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Introducción

Parafraseando al historiador francés Marc Bloch (2001), diremos que los hombres
se parecen más a su tiempo que a sus padres, porque tanto los unos como los otros
son literalmente concebidos en unas circunstancias históricas no elegidas por ellos,
pero sobre las cuales, a la vez, ejercen acciones y crean productos materiales, simbólicos y culturales, en una palabra, preñados necesariamente de los “signos de los
tiempos” que les ha tocado vivir, ya sea para reproducir el statu quo dominante, ya
sea para subvertirlo, en el marco de la dialéctica de un mutuo e inacabable proceso
de enseñanza y aprendizaje.
En esa perspectiva, las Ciencias Sociales, como toda construcción intelectual, pero
quizá sobre todo ellas, dada su intrínseca naturaleza social y humana, responden
a las expectativas y los desafíos de su tiempo. Y, desde luego, también a sus limitaciones, lo que redunda indefectiblemente en la potencia y el alcance de sus propuestas y utopías.
Por ello, el currículo que se pone a consideración de la sociedad ecuatoriana para
su implementación a partir de septiembre del 2016, es también un “hijo de su tiempo”, y sólo podrá materializar todo lo que puede dar de sí, en la práctica, en el aula,
a través del trabajo físico e intelectual de los docentes y discentes que hagan de él
una herramienta capaz de “desfacer agravios y enderezar entuertos”, como nuevos
y renovados Quijotes, esta vez, en el contexto de una globalización que se yergue
amenazante sobre toda forma de vida en el planeta Tierra.
Diseñado como una estructura coherente y lógicamente cohesionada, el currículo
de Ciencias Sociales se implementa por medio del tratamiento de las asignaturas
de Estudios Sociales (en la Educación General Básica) y de Historia, Educación
para la Ciudadanía y Filosofía (en el Bachillerato General Unificado), hermanando
las categorías de tiempo, espacio, sociedad y pensamiento, sus mutuas relaciones
e implicaciones, signadas a su vez por otras tan esenciales como trabajo, cultura,
identidad, diversidad, interculturalidad, ética, estética, política, etc., y apuntando a
los valores de justicia, innovación y solidaridad, como horizontes teleológicos del
quehacer educativo.
Organizado en sí mismo como una estructura histórica viva en la medida en que
es abierto, flexible y por subniveles, el currículo de Ciencias Sociales se propone, al
igual que el de todas las áreas, como una opción de ejercicio auténtico de democracia social en el proceso educativo, que busca devolver a profesores y estudiantes la
confianza en sus capacidades para aplicarlo, adaptarlo y reconfigurarlo de acuerdo
a las condiciones concretas de su entorno local, nacional, regional y global, en las
que la iniciativa, la creatividad y, cómo no, la imaginación, sean las mejores estrategias para transformarlo “de ser en potencia a ser en acto” (Aristóteles, s.f.).
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Estructurado, en fin, como el producto de un trabajo de reajuste y mejoramiento,
el currículo de Ciencias Sociales se constituye en un desafío, porque su enfoque
y visión sea en verdad mundial y no predominantemente occidental; porque sea
incluyente y dé cuenta de todos los actores sociales, en especial de aquellos invisibilizados y marginados de la Historia y la Historiografía por prejuicios de índole
geográfica, sexual, étnica, cultural, social, económica, etc.; porque sea comprometido, prioritariamente con los sectores sociales más vulnerables, con sus expresiones, necesidades y sueños; porque sea crítico, en la medida en que demanda un
ejercicio intelectual fundamentado en la investigación, la crítica técnica y ética de
fuentes y el contraste de diversos puntos de vista; porque sea integral, y le devuelva
al ser humano la consciencia de que la Naturaleza es una sola, y que lo que hermana y separa a la vez al ser natural y al ser social no es otra cosa que el trabajo y la
ideología, cuyo análisis crítico se impone como una demanda vital, de la mano de la
potenciación práctica de un pensamiento hipotético-deductivo que destierre “esa
idea absurda y antinatural de la antítesis entre el espíritu y la materia, el hombre y
la naturaleza, el alma y el cuerpo” (Engels, 2000).
En síntesis, este currículo, valorando los postulados de la pedagogía crítica, compromete a docentes y discentes, y a toda la comunidad educativa, a constituirse en
verdaderos gestores académicos e intelectuales del más alto nivel científico y ético,
y en actores de la construcción de una sociedad, auténticamente humana, donde
el ser humano, finalmente, se libere de sus propias esclavitudes, materiales e ideológicas, y se atreva a rediseñar, sin miedos, la sociedad de la justicia y la solidaridad
(McLaren. 2005).
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Contribución del área de Ciencias Sociales al
perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano

El área de Ciencias Sociales contribuye a la formación, desarrollo y ejercicio de los
valores del perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano de manera específica:
Al de la justicia, porque intrínsecamente apunta al respeto de los derechos humanos, los principios y valores ciudadanos en la construcción de la identidad humana
y de un proyecto social colectivo, equitativo y sustentable, fundamentado precisamente en la justicia.
Al de la innovación, porque va mucho más allá de una perspectiva puramente instrumental y utilitaria (ciencia y tecnología al servicio de…); porque el principio y fin
de sus afanes es el ser humano en sí mismo, de ahí que su propuesta de innovación
encierre consideraciones de tipo ético y político, con el objetivo de construir una
utopía plausible, “otro mundo posible”.
Y al de la solidaridad, porque tiende a la formación, desarrollo y práctica de una
ética que concibe a este valor esencial de modo radical, en la medida en que demuestra que él, más que una opción arbitraria y voluntarista, es una condición antropológica, y aun ontológica, del ser humano, sin la cual su existencia sobre la
Tierra hubiese sido y es simplemente imposible.
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Fundamentos epistemológicos,
disciplinares y pedagógicos

En cuanto integrante de una estructura curricular a la que debe responder de manera coherente y rigurosa, el área de Ciencias Sociales expone sus fundamentos
epistemológicos, disciplinares y didácticos, de la siguiente manera:

Fundamentos epistemológicos
Estos responden a la pregunta: ¿Cómo se construye el conocimiento en Ciencias
Sociales?
Especialmente, como en todo campo científico, diferenciando la realidad de la
construcción intelectual del conocimiento, con el fin de poder relativizar los contenidos de las narraciones históricas, productos de la subjetividad e intereses sociales, lo cual, por su parte, se mitiga a través de la investigación, la contrastación
ética y técnica de diversas fuentes, el uso de herramientas teóricas y conceptuales,
el contraste de la evidencia empírica con la teoría y la realidad y la exclusión de la
manipulación, el engaño y la no justificación absoluta de la verdad; todo esto sobre
la base de legitimación de una comunidad científica que se constituye en árbitro de
una verdad siempre susceptible de perfeccionamiento (Beltrán, s.f.).

Fundamentos disciplinares
Estos fundamentos responden a la pregunta: ¿De qué tratan las Ciencias Sociales?
Las Ciencias Sociales se encargan del estudio de los procesos de producción y reproducción social, desde los más elementales y concretos, como la elaboración de
herramientas, hasta los más complejos y abstractos, como la producción de representaciones cognitivas, valorativas e ideológicas (ciencia, ética, estética, derecho,
religiones, etc.); es decir, con todos aquellos aspectos que constituyen la cultura,
ese conjunto de elementos materiales y simbólicos vinculados a la naturaleza, la
sociedad y sus formas de conciencia social, dentro de unas coordenadas espacio
temporales determinadas, y, a la vez, vertebrados por la actividad motriz fundamental del origen, desarrollo y evolución de la humanidad: el trabajo humano, comprendido tanto como actividad vital de supervivencia, cuanto como categoría de
análisis teórico; todo esto en el marco de la configuración de la identidad humana y
de un proyecto social justo, innovador y solidario (Marx & Engels, 1974).
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Fundamentos pedagógicos
Estos, por su parte, responden a la pregunta: ¿Cómo se enseña y aprende Ciencias
Sociales (Limón & Carretero, 1997; Carretero, Rosa, & González, 2006)?
Básicamente, separándolas para su tratamiento en los niveles de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, y respetando, dentro del primero, los
subniveles Elemental, Medio y Superior.
Así, en la Educación General Básica, tomando en consideración razones didácticas
y psicopedagógicas, que responden a la necesidad de progresión de los niveles de
complejidad, en relación con las etapas de desarrollo cognitivo de los distintos grupos etarios y sus condiciones y necesidades específicas de aprendizaje, las Ciencias
Sociales adoptan el nombre de Estudios Sociales y, por ello, su tratamiento y exposición son mucho más narrativos, sin que por ello dejen de incluir, en los grados
adecuados de dosificación y progresividad, la interdisciplinariedad, la abstracción
conceptual, el estudio de procesos más que de hechos aislados, la multicausalidad, el protagonismo de los actores colectivos más que de los individuales y, en
suma, una visión holística que progresivamente va desarrollando en el estudiante
la capacidad para analizar y comprender los fenómenos sociales desde todas las
perspectivas posibles y pertinentes, y que han de culminar con la construcción en
el Bachillerato de un pensamiento hipotético-deductivo.
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4

Ciencias Sociales (criterios de organización
y secuenciación de contenidos)

La organización de los bloques curriculares se estructura por subniveles, en torno a
los conceptos de historia, identidad, espacio y convivencia, los cuales se desarrollan
en una serie de aprendizajes que van desde lo más cercano e inmediato hasta lo
más lejano y mediato, tanto en términos temporales cuanto geográficos, sociales y
culturales, y se sintetizan de la siguiente forma:

Bloque 1. Historia e identidad
Conocimiento y apreciación del entorno geográfico, social y cultural, local y provincial, para interiorizar y construir la identidad cultural y el sentido de pertenencia
histórica; la comprensión de los orígenes y evolución histórica del Ecuador, desde la
época aborigen hasta el siglo XXI, destacando los actores colectivos y los procesos
de construcción de un proyecto social democrático, equitativo e incluyente; y el análisis y valoración de los orígenes humanos y, sobre todo, de la historia de América Latina, destacando sus procesos de liberación y construcción de su identidad regional.
En el bachillerato, este bloque se desarrolla con niveles de abstracción y complejidad superiores, porque se alimenta de conceptos antropológicos, sociológicos,
filosóficos, económicos y metodológicos que dan a la Historia toda la integralidad
que le es propia.

Bloque 2. Los seres humanos en el espacio
Ubicación y localización de las características y componentes del entorno más cercano: la vivienda, la escuela, la comunidad, el barrio, la parroquia, la ciudad, la provincia, relacionado con el país y el planeta Tierra, apreciando las oportunidades y
riesgos de su realidad geográfica natural y humana; ubicación espacial del Ecuador
y sus características fundamentales: físicas, demográficas, territoriales y humanas,
hasta el nivel provincial; localización y descripción geográfica del planeta Tierra:
continentes, mares, climas, población, destacando el cuidado medioambiental y los
planes de contingencia frente a posibles riesgos naturales.
En el bachillerato este bloque se integra y enriquece de manera singular, desde la
asignatura de Filosofía, con el tratamiento de la naturaleza como totalidad, como
cosmos y armonía, lo cual se aviene perfectamente con las concepciones del
SumaK Kawsay y la Pachamama, que cuestionan radicalmente la cosmovisión utilitarista y mercantil de la modernidad capitalista.
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Bloque 3. La convivencia
Valoración de la convivencia social (familiar, escolar, vecinal, comunitaria, etc.) como
condición indispensable, a través del trabajo, las actividades comunitarias y el respeto
al espacio público, de la solidaridad como valor humano fundamental; introducción al
proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través del aprendizaje de los
derechos y responsabilidades, las desigualdades sociales, las formas de organización
social y la convivencia armónica con los seres humanos y la naturaleza; desarrollo del
proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, a través de la comprensión y
apreciación de la ciudadanía, los derechos y responsabilidades, la democracia, el rol
social del Estado, la diversidad cultural, la comunicación y la interculturalidad.
En el bachillerato este bloque profundiza la formación cívica de los estudiantes, a
través del análisis crítico de la democracia, sus orígenes, fundamentos y limitaciones,
así como de las opciones creativas de organización social y política que se plantean
frente a ella, todo lo cual se fundamenta en una concepción filosófica acerca de la
organización social y política.
Los bloques curriculares están organizados de la siguiente manera:
Ciencias Sociales

Asignaturas

EGB

Estudios Sociales

BGU

Historia

Filosofía

Educación para la
ciudadanía

1. Los orígenes y las
primeras culturas de
la humanidad
Bloque 1:
Historia
e identidad

2. De la Edad Media
a la Modernidad
3. América latina:
mestizaje y
liberación

3. Filosofía
occidental y
filosofía
latinoamericana

4. Economía:
trabajo y sociedad
Bloque 2:
Los seres humanos
en el espacio

Bloque 3:
La convivencia

1. El origen del
pensamiento
filosófico y su
relación con la
ciudadanía
2. La argumentación
y la construcción
del discurso lógico,
oral y escrito
4. El individuo y
la comunidad: lo
ético, lo estético, lo
hedónico

1. Ciudadanía y
derechos
2. La democracia
moderna
3. La democracia
y la construcción
de un Estado
plurinacional
4. El Estado y su
organización
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Objetivos generales del área
de Ciencias Sociales

OG.CS.1.

Potenciar la construcción de una identidad personal y social
auténtica a través de la comprensión de los procesos históricos y los aportes culturales locales, regionales y globales, en
función de ejercer una libertad y autonomía solidaria y comprometida con los otros.

OG.CS.2.

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación
y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y
mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos.

OG.CS.3.

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del
análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo,
a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y
continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.

OG.CS.4.

Determinar los orígenes del universo, el sistema solar, la Tierra,
la vida y el ser humano, sus características y relaciones históricas y geográficas, para comprender y valorar la vida en todas
sus manifestaciones.

OG.CS.5.

Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para
comprender los procesos de globalización e interdependencia
de las distintas realidades geopolíticas.

OG.CS.6.

Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de
la interiorización y práctica de los derechos humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y
participación en la vida comunitaria.

OG.CS.7.

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómica y toda forma de discriminación, y de respeto ante la
diversidad, por medio de la contextualización histórica de los
procesos sociales y su desnaturalización, para promover una
sociedad plural, justa y solidaria.
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OG.CS.8.

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de
una ética solidaria y ecológica que apunte a la construcción y
consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la
dignidad humana y de todas las formas de vida.

OG.CS.9.

Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural,
a través de su conocimiento y valoración, para garantizar una
convivencia armónica y responsable con todas las formas de
vida del planeta.

OG.CS.10.

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios
de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación crítica de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio
acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha
digital.
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
PREPARATORIA

ELEMENTAL

MEDIA

SUPERIOR

O.CS.1.1. Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad en el
desempeño de las actividades cotidianas,
individuales y colectivas, para fomentar
la seguridad, la confianza en sí mismo, el
respeto, la integración y sociabilización
con sus compañeros.

O.CS.2.1. Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural y social, local,
provincial y nacional, identificando
los símbolos asociados a la riqueza
del patrimonio, como medio para
construir el sentido de la identidad y
unidad nacional.

O.CS.3.1. Comprender y valorar
el proceso de Independencia y
el legado originario que aportaron las sociedades aborígenes como fundamentos para
la construcción de la identidad
nacional.

O.CS.4.1. Identificar y explicar las diferentes expresiones culturales a través
de la observación e interpretación de
sus diversas manifestaciones para valorar su sentido y aporte a la configuración de nuestra identidad.

O.CS.2.2. Distinguir en la vida cotidiana los cambios y transformaciones de procesos y acontecimientos
próximos al entorno, relacionándolos
con periodos cortos y largos, para
ampliar la concepción del tiempo.

O.CS.3.2. Interpretar en forma
crítica el desarrollo histórico del
Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos
y culturales, el papel de los actores colectivos, las regiones y
la dimensión internacional, de
modo que se pueda comprender y construir su identidad y la
unidad en la diversidad.

O.CS.4.2. Desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la
humanidad, desde sus orígenes hasta
el siglo XX, especialmente la evolución
de los pueblos aborígenes de América, la conquista y colonización de
América Latina, su independencia y
vida republicana, en el contexto de los
imperios coloniales y el imperialismo,
para determinar su papel en el marco
histórico mundial.

O.CS.1.2. Relacionar la historia personal
con la de sus compañeros para comprender semejanzas y diferencias.

O.CS.1.3. Distinguir elementos de la realidad y la fantasía en relatos históricos que
combinan hechos reales y fantásticos a la
vez, para despertar el interés en ellos y en
nuestras tradiciones.

O.CS.1.4. Ubicar elementos de su entorno
inmediato por medio de la observación y
de información dada oralmente, con el fin
de comprender la realidad de su medio.

O.CS.2.3. Identificar, diferenciar y
describir las características geográficas, políticas, administrativas, económicas y sociales de la provincia
empleando herramientas cartográficas, para fortalecer su identidad
local y desenvolverse en el entorno
natural y social; considerando posibles riesgos naturales y medidas de
seguridad, prevención y control.
O.CS.1.5. Aplicar las funciones básicas de
orientación temporal y espacial, para resolver problemas de la vida cotidiana.

O.CS.2.4. Reconocer al Ecuador
como parte integrante de América y el mundo, a través del estudio
de las características comunes que
lo vinculan a la región y al planeta,
en función de valorar sus aportes y
potencialidades, mediante el uso de
diversas fuentes.
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O.CS.3.3. Ubicar al Ecuador en
el espacio Andino y estudiar
su relieve, clima,
y división
territorial, con énfasis en las
provincias, para construir una
identidad nacional arraigada en
los valores y necesidades de los
territorios locales, especialmente las relacionadas con posibles
riesgos naturales y medidas de
seguridad, prevención y control.

O.CS.3.4. Analizar la estructura político administrativa del
Ecuador en relación con la diversidad de la población, los
procesos migratorios y la atención y acceso a los servicios
públicos.

O.CS.4.3. Establecer las características
del planeta Tierra, su formación, la ubicación de los continentes, océanos y
mares, mediante el uso de herramientas cartográficas que permitan determinar su importancia en la gestión de
recursos y la prevención de desastres
naturales.

O.CS.4.4. Analizar la realidad nacional
del Ecuador en sus diversas dimensiones, destacando sus recursos naturales y sectores económicos, agricultura
y ganadería, industria, comercio y servicios, así como el papel del Estado
en relación con la economía, la migración, y los conflictos por la distribución de la riqueza en América Latina
y el mundo.

O.CS.4.5. Determinar los parámetros y
las condiciones de desarrollo humano
integral y calidad de vida en el mundo,
a través del conocimiento de los principales indicadores demográficos y
socioeconómicos, para estimular una
conciencia solidaria y comprometida
con nuestra realidad.
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HISTORIA

EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA

FILOSOFÍA

O.CS.H.1. Valorar los aportes de los pueblos
orientales y americanos al acervo cultural
humano, por medio del conocimiento de sus
más significativos logros intelectuales, científicos, etc., para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y
estereotipos.

OBJETIVOS GENERALES
DEL ÁREA

OG.CS.1. Potenciar la construcción
de una identidad personal y social
auténtica a través de la comprensión de los procesos históricos y los
aportes culturales locales, regionales y globales, en función de ejercer
una libertad y autonomía solidaria y
comprometida con los otros.

O.CS.H.2. Identificar las manifestaciones culturales, a partir de la descripción del contexto
histórico en que se originaron, para distinguir
cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad, latinoamericana y ecuatoriana,
en la actualidad.
O.CS.H.3. Analizar y comprender los conceptos de “tiempo, historia, cultura y trabajo”, a
través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes,
proyectos y utopías.

O.CS.H.4. Estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe
en la construcción de la historia universal y
latinoamericana, mediante la identificación de
sus contribuciones más importantes, para valorar la diversidad pasada y presente.

O.CS.F.1. Desarrollar mecanismos intelectuales que otorgan las lógicas
polivalentes simbólicas contemporáneas para el análisis argumentativo y para el conocimiento del
lenguaje humano, a través del combate a las falacias, contradicciones,
juicios a priori, etc., en función de
desarrollar en el estudiante una ética del razonamiento fundamentado
y argumentado racionalmente.

O.CS.H.5. Distinguir los grandes procesos económicos, sociales, culturales, políticos e ideológicos en América Latina y el Ecuador durante los últimos siglos, a partir del análisis de
sus procesos de mestizaje y liberación, para
comprender las razones profundas de sus formas de ser, pensar y actuar.

O.CS.F.2. Analizar, comprender y
valorar la complejidad histórica del
pensamiento latinoamericano en su
relación con otras formas de filosofar y pensar la realidad, a través de
su imbricación con las urgencias vitales de su historia, para comprender la razón de ser de su “nosotros”
pensante, a diferencia del “yo” pensante occidental.

O.CS.H.6. Examinar los sistemas, teorías y
escuelas económicas, a través de su relación
con el trabajo, la producción y sus efectos en
la sociedad, para decodificar la información
de los medios de comunicación con las herramientas conceptuales idóneas, y poder enfrentar los retos sociales como ciudadanos y
como agentes de cambio, ya sea en el mundo
laboral, personal o comunitario.

O.CS.F.3. Comprender la dimensión espacial desde los conceptos
filosóficos de Cosmos y Armonía,
vinculándolos con los de Sumak
Kawsay y Pachamama, en el afán
de reivindicar una comprensión integral y alternativa.

OG.CS.2. Contextualizar la realidad
ecuatoriana, a través de su ubicación y comprensión dentro del
proceso histórico latinoamericano
y mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación,
históricos y contemporáneos.

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio
del análisis de las relaciones entre
las personas, los acontecimientos,
procesos históricos y geográficos
en el espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cambio,
permanencia y continuidad de los
diferentes fenómenos sociales y sus
consecuencias.

OG.CS.4. Determinar los orígenes
del Universo, el Sistema Solar, la
Tierra, la vida y el ser humano, sus
características y relaciones históricas y geográficas, para comprender
y valorar la vida en todas sus manifestaciones.

OG.CS.5. Identificar y relacionar la
geografía local, regional y global,
para comprender los procesos de
globalización e interdependencia
de las distintas realidades geopolíticas.
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Matriz de progresión de objetivos del área de Ciencias Sociales
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
PREPARATORIA

ELEMENTAL

MEDIA

SUPERIOR

O.CS.4.6. Comprender la naturaleza
de la democracia, la ciudadanía y los
movimientos sociales, con sus inherentes derechos y deberes ciudadanos, los derechos humanos, el papel
de la Constitución y la estructura
básica del Estado ecuatoriano, para
estimular una práctica ciudadana
crítica y comprometida.

O.CS.1.6. Respetar la diversidad de su
entorno social y natural con el fin de
aprender a convivir en armonía.

O.CS.2.5. Analizar las características
y el funcionamiento de las diferentes formas de organización social,
especialmente de la unidad social
básica familiar en los escenarios
locales más cercanos: el barrio, la
escuela, la comunidad, el cantón y
la provincia.

O.CS.3.5. Plantear las condiciones de convivencia y
responsabilidad social entre
personas iguales y diversas,
con derechos y deberes, en
el marco de una organización
social justa y equitativa.

O.CS.4.7. Propiciar la construcción de
un Ecuador justo e intercultural, con
base en el respeto a las diversidades
en un gran proyecto de unidad nacional, bajo la premisa de una seria
crítica a toda forma de discriminación
y exclusión social.

O.CS.1.7. Acceder a los medios de comunicación y las TIC valorando su utilidad,
beneficios y riesgos.
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O.CS.2.6. Explicar las formas de convivencia dentro de la comunidad,
con base en el cumplimiento de
responsabilidades y el ejercicio de
derechos, por medio de acuerdos
y compromisos, con el fin de propender al cuidado de la naturaleza,
el espacio público y la democracia,
desde sus roles sociales respectivos.

O.CS.3.6. Asumir una actitud
comprometida con la conservación de la diversidad, el
medioambiente y los espacios
naturales protegidos frente a
las amenazas del calentamiento global y el cambio climático.

O.CS.2.7. Reconocer la utilidad de
los medios de comunicación y las
TIC como fuentes de información
para el análisis de problemáticas
cotidianas.

O.CS.3.7. Investigar problemas
cotidianos de índole social y
económica como medio para
desarrollar el pensamiento
crítico, empleando fuentes
fiables y datos estadísticos,
ampliando la información con
medios de comunicación y TIC.

O.CS.4.8. Producir análisis críticos
estructurados y fundamentados
sobre problemáticas complejas de
índole global, regional y nacional,
empleando fuentes fiables, relacionando indicadores socioeconómicos
y demográficos y contrastando información de los medios de comunicación y las TIC.

Introducción
CIENCIAS SOCIALES
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
HISTORIA

EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA
O.CS.EC.1. Analizar, comprender y valorar la importancia y
trascendencia histórica de la
Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano,
de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos en la construcción
de las democracias modernas,
para comprender su fundamento y estructura.

O.CS.H.7. Reivindicar el rol histórico de la
mujer y otros grupos sociales invisibilizados,
destacando su protagonismo en la producción material y espiritual de la sociedad,
en la invención y reproducción de saberes,
costumbres y valores, y sus luchas sociales,
para analizar y cuestionar diversas formas de
discriminación, estereotipos y prejuicios.

O.CS.EC.2. Determinar el
origen y significación de los
conceptos de Ciudadanía y
Derechos, como sustratos
esenciales sobre los que
descansa la democracia y el
modelo latinoamericano de
República, en función de la
construcción permanente
de la igualdad y la dignidad
humanas.

O.CS.F.4. Interpretar las experiencias humanas por medio del
análisis de las dimensiones ética,
estética y política, la felicidad y el
placer, para examinar y distinguir
los principios y las implicaciones
que se anudan en ellas en la vida
cotidiana y en los grandes proyectos históricos.

OBJETIVOS GENERALES
DEL ÁREA

OG.CS.6. Construir una conciencia
cívica, crítica y autónoma, a través
de la interiorización y práctica de
los derechos humanos universales
y ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y participación
en la vida comunitaria.

OG.CS.7. Adoptar una actitud
crítica frente a la desigualdad socioeconómica y toda forma de
discriminación, y de respeto ante la
diversidad, por medio de la contextualización histórica de los procesos
sociales y su desnaturalización, para
promover una sociedad plural, justa
y solidaria.

O.CS.EC.3. Utilizar y valorar
el diálogo como forma de
aproximación colectiva,
reconociendo y practicando
sus valores intrínsecos como
el respeto mutuo, la tolerancia, el sentido autocrítico y
demás valores democráticos.
O.CS.EC.4. Construir un
significado históricamente
fundamentado y socialmente
comprometido de ciudadanía,
para discernir los significados
de la actividad socio-política
de los individuos y saber demandar y ejercer los derechos
así como cumplir los deberes
que la sustentan.

O.CS.H.8. Identificar el valor y la pertinencia
de las diversas fuentes de información, incluyendo recursos multimedia, empleadas en
la construcción de las narraciones históricas,
utilizando medios de comunicación y TIC,
diferenciando la construcción intelectual, de
la realidad.

FILOSOFÍA

O.CS.F.5. Conocer y aplicar las
reglas de la argumentación lógica
para validar razonamientos que
contribuyan al desarrollo de la
argumentación, la deliberación y la
persuasión, en función de una forma democrática de comunicación.

OG.CS.8. Aplicar los conocimientos
adquiridos, a través del ejercicio de
una ética solidaria y ecológica que
apunte a la construcción y consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la dignidad humana y de todas las formas de vida.

O.CS.EC.5. Caracterizar y
analizar la democracia moderna como experiencia y
práctica social, además de
política, sustentada en sus
distintas formas de manifestación y relación con la
configuración de una cultura
plurinacional.

OG.CS.9. Promover y estimular el
cuidado del entorno natural y cultural, a través de su conocimiento
y valoración, para garantizar una
convivencia armónica y responsable
con todas las formas de vida del
planeta.

O.CS.EC.6. Utilizar los medios de comunicación y las
TIC para obtener, analizar y
contrastar información que
recoja diferentes enfoques
y puntos de vista, con el fin
de construir un pensamiento
crítico, fundamentado, estructurado, coherente y riguroso.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas
fuentes, metodologías cualitativas
y cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación
e interpretación crítica de discursos
e imágenes, para desarrollar un
criterio propio acerca de la realidad
local, regional y global, y reducir la
brecha digital.
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Matriz de progresión de criterios de evaluación del área de Ciencias Sociales
BLOQUE

OBJETIVOS GENERALES

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
PREPARATORIA

ELEMENTAL

MEDIO

CE.CS.3.2. Examina los cambios y lecciones que se dieron en la Conquista y Colonización de América (el origen de mestizos, afro-ecuatorianos, la dominación cultural, las sublevaciones indígenas y
mestizas, su aporte al arte como expresión del dominio cultural),
destacando la lucha de los indígenas por la identidad.

HISTORIA E IDENTIDAD

OG.CS.1. Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, a
través de su conocimiento y valoración, para garantizar una convivencia
armónica y responsable con todas las
formas de vida del planeta.
OG.CS.2. Contextualizar la realidad
ecuatoriana, a través de su ubicación
y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial, para
entender sus procesos de dependencia y liberación, históricos y contemporáneos.

OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del análisis de las relaciones entre las personas,
los acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones
de cambio, permanencia y continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.

CE.CS.1.1. Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que conforman su identidad y lo hacen parte de
una comunidad y un núcleo familiar
con una estructura y dinámica que
lo identifican.

CE.CS.2.1. Identifica los diferentes
tipos de familia basándose en el
análisis de sus diferencias, reconociéndola como fuente de bienestar
e indaga su historia familiar para
fortalecer su propia identidad.

CE.CS.3.1. Analiza la evolución de la organización económica, política
y social que se dio en la época aborigen, destacando los enfrentamientos y alianzas de los incas ante la Conquista española.

OG.CS.10. Usar y contrastar diversas
fuentes, metodologías cualitativas y
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e
interpretación crítica de discursos e
imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha
digital.
CE.CS.3.3. Examina la independencia ecuatoriana desde los procesos de Quito, Guayaquil y Pichincha hasta su incorporación al
proyecto integracionista bolivariano de Colombia, destacando las
condiciones económicas, políticas, sociales y las contradicciones
prevalecientes en que se produjo.
CE.CS.3.4. Analiza y relaciona las nacientes condiciones de la República del Ecuador: su territorio, sociedad (urbana y rural), regionalización oligárquica, educación, cultura, pobreza y falta de unidad.
CE.CS.3.5. Analiza y explica la construcción histórica del Ecuador del
siglo XIX, destacando el papel de Flores y Rocafuerte, la Revolución
liberal, el proceso modernizador de García Moreno, la búsqueda de
la identidad y unidad nacionales y el predominio de la burguesía
comercial y bancaria.
CE.CS.3.6. Relaciona el papel de la oligarquía liberal y plutocrática
con la crisis económica de los años veinte y territorial de los años
cuarenta, las respuestas sociales y artísticas, la inestabilidad política
de los años veinticinco al treinta y ocho, el origen del velasquismo, el
conflicto bélico limítrofe con el Perú, el auge bananero y sus repercusiones en la vida social, económica y política.
CE.CS.3.7. Analiza la evolución histórica del Ecuador desde la segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, subrayando los cambios a nivel agrario, energético, político, demográfico, migratorio,
educativo, la modernización del Estado, “boom” petrolero, los proyectos desarrollistas, el retorno al régimen constitucional en 1979, el
predominio neoliberal, la crisis de la deuda externa, la migración, los
movimientos indígenas y sociales contemporáneos y los desafíos del
Ecuador frente a la democracia, la unidad nacional y la globalización.
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Introducción
CIENCIAS SOCIALES

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
SUPERIOR

HISTORIA/ EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

FILOSOFÍA

CE.CS.H.5.1. Analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural historiográfica
producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales y
simbólicos.
CE.CS.H.5.4. Explica y valora el papel protagónico de la mujer a lo largo de toda la historia,
desde la comunidad primitiva hasta el presente, destacando sus liderazgos intelectuales y
políticos, sus luchas contra la dominación y sus distintos roles sociales.
CE.CS.H.5.5. Describe y valora los grandes aportes tecnológicos, económicos y científicos
de las culturas de Mesopotamia, China, India y Egipto a la humanidad, y su impacto en la
contemporaneidad.

CE.CS.4.2. Analiza el origen de las sociedades
divididas en clases en el mundo (esclavitud,
pobreza), en función de los acontecimientos
históricos de colonización y conquista (conquista del Imperio Romano, conquista del Imperio Inca, conquista europea en América) y la
supervivencia de estructuras de desigualdad.

CE.CS.H.5.7. Examina la trascendencia del Imperio bizantino, como heredero y custodio
de la herencia grecorromana, en relación con el Renacimiento, la difusión del cristianismo
y el islamismo, la conservación del arte y la cultura grecolatina y el desarrollo educativo
universitario, en un contexto de guerras religiosas y luchas feudales.
CE.CS.H.5.8. Examina y evalúa el legado artístico y cultural del Islam, su origen, expansión,
su conflicto histórico con el Estado judío y sus contrastes con el judaísmo y el cristianismo.
CE.CS.H.5.12. Examina el impacto de la Conquista y Colonización europea en América en
los hábitos y relaciones sociales, en la alienación aborigen y la formación del mestizaje y su
legado cultural, considerando los procesos de explotación en haciendas y plantaciones, la
introducción de especies animales y vegetales foráneas y el tráfico de personas esclavizadas liderado por las grandes potencias.
CE.CS.H.5.13. Analiza y contrasta el proceso de conquista y colonización portuguesa en
Brasil, y sus especificidades económicas en relación con la Conquista y Colonización española.
CE.CS.H.5.14. Examina y comprende los procesos de mestizaje y sincretismo artístico y cultural hispanoamericano, considerando la función social e ideológica del arte, la educación
y la evangelización en las relaciones de poder colonial.
CE.CS.H.5.18. Analiza y compara los sistemas socioeconómicos esclavista y feudal, sus características y transición, con las formas económicas precolombinas y el “modelo colonial”
mercantilista, en relación con el proceso de acumulación originaria de capital.

CE.CS.4.1. Analiza y utiliza los conceptos de
“historia y trabajo”, como herramientas teóricas en función de comprender el proceso de
producción y reproducción de la cultura material y simbólica de los pueblos americanos y
de la humanidad, destacando el protagonismo
de la mujer en su evolución.

CE.CS.H.5.2. Explica y valora la importancia del trabajo como eje de la supervivencia humana y de las revoluciones culturales paleolítica y neolítica.
CE.CS.H.5.3. Analiza y evalúa la organización social y educativa de la comunidad primitiva
matriarcal y su crisis a partir de la división del trabajo, la aparición de la propiedad privada,
las clases sociales y el predomino patriarcal sustentado en la apropiación privada de la
riqueza social y el machismo.
CE.CS.H.5.11. Explica y valora las contribuciones éticas, intelectuales, económicas y ecológicas de las grandes culturas precolombinas, destacando su relación armónica con la naturaleza, sus formas equitativas de organización, justicia social y su legado arquitectónico.
CE.CS.H.5.6. Analiza y comprende la influencia de griegos, romanos y judíos en la conformación de la modernidad occidental capitalista, el Renacimiento, el Humanismo y la
Reforma, por medio de la razón, el derecho, el monoteísmo y la visión lineal del tiempo.

CE.CS.4.3. Examina las diferentes formas de
conciencia e insurgencia social (cristianismo,
humanismo, revoluciones, etc.) como expresiones y representaciones del poder en el contexto del paso de la antigüedad al feudalismo
y al capitalismo, y el desarrollo de la modernidad, con sus transformaciones económicas,
sociales, políticas e ideológicas en el mundo y
América Latina.

CE.CS.H.5.9. Analiza y comprende el origen y desarrollo de la Modernidad, a partir del
análisis del Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa y el proyecto
napoleónico como puntos de culminación y crisis de la modernidad.
CE.CS.H.5.10. Explica y valora el origen, desarrollo, propuestas y desafíos de los movimientos sociales, sus formas de lucha y respuesta a las relaciones de poder y los medios de
comunicación.
CE.CS.H.5.19. Examina y determina el origen, desarrollo y etapas del capitalismo, su ideología liberal, sus revoluciones económicas y políticas fundamentales y el debate librecambismo- proteccionismo aún vigente.

CE.CS.F.5.1. Contrasta el pensamiento mítico y cotidiano del pensamiento científico y filosófico, estableciendo semejanzas y diferencias, considerando su relación
con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear preguntas complejas y explicar la sociedad y la naturaleza
por ellas mismas.
CE.CS.F.5.2. Relaciona la reflexión filosófica con los
conflictos de poder, el ejercicio político y ciudadano
por medio del análisis de sus conceptos fundamentales, la práctica del método socrático, la deliberación, la
persuasión racional y creativa, en función de la igualdad social y la crítica a toda forma de intolerancia al
pensamiento diferente, como en el caso de Hipatia.
CE.CS.F.5.5. Compara las características del pensamiento filosófico occidental y latinoamericano, con sus
nuevas concepciones, identificando sus preocupaciones esenciales (“yo”- “nosotros”; “objetividad”- “subjetividad”; “libertad”- “liberación”), su contexto histórico,
su identidad, cultura y las características de sus productos intelectuales específicos (el ensayo y el tratado), discutiendo desde el método socrático el Sumak
Kawsay como proyecto utópico posible en la construcción del “ser” latinoamericano.

CE.CS.H.5.21. Identifica y explica el origen histórico y los principios fundamentales de las
principales corrientes del pensamiento económico, consideradas como respuestas concretas a procesos sociales reales, y su relación con nuestra realidad nacional y latinoamericana.

CE.CS.H.5.15. Analiza y discute el origen, desarrollo y propuestas de los grandes movimientos de liberación de los siglos XVIII, XIX y XX en América Latina, destacando el papel de
sus líderes y protagonistas colectivos y la vigencia o caducidad de sus ideales originarios.

CE.CS.4.4. Explica y aprecia los diversos procesos de conflictividad, insurgencia y lucha
social por la independencia y la liberación de
los pueblos, sus organizaciones y propuestas
contra la guerra y en defensa de la paz y respeto de los derechos humanos en América
Latina y el mundo.
CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos
históricos latinoamericanos, su independencia,
integración, tareas y desafíos contemporáneos
por la equidad, la inclusión y la justicia social.

CE.CS.H.5.16. Explica y comprende las contradicciones de los procesos de independencia
latinoamericana y la formación de sus repúblicas liberales excluyentes y racistas, las limitaciones de las democracias burguesas expresadas en la crisis económica de los treinta y
la respuesta de la CEPAL como opción aún vigente en un escenario histórico cambiante.

CE.CS.H.5.20. Examina y determina el origen histórico del socialismo, sus características
y revoluciones más significativas, su lucha y crisis en el contexto de la “Guerra Fría” y el
dominio neoliberal y su relación con el socialismo del siglo XXI y las nuevas propuestas en
América Latina.

CE.CS.H.5.17. Examina y evalúa el proceso económico, político y social del Ecuador a partir
del “boom” petrolero, su relación con la crisis de la deuda, la crisis de los 80 y el proyecto
de “Revolución Ciudadana”.
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Matriz de progresión de criterios de evaluación del área de Ciencias Sociales

BLOQUE

OBJETIVOS GENERALES

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
PREPARATORIA

ELEMENTAL

MEDIO

CE.CS.3.8. Distingue, con diversos recursos cartográficos, las regiones del Ecuador según sus características geográficas naturales.
CE.CS.1.2. Practica con autonomía
sus responsabilidades personales
(hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

CE.CS.2.2.Examina los posibles
riesgos que existen en su vivienda,
escuela y localidad, reconociendo
los planes de contingencia que
puede aplicar en caso de algún
desastre natural.

LOS SERES HUMANOS EN EL ESPACIO

CE.CS.3.9. Examina las características del país, recursos naturales y
posibles riesgos y oportunidades de desarrollo y seguridad a nivel
nacional y regional.
OG.CS.3. Comprender la dinámica
individuo-sociedad, por medio del
análisis de las relaciones entre las
personas, los acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el
espacio-tiempo, a fin de comprender
los patrones de cambio, permanencia
y continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.
OG.CS.4. Determinar los orígenes del
universo, el sistema solar, la Tierra, la
vida y el ser humano, sus características y relaciones históricas y geográficas, para comprender y valorar
la vida en todas sus manifestaciones.
OG.CS.5. Identificar y relacionar la
geografía local, regional y global
para comprender los procesos de
globalización e interdependencia de
las distintas realidades geopolíticas.
OG.CS.3. Comprender la dinámica
individuo-sociedad, por medio del
análisis de las relaciones entre las
personas, los acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el
espacio-tiempo, a fin de comprender
los patrones de cambio, permanencia
y continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias.
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas
fuentes, metodologías cualitativas y
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e
interpretación crítica de discursos e
imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha
digital.
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CE.CS.1.4. Reconoce la organización
y dependencias de la vivienda y escuela, identificando la utilidad de la
tecnología en esos espacios.

CE.CS.2.4. Analiza las características fundamentales del espacio
del que forma parte, destacando la
historia, la diversidad, la economía,
la división político-administrativa,
los riesgos naturales, los servicios
públicos y las normas y derechos
de los ciudadanos, en función de
una convivencia humana solidaria
y la construcción del Buen Vivir.

CE.CS.3.11. Explica la división territorial y natural del Ecuador (provincias, cantones y parroquias) en función a sus características físicas,
político-administrativas y sus formas de participación ciudadana.

CE.CS.1.5. Reconoce la función que
cumplen los medios de transporte,
los medios de comunicación y las
principales ocupaciones y profesiones que existen en la comunidad a la
que pertenece.

CE.CS.2.5. Analiza las características principales de su provincia
(hecho histórico, ciudades principales, geografía, problemas naturales, económicos y demográficos,
funciones y responsabilidades de
sus autoridades), desarrollando
su sentido de identidad y pertenencia.

CE.CS.3.10. Examina la diversidad demografía de la población ecuatoriana en función de su origen y evolución histórica, grupos etarios
y movimientos migratorios, valorando su aporte en el desarrollo integral del país.

Introducción
CIENCIAS SOCIALES

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
SUPERIOR

HISTORIA/ EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

FILOSOFÍA

CE.CS.4.6. Examina conceptual y prácticamente la Cartografía, en función de comprender
los procesos de formación de la Tierra, las características diferenciales de sus continentes,
océanos, mares y climas, reconociendo sus
posibles riesgos, los planes de contingencia
correspondientes y características particulares
(económicas, demográficas, calidad de vida).

CE.CS.4.7. Explica el rol y funcionamiento de
los sectores económicos del Ecuador y el papel
que cumplen cada uno de ellos en la economía
del país, reconociendo la intervención del Estado en la economía y sus efectos en la sociedad.
CE.CS.4.8. Analiza y discute el concepto de
Buen Vivir como respuesta integral a los problemas de educación, salud, vivienda, transporte, empleo y recreación del ser humano.

CE.CS.F.5.1. Contrasta el pensamiento mítico y cotidiano, del pensamiento científico y filosófico, estableciendo semejanzas y diferencias, considerando su relación
con varias disciplinas y su esfuerzo por plantear preguntas complejas y explicar la sociedad y la naturaleza
por ellas mismas.

CE.CS.4.9. Examina la diversidad cultural de la
población mundial a partir del análisis del género, grupo etario, movilidad y número de habitantes según su distribución espacial en los
cinco continentes, destacando el papel de la
migración, de los jóvenes y las características
esenciales que nos hermanan como parte de la
Comunidad Andina y Sudamérica.
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Matriz de progresión de criterios de evaluación del área de Ciencias Sociales

CIUDADANÍA

BLOQUE

OBJETIVOS GENERALES

OG.CS.6. Construir una conciencia
cívica, crítica y autónoma, a través de la interiorización y práctica
de los derechos humanos universales y ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
OG.CS.7. Adoptar una actitud crítica
frente a la desigualdad socioeconómica y toda forma de discriminación,
y de respeto ante la diversidad, por
medio de la contextualización histórica de los procesos sociales y su
desnaturalización,
para
promover
una sociedad plural, justa y solidaria.
OG.CS.8. Aplicar los conocimientos
adquiridos, a través del ejercicio de
una ética solidaria y ecológica que
apunte a la construcción y consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la dignidad humana y de todas las formas de vida.
OG.CS.9. Promover y estimular el
cuidado del entorno natural y cultural, a través de su conocimiento y
valoración, para garantizar una convivencia armónica y responsable con
todas las formas de vida del planeta.
OG.CS.10. Usar y contrastar diversas
fuentes, metodologías cualitativas y
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios de comunicación y TIC, en la codificación e
interpretación crítica de discursos e
imágenes, para desarrollar un criterio propio acerca de la realidad local,
regional y global, y reducir la brecha
digital.
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
PREPARATORIA

ELEMENTAL

MEDIO

CE.CS.1.3. Reconoce y respeta las
diferencias individuales que existen
en su entorno social, valorando los
aportes y cumpliendo con los acuerdos y responsabilidades de los espacios a los que pertenece.

CE.CS.2.3. Explica la importancia
que tienen la escuela y la comunidad como espacios en los que
se fomentan las relaciones humanas, el aprendizaje y su desarrollo
como ciudadano responsable.

CE.CS.3.12. Plantea estrategias de solución y reducción de los efectos del calentamiento global y cambio climático, a partir del análisis
de su contexto próximo.
CE.CS.3.13. Examina la importancia de la organización social y de la
participación de hombres, mujeres, personas con discapacidad para
la defensa de derechos y objetivos comunes de una sociedad inclusiva, justa y equitativa.

CE.CS.1.6. Identifica alguna de las
manifestaciones culturales (música,
comida, festividades, tradición oral)
de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes del región y país a la que
pertenece.

CE.CS.2.6. Explica las características diferenciales del Ecuador (cualidades, valores, grupos sociales y
étnicos, regiones naturales, ubicación, derechos, responsabilidades)
que aportan en la construcción de
identidad y cultura nacional.

Introducción
CIENCIAS SOCIALES

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
SUPERIOR

HISTORIA/ EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

FILOSOFÍA

CE.CS.EC.5.1. Explica la evolución histórica de ciudadanía, derechos y las Declaraciones de
derechos reconociendo su relación con el individuo, la sociedad y poder político.
CE.CS.EC.5.2. Examina la igualdad natural y su traducción jurídica como base fundamental
del reconocimiento de oportunidades, derechos y obligaciones en diferentes espacios políticos, sociales o comunitarios, sin distinción a ningún grupo social.
CE.CS.EC.5.3. Examina el origen y características de la democracia moderna (representativa y deliberativa), reconociendo la complementariedad y ventajas o desventajas que
hay entre ellas, así como el papel del ciudadano, partiendo del estudio de diversas fuentes
y casos.

CE.CS.4.11. Analiza los derechos y responsabilidades sociales y políticas que tienen el Estado,
la fuerza pública y la ciudadanía como grupo
social, destacando aquellos referentes a las niñas, niños y jóvenes señalados en el Código de
la Niñez y Adolescencia.

CE.CS.EC.5.4. Analiza la importancia de la deliberación ciudadana en los procesos democráticos y los mecanismos de legitimación social del poder político para el sostenimiento
de la democracia representativa o social basada en el cumplimiento de los derechos civiles
y políticos.
CE.CS.EC.5.5. Practica y valora el ejercicio de la deliberación democrática en los diferentes
espacios cotidianos, reconociéndolo como mecanismo de expresión para el ejercicio de
la ciudadanía y cumplimiento de derechos y obligaciones que permiten el consenso y
disenso en un grupo social.
CE.CS.EC.5.6. Explica el desarrollo de la democracia en el país, identificando los procesos
inclusivos, las limitaciones en la concreción de demandas sociales, los alcances y mecanismos de acción ciudadana para la eficacia de la representación política.
CE.CS.EC.5.8. Explica la evolución histórica del Estado como forma de control social, identificando los mecanismos y organizaciones que emplea para ejercer dicho control, y las
funciones que lo diferencian de nación y gobierno.
CE.CS.EC.5.9. Examinar el significado político y social de las Asambleas Constituyentes,
considerando su necesidad, el protagonismo del pueblo como legitimador de su poder y
las Constituciones como producto político y jurídico de sus acciones.
CE.CS.EC.5.10. Examina las formas y postulados del Republicanismo en contraste con otras
formas de comprender la democracia, partiendo del análisis de casos.

CE.CS.4.10. Examina la relación entre la democracia y la interculturalidad, reconociendo
la importancia de la lucha por los derechos
humanos, la Constitución, las manifestaciones
culturales (nacional y popular) en la implementación y valoración de la interculturalidad
en todos los espacios.

CE.CS.F.5.2. Relaciona la reflexión filosófica con los
conflictos de poder, el ejercicio político y ciudadano
por medio del análisis de sus conceptos fundamentales, la práctica del método socrático, la deliberación, la
persuasión racional y creativa en función de la igualdad
social y la crítica a toda forma de intolerancia al pensamiento diferente, como en el caso de Hipatia.
CE.CS.F.5.4. Comprende y aplica los instrumentos intelectuales de la argumentación lógica, evitando falacias,
paradojas y contradicciones, estableciendo las ideas
centrales y secundarias en la construcción de un discurso coherente y riguroso.
CE.CS.F.5.5. Diferencia la verdad de la validez aplicándolas a la formación de conceptos y teorías y diferenciándolas en las ciencias formales y fácticas mediante
el uso de ejemplos.
CE.CS.F.5.6. Discute los fundamentos de la ética, las
nociones de bien y mal, a partir del análisis de las virtudes platónicas y aristotélicas, la concepción cristiana de la virtud y el pecado y las reflexiones de Kant
y Bentham, aplicándolas a la sociedad y la política.
CE.CS.F.5.7. Analiza y diferencia los significados de
estética y placer en diferentes contextos históricos,
considerando su relación con el espacio público y el
privado y las reflexiones de Epicuro y Onfray.

CE.CS.EC.5.7. Examina los beneficios de la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, valorando los aportes de cada cultura y sus luchas sociales y políticas por alcanzar
la plenitud en la construcción y cumplimiento de sus derechos en pos de una sociedad
intercultural.
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Mapa de contenidos conceptuales
Educación
Básica General

Básica preparatoria

Básica elemental

Básica media

Entorno inmediato

Entorno local
(mayor énfasis en lo local
hasta el nivel provincial)

Ecuador

Época aborigen: desde los primeros
pobladores hasta la crisis del Imperio
Inca

Bloque 1:
Historia
e identidad

Yo como ser integral y social: datos
personales y nombre del país, historia
familiar y personal, miembros de la
familia y modelos de familia

Familia: vínculos, modelos de
familia e historia

Autonomía en las actividades: hábitos
de alimentación, higiene, cuidado
personal y actividades cotidianas con
autonomía y responsabilidad

Localidad y país: historia de la parroquia, cantón y provincia, acontecimientos, lugares y personajes de
la localidad

Escuela: historia

Época colonial: desde la conquista del
Ecuador hasta el fin de la época
colonial
Independencia e Integración: desde
movimientos autonomistas hasta el
Distrito Sur en Colombia
Ecuador, periodo republicano I, II, III:
- Regionalismo y oligarquía
- Economía y centralización estatal:
auge bananero, boom petrolero
- Conflictos y transformaciones políticas y sociales
Ecuador a inicios del siglo XXI

Manifestaciones culturales de la
localidad

Localidad, parroquia, cantón, provincia y país: manifestaciones culturales
Diversidad social y étnica

Vivienda: ubicación, tipos, riesgos y
planes de contingencia
Escuela: ubicación

Bloque 2:
Los seres
humanos en
el espacio

Vivienda: sus dependencias
Escuela: dependencias, organización y
normas de seguridad
Cuidado personal: situaciones de
peligro y autorregulación

Localidad, parroquia, cantón y
provincia: ubicación, división político-administrativa, riesgos (planes
de contingencia, responsabilidades),
actividades económicas, medios
de transporte, señalética, servicios
públicos, vías de comunicación,
patrimonio, problemas económicos y
demográficos
Provincia: geografía, capital, ciudades,
servicios básicos y autoridades
País: diversidad en flora y fauna,
regiones naturales, provincias, límites,
Ecuador como parte del continente
americano y el mundo

Familia: acuerdos y vínculos afectivos,
responsabilidades y trabajo equitativo
Familia y escuela: personas con las
que se relaciona en las diferentes
actividades.

Bloque 3:
La convivencia

Relación con los demás: respeto,
normas de convivencia, derechos,
responsabilidades y acuerdos
Ocupaciones y profesiones
Servicios: medios de comunicación,
medios de transporte, utilidad de la
tecnología

Escuela: acuerdos, normas, deberes
y derechos
Derechos y responsabilidades de los
niños y niñas, y de los ciudadanos
Derechos humanos universales
Relaciones sociales basadas en acciones colaborativas y reciprocidad
Cuidado de servicios públicos, desarrollo sustentable y patrimonio
Vinculación de los ecuatorianos con la
región y el planeta - DDHH
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El Ecuador como parte del
espacio andino
Regiones naturales
Relieves, hidrografía y clima
Diversidad poblacional: ubicación,
origen e indicadores etarios
División político-administrativa:
Gobiernos autónomos descentralizados (provinciales, municipales y
parroquiales)
Provincias: rasgos físicos

Acciones y omisiones que cuidan/
dañan el ambiente: Tierra y Ecuador
Problemas ambientales del
Ecuador: calentamiento global y
cambio climático
Sociedad organizada: organizaciones
y movimientos sociales del Ecuador
Igualdad y diversidad: hombres,
mujeres y personas con discapacidad
del Ecuador
Confesiones religiosas y laicismo en
el Ecuador

Introducción
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Bachillerato

Básica superior

Ecuador, América Latina y el mundo
Historia, cultura y trabajo
Origen de la humanidad: el estudio de
la Historia para comprender nuestro
origen e identidad, el papel de la
agricultura y escritura

Bloque 1:
Orígenes y
primeras
culturas de
la humanidad

Grandes imperios antiguos: imperios
del Medio Oriente
Edad Media: Islam, Feudalismo,
Cristianismo

Bloque 2:
De la Edad Media
a la Modernidad

Civilizaciones clásicas del
mediterráneo

El Sacro Imperio Romano
Germánico
Civilización árabe: aportes
culturales

Culturas andinas y
Conquista Española
Choque cultural en América
El sistema colonial (siglos
XVIII y XIX)
Identidad latinoamericana
(siglos XIX y XX)

América Latina y el sistema mundial:
inicios del siglo XX hasta la fundación
de la ONU

Sistemas y teorías
económicas precapitalistas

La segunda mitad del siglo XX:
desde la posguerra hasta los
derechos civiles

Bloque 4:
Economía: trabajo
y sociedad

Dictaduras y democracias: desde
América Latina en los 70s hasta
América Latina en el nuevo siglo

Bloque 1:
El origen del pensamiento filosófico
y su relación con la
ciudadanía

Nacimiento de la Filosofía
(naturaleza y armonía,
matemática, geometría y
música)

Bloque 2:
La argumentación y
la construcción del
discurso lógico, oral
y escrito

El ensayo latinoamericano

Filosofía y polis

El tratado filosófico
europeo

Culturas nativas de América
Bloque 3:
América Latina:
mestizaje y
liberación

América Latina y el mundo en el siglo
XXI: desde el avance de la industria
hasta las economías latinoamericanas
y el mercado mundial

El Cristianismo

Capitalismo y Modernidad

Historia

Conquista y colonización: desde
Europa y la exploración del mundo
hasta los imperios coloniales en
América

La independencia latinoamericana:
desde las revoluciones independentistas hasta el proyecto bolivariano

Grandes aportes de las
antiguas civilizaciones

Decadencia del Imperio
Romano

Época aborigen en América Latina:
desde los primeros pobladores hasta
la organización del Tahuantinsuyo

Cambios en el mundo: desde los
avances científicos de la Modernidad
europea hasta la crisis colonial y la
Ilustración

Primeras producciones del
ser humano

Teorías y sistemas
económicos
contemporáneos

Bloque 3:
Filosofía occidental
y filosofía
latinoamericana

Bloque 4:
El individuo y la
comunidad: lo
ético, lo estético, lo
hedónico

El pensamiento filosófico
occidental europeo y el pensamiento latinoamericano

Las éticas modernas
Lo bello

El Neoliberalismo en
América Latina
Principales escuelas
económicas

La Tierra: continentes, océanos, climas
y uso de la cartografía
África, Europa, Asia, Oceanía: relieve,
hidrografía y clima
Continente americano: división,
ubicación, relieve, hidrografía y clima

Desarrollo humano del Ecuador:
educación, salud, vivienda, transporte,
empleo, seguridad social, deporte y
diversiones

Bloque
Bloque 4:
1:
ElElorigen
individuo
del peny la
samiento
comunidad:
filosófico
lo
ético,
y su relación
lo estético,
con la
lo
ciudadanía
hedónico

Filosofia

Economía del Ecuador: recursos
naturales, manufacturas e industrias,
sectores económicos, vinculación del
Estado en la economía

Nacimiento de la Filosofía
(naturaleza y armonía,
matemática, geometría y
música)

Población del mundo: distribución en
continentes (grupos etarios, hombres/
mujeres), diversidad y unidad
Movilidad de la población: migración
Ecuador y su relación con el mundo:
globalización, pobreza, procesos de integración, tráfico de personas y drogas

Bloque 1:
Ciudadanía y
derechos

Cultura, diversidad e interculturalidad
del Ecuador: cultura nacional, cultura
popular y manifestaciones culturales
interculturales

Democracia y ejercicio ciudadano en
el país
Derechos, deberes y obligaciones:
Código de la Niñez y la Adolescencia,
luchas en defensa de los derechos
Democracia: valores, canales de
participación ciudadana y el papel de
la Constitución
Estructura del Estado: órganos,
funciones, mecanismos y características; la fuerza pública y el Estado
como garantes de los derechos de las
personas

Derechos
Principio de la igualdad
Representativa y social

Educación para la Ciudadanía

Comunicación: papel de los medios de
comunicación y libertad de expresión
en las prácticas cotidianas

Ciudadanía

Bloque 2:
La democracia
moderna

Presupuestos de la
democracia moderna
Democracia representativa
Democracia deliberativa

Bloque 3: La democracia y la construcción de un Estado
plurinacional

Democracia y
plurinacionalidad
Demandas sociales de
pueblos y nacionalidades
Origen y evolución histórica
Componentes

Bloque 4:
El Estado y su
organización

Bloque 2:
La argumentación y
la construcción del
discurso lógico, oral
y escrito

Bloque 4:
El individuo y la
comunidad: lo
ético, lo estético, lo
hedónico

Argumentación y
pensamiento crítico
Silogística aristotélica
Lógica moderna de clases
Teoría y ciencia
La virtud
El bien
La felicidad
El hedonismo

Diferencias: Estado, Nación,
Gobierno
Asambleas constituyentes
Cartas Constitucionales
Republicanismo
El Estado ecuatoriano
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