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RESUMEN  

  

En la presente recopilación bibliográfica se exponen diferentes criterios de varios autores            

acerca de la Educación Cívica. 

A partir de ello se realiza una pequeña reflexión acerca de cada una de las maneras de                 

exponer de los autores y se hace un análisis crítico - reflexivo. 

La Educación Cívica es un instrumento que permite al sujeto ser partícipe de todo evento               

que se dé dentro de un país según como lo dicta la Constitución de la República. 

La propuesta consiste Concientizar al educando sobre el estudio de la asignatura Cívica             

como un medio de formación mediante un claro concepto de la conducta para formar              

ciudadanos dignos de una democracia auténtica basada en la justicia y en la libertad              

social. 
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SUMMARY 

  

In the present bibliographical collection different criteria of several authors are exposed,            

on the Civic Education. 

  

From this, a small reflection is made on each of the ways of exposing the authors and a                  

critical - reflective analysis is done 

 

 

Civic Education is an instrument that allows the subject to be a participant in any               

event that is within a country as dictated by the Constitution of the Republic. 

The proposal consists of raising the awareness of the student about the study of the Civic                

subject as a means of formation through a clear concept of behavior to form citizens               

worthy of an authentic democracy based on justice and social freedom. 
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INTRODUCCIÓN 

 La Educación Cívica va más allá de ser simplemente un tema de estudio, es también               

un instrumento que permite al individuo tener pleno conocimiento de lo que sucede en              

el entorno social, político y económico con énfasis en promover valores éticos,            

cívicos y morales ante los educadores y educandos. 

 Los estudios sobre la Educación Cívica tienen la esperanza de ciudadanos con poder             

que se organicen voluntariamente para ser autosuficientes y tener un impacto en la             

sociedad donde la democracia representativa y participativa sea la encargada de           

insertar valores y por ende dar paso a la liberación personal. 

 Cuando nos referimos a la Educación Cívica pretende que el educando asuma de             

manera comprensiva y autocrítica la importancia de los valores que la humanidad de             

generación en generación ha creado y ha insertado en un gran legado de ellos tales               

como el respeto, la libertad, la justicia, la tolerancia, la libre expresión, etc. Como              

ciudadanos y ciudadanas la puesta en práctica de estos valores determina el rol que se               

tendrá en la sociedad. 

 Los derechos individuales son los protectores de la libertad, la vida, la igualdad y la               

integridad física de todo hombre, mujer, niño o niña que abarcan las libertades             

esenciales de expresión y de pensamiento, es decir los derechos humanos universales            

que nuestra constitución consagra como garantías individuales; mientras que los          

derechos sociales hacen referencia a la educación, a la salud, a un salario digno, etc. 

 La vida misma invita a reflexionar acerca de cómo debemos afrontar los problemas             

que se presentan en el diario vivir, los seres humanos en el proceso de formación nos                

construimos como seres con dignidad y nos reconocemos como seres con autonomía,            



es por eso que el conocimiento y la comprensión de los derechos y deberes del ser                

humano se refieren a las normas que regulan la vida social del individuo. 

 Por esta razón el objetivo que se plantea en la siguiente investigación bibliográfica es: 

Concientizar al educando sobre el estudio de la asignatura Cívica como un medio de              

formación mediante un claro concepto de la conducta para formar ciudadanos dignos            

de una democracia auténtica basada en la justicia y en la libertad social. 

DESARROLLO 

 DEFINICIÓN DE CÍVICA 

 La Cívica determina todas aquellas actividades en las que participan los ciudadanos,            

como integrantes de una sociedad, la cual demuestra un alto grado de madurez y              

respeto por todos los asuntos que se deben cumplir. La Educación Cívica no sólo hace               

referencia a los conocimientos sino también a las herramientas que el individuo debe             

poner en práctica con la intención de que su conducta sea de respeto y defensa de la                 

vida, los valores y los derechos humanos. 

 Por esta razón la educación ha jugado un papel importante en todas las etapas de la                

sociedad por ejemplo se a elaborado todo un entramado pedagógico con la convicción             

de que solo por este medio se pueden evitar las injusticias, la corrupción y la violencia                

en la que ha incurrido la democracia ateniense y así mismo poder alcanzar la              

república justa. 

Definición de ciudadanía 

 Ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro de una comunidad o ciudadanía, con             

derechos y obligaciones para poder ejercerlos, también conlleva a participar          

activamente en la construcción de acuerdos sociales en beneficio de la colectividad. A             

la condición de miembro de una comunidad se le conoce como ciudadanía ya que el               



ciudadano o ciudadana dispone de una serie de derechos reconocidos en la            

Constitución, pero también tiene obligaciones con respecto a la colectividad. 

  Desde diversas perspectivas sobre el tema de ciudadanía y sobre los cambios            

históricos de esta definición se puede manifestar a un variado número de condiciones,             

características y procesos, en donde se pueden incluir desde las percepciones que            

tienen las personas acerca de sus derechos, deberes y responsabilidades hasta las            

normas democráticas de convivencia social. 

 Para vivir en armonía es necesario cumplir las obligaciones que se tienen desde el              

hogar hasta las que se tienen con el país pero de la misma manera exigir un                

intercambio en donde sean respetados los derechos como ciudadanos o ciudadanas. 

Deberes de los ciudadanos 

 Los ciudadanos y ciudadanas deben cumplir con ciertos deberes y responsabilidades           

presentes en la Constitución de la República. 

Entre los deberes que como ciudadanos se debe cumplir están: 

-Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de las autoridades              

competentes. 

-Defender la integridad territorial del Ecuador. 

-Respetar los derechos humanos y luchas por ellos. 

-Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. 

-Respetar la honra ajena. 

-Trabajar con eficiencia. 

-Estudiar y capacitarse. 

 La riqueza y la notabilidad de la información generada por el estudio, que debe              

construir una elaboración fundamental para la revisión de las políticas educativas y            



para fortalecer la educación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes,           

considerando que nuestro país busca consolidarse como tal. 

Objetivos y métodos de la Ciencia Cívica 

La educación cívica se apoya de los métodos y objetivos de otras ciencias entre las que                

cabe mencionar a la geografía, la historia, la antropología, la economía, la cartografía,             

la meteorología, la sociología, la arqueología y otras ciencias, las mismas que            

permiten al individuo obtener un conocimiento y así valorar la diversidad, identidad            

de los diferentes pueblos multiétnicos. 

 Según Ben-Porath(2012)“Existe una amplia discusión sobre objetivos, contenidos y         

métodos en el campo de la Educación Cívica y la formación ciudadana. La misma              

parte de la constatación que la diversidad de las naciones democráticas desafía a             

académicos y educadores a desarrollar formas de educación que reconozcan las           

diferencias y al mismo tiempo, desarrollen bases compartidas par funcionar en           

democracia” (p. 23). 

 La palabra ciudadanía se encuentra totalmente ligada a la participación que tienen las             

personas en diversas actividades sociales, estos elementos se relacionan con diversos           

aspectos y procesos de integración social por ende son ejes fundamentales para el             

aprendizaje de los estudiantes con respecto a cómo vivir en democracia dentro de una              

sociedad. Los integrantes de una comunidad educativa esto incluye a docentes,           

dicentes, padres de familia y comunidad en general deben inspeccionar las diferencias            

y a su vez desarrollar cimientos para desempeñarse en democracia. 

La importancia de los valores dentro de la Educación Cívica 

 Según Mérida (2009) “Nos plantea ciertas actitudes para dar coherencia a labor            

docente: 1. Presentar una actitud de coherencia y compromiso personal y profesional;            



2. Hacer evaluación de los aspectos actitudinales del futuro docente; 3. Practicar una             

actitud de respeto y tolerancia hacia el alumnado; 4. Atender a la singularidad de cada               

estudiante y 5. Explicitar el currículo. Según la autora, lo anterior permitirá hacerles             

notar a los futuros maestros la importancia de valorar otras dimensiones           

fundamentales de las personas”. (p. 158) 

 Los maestros en la actual sociedad deben rescatar la educación tradicional en donde el              

docente enseña con valores éticos y morales a sus estudiantes, haciendo notar la             

importancia de los mismos con la cual se podía vivir dentro de una buena              

comunicación familiar. 

 Vivir en armonía es vivir en comunidad, participar de los diferentes problemas que             

presentan los individuos sean estos sociales, políticos, económicos o deportivos. 

 La Educación Cívica y los valores es una manera innata de demostrar la convivencia              

social en la que los individuos son libres e iguales en donde las relaciones sociales se                

establecen a través de acuerdos. 

 La Educación Cívica permite que las personas se relacionen con otras de su mismo              

género u otra y de esta manera lograr una convivencia sana dentro de las normas que                

impone nuestra sociedad. 

Factores asociados a la participación de los niños  

Los factores que afectan en la participación de los niños, niñas y adolescentes pueden ser               

la democracia, la pobreza y la inclusión; un indicador que no se encuentra medido en               

los estudios sobre bienestar es la participación por parte de los niños en la comunidad               

la familia y el colegio. 



Los factores que facilitan la participación de los niños en la educación cívica son              

instrumentos que sirven para transformar y mejorar la participación social de los            

niños. 

 Según Roche (1999) “Desde este punto de vista, los niños y adolescentes se             

encontraban en una posición de exclusión en el proceso de formación de la condición              

ciudadana a través de una variable económico-cultural y no biológica, puesto que la             

propiedad era y es considerada una posesión adulta” (p. 172)  

 La Educación Cívica es un canal de enlace el cual trata en lo posible de finiquitar la                 

exclusión social al componer un sentido de pertenencia y reducir las altas tasas de              

exclusión y aislamiento social. Partiendo de las teorías tradicionales del          

comportamiento humano se indica que los factores asociados a la participación de los             

niños son los factores individuales, los factores sociales y los factores contextuales. 

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser tomados en cuenta ya que su               

opinión es muy importante dentro de una sociedad, no se debe excluir al niño más               

bien debe ser respetado y protegido por las leyes que rigen en el país, sus padres                

deben luchar porque las leyes que rigen en la Constitución en favor de los niños, niñas                

y adolescentes sean respetadas y cumplidas. 

La escuela de ayer y hoy 

Según Marchesi (2008) indica que “Es por ello necesario que la formación de los              

profesores debería estar orientada a la reflexión y al análisis de estas dimensiones, así              

como de la formación ética del propio docente, pues la importancia de que los              

profesores sean capaces de promover el desarrollo social y personal de los alumnos             

supone que ellos mismos dispongan de ese saber y que puedan llegar a ser referentes               

morales de sus alumnos”(p. 158) 



El maestro de hoy es el encargado de formarse asi mismo y autoanalizarse para así poder                

formar alumnos potenciales, es muy importante incentivar en el alumno la forma sana             

de vivir y recrearse junto a otros alumnos de su misma edad y a su vez se promueve el                   

desarrollo social. 

 Señala Ospina (2000) que “La Educación Cívica ha sido abordado como “un            

fenómeno histórico en el cual se presenta un análisis que da cuenta de las falencias del                

sistema educativo y aparece ante los individuos como una alternativa para vincularse            

a una sociedad desde dos metas fundamentales: inscribirse en su medio sociocultural            

y capacitarse para acceder al mundo laboral” como productores o consumidores”. (p.            

128) 

 En la actualidad vivimos dentro de una sociedad donde se exige al individuo la              

práctica y el ejercicio de valores dentro de sus labores y vida cotidiana, ya que estos                

son esenciales para poder y tener vivir en paz y armonía, por esta razón las               

Instituciones Educativas se han preocupado por este tema muy importante y han            

creado programas especiales para que los docentes formen a la niñez y creen en ellos               

una personalidad íntegra y sean entes críticos y reflexivos. 

 Se debe tener presente que las primeras enseñanzas se dan desde el hogar, el docente               

en la escuela es el encargado de moldear al educando, es decir que viva              

espontáneamente la relación con otras personas. 

 En la actualidad la enseñanza de la Educación Cívica es un poco menos verbalista y               

se ha convertido en algo práctico como por ejemplo en el minuto cívico de los días                

lunes en las Instituciones se presentan carteleras con diferentes valores en donde se             

hace énfasis que deben ser practicados en el hogar, en la misma institución, en la               

calle, etc. De esta manera se estaría aplicando la enseñanza de la Educación Cívica. 



 

Formación ciudadana y educación cívica 

 Afirman Quiroz (2009)que “En el siglo XIX predominaron dos modelos de           

enseñanza, luego ubicados en lo que hoy se conoce como la pedagogía tradicional, los              

cuales reunieron los fundamentos filosóficos para: la formación de hábitos morales y            

la formación de un sujeto útil a la sociedad; según el lema: “educar para obedecer”               

con un profundo sentimiento de respeto hacia la nación y hacia el orden establecido              

en ella y con amor a los símbolos patrios”. (p. 126) 

 Las costumbres de un país o del ser humano son el conjunto de inclinaciones y de                

usos que forman su carácter propio; la Patria es el lugar, el territorio, donde se nace,                

se crece y se vive hasta el último día de la vida, es parte de una identidad como ente                   

social y como persona misma, de esta manera se muestra la cultura, creencia y              

recursos naturales que se posee dentro de un país. 

 La normas morales son reglas que establecen o constituyen como el ser humano debe              

actuar para adecuarse en base a lo que se piensa, ya que es preferible ser todo aquello                 

que existe; las normas morales poseen una dimensión social y personal la cuales             

pueden ser explícitas e implícitas personal de cada ser humano. 

Educación ciudadana, instrucción cívica o formación para la ciudadanía 

 Plantea Quezada (2013) Es lo mismo osea se refiere a una materia que surgió              

justamente con el propósito de referirse a una nueva situación en el mundo, y eso es                

fundamental. La Instrucción Cívica, como se lo llamó durante mucho tiempo, surgió a             

raíz de la Revolución Francesa (1789), que trató de dar cuenta de una nueva realidad,               

que era la emergencia de la ciudadanía como una categoría universal y como una              



forma de identidad colectiva; entonces es el momento en que aparecen las            

monarquías, el nuevo soberano es el ciudadano” (p. 44). 

 Mediante las diferentes corrientes pedagógicas se hace énfasis que cada una de ellas             

en su época se encontraba enfocada a formar ciudadanos con calidez humana y sobre              

todo proporcionar hábitos morales que conlleven a obrar de manera pertinente y            

verás. Los hábitos intelectuales y morales son parte de un entramado conjunto de             

valores que conllevan a perfeccionar las virtudes humanas. 

Indica Sequeira (2006) “Insistió en valorar la Educación Ciudadana como la           

disciplina que debe encaminarse para que los estudiantes conozcan cómo funciona el            

estado, cuál es su lógica; pero también su participación en la comunidad,            

proyectándose a lo nacional y al mundo sobre todo ahora que la globalización es el               

tema de cada día” (p.52)  

 Los seres humanos viven en un constante fluir emocional en el cual se aprende y se                

socializa problemas de la convivencia diaria dentro de una comunidad y sociedad en             

general, es importante que la comunidad se encuentre informada sobre lo que necesita             

saber para ser partícipe de la colectividad. 

La cívica y la tecnología 

La tecnología cívica son los instrumentos o productos implantados para que el ser             

humano pueda convivir de mejor manera en la sociedad. Existen dos tipos de             

tecnología cívica que son: creación de comunidades y promover la apertura del            

gobierno. 

El objetivo de la tecnología cívica es lograr que se ejerza la ciudadanía y mejorar las                

relaciones como sociedad. 

 



 Dice Gualda (2016) “Entre los siglos XIV y XV comenzaban a manifestarse cambios             

trascendentales en el mundo, los cuales fueron cimentando el desarrollo de una época             

donde se gestaba una visión transformadora del hombre a través del saber, en los              

albores del siglo XVI se sitúa la escalada histórica donde se iniciaba la denominada              

época moderna, debido a que quedaban atrás los dogmas medievales para dar paso a              

una nueva forma de pensamiento”. (p. 55) 

 Las tecnologías de la información son herramientas fundamentales que sintetizan la           

información de la manera más adecuada y moderna, la Educación Cívica es una             

asignatura con muy poco contenido a muchos estudiantes les parece que es solo una              

materia de relleno cuando la realidad es otra muy diferente a las concesiones que tiene               

el alumno, ya que el comportamiento cívico se basa en las normas de convivencia, el               

rescate de valores y el respeto mutuo; la tecnología ha hecho mucho hincapié en este               

tema ya que gracias a ella se ha podido rescatar e implementar algunas técnicas que               

permiten la inserción de dicha asignatura en las salas de clase. 

 Indica Ochoa (2015) que “La viabilidad para una conducta semejante de los            

pensadores, profesionales y expertos iberoamericanos en los estudiantes de ciencias,          

tecnología y sociedad, es colocar su impronta en el universo electrónico” (Pág. 56) 

 El futuro de un país se encuentra en manos de la juventud por ser ellos los herederos                 

del mundo existe la facilidad para mantener en un estado conductual coherente a lo              

que establece las leyes de una sociedad, por esta razón la ciencia se encuentra ligada a                

la tecnología gracias a que marca su huella y deja un legado de razones por las cuales                 

el ser humano depende totalmente del uso de la tecnología para abrirse campo al              

mundo que vive actualmente. 

  



CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la recopilación bibliográfica se puede llegar a la conclusión             

que: 

- La Educación Cívica es un entramado de valores los mismos que son esenciales en el                

diario vivir ya que permite ser personas ejemplares pues indican el camino que debe              

seguir el ser humano. 

- La Educación Cívica en la escuela es un proceso basado en la convivencia y el                

trabajo cooperativo donde los niños y las niñas tienen la oportunidad de vivir y darse               

cuenta de la importancia que tienen los valores dentro de la sociedad los cuales              

aportan la asignatura cívica. 

- La Educación Cívica promueve la capacidad de los alumnos para manifestar juicios              

sobre acciones y situaciones; como también en situaciones en las que se encuentran             

expuestos a tomar decisiones. 

- La tecnología aporta mucho a la Educación Cívica ya que ha sido fundamental en el                

rescate de esta asignatura. 
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