destinada

e comprobar lo que el alumno cie:t::c:r i. e saber. Está encaminada

bien e diagnosticar conocimientos, de suerte 0055€? c::onst.it.uy€:'

en un tipo:ic:: cic::' interrogatorio c:}E? veri f icación de! aprendizaje,

E::i0c?:' 5:i conocimiento ¿'l asunto q ue habráss'' tratado.

Su desarrollo es el siguientei El profesor hace une

Presentación	 Ot si ''edc::re de 1 e unidad e estudiar, e md si cre

asimismo, las principales fuentes de información que deben ser

estudiadas portodcs. Los alumnos	 le wicied en forma

individual'' si. ciue 1 ci O ro 	 1	 En un díae s'sl:e b 1 scsi. cic: pr+:?v:i. emen te	 y cie

ñ:uercic::i con un L'mericr? organizado por si. p'':srfesor, 5.5' entabla le

erpums'n tec::si ón	 Hsc:he Loe pregunta cs 1 en: Je une cuestión, el

profesor espere que alguien, vol emen te se of re ce para

responderle s: resolverla. En caso de que no se presente e1pcn

',,'ciluntario, el profesor elige el alumno que se c::cuper del esunto

propuesto Sobre la bese de la respuesta obtenida,e el profesor

procure obtener la cooperación de la clase para al cansar un me','or



esclarecimiento o tina feyc::r precisión de Ds conceptos vertidos,

LE SL profesorr	 para	 '(:c:i:os participen

t.raLjt:cE, Ç1fj .1 C:''E.fJ	 ?1 :)c:ir?sc3r 'erÉ

Un  apreciación de SEos trabajos y	 si 1 o c::ons:.1e'r e

satisfactorios, seRalará un die destinado e le verificaciónc:eción y

rectificación de!  eprendi eje y asistencia adecuada  e los e 1 umn es

que hayan evidenciado tener mayores :er'erc.3.es

El d1 1 ego es une forma de interrogatorio cuya finalidad

consiste en 1.lever e la reflexión. Tiene un carácter

constructivo,'ic:c, y e que e través de el puede el alumno ser 11Fn'edo

e reflexionar acerca de los temes que se están tratando y también

sobre sus propios conceptos, de suerte quesea él mismo, quienn

evalúeie 1 e veracidad de los mii4m3s o elabore  nueves proposiciones....

Pero la mayor virtud de). diálogo1 c::cno consiste en hacer que el alumno

siente que es capaz de penser. ESE diálogo es un proceso dE

reflexióne:: i. ón d:1.rlo:1.da dentror e del cual las preguntas del profesor

van orientando al razonamiento del alumno. El principio básico

estriba:1. be en que el docente j :::c debe dar soluciones e las cuestiones-

propuestas, sino encauzar al educando pera que sea él misme

quien las encuentro. Por supuesto, para encontrarlases será

indis pensable razonar.

Ecca,. componentes de escuchar sc::cr exponer y arbitrartoma,

con SLcc qd.uz se E:c .ie expresar un  mcnseje	 las propias

SE:r'L::cr'r'c:c	 ).S)':.r:.;,::'L. c::; 	 dr?	 SE	 F'..ri.c:E

Luis Vivos, Zaragoza,



 a J. umnç.:	 unir ssintáticamente un c:c:n ten i. do

escuchar un n€r3.a.j e y 	 ?r transmitirlo; prc:cp y der a 1

actuación	 CiES	 todos	 los	 alumnos.	 C:n3pe'ndr	 c

conocimiento sE extiendeen ci	 una valoración más o menos

profunda de! significado de los objetos, cualidades,ci edes etc.  c.c:cn

referencia a condiciones,	 y efectos ' a otras

315ci: y 'E., en le çnecji.de nei::esEr:Le para 15 solución ecie:Lce (is

prob lemas  c:c v' ..::'ç.::çfc:i :1.tente. e la vida indi v idual, social• civil

y moral.

Fichaje.e Le técnicac:e del fichajehe.j e y las citase bi.b1:inorá fi. ç:ss son

recursos de gran	 util idadi,dac:i	 pere	 la organización	 '

presentación c:ie LL.ic:: trabajo :1. u tel sr tus 1	 E.I. uso de la

ficha -tarjeta de cartulina c: papel, tiene oren importancia

el	 permitirr	 ci. .te: tee'	 corregir	 u	 organizar	 sr

c:ap.i ir 1 cee temes y su btsmee la información recolectada,

Para facil itarr... .1 i.	 r el trabaj o,  es con von i. en te sc; ..... ..ipS r 1 se.

i'•r . r  en un fichero, de acuerdo con el orden que seguirá

la presentación de lo investigado,

El fichaje constituye une técnica si.... . i.li.er muy velloce, no

stelo en el proceso de investigación, sl 	 pç .i: l .. ,:O: I: j r.:IÇ. «le r e nsj o

intelectual, ya que facilitallevar de manera orden ed a 1 os.

apuntes05 y nc:ctee as.f c:omc3 también rm3s ayude e clasificar y

sistematizar «el trabajo, c:1:ndo.ts la carac:teristi.cs de pciri:ifz'.

Con e.1cceando el. c:c:n tenido, pc::cr ser" el cr 1 teri.c: más fon c:r::ne 1

y lógico, y P0I'Cue además es un criterio aceptado  un.1''enes1sren



leE. fichas se c:1e.3,f.i.c:en en den grUPOSI bibliográficas 'y

nE?cyts€ç:c';si c:en

Ficha bibliográfica en la que En Utilizase Çs "e.. e.nc::ter datos

que identifiquen lee obren Ii.. bree non. rl oed.i en inI 1 et.cn

rev i stas, diarios, el: c.. que en consulte. Ente ficha en la más

pequnfe ' rs.idn 7,5 m 12,5 cm

Len fichas ne'cs:'ts.éc::n3. cee c:: cietrabaj o intelectual,	 '.c::n

instrumentos  eux:ilieres de la memoria. En ente tipo de fichache en

e.no'ise tc::ccsle cuanto se quiere retener,	 o que re leo, en

r c.p escuchap transcripciones textuales, resúmenes, comen t. nr si

análisis, E.i O tn'n e	 criticas  'y conclusiones. El 'LreFi e de' 1 e.

fi cha debe estar acorde con la utilidad que er:.ta Preste e le

i nvestigación, aunque en recomenda b 1 e ue.e r une detemm.innci e

dsin'sr'n.i,ón ira facilitar el manejo dn'1. fichero. Se escribirá

cs'r caso c:lE C5lLÁE:  e l conten i dosi. c:lc: r.ee extenso se u Se. L"

ct.re. 'fi che.

- Lectura Es nncse'nersic: quE! la lectura cumpla con el 	 rcs:cpón:i te

de hacer que el lec ter aprenda lo que lee Constituyéndose

la 1 e c '1: u r e. en una verdadera técn ica qe e e b ene cJe penen

sustanciales permitan el lector comprender  aprender

s i gnificativamente:,

'l"'c.n.icses peme une lectura en voz el te

1 Asegura r5ç " j,, léx i cosi c:e csl e la lectura¿ prev i o  enenye

2. l"li,rer ocasionalmente hacia el pclbl 1csc	 ':i.cc'3'1.re.rs, n.rs

low



3. Leer sin omitir,ir repetir o intercalar palabras,

4 Leer con seguridad, utilizando deb.1c:e.mente los signos

de puntuación ' entonación.,

5. Leer en voz alta,	 pe	 q
u e 1 e e'c::u

auditorio, sino se dispone de cana l esES m) 1 cocs de

la y 9$

6. Frente e canales ampli f icadores, deben ubicarse e 2(}

cm de la persona

TÉCNICAS  :pe. LA RECOPI LACAN DE SD ros

Les técnicas o pc:$c:Ei.rni.entos pera rE?c.3r$?	 3e

información que rEquierE? 9102 EE.i.C3nEt.LlrE como	 la C.3.i L2;

constituyen los instrumentos 3/ medios, elaborados de tal

que se ci. an estric tamen te a la natural e : a del teme, y se cii r i. .j en

hacia el logro de los ob.iet.ivosAdemás, deben ser confiable

comun icables y de fácil cod ificación. En el área de Si

investigación social y civ3.ce se han desarrollado múltiples

variadas té cni cas:c CES pe re e], estudio de la realidad,deLl ¿:E..i. tE0EmcE.

la c:$?r'/a{::i..c$r.3 • ente/vista enc.t.1e9$t.a • escalas de actitudes y de

opiniones,ri :1 c:$n E?E	 tests,9. 50 c: :1 omet r .3. a cuestionario, etc.

CONCEPTO DE LA OBSERVAC ION Este té co 1 9.2 es un efe ci vn

proceso de i.nvf:?st.i.9c:i.á0 para la adquisición de todo tipo

de conocimiento, debe ser practicadacede cierren era c:l en tr. 1 1 .3. Ir: e

a medidada que sirve e un objetivo.i''o del:in:1 4i	 Es plani fi cada

sistemáticamente y relacionada con proposiciones generales-3

está sujeta a comprobaciones y	 ç'3.	 915 'y 3. 3ç}p'



confiabilidad.[cs.tic 	 e r"

hec hos y fenómenos, para lo que  edc:p Ls e diversasve .:.acc. mc:ci e 1 id ad=....

y uti l iza instrumen tos p.3c:cp,iocc OTrE?cssE mayor g arantía

otras técnicas,c:ess.	 :cr el afán cJe• conocer ycc.	1 no	 y

desde luego,  t.en.bsi én poseo dificultades y li mi taciones que

L:4cc?n cc.ccr conocidasi. :i e cc. cuy bien por el observadora En e]. camponc.:.

cívico es ccc técnica de gran utilidad, ¿1.¡amen te

utilizada  screl ¿ce actividades  cic: conocimientosi nc si. crc tcc cie 1 alumno.,

ef ¡caz cuando e!c. 1levada  o: ncccece si stemáticaLs si c:e y

rnet.c:dcs: :1 c5 si.

Observaciónsi. ç5cc ccc. la captación de hechos y fenómenos e través

de loc. 5r q ercccs dcc? L5E sentidos, especial mente le /:iete

por lo que se requ i ereere de la presenciasi e fi cci. c: e de! investigador

en el lugar de los hechos que se desean estudiar Le observación

es L:súcc.qc.iccsc del i berada,si bered e	 llevadae; cscscn cuidadoci ocio y	 remec:i .1 Le cs,

CÇRACTERISTICS DE LA DBSERVICIONc Lee. c::eroc:tcni.et:es

esenciales de la técn i cac:e cJe observación d.c?cien distingu irsesf5 si nçju i. ces

sol o siguiente:

Es un procedimientocnsi ccc t.c. de recolecc iónec:: c:: si do cJe datost c::s que se basa ce"

icc çcrarç.ss.Lrcc:c :c:sc" lccs prcscsic:scc e.cccrcti.cicss ciccl sin.c?etsicJ.edccr,

Estudiasi e .: cscsccócncrcc:ce. ex istentessien sises cccc modo natural  O producidosc:: . cic::e.

espon táneamentete

Az 	 Al ida Jaro Rc:sí.ncsscs 	 1.594	 Metodología de Estudio
U T •.1	 L.. Modalidaddcccl Çcbsi sr. e 	 :cc «cd.,	 pp	 10-107

*5

04 	 Concepto	 que	 cc.{:cJs.srcc?	 observación,	 Lsscsce.cscr1se 	 (5cLssr

Kaplan, c itado por Andr—j l	 1



*	 Se caracteriza por ser un 01202n de 	 frNc5f's o

acontec imientos  ac:tue1es tal como sE' produce  en el.

presente

*	 fS reali z a c::cn fines Sociol ógi cos, y con arreg lo a :i c::c.

3'eqr.s:ts{s:cs	 ?:iq.i.Jc:.E.	 por	 la	 investigación	 E.c3r::iclç::c:e

c::.ient.if:ir:e

ELEMENTOS DE LA OBSERVACION; Según Andor-Egg en toda

observación ex istensten c:oco e lementos  fund amen tal es

:t

b	 objeto	 . lo une ce observa

c. Los medios	 los sentidos, especialmente vista y nidos

d Los instrumentos, los medios que sirven de a poyc:

e. El marco is.eór si co el cuerpo teór i coco :3ue si.rve de gula

PROCESO DE LA OBSERVAd 0W Para  1 observación sistemática

graduada, Ss necesario seguir los SiguientesPasos!

a 3 Determina r el objeto, hecho, fenómeno o c asoso de observación,

b) Establecer con ex actitud los objetivos de la observación

c) Elaborar el instrumento de observación	 decir, la gula de

obcecación"

d) Observar me tódi ca y crí ticamente.

l Reg i strar los datow

3 Analizar p interpretar los datoc

g) Elaborar el.informe de obser'ac::stón

lis taII . Registro, 	 de control, escalas, etc.



.1 '7

	La Entrevi. st 	 k c: de 1 :. pr c7ced :i mi. £7 tc::a. me u tí1

en i. a IJ7VESt. . q ECl Ófl Eoci. E 1	 Lno tcn i ca	 ea 1 a emp 1 ea pa ra

di.'yera.c:.	 fi.nee	 ro.,rando	 ?	 orc:Li.nari.c: 	 al no	 ma.	 que	 1

c.: c, 	1 a :i din de dat c, CS	 cc::mo en el	 c:a.o	 1	 nvea.t .i. q ador

eoc i.	 Es un a	 lc:n J. capa ca recc.:tqer da tos	 3?çn .nUer Eqc3

3. a entrevista con s:i ete en una convera.a c.:.i din entre cos pE'reun E

por lo menoan en la cual uno ç e3 er FHtaçnr	 otro u oLr

son 3. os en t re', J. a. : ado.	 E'St a E.	 a a. di. a ç•iq ¿	 aq 3 o a

ciertos E:E.quemas o t: tas acer ca de un pr ob3. ema o cuestión

ci a:' +armi. nac:1 a	 1: en :i end	 uc	 prc::pcC. r	 cESO	 •	 pues .	 :1

e>i.ste31c:.la da	 racinaa. y la r3:_ih	 J. 	 ca inter'acc:.iór: .rLial

c 1a:'c.:'.::	 ia' Z..0	 c::aa.c	 cc:	 c: c. 	 cc::.i.:::jc:c:a.

tdicni.	 cic7	 tz...: C.- c.s P.I. 	 c
:i	 ,	 1	 ...r:._.._..:.:ç3.r

estandari. ada baStE J. E ccrnversac.n :t i.bre	 amt:::c. {:::a:c. se

rec:cirre a Urna gtaia [3 patita que puede ser 1..1 r, 1 — 	 o un

L-!!- : quema de cuestiones que han de ocien tar 1 a convera.ac:cn

	

1 a	 iorma	 c::	 pr oced.i.mia:to	 de	 r ea 3.1 ar

en 1: ?v:i atasé t a.i ts	 en pra sentar 1 aa	 fr3.	 Ii. Ci ada'a.

	

F: tr p ' isfna estruc:tur ada o	 1

* Ent r- 1.2	 c..!	 rada o. :jnfor. m1

r E'\/ :i.	 a i c c a 3.1 E Ci E

di.ri.qi.da

La en cuesta, ea. una tdicn ,. ca u ti. a ada pa a rec:ciqer

información pn £:.,i:fr itr c:çbr E, e].	 pçp; de St a a y esti.oac:jón para

". ÇnierEqq Técnicas de Investigación S[3cial	 3. 225
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lo cua l se val e ci+:? ¿..r3 cuestionario debidamente estandarizado y

esquema tiz ado,:i. acm • q t.o os entregado a las personas para sor llenado

libremente.remonto . El cuestionario para l a realización de una encuesta

contiene ¡algunos aspectos ¿:io carácterte c::rms 1 entre 3 rs que-

citamos los sc'u:rontes

a)	 Nombre de la institución que auspicia la investigación o a

la que pertenece e l investigador,

b y	Tema rio la investigación..

c 3	 Obj etivos especi f ros

d) Datos informativos: jugar, fecha de aplicacióncr:ac:i.c5n cJe la

encuesta, nombre del investigador, c SL ave o número del caso

rcn cJuoEd:ado otros datos que c consideren útiles  y

necesarios según la naturalez a del toma objeto do

.invootmoac:.jón

e) I nstrucciones para que el en c:ueat: adc:r sepa cómo debe l l enar

la encuesta. Deben ser claras y precisas

f) Cuestionario o listadoario de preguntas sobre los diferentes

aspectos, que son motivo de estudio

El cuestionario. Diferentes técnicas de recc::ipi SI ::ión do

datos Se basan en la utilización doSi cuestionario, entro el Si ccc

la entrevis ta, SL a e c:uest a los 1:es tcc. e 'tr c:: pr:rr SL c:: c:ue su

e laboración cc construcción constituyo una etapa esencia l en el

desarrollo de la investigación,  S.J. queremos seha. 3 sr e l concepto

de cuestionario, diremos que es, d una técnica tiO investigación

dedicada a obtener informaciónón a través de un sistema de

Preguntas. estructuradas en formularlos impresos que el informe



respondo	 por	 si	 mismo,	 sin	 la	 participación	 :ic3.

en trov istador	 elaboraciónde!	 cuestionarioc::r	 :1 c::	 ::I::cp

responder a cic:: c E. requisitosfundamentalesi validez y fiabilidad,.

Según la forma d' obtener las respuestas, distinguimos  CJs tipos

de cuestionarios: de respuesta  :1nci : rec:ta; ," cJE:' respuesta  ci :i ¿' er: t

TÉCNICAS .t)E: S ISTE MATI ZACONJ

Sistematización. Las técnicasc::as. ce sistematización son	 c:uemas•.

ctics sinópticos, diagramas y resúmenes. En ¿z'l estudioz

s.s:' usa 1 a sistematización de ci a Los. c::c:mc.: uo a t:,Éc:n .í c::a c:(ça

mayor importancia,Lar; ¿:: i. a	 t so tc: para el t:c cfesor c:omo os r a el

alumno. E1 profesor la utiliza (5 prrzarar 1 os:. Lemas.,,

conferencias, Etc: 	expondrár a sus alumnos. t:3 cambió el

alumno, utilizará esta técn i ca para consultar 1 repasar

¿'5i.cJr:+rrtE'	 ci:ic:hos	 cJa,c::,	 c:r.lç:j:i.;t	 cis'	 di. st.i.ni:a.

mod al idades que ce indican.,:. c.

El esquema, es. LOS técnica de estudio, cons:i cicadc::c

ccircy 2 eir3t:es . s. escrita cJ	 las. ideas. de c.n Le: to

lección,c:::i ón etc.  de una manera clars ordenada y l óg i cai. ca

c:..e permito la comprensión del tema stravés de una

lectura global. En €:'1 se expresa lo més. importante c:(e

cada lección; es considerado, por tanto, como e].

cc esquel eto del	 ts::.to	 Pc::cr ello,	 sólo s.s:' podrá

reali zarzar el esquema una vez que es' haya estudiado a

fc.:c rcic:c cl L'ss y s& ('?:"a c:c:ccç:c y src:(i.c:(o s'r: profundidad. 1.5

técnica cie]. esquema rE'c:(ui.E're tener pres.e:'ntes.

Lucas ¿c:h.lqc 1989, Metodología de Investigación
Científica, pr 98
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partes  ' su estructura que ec:n siempre las mi. sis

Títu lo

encabezamiento: son las partes principales en QUE ea divideci e el

esquema

q son CICE iEri.f€EccE o segunda categoría (1(E acuerdo

con la c3Ecic.:.{rE (iE la! i.ç.ifE'EE

Su estructura puede seri numérico,c:c: alfabéticoc:c:: f mixto.

Cuadros sinópticos. Técnica cia estudio en la C:Ue da

mear resultados en 1 e aeimi 1 ec.icn cia apre.,i :i	 as

significativos :c:r la facilitad de retención.Su

realización  (:am' EcE dos etapas 1 por ten i..ee.

la. Determinación da los elementos acen c:: si a 1 as ci e Si

ecn is en .1 ci o

Representación esquemática cia las relaciones

existentessiten iS5EE. a3tr E los el ementos esenciales de «cee

c:sc:r ts.icic::

Diagramas. Tienen«cneo po :1 ne 1 si ci ecl ayudar en el estudio,

n(ccdsi.icr3t(e la representación gráfica y e..intcit:ic:e «ial

tema Ayuda e desarrollarSI Star St e creatividad,,

Resumen. ESs otra técnicaea cia estudio qua facilitate cc 3.

aprendizaje, Resumir e:s condensar O abreviar  a Si

contenido cia un tontoto csioncia ea identi f ican Si oE

elementos esencialesEs Y	 rEESIEVEntEs cieSi. 	 material3.

aE.ls:c.(sls(.acicc	 Características:	 tErc'cEçiadi	 precisión

c:iaricac1S

Subrayado	 r.::.-= qué se use e l su b"ey ac:ics:t? 1. e t.éc::n si. ea c:a 1

etiraccicE permito la perfecta esi	 St ac:3.(n de .1c., ct.:i.ecttio tic rmcçs



para . .t:.	 Uiiv

Frc:c::ur+:' concentrarse cuandel leo, para 3{D(::E:r seleccionar las

i_dE?es principales1principales unas veces un solo adjetivo determina

verdadero sentidodo de la frase,,

2.	 Vuelva a leer 1 . frases	 .C.1. de establ acer

si. existeate coheran ci. a lógica  con las frases escogidasdas • 3

sucesos más importantes  del capitula,

Tenga su cuente que no conviene sa a 1 a r toda la frase, ya

que a veces todo este procedimiento dificulta la lectura

rápida subraye Sólo aque :I3.c:i:. términos que c:ontenen el

significado dala misma, o las palabras "c:leve

4	 Lisa este técnica sólo en los textos que son de propiedad!edad

es.i podrá hacerlo con lápiz o marcador fluorescente

rase 1 tador ) 	 Si lc:s libros pertenecen a bi. b 1 i. otec.:es

públicas, únicamente utilice 01 	 pi. :; • porque.. e1,-*..- esta

manera podrá borrar fácilmente..

5. utilicece rayas horizontales cuando aya deba j o da le

frase ci palabras importantes.También se e costumbre. 1 as

ra y as verticales, para subrayar el costado de los párrafos

interesantes.

6	 Lisa también al cç::s.tadc::c del párrafo subrayanc:ft: los si.f.3nc::s de

admiración o interrogación,  o sobra una frase o pal abra . e.

fin de que la permi.ta averiguar o c:c:"s..1t.ar, algún a.s:::ec:to

que r:c:s. llamaea :t a e tan ci.ón

7.	 La selección nr: le idea principal, -s:i. rVE? pare determinar la

(::c?ç?{:l?.3Cn da 3.e Slec::uire	 c:r:: también l::care redactar r?:l

mensaje rin? lo 1 E?. dc:c



4UU. MATERIAL DIDACTICO

Para que sean realmente  ef:i:::ac:c:c 	 los recursos

didácticos empleados en 51 proceso enseFanza aprerdi ai e df?

}::t.tc:f?c:::iccrf Nc:crf1	 ,'	 .v.ic:a c:f?::f:?r

Ser adec:uacioc. aJ. Lema de BStudj{::

Ser de fácil aprehensión  V man e j c::

Estar en ç:c E:'Y-ff?LLas condiciones de uco

Actualizados 0 modernow

Todos los recursos didácticos sccn 	 iosos en el proc:escc

eF En :;	 E p rend z E .3 5 si sc:cn em p leados adecuadamente, si asumen

las característicassi:i. CEE. que hemos analizado. Siempre que sea posible,e

el material d:i dóc:: f• 1	 c:}ehe ser parte de los alumnos, j•t F5 1

cooperación de los c2c3r.fF,f3c 	 principalmente de Cívica,

Asociación de Clase,Dibujo, ?3: r:.

De los recursos didácticos, los materiales que requiere la

clase deben quedar ubicados en el lugarr dei. proceso

aprendizaje en la Eiibiioteca o enel depósi Lo de recursos

siempre que sea de 'fi cii acceso. E:.e importantete reconocer 1 a

necesidad que tiene Ln<jo profesor, de conoceremplear

Opor tunamente,  tanto  3. c:cs materiales c:ccmc los recursos d :3. di c:t i co?;

que mc3.s conviene alas necesidades de sus alumnoc. y en especial

E La ES3.C.3fatLlra de Educación Cívica,



CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDCTICOS PARA C!VICA'

HUMANOS	 Los r?c::urc:.. humanos tic:iEn 	 identi fi car	 1

Autoridades de LOS COLEGIOS, e los i:fE.c:res de Cívica y

¿ l os al umnow

FISICOS	 Lc::t':•.	 "ec::tE.c::E.	 f.E.i.c::o.:içn:l:icen	 les c!iici. neE. de

administraciónstrer..ión y SL es eu SL es en donde rec.i ben 	 1

alumnos;	 i:c:rc:	 eccn3s se ci€t:e	 t:c::ne	 cr	 c:'i t e aquí	 Ic!E:1.

materiales :i:i.cic:ti..c::cE.. 	 ç:çc resulta largo y complicado

hacer una descr ipciónr::c: si. :tr de cada uno :Je los recursos

ci .....Jsict:iccE., nos vamos e referir e los que consideramos J;5

fundamentales en 1 e enseRanza de Cívica,c:e y tomemos c:omc:

!pil a. .1. e explicaciónr ..ón que nos en tre lertii n rErhn y

otros L.os que mb parecen convenir e Cívica son las

siguientes,-

PERMANENTE DE TRABAJOi como pizarrón. tizas Lc::rredor,

reglas, •fene1áqrefc, etc::

INFORMATIVO implica libros, diccionarios, enciclopedias,,

revistas, pE !" ióci(:OE. , ficheros, modelos,cajas dE? asuntos,

etc. 1.referirnos al recurso de los textos diremosresc:s que al

pl anificarfi can su curso -al comenzar el eft:......?1 profesor debe

elegir cuidadosamen te un textof o o csum penci si o eu si. Ii. e cJe

estudios para eec:: de los alumnos.. Le adopción de! libro o

texto  nc:: i m plica,s:c 1:i. c:: ciert amente, ni el sometimiento al m ismo

ni tampoco la mere repetición en clase, de sus c:o3?ni((s:s

ye que de ser as¡, podría prescindir del profesor..

Este • por su porte, no debe asumir la actitud, ten



generalizada y que tanto confunde al alumno, de refutación de

compendio, dando a entendercier :LI3	 c::r:}c: lo que c::o.:.e en E?1 librO

esta errado" o C3i	 r30estábien ee.i	 y que	 n:ic::írE'ntE?

palabra es la c3..te bale. El t.e:: t.c: dete serv si r de sin e t.r umen te

de aumilia r didáctico, en prácticas  jrc.ic:3.oe

para ello debe ser convenientemente soNalado. Ee

indispensable la adopción de un	 1 iJ:::ro	 1t1 P.t Ere 1

r:rsir3r"hEçc:icr"	 rJ€ 	 los	 f:3rE.tiÁcJ$.{:::4.	 t:{?J.	 alumno	 f	 tetsi€3r3	 3e.e	 F:

planeamientotc: de]. profesor. Al utilizar  sEtes recursos SE sugierei	 E

que

Debemos «Ernç:	 3. os en la medidade pees b1e,, sin limitarnos e

iTsi Sc3:Lcs	 ::iis:'ç:

k{s3s	 deben 	.F:'V claros,	 issiJ. E!E. Ei

los

Jc:: r'f::cs.3c]%r fechas r

xs:eiTE. :?c:.eisser i.re h.:iisiu ic:crfie cciriprrsie.i''e y de fácil1

utilización....

1 KUSTRATIVO VISUAL O AUDIOVISUAL como eeqt:mec., cuadros

sinópticos dibuicissi. , carteles, grabados, r etratos cuedrc::s

cronol ógi cos,cC.:E. . 1T..tE?E.treE. en general, etsc:

4A. PROFESIONALIZACION DOCENTE

çc: docentes. ci ie laboran en los Colegios: Técnicoco Puy enqc.::

"J3.O E spsinoee O" ceesi tc::doe cuenten c.:on tI E.0 lo Unsi ,ersi tersio

n Ci_E33C5:i5s de la Educación



44• i. TITULO DE DOCENTES
C:L{:j3''c: N	 12

¡Dra. en Ciencias de la Educación
	 i.	 1.

L.. 1 cen i. çcic:e en Ciencias de la Educación 	 124	 ::

¡Egresados en CC. de la Educación 	 .1C

	

.i. c;E?nç:i. edc:ie en Ciencias Sociales,Polla j uril i . 1	 1.61

ingeniero!..:.. 	 :: 	 4.04

¡Doctores en Medicina Veterinaria	 :1	 1.61

Doctores en Medicina Humana	 2	 3.22

Dra en Qui. m:i c:c:aFa r acéu .:i c:a 	 j 1 1	 1.61

Ternól oqos en Ac ropecuar la 	 5	 3 06

iEgrasados en Contabilidad	 :2 1 :3

Licenciados :'ri Administración.?:

¡Profesor sin titulc3	 111 1 17.74

Tc:a t a 1	 162 1100
1. L...................

Distributivo para e! aRo 1996-1997
1: de los autores.

A 14 Al. 1 El .1

	

EL	 61 es doctora en Cienciasas de la educación, el 38.

son 1 1 cen c: 1. ados enciencias de la edn ca 1 ón	 ::' 1 16. 13%son

agresados . en Ciencias de la Educaciónp El 1.61% son licenciados

- 	 Sociales, Col 1 L:i cas. y Jur.idl c:aE. • el 4.84% son

ingenieros, € 1 1.61% son doctoreses sri Medicinai. na H.Áman a el 1 6i.

esi	 Dra.	 iri	 Ci.3.fÍf. :c::--:ic1 cic;1i. c::iE. • 	 e:J.	 13.06%	 son	 Tecnólogos	 E:1

4qrcpec3..3arI a el 3.22% son egresados en Contabilidad, el 3.

scn licenciados en Administración. 	 17 7411 son profesores

t: .1. t3.Á



442 POR LA ESPECIALIDAD DE SU TITULO

Cuadro N* 13

IPOR LA ESPECIALIDAD	 1

lLengua y Literatura	 1	 . 9.67

¡Fisico—Matemáticas	 0 112.90

co .... Bicd áci c;	 1	 9 114.52

1	 3	 .

¡ Ci enci as Sociales 1 	 io
—	 ...	

1 .:L...

.............................................	 J ....................................................................................................
E:u1t.LV. Física 1 	 2 1

1..................................................................
Sin especia lidad +'n Ciencias	 ...	 170

ITotal	 62 1100oo

encuestas
ELADORAS 1 6i 	 de l os au tt::re

AL. .1 '

El :;	 jp los que ej ercen  e .1 magisterio en lo colegio=

Técnico	 .... :'c:"	 ' Mulio isaac	 c:Lr(:r3 :c:r	 :i

especialización de Lengua y Li. tertur 	 eJ.12.901con Fi ej

M tE?ír ti. c:ae . el 1 4. S2, de Su imicc....Oí. o 1 áo' i. 	 el 4 E.4 e I	 1	 y

el 16.13% en Ciencie E::i21es. el 3.23% en Cultura Física, y el

38.70 sin espec ialidadi J.....:1 d en Ciencias de la Edu c: e c: i. ón

443 POR LA EXPERIENCIA DOCENTEy



11Wo di

Ç	 £14Idi

Cuadara 11* 1 si

TIEMPO DE ESWICIO ]En el Magis.jen el EstablejEn la

De 10 amos en adela j 3a	 sa.2 3 	..	 .	 7

.3

Total
	 162	 100	 102 1	 62

FUENTE: encuesta a los profeborei:^^
Ir los autores

En el diagrama anterior estam os de s cr ibi endo l a es per ien c i a

docente en el	 1 f:: .:. r: : en el Es tab l e cim ien to 	 :3'; la cát 2 dra.,

E 1 a :. ::. 	 de 4 a 6 allo s , ,.	 .

indicadores nos permite determinar las siguientes con clus i on e s.---

la.	 La emperiencia en	 3. magi ste r i o de l osc::. ::: Ci ci	 cc- de

colegios de Alamor ccc:-:' desc r ibe cc- €33 53 . 23X77"ti enen m3cc. de

10 amos de esperiencia; el 9.191 tienen de 7 a 9 amos de



experienciaexperienciap el 16.13% tienen de 4 a 6 aFee 120 97v. de

1	 a ..s	 aPC55.

La	 experiencia	 docente	 de?	 1 csss	 profesores	 en

establecimiento, se describe asH el 32.26%	 10 allos en

adelante;ar3 te el 24.19% tienenen de 7 a 9 aP; os el 20.96% de 4 a

6 aa{5. ; y el 	 58 de 1

La experiencia de los docentestea. en la asignatura,

describe así: el 9	 de 10 aF'c:s en adelantepadelante el 6.48% de

7 a 9 aFmoa. el 4.84% de 4 a 6 aPÇoa.l y da 79.03% de :1 a 3

aPios que han transcurrido dictando la asiqnatura

Los docentes tienen experiencia tantot.cl en el establecimiento

c:c3;nc an 011 magisterio, y solamente un lsa.i.cs l:1{::rc:{act3a?

a los profesores cies' recientetse :inq ccc.a 1 establecimiento, r.::or 1

tanto no cuentan con la experiencia como para lsusser refcsniia.

CURSOS DE CAPACI TACION Y MEjORAM I ENTO F'F:t:)Fli

Cuadro 1'i

	

Curacs dictados por	 El Establí Di. r Erce,,' 13d POME;:D
'Y

Ca ss'a çs:i. 1: a c: i. c5n 	 12S 145.16 134 154.02	 11125.00i

	

!Evaluación Continua	 2	 112.90
	 W-1-, :3:.

1

	

1 Tipos de eva 1 naciÓn	 4	 6.4545	 5 10S.06	 21 3.221

¡Elaboraciónçr ç u 1 1 	 1 21133.071

	

1	 1
¡Ningún curso	 123 137.09 113 120.96

a 1	 62 100	 162 1100	 1621100

	

. 	.....	 .... 1
encuesta	 los

ELABORAC IóNi de los autores



15 i^l

'3';'"	 ;';'-,'''';:..m:	 .'''-

informan los docentes Ee dictaron en el 13'

por la Dire cc
i

ó n:. $::;r' '3'':''• .... 	 i'::: Edu ca ci

ó
n Hispana	 .;:. '.

dE !,a Red PROMED (Programas de! Ministerio de Educación para Sí.

resultados arrojar Un siguientes dDtns estadisticos,---

dictados eso es! inismo	 15

3.22% de cursos para avalsaci1n continuaj el 6.451 de tipuEa^

de evaluaLi6ni El 2.06% de elabDranión de inEtrumentDs de

pvelueeiúal y el 37.091 ningún curso...

por- la Direcniún Provincia! dE

Ed unac ión	; H is p an aE:; ;z	 ;.J vn' 	 LO u.;	 rL .;.	 54.32%. rL 'rL. 	. 	 3.: ' y y

recibieron	 :::.k3"'1:,3:::3.	 C: ,1.:	 C;',;;;'::::,C:::'3. 'i::'::•i::'.'.i.;'.'1 	 es!	 SISI CIT	 ;:::,3$'::.:;1



evaluación	 continua!	 1	 8. O6 . 	 c:urE.OEi.	 CJE?	 ti DE?	 dE?

evaluaciónp E:?]1.61% 	 E" E.CE. dE? elaboración de instrumento!::-'..

dei' Ev$1?c:iÓE	 E:'1?(].	 ningún c:u.rE.o

* 	 cursos dictados ::c:r PROMED, 36% cursos dE? evaluación

c:ç:ntJ.rsur?	 c:FOE. dE?	 :Ci?ç:.iáfl	 El	 de

evaluación continua; el 3.22% cia ti poE? CJE? EVE? 1 nE? c: i. ón P.I.

E37	 de E? 1 a bc:ra ci	 dE instrumentosp E??:ii. ningún

c:ut u EEC::

4	 CONTROL DE LAS AUTORIDADES

En IDE. cO1E?Ç}IOE. EJE 4latflcr" se br? \'iEc.r:Li.E?dc: el desarrollo

de las « tr'c::ic?.neE. de! proceso administrativo, en "c:?.rm3 c:: .1	 y

::tcç::iEE. a	 ¿kc:.í	 la planificación, 2t.i"Ote eJ.n planeE. de unidad, Ja

organización descrita, profesor es,c: E?E. E? 1! r"ccc? y ..E?CiE"E?EE. CJe tam:cJ. i.a

Ir? ci:crecc.3.Ón eficiente C}EE las autoridades como rectores,

vicerr ectores E? inspectores. y f"E_s tOE::?? en f ocar el control

ejercencer: E?et E?E. podtamc:s considerar t::orcso el paso CIUE? asegura CUE?

lasE O E? r" c:: OnDE? educativas están?n E? j U E.tE?dE? E? 	que Ee hacenen

esfuerzos para alcanzar  1 oe resultados inicialmente pi.

Segúnr	 1 c:: 	 observadoE?E? r"' ti c::	 pc::ci E?C:. cE.	c: :1 E. 1:. :1. n u :1. E?; ........e c. 	 tipospc E.	 cie

r?"f?]..içn:it"&?r,	 u:ccnct.i3'"reni:a?	 y	 CJE?' retroalimentación.	 E.J.

control1	 prE?1:1.tTd. 0 arl:.! EE? E?	 lugarE? E	 E?0 ter?.. CJE? E]	 r E : 
f• 
f: p:i. EE?t"	 lasE.

e inclusive la creación de politicas, procedimiento!.-...

y reglas ci .i E.eE? E? ci cE; E. para asegurar q cie 3. a E. actividades  p.1 E?nr?'adaE.

E.e'» in ejecutadas con propiedad y l o hacen en el mes de abrí!. El



c:::rrc1 cc:nc:u.3rrt:E. tiene lugar durante la fase di:' la 'ac:c::i

c:E: aj ecu i:ar los planes e incluye la (dirección, y :i. C2, :ilan c i ay

si n croni zación d:- las ac:t.'/i.daceE. según ocurran. El c::::rsLrc:l de

ret roa limentación  ea enfoca sobre el uso da la información cia 1 c:ce

?c.u1tad(:eanteriores :ara c:rE:ç:.i.r c:c..ib1cc . desviaciones futuraE:.-..

del stándar aceptab le.Con esto creemos ha bercump l idoi.c:Jc:: c:rc::cr el

objetivo que pretend ie describir el proceso de ejecución de las

clases, actividades cívicas y morales que se desarrollan  en los

colegios, cuyo supuesto básico buscaba v eri ficar la deficiente

f orma da ej ec::u. e e eec: ti vid edes çivic:as ' moraleses en l os

colegios se debe a l descuido de las autoridades y paca interés

de los profesores,,que resultó ser afirmativa,



CAPITULO V	 •

PROPOS1CION DE: UN PLAN ANUAL 'Y
D1DACT1ÇQ. PARA EL CULTIVO DE

LOS VALO`ES C1V!COS Y M-"RALES



"Partirlos intereses vitales
sentidosc::ce	 1:

descubrir eE.c:c. valores y eene
intereses,	 y	 motivarr	 e	 1
alumnos 	 }:eri	 c:c3e el losce ii.e.c3E.
vayan	 descubriendo	 al
tiempo	 C3E.	 CC3fl t3 '1 J. £3 re E.

cic:::,Ld3T	 c:c33

LE'c3.n .i. ci

	

En 1 £?E.C.f3 c:}e: la Tesis, inserto en el proyecto,tc::	 1

prc::::.eE3tc3 entregar un plan de unidad y un plan institucional,

según los criterios.i.c::r:. 1:rec :1. :i.c.::r	 3.ee.	 ::tc3rc: en el transcursoec::c. re:.c: cic la

investigación hfzy nc3e c:.re'.idc:	 0C333 criterio técnico,	 retomar

.1 nnove c:. cnee.. D€• a h.i. que la propuesta debe enea r c::eree en :i a

Reforma Curricular de i • Educación Básica del Ecuador, que ea

inscribe dentro cia un proceso consensuado de reforma social, que

permita le construcción da una e:.oç:iedad .i uota y un Ee.tado

moderno,e fi ciente 1 1 unci amen t aci O Eci 1..-',J.  b:i. en c:c3.3J3 eobre 3. a

de la i'cmaç:.j ón integral de lc::' e rc:rec:' s humanos, por eso 1c::e

apartamos  ce lodo modelo descriptivo que EEcie 1950 han utilizado

los co legios, c:uvos instrumentos están saturados de

principios c:c.:'.vci..'c::tie.i:se.

51. ¿QUE ES LA REFORMA CURRICULAR?.

Ee. un re'ordenai:i en to de propósitos, contenidos, secuencias,

t.:c:cic...1 c:c si. ers • recursos y ve:i e. teme d e ave u a c:: si. cn be e.aci o en 1 e

realidad ecuatoriana, que pretende' tamb:i. er

el enciclopedismo por el desarrollo de la inteligencia y el

pensamiento!



la memoria por la comprensión.-,

a disciplina férrea por la autonomía Y la creatividadp y

•	 :i.a falta de moral individual y social por una educación en

va l ores, qu llevo a cada ecuatorianor

el país y sus objetivos•yrJc:: pa nrentea

52. ¿POR QUE UNA REFORMA CURRICULAR?

Porque ?5 fl5c:e!.r3.o c:cir3 y sr una sociedad políticamente

d emo crática,r ti. c: a económicamente competitiva y soc ia l mente

justa,,

 detener la dramá t icai.	 deser cióncr	 rcrss!i.

escolares de miles TÇ. estudiantes isicua tc:r i. anos

i::: fl ..cr los csub1OS culturales que han impuesto la

revolución c:sientíf.icc .... t!cnsica. electrónica e i.rrtc:rmáti. re

requieren un nua'.::: tipo de inst i tución escolar, un nuevo

çTi€.issro y un nuevo •••.....cu :. O

ea. na:c:er:.c e !a vesr incorporar a; la ore:: .15

educativa ES csrmc::.si.m:icanto científico prociuc::i. do hasta el

presente referente a la naturaleza y al ser humano

Prre ps:: necesarioy urgente vincular, de manera etec. ..i ve

la	 educa rs .. Ón 	 con	 el	 trabajo	 (1 a	 produ rs ci. ón

productividad) y la educ:es.ián con la vide

Porque ps i nd i spensable ç... erial si. ni. r las metas hacia donde se

orienta el sistema educativa

F:..ç1tr?. es impos tergable.1 e mcs:cs} • si.rse r los estilos de gest ión3	 ••

cambiarr	 L pa pel de l profesor en el aula,



Porque es ur gen te atender las necesi dades 	 c:a. da

aprehendi zaje, de manera preferen te en los sectores ur bano

Fc:c:Ltf so l amentearn€r5 tE:' 1c: t.a 1a c:iar3da la educacióni..ón ::a:i. c::a se podrá

asegurar El f%t..rcc c:J3. E:uadcr,

521 ¿EN QUE CONSISTE?

::c:3 la Reforma Curricular de Educación lai. c:a

ai::'.nta hacia la excelencia, a la capacidad dEl alumno,

f:tE:1e y se adecuará a lEs transformaciones sociales

económicas afirmando los deberes c:..''i. c:c:E. y l a

dE:' los. actores edu cat i vos (autoridades, docentes, a lumnos y

padres CJe famili a),) considera trae aspectos a

valores y actitudes,

el pensami ento,

C;t:€'ntae del conocimiento....

5.2.2. FUNDAMENTOS

Como la FE!ferrna. Curricular de Educación Básica Es al

epicentro•••• 	 la modernización de! si stema edu ca tivo ecuatoriano,

tieneene	 mr toe antropológieros y pei C: pedanón i c::oe y se basa en

estudios de! sujeto edu cativo	 t.r :::c del c:<n te> te ecuatoriano....



VALORES  ACTITUDES

j.	1

Cada vez la vida social, c:i'.v.ic::a y tc:ra1 ea terna

mayormente compleja. ube untiempo s n elcual era. poz:Lbla

desempeNarse soc i almente respetando y acogiendo  un a a cuantas

normas de C:ari'c:tfzr ::t:ict.l ar o preceptos religiosas. He/ ea

i m posibl e .E' i...as intensas migraciones ocurridas durante a).

si glo, jun tote c:n el pensamiento espectacular de 1 ea med 1. ea

mac.:ivçjs de cei.n:.c:ac::ión, enfrentan a c:ada i.ndaviduo cc:n la

sociedad c1c:::.a1 Con sus angustias, con E.Us prccyect.c::s de vida

:::r	 c...trr. valores, ri3tc3c)!E cicE ellosc::e. c::c:rL'cci.i. ::t:::r.ic:e.

Lea éticas çjç: las PequeRas localidades, alamentalea y

normativas,ves debanser- reemplazadas por- éticas  mc::der as comp 1 e e.

y autónomas. Están E. . er"do raamp 1 etc ada a De 1. e c:en tr e rio 1 ea

vínculos soc i ales comen za rán e desmoronarse, asoma la violenc ia ,

E corrupción ' la inmoralidad por doquier,

Violencia, c(.::r..pc.i.c5r' e inmoralidad c::'rc el resultado 	 e 1

incapacidad de l as antiguas morales provinciales m" orienta,
01 c{::mpc::cr temi. en te c:hc' sus i ndividuossi vsi dues semat. si des a tensiones

valorat:ivae a:::tremea Con una firma falsificadaficada es posible

resolver los problemas da subsistencia, 1 .. an fárs si 1 que sólo m y

perea individuos éticos —contemporáneos pedrian resistir a

af i rmar.	 Ya	 desaparecieron	 los	 controles	 norma t siver:.

rsarac:tar.i.aticr::s da les antinuas comunidades, cczncençin por lea



controles familiares. E1individuo está solo a Su Suerte—Para

bien 0 para mal.

Dependerá de la po tu E; c:ue asuma el sistemat.E?	 educativo. hoy,

1ricc:4 encargado y con potestad Ç:ic reorientar 1	 tor:ióo

moral hasta valores de convivencia,c:: :..	 che respeto por

las dfE'rE'flC.E . individuales, etc. Todoséstos E.00 valores de 1

y. c:? t::' ci Efl	 :i

For- su parte,E?	 los padres dE? f	 . agobiados ?c::? las

ru.c?i?:. 	1E:cJ:i.c:ie .inf1E?>:i1Es CIE?1	 nE?r{:i?dc:4	 EE?

obligados  depositar a sus hijos -r'L€?E:. CJe c:C.iT331i. c:s cJc:::.

ç p edad FC 1:s jardines  pro-escolares. Desde ?3 h.E.tC? .EOE.

últimosCJE? bachillerato, los jóvenes y luego los adultos

pertenecerán a we :.3?.lc:a institución establel ¿al sistema escolar,

Es la razón del actual1 o 1 formativo cc:o 1 ecl e familia extensa

rota y la nuclear orientada¿td E' Ej la subsistencia perdieroneron de manera

irreversible '• rH çjr. Y—01	 ore tivc: ' ac:t:I. tudlne 1 prc::tac:ór.i c::o

Ee. E?f? E: Ec.tc? contento.c:. en el cual cobra ffij>2irE p:c:.u?d un

programa curricularec e:'n Valores y Actitudes c:.ere al sigloE? XXI

:::no puCrt:o de pe.lJa se he; c>iaCJO por privilegiar

conocimiento:::i. :'r: (::E:: 	 CJe	 sí	 mismo o	 i	 i	 los	 rasç3c::c::. 	 y	 1

C:E?e(:i::e:ric.t3.t:aE. externas que caracterizan >çfl y •:. y 2

reconocer	 valorar las diferencias" r?:: c:'.:i e,e en : re see:s huinanue.l pa

por última, sc:ni{:erse e si mismo en las cualidades elementaleste

de identidad,



=cho reconocimiento pasa por el E. or c:z. z

expresar  m .i m :i. c: e meo tE' expres i ones  ornc:: c:.ior . E E. e l ementa l es, ta l es

cc:rno la furi.e • el dolor, le felicidad o el miedo .Dure,nte 3

escol a r i dad conceptual el prc::q r ne de Valoresc:croE. y Pa: titudas,

'-c::'st.o Por la Reforma Educa tiva,	 E	
l os

estudiantes identifiquen.:ic}t.if?r €r las ::f:? . onas prc : .içTE.E un ambiente

familiar y./c escolar (padres, hermanos, prc1fEc. creE. ' c:c: r::e.c'rc3c.. )

sus ac t itudes ±0 i:erpersone 1 oc.

Sensibilidad1 .dad ' reconocimiento el emental C300 fundamentará E!l

aprendizajes  do 1 principal c oncepto e ct.i tud lfl el do JUST 1 1

E partir del cual fundamentar elecciones r.ç:}EI'p

principios éticosc:oc. en f?0 Udc:: al estudianteEí) :e e. posibles1 dilemas f:

t:r:i. 1i ' irns. éti cos que ce lo presentarán durante su ''ic:e futur'e

Luego e dominar mode l os psicológicos1 .i c:os y socialessi. e 1	 se 3

en lo cual debe ocurrir une notable integración con el área de

Cienciasi. es Soc: .i e 1	 y f::».;E.fl.r.. t si. ve	 es tuc} i e r pos si b 1 ee. Ceo

posibles c:cr'c:u€sc:ies de situaciones sociales ' próximas e 3

muchachos (carencia cic' servicios básicos,

recreativas en	 r'E comunidad,  c:o ii::ci5rs e 3.c:c. T.ít: y./r: e

ancianos,  etc.) tanto como FROBLEMATICAS macro (pobreza,

prostitución, eltru:i.smo',, servicio social, violencia,

Le pregunta articuladora del programa es ident if icar la

fl que 011as eic'c::ten e los cores vivos y e loe. E:ree. humanos que

i nsistiendo tanto en 3.	 /2, 1 c::rctsi.'.'e..
actitudinales nec3t:i'e!;	 / destructivas Como las
c:o.it,i',ee.. e.jE'cn 1_x altruismo,



las soportan.

Concluye '1 í::.ic::içj	 ?•.td:L(rcic:: ::1.c: ?	 f.iE:. dE'	 'c:E'jE'E.

seleccionados.E{::cE. (. manera de motivación y dEmodelos compara t:i''t::s

1 c: 1 aboraF LM recuen tc: dota 11 ado ido 1 a prc:p v¡ d Recuento c:} E'

L? cE3'i''' un plan ci€:.' ' ' .c:i:i ::': .pc:t. ''o a corto, Mediano y a largo



5.3.2. MATRIZ DE PROPÓSITOS DE 	 L

VALORES	 CF :t .ji: 3:\.ç:

iCICI COSNITIVOS ft 5(

.................. ... ...... ... ............................ _ ...... 	 ...........................j........... .......... .......	 _,... 	.................. .. 	 ...	 . 	 .... ...i
1FORicompronder las causas ' c: secuen F'er ti. ci. per eniDemostra l
MAL.. c:i es de situaciones reales y pró- prçces de-ir el dOE.

Nimes a los mcheLhos carencia Tmediación E- arr nl lc
Peservicios    básicos, d atención i. el 	 r:::rA, ci&:' 1 au to !
la los niRos y ansi. enos (nde dom p ica que OYE' conci_e
1 in :i.c:: ; E.:dí cr las c:auas - c:.ie ec;:tu
¡consecuencias  de problemas socia do c:omuni. ten el y prr::
1 es q 1 oba 1 es y problemáticas me cr o (n i vel  bi,s:i spec ti ve

lo(pobreza, prostitución, ccsrru:: co)
1 :ic%rr.e?i.::i.cs social (n.de c:}:iri.

	

Estudiar ::ui.oqref..eE. completas!	 Di ost.re

	

Pe personajes seleccionados ^del	 ir actitui

	

¡dominio).  El abonen en recuento lá	 ¡ d os cskL

	

ic detallado posibl e de la pr opil	 isensibi-1

	

e 'ida (eutobi.oqrefie) (nde domil	 .Ii.dad so
nio )	 un proyecto o vid	 i sial (n

	

a cinco diez y veinte &c:s adEl a 1	 avanzado
nte (n , bfsi.c:o)

) -j	 r acti tudest	 y	 1	 1 'r
Ç'P rp J 05 las propias (nivel1	 :t ornen 1 posi. si. OflE'E. 1 ' escalas-!

!TUAltal.Reconocer las actitudes interifrente e ci si Va :	 va
personales de los individuos próllemas cf'ticc:i E do un

i mus. al ambi ente fami li ar  y osco 1 . ! ni velvol el 1 di Y :i don
lar. (nivel el ornen tal )	 1 ornen tal ) .	 1 do persona

Hpc a tral

	

1	 1 "és de bici
lqrauiacss c::e1

	

1	 1 c:rzntc3a.

NOC Diferenciar las personas de Leer Las expresiáValorar le
1INAlacuerdo con sus cualid ades- Tos emocionales e 1 s ci si f eren
L Ifisicas in .dede dom ) Recono-- moc.i on, e .1 es e :t ornen 1 .i es entre

c:er los rasgos y las carac:-- 1 te :t Es furia del c: seres humo 1
ten sti ces externas cite ...... n) tanto en po reo nos 1 en tn
bres y mujeres in.bási co), Iinas ensituacionesle plantas-!

Identificar les di feren ....íes......roe les corno en fo y animales
do l as plantas ent ro Si y -- 1 tc:xss re fi as y di bu.... 1
Se lcscs e3-irneles entro s:L(n ms (r3. de dcqe,ini

britE.	 Lscrtoc::EEY5O a si mismo - 10).o	 ::c?s:.3'- mim:i.
en las cualidadesdedos y cara c:: te c:arnen te emociones
ni st si cas su por ....f si si a 1 es,, (n --, (u 	 elemental).
de dominio) .



HMM

MATRIZ DE CONTENIDOS
VALORES Y ACTITUDES

!AMOSICOGN ,ITIVOS	 1PROCEDIMENTALES L!i} O	 ¡
•

c)F:-	 Fer.í.dç: «vc::1ut.i.vc:: ]n
MAL ititución Ec:c:i :t Ccr1 tr y pedagóg ica. 	 Oc: tu 1 y

ic::.ic:c::.i:r

:: ç1E	 3o1:i.dri.rLd	 Nd:i.c:1ósocial y SLnF11:y.:i1.ic:Lr-»'
MAL.Al tiiiE.moServ:ici. o so tl pedapágica.Actitudisocial.

Ir 1	 1	 munitar

i :'i:	 F	 :i {5 €:"r Actitud soci ¡Sensibilida
SAL icia de servi ci.o r	 cre	 1 comunl t2 Pocial.
11	 ición.Desatención a l os ni- rl a

:OE. Y EC.iaflC3E Corrupción

CON Biocraf.ia Eoc:a1a de va1 Evaluar Tranefar enci a de dilemas!
(:EF 1 oree Con r"ad:i cción valdilemasla la propia vida
TJA	 1ctatia	 1	 1

...L._........._......... 	 ...l.......................
co	 'a:1var. O:tr-./1?nir u:	 •r- 1	 dilemas.
CEP Escalas c:ie •; 1 cre:. Ct::: 1 cLi. ei,ac.
TIJA I ntradicción valcat

1	 1

TON ¡Derechos  ; leberee u 1 A r:: 1 ca r ea. Ac •t i. tucca. :1 n t r a per en
1 a.tI cia ormaa. de .iva. 1 calae aL.i nalee propias,
{ .1 cia .	 i.ntrp+e .cna 1 1 tud:ina 1 no

1	 fl)I(J'!j;'	 1
•	 L.. ... 	..... ..	 ..

c:cN Actitud complei a tri.e (.— _	 Octitudes .intr::roona
CEE	 te	 1 c;jrn mot.i.vac:io»-ci 1	 1 an	 Ii es pro:::i±aE:.
TIJA 1 :rc1. vadc:' tratciu:L In 1 ac.i tudina

1	 ¡
i	 11

!CON ¡Actitud	 r	 c1	 ¡ / • 1	 ¡ActitudesU 	 u, ' ¡ '	 ¡

CEE 1 vi. dad-eumi sión n> 1.::re-' nocolas 	 1 no proplaw
'lOA 1 i vc:: .... irlo	 hcneotc-cJe ac::ti. t.ud:ina 1
1..... 1ccr'1:crcoj,.et.a .... altrtt 1€:'a.,

Lista	 1

........ . .•.•.............	 ._.__.
Ic:tCI 1 ç::::t_ic ti .icJc:. e:.?':. t1':ic3rru: . Leer y ex-.. . PP «'€?>-	 c:Ie di 1rru:.r

12
ONAL. 1 'f.ioic::aa. i''11 r:1anta .... an	 t'ea:.ar emo c:ias

si mismos físicisiones.

MDCI Ct..ta 1 1 ciades e> ter:i ores L..en ....... 	 ... ':rr"pçH ari ón de cj :1 'fernn
1ONAL. fls.icas 1'1»ripIar'ta an presar enc cias.
11	 jimal,sí	 ni.uc.cro uiuE.ic::c::	 c:Ic::nc?a.,.



4	 y ACTITUDESICONTEN IDOS COGNITI VOS
AUTOBI OGR ATA y PRO YECTO	 i: :c:ç

ÉTICA f
- Pobreza
- Prostitución

Caren cia de servi cios
;+::r:ic5n

fl2.c:cE. •/
-- Corrupción
É TICA 1]:
- Amistad
• Solid a ridad

mo
• Servicioc:i. social,

B IOGR AF IASi

Esca la
- Concepto

de va l ores
Contradi cciones "al c:aj:i"aE.

YUST
Derecho s • deber es

concepto
- Forma

inte rpersonal.
DILEMAS ÉT ICOS i

Va l ores

Esca l as  de	 1
Contradicciones	 03 31 1.VaE

ACTITUDES si 1Fd •E:S
3333. EC.' 1OÇfl nan •••

• Egoísta/altruista
ACTI TUDES

1'•.t ete./a

Tranquilciansios (:-^
Veraz/ment irosa, t

CUALIDADES EXTERNAS i
F

•	 ::mhre./iiu.3 er
tae./ an :im 1 es

S i MISMO 5 Ís i

5.3.5. VALORES Y ACTITUDES/CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

iAL

Medi a ción  a.oc: al y ped agóg i ca
• Acti tud socia l comunitaria

c:ONCE:F' (..JAJ
• Evaluar d ilemas

A pl icar escal as

Emocionesi
[€JL.



- Expresar,

¿•. VALORES '( ACTITUDES/CONTENIDOS	 i

- Actual

Sensi bil idad social
CONCEPTUALi
- Dilemas

- Asumir
- Transferir

- Actos j t..E t::./.írij
Valorar
Fci.ir

Actitudes propia=
Intr:?.:.c:".t EE.

interpersona l e!.Z.
Apreciar las ci:i.

.4. 'Di. Ç4

r:o rE:c::4 c:: : PARTICULAR 3.)E: L..C)J(

MODALIDAD ••q 1:.:F

PLAN :c: i :c)c:: 3. CSS:D

1 DATOS INFORMATIVOS

1	 los pl sntol OE.. Técnico F:t.VEnço

julio E :d..n052

1.2.

Al amor

Ciclo: }33.E.ic:o

1.4. Curso:	 ro

Especialidad: ............................,..,
1.6.	 . 	 Social y cívica

1	 . Estudios Socíalesí,

1.8. 	 lectivo:E: 2. yo 1997-1998

1. 9. 4c.çnL€ y cis' los alumno-maestros,

Ed.:id Deifilia Calderón Jaramillo



Vicente(:E' Yc.'rjn 1 Chamba €t:%c:

:1 {:::E? c:: C!.t2 Samaniegc,,

2. OBJETIVOS GENERALES: A  final	 1 allo, el alumno dE? primer

curso será capaz de

2.1.

	

	 Comprender las causas y consecuencias de situaciones

E?ale?E. y próximas a loa. alumnos (carencia d€:' a.anv:i.c:.c3a.

básicos, desatención a los nlFos y arjcianoa.

2.2.

	

	 E.tcci:i.r» las c::ja.aa. 1 las consecuenciasc::i. as de problemas

sociales gl obales y prob3 emit:i cae jnacrç: . pcbras a

prostituc=n, corrupción, servicio social,

2	 E l aborar un recuento, lo más detallado posible, de 3

propia vida ( eutc: oqraf i

2.4.	 :j_Jj	 un proyecto de. cJe a cinco, diez / veinte

efc:s en adelante,

2

	

	 las actitudes antrep€?!eon'. c proplea. y da .1w..

demás¿ a.

3. CALCULO DEL TIEMPO

3. 1. Total ci.cc3.laborables	 .tE5

3.2.Total cia' semanas anuales

3 - 3 - Menos tres semanas cia' ev e 3. ua c.:.i. Ón ,,,	 ,.,,	 01

Menos Lres se:manas cia' improvistos ,,

3.5.  Tc.ta 1 ce periodosc:c:hc. enu	 31 m 5	 o	 155

4. SEL.EC:C ION. DE UNIDADES DI D4CT 3:045 Y DI 03T5 3: SUC ION DEL. TIEMPOi

Un:idad	 Ti tul o 

Unidad 1 Diagnósticoc::o	 o O

Unidadciad 2 Causas Y consecuencia ses de situacionesci. onea. ree 1

Ln:i.ciaci 3 Causas ,j consecuencias de problemas a'çj 1a' 25



Unidad 4	 :O cs:q l :i ea completas cia personajes seleccionad25

Unidadciad 5 Recuento d e la propia vida 	 Z`5

Unidad6 Proyectos cia vida	 5 10 y 20	 25

Unidad 7 Actitudes intrapersonales propias y 	 25

5. DESCRIPCION DEL :pppp';'çl r oc" co

Para lograr los aprendizajes significativos Lp1:.c:.rá

ubicar al docente y a los estudi antes como E.{E sociales,

integrantes  c:ie truposi buscar al abordaje  y 1 a

transformación riel conocimiento desde una perspectiva de

qrup{:::t., valorar la importancia cia aprender a :in terec:csi.c:ner

en grupo y a vincularse con losotros; aceptar que aprender

es elaborar  a 1 conoci mi ento, ya quee 6 a. tse no está  ci ac:io ni

implicará,	 igualmente,	 considerar	 que	 la

interacción y el grupo  son medioo y fuente cia e:: pa r si en c::.:i.

para el sujetoato que posibilita al aprondizajep rec:c:.:c.::ar la

importancia cia la comunica ci ónsi ca. r.::si. cm y cia la dialéctica en las

Ec3citsiciicssicflEs su .jE'tc.ccirupO	 etc..

6.. RECURSOS DIDACTICOS

61	 M2terial permanente de trabajor pizarrón, tizas,

b	 Cuadernos, rer.il. ac.ii

ramal óç re si os etc.

6.2.	 Material	 informativo	 libros,,	 dsi c:csi.c::ner.ic:s

enciclopedias,c.:cpac:.i a. revistas, periódicos discos filmes!¡

ficheros,, ;roda1c.c. cajas da asuntos, pf

Material ilustrativo—visual o audiovisuali esquemas

csccsss	 ssinçpt.icc:.,	 cii.bic:cs,,	 c::ete:Lcs	 ci'atsa<sic::c.

retratos, c::c.cic:rcss cronológicos, 	 cci



id'E•.	 ::rc::yEc:tc:.r

7. EVALUACIONi Se realizará mediante,.-.t.E

7.1.Diagnóstico

Selección c:}' los objetivosv:::E. c:.e or ientarán e l proceso

7.3. Análisis ce 1c:e objetivos

Selección de los instrumentos

7.5.Elaboración de los

Aplicación  cJ	 los i.ni:1..Teflt:OE.

7.7.Elaboración de los resultados

Análisis e interpretación de los	 3.

7.9.Información  de los resultadostd{

7.10. Programación y aplicación de la recuperación,..

Le evaluación permitirá	 e apreciación cuantitativa y

cual i. te t .. ve 	 del	 prog reso	 educativo	 de	 1 os.	 e 1 umnc::s..	 en

consecuencia,	 sistemática,	 pE''nefltE	 y	 c:ienti fi.c:e

utilizará instrumentos  tsc::n 1 c:e 3en tu? el eboredos. 	 LOS ¿ :1 umnc:s.

tendrán tus calificaciones, un e por cada trimestre.

calificación trimestral comprenderá el promedio de la nc::te del

e:i?r>en tr.irsstr.:uçl y de por 1c: euos. tres calificaciones p?rcieJ.es

previasi actuación Esi clase,e. se	 pruebas ti e u.n i. ci e ci . t u e t::e J c:: s. ci e

investigación,c5n	 deberes, lecciones orales, escritas yotros

trabajos acordes c::c:r la naturaleza ciu::'1 Castellano.

S.	 :t s.r (3F(F :

Para u1 alumnoi

- MORA	 • Alfonso,._: du :	Poe et3u:i 1

lmç3u?nte O1mecio



Para ?1	 3Ei:ç:.

MINISTERIO d	 Edu c:: c. ón y C1 tu

11IMdIp,Nivel1 med.ioc::ic1o b.± c:o EDITECMO, Quito..,

NEF: 1 C  : 1

FacLi -.	 • S.A., Buenos Aires, 1986

9.	 €:E).E::F:C:: 1 C)}'J

De! Fre::fee:	 .."	 ..

Vicorrector o jefe

DelSupervisori ...........................................

Al amor, 28 cic noviembre de .i

El profesor	 El jefeE dE'

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

:: UNIDAD 1) :i.DC:::T 1 C	 N	 J.

1. DATOS INFORMATIVO'..-*.',

"!.l. Asignatura	 EEtlCi3..c:E Sociales

1.2. Curso	 Primero

Titulo de la Unidadi CAUSAS Y CONSECUENCIAS(S DE

SITUACIONES REMLES j PROXIMAS A LOS ALUMNOS

1.4.Número do periodos: Veinticinco

1.5. Fechade :1 o 1 c:i c:3.:o de!1 9 de mayo  e 1997



1	 '.i::b3'e de los maestros: Ed si d Deifilia Calderón

Vicente Yovanni

E1.3s.i C? Costa	 5U 1ECD

2. OIJET 1 VOS

Terminado &'}. estudio de la primera t_tr:iJçi didáctica

causas ;' consecuencias de las situaciones reales y p~ imas. W17.-

alumnos, los estudiantes de! primerr curso E.E!fl capacesSE. c:e

2.1.	 i)oLo3frinr la csren.::i.a de servicios básicos»

2.2. Demostrar la desat enc ión e los ni. PoE. y ancianos

3. CONTENIDOS si: LA UNIDAD

30.	 Las causasE. y con se c::on ci E. de si. b e, u i. c:nes roe 1 es y

s a los alumno=,

3.1.1. Carencia de servicios

3.1.2. Desatención e n :i.Fi:::cE:.. y enç.:si

4. :t V 1:)•:C)i:i

4.1. Investigaciones,

4	 DiseRos de esquemas f ormales  en proyect os;i55 05

4,..3. Estudia	 las situaciones rea1 SE.

4.4.4 Elaborac i óncs s. ón do cuadros s nópt i. c.:os

4.5.5 Redacciones de características

4	 Elaborac iónLorec. si t':n de informesormee. de 1 n','ot. si ce cs si onoc..

5. cuvsos 1)1 D4CT 1 sos

5. 1. Esquemas

5.2.E:tO5 y diccionarioserios

5.3. Documentos de investigación

5.4. Mc:dolos do planificaciónficec2.ón de le sLnvE'Et.SL ce:.in

murales 	 i'fi. c:c::e.



6. ALijC: 1 ON

6.1.Determine la carencia de servicios básicos

una hoja

Demuestro la	 t.+'nc

de muralos gráficow

7.

La d	 medio,

8. cCiv3

(.I	 C 
ciE: mayo de 1997

EL. SEDE

EL_	 1
	

t':.... 	 1

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

	refc:s	 c:c:cn+'	 tern 1: :1	 3 I3&YC3	 .tE'mç ci1?

evaluacióncr	 E:'r el Acuerdo Ministerial:L	 1958 1::}E? 1935

que facultaba	 los establecimientos	 ii;1?3'

curriculares que permitanmejorar la calidad:i. 3::Ld cft 3.a educaciónm:.3. ón y

dentro de este aspecto, está incluida 3.a evaluación de

aprendizajes, c:}c.1c' también hoy,c::c:r 1. 	 mc?1c::f3 curricular i.1fl23..31

::.• ) 3	 ÇÇ34Ç



Este sistema de evaluación$,c:ión se fundamentarla En

concepciones que la	 rs c:c::rnc:: un proyecto de 	 c€.:.rscr,

obtener  aplicar :i.nf1:Ec.1Ón descripti vo ' estima tiva E.eb3e 01

mé r ito ci e algún  o ete• tal como l o revel a el disoNo de su meta...

El m.e''e sistema dE? evalu a ción tiC lla mar íamossE3E. 3' i. emc::s c:onti.n?..?o

inteligente y formativo,.-

5.4.1.  cE%Jl:i :r	 LA EVALUACIONi

Los objetivos de nuestra reforma, pretenderiani

Eliminar los emámones trimestrales',

i n strument a r 3. 0 E. resu ltados pa re finos  de tome de

decisiones  es decir un proceso permanente, continuonuo y

paralelo al proceso de torçnecaórs del joven. j4o será un

EsCC.3.Ófl 1:'3'm:cneJ...	 1::e3'ec::tcc3'.isti.c::e r-)e 3. e.	 f:inel ..:r:ecaÓn c3e un

:oc:Ç(::: escular

Converti rse en un proceso constante.te

$'lOcii.Y l os progresos riel profesor y del etcmsnc:q 3eL:j1rr.rencio

el cump ti .imi. Lcr? te total cc parcial de los objetivos propuestos

por cede l ección o uni.ded

i''er:ig3_1er en poé mecii{:ie se han logrado lc:cr c:?J.EEt:i''O':cr

•	 Dr i. en ter ccl a prendiz aje, si es preciso.

EL FIN PEDAGOSICO DE LA EVALUACION3

El fin pedagógico:i co ti o resumimos en	 que el e 3. umnc

aprende :::ere l a vida, no para aprobar; si aprende pece l a



•

no pc:rc1Er	 c	 ¡Fc: c:.i aprende para aprobar, :ccic 	 J. c

evaluaciónsi	 tiene c.t.u' revisa r una conduEta en base ¿ss los

conocimientos EC!..i3.dOE cm IWI peri od o dP	 t.ud.io

propuesto c::onan ti c:: si p' c.:.i órien .1 E	 fL 1 E:c.:sión de objetivossi vos

3.es y sE:. sri. fi. :nE. 1 c:s que sern de t	 L::s te c:ri E. O

dominios ci :1. ferentes

e	 Objeti vos 1:::tcr6sc::.i t si vc::c.	 Abarcarán todc? equs Ib	 c3uE SE..

e.:impl e ronorsimi snt.o	 repetición, 	 transcripción

comparación de partes cientificas.

b. Objetivos afecti vos o emotivos. Serán los que se retiren

e los ideales, actitudesti. tuder?. y preferenc ias nobles,EE., cir: car ác tei-

moral y calor hr.meno que desarrollen los alumn os,

Objetivos psi. c::omotorer:i. o motores f$Enón de carácter activo

y :ons:rsncc?rin hábito s , habilidades,si Ci EE5 destrezas especificas

que losalumnos deberán adquiriru

PROPOSITOS DE LA EVALUACIONr

j.c3E. :r- cs::s:5c?.si,i..crss?. {i? la evaluación e plsirede ron le

reforma son de formar  e alumno  siofsecr"e 1nsr"te por" ello aspiramos

que sea puntual. responsable, esté siempre bien presentado,edo sse

.invesL:iqech.::r	 rol ebc::recio .... es decir,	 c"?r? 	 formar seres

humanos pare que enfrenten ron seguridad los rotos que la vide

les5 e > si. ji E	 que el alumno eprencie para  1 a vida. Con e Sto E.

propósitos, su q er.imos. opter por nr CO35: 5.3.CEEr lOE. E ESenSE.

trimestrales, para adoptar una evaluaciónos c:: si. ón ron 1:	 sin te 151 ceo te

rmet.l\'e que permite



Al mastro

Conocer verdaderamente a los alumnos,

No quedarse  en la E mp e mediciónr.:sI ón de con oc: m en toE.

- Valorar todo esfuerzo del alumno,

Al alumnw

Aprender para la vida,

Nc:: ser objeto d: torturas Psicológicas.

.c:: depender Et aprobación  o pérdida de	 F:n de ex ffneE.

trimestralow

5.4.4. CONCEPTO DE LA EVALUAC ION

	Para	 c:en:cer los propósitos, 	 conc::ob.i.moo. o

EVALUACION:ci -r 1	 un proceso que mida constantemente 1

p1'cs:croE.Os del profesor  del alumno, peo' registre el cumplimiento

total c:: parcial de los objetivos prc:c : ct.c::s por ccie lección c::

rsioci Eo.t:o {:c:nc:epcsLÓn continua de verificación llevecio O EiE'CtO

c:cs:r" precisiónón tenci r	 c.no gran apertura  he c: s.l o we decididasi d e

o.r.s.at::ocs:.i5n per	 :rtssz de	 ss alumnos, d:.iE)rE CIÁ(E

planificación seria :ere el +E:t::i5{:5	 ç:eo.c::c contrario o.c: convertirá

en	 ra herr re infranqueable erxtre el 1:CeE . O E•c:..c:ot.i\'c: del

1 c.mn::

	

1	 ::f:x'd.i:	 FE:F: :F C:I) 1 :::c:: 	 t}f::•:L...	 C F çid:c(	 iid:	 fç5.j(e5,Ç

1

Para cumplirr c:d::ce.i:3 evaluacibn, el docente



t.cnd	 en j	 un a ver i. edad de	 cceeoc. er'e 3. ua i: i vos que' cUEdc?n

se r	 fi. ç.: a c: a e ' ci e o r a n pr e ci. c i. ci a d es pa c 1 ¿: 1 men t. e' ci e e.0 o r ecl c:: ci e

pa	 i.c:i.c:ic%n en el pro:eeo e..c:at.i''o. Cone.i.dera.remos en

eva :t uac::ión	 iva por c:acia día de trebai o doe formas	 1 oc.

traba j os da ecLi a y loe trebaios	 er1 ese

e )	 Trabaj os cJe aula. Cons:i derare'c:s que son eva uec::i.onec.

c:seen un a q can f?f J. ca ci. a y qenera Imante do c:c.i fi ca c:.c

a c:umu.l e ti ve En t	 1 c:c. t rat::a j oc. de eu 3. a c:c:5n si. derecemos 1

oua se refieren	 todos loc:. que e'). a :.$rRnc: hec::e • dice

c:men te	 prc:Lpc:::ne o r	 i re	 sea por ci..en te propia o con

c::rientaci.ón de). 03' crfesor; :lec:c:iOnes ocalee.	 itas.

F1-1 i	 CJL.3E? 1ic:mn eec	 ci:i ¿a n. as c:: r:c.c:ri.	 e. dc:	 ac:cÁer'dc:: con

1 os	 e. propc.ee.toe.	 i:1 1 profesor	 berf re'q 1 e.tra.r

rcc..	 «:í	 1---- rZ, cj.:ie.i.rc	 c:li.ç:c:,	 cie?	 c'c t.	 cn'a

e ).ufnno c?c.tarÉ etantc: a arti.c.:ipe.r de une o de otra f:ça

c:e. ir	 c::c. cie' ai. 1 a cE?bEnÉn can ca	 fi c:: adc:e. sc:bre 20

ç.:c. cn cada per JI. ocic:: e'1 uet:i.vo

b )	 Los trabaj os extraci ase, c.er;n p ct:i. c:es da oran aceptación

c:s1::c?r.o 	 e'uç.ia	 pec	 1 e	 ¿m.:LLi. fi. c:ación	 y	 -:,f::' :o	 de' 3.

c:c.:noc: 1 mi. en Lo pr c:c puac. Lc:: en c:I	 ac. e c:	 tami::c.i. rE.n serón muy

Of: :i 1 oc.	 i::ara	 ant J. J. par	 crí ten. os	 cobre'	 e 1 qón	 tcipi. cc

i.mpc:rt.enta a treta rse en J. a siqui.ente' 1 ac:c: JI. ón ,..En tr e 1

treba j 0	 ecl ase cc:r3E.icjec"fmos

Deberes y cuadernos de materia,, Lc::e:. deberes ser	 trebe.i ce

toe. c.:iue c:omprue'ben le rs'ccpc:i On de :i.c:se. c::ontani.c}ccs

c:í3..t3'rm i:E'	 c' 3.	 1: r	 i:: .j c::	 c:icu	 ac:: 3. :cc'	 i...cc..	 c::3.m:lr1:.:c.	 :.lcz'	 Lc:r i.

:e:'rr	 ser	 3'E''.".l E.adUc.	 aicnt:c•	 tcmandc::	 1..z f -.l	 c.:ue:'n te



eBpect.OE. :::c:mc: . e:: tene.ión y estructura, aseo y presentación

(caligrafía,.L	 r •:.	 Esta prácticadeberá repetirse

por lo rpr .: cecte mee

Investigación textual. Consistirár. en la consulta c:te textos

básicos o guías sobre ciertastee. perte-:. de una l m:c.i ón o de un

capitulo con el objeto ct (:::c:cçn:n'm"cj€r" 	 analizar, e.i.rL€:. ::

o amplificart:i. c:er rr.it. (:€:r ic:e. rw'','ce. o ya

Las pruebas objetivas. Serán un !actor importante, dentro

im'l proceso de evaluación..ec:icn c:c:nti...ti	 aplicarlas

en un tiempo*:r3c:más cimenoslargo de estudio,	 :c::c t:ftr

ejemplo, para finalizar L:: unidad c. un capitulo.

Com esto creemos haber cumplido con	 1 objetivo c:.e

::i't.dia proponer un modelo de plan didáctico e :inetitc:::Lc'sa3.

que facilite el cultivo los valores ci vi. cc:ie. y culturales, cuyo

supuesto pretendíaa '"E3 11:icar la dificultad de las autoridades '1

profesores en.1 e organización de actividades  cie Educación Civica

cultura! mm' debe a la falta de un modelo de Plan institucional.

de unidad didáctica, hipótesis que resultótó ser cierta, seqún

cm' verifica con los criterios dedos por las autoridades,

profesoresres y e	 rnc::ce.
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Culminado el ç::. j;Lkciic: c:t€' los Valores Cívicos ' Mora l es

ee desarrollan en :k:E. colegiosi Técnico	 ::uyEnç3C:' 11 'Ju1 :iu

Espinosa €3.	 c:te A). 'c:r	 cantón ii'ancjc:	 puvi.nc:i.a cje L..c:J a

durante e). aiÇc:c lectivo  1991 i. 997 cc?emDs estar en pce.ob.i. 1. d aiE.

c:te entregar las siguientes conclusiones-;.'

Loe princi p 3. ee f-rJa: : Los teóricos eubeo loe. .1 oree.

cívicoscoe. y morales en la formación  CiO 1 estudianteen Le eo

contemplan en las principales teárlcee. éticas, Ofl donde

hemos encontrado en desarrollo en el tiempoernpo que no siguen

une )..iTEE exacta de cbe.t1ctt.oe., sino a cada paso chocan con

las resistenciasci. ee. prc:{voc::edae. ç:c::r la obstinación c:: la

ignorancia humanas, y por tc::d::e. los estaméntos que ha c:on

los col eq .1 ce

2.	 La funcionalidad de los objetivos expuestos en los planesenes

y programas ministeriales de la asignatura ej e Ci.vica os

nula  pc: rC} (..1F: esa planificación  es 'LI ci cea c:: tu e 1.1 :;: Eci E y tiene

poca opere Li. vi. dad según 3.as autoridades,ci ectes no ha y objetivos

q t . k e se c:c::inc:rc€'Len e los problemasemee. ednc::e'Li 'oe. del pal e . e

54.54% de profesores en cuastados seS 1 n que 1 e pece

funcionalidad de los objetivos expuestosestos en los planes

programas ministeriales para los contenidos do las un :i d edue.

de Cívica se debe e que 1 r:e. obi e ti. vos son qenore 3. es e

45.45% e.oal an que son caducos el 54.54% Sor) rectecics en

función do una e.ccc.:iodeci distinta e la nuestra;

45.4% en otros tlempoe.



El estudio de los coni:enicie emPues tOs en la Pl En.i, 1i CEcun

Prue] y cie Unidad Didáctica sobre 3::e v;1 c:res c::.v.ic.ee y

morales  cc::nc:tuy E' que son genera l es, seqn el criterio de

las autoridades.-.-, el 54.54%	 ' n que i. ¿i ec. c: se :

ç:.:nc'r.i.c}c:. sobre los valores cívicos y morales OmPu2stus en

la planificaciónf.i.c:c::i.c cie unidad didáctica cieL::c? a que

los profesores no realizan la adaptación de LeE.

ministeriales 	 las necesidades  del entorne so c: lo ec:on árn.i. c:c

5" estudiantill el 45.46% eee lEO que no. ut.i. 1 1 en 3.

criterios	 de	 validez,	 significación,

eprendlbila ded y,sistematización.

4 	 E l proceso cie ejecu ci ónç. ;U'ç i:4f las clases, a ct ividades.F. :i.'i i.	 cívicas

y morales que se desarrollan en ices colegios.1	 de AlamOr,

según el cr iterio de las autoridades  E'E . de quee e la mo ra l3.

y la cív i ca  se l a en eeF E E cada momento, los lunes, el

ciEfI::t.ifflsL5)rS	 r.enin los profesores. conferencias en

días cívicos, h:res c.:L',.':ice.s de los des les 3! juramento

e 1. e

	

bandera, part ic ipación de! c:c 1 sp 1 el	 de en sr

según los estudiantes, el juramento  e l a is:candsrE nacional,

cantan el Himno Naciona l los días lunes, realizan:1 :s	 cie.f .1 1 es.

en l as feches cantonales,conferencias,es	 el profeso

de e Si E? :: u c:: ii en es irregu l ar y defic i en te .

5	 Un modelo de plan didáctico e ins titucional que facilito el

c u l tivove de los valores cívicasvsi. ocr.	 culturaleses debe apartarse

cJe la estructure neoner be o ti en e que se ha estil ado y debe

adoptar los li neamientosen tses de la Reforma Curricular,

6.	 Los,fundamentos teóricos en loe que 'se besan loe. Programa!-.'.-.



f.ins!s. .aE's. da la asignatura de Cívica y la plan¡ fi.cac.si

institucional 3/ didáctica para la ensaRanza y csiltivo ci€s

1.os valores sss:i':i::csa y morales, 'ora S?a	 ara la formación integral

i.os colegios Mécnico

Espinosa o. de la ciad da P1amur en la

de Lc::J a an al ao lectivo  .1 9% i. 997	 nc:: tienen ninguna

val idas	 d-acft: qun provienen dando 1970p da bi. qua las

hipótesis resultaronana	 si si rma L si vca. 	 porc3i.tcc proiseod si no

verificar qunu

La pocac: ss	 cs: si :n ni. d as: de los Ob j etivos expuestos

r• r Planes 5

	 Ministeriales no la asignatura

de C:S:.i i i. ca ncc ciba a que los objetivos nc.:rc muy

generales 	 cccc:csscco.	 racincs.tadoo. Efl) fçc551/n CjE UÍa

ac:c. cc.s} ¿cd distinta  a la nuestraca y en otros tiempos,.

La escasos da contenidos cscbrccc los valores cívicos  y

morales expuestos en 111 F3 ccnsi. f.si. cs:c::sinn anual y de

Unidad Didáctica na daba a que 1 no. prcss: fe cstreo. da

Sociales no realizan la adaptación de programas

Ministeriales	 cc	 las	 n+cs:.:.siciocc	 del	 entorno

socioeconómicosi cs:tecscstnómsi cssc:c y estudiantil,an iss si 1

La deficiente forma cia e j ecutar las actividades

cs si vsi c:acc. y morales3. ea. cm los colegiosacj si c:to. no daba al descuido

de las 	 si U aUno y poco interés da los profesores,

4 La dificultad cia las y p . ç.stfO. a.orc:/s en la

organización y ccc:st.vsidadeo. cia Educación Cívica y

cultura! no daba a la falta dc:c un mcsstcs! el csst cia E 3.

t:ucssicstnal y de Unidad i),lcSin{55t3.cn
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Fundamentados en las conc lus iones anteriores, hemos cLer'i.cic:

entregar lase..iCiEe?flt{eS sugerencias c'.recomendaciones '.licee en

cualquier terebei.oe:.i. simi lar 	pr eeen lee

0	 Para	 :er i(ees iinLei}ttEE. fundamentos tec5i.:c:e sobre 1c::e.

valores  c:í y i.ce: e. y morales  en la formación de ltI ee.ti. c::1entee

debe observar las principa l esee. teór':i c:ee éticas, en donde

pueden recoger los valores en axi o ti og le ; pero además, los

textos de Cívica nos permitirían ubicarlos....

2.	 Para c:;ce e..e dé la funcionalidad ce los objetivos expuesto-,.--.-..

en los planos y programas ministeriales de le asignatura de

Cívi cac::c cc. necesaria su reforma total,•	 lo r.e..ue sugerimos

retomar el mode l oo que estamos proponiendo en esta tesis,

l e'e.tc.tcJ.c: c:ce loscontenidos exp.iec't:os en laPlanificación

Anual y de lfreceiec.i 1).çJc:te:ic:e c.ctwc? ttce:ce. valores ct.vi..c{JE. y

morales  e :: .1 ç e une ' ed e 1: e c::.i ón rigurosar c.:e.e e 3. entorno dondeci e ee

tic::e. aplica,

4.	 Itti proceso de ejecución cicee' las clases,	 c:tcd:.dee

y morales que se desarrollan en 1 cee. ceo 1 eq loe de . 1 emor

ce}ci:ce e' claramentee, eme'n te pienel1:1ceece}ce: ceo iec::ecic3E; los instrumentos

curriculares.cce'e

5 Uri rnce:c:e tI o de plan didácticoci c:.i ce:c:e e institucional que facilito.11.1 te el

c:c.kttl",'o cele ticeee "'e3.or'es c:iv:iceos y c:utit:ureles debe edc::pter

1 c:4e lineamientos de la Reforma Curricular,.
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MODALIDAD ABIERTA

	

FACULTAD 1)E CIENCIAS1	 DE LA EDUCACIO11

ENTREVISTASVICERRECTORES Y jEFES IlE:

DE j(:j COLEGIOS )ç::

DISTINGUIDO

Egresados de la Modalidad Abiertapretendemos3n13

desarrollar LÁT . estudio CE los valores cívicos . !nc:r1EE. Pu0

desarrollan en 1c:. coleg ios:	 1'c::r3i.c::1:: PuYango '	 33.31 i.c::

JE Al amor, cantón Puyango, provincia çE Loja, durante

allo lectivo 1	 'lo que lo rogamos conteste el

cuestionario de 111 presente entrevista, y oer su

colaboración reciba las gracias por anticipad=pdc:

OBJETIVO	 criterios ciF ¡os rectores, vicerrectores

jefes de área, sobre los va l ores cívicosvi. ceo y morales ene

? desarrollan 43 lems alumnos :}€: los Colegios1 1::o.	 c:te

i.	 st"os i::r: :t DENT st E si cs.c st (:53N

1	 que

Lre' r i.. ,.f ec:}c:r

Entrevistado:otedo	 ,	 ,

Función£)3i C31..t{? 1t o,?Çft)tt t:t ,	 '.

Lugar y feche	 ,. ...

2.	 ' }	 4

:2 i.	 c:c:4rLrr3i.ci:s de Cívica çc::o•. propone incrementemos

lca. planes (:t(t clase y OUO sirvan per.; cultivar

valores 	 1 :. ce 1:::10 	 y 	 morales	 dE:'	 los 	
e .: 

3,	 3• te o	 ci



La poca funci on a lid ad de .tc:rE. objetivos1\C35	 &fl

l os p lanes  y programas mi ni. stori. a, 1 SE. sn 1 os c:c:n tsn i.

de l as unidades CJE t...'/.3. (E Se fcIe s que los {::::b..j ta'c:u..

son muy genera lesr:?r?. ' c..rc:.:c:r?., redactados en fán ci ón

Una sociedadE:'ded dist:i nte e la nuestra y en o tros.

tiempos?.,?L:oE.?	 .,.

funcionalidadc:r" 3. :.i. cJ ucJ £?? 	 los objetivos/u:c?. c:r lis asi gn aturaii^..

S3E Cávica en :I::s plan os y programas çrLiu.tun:i.Lfe?s?

2. 4.Se exige en	 el	 colegio1 eC3 .1 c:	 c::::"de? Ud	 trabaja 	 3 e

plani ficación didáctica de l as asignaturas que tienen

c:i.r	 Formac ión Socia l 	 y Civica cJr	 .L Ce!:?

alumnos 7 •.	 .	 .	 O.	 .

cumple c on los objetivos p ro pue s tos en esa

pl anificación?

2.6.	 ¿:.?E. contenidos de las uni.deceu. de C.iv:i ce están

a cordes € :.a en seF en : e que necesitanen 3. c:u. al umnos Oc

nuestro c:en cr ••'	 -.	 ,,	 .,

¿E:l desconocimien to de l os fun damen tos teóricos y



prácticos	 la forma	 .a'1 ecc.:cnar	 b.si ti.'/

con teni dos y activ idadesimpiden que 1	 i

:..cJar3 planificarf.car	 desarrollar aficientemente la

educaciónc:tr çc::r J. y c iv ica cscs:mcs pa	 1	 Orm5; ci.

integral cia los estudiantes?tea?

La escasez	 cont.a1.doE. açja ?a va1c:ras ci'l&.sC?.s y

morales E? > : UEE. t. C5:S ER	 la	 .i. .1: si. c a c 3.	 a 1

unidaddad dsi.dác:ti	 am daba a qua los p ofeE.orm. me

Sociales no realizan  1 a adaptación  u a programas

mi n i ster ia les	 a	 las	 necesidades	 del	 entorne:..,

so::stoacssonómi co y E;tudsLar'U:sil?

2.9.La d i f i cultad de las autoridades y profesores c-:'n .1

organización JE actividades de Educación Cívica y

cssu 1 t'a 1 se cimba a la falta d modal o del Plan

institucional y da unidad didáctica?

2.10.	 ¿la deficiente ic::rçna de ejecutar las ac'lssivstciac:ima

cívicascas y morales en los coleg i osst os se debe al descu si. dcss

cJE?	 las	 mu l.or.sc acic?s	 y	 poco	 si.ntares	 cia	 los

profesores? ,,,,•,,, 	 .. ,.	 .,.,,

2.11. ¿Cuál es el proceso {5iE? EJ a:u ci Ófl dE 1	 ti '' si dadas

cí vi casces y morales que am desarrollan En el co legio que

Ud traba ja? . . ..................................... .,,
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UNIVERSTAD TECNICA PARTICULAR1:E: LJJctYÇ

MODALIDAD ABIERTA

	

FACULTAD r: CIENCIASti	 DE LA is:oucc ti

f:itL 	 PROFESORES ¡")r 	 ESTUDIOS SOCIALES. HISTORIA,,

GEOGRAFIA

' CIVICA ti'E: L..c:3 C:t:itt._Ei; c:: 	 :c:E:.:

DISTINGUIDO ''tc:::;:

Egresadosde la ModalidadtL ci i'c.i AL:i.erte pretendemos

desarrollarer n eei:d,cc deloe «retio"e Cívicos y mcretieE. que SE'

desarrollan en los cologiosu Técnicoc::c F'uy e,ncicc y Vulio Espinosa

iicbc:ce cJe Al amor, centón PL'iOqO provincia de Loja, durante el

cc lectivo  .1 99 :997 por lo que lo rogamos contestete el

cuestionario de la presente encuesta, y por Su generosa

colaboración reciba las gracias por anticipad=J:::cadc::

OB-JETIVO c:tti::cten+v» criterios cL? los profesores de Estudicce.

Sociales,i. es	 Historia,cc • Geociref 1. e y Oiv:i ce	 sobre	 rc.

valoreses ci . c: ccc'. y morales que se desarrollan en ti

alumnos cE los colegios Cc? Alamor,

1	 itt:A'T'C.)S LJt titit)EtNT li:: ti OACtt: ti

1.1..1 Colegio en el qUE'	 sE'ie	 .

1.2. Titulo  ccc' tiene+:c'c Jci

1.3.Asignaturas ciuE	 .

1.4. OL.kr"Sc:cS y paralelosetJ. ccc. en los que las :i.rr.3erte

1.5. A ti emccr	 de	 de 1996

2.	 Ctt:L.EtS' ti itttNAR .1

contenidos1. ci c::cc. ci e Ci. vi. c:: e nos propone incrementemos¿:erc3"c I' emcc. en

iC c. programas oficiales , c:J..E? S3.j"/jçC3 para cultivar tic:::ce.



valores c::.y.::cE.	 morales C3E? los estudiantes

1 •.	 . ¿..

La poca .:r1riii..dc4 cft? lOE. objetivos expuestos

los planos y programas ministeriales1 €s pr	 1 o.

contenidos  de las unidades de Elvica E.O debe a que los

objetivos eon

caducos .................................
- redactados en función d?

t,r'i sociedad distinta a 1	 u

y en ct:e tiempos?	 .. E]

funcionalidad • r los objetivos CE las asignaturas

para ci vi ca en los planos	 orocircmas ministeriales''.'''

Si El, No E31 ::.,PCV qué?

2.4.¿L.e exigen en el colegio donde Jd	 trabaja 1

planificación didáctica :ia las i;Si.P3YE. {.t.U? t..r3?fl

zori •.•	c:r	 1	 .	 C::,:i	 1

alumnos?Si El,	 u 1 ¿por	 *

cumple con los objetivos	 ::c::pic.tc En	 1

p :in.i .i.	 -i.	 Si El, No u	 ¿En ci porcentaje? Mçc.

del	 E 3 entre 69 a 40;. E] inencc. del ::c	¿por

¿El d escor ocim. en tc: de 1 oc fundamentosteóricos

Prácticos c.c:bre la fc::rma de ce,I occ::.ioncr c:.t::j et.ivos



contenidos y actividades impiden 	 os orofs'sssr'os

pt...ed so plani f icar y desarrollar ef ic ientemen te  3. a

educación eloral y c:.''i.css como parte de la

i ntegral	 C5.E!	 lossE.lsc.cs	 Siy 	 l 3	 14c:	 : 1]	 ¿ pc:r

q u	 ..	 »

¿Los csortensdos. de l as unidades de Civi ca estén,

acordes a la ensoNanza que necesi t anls an 3. os alumnos rio

c.:trcs	 {:	 tsÇ.r .' Si	 E]	 l.cs	 E ::

La es{s:aE.r?z rs'a contenidos E.c3L5rEs? l os val ores cssi.\'3.. csc:s. y

moralesexpuestos sr 121 planificación anual y ce

unidad d idá cticaci. ca se debe a

profesoresno realizan la ada ptación cso

programas minis ter ial es a las necesidades dE?].

155	 3'	 0 155	 E. O 155515155? E' 1555 ci O 155? ífl si	 css 1555i

estudiantil? »»,.»

utilizansi. so	 3. os.	 cr i terios de

significaci ón,	 interés,	 p prrçi 15	 dess

sistematización3s155?Ç15i5; ls si za c.: sión	 El

%?»?»	 La dificul tad 'ss3E5? 3.c3s profesores v.s'rs la organización de

actividades  ss.s Educación15? s si 3s.3... c:s.i si • 	 • cultura! se debe a.

5 falta drs' un model o de].	 Si.	 1tsss

Plan institucional353053. » ,, ,, ,, ,, ,, » » » » »	 . .,	 E]	 u

y de unidad didáctica? » »,,» 	 ». .,	 1	 UJÍ

2.10.	 0¿La defic iente .js,	 de ejecutartsr 1 as. act ividades.

{s5.:ç.'. cs1c y morales r'rs l os colegioseci.sicss.	 cta3s:io a]. dE'E.(55U.ld{55



.• 	 . 	 .

2. 11.	 1 £.?E:. e l proceso c:f:? ejecución de las actividadei^^.

moralesdesa rrollan	 col egio

1

GRACI AS 	 •j COLAB ORACIO J1,1

LOS INVESTIGADORES



PART ICULAR DE t.C)

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CI ENCIAS	 EDUCACION

ENCUESTAS PARA ESTUDIAN TE S  :c:: LOS COL
EGI

OS r::

SEMOR ESTUDIANTEi

Egresados de la Modalidad Abierta

desarrollar 	 +cLucii.c: de los valores c:.j'íc:{:s y morales qup

desarrollan	 los colegios: Técnico Puyango y Vulio

tJc:r:ç' cJfz Alamor, cant» Puyango, provincia cJc Loja, durante el

aRo	 lectivo	 .:i	 .:.	 ::tc:r	 1(:::	 que	 1 o	 rc::c mc:co	 conteste p3.

cuestionario Jfs la presente encuesta, y :c::' su generosa

co laboración reciba las graciasanticipad=

OBJETIVO Obtener criterios de los estudiantes,

valores c.:L'.icos y' morales c:uo desarrollan en

colegi oscec: .i c:c. do Alamor

:...	 i::çc3 DE i: i:E:rr	 .:	 i

1.1.,, Coleq1.o oro 3. que estudial

1	 C3fi.::id El; Fiscomisional E:'!

Ciclo:	 E3, Dive rsificado::	 t: :3

1.4. C:i.roc y para lelo	 .

1	 Al amor,	 cJE'	 ,...	 .	 cJE' 1

2. CUESTIONARIO:

2.1.	 ¿Qué c:onteni.doc:. de Cívica nos propone incrementemos

los ::rc:ccnEE. oficiales y que sirvan para cultivar loE.

valores cívicos y mora l es de l os eo1:ccJ.çnteo do'

A l amor?	 ,.



¿E1 desconocimiento de Sc c:E. fu d&n'entcE. teóricos

prácticos impiden CUE los alumno!umnc:cc L::cci	 desarrollar

e Ii. (2 si en te(ren t:e la educación moral y cívica 	 Parte

de su formación  sintenr 	 Si. El,	 ¿ pu quó?

t...i escasez ctc? contenidos sobre los valores cívicos

(c:(i1Pe c:-ient5dc3E; en las 	 uSt E. no E.t1E1ic:efl 1

ecos  i. ci ci ES j;i_el en t orn c: en cs i. ce c: un óm si.. c: o '.' e a. tu d :i. a n t i. :i

Si El, No E	 r(j15

2.4.¿Los csntridc:a. de Cívica están acordes alas

necsesidades eva.s para conocer mejor su cantón? Si. EIS

'.ic: 	 Cip

¿La deficiente forma  ci e ejecut a r las actividades

cívicas r morales en los colegios se debe a St.

(:J?(L.5.5ic{.) cias'	 las	 Usr	 aCt555	 .. ..

poco sin teree de los profesores? 	 St

St es el proceso de ejecución de las a cts .1 vi dades

cívicas y morales que se desarrollan en el colegio que

Ud	 estudia?a?	 ...,.. ,,

Se exige en el auSLeç:io donde Ud.. estudia la

Social y Cívica de los alumnos 7 Si ES.. No 
SS•	

SS:ómo?



Págs,

Ce r ti fi cacióntss$csi.ón	 2
Putr
fqrEçc:EC:5ifld.r3tC?	 ...	 4

Esquema
r:}2d1 Ci O3. E	 ..	 .	 . .,	 .	 5

siE contenidos--------
tc:çJ.tc::cslcr	 .

Capituloi: BASES TARICAS SOBRE LOS VALORES illi4

1.1.	 /	 12	 555.i
1.2. 1_2 educación n{J?21 ..	 1

12.1. Concepto.........
1.2. 2.2	 }12ees pe:i. c: ped2c5c si	 ..«	 :14
1. 2 .3.2.. Fi	 t€m si en tQEs. i5• si C55Q2t5i 2C1 óç si. c::c:.

1.3. La edsss::iórs ci'si.cs	 . ............................. 17
La.Civic a como ciencia social y formativa .............
1.4.1. L::OnCsE•to de Educación C.ivsi cç 	 :18
1.4.2. Objetivos de Educación Clvi c:.
1..4.3. R?:L2C5.iár te la Ci'ics2 con otras ciencias

:1	 La ::j••;, y	 'E. símbolos..¡
1.5. 1. L.2 }32nd:sr2 nacional

El	 .,. 2(3
El H imno

Planes y prc::r2ie.E. ministeriales
L._2 palnificación d:idlc:is.icsi	 41

	

1. plan .sir1s:i.ttt:sic'ne].	 01
2ru1	 .	 ...

1.7. 3. 	 231 de t,n.icieri	 .,
1.7.4. p1 en de clase	 .

Capi tulo3. css 1:r  FUNCIONALIDAD DE t...ii. OBJETIVOS    DE . PSE. 1
RA Ji: c::: i: Si ç:	 LOS	 4, Pi1ÇI'Ç5\ 15

	
MINISTERIALES:1 EsTER 141.58

2.1. 1Issr1ct..ire de is Planos y 	 ministeriales .,	 5.1.
2.2. Análisisoslo de los obj etivos.... 	.. ..	 .	 Si.
2.3. Conten i das de la 35;3 %E'S 2 .Z 2 .	 n .

2.4. Estrategias rfl0tc(s5io3. óqi c:2cs. ............................
Funcionalidad c:Ie los objeti vos.;•.s:4. / '.s:csntsE:nstdcs:'o
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138.3 x o ESPINOSA1054 o "'" i;i:. 3: co I:.: Lj4N8O	 .11.	 ..

:1	 plan	 ..	 .".	 .. ..	 .,
3.1.1.:1.	 Estructura

Objetivos
3.1.3.

1	 did á cticos ............ ...............
-.	 Plan (it Unidad

:::::j. ,	 E5E.t.31cstsLirEç	 . ,.	 i.
322. R51$cssic' riEE4 entro cs' bjotsivos y t:ontensi.dcso.	.

Relación econtenidos1	 '3'' 1'	 i34l11431
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t:: l:t.3 institucion a l	 ..
3.4.1. Estructura
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Capitulo W PROCESO( t	 31 DE LAS
MORAL ES il'E SE DESARROLLAN	 COLEGIOS 1

4.1. Actividades c:.i'i.c:E.	 O
En el aUi

1	 «l	 :1l€Jic 

4	 Ac:ti..i.di:iai	 ji
Ej ecuciónLi. Ç:i C1? las clases C? C.Í. '.i. c::? 	 1

1	 ',' técn i cas
Material didáctico

4.4. Pr oee:o" 11 ac::Lór) dorentE:
4.4.1. Titulo de docentes	 .	 ...,. .1 O
4.4.2. Por la especialidad de su titulo10 ————151
4.4. 3. Por l a experiencia ::1::c::irte
44	 Curso de capacitación t mejoramiento ::11'c:11Ee3..o

4.5. Control de las a3_1Lc'ridadEE.	 .i
Capitulo	 ::ii:iE: UN	 ANI-JAL. \f	 ::ç1I::t:'

EL CULTIVO DE k._oi: '(L_c:s CIVICOS ' MORALES	 151.3
5.1.	 es la reformarcurricular?	 1

2t:F'C31	 c:_irri. c:_ 1	 ..	 ———159
1	 ¿En 	 consiste? ............................

Fundamentos	 ,,,.,..	 ,,	 ,.,,.	 ... 1 :,o
Valores y actitudes 	 10.11

::. .1
Matriz de propósitos Çe ciclo

:3. Matriz de c:(:'t.r'2.doE	 \/aiOreF y actitudes
Valores y	 1: :i tL1ciae	 conteni dos.1. c:::	 c:c:.jr :..	 167

5.3.5.  Va:ç.ree . y a {:t.:Lti..id.E'E.. con ten : doe proc:ed i.mien t a :i 1
6. Valores y a e ti. ti_idee.! con ten i. dc: ' c: ti, ti.u_ i. na 1 ea	 168

F'J.an anual	 ,.",,	 ",.. ,,	 ,.
5.5. 	 didáctica ...... . .....................
5,Lali..a,ción de l as actividades	 ..	 .•.

5.6.1.	 l, 3C' » /3 ,	 de .31 evaluación
5.6.2.	 p pedag ógi co de la evaluación
5.6.3. Propósitos de la evaluación ................. 1

5.6.4. Concepto le la evaluación 	 ..	 177
rii:::'iL's periódi cos tir'i proceso i:3€' evaluación

1.
Conclusiones	 ,,,,.	 ,,	 , ,,	 ,	 .tLli.
Recomendaciones 	 18-6-

190
Entrevistas'.i, i. t.rre. a las au toridadesori. c3&c3ee.	 _..	 1
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Encuetas r los estudiantes
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